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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número G95183828

Nombre de la entidad FUNDACION DEUSTO-DEUSTU FUNDAZIOA

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 FUNDACION DEUSTO-DEUSTU FUNDAZIOA   (G95183828)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico  Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto
Waste4Think ? Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management 
Systems

Resumen del proyecto
Waste4Think nace como un proyecto por, con y para las personas, siendo su principal reto avan
zar hacia un nuevo paradigma de gestión de residuos pasando de los modelos de tratamiento y
 eliminación finalistas tradicionales hacia nuevos modelos de reciclaje y recuperación de materi
ales, basado en los principios de Economía Circular. 

En este proyecto, que se inició en junio de 2016, con una duración de 42 meses y con el trabajo 
en red de 19 socios de 6 países europeos, se han integrado, validado y actualmente se están m
onitorizando 20 soluciones eco-innovadoras que cubren toda la cadena de valor de los residuos
 tales como: herramientas de apoyo a la toma de decisión, apps para la participación ciudadana,
 materiales educativos y de sensibilización innovadores, mecanismos para promover cambios d
e comportamiento, como instrumentos económicos e incentivos, así como dos soluciones desce
ntralizadas para la valorización y recuperación de biorresiduos y pañales.

Asimismo se ha desarrollado una metodología de captura y gestión de datos basada en las nue
vas tecnologías de la información y comunicación que permite tomar decisiones por parte de to
dos los agentes de una manera integral y fiable para una gestión lo más coste-efectiva posible. 

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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Todo ello mediante el testeo y validación en 4 entornos reales diferentes, lo que está permitien
do acercar estas soluciones al mercado a través de diferentes planes de explotación tanto indivi
duales como de una solución integral compartida entre los diferentes socios.

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Medio Ambiente

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
Waste4Think contribuye a mejorar las condiciones sociales de las personas en los municipios pil
oto ya que, a lo largo de la vida del proyecto, se han creado 50 nuevos puestos de trabajo para t
areas de sensibilización ciudadana y procesos participativos y de ciencia ciudadana. Recienteme
nte se ha firmado un acuerdo de explotación entre socios que permitirá la comercialización de l
a solución integral y la consecuente generación de nuevos empleos TICs verdes. Es importante s
eñalar que Waste4Think fomenta el comercio local y los eventos sostenibles ya que en los piloto
s se desarrollan e implementan soluciones que fomentan este tipo de comercio comercio a trav
és de herramientas como la Citizen App o campañas sociales como la campaña de prevención d
e plásticos o las comidas populares Zero Waste. Todas estas acciones dan como resultado nuev
os modelos de negocio y gobernanza más eficientes, sostenibles e inclusivos, además de recon
ocimientos a algunos de los pilotos. Concretamente el piloto de Halandri y el piloto de Seveso h
an recibido sendos premios. 

Empoderamiento
A lo largo del proyecto se han llevado a cabo actividades de ciencia ciudadana para el empoder
amiento y la co-creación de soluciones como actividades de mapeo del nivel de accesibilidad a l
os servicios. Con la información recogida se desarrollan modelos y algoritmos que permiten opt
imizar los servicios. Bajo el enfoque de Aprendizaje y Servicio, se fomenta la participación de ciu
dadanos, especialmente de la juventud, en las actividades científicas en la vida cívica de su muni
cipio. Por otra parte, se han llevado a cabo procesos participativos abiertos para el diseño y co-c
reación de algunas de las soluciones que se implementan en el proyecto, lo que supone una par
ticipación de los ciudadanos en las decisiones políticas del municipio, fomentando la transparen
cia y nuevas formas de gobernanza e involucrándolos desde la fase de diseño en la toma de dec
isiones.

Innovación
El proyecto propone un innovador sistema holístico de gestión de residuos, basado en herramie
ntas TIC donde todas las fases que conforman la gestión de residuos son analizadas de manera 
conjunta. Esto permite a los agentes tomar decisiones de manera fiable y también facilita la ide
ntificación de los impactos generados por las decisiones tomadas. Además, los agentes involucr
ados usan una metodología que fomenta la transparencia, desde la administración pública a las
 empresas y los ciudadanos. Waste4Think proveerá a cada uno de los agentes diferentes aplicac
iones a partir de unos datos únicos y compartidos. De esta manera, un ciudadano puede estar i
nteresado en tener información acerca de la cantidad de residuos que se separan en su munici
pio y la administración pública en conocer si las infraestructuras disponibles son suficientes par
a proporcionar un servicio adecuado, por ejemplo.
Waste4Think en un sistema dinámico, donde todas las actividades están interrelacionadas y son
 dependientes entre sí. El set de 20 soluciones eco-innovadoras que el proyecto ha desarrollado
 y está validando se puede aplicar como una única solución integral o con diferentes combinaci
ones de varias de ellas, dependiendo tanto de los objetivos que se quieran alcanzar como de las
 características de los sistemas de gestión de residuos existentes. 

Potencial de transferibilidad
gracias a las colaboraciones y acuerdos establecidos con otros agentes externos que compleme
ntan la cadena de valor tanto el impacto como la  transferencia de resultados a otras entidades 
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y sectores (político-económico, tecnológico, social y educativo) están garantizados: El proyecto s
e vale de la alimentación cruzada entre los diferentes pilotos, presente desde las primeras etap
as del proyecto, facilitando la transferencia de los resultados parciales de los pilotos en los desa
rrollos técnicos lo que permite un ajuste más fino de tecnologías y metodologías. En este sentid
o, los resultados serán valiosos al contemplar diferentes aspectos socioeconómicos y ambiental
es. Y en un futuro se podrán replicar fácilmente en otras regiones.
En cuanto a la explotación de resultados y replicabilidad, en el entorno del piloto de Zamudio, s
e ha desarrollado para DFG-GFA una metodología para la donación de alimentos, se ha optimiz
ado el sistema de recogida para el  Ayuntamiento de Barrika, se han recibido numerosas muest
ras de interés en implantar las herramientas del proyecto en otros municipios como Zumaia, Sa
sieta o la mancomunidad Nerbioi Ibaizabal. En 2019 también se ha presentado un Hazitek 2019 
para dar continuidad a Waste4Think en la región. Este proyecto ha dado lugar a múltiples colab
oraciones y nuevas propuestas que garantizan su continuidad, además de contribuir a la intern
acionalización del grupo de investigación, darle visibilidad y reputación a nivel europeo.

Perspectiva de género
Este criterio se está teniendo en cuenta a la hora de monitorizar el uso de las eco-soluciones, lo
s patrones de generación y la participación ciudadana. Así podremos evaluar la influencia real d
e esta variable en el impacto del Proyecto y fomentar la participación de las mujeres en el diseñ
o de nuevas políticas.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

Está inscrita en el registro de   Fundaciones del País Vasco.
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto W4T memoria para premio Elkarlan 2019_rev.pdf
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Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

FUNDACION DEUSTO-DEUSTU FUNDAZIOA (G95183828)
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