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INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye una guía para el diseño de un plan de acción local para el
desarrollo del modelo de turismo Consume-less, que está enfocado en la promoción de un
turismo sostenible en los destinos del Mediterráneo.
El modelo se basa en la cualificación de los destinos turísticos como centros Consume-less y el
fomento de esta peculiaridad a través de una innovadora comunicación y campaña territorial de
marketing, que se desarrollarían con la implicación directa de todos los agentes interesados
(autoridades locales, operadores turísticos y prestadores de servicios y turistas).
El método de implementación se basa en tres principios fundamentales:
1. Enfoque integrado: incluye múltiples tipos de actuaciones para el ahorro de agua y energía
y medidas para la gestión y prevención de residuos.
2. Oferta de servicios Consume-less a través de la implicación activa de proveedores de
servicios turísticos en la reorganización de sus servicios, de modo que ofrezcan a los turistas
alternativas que les permitan minimizar el consumo de energía y agua, así como la generación
de residuos, con el fin de conocer y apreciar en mayor medida los productos locales durante su
estancia.
3. Campañas de concienciación y cambios de comportamiento basadas en el uso de
múltiples enfoques de cambio conductual y soluciones innovadoras, incluyendo una mezcla de
narraciones y soluciones SoLoMo (Social-Local-Móvil).
La estrategia de implementación se caracteriza en particular por la introducción del concepto de la
etiqueta territorial ConsumelessMed. Esta etiqueta se define teniendo en cuenta experiencias
anteriores (a nivel local y europeo); como la etiqueta ecológica de la UE. No obstante, se toma un
enfoque simplificado que incluso permitiría que actividades menos organizadas y de menor
repercusión también estuvieran involucradas en el desarrollo del proyecto. La etiqueta
ConsumelessMed también se utiliza para definir y desarrollar estrategias de marketing territorial
para el fomento de un turismo sostenible en la región mediterránea.
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EL CONCEPTO DEL MODELO DE TURISMO CONSUME-LESS

El modelo de turismo Consume-less establece un conjunto de actividades integradas que deberían
desarrollarse dentro de un destino turístico del Mediterráneo para aumentar la sostenibilidad del
turismo.
Este enfoque Consume-less exige un claro compromiso para desarrollar un proyecto compartido
que sea capaz de implicar tanto al sector público como a interesados privados. Por lo tanto, el
primer paso fundamental consiste en establecer un Comité Consume-less, un organismo operativo
que se ocupe de gestionar este proyecto compartido.
El Comité Consume-less estará constituido por miembros de la administración pública y agentes
locales clave que representen a los sectores turísticos y medioambientales (hoteles, restaurantes,
cafeterías, asociaciones y expertos medioambientales, asociaciones culturales y vecinales,
servicios públicos a cargo de empresas de gestión de residuos, agua y energía, etc.), formalizando
un compromiso para trabajar juntos y desarrollando las actividades del modelo.
Entre las actividades del modelo se incluyen las siguientes:
1. Etiqueta ConsumelessMed: implementación de una etiqueta Consume-less por parte de los
proveedores de servicios turísticos. La etiqueta se distribuye a operadores del sector público y
privado (proveedores de servicios turísticos), que llevan a cabo actuaciones concretas para la
gestión sostenible de energía, agua y residuos en el desempeño de su actividad. De este modo
ofrecen a los turistas alternativas de servicios con los que pueden minimizar el consumo de
agua y energía y la generación de residuos, al mismo tiempo que conocen y aprecian en mayor
medida los productos locales durante su estancia.
2. Medidas demostrativas Consume-less: implementación a nivel municipal de medidas
demostrativas con el fin de reducir el consumo de agua y energía o la producción de residuos
mediante la instalación de equipamientos concretos y visibles en reconocidos espacios o
edificios públicos o privados, de modo que sean visibles claramente por los turistas. El objetivo
de estas medidas consiste en dar a conocer a los turistas el compromiso contraído por los
municipios en el ahorro de agua y energía y la reducción de residuos. Asimismo, estas medidas
se pueden diseñar y llevarse a cabo junto con partes interesadas locales en caso de disponer
de recursos públicos o patrocinio privado. Cuando se carece de recursos específicos, podrían
capitalizarse las iniciativas o instalaciones existentes con visibilidad potencial para los turistas
mediante una mejora de las comunicaciones y su promoción como parte del modelo.
3. Campaña de concienciación Consume-less: puesta en marcha de una amplia campaña de
concienciación dirigida hacia los turistas en las que se implicará tanto a centros privados con la
concesión de la etiqueta (punto 1) como al sector público, incluyendo el fomento de las medidas
demostrativas (punto 2). El objetivo es informar a los turistas de cómo se pueden comportar
de manera más sostenible cuidando las zonas que visitan, al mismo tiempo que se promociona
el patrimonio histórico, los recursos naturales y los productos de la localidad. La campaña se
enfoca en múltiples estrategias de cambios de comportamiento, entre los que se incluye el
enfoque nudges, smacks, hugs and shoves, el marketing medioambiental de la marca
ConsumelessMed, así como otras herramientas adicionales tales como comentarios, referencias
a la norma, compromisos y recordatorios.
4. Seguimiento Consume-less: establecimiento de una estrategia de seguimiento común en las
zonas donde se implante el modelo para recopilar información (tanto datos cuantitativos como
comentarios cualitativos) sobre el desarrollo de la etiqueta y las medidas demostrativas. El
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conocimiento de los resultados alcanzados y su correcta comunicación constituyen medidas
esenciales para mejorar y fomentar aún más el enfoque Consume-less. Asimismo, este tipo de
información ascendente representa un punto de partida para el desarrollo de un sistema de
seguimiento más extenso, como el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS por sus
siglas en inglés). Este sistema tiene como objetivo describir y supervisar más claramente el
impacto del turismo y la sostenibilidad en una zona determinada.
5. Estrategia de marketing Consume-less: desarrollo de una estrategia territorial de
marketing ad-hoc con el objetivo de fomentar la etiqueta ConsumelessMed y el modelo
implementado en las zonas turísticas del Mediterráneo. Esta estrategia se centra en
promocionar el conocimiento de la marca Consume-less—por ejemplo, el objetivo, la identidad,
el logo y el mensaje principal—teniendo en cuenta igualmente la particularidad de cada zona
(meta, origen de los turistas, zonas de interés, etc.) y principales herramientas físicas y
comunicativas (carteles, postales, pegatinas, vídeo, etc.).
Las actividades del modelo se describen de manera pormenorizada en los siguientes párrafos.

2.1 Etiqueta ConsumelessMed
El fomento y gestión de la etiqueta ConsumelessMed deben corresponder conjuntamente tanto la
administración pública como los agentes locales clave implicados en el Comité Consume-less.
Las principales tareas del Comité para el fomento de la etiqueta son las siguientes:
•

Prestar apoyo técnico.

•

Conceder la etiqueta.

•

Promocionar territorialmente la etiqueta y las instalaciones que hayan recibido la
etiqueta.

•

Supervisar la aplicación de los criterios y los resultados alcanzados.

Como se ha destacado previamente, la etiqueta se concede a operadores públicos y privados
(proveedores de servicios turísticos) que llevan a cabo actuaciones concretas para la gestión
sostenible de energía, agua y residuos. La etiqueta ConsumelessMed puede concederse dentro de
las siguientes categorías:
▪

Hoteles y alojamientos.

▪

Campings.

▪

Cafeterías y restaurantes.

▪

Tiendas de alimentación y artesanía.

▪

Complejos turísticos de playa.

Las instalaciones que deseen optar a la etiqueta ConsumelessMed deben firmar un formulario de
adhesión ConsumelessMed en el que se incluyen los siguientes compromisos:
▪

Ejecución de acciones obligatorias y voluntarias orientadas a reducir el consumo de residuos,
agua y energía. Las instalaciones deben ajustarse fácilmente a las acciones de obligado
cumplimiento, que constituyen los requisitos mínimos para garantizar una mejora en la
prevención y reducción de residuos y el consumo de agua y energía. Las acciones voluntarias
resultan más complejas y animan a que la empresa esté constantemente realizando esfuerzos
extras para reducir el coste e impacto medioambiental en torno a la compañía.

▪

La dirección del establecimiento debe garantizar que los empleados están al corriente de sus
compromisos medioambientales y se comportan de un modo más sostenible.
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▪

Desarrollo de actividades de comunicación: la etiqueta ConsumelessMed debe mostrarse en un
lugar destacado; los materiales informativos sobre el compromiso medioambiental y las
iniciativas ConsumelessMed deberán estar en un lugar visible y ser accesibles para los
huéspedes y deberán estar publicadas en la web.

Los contenidos y la estrategia de implantación de la etiqueta ConsumelessMed se describen de
manera pormenorizada en los resultados del proyecto “3.1.1 Directrices para la etiqueta
ConsumelessMed”.

2.2 Medidas demostrativas Consume-less
Como se ha destacado previamente, las medidas demostrativas están concebidas para
instalaciones ubicadas en lugares con gran visibilidad y orientadas a reducir residuos, ahorrar agua
o energía o generarla a partir de fuentes renovables.
Estas medidas juegan un papel significativo en cuanto a la comunicación a los turistas del
compromiso que adquieren los municipios en la reducción del consumo de recursos
medioambientales, constituyendo un elemento clave en la campaña de concienciación local. Por lo
tanto, deben tener gran visibilidad para los turistas que visitan los destinos turísticos, debiéndose
fomentar de modo concreto a través del material informativo y los eventos de la campaña de
concienciación.
Los destinos turísticos Consume-less pueden optar por desarrollar una o más medidas
demostrativas, enfocándose en una o todas las cuestiones medioambientales (energía, agua o
residuos). Estas medidas demostrativas pueden diseñarse o desarrollarse de manera concreta en
conjunto con los interesados locales en caso de contar con recursos públicos o patrocinio privado.
A falta de recursos dedicados, podrían capitalizarse las iniciativas o instalaciones existentes con
visibilidad potencial para los turistas mediante una mejora de las comunicaciones y su promoción
como parte del modelo. Como punto de partida, el destino turístico puede enfocar los recursos
disponibles en una de las cuestiones (energía, agua o residuos), pero el concepto de modelo
Consume-less prevé el desarrollo gradual de múltiples medidas demostrativas que cubran los tres
elementos.
Los destinos turísticos determinan libremente las medidas demostrativas, no obstante, en el
apartado siguiente se describen algunos ejemplos relacionados a cada una de las materias a modo
de inspiración.

2.2.1

Energía
Las siguientes fichas proporcionan una visión general del tipo de herramientas relacionadas
con el ahorro de energía o el uso de energías renovables que se pueden instalar en distintos
espacios públicos con una gran visibilidad.
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Ejemplo 1:Alumbrado público fotovoltaico con LED

Descripción general
El alumbrado público es uno de los principales costes de los gobiernos locales. El consumo
eléctrico para cubrir la demanda del alumbrado generalmente varía entre un 40 % y un 70 %
del consumo energético total de la administración territorial. Por lo tanto, resulta muy
importante que el servicio sea tan eficiente como sea posible, reduciendo el uso innecesario
(minimizando la conocida contaminación lumínica) y utilizando fuentes de energía renovables
con un bajo impacto medioambiental. Asimismo, el uso repartido y los puntos de luz extendidos
no solo amplían la exposición a aquellos que se benefician, sino que también caracteriza la
calidad en cuanto a eficiencia lumínica, seguridad y paisajismo.
La siguiente acción aúna todos los aspectos citados anteriormente, planteando como propuesta
la instalación de alumbrado público solar en las zonas prominentemente turísticas y naturalistas
del territorio.
Esta acción consiste en la instalación de luz solar en el alumbrado público de las zonas
peatonales y carriles bicis. El dispositivo está compuesto por un poste (por lo general de acero
y una altura variable) de entre 4 y 8 metros con un punto de luz en la parte superior, un
portalámparas y un dispositivo de iluminación LED. Este último estaría alimentado por un
sistema fotovoltaico compuesto por un pequeño panel (con una potencia máxima variable entre
50W y 100W) y un acumulador de energía que podría proporcionar energía en las horas que la
iluminación fuera necesaria. El impacto de visualización sería alto, a la vez que proporcionaría
sostenibilidad económica, medioambiental y social
Especificaciones técnicas
▪

Altura del punto de luz variable entre 4 y 8 metros.

▪

Poste de acero galvanizado.
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Ejemplo 1:Alumbrado público fotovoltaico con LED
▪

Lámparas con energía eléctrica absorbida entre 40W y 80W.

▪

Vida útil del dispositivo lumínico> 40.000 h.

▪

Horas de funcionamiento anual 4.000 h.

▪

No se requiere conexión a la red eléctrica.

▪

Distribución lumínica sobre 90 º inferior a 0,5 cd/klm.

Beneficios medioambientales
▪

Ahorro energético por punto de luz: 150 - 300kWh/año.

▪

Reducción de emisión de CO2: de 70 a 140 kg de CO2/año1

Datos económicos
El coste del sistema propuesto depende de diversos aspectos, entre los que se incluyen el
número de dispositivos a adquirir, el tipo de poste, la potencia y el tipo de punto de luz. A modo
meramente indicativo, el coste unitario puede oscilar entre 600 € y 1.200 € o incluso más. No
requiere un mantenimiento concreto aparte de la sustitución del acumulador y la luz LED
aproximadamente cada ocho o diez años.
Ejemplo 2 –Marquesina de autobús fotovoltaica

Descripción general
El transporte urbano es sin lugar a dudas el modo más sostenible para desplazarse dentro del
centro de la ciudad o entre las localidades limítrofes. Cuanto más calidad tenga el servicio,
mayor será el número sus usuarios.
Dentro de este contexto cabría plantearse la instalación de marquesinas fotovoltaicas de alta
tecnología en las paradas del transporte público. Aparte de la función básica de refugio para sus
usuarios, la estructura representaría un recurso de alta visibilidad de sostenibilidad energética,
pudiendo generar curiosidad e interés entre los usuarios de los servicios.

1

Factor de emisión europeo de CO2 2015 para el consumo eléctrico 0,460 kg/kWh
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Ejemplo 2 - Marquesina de autobús fotovoltaica
La acción consiste en la instalación de marquesinas fotovoltaicas para las paradas de autobús
público. La estructura de aluminio tiene en su cobertura una parte de vidrio y un sistema
fotovoltaico con una potencia variable en función de la propia estructura, desde un mínimo de
500 W (2 paneles) hasta 1 kW (3 o 4 paneles). La marquesina se puede conectar a la red
eléctrica, pero funciona igualmente de manera autónoma con una batería para el suministro
durante la noche. Asimismo, puedo proporcionar a los usuarios una amplia variedad de servicios,
desde puntos de carga para dispositivos móviles y puntos de acceso wi-fi hasta refrigeración y
ventilación de los usuarios. Se instalan muy rápidamente sin cimentación.
Especificaciones técnicas
▪

Estructura de aluminio de alta durabilidad.

▪

No necesita excavación ni cimentación para su instalación.

▪

Potencia máxima del sistema fotovoltaico entre 500 W y 1 KW.

▪

Noches nocturnas LED (requiere acumulador). Potencia absorbida entre 20 W y 50 W.

▪

Funciona como punto de carga para dispositivos móviles, punto de acceso wi-fi y sistema
de ventilación para refrigerar a los usuarios en épocas más calurosas. Puede albergar
puntos de información multimedia.

▪

Idóneo para patrocinios; puede equiparse con pantallas LED con alto impacto visual.

▪

No necesita conexión a la red.

Beneficios medioambientales
Esta medida consiste en una acción sin impacto medioambiental, al menos en cuanto se
refiere a su fase de uso. El aluminio con el que se construye es completamente reciclable y la
generación de energía no implica emisión de ningún tipo. A continuación, se muestra la
estimación de producción energética y la emisión de dióxido de carbono evitada:
▪

Producción energética: 750 – 1,500kWh/año.

▪ Emisión de CO2 evitada: 345 – 700 kg de CO2/año.
Datos económicos
El coste del sistema propuesto varía según el tamaño de la marquesina, aproximadamente entre
8.000 € y 10.000 €, incluyendo el sistema fotovoltaico de la cubierta. Los dispositivos
inteligentes pueden costar entre 2.000 € y 4.000 €.
No requiere especial mantenimiento, salvo la sustitución del acumulador (si existe) cada ocho o
diez años aproximadamente. Las luces LED para iluminación nocturna tienen una vida útil media
de 40.000 horas, por lo que su sustitución es muy poco frecuente.
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Ejemplo 3 –Movilidad en bicicleta eléctrica

Descripción general
Aparte de los beneficios para la salud general del usuario, el uso de la bicicleta constituye un
medio de transporte sin impacto medioambiental. Su limitación está vinculada con la distancia
que se puede llegar a cubrir con uso, que no es excesivamente alta. Este aspecto se puede
superar con el uso de bicicletas eléctricas o con pedaleo asistido, que permite cubrir distancias
más considerables sin cansancio. El fomento del uso de bicicletas eléctricas públicas en una red
compartida de bicicletas representa una acción medioambiental de alta visibilidad y que puede
dar lugar a que los usuarios circulen con ellas para su uso privado.
La acción consiste en la instalación de uno o más puntos de carga fotovoltaicos para bicicletas
eléctricas en los lugares turísticos más relevantes, como centros históricos y oficinas de
información turística. Aunque la tecnología está más que probada, genera un alto grado de
interés y satisfacción al usuario. El punto de carga puede alimentarse con un sistema fotovoltaico
instalado en la cubierta de la marquesina, de modo que la producción de electricidad necesaria
para la recarga tendrá un impacto cero. Para las recargas nocturnas, si fueran necesarias, se
pueden utilizar acumuladores o conectar la plataforma a la red eléctrica. La estructura de la
marquesina es generalmente de aluminio y no necesita mantenimiento. Asimismo, podría servir
de punto de carga para portátiles, móviles y dispositivos inteligentes.
Especificaciones técnicas
▪

Tipo de batería de la bicicleta: litio.

▪

Máxima potencia de la batería de la bicicleta: 500W.

▪

Tiempo de recarga: de 4 a 6 horas de 25 a 40km.

▪

Duración de la batería: 600 ciclos.
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Ejemplo 3 –Movilidad en bicicleta eléctrica
▪

Peso de la batería: de 2,5 a 3,5 kg.

▪

Alta durabilidad de la estructura de aluminio de la marquesina.

▪

No necesita excavación ni cimientos para su instalación.

▪

Potencia máxima del sistema fotovoltaico entre 1kW y 2kW.

▪

Noches nocturnas LED (requiere acumulador). Potencia absorbida entre 40W y100W.

▪

Funciona también como punto de carga para móviles.

▪

No necesita conexión a la red.

Beneficios medioambientales
Esta medida consiste en una acción sin impacto medioambiental, al menos en cuanto se
refiere a su fase de uso. El aluminio con el que se construye es completamente reciclable y la
generación de energía no implica emisión de ningún tipo. A continuación se muestra la
estimación de producción energética y la emisión de dióxido de carbono evitada:
▪

Producción energética: 1.500 – 3.000kWh/año.

▪

Emisión de CO2 evitada: 700 – 1.400 kg de CO2/año.

Datos económicos
El coste del sistema propuesto varía según el tamaño de la marquesina y el número de bicicletas
conectadas. La marquesina puede tener un coste aproximado entre 10.000 € y 15.000 €,
incluyendo el sistema fotovoltaico para la cubierta. El coste de cada bicicleta oscila entre 400 y
600 €.
No requiere especial mantenimiento, salvo la sustitución del acumulador (si existe) cada ocho o
diez años aproximadamente y la sustitución de la batería de la bicicleta cada 15.000 o 20.000
km.
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Ejemplo 4 –Punto de información turística fotovoltaico

Descripción general
Para un gobierno local, el acceso simple y sencillo a información de turismo de naturaleza
constituye una meta a conseguir de manera primordial y exhaustiva. El hecho de que los
usuarios sean autónomos para elegir los lugares a visitar o las rutas a realizar permite que
tengan una experiencia turística eficiente y placentera. La dificultad reside con frecuencia en
acceder a aquellas zonas naturales remotas donde no llega la red eléctrica nacional. La
instalación de una red especial de puntos de información fotovoltaicos en los márgenes de los
senderos naturales o en zonas medioambientalmente protegidas haría posible llevar dicha
información a estos lugares o incluso a senderos alejados de los núcleos urbanos.
La acción consiste en instalar uno o más puntos de información turística fotovoltaicos en los
lugares de interés turístico más relevantes o senderos naturales. Tiene un alto impacto
representativo y utilidad y no necesita red eléctrica. Asimismo, podría utilizarse como punto de
carga para portátiles, teléfono y otros dispositivos inteligentes. Existen distintos tipos de
dispositivos y se pueden instalar de manera muy sencilla. Con un pequeño panel fotovoltaico se
proporciona energía eléctrica para su funcionamiento.
Especificaciones técnicas
▪

Estructura de acero galvanizado con pintura en polvo.

▪

No necesita cimientos para su instalación.

▪

Potencia máxima del sistema fotovoltaico entre 20W y 100W.

▪

Pantalla táctil de 21” a 26”.

▪

También puede servir de carga para dispositivos móviles o situaciones de emergencia.

▪

No necesita conexión a la red, pero sí es necesario que el móvil tenga cobertura.

▪

Necesita un pequeño sistema de almacenamiento eléctrico para funcionar de noche.
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Ejemplo 4 –Punto de información turística fotovoltaico
▪

Necesita un sistema de protección contra vandalismo y no debe interferir con el medio
natural.

Beneficios medioambientales
Esta medida consiste en una acción sin impacto medioambiental, al menos en cuanto se
refiere a su fase de uso. El aluminio con el que se construye es completamente reciclable y la
generación de energía no implica emisión de ningún tipo. A continuación se muestra la
estimación de producción energética y la emisión de dióxido de carbono evitada:
▪

Producción energética: 30 – 150kWh/año.

▪

Emisión de CO2 evitada: 14 – 70 kg de CO2/año.

Datos económicos
El coste del sistema propuesto varía según el tamaño y los servicios ofertados,
aproximadamente entre 800€ y 1.000 €. Los dispositivos inteligentes pueden costar entre 250
€ y 500 €.
No requiere especial mantenimiento, salvo la sustitución del acumulador (si existe) cada ocho o
diez años aproximadamente.

Ejemplo 5 – Ducha solar

Descripción general
La posibilidad de usar energía térmica producida por el sol durante los meses de verano es una
oportunidad de ahorro eficiente de fuentes de energía fósiles. La principal demanda de calor en
los meses cálidos del año está vinculada al uso de agua caliente sanitaria. Las duchas solares
se ajustan a dichas necesidades de un modo simple y económico, siendo una medida que puede
difundir la concienciación sobre el ahorro de energía y el uso de fuentes renovables.
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Ejemplo 5 – Ducha solar
Una ducha con una capacidad de al menos 20 litros de agua caliente (continuamente renovada
durante el día), se puede instalar fácilmente en campings, piscinas y zonas de baño. No requiere
la instalación de tubería para agua caliente, salvo una simple conexión a la red de agua fría para
el colector solar integrado. Un panel solar modular integrado a lo largo de la parte trasera
calienta el agua dentro del tubo de recolección solar hasta los 55 ºC. Funciona como una ducha
normal, con dos válvulas cromadas que permiten ajustar la temperatura del agua de caliente a
fría (el agua fría se suministra directamente con una manguera de jardín) según se desee.
Especificaciones técnicas
▪

No necesita baterías o electricidad: es 100 % solar.

▪

Se conecta a una manguera de jardín.

▪

La columna central tiene gran capacidad y se llena en unos dos minutos.

▪

El agua se calienta en una hora aproximadamente, dependiendo de las condiciones
climáticas.

▪

La temperatura del agua se puede ajustar (puede alcanzar los 55 º C).

▪

El metal no es corrosivo y la construcción es de PVC.

▪

No necesita excavación ni cimientos para su instalación.

Beneficios medioambientales
Esta medida consiste en una acción sin impacto medioambiental, al menos en cuanto se
refiere a su fase de uso. Considerando un uso de cinco duchas al día durante 90 días al año, el
ahorro resultante se puede cuantificar en unos 30 metros cúbicos de gas natural o de 20 a 22
litros de diésel al año. La emisión de CO2 evitada es de 60 a 65 kg en cuanto a gas natural y
de 80 a 85 kg en el caso del diésel.
Datos económicos
El coste medio de una ducha solar puede oscilar entre 200 y 400 euros. Por lo general no
incluye la estructura de sujeción.
No necesita especial mantenimiento, salvo su almacenamiento preferente en un lugar seco
durante los meses de frío y lluvia.

2.2.2

Agua

Las siguientes fichas proporcionan una visión general del tipo de herramientas relacionadas con
el ahorro de agua que se pueden instalar en distintas estructuras turísticas de uso público con
una gran visibilidad.
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Descripción general
Se incluyen las siguientes medidas:
▪

El uso de reductores de caudal de agua y temporizadores mecánicos para duchas y grifos.

▪

La instalación de medidas de ahorro de agua para reducir el consumo en los baños.

Especificaciones técnicas
Reductores de caudal y temporizadores mecánicos
Los reductores de caudal son dispositivos que reducen el caudal de agua en los principales
puntos de salida como grifos o duchas; algunos ejemplos son los cabezales de ducha
eficientes y aireadores de grifo. Estos dispositivos se consideran “medidas blandas” que se
pueden aplicar en todas las instalaciones, ya que una vez colocado reducirán el caudal y por
tanto el consumo de agua.
También existen otros tipos de medidas que requieren un alto grado de compromiso por parte
del usuario final, puesto que necesita la aportación directa y oportuna del usuario para que
resulte efectiva cuando utilice realmente el punto de salida de agua, como son los interruptores
on-off para ducha y temporizadores de ducha. Los interruptores on-off de ducha permiten
parar el caudal de agua al pulsar un botón, pudiendo reanudar la ducha de manera inmediata.
El temporizador de ducha para ayudar al usuario a medir el tipo que pasa en la ducha: se activa
una alarma después de un tiempo predeterminado para avisar de que se está excediendo el
tiempo previsto para la ducha. Dado que el consumo de agua en la ducha es directamente
proporcional al tiempo que se pasa en ella, la reducción del “tiempo de ducha” tiene como
resultado un inferior consumo de agua.

Cabezal de ducha eficiente, aireadores de grifo, interruptor on-off para ducha
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Dispositivos para desplazamiento de volumen
Los dispositivos para desplazamiento de volumen están orientados al uso de los inodoros. Una
medida muy simple y económica consiste en introducir una bolsa de agua en la cisterna,
garantizando el uso de un volumen de agua inferior con cada descarga.
Otra posibilidad consiste en sustituir las cisternas convencionales por las de doble descarga (por
lo general con descarga parcial de 3-4 y total de 6-9 libros): en este caso, el comportamiento
de los usuarios es importante para lograr un ahorro considerable. También existe otro tipo de
cisternas de baja descarga que están diseñadas para mantener una descarga reducida en
todo momento con un consumo de tres litros o menos.

Bolsa para cisterna. Cisterna con doble pulsador, urinario sin agua

Los urinarios sin agua también pueden instalarse en baños públicos: utilizan tecnología de
vanguardia que eliminan la necesidad de urinarios con cisterna o baja descarga. Al mismo
tiempo garantizan las condiciones higiénicas y la ausencia de malos olores.
La elección del dispositivo de ahorro de agua más adecuado varía según el sistema existente,
la ubicación del baño y el tipo de usuarios.
Beneficios medioambientales
El principal beneficio medioambiental es la reducción del consumo de agua diario. Una ventaja
secundaria sería el ahorro de energía en el caso de usarse agua caliente; por ejemplo, con los
cabezales de ducha. La siguiente tabla muestra el ahorro de agua potencial que se puede
lograr con este tipo de medidas:
Reductores de caudal
30-40%
Aireadores de grifo
30-50%
Duchas eficientes para ahorro de agua
40-50%
Interruptor on-off y temporizador de ducha
30-40%
Cisternas de doble descarga
20-50%
Cisternas de baja descarga
40-70%
Urinarios sin agua
90%
Datos económicos
Estos dispositivos se caracterizan por lo general por su bajo costo y poco mantenimiento.
Tipo de medida

Dispositivo

Reductor de caudal

Cabezal de ducha eficiente
Aireadores
Interruptor on-off de ducha

Coste estimado
3-10 €
2-6 €
3-8 €
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Ejemplo 1 –Dispositivos para el ahorro de agua
Desplazamiento de volumen para WC

Bolsa para cisterna

Desplazamiento de volumen para WC

Cisterna de doble descarga

Desplazamiento de volumen para WC

Urinarios sin agua

0.5-2 €
50-100 €
300-600 €

Ejemplo 2–Reciclaje de aguas grises mediante tecnología de humedales artificiales

Descripción general
Se incluyen las siguientes medidas:
▪

La instalación de un sistema de reutilización de aguas grises mediante pequeños sistemas
de humedales artificiales, en los que el agua recuperada se vuelve a utilizar para cisternas
de inodoros o el riego en zonas verdes.

Las aguas procedentes de la ducha, lavabo, colada y fregado de vajilla representan hasta un
70-80 % de las aguas residuales de uso residencial o turístico y dado que está relativamente
limpia, resulta más sencillo tratarla. Teniendo en cuenta que el agua corriente está en constante
uso, por lo general, la disponibilidad de aguas grises es constante en calidad y cantidad. Este
factor constituye una importante ventaja para su reutilización en inodoros, riego interior y
exterior de plantas y limpieza.
Las aguas grises se recogen a través de un alcantarillado independiente, tratado previamente
con un simple desengrasante estático, canalizado en un sistema de tratamiento para alcanzar
los límites de reutilización; luego, se almacena en un depósito, desde donde el agua tratada
proviene y vuelve a introducirse en una red dual conectada a los puntos de reutilización. Las
herramientas de tratamiento más difundidas son los humedales artificiales y las plantas
prefabricadas compactas. La mayoría se basa en tecnología de reactores discontinuos
secuenciales (SBR por sus siglas en inglés), pero en algunos casos también en birreactores de
membrana MBR y reactores biológicos de lecho móvil MBBR. Los sistemas compactos son más
costosos y necesitan más mantenimiento, mientras que los humedales artificiales con más
sencillos y económicos de ejecutar y gestionar; por lo tanto, son más adecuados habitualmente
para la instalación en estructuras turísticas de uso público.
Especificaciones técnicas
Actualmente, los humedales artificiales constituyen una de las tecnologías más difundidas
mundialmente para el tratamiento de aguas residuales. Sus principios de funcionamiento se
basan en procesos biológicos, físicos y químicos que se producen en los humedales, aun siendo
estos (especialmente los de tipo subterráneo) sistemas diseñados que estudian y siguen desde
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Ejemplo 2–Reciclaje de aguas grises mediante tecnología de humedales artificiales
finales de los años setenta.
Los humedales artificiales más difundidos son los sistemas de flujo sumergidos (de tipo horizontal
y vertical), en los que el agua residual se filtra a través de un medio (compuesto de grava o arena)
plantado con plantas acuáticas emergentes (normalmente Phragmites Australis, Typhalatifolia o Iris
Pseudacorus). Dado que el agua no se expone durante el proceso de tratamiento, los riesgos
asociados con la exposición humana a organismos patógenos se minimizan. En cuanto a la necesidad
de conocimientos técnicos, resulta muy sencilla su ejecución, puesto que tan solo requiere
conocimientos básicos de obras civiles e hidráulicas simples (movimiento de tierras,
impermeabilización con revestimientos sintéticos, conexiones hidráulicas, pequeñas estructuras de
hormigón). Para sistemas de menores dimensiones, en ocasiones es posible una autoconstrucción.
Además, los humedales artificiales pueden mantenerlos la comunidad local, pues no se necesitan
repuestos de alta tecnología, energía eléctrica ni químicos.
Los humedad artificiales normalmente están compuestos por los siguientes elementos:
▪

Una cuenta poco profunda (de 1-1,5 m de profundidad), por lo general se obtiene con
trabajos de movimiento de tierras o excavación y tan solo en raras ocasiones se utilizan
estructuras de hormigón.

▪

Un revestimiento sintético (normalmente de polietileno HDPE, caucho EPDM o PVC) para
impermeabilizar el fondo y laterales; para sistemas más pequeños es posible encontrar
revestimiento prefabricado).

▪

Material filtrante: grava fina lavada para flujos horizontales y una combinación de grava
fina y arena gruesa para sistemas de flujo vertical con una altura total de 0,6-1 m.

▪

Un sistema de carga ubicado en la entrada en los sistemas de flujo horizontal y en la
superficie superior en los sistemas verticales.

▪

Un sistema de drenaje para vaciar el lecho de agua tratada, compuesto de tuberías
perforadas que se conectan a un dispositivo especial que permite controlar el nivel de agua
en el lecho.

La purificación de aguas grises domésticas en un cañaveral con flujo vertical u horizontal
requiere un área concreta de 0,5-1 m2 para tratar 100 litros/día de aguas grises.
Junco común
Sistema de
suministro

Dispositivo de control de nivel de agua

Pozo de entrada

Grava

Impermeabilizante

Tubería de desagüe

Perfil esquemático de un humedal artificial de flujo horizontal sumergido.
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Ejemplo 2–Reciclaje de aguas grises mediante tecnología de humedales artificiales
Beneficios medioambientales
El principal beneficio medioambiental consiste en la reducción del consumo de agua diario;
además de los dispositivos de ahorro de agua, el reciclaje de aguas grises permite el uso de
agua no potable para inodoros o riego, incrementándose claramente el volumen de agua
ahorrada a diario.
Otras de las ventajas de los humedales en comparación con otras tecnologías de reciclaje de
agua son la alta eficacia del tratamiento, la excelente integración medioambiental, el bajo coste
de inversión y poco mantenimiento que necesita, además de tener un consumo energético nulo
o casi nulo, alta tolerancia a la fluctuación estacional y diaria de flujos y estaciones secas típicos
de las estructuras turísticas.
Datos económicos
Los costes de construcción (sin tratamiento previo) puede oscilar entre 100-200 €/m2,
dependiendo de la capacidad del sistema.
Los costes de mantenimiento y funcionamiento son muy bajos, teniendo en cuenta que no hay
consumo de energía y que el mantenimiento (poda de vegetación o comprobaciones
rutinarias) puede realizarlo personal no cualificado; puede preverse un coste anual de 0,5-2
€/m3 de agua reciclada dependiendo del tamaño del sistema y la producción estacional de
aguas grises.

Ejemplo 3–Reciclaje de aguas grises mediante jardines verticales

Descripción general
Se incluyen las siguientes medidas:
▪

La instalación de sistemas para reutilizar aguas grises mediante jardines verticales, en los
que el agua recuperada se vuelve a usar para inodoros o riego de zonas verdes.

Especificaciones técnicas
El jardín vertical (también llamado muro verde, pared de cultivo o pared viva) consiste en una
instalación con una ligera estructura prácticamente auto portante cubierta con una diversidad
de plantas, donde el agua, la luz y el alimento necesarios se proporcionan a través de un sistema
altamente automatizado. Este sistema se basa en los principios de la hidroponía, en el que las
plantas arraigan en un material poroso empapado en fertilizante en vez de tierra. Adaptándose
su construcción para mejorar su capacidad de filtración, un jardín vertical se puede utilizar
igualmente para el tratamiento de aguas grises, permitiendo reutilizar el agua tratada.
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Ejemplo 3–Reciclaje de aguas grises mediante jardines verticales
Soporte de suspensión superior
Agua y
nutrientes

Depósito superior

Emisores de goteo

Línea de
bombeo

Soporte de suspensión
inferior
Bomba de
agua

Depósito inferior

Temporizador

En el mundo existen muy pocas aplicaciones de jardines verticales que tengan como objetivo el
tratamiento de aguas grises. A pesar de que estas experiencias son satisfactorias e interesantes,
actualmente resulta difícil identificar un grado de aplicación en concreto y redactar unas directrices al
respecto. Su aplicación, por tanto, se limita a experimentos y demostraciones, que tienen como
objetivo la optimización de técnicas, diseños y principios de construcción.
Recientemente se han desarrollado algunos sistemas piloto con un caudal de 35-50 litros/día
por metro cuadrado de jardín vertical con eliminación del 75-95 % de contenido orgánico.
El diseño de los jardines verticales depende de la disponibilidad de material, espacio y preferencias
locales; pueden tener desde diseños muy simples como los modelos de bandeja similares a las
superficies de viveros, en las que las bandejas rectangulares de plástico se dividen en celdas para
las plantas, hasta estructuras más complejas de metal inoxidable. La selección de plantas requiere
un criterio técnico de lo más importante, ya que determina la textura, combinación de colores,
variedad de la forma y vida del jardín, así como la eficiencia.
El sistema de entrada se compone de un tanque de agua desde el que se bombea el agua hasta un
sistema de riego por goteo automatizado o estructura de presión similar, de modo que el agua se
distribuya en las distintas macetas. El agua tratada se recoge habitualmente por efecto de la
gravedad en la parte inferior del jardín vertical a través de pequeños canales abiertos.
Las aguas grises se deben tratar previamente (se recomienda un desengrasante y un pre filtro
para evitar la obstrucción del sistema de riego por goteo y los filtros verticales).
Beneficios medioambientales
El principal beneficio medioambiental consiste en la reducción del consumo de agua diario;
además de los dispositivos de ahorro de agua, el reciclaje de aguas grises permite el uso de
agua no potable para inodoros o riego, incrementándose claramente el volumen de agua
ahorrada a diario.
Otras de las ventajas de los jardines verticales en comparación con otras tecnologías de reciclaje
de agua son la sencilla construcción y mantenimiento, las oportunidades paisajísticas, el efecto
positivo en la eficiencia energética del edificio, el espacio horizontal limitado y la posibilidad de
explotar superficies no utilizadas en las zonas urbanas, el bajo coste funcional, el mantenimiento
no cualificado que requiere.
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Ejemplo 3–Reciclaje de aguas grises mediante jardines verticales
Datos económicos
Los costes de ejecución son difíciles de evaluar, dadas las pocas experiencias existentes en todo el
mundo y los distintos modos de construir un jardín vertical en ubicaciones diferentes. Se podría
estimar un coste de 200-300 € aproximadamente por cada 100 litros/día de aguas grises a tratar.
Cabe reseñar que en la mayoría de los casos un jardín vertical para el tratamiento de aguas grises
consiste en una pared de cultivo tradicional adaptada al tratamiento de aguas grises: en este caso, el
coste adicional para la adaptación de un jardín vertical tradicional es muy reducido; asimismo, las
aguas grises cargadas evitan un elevado consumo de agua destinado al riego, por lo general, un punto
fundamental para una aplicación a gran escala.

2.2.3

Residuos

Las siguientes fichas proporcionan una visión general del tipo de herramientas relacionadas con
la prevención y gestión sostenible de residuos, que se pueden desarrollar en distintos espacios
públicos con una gran visibilidad.
Ejemplo 1–Fuente pública con agua de alta calidad procedente de planta depuradora

Descripción general
La medida consiste en la instalación de fuentes públicas de agua, tanto con gas como sin gas,
de las que los ciudadanos pueden tomar agua potable depurada procedente de la depuradora
municipal. Las fuentes deben instalarse en puntos urbanos estratégicos que sean fácilmente
accesibles para los turistas.
Las fuentes públicas compensan la práctica habitual de comprar agua exclusivamente en botellas
de plástico; por lo tanto, puede contribuir significativamente a la reducción del volumen de
residuos plásticos.
Especificaciones técnicas
Existen muchos fabricantes de fuentes de agua públicas y muchos tipos de fuentes.
Teniendo en cuenta que se alimentan de agua procedente de la red general, normalmente se
trata de agua potable en origen conforme a los requisitos legales. En cualquier caso, se cuenta
con sistemas para mejorar algunas de las características organolépticas para propiciar la
aceptación del usuario final. Asimismo, y en particular con referencia a la carbonatación o
refrigeración, cabe la posibilidad de procesos de filtración y desinfección con rayos
ultravioletas para garantizar la funcionalidad de las plantas a lo largo del tiempo y así mejorar
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Ejemplo 1–Fuente pública con agua de alta calidad procedente de planta depuradora
su aprovechamiento en amplios espacios públicos.
En primer lugar, el equipamiento debe colocarse en un emplazamiento higiénicamente
adecuado, que esté correctamente preparado y ubicado en zonas donde los ciudadanos y turistas
puedan acceder fácilmente al agua distribuida.
Las tecnologías para la distribución de agua pueden contar con una producción de agua variable
que depende del contexto en el que se instalen. Las instalaciones de hoy día principalmente
funcionan en una media horaria que oscila entre 150 y 500 l/h.
Por lo general, dichas instalaciones se componen de las siguientes secciones en su tratamiento:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Filtración micrométrica (> 50 micras) para eliminar la presencia de arena y cuerpos
extraños que pudieran dañar las tuberías, válvulas y el equipamiento en general.
Reducción de presión de agua cuando es demasiado alta, en cualquier caso superior a 6 bares.
Dispositivo de seguimiento para facilitar información a los usuarios.
Software para proporcionar estadísticas de producción.
Filtro integrado para el mejor filtrado del agua suministrada.
Posibles partes para desinfección con varios sistemas, desde accesorios de iluminación
ultravioleta hasta obstáculos físicos con varias tecnologías (micro filtración absoluta,
ultrafiltración, etc.).
Sección gaseosa con grupos de carbonatación que permite incorporar gas carbónico hídrico
a temperatura ambiente.
Sección de refrigeración con unidades enfriadoras.
Posible sección final de desinfección con rayos UV.

En general también se caracterizan por los siguiente elementos técnicos:
−
−
−
−
−
−

Protección con cubierta de seguridad.
Aislamiento interno para protección contra heladas.
Equipamiento con botones eléctricos para seleccionar la cantidad y tipo de agua (con o sin
gas).
Bandeja de apoyo para botellas rellenas o a rellenar.
Bandeja para el goteo conectada directamente con el desagüe para evitar el rebose que
pudiera congelarse en invierno.
Iluminación nocturna.

También cabe la posibilidad de los siguientes accesorios opcionales:
−
−
−
−
−

Panel solar para reducir el consumo de energía.
Sistema de autenticación con tarjetas magnéticas.
Sistema electrónico para la gestión de pagos con tarjetas magnéticas.
Ordenador para la gestión de comunicaciones y publicidad.
Lámpara ultravioleta para proteger la zona de la contaminación microbiana.

Para la recogida de agua, se proporciona habitualmente un grifo de acero inoxidable para
minimizar el contacto manual y la posible entrada de cuerpos extraños e insectos. La distancia
entre los grifos y el tanque de recogida de agua normalmente es suficiente para permitir el uso
de botellas, pero no recipientes de gran capacidad. De este modo, no se permite la recogida de
grandes cantidades de agua que den lugar a la formación de filas.
Beneficios medioambientales
Los litros de agua suministrados por las fuentes públicas reducirán la generación de residuos.
Se asume el hecho de que la cantidad de agua recogida con envases reutilizables contribuye a
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Ejemplo 1–Fuente pública con agua de alta calidad procedente de planta depuradora
que no se compre agua embotellada en envases desechables.
Por lo tanto, la información cuantitativa sobre los litros de agua suministrada adquirida por el
municipio permite calcular la cantidad de residuos plásticos y vidrio no generado aplicando el
método de estimación de la siguiente tabla:
Cálculo de reducción de residuos
Fórmula
Litros suministrados (A)

Unidad de medida

Datos de partida requeridos l

Litros suministrados en botellas de plástico (80%) (B)

A*80% l

Litros suministrados en botellas de vidrio (20%) (C)

A*20% l

N º de botellas de plástico ahorradas (desde 1,5) (D)
N º de botellas de vidrio ahorradas(desde 1l) (E)
Peso unitario por botella de plástico (F)
Peso unitario por botella de vidrio (G)

B/1,5 n
C/1 n
38 g
450 g

Peso total de plástico ahorrado

(D*F/1,000)/1,000 t

Peso total de vidrio ahorrado

(E*G/1,000)/1,000 t

Si tenemos en cuenta que una fuente pública suministra anualmente 500.000 litros (considerado
un buen número de referencia), se puede esperar un ahorro de 10 toneladas de residuos plásticos
y 45 toneladas de vidrio.
Asimismo, se contribuye a la reducción de CO2 y la emisión de petróleo generado por la
producción de PET y las emisiones de carbono de los camiones que transportan las botellas.
2.2.3.1 Datos económicos
El coste de adquisición e instalación del equipamiento oscila entre 7.000-2.000 € dependiendo
del número de grifos y la complejidad de la instalación.
Se necesitan aproximadamente unos 2.000 € para la conexión a la red general y contadores. El
mantenimiento anual y el coste de los análisis de laboratorio podrían rondar los 6.000 € de media.
Por tanto, la instalación al completo podría tener unos costes variables que dependería del tipo
de construcción a realizar. En ocasiones, las fuentes también se construyen en estructuras de
albañilería, diseñadas igualmente para albergar materiales informativos. En este caso, los costes
de obra y estructura podrían ser similares a lo de la fuente por sí sola.
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Ejemplo 2–Recogida selectiva de residuos en las playas

Descripción general
Esta medida consiste en organizar un servicio efectivo de recogida selectiva de residuos en las
playas en colaboración con los establecimientos de playa.
Especificaciones técnicas
El sistema de recogida de residuos requiere la instalación de contenedores para cada tipo de
residuo, enfocándose principalmente en botellas y latas. Además debe incluir un equipamiento
específico para la recogida de colillas. Cada noche, unos vehículos específicos de recogida de
residuos con capacidad para moverse sin problemas por la playa recogerían los residuos de las
papeleras.
El desarrollo de esta medida debe acompañarse con una campaña informativa para concienciar
a los turistas e informar de cómo y dónde depositar los residuos.
Beneficios medioambientales
El beneficio medioambiental está relacionado con la posibilidad de recuperar materiales a
partir del correcto reciclado con la separación de residuos, en vez de destinarlos a su
incineración o a vertederos.
Datos económicos
Los costes de este servicio dependen de la extensión de la playa y están relacionados con el
número de contenedores necesarios a comprar e instalar, así como la frecuencia de la recogida;
por ejemplo, los costes de operarios y vehículos necesarios para prestar el servicio de recogida
selectiva.
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Ejemplo 3–Máquina expendedora inversa para botellas de plástico y latas

Descripción general
La medida consiste en la instalación de máquinas expendedoras inversas en los espacios
públicos, es decir, dispositivos que acepten envases de bebida usados (vacíos) y devuelva una
gratificación, a modo de descuentos en tiendas o atracciones turísticas. De este modo los turistas
pueden reciclar sus envases vacíos obteniendo puntos generados por la propia máquina y que
pueden cambiar por gratificaciones.
Especificaciones técnicas
Las máquinas expendedoras inversas están automatizadas y utilizan tecnología avanzada para
identificar, clasificar, recoger y procesar los envases de bebida usados. Para garantizar una
correcta implementación de la medida, se requiere la presencia de un operario del sistema que
proporcione servicios de mantenimiento regular y la correcta recuperación de materiales. La
administración pública controlará la transparencia de los datos de gestión y auditará las
cuentas del sistema.
En la práctica comercial, las dos modalidades más comunes de funcionamiento de máquinas
expendedoras inversas son los siguientes: el primero es el modelo de venta convencional, en
el que la máquina expendedora la adquiere el cliente y como propietario recoge los productos
reciclados y depositados, recompensando a los depositantes para luego obtener la gratificación
monetaria o reembolso del depósito por parte de la envasadora, embotelladora, importadora o
recicladora. El segundo es la modalidad en alquiler, que es muy flexible, pues permite la
organización centralizada del reciclado para mantener la titularidad de las máquinas
expendedoras inversas. De este modo, se proporcionan muchas oportunidades para emplazar
e instalar máquinas en espacios públicos convencionales. Esta medida incrementa la capacidad
para recoger productos, envasándolos para su posterior reciclado y reutilización en muchos
otros lugares.
La tecnología de máquinas expendedoras inversa, en particular el uso de la modalidad en
alquiler, permite el uso de las máquinas a tiempo completo durante todos los días de la
semana. En caso de alcanzar cierto nivel de llenado, el seguimiento remoto de la máquina
puede ejecutar una orden y emitir información anticipada o en tiempo real sobre la necesidad
de sustitución, la falta de capacidad, la necesidad de reparación o falta de mantenimiento.
Existen muchos fabricantes de máquinas expendedoras inversas que generalmente
proporcionan un servicio integral, incluyendo el diseño y la instalación, servicio de
mantenimiento y servicios de gestión integral de residuos. Las máquinas expendedoras que se
encuentran disponibles en el mercado varían considerablemente con respecto a muchas
características, como por ejemplo, las especificaciones de los envases, la velocidad,
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Ejemplo 3–Máquina expendedora inversa para botellas de plástico y latas
conectividad, configuración, sistema de reconocimiento, interacción con el usuario, etc.
A modo de ejemplo, a continuación mostramos en el siguiente gráfico las especificaciones
técnicas de un modelo estándar.
Dimensiones

Compatibilidad
T-9 es compatible con:

Peso: 200 kg
Huella: 0.58 m3
Opcional:
Armazón de paredes de acero
(color de cabina)
Ancho: + 100 mm cada lado

Especificaciones de envases

Velocidad

Medioambiental

Tamaño de botella:
Diámetro: 50-130 mm
Altura: 85-380 mm

Lectura de forma y código
de barra hasta 60 envases
por minuto.

Humedad
Máximo 90 % humedad
relativa, sin condensación

Tamaño de lata:
Diámetro: 50-100 mm
Altura: 80-200 mm

Reconocimiento de cajones
Hasta 21 por minuto

Temperatura
+10 º C hasta + 40 º C
La máquina se ha diseñado
para uso externo
exclusivamente.

Vidrio, plástico y latas
(acero y aluminio)

EasyPacTM
Se basa en el concepto de
bloque prefabricado con
un exclusive grado de
flexibilidad. Cada cabina
es una unidad
independiente con
clasificador, compactador
y hasta dos
compartimentos de
almacenaje.

Electricidad
Consumo de energía
En reposo 65 W
Red eléctrica
230 V CA 1 – fase con tierra
50 Hz, mínimo 10ª, máximo
16ª.

Conectividad
Interfaz LAN (Ethernet
TCP/IP)
Compatible POS

Cajones:
Mínimo: ancho 120, alto 100,
longitud 120 mm
Máximo: ancho 405, alto 405,
longitud 530 mm

Modelos
Máquina combi
(botella y cajón)
Máquina de botellas

Reconocimiento
TOMRA Flow TechnologyTM
TOMRA True VisionTM
Technology
Tanto para rellenables como no
rellenables
Reconocimiento de código de
barras
Reconocimiento de forma
Detección de envase completa
Detección de metal
Opcional
Reconocimiento de marca de
seguridad

Interacción con usuario
Pantalla táctil de color de alta
resolución de 10,4”
Instrucciones en pantalla para el
usuario y vídeo para apartado de
cajones y sonido.
Incluye TOMRAPlus BASE
Preparado para TOMRAValue
Servicios añadidos

Colores de puertas
Hoja acrílica, un lado brillante, otro mate (puerta)
Colores estándares:
Gris claro NCS S3005-R80B
Gris oscuro NCS S7005-R80B
Rojo NCS S1580-Y90R
Negro ALTUGLAS 121 48000
Color personalizado e
impresión decorativa bajo
petición.

Beneficios medioambientales
Las máquinas expendedoras inversas convierten el reciclaje en una tarea sencilla, ya que
están ubicadas en espacios públicos muy visibles y de fácil acceso para los ciudadanos y los
turistas, en los exteriores o entradas de tiendas de comestibles y ventas minoristas. El
reciclaje resulta una tarea cómoda, por su sencillez y rapidez. Además, junto con la
gratificación inmediata, se motiva la repetición de su uso. Las máquinas expendedoras
inversas atraen a los usuarios aún más cuando el propietario explota las posibilidades de su
uso como herramienta para la promoción de ventas, marcas y programas de responsabilidad
social corporativa.
Las máquinas expendedoras inversas maximizan el valor material y mantienen las
propiedades, ya que se clasifican los envases por tipo de material. De este modo se conservan
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Ejemplo 3–Máquina expendedora inversa para botellas de plástico y latas
los distintos materiales tan limpios que pueden incluso reciclarse en nuevos envases,
cerrándose así el ciclo de los materiales y evitándose su degradación. Asimismo, se reducen
las necesidades de transporte, ya que se compacta y clasifica el material in situ,
optimizándose la capacidad de transporte y evitándose los traslados para su clasificación.
Datos económicos
El precio de adquisición de una máquina puede oscilar entre 4.000-30.000 €, o bien, puede
alquilarse.
Ejemplo 4–Instalaciones artísticas con residuos reciclados

Descripción general
La medida consiste en implicar a artistas en la creación de instalaciones artísticas con
materiales procedentes de residuos.
Las instalaciones artísticas en espacios públicos con alta visibilidad son muy efectivas para
concienciar a los turistas sobre el problema de los residuos.
Esta medida se puede llevar a cabo con una o más instalaciones permanentes, aunque
también con exposiciones temporales organizadas durante la temporada turística.
Especificaciones técnicas
Dado que las medidas se pueden organizar de muy distintas maneras e implican tareas
organizativas más que técnicas, no es posible proporcionar especificaciones técnicas.
En caso de exposiciones temporales, por ejemplo, la medida podría consistir en la preparación de
la exposición recopilando una serie de obras de artistas que trabajen con materiales reciclados y
llevando a cabo las respectivas actividades informativas. Los artistas trabajarán con los materiales
que más le gusten, teniendo como resultado una enriquecedora muestra que hable de
sostenibilidad y el compromiso de todos con respecto a esta temática.
Beneficios medioambientales
Esta medida no supone beneficios directos destacables, pues solo consiste en utilizar una
pequeña cantidad de residuos para hacer la instalación. No obstante, los beneficios
medioambientales indirectos pueden resultar muy relevantes, teniendo en cuenta que su
efectividad tanto en cuanto conciencia a los ciudadanos y turismos sobre la importancia de
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Ejemplo 4–Instalaciones artísticas con residuos reciclados
reutilizar y reciclar los residuos.
Datos económicos
El coste puede variar dependiendo de las distintas opciones a desarrollar: una única instalación,
una exposición o una competición con premios entre escuelas. Por tanto, resulta complicado
proporcionar una cifra en concreto.
A modo de ejemplo, en caso de una exposición temporal, la inversión necesaria sería de dos
tipos:
▪

Una de tipo variable, que depende del número de artistas invitados y algún requisito del
recinto para la exposición de obras de gran formato. Por lo general, se remunera a cada
artista con un importe total de entre 500 y 1.000 €, teniendo en cuenta algunos gastos
necesarios por la estructura de acogida. El esfuerzo del organizador estará orientado a
tenerla como socio del espectáculo.

▪

La otra inversión consistiría en un coste fijo necesario para montar y promocionar la
exposición. Este coste se calcula en un total que puede oscilar entre 6.000 y 12.000 €, en el
que se incluyen:
− El catálogo (máximo de 48 págs.; 100 copias impresas).
− Casetas de exposición.
− Reembolso de gastos para los organizadores-comisarios.
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2.3 Campaña de concienciación Consume-less
2.3.1

Objetivos de la campaña

La campaña de concienciación Consume-less tiene dos objetivos principales:
▪

Por un lado, movilizar e implicar a los operadores turísticos y proveedores de servicios
turísticos locales (hoteles, restaurantes, bares, tiendas turísticas) para que mejoren la
sostenibilidad medioambiental de los servicios ofertados a los turistas mediante la
implementación de buenas prácticas concretas. Estas prácticas estarían orientadas a reducir
residuos y ahorrar energía y agua, protegiendo de este modo el atractivo y la competitividad
del destino turístico.

▪

Por otro lado, gracias a la implicación directa de los operadores turísticos y los proveedores
de servicios turísticos, concienciar a los turistas y ciudadanos sobre la importancia de adoptar
comportamientos sostenibles Consume-less para conservar los servicios ambientales y la
atracción vinculada del destino turístico.

2.3.2

El logo ConsumelessMed

2.3.3

Mensaje clave de la campaña

El mensaje clave de la campaña de concienciación es la minimización de la huella medioambiental
definida por los flujos turísticos, el uso sostenible de los recursos naturales en los destinos
turísticos, la conservación de los ecosistemas locales y el patrimonio natural y cultural. Todo ello
se realzará en todos los materiales informativos y eventos a través del siguiente mensaje clave:

“¡Ven a visitarnos y siéntete como uno más!”
“Conviértete en un viajero Consume-less” (para turistas)
“Conviértete en un aliado ConsumelessMed” (para agentes económicos)
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2.3.4

Público objetivo

El público objetivo principal de la campaña de concienciación son los turistas, a quienes se les
debe dar a conocer los esfuerzos realizados por el destino turístico a través de las herramientas
informativas e iniciativas para la promoción del turismo sostenible. Asimismo, a este turista se le
debe persuadir para que adopte comportamientos turísticos sostenibles o elija destinos turísticos
que compartan el compromiso Consume-less.
Otro público objetivo de especial relevancia son los proveedores de servicios turísticos. Estos
tienen un papel esencial en la implantación satisfactoria del modelo turístico y, por tanto, se les
debe estimular para que tomen medidas para mejorar la sostenibilidad medioambiental de los
servicios ofertados a los turistas a través de la etiqueta ConsumelessMed.
Por último, también son considerados público objetivo la ciudadanía, pues puede contribuir a
garantizar el desarrollo sostenible del destino turístico adoptando comportamientos que sean
ambientalmente sensatos.

2.3.5

Estrategia de Comunicación en los destinos turísticos Consume-less

La estrategia de comunicación se basa en tres componentes principales:
▪

Iniciativas y herramientas informativas para “la expansión de la información” en
municipios: el objetivo es promocionar la marca Consume-less, destacando el compromiso
del destino turístico para implementar el modelo de turismo sostenible. En general, cada
municipio puede decidir y aplicar la mejor estrategia de comunicación territorial para fomentar
el conocimiento y expansión de la etiqueta lanzando el mensaje clave en los lugares más
visitados del municipio. Algunos ejemplos de eventos y herramientas se muestran a
continuación:
Tipo de material

Breve descripción

Foto o enlace / referencia

Iniciativas y herramientas informativas para “la expansión de la información” en municipios
Festivales, fiestas populares para
apoyar la comida típica, tradiciones y
promocionar los establecimientos
que aplican la etiqueta
ConsumelessMed y Workation.
Creación de eventos divertidos que
Eventos puntuales

impliquen a turistas y ciudadanos,
donde se muestren las medidas
demostrativas y la etiqueta. En estos
eventos se prevé la instalación de un
espacio para visualizar el vídeo del
proyecto, con la posibilidad de grabar
tu propia “historia narrada” en vídeo,
así como puntos de información con
la información necesaria sobre los
dispositivos utilizados para ahorrar
agua, energía y residuos.
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Tipo de material

Breve descripción

Foto o enlace / referencia

Organización de un punto de
Material informativo

información, con el tiempo

de las instalaciones

también con la posibilidad de

demostrativas

mostrar el vídeo del proyecto,
junto el lugar donde se han
instalado las medidas
demostrativas.

Banderas en
alumbrado público

Fabricadas con un material
resistente, se ubicarán en la
temporada turística en las
principales calles del centro de la
ciudad o cerca de las zonas
costeras.
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Tipo de material

Breve descripción

Folletos colgantes

Fabricados con papel reciclado,

(en el transporte

se ubicarán en el transporte

público)

público y autobuses turísticos,

Foto o enlace / referencia

donde estén disponibles.

Fabricados con material
Carteles
informativos

resistente, promocionando el
compromiso del destino turístico
para un turismo sostenible,
destacando las principales
medidas sostenibles para ahorro
de agua, energía y residuos o los
principales recursos
medioambientales.

Pancartas en las
calles

Fabricadas con materiales
resistentes, se ubicarán durante
la temporada turística en las
principales calles del centro de la
ciudad y cerca de las zonas
costeras.

Grandes posters (6x3 metros)
Posters

colocados en un lugar con alta
visibilidad para turistas
(estaciones de tren, aeropuertos,
entradas principales de los
destinos turísticos, etc.).

▪

Iniciativas y herramientas informativas en los recintos de los proveedores de
servicios turísticos (hoteles, B&B, campings, complejos turísticos de playa, tiendas de
alimentación y artesanía, etc.): consiste en la distribución de material informativo del proyecto
y mensajes por parte del establecimiento local con la etiqueta ConsumelessMed a sus clientes.
Se proporcionarán kits de comunicación a cada establecimiento local; a continuación se
muestran algunos ejemplos:
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Tipo de material

Breve descripción

Foto o enlace / referencia

Iniciativas y herramientas informativas en los recintos de los proveedores de servicios
turísticos (hoteles, B&B, campings, complejos turísticos de playa, tiendas de alimentación y artesanía,
etc.)
▪
Pegatinas para ventana 8x8
Lámina para
ventana

cm, CMYK.
(para todos los tipos de
proveedores de servicios
turísticos; uso obligatorio)

Fabricada con materiales
Placa con la etiqueta sostenibles (plástico reciclado,
FSC o madera reciclada, etc.).
(para todos los tipos de
proveedores de servicios)

Folletos sobre la
etiqueta y el destino

A5 - CMYK –papel reciclado
/ 10 páginas, dos de las

turístico, en el que

cuales están personalizadas

se incluyen mapas

en cada zona piloto + mapa

con los participantes
de la etiqueta.

con participantes de la ecoetiqueta, específico para cada
zona piloto.
(para todos los tipos de
proveedores de servicios
turísticos; uso obligatorio)
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Tipo de material

Poster con la
descripción de los
principales
compromisos en el
idioma local e inglés

Breve descripción

Foto o enlace / referencia

Fabricado en papel o material
resistente (textil, forex, lámina
de espuma); formato
orientativo: 35x50 cm.
(para todos los tipos de
proveedores de servicios
turísticos; uso obligatorio)

Fabricado en papel o material
Poster con la
resistente (textil, forex, lámina
descripción de las
de espuma); formato
principales cuestiones
orientativo: 35x50 cm.
ambientales (energía,
(para todos los tipos de
agua y residuos) y
proveedores de servicios
otras temáticas
turísticos)
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Tipo de material

Breve descripción

Foto o enlace / referencia

Imprimibles en varios
formatos o diversos
Tarjetas para menú,

materiales según el estilo del

desayuno o

establecimiento; formatos

habitaciones o

(A5, A6 etc.).

manteles individuales

(para todos los tipos de
proveedores de servicios
turísticos y tiendas de
alimentación y artesanía)

Tarros para el azúcar u

Fabricados con vidrio

otros artículos

reciclado u otros materiales

resistentes (jarras,

reciclables.

dispensadores de
jabón, etc.) con la
etiqueta

(para todos los tipos de
proveedores de servicios
turísticos–a elegir en el
destino turístico concreto)
Para colocar en las tiendas
con el fin de destacar las

Etiquetas para
estanterías

estanterías con productos
sostenibles.
(solo para tiendas de
alimentos y artesanía)

▪

Herramientas y estrategia informativa online. Para promocionar el modelo de turismo
sostenible en las regiones del Mediterráneo, el proyecto desarrolla una estrategia de
comunicación en las redes sociales que coloca al turista o viajero en el corazón del proceso.
De este modo, se convierte en portavoz de los valores centrales de la marca ConsumelessMed.
Mediante la promoción de los territorios (vídeo-narración de historia) y las recomendaciones
a los turistas o viajeros sobre el uso de servicios o productos turísticos con la etiqueta
ConsumelessMed (enfoque de mapa SoLoMo), los socios animan a otros proveedores de
servicios turísticos a adoptar una actitud responsable. De manera general, los turistas y
ciudadanos se implican a través de la recopilación de vídeos y mensajes de audio, fotografías
u otros mensajes con el hashtag #consumelesstraveler y si fuera necesario también
#consumeless_”nombre de la ciudad” (por ejemplo, consumeless_malaga), dando testimonio
de que les ha gustado el compromiso del destino turístico para un turismo sostenible. Los
mensajes recopilados se utilizan posteriormente para promover el destino turístico mediante
la estrategia de marketing. A los turistas que dejan mensajes sobre la marca ConsumelessMed
se les obsequia con artículos específicos, como por ejemplo, botellas de agua, bolsas
reutilizables, ceniceros de playa de plástico reciclado, abanicos hechos de materiales
reciclados, entre otros. Asimismo, se recopilan por el territorio mensajes en forma de
narración de historia para mostrar su actitud en cuanto al desarrollo sostenible, pudiéndose
también subir un vídeo en el mapa por cada prestador de servicios que aplica la etiqueta.
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Todos estos vídeos, mensajes, narraciones y posts animarán constantemente la plataforma
online “consumelessMed.org”. Las primeras herramientas audiovisuales en modo narrativo se
producen de manera profesional para fomentar el territorio con sus peculiaridades, así como
los pilares principales de la etiqueta ConsumelessMed. En la página web del proyecto hay
disponible un documento específico con la descripción de la estrategia de comunicación y las
oportunidades de marketing relacionadas.
▪

Se pueden organizar eventos específicos para animar e implicar al territorio para crear
esta estrategia de marketing y comunicación, como por ejemplo, “workations” para “nómadas
digitales”; también se pueden proporcionar artículos para implicar a los turistas de modo que
animen la estrategia de comunicación en redes sociales. A continuación se muestran algunos
ejemplos:
Tipo de material

Breve descripción

Foto o enlace / referencia

Iniciativas informativas con implicación directa de turistas y ciudadanos

Vídeo, audio,
mensajes escritos
recopilados de los
turistas (narraciones,
enfoque So-Lo-Mo)

Estos mensajes se obtienen de los
turistas. Se pueden utilizar
distintos enfoques: organización
de workations, compromiso de
productores de vídeos, montaje de
estaciones designadas para dejar
mensajes junto a los recintos de
los establecimientos con la
etiqueta.

Artículos para turistas
que dejan mensajes
para la narración de
historias
(Elegir al menos uno
para entregar a los

Bolsas de la compra reutilizables
con el logo, fabricadas con
materiales reciclados o
sostenibles.

turistas).
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Camiseta

Botellas de aluminio
personalizadas con el logo

Cuadernos de notas con lápiz y el
logo para viajeros, con cubierta
de cartón reciclado y páginas de
papel reciclado.

Abanico con el logo hecho de
material reciclado.
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Tipo de material

Breve descripción

Foto o enlace / referencia

Ceniceros de playa, hechos con
material reciclado.

En la próxima ficha se describe brevemente el concepto de “workation”. Se trata de un ejemplo
eficaz para animar al territorio mediante la implicación del público local, profesionales sociales y
nuevos “turistas” potenciales, nómadas digitales, profesionales independientes. El objetivo es,
por ejemplo, organizar la recopilación de mensajes de “storytelling” (narración de historias). La
descripción de la ficha se basa en el enfoque implementado en la zona pilo de Ragua (Sicilia) para
la organización de una campaña local de comunicación.
Workation – Concepto y enfoque de implementación
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Workation – Concepto y enfoque de implementación
Descripción general
La voz inglesa “workation” consiste en una combinación de los términos “work” (trabajar) y
“vacation” (vacaciones), que hace referencia a unas “vacaciones de trabajo” o un periodo de
tiempo creativo (más o menos extenso) en un lugar o destino turístico por su historia,
naturaleza, comida o vino, al que te llevas el trabajo.
La workation está concebida para empresarios web, creativos, freelancers y para cualquiera
que necesite una buena conexión wi-fi y un portátil para trabajar.
Internet ha creado una nueva categoría de trabajadores: los nómadas digitales. Se trata de
profesionales y empresarios web que les gusta viajar, descubrir y explorar nuevos lugares
mientras trabajan de manera independiente.
Para este tipo de profesionales, cuyo número está creciendo incesantemente gracias al
desarrollo de las tecnologías móviles vinculadas a Internet y al trabajo inteligente, que también
practican las empresas, la ventaja de una workation es la posibilidad de descubrir nuevos
lugares y disfrutar del placer de unas vacaciones sin tener que parar su trabajo.
El valor añadido de una workation consiste en desempeñar las actividades profesionales en un
entorno de trabajo compartido, en contacto con profesionales y emprendedores del mismo entorno
cultural y laboral con quienes discutir tópicos de interés común en un entorno relajado, con
entusiasmo y sin prisas, que solo puede proporcionar unas vacaciones.
Numerosas empresas ya ofertan experiencias de workation para nómadas digitales, emprendedores
de startups y freelancers (por ejemplo, refuga.com, Hacker Paradise, Coworkation), proporcionando
a los participantes establecimientos turísticos que normalmente albergan de 15 a 20 personas para
convivir y trabajar juntos durante una semana o más tiempo.
Los establecimientos turísticos facilitan una zona común equipada para el co-working y networking entre los participantes, quienes comparten horas y espacios de trabajo, así como las
experiencias más habituales de unas vacaciones, como por ejemplo, deportes, descanso,
excursiones, encuentros amistosos.
Organización de una workation para desarrollar una campaña de comunicación del
modelo de turismo ConsumelessMed en las zonas piloto
La organización de una workation dentro de las actividades para la implementación del
proyecto Consume-less en las zonas piloto se puede utilizar para diseñar y desarrollar una
campaña de comunicación Consume-less en las redes sociales.
La campaña de Comunicación tiene como objetivo la concienciación de turistas, partes
interesadas locales y proveedores de servicios turísticos para una gestión más sostenible de
la energía, agua y residuos en los destinos turísticos del Mediterráneo.
Los profesionales a implicar son “nómadas digitales” que a su vez sean expertos en
comunicación. Deben tener aptitudes útiles para el desarrollo de una campaña de
comunicación profesional en las redes sociales.
Entre otros se pueden incluir a los siguientes profesionales: un gestor de proyecto, un
productor de cine, un redactor y narrador de historias, un redactor y traductor, un diseñador
web especialista en Wordpress, un diseñador gráfico y desarrollador Front End, un gestor de
redes sociales.
Durante el periodo de la workation, los profesionales involucrados descubrirán el territorio
donde se hospedan y producirán material para el “storytelling” (narración de historias), que
dará lugar al resultado final del periodo transcurrido en el destino turístico.
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Workation – Concepto y enfoque de implementación
Bajo la supervisión de un gestor de proyecto, los participantes trabajarán en equipo, cada uno con
sus aptitudes profesionales, para diseñar e implementar una campaña efectiva y emocional de
comunicación del modelo de turismo Consume-less en una localidad turística determinada.
Se alternarán sesiones de brainstorming (lluvia de ideas), co-working y trabajo en equipo con
los momentos más típicos de unas vacaciones para estimular la creatividad y productividad,
tal como se ha demostrado en otras experiencias anteriores.
Al final de la workation, el equipo de profesionales presentará oficialmente la campaña de
comunicación diseñada, que a modo de ejemplo podría estar compuesta por los siguientes
materiales:
▪

Plataforma web: (página web) con material producido durante la workation (vídeo a modo
de “storytelling”, entrevistas, contenido textual y contenido del proyecto).

▪

Vídeo a modo de “storytelling”.

▪

Campaña viral ad hoc en las redes sociales.

▪

Vídeo entre bastidores del evento.

Dentro del Proyecto se ha organizado la primera workation italiana profesional en la zona piloto
de Ragusa (Sicilia). La iniciativa la ha utilizado Svi.Med para diseñar también el proyecto de la
plataforma online de CosumelessMed. Esta plataforma a su vez se ha empleado para la
capitalización del proyecto y las actividades de networking e incluye los materiales de
comunicación (storytelling) producidos en otras zonas piloto.

2.4 Seguimiento Consume-less
El seguimiento eficaz de los resultados obtenidos con la implantación del modelo de turismo
Consume-less constituye un elemento clave del enfoque de desarrollo; por un lado, porque
permite evaluar la eficacia de las acciones puestas en marcha para reducir la presión
medioambiental en el destino turístico; y por otro, porque fomenta un turismo sostenible,
promocionando tanto datos útiles como información para el desarrollo de estrategias de marketing
Consume-less. De hecho, el conocimiento de los resultados alcanzados y su adecuada
comunicación es un paso esencial para mejorar y fomentar aún más la marca ConsumelessMed.
El enfoque de seguimiento refleja el concepto del modelo y se articula en dos componentes
distintos:
▪

Seguimiento de la implantación de la etiqueta, conforme al enfoque de seguimiento
definido en las directrices de la etiqueta ConsumelessMed (documento “3.1.1. Directrices de
la etiqueta ConsumelessMed”).

▪

Seguimiento de medidas demostrativas, conforme a los procedimientos de seguimiento
específicos relacionados con los distintos tipos de medidas desarrolladas.

Esta información ascendente, incluyendo información adicional que podrían recopilar las
autoridades públicas y otras partes interesadas involucradas en las actividades piloto, también
representan un punto de partida orientado al desarrollo de un sistema de seguimiento que tenga
como objetivo describir y medir mejor el impacto del turismo y la sostenibilidad de la zona en
cuanto a rendimiento, como es el caso del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos ETIS. El
ETIS es una herramienta voluntaria (tiene en cuenta 43 indicadores básicos), que se centra en la
auto-evaluación, observación, recopilación de información y el análisis. Este sistema lo lanza la
Comisión Europea en 2013 con la meta de ayudar a los destinos a supervisar y medir su
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rendimiento turístico sostenible a través de un enfoque común comparativo.2

2.4.1

Seguimiento de la implantación de la etiqueta ConsumelessMed

El seguimiento de la implantación de la etiqueta ConsumelessMed es una tarea obligatoria para
los establecimientos que la utilicen. El enfoque de seguimiento se centra en las auditorías internas
que los propios establecimientos involucrados deberán realizar, que igualmente serán auditados
periódicamente in situ por el Comité Consume-less de la etiqueta, es decir, el grupo de
organizaciones locales responsable de la implantación de la etiqueta.
Los establecimientos que utilicen la etiqueta tendrán que elaborar una auditoría interna para
identificar las actividades de gestión existentes. El objetivo es reducir la producción de residuos,
aumentar la recogida selectiva y reducir el consumo de agua y energía, partiendo de la base de
una lista de seguimiento (una por cada tipo de “grupo objetivo”). Al final de cada año, esta lista
de seguimiento que se utiliza para obtener un análisis preliminar se tiene que volver a
cumplimentar describiendo las medidas adoptadas para cumplir los criterios obligatorios y
voluntarios. La lista de seguimiento confeccionada se enviará al Comité Consume-less, que las
comprobará mediante una auditoría a distancia. Anualmente, el Comité deberá organizar
auditorías in situ sobre una muestra mínima de establecimientos (20-25 %). Durante el primer
año de uso de la etiqueta, los establecimientos tendrán que informar y demostrar que al menos
se han cumplido los criterios obligatorios. Cabe la posibilidad de que, en circunstancias
excepcionales, un establecimiento que solicita por primera vez la etiqueta necesite una exención
si no alcanza uno o más criterios obligatorios. En estos casos excepcionales, la dirección debe
proporcionar documentación explicando claramente los motivos por los que no se han cumplido
los criterios, así como un plan de acción para alcanzar el nivel exigido en un plazo de 6-12 meses.
Para mantener el compromiso de los establecimientos, el Comité Consume-less puede requerirles
el desarrollo (cada 1-2 años) de una acción voluntaria o establecerles un nuevo objetivo para
mejorar los resultados cuantitativos relacionados con los criterios obligatorios (por ejemplo,
aumentar el número de bombillas de bajo consumo del 50 % al 70 %, añadir una nueva categoría
de recogida selectiva de residuos o reducir el número de productos de un solo uso del
restaurante).
Se proporciona una descripción pormenorizada de los métodos y herramientas de seguimiento en
las directrices de la etiqueta ConsumelessMed (documento “3.1.1. Directrices de la etiqueta
ConsumelessMed”).

2.4.2

Seguimiento de las medidas demostrativas

El seguimiento de las medidas demostrativas tiene el objetivo de evaluar y comunicar a los
turistas y ciudadanos las contribuciones de cada una de las medidas para reducir la generación
de residuos o ahorrar en el consumo de agua y energía. Para este alcance, se deben definir
procedimientos de seguimiento específicos para cada medida en concreto, especificando el tipo
de datos que es necesario recopilar y los métodos de cálculo que se deben aplicar para expresar
dichos datos en términos de reducción de residuos y ahorro de agua y energía, o bien, de modo

2

Para aquellas zonas implantando el modelo ConsumelessMed interesadas en ampliar el desarrollo del sistema de seguimiento,
el proyecto InterregMed MITOMED+ definió un conjunto restrictivo de 33 indicadores y las directrices para su implementación
basándose en el ETIS y a través de un “análisis de deficiencias” (https://mitomed-plus.interreg-med.eu).
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general en términos de beneficios medioambientales (por ejemplo, ahorro de CO 2).
A modo de ejemplo, las siguientes fichas describen el procedimiento de seguimiento que se puede
aplicar en caso de la medida demostrativa “Fuente pública con agua de alta calidad procedente
de planta depuradora”.

Ejemplo de procedimiento de seguimiento: fuente pública con agua de alta calidad
procedente de planta depuradora
Enfoque de seguimiento y recopilación de datos
A efectos de seguimiento, la persona encargada del mantenimiento de las fuentes públicas de
agua potable debe proporcionar al municipio la información referente a los litros suministrados
por cada fuente. Estos datos se deberán facilitar cada seis meses.
Métodos para calcular los resultados alcanzados en cuanto a reducción de residuos
Los litros de agua suministrados por las fuentes públicas reducirán la generación de residuos.
Se asume el hecho de que la cantidad de agua recogida con envases reutilizables contribuye a
que no se compre agua embotellada en envases desechables.
Por lo tanto, la información cuantitativa sobre los litros de agua suministrada adquirida por el
municipio permite calcular la cantidad de residuos plásticos y vidrio no generado aplicando el
método de estimación de la siguiente tabla:
Cálculo de reducción de residuos

Formula

Unidad de medida

Datos de partida requeridos

l

Litros suministrados en botellas de plástico (80%) (B)

A*80%

l

Litros suministrados en botellas de vidrio (20%) (C)

A*20%

l

Litros suministrados (A)

N º de botellas de plástico ahorradas (desde 1,5) (D)
N º de botellas de vidrio ahorradas(desde 1l) (E)

B/1,5

n

C/1

n
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g

450

g

Peso total de plástico ahorrado

(D*F/1,000)/1,000

t

Peso total de vidrio ahorrado

(E*G/1,000)/1,000

t

Peso unitario por botella de plástico (F)
Peso unitario por botella de vidrio (G)

2.5 Estrategia de marketing Consume-less
La estrategia de marketing Consume-less constituye un elemento clave para el modelo de
Turismo, que tiene como objetivo, por un lado, destacar la efectividad regional, nacional e
internacional del enfoque Consume-less para fomentar el turismo sostenible (objetivo de
capitalización) y, por otro lado, promocionar la marca ConsumelessMed e incrementar el atractivo
de los destinos turísticos Consume-less, estimulando de este modo su desarrollo económico
sostenible (objetivo de marketing territorial).
Estos dos objetivos están estrechamente relacionados entre sí, al igual que la capitalización del
enfoque Consume-less. Por ejemplo, la aceptación, por parte de los gobiernos regionales y
nacionales, del Consume-less como enfoque referencial para el desarrollo de un turismo más
sostenible se considera un paso fundamental para obtener el apoyo necesario para un marketing
territorial efectivo de los destino turísticos Consume-less.
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En primer lugar, la estrategia de marketing Consume-less debe identificar los canales en el ámbito
regional, nacional e internacional para capitalizar e introducir las recomendaciones políticas para
el fomento del modelo turístico Consume-less, garantizando así su futura transferibilidad y
durabilidad.
Al mismo tiempo, la estrategia de marketing debe definir el material promocional a producir en
cada uno de los destinos turísticos Consume-less, que han de promocionarse a través de los
canales, herramientas y medios de marketing identificados y establecer regional, nacional e
internacionalmente.
Una herramienta esencial de la estrategia de marketing es la plataforma online del modelo
turístico ConsumelessMed, que promociona los destinos turísticos Consume-less y difunde todos
los materiales promocionales producidos localmente (productos de storytelling). Al mismo tiempo,
la plataforma está a orientada a formar a otras regionales y autoridades locales interesadas en la
implantación del modelo: a través de la plataforma se puede seguir paso a paso el método de
implantación, obteniendo información práctica y contactos relacionados con los casos prácticos y
pudiendo descargar todas las herramientas diseñadas, probadas y mejoradas dentro del proyecto.
Los socios Consume-less también han elaborado un documento de trabajo que puede ser de
utilidad en el ámbito regional y nacional con recomendaciones y directrices para la implantación
del modelo de turismo Consume-less. Se incluyen políticas, planes y programas relacionados con
la sostenibilidad y el desarrollo del turismo. De este modo, las ciudades que adopten el modelo
pueden intentar explotar el programa de financiación local, regional y nacional para fomentar las
actividades Consume-less.
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3

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
CONSUMELESSMED

3.1 Participación de agentes locales
La participación de interesados locales en el desarrollo del modelo de turismo Consume-less es
un elemento clave para la implementación, puesto que el éxito del modelo depende de la
implantación generalizada de las acciones en los destinos turísticos: cuantos más proveedores de
servicios turísticos (hoteles, restaurantes, cafés, complejos vacacionales de plata, etc.) implantan
la etiqueta ConsumelessMed y cuanto más turistas y ciudadanos contribuyen en las storytelling,
mayor será la visibilidad del enfoque Consume-less y la efectividad y éxito de la reducción de
presiones turísticas medioambientales.
A continuación se proporciona una lista de referencia de los agentes locales, cuya participación
es importante en la implementación del proyecto, junto a una descripción de su papel previsto:
▪

Personal municipal y órganos decisorios: esta categoría de agentes se considera
estrictamente indispensable, pues la implementación del modelo debe aceptarse en primera
instancia como un compromiso directo de las autoridades locales y su plena implantación
requiere la creación de un grupo específico de trabajo dentro del personal técnico municipal
junto con un claro compromiso político del gobierno municipal.

▪

Asociaciones empresariales de turismo y comercio: la participación de esta categoría de
agentes puede resultar de gran ayuda para captar a proveedores de servicios turísticos para
la implantación de la etiqueta ConsumelessMed. Estas asociaciones pueden integrarse como
miembros importantes del Comité Consume-less, por ejemplo, en comité responsable de
gestionar y supervisar la implantación de la etiqueta ConsumelessMed.

▪

Compañías públicas y privadas encargadas de la gestion de residuos, agua y energía:
estos agentes deben participar para obtener su apoyo en la implementación de acciones
previstas en el modelo Consume-less para la reducción de residuos y ahorro de agua y
energía; de manera más genérica, también podrían apoyar promocionando gestión sostenible
de la prestación de servicios de residuos, agua y energía en el ámbito local. Como en el caso
de las asociaciones empresariales de turismo y comercio, pueden constituirse como miembros
importantes en el Comité Consume-less.

▪

Compañías u organizaciones públicas o privadas encargadas de la gestión de las
atracciones turísticas más relevantes en las zonas piloto (p.ej.: museos, parques
naturales, etc.): la participación de esta categoría de agentes puede resultar efectiva para
la implementación de la campaña de comunicación, ya que pueden ayudar en la práctica a
entregar a los turistas los mensajes Consume-less y los materiales promocionales o
informativos.

▪

Agencias de protección medioambiental: la participación de esta categoría de agentes
puede ser de ayuda para el ajuste de la estrategia de implementación del modelo Consumeless de los ámbitos locales específicos, ya que pueden proporcionar información útil sobre los
principales problemas a tener en cuenta, así como los principales recursos y servicios
ambientales a destacar y proteger.
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▪

ONG medioambientales: la participación de esta categoría de agente puede ser muy útil
para el desarrollo de las actividades de comunicación, ya que pueden apoyar el esfuerzo del
municipio en su compromiso para reducir la presión medioambiental del turismo y
promocionar el uso sostenible de los recursos naturales. Como en el caso de las asociaciones
empresariales de turismo y comercio pueden constituirse como miembros importantes en el
Comité ConsumelessMed para la implantación de la etiqueta, o bien, pueden involucrarse en
la organización de iniciativas concretas de comunicación (eventos no habituales, storytelling,
etc.).

▪

Agencias de turismo y operadores turísticos: la participación de esta categoría de agente
puede ser muy útil para el desarrollo de estrategias de marketing territorial y divulgar los
materiales promocionales de la marca ConsumelessMed desarrollada localmente dentro de la
campaña de comunicación.

▪

Proveedores de servicios turísticos: se consideran agentes básicos para el modelo
Consume-less, pues deben participar en la implantación de la etiqueta ConsumelessMed en
sus instalaciones: hoteles, B&B, residencias, campings, cafeterías, restaurantes, complejos
turísticos de playa.

3.2 Fases del proceso de implementación
Se establecen las siguientes fases:
1. Fase 1: Análisis del contexto y propuesta preliminar del plan de acción para la
implementación del modelo. Dentro de este paso, la organización u organizaciones
comprometidas con la implementación del modelo deben recopilar datos e información sobre
las peculiaridades del destino turístico, con referencia al perfil turístico, los principales recursos
ambientales y atracciones turísticas, la gestión de los residuos, el agua y la energía (véase la
lista de control para la recopilación de datos que figura en el Anexo 1). Sobre la base de estos
datos y teniendo en cuenta las indicaciones generales para la aplicación del modelo de turismo
Consume-less (el presente documento), se deberá preparar una propuesta preliminar del plan
de acción para la aplicación del modelo en el destino turístico específico. El plan de acción
determina detalladamente las actividades específicas, el calendario, las funciones y las
responsabilidades previstas para la aplicación del modelo Consume-less en el destino turístico.
2. Fase 2: Implicación de los agentes locales para el ajuste y aprobación del plan de
acción. Dentro de este paso, la organización u organizaciones comprometidas con la
implementación del modelo deben involucrar a los agentes locales clave en el proceso de
implementación, es decir, las autoridades locales, organizaciones o asociaciones que tienen
un papel estratégico y pueden apoyar a las organizaciones promotoras en la implementación
del modelo. Se invitará a estos agentes a participar en el Comité de Consume-less, que
gestionará y supervisará la aplicación del modelo en el destino turístico. Durante esta fase, se
les invitará, en particular, a participar en un taller de formación destinado a proporcionar a
los participantes los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar el modelo y ajustar la
propuesta preliminar del plan de acción definido en la fase 1. En el anexo 2 figura un programa
orientativo para el taller de formación.
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3. Fase 3: Diseño de las medidas demostrativas y la campaña de comunicación y
herramientas relacionadas. Dentro de esta fase, el Comité Consume-less debe
implementar dos acciones diferenciadas:
▪

Selección de las medidas demostrativas a realizar en el destino turístico (pueden ser una
o más medidas y estar relacionadas con la gestión de uno o más recursos, es decir,
agua, energía o residuos), diseño ejecutivo de las infraestructuras necesarias o compra
de equipos necesarios. Una opción alternativa es seleccionar iniciativas o instalaciones
existentes que tengan una visibilidad potencial para los turistas y que puedan ser mejor
comunicadas y promovidas dentro de la campaña Consume-less.

▪

Diseño pormenorizado de las iniciativas y herramientas de comunicación a desarrollar
localmente, basado en el kit de comunicación descrito en el anterior apartado 2.3.5;
este kit estará debidamente personalizado de acuerdo con las necesidades específicas
locales; también se incluye en esta acción la impresión o compra de los materiales y
herramientas de comunicación.

4. Fase 4: Acuerdo "Consume-less" para la implementación del modelo y el
lanzamiento de la fase de implementación. El compromiso del municipio y cada uno de
los principales agentes locales involucrados se definirá claramente dentro de un acuerdo
específico, que será firmado por el Comité de la etiqueta Consume-less en un evento público
que lanzará la fase de implementación del modelo. El evento de lanzamiento puede ser una
conferencia de prensa o cualquier otro tipo de iniciativa pública, con el objetivo de presentar
a la población local, con especial referencia a los proveedores de servicios turísticos, el
compromiso del municipio y las demás organizaciones de apoyo para la implementación del
modelo de turismo Consume-less. Se aprovechará la ocasión de este evento para comenzar a
recoger las muestras de interés por parte de los proveedores de servicios turísticos en la
aplicación de la etiqueta ConsumelessMed.
5. Fase 5: Formación de los proveedores de servicios turísticos para la implementación
del plan de acción. Dentro de este paso, el Comité de la etiqueta ConsumelessMed
organizará iniciativas informativas destinadas a involucrar a los proveedores de servicios
turísticos en la implementación del modelo y a recoger sus muestras de interés en el uso de
la etiqueta. Seguidamente, se organizarán talleres de formación concretos para cada tipo de
proveedor de servicios turísticos, con el fin de presentar y debatir los criterios de la etiqueta
que se deberán aplicar en sus instalaciones para la obtención de la etiqueta ConsumelessMed.
A los proveedores de servicios turísticos que confirmen su interés en aplicar la etiqueta, se les
pedirá que firme una carta de compromiso o un formulario de adhesión Consume-less. El
Comité Consume-less organizará un servicio de asistencia técnica para apoyar a los
proveedores de servicios turísticos en la aplicación de la etiqueta.
6. Fase 6: Implementación y seguimiento del plan de acción. Tras la firma del acuerdo por
parte de los establecimientos que implanten la etiqueta ConsumelessMed, se iniciará
oficialmente la fase de prueba del modelo. Todas las acciones del proyecto se ejecutarán y
supervisarán de acuerdo con los procedimientos definidos en las presentes directrices y el
plan de acción local. Las medidas demostrativas también se llevarán a cabo durante esta fase
mediante la ejecución de las obras públicas necesarias y la instalación de los equipos
adquiridos. La campaña de comunicación se llevará a cabo igualmente.
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3.3 Calendario orientativo
El siguiente calendario se determina haciendo referencia a la fase de prueba del modelo Consume-less desarrollado en las 6 zonas
piloto del proyecto Consume-less (Gozo, Ragusa, Realmonte, Naxos, Saranda y Vélez-Málaga). El calendario se define haciendo
referencia a las seis fases de implementación del apartado anterior.

FASEDE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE TURISMO CONSUME-LESS

Año 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Año 2
11

12 1 2 3 4 5 6 7 8

Fase 1: Análisis del contexto y propuesta preliminar del plan de acción para la
implementación del modelo
Recopilación de datos e información para el análisis del contexto
Propuesta preliminar del plan de acción
Fase 2: Implicación de los agentes locales para el ajuste y aprobación del plan de
acción
Iniciativas informativas para comprometer a los agentes locales clave
Talleres formativos para proporcionar los conocimientos técnicos y ajustar el plan de acción
Fase 3: Diseño de las medidas demostrativas y la campaña de comunicación y
herramientas relacionadas
Selección y diseño de las medidas demostrativas
Diseño pormenorizado y desarrollo de los materiales de comunicación
Fase 4: Acuerdo "Consume-less" para la implementación del modelo y el lanzamiento
de la fase de implementación
Definición y firma de un acuerdo por parte del Comité Consume-less
Evento de lanzamiento
Fase 5: Formación de los proveedores de servicios turísticos para la implementación
del plan de acción
Fase 6: Implementación y seguimiento del plan de acción
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ANEXO 1: INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL ANÁLISIS DE
LAS CONDICIONES MARCO EN CADA ZONA PILOTO
Información de contacto
Ciudad o territorio piloto
CONSUMELESSMED
Persona de contacto principal

XXX
Nombre:
E-Mail:
N º de tel.:
Organización o
autoridad:
Puesto o función:

Perfil turístico
Tipo de turismo (marque los
tipos más apropiados)

Breve descripción de las principales atracciones
turísticas de la ciudad o territorio piloto
[Breve descripción, máximo 1.000 caracteres]

o
o
o
o
o

Sol y playa
Cultural
Religioso
Naturaleza
Otros (especificar)
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Información general sobre gestión de residuos, energía y agua en
CONSUMELESSMED
Conteste a las siguientes preguntas generales:
GESTIÓN DE RESIDUOS3
1. Acciones de prevención y reutilización de residuos: ¿existen acciones de prevención
o reutilización de residuos activas en la zona del caso piloto CONSUMELESSMED? (Por
ejemplo: compostaje doméstico, iniciativas de prevención de residuos alimenticios, centros
de reutilización, entre otros) Describa brevemente las acciones en marcha.
2. Recogida de residuos municipales:
a. ¿Quién es responsable de la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU)? ¿Solo la
administración municipal de gestión de residuos (servicios públicos)? ¿La
administración municipal de gestión de residuos junto con socios del sector privado?
¿Solo empresas privadas en nombre de la administración municipal de gestión de
residuos? ¿Qué flujos de residuos son recogidos por empresas de servicios públicos y
cuáles por empresas privadas (en nombre de la administración municipal de gestión
de residuos)?
b. ¿La recogida de residuos por la administración municipal de gestión de residuos
únicamente cubre el servicio para hogares, o bien, incluye a establecimientos que
generan residuos en cantidad similar a aquellos (por ejemplo, escuelas, oficinas,
instituciones públicas, hoteles, establecimientos turísticos, etc.)?
c. ¿Se refuerza o modifica el servicio de recogida de residuos durante el año en función
de los flujos turísticos?
d. ¿Están los contenedores etiquetados, por ejemplo, con un chip o código óptico, y
vinculados a una ubicación o cliente específico? ¿Hay instalado un sistema de cobro
PAYT (siglas en inglés por “pagas por lo que tiras”)?
e. Información sobre la recogida de residuos:
i. ¿Qué tipo de residuos se recogen de manera selectiva? (por ejemplo, papel y
cartón, vidrio, plásticos, metales, restos de alimentos y jardín, ropa y textil,
residuos peligrosos, fracciones mezcladas de materiales reciclables (por
ejemplo, los metales y plásticos se recogen juntos).
ii. ¿Qué sistema de recogida se utiliza para cada tipo de residuos?, es decir, ¿para
qué tipos de residuos existe una recogida puerta a puerta? ¿Para qué tipos de
fracción de residuos existe un sistema de contenedores de calle?
iii. ¿Existen otras opciones disponibles para deshacerse de ciertos tipos de

3

En nuestro proyecto, la atención se centra principalmente en los residuos sólidos urbanos (RSU), que se definen como
residuos procedentes de hogares o establecimientos similares (por ejemplo, actividades comerciales, edificios de oficinas,
instituciones como escuelas y edificios gubernamentales y pequeñas empresas) que producen residuos similares (en
cantidad y calidad) a los residuos domésticos (definición en el Anexo II). Por lo general, los RSU son recogidos por el
municipio o en nombre de este. Sin embargo, para nuestro proyecto también es importante saber si los establecimientos
turísticos (por ejemplo, hoteles, restaurantes, campings, puertos deportivos, etc.) no están cubiertos por la recogida
municipal en las zonas piloto, sino que se eliminan a través de otros sistemas de recogida y eliminación de residuos.
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residuos? (por ejemplo, proporcionar ropa a organizaciones benéficas, retornar
ciertos tipos de residuos, como pilas, zapatos gastados, ropa usada..., a
minoristas, etc...
f.

Información sobre tratamiento de residuos: defina el tratamiento o reciclaje para
cada fracción de residuo recogida (incluidos los residuos remanentes).

3. Recogida de residuos de establecimientos turísticos: hoteles y alojamientos similares (por
ejemplo, hostales, bed & breakfast, restaurantes, campings, puertos deportivos, instalaciones
públicas como museos u otros establecimientos turísticos importantes en su zona):
a. ¿La recogida de residuos de los establecimientos turísticos está cubierta por la recogida
de residuos municipales?
b. Si la recogida de residuos de establecimientos turísticos no está cubierta por la recogida
de residuos municipales, responda a las siguientes preguntas:
i. ¿Quién es responsable de la recogida de residuos (autoridad de gestión local
de residuos, empresas privadas, conjuntamente…)?
ii. ¿Qué tipos de residuos se recogen de forma selectiva de los distintos tipos de
establecimientos? (¡No olvide los sistemas especiales para residuos de cocina!).
iii. ¿Qué tipo de sistema de recogida se utiliza para las diferentes fracciones?
iv. ¿Cómo se tratan las diferentes fracciones?
4. Embarcaciones turísticas (en caso de ser relevante para la ciudad o territorio piloto)
a. ¿Se incluyen las cantidades de residuos de las embarcaciones turísticas4 en las cifras
de residuos municipales?
b. Recogida y eliminación de residuos de las embarcaciones turísticas:
i. Fracciones de residuos: ¿vierten las embarcaciones turísticas una sola
fracción (remanente, mixta) de residuos o eliminan diferentes fracciones de
residuos (por ejemplo, residuos remanentes, papel, metales, etc.)? En caso
afirmativo, ¿cuáles son las diferentes fracciones de residuos que vierten? ¿Cómo
se tratan estas fracciones (por ejemplo, se clasifican antes de un tratamiento
posterior, se incineran, se depositan en vertederos, etc.)?
ii. ¿Están cubiertos los residuos de las embarcaciones turísticas por la recogida de
residuos de la autoridad local de gestión de residuos?
1. En caso afirmativo: ¿se recogen los residuos de las embarcaciones
turísticas por separado o junto con los residuos de los hogares?
2. En caso negativo: ¿quién es responsable de la recogida de residuos de
las embarcaciones turísticas si no es la autoridad local de gestión de
residuos?

4 El término "embarcaciones turísticas" engloba a todos los tipos de buques de diferente tamaño que vienen de otro lugar y
que llevan turistas a la zona de los casos piloto (por ejemplo, cruceros). No se incluyen los barcos pequeños que solo ofrecen
cruceros turísticos en ríos, canales o a lo largo de las costas locales (por ejemplo, "paseos en barco" como las góndolas en
Venecia).
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5. ¿Ha establecido el municipio algún objetivo específico en materia de prevención de
residuos, recogida selectiva y reciclado? (Describa brevemente o facilite cualquier
documento que describa las políticas municipales relacionadas con la gestión de residuos
municipales).
6. ¿Cuáles son las principales críticas en la recogida de residuos municipales
relacionadas con los flujos turísticos? Describa brevemente.
GESTIÓN DEL AGUA
1. Gestión del agua: ¿Quién es responsable de la gestión del agua en el municipio? ¿La
administración municipal de gestión del agua (servicio público)? ¿La administración municipal
de gestión del agua junto con socios del sector privado? ¿Solo empresas privadas en nombre
de la administración municipal de gestión del agua?
2. Recursos hídricos: ¿Cuáles son los principales recursos hídricos de agua del sistema de
abastecimiento de agua de la red pública?
3. ¿Ha establecido el municipio algún objetivo específico en cuanto a los consumos y
usos del agua? Describa brevemente o proporcione cualquier documento que describa las
políticas municipales relacionadas con la gestión municipal del agua.
4. ¿Cuáles son las principales críticas en la gestión municipal del agua? ¿Cuáles podrían
estar relacionadas con los flujos turísticos? Describa brevemente.
- Sequía y escasez de agua: ....
- Contaminación del agua:....
- Otro [especificar]:...
GESTIÓN DE LA ENERGÍA
5. Gestión de la energía: ¿Quién es responsable de la gestión de la energía en el municipio?
¿La administración municipal de gestión de energía (servicio público)? ¿La administración
municipal de gestión de energía junto con socios del sector privado? ¿Solo empresas privadas
en nombre de la administración municipal de gestión de energía?
6. ¿Ha establecido el municipio algún objetivo específico en materia de consumo
energético, emisiones GEI? Describa brevemente o facilite cualquier documento que
describa las políticas municipales relacionadas con la gestión energética municipal; por
ejemplo, planes de acción de energía sostenible del “Pacto entre alcaldes” o cualquier otro
programa relacionado con la energía.
7. ¿Hasta qué punto se han desarrollado plantas renovables en su zona piloto? ¿Son
plantas grandes o pequeñas diseminadas por todo el territorio? (Describa
brevemente).
8. ¿Cuáles son las principales críticas en la gestión energética municipal? ¿Cuáles
podrían estar relacionados con los flujos turísticos? (Describa brevemente).
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL TURISMO Y OTROS ASUNTOS GENERALES
1. Variación estacional del turismo:
¿La zona piloto tiene variación estacional en el turismo? Indique los meses de temporada alta.
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2. Alojamiento privado a tiempo parcial:
¿Los números oficiales de turistas incluyen a turistas que se alojan en alojamientos privados
a tiempo parcial (por ejemplo, B&B, Airbnb)? De no ser así, ¿hay estimaciones del número de
turistas que se alojan en estos alojamientos disponibles para el caso piloto
CONSUMELESSMED?
3. Embarcaciones turísticas (si procede en la ciudad o territorio piloto):
a. ¿Están incluidos en el total de pernoctaciones los turistas que permanecen más de un
día en la correspondiente zona piloto CONSUMELESSMED pero pernoctan en la
embarcación?
b. ¿Se incluye a los turistas que llegan en embarcaciones en las cifras municipales oficiales
de turistas?
c. ¿Qué tanto por ciento del total de turistas llegan en embarcaciones?
4. ¿Existen declaraciones o acuerdos voluntarios para reducir el consumo de energía
y agua y la generación de residuos por parte de las instalaciones turísticas u otros
proveedores de servicios turísticos? Esto hace referencia, por ejemplo, a declaraciones o
acuerdos voluntarios por el que se comprometen a implementar las mejores prácticas de
ahorro de agua y energía y prevención de residuos en hoteles, restaurantes y otras
instalaciones turísticas. Esto podría estar asociado con la asignación de etiquetas de sistemas
de etiquetado nacional o internacionalmente reconocidos (por ejemplo, EU Flower, ISO, Llave
Verde, Nordic Swan, etc., pero sin incluir etiquetas propias dentro de la cadena de hoteles,
etc.) o descuentos en las tarifas municipales de los servicios públicos.
5. ¿Existe alguna política para promover un turismo sostenible en la zona piloto?
Describa brevemente.
6. ¿Cuáles son las principales iniciativas y herramientas de información y comunicación
dirigidas a los turistas? Describa brevemente.
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Datos específicos exigidos o sugeridos
Datos requeridos relacionados con los residuos, el agua y la energía
Datos requeridos
Datos necesarios (grupos)

Unidad

Cantidades de residuos
Residuos sólidos urbanos (RSU) (cantidad total por año)
Residuos sólidos urbanos (RSU) (cantidad total mensual del último año disponible)
RSU recogidos selectivamente (cantidad total anual)

[t] al menos últimos 5 años
[t].
[t] al menos últimos 5 años

RSU recogidos selectivamente (cantidad total mensual del último año disponible)
RSU recogidos selectivamente por tipo de residuo (cantidad total anual del último
año disponible):
- Papel y cartón

[t]

- Vidrio

[t]

- Metales

[t]

- Plásticos y compuestos (por ejemplo, envases multicapa)

[t]

- Otros materiales reciclables (por ejemplo, textil, madera)

[t]

- Desechos orgánicos

[t]

- Residuos vegetales

[t]

- RAEE

[t]

- Residuos voluminosos

[t]

- Residuos peligrosos

[t]

- Otras fracciones de residuos (especifique)

[t]

Residuos de barrido de calles (cantidad total anual del último año disponible)[t][t]

[t]

(Si se dispone de ellos) Residuos sólidos de los contenedores de las playas (cantidad
total anual del último año disponible)

[t]

(Si se dispone de ellos) Residuos generados por embarcaciones turísticas (cantidad
total anual del último año disponible)

[t]

Agua
Consumo de agua potable (cantidad total anual)

[m3] al menos últimos 5 años

Consumo de agua potable por categoría de usuarios (cantidad total anual del último
año disponible):
- Consumo de agua potable de los edificios residenciales

[m3]

- Consumo de agua potable de edificios terciarios, equipos o instalaciones

[m3]

- Consumo de agua potable para otros usos

[m3]

Energía
Consumo de electricidad (cantidad total anual)

[kWh] al menos últimos 5 años

Consumo de electricidad por categoría de usuario (importe total anual del último
año disponible):
- Consumo de electricidad de los edificios residenciales

[kWh]
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Datos requeridos
Datos necesarios (grupos)

Unidad

- Consumo de electricidad de edificios terciarios, equipos e instalaciones (total)

[kWh]

- Consumo de electricidad para otros usos (agricultura, industria, etc.)

[kWh]

Consumo de agua para calefacción, cocina y uso sanitario por fuente de energía
(cantidad total por año)
[m3] al menos últimos 5 años

Gas natural
Aceite para calefacción

[t] al menos últimos 5 años

GLP (gases licuados del petróleo)

[t] al menos últimos 5 años

- Consumo de calefacción de edificios residenciales (cantidad total anual del último
año disponible)
[m3]

Gas natural
Aceite para calefacción

[t]

GLP (gases licuados del petróleo)

[t]

- Consumo de calefacción de edificios terciarios, equipos o instalaciones (cantidad
total anual del último año disponible)
[m3]

Gas natural
Aceite para calefacción

[t]

GLP (gases licuados del petróleo)

[t]

Plantas de energía renovable instaladas (cantidad total)

[kW] al menos últimos 5 años

- Térmica solar (potencia instalada o superficie total de plantas)

[kW o m2]

- Fotovoltaica solar (potencia máxima instalada o superficie total de plantas)

[kW o m2]

- Biomasa

[kW]

- Viento

[kW]

- Geotérmica

[kW]

- Otros

[kW]

Datos requeridos sobre factores que influyen en el consumo de energía y agua y
generación de residuos
Datos requeridos
Datos requeridos (grupos)

Unidad

Descripción de la ciudad o región
Población residente local total

[Número]

Área total

[km²]

Área total de Playa

[km²]

Número total de hogares

[Número]

Número de segundas residencias (viviendas de vacaciones)

[Número]

Economía
Unidades operativas por sectores (número total anual del último año disponible)
- Sector Agricultura (NACE Rev. 1 A,B)

[N]
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Datos requeridos
Datos requeridos (grupos)

Unidad

- Sector Industrial (NACE Rev.1C-F)

[N]

- Sector servicios (NACE Rev.1G-P)

[N]

Personas económicamente activas por sectores (desglose porcentual del último año
disponible)
- Sector Agricultura (NACE Rev. 1 A,B)

[%]

- Sector Industrial (NACE Rev.1C-F)

[%]

- Sector Servicios (NACE Rev.1G-P)

[%]

Datos requeridos relacionados con el turismo
Datos requeridos
Unidad
Datos requeridos (grupos)
Variables de capacidad (alojamiento)
Número de establecimientos de alojamiento turístico por tipo de alojamiento
- Se dividen en diferentes tipos de alojamiento turístico, tales como: hoteles y
alojamientos similares; alojamientos vacacionales y otros alojamientos de corta
duración; zonas de acampada, aparcamientos para auto-caravanas y caravanas.
- Porcentaje de establecimientos de alojamientos turístico abiertos todo el año
Número de establecimientos de alojamiento turístico que están etiquetados con
sistemas de etiquetado reconocidos a nivel nacional o internacional
- Se dividen en diferentes tipos de alojamiento turístico, tales como: hoteles y
alojamientos similares; alojamientos vacacionales y otros alojamientos de corta
duración; zonas de acampada, aparcamientos para auto-caravanas y caravanas.
Número de camas por tipo de alojamiento
- Se dividen en diferentes tipos de alojamiento turístico, tales como: hoteles y
alojamientos similares; alojamientos vacacionales y otros alojamientos de corta
duración; zonas de acampada, aparcamientos para auto-caravanas y caravanas.

[Número/ tipo]

%

[Número/ tipo]

[Número/ tipo]

Variables de ocupación

[Número]

Número total de llegadas de turistas a la zona piloto CONSUMELESSMED

[Número]

- por turistas nacionales

[Número]

- por turistas internacionales

[Número]

Número total de pernoctaciones (pernoctaciones)

[Número]

- Noches por turistas nacionales

[Número]

- Noches por turistas internacionales

[Número]

- Número de noches en distintos tipos de alojamiento
Duración de estancia media

[Número/ tipo]
[Días]
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ANEXO 2: PROGRAMA ORIENTATIVO DE TALLERES DE
FORMACIÓN DESTINADOS A PERFECCIONAR EL PLAN DE
ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN
DESTINOS TURÍSTICOS CONCRETOS
Alcance de la actividad
La actividad consiste en la organización de un taller de formación dirigido a los actores clave
que apoyarán la fase de pruebas.
El taller de formación tiene dos objetivos principales:
1. Proporcionar al personal de los socios encargados de la implementación piloto del modelo de
turismo CONSUME-LESS y a otros actores clave el conocimiento necesario para guiar y apoyar
el proceso de implementación.
2. Debatir y ajustar el plan de acción para la implementación del modelo de turismo CONSUMELESS en el caso piloto.

Público objetivo del taller de formación
La formación está concebida para unos 20 participantes en cada zona piloto.
Se espera que los participantes sean los siguientes:
•

Órganos decisorios y personal técnico del Ayuntamiento.

•

Personal del socio del proyecto encargado de apoyar al municipio piloto en el proceso de
implementación y de otros socios del proyecto de referencia para la zona piloto.

•

Representantes de asociaciones, organizaciones e instituciones locales cuya participación
resulte importante para la implementación satisfactoria del modelo de turismo CONSUMELESS y que también podrían implicarse en el Comité de Gestión para la implementación de
la etiqueta CONSUMELESSMED. Lista indicativa pero no exhaustiva:
o Asociaciones y organizaciones de turismo o comercio.
o Empresas públicas o privadas encargadas de la gestión de residuos, agua y energía.
o Empresas u organizaciones públicas o privadas encargadas de la gestión de las atracciones
turísticas más relevantes en zonas piloto (p.ej., museos, parques naturales, etc.).
o Agencias de protección ambiental.
o Organizaciones no gubernamentales ambientales.

Organización del taller de formación y logística
Logística y materiales necesarios:
•

Salas para seminarios con mobiliario móvil y luz natural: al menos una sala de plenos y otra
secundaria para poder organizar a los participantes en dos grupos de trabajo para las
sesiones de "interacción".

•

Proyector, portátil o PC y conexión wi-fi, al menos en la sala de plenos.

•

Paredes de alfileres, alfileres, papel marrón.

•

Rotafolio, papel de rotafolio, bolígrafos, rotuladores de punta gruesa y post-it de colores.
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Programa indicativo del taller de formación
[Lugar, fecha]
09:30-10.00 Inscripción de participantes y saludos de bienvenida
10:00-10:15 El enfoque Consume-less y el contexto específico de la zona (presentación)
10:15-10:30 Presentación de participantes (interacción)
10:30-11:30 El modelo de turismo Consume-less: concepto, componentes y herramientas,
enfoque de implementación.
(Presentación + ruegos y preguntas)
11:30-11:45 Pausa para café
11:45-13:15 Particularidades para la implementación del modelo en la zona piloto
•

Presentación de temas específicos relacionados con la implementación del
modelo en la zona piloto (presentación) - 15min

•

Análisis DAFO participativo sobre la implementación del modelo en la zona
piloto (interacción, grupos de trabajo) - 45min

▪

Debate sobre fortalezas y debilidades (interacción) - 30min

13:15-14:15 Pausa para el almuerzo
14:15-15:00 El plan de acción local para la implementación del modelo en la zona piloto
•

Fases de implementación, herramientas e iniciativas, papeles y
responsabilidades (presentación) - 30min

▪

Ruegos y preguntas sobre la propuesta (interacción) - 15min

15:00-16:30 Perfeccionamiento del plan de acción local para la implementación del modelo en
zona piloto.
•

Diseño participativo de la estrategia de implementación en la zona piloto
(interacción, grupos de trabajo) - 60min

▪

Presentación y debate de los resultados de los grupos de trabajo - 30min

16:30-17:00 Conclusiones y próximos pasos
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