
 

         

 

Alcalá la Real, como socio del PROYECTO WASMAN ha adoptado como prioridad la conciencia de que la 

prevención y el reciclaje de los residuos sólidos contribuyen a disminuir los efectos del cambio climático. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto WASMAN pretende promover sinergias y difundir buenas prácticas en el campo de la gestión 

de residuos a nivel transnacional entre los países del arco mediterráneo. 

El objetivo del proyecto es asistir a los gobiernos municipales en la puesta en marcha de una Gestión de 

Residuos Municipales más eficiente. Además, WASMAN busca la optimización de los costes, la 

valorización de las economías locales promoviendo las iniciativas rentables de los sectores productivos y 

la identificación de nuevos nichos empresariales. 

El intercambio de experiencias entre las regiones mediterráneas y la difusión de buenas prácticas relativas 

a la gestión de residuos sólidos domésticos ayudarán a alcanzar una mejor cohesión territorial con objeto 

de afrontar desafíos medioambientales, económicos y sociales. 

 

MISIÓN DE WASMAN 

 Establecer un modelo local de gestión de residuos para la 

zona mediterránea. 

 Desarrollar una gestión más eficiente y rentable de los residuos sólidos, 

de su tratamiento y eliminación en las pequeñas ciudades y en las áreas 

menos pobladas. 

 Mejorar, a todos los niveles, los sistemas de gestión de residuos de los 

territorios, contando con la participación de empresas públicas y privadas. 

 Promover la incorporación de buenas prácticas para la gestión sostenible de los residuos. 

 Mejorar la prevención en los campos medioambiental y de la salud. 

 Contribuir a la puesta en marcha de la política y legislación comunitarias en materia de residuos. 

 

RESULTADOS 

Identificación de buenas prácticas. 

Lanzamiento de nuevos métodos de reciclaje mediante acciones piloto. 

Sensibilización (conocimientos, métodos, procesos de participación, acciones locales piloto y tecnologías 

innovadoras para una gestión sostenible de los residuos sólidos). Se elaborará un manual del consumidor. 

Influir para que los responsables políticos reformen las prácticas no sostenibles de gestión de residuos. 


