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EL PROYECTO

ANTECEDENTES

INTHERWASTE es un proyecto europeo con una duración de 5 años  
(2016-2021), que trabaja para mejorar las políticas locales y regionales 
relacionadas con la gestión de residuos en las ciudades Patrimonio mediante la 
cooperación interregional.  El proyecto se centra en cuatro temas:

• Depósitos de residuos;
 • Recogida selectiva;
 • Integración urbana;
 • Reducción de la generación de residuos.

Las ciudades Patrimonio -en concreto, las ciudades con Patrimonio 
Histórico que a menudo son destinos turísticos populares- comparten una 
serie de similitudes que plantean desafíos para la gestión de los residuos. 

•  Reciben numerosas visitas de turistas que no están acostumbrados  
a las normas de clasificación locales, lo que provoca la generación de altos 
niveles de residuos sin clasificar.•  Suelen tener calles estrechas y sinuosas, que dificultan las técnicas  
de recogida tradicional.•  Necesitan conservar su centro histórico y las zonas protegidas.

El proyecto INTHERWASTE busca soluciones a estos y a otros problemas 
característicos de las ciudades Patrimonio.

ETAPAS DEL PROYECTO
Para cumplir con los objetivos del proyecto, INTHERWASTE se desarrolla en 4 
fases. Las dos primeras fases se llevaron a cabo en marzo de 2019 y las otras 
dos fases restantes se realizarán antes de la finalización del programa en 2021. 
Las fases son las siguientes:

•  Fomentar el aprendizaje y el intercambio de políticas y buenas prácticas;•  Integración del conocimiento adquirido en un plan de acción;•  Seguimiento tras la implementación del plan de acción;•  Compartir las soluciones adoptadas con otras ciudades europeas.

PARTICIPANTES
El proyecto cuenta con 6 socios: 5 representantes de ciudades europeas 
declaradas Patrimonio y 1 socio asesor (la red de ciudades y regiones ACR+). 
En las siguientes páginas puedes obtener más información sobre cada 
participante, sus retos en la gestión de residuos y actividades.
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RESUMEN

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

Córdoba, una de las ciudades más 
grandes de Andalucía (españa), cuenta 
con el sector turístico y comercial para 
mantener a una población de 328.000 
personas. Su casco antiguo ocupa más 
del 7% de su territorio y es el resultado 
de una historia rica y diversa que se 
remonta a la época romana.

La empresa de residuos municipales 
SADECO (constituida en 1986), 
introdujo en 1994 la recogida separada 
de residuos. Gracias a los esfuerzos e 
inversiones realizadas para la gestión 
sostenible de residuos, Córdoba ha 
alcanzado altas tasas de reciclaje, 
llegando a superar los objetivos 
establecidos por la UE para 2020 
y 2030. Debido a la influencia del 
sector servicios en su economía, la 
fracción orgánica de residuos sólidos 
municipales representa casi la mitad de 
los residuos municipales (figura 1). Para 
seguir mejorando la gestión de residuos, 
la empresa confía en el intercambio de 
técnicas con los participantes nacionales 
e internacionales del programa y en 
la adaptación de sus prácticas a las 
necesidades y especificaciones de los 
distintos barrios de Córdoba.

Figura 1 : Distribución de residuos 
por fracciones en Córdoba (2016)

SADECO ha incorporado el conocimiento adquirido durante el intercambio 
de buenas prácticas de INTHERWASTE en un plan compuesto por 3 acciones: 

•  Acción 1: Introducción de contenedores compactadores•  Acción 2: Creación de una red municipal para la reparación y reutilización•  Acción 3: Creación de una aplicación para promover la reutilización en 
la región de Andalucía
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RESUMEN

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

Gran parte de la actividad económica 
de la ciudad de Ibiza también depende 
del sector turístico. Su casco antiguo, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1999, alberga 1.487 
habitantes y casi 2.000 negocios. 
La afluencia turística es estacional, 
produciéndose la temporada alta 
entre los meses de mayo a octubre. 

En Ibiza, los residuos se gestionan de 
manera diferente en el casco antiguo 
(que presenta mayor densidad de 
población), que en el resto de la ciudad. 
En el caso antiguo, los residuos se 
depositan en contenedores soterrados, 
que tienen una capacidad 3 veces menor 
en comparación con los contenedores 
de superficie, presentes en el resto de la 
ciudad. También tienen una frecuencia 
de recogida mayor que el resto de la 
ciudad (2 veces/día). Para evitar molestar 
a los residentes y turistas debido al ruido 
y olores, los residuos deben depositarse 
en un horario establecido. En el municipio 
de Ibiza no se realiza la recogida selectiva 
de orgánica por separado, es por ello que 
existe una gran proporción de residuos 
mezclados (figura 2).

Ibiza ha incorporado el conocimiento adquirido durante el intercambio de 
buenas prácticas de INTHERWASTE en un plan compuesto por 3 acciones:

•  Acción 1: Integración estética de los contenedores soterrados ubicados 
en el casco histórico y su área circundante.•  Acción 2: Desarrollo de un cuarto de residuos en el casco histórico•  Acción 3: Desarrollo de una nueva ordenanza de gestión de residuos de la ciudad

IB
IZA

Figura 2 : Distribución de residuos 
por fracciones en Ibiza (2016)
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RESUMEN

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

La segunda ciudad más grande de 
Polonia; Cracovia, tiene una población 
de 768.000 habitantes y recibe una 
media de 12 millones de visitantes cada 
año. Su casco antiguo ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y presenta una abundante 
vida cultural, académica y artística, 
como resultado de su importancia 
histórica como antigua capital y centro 
económico y cultural.

El municipio ha tratado de incentivar 
la separación de residuos como 
consecuencia de la modificación de 
la legislación en el año 2013, para 
permitir una tasa de recogida en 
dos niveles, por medio de la cual 
los residentes pagan menos por 
los residuos separados que por los 
residuos mezclados. Para ciertas 
fracciones (como ropa) Cracovia ha 
creado un servicio que recoge dichos 
artículos bajo demanda (figura 3).

Cracovia ha incorporado el 
conocimiento adquirido durante el 
intercambio de buenas prácticas de 
INTHERWASTE en un plan compuesto 
por 2 acciones:

•  Acción 1: Introducción de 
contenedores subterráneos y 
semi-subterráneos•  Acción 2: Desarrollo de un espacio 
de reparación y reutilización en la 
ciudad
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Figura 3 : Distribución de residuos 
por fracciones en Cracovia (2016)
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RESUMEN

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

La segunda ciudad más grande de 
Portugal; Oporto, tiene una población 
de 215.000 habitantes y al año recibe 
a casi 3 millones de turistas. Su casco 
antiguo, que también ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es característico por sus 
pendientes, su pronunciada orografía 
y sus calles estrechas que suelen 
presentar escaleras, lo que las hacen 
de uso exclusivo peatonal.

Oporto realiza la recogida selectiva 
mediante contenedores comunitarios 
para los residentes y la recogida puerta 
a puerta para los comercios. Los 
primeros pueden depositar 4 fracciones 
de residuos (plástico y envases, vidrio, 
y papel y cartón) en los contenedores 
ubicados por toda la ciudad. Mientras 
que los locales comerciales reciben 
bolsas de diferentes colores para recoger 
las distintas fracciones de residuos y 
contenedores para la recogida orgánica.

Oporto ha incorporado el conocimiento adquirido durante el intercambio 
de buenas prácticas de INTHERWASTE en un plan compuesto por 5 acciones: 

•  Acción 1: Desarrollo de un cuarto de residuos en la zona Patrimonio.•  Acción 2: Desarrollo de recogida selectiva puerta a puerta para los 
residentes de una zona determinada.•  Acción 3: Revisión y actualización de la legislación local para adaptarse 
a la regulación de residuos y limpieza urbana.•  Acción 4: Desarrollo de una estrategia de comunicación para impulsar 
la adaptación y transición al nuevo sistema de gestión de residuos.•  Acción 5: Revisión del plan de acción municipal para incluir las acciones 
previstas en el área patrimonial.
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Figura 4 : Distribución de residuos 
por fracciones en Oporto (2016)
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RESUMEN

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

Al igual que el resto de participantes 
en INTHERWASTE, Tallin recibe una 
afluencia de turistas considerablemente 
mayor que su población; 4,4 millones al 
año, frente a los 450.000 residentes. 
Su carismático casco antiguo es una 
combinación de negocios hoteleros, 
locales de diversa índole (salones de 
belleza, tiendas, etc.), delegaciones 
diplomáticas y edificios históricos. A lo 
largo del año, también se celebran una 
serie de eventos y festivales.

Estonia reformó su política de residuos 
después de unirse a la UE en 2004, para 
reemplazar su antiguo sistema basado en 
vertederos insalubres por la recogida de 
residuos y la recogida puerta a puerta por 
separado. Estos cambios han permitido 
a Estonia cumplir con los objetivos de 
reciclaje establecidos por la UE para 
2020. Además, la empresa encargada de 
la recogida de residuos municipales en 
Tallín, lleva a cabo un sistema de tarifas 
de múltiples niveles; las tarifas más 
altas se aplican para residuos mixtos y 
no reciclables y las más bajas para las 
fracciones de residuos separados.

Tallín ha incorporado el conocimiento adquirido durante el intercambio 
de buenas prácticas de INTHERWASTE en un plan que se llevará a cabo en 
2021 y que consta de 2 acciones:

•  Acción 1: Dar una segunda vida a los residuos voluminosos por medio 
de su reparación y venta•  Acción 2: Creación de un punto limpio móvil para la recogida de residuos 
peligrosos
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Figura 5 : Distribución de residuos 
por fracciones en Tallín (2016)
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ACR+

ACR+ (Asociación de Ciudades y Regiones para la gestión sostenible de los 
recursos), con sede en Bruselas, es una red internacional de ciudades y 
regiones que comparten el objetivo de la gestión sostenible de los recursos 
y la transición hacia una economía circular en sus territorios. Reúne a 
ciudades y regiones bajo la misma organización, el objetivo de: 

•  Contribuir a la prevención de residuos a nivel europeo e internacional•  Promover la transición hacia una economía circular•  Resolver los desafíos encontrados al implementar las políticas de 
economía circular•  Fomentar la gestión de residuos y el consumo sostenible•  Apoyar la coordinación de los conceptos y estándares de gestión de 
residuos

ACR+ se encarga de proporcionar experiencia a los participantes en 
las diferentes etapas del proyecto, lo que ayuda a consolidar la base 
de conocimientos. ACR+ también organizó un evento de desarrollo de 
capacidades para enseñar a los representantes de las ciudades participantes 
el uso de diferentes herramientas de seguimiento de residuos para su 
gestión a nivel de ciudad (Pre-waste, Miniwaste, R4R, la plataforma EWWR 
y otras). Además, la asociación coordina la comunicación del proyecto, 
asegurando la difusión de buenas prácticas y las políticas derivadas del 
mismo.

QUIENES SOMOS

NUESTRA LABOR EN INTHERWASTE

ACR+ EN NUMEROS

1994 
Año de fundación de ACR+ 

100+
Número de miembros ACR+ 

1000+
Municipios representados 

25
Nacionalidades 
representadas por ACR+

http://www.acrplus.org/en/activities/previous-projects/2-content/1476-pre-waste-project
http://www.acrplus.org/en/activities/previous-projects/2-content/1475-miniwaste-project
http://www.acrplus.org/en/activities/previous-projects/2-content/1485-r4r
http://www.ewwr.eu/
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CÓRDOBA
Los cuartos de residuos se pueden encontrar por todo el área patrimonial 
de Córdoba, dan servicio a 32.000 residentes y fueron instalados en 2011 
como una alternativa a los contenedores soterrados y a otro tipo de 
contenedores para conservar la estética y valores culturales de la ciudad.

Durante los últimos 3 años, se 
han organizado 4 seminarios 
temáticos relacionados con los 
principales temas del proyecto. 
Los seminarios permitieron a las 
ciudades participantes presentar 
las soluciones que llevan a cabo 
para abordar los distintos desafíos 
que surgen en la gestión de la 
recogida de residuos en las zonas 
declaras Patrimonio por la UNESCO. 
Además, también proporcionaron 

información sobre como abordan 
la problemática otras ciudades 
en este ámbito, basándose en la 
experiencia de otros participantes, 
pero también en los municipios 
de otras regiones y países que 
participaron como invitados.  
Al final, se identificaron un total de 
50 buenas prácticas que se realizan 
en las 5 ciudades participantes.  
A continuación, se presentan 
algunas de las prácticas:
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Dentro del área Patrimonial de 
Oporto, Ribeira es una zona de ac-
tividades comerciales, que cuenta 
con restaurantes y sobre todo con 
cafeterías. Por lo tanto, desde 2015, 
la ciudad realiza la recogida puerta 
a puerta de las diferentes fracciones 
de residuos, incluida la fracción 
orgánica, dos veces al día.

Para facilitar el reciclaje de vidrio comercial, en 2010 se adaptaron los contenedores 
de vidrio de los locales con el sistema VACRI (Sistema para la Asistencia de 
Contenedores Rodantes Individuales) que facilita el depósito del vidrio en el 
contenedor. Este mecanismo ayuda a vaciar el contenedor propio de los locales 
en los contenedores de vidrio ubicados alrededor de la ciudad mediante un 
volteo. Por lo que contribuye a aumentar la tasa de recogida de vidrio.
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TALLINN
Desde 2015, la ONG CupCycle 
ha estado promoviendo un 
servicio destinado a ayudar a los 
organizadores de eventos a evitar 
el uso de vasos desechables. La 
solución aportada, consiste en 
un vaso reutilizable por el que 
el organizador del evento paga 
0,10€ y el asistente al evento 2€ 
de depósito. Estas tarifas cubren 
los gastos de lavado, logística, 
almacenamiento y personal.

CRACOVIA

En 2018 Cracovia decidió luchar contra 
el consumo del plástico de un solo uso 
(muy común en destinos turísticos), 
mediante la introducción de una tasa 
obligatoria para las bolsas de plástico de 
entre 15-50 μm. Con un rango de tasa 
de entre 6 - 24 céntimos de euro. Esta 
medida debería reducir su consumo en 
un 30% durante el primer año.



TALLINN

CRACOVIA
ACR+

IBIZA

OPORTO

CÓRDOBA

www.interregeurope.eu/intherwaste

contact@interwaste.eu

@intherwaste

INTHERWASTE es un proyecto Europeo 
de 5 años de duración (2016-2021) 

financiado por el Fondo Europeo de 
Desarollo Regional. 


