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LIFE Environmental Governance and Information
El objetivo general de WAT'SAVEREUSE es explicar los beneficios de la legislación sobre el agua
y las iniciativas nacionales para promover la economía circular en el consumo de agua, en
particular en la industria del turismo, centrándose tanto en el ahorro como en la reutilización
del agua, con especial atención al medio ambiente mediterráneo. El proyecto contribuirá a
mitigar el problema ambiental identificado mediante la realización de campañas de
sensibilización informadas dirigidas a 4 grupos destinatarios y la definición de mejores políticas
con un impacto claro. Las medidas para alcanzar los objetivos se requerirán principalmente a
nivel nacional, regional y local, creando una propiedad común de las metas y objetivos
compartidos y garantizando la igualdad de condiciones para las empresas y las autoridades
públicas.
Para abordar el problema ambiental identificado, que es la escasez de agua y la sequía, es
fundamental sensibilizar a todo el sector de la cadena de valor del turismo. Las respuestas de
gestión a la escasez de agua pueden clasificarse en dos estrategias amplias: la gestión del lado
de la demanda (reducción del consumo de agua) y la gestión del lado de la oferta (aumento del
suministro de agua), y el proyecto WAT'SAVEREUSE abordará ambas como se detalla en los
objetivos específicos.
Los objetivos específicos son:
1. Reducir el consumo general de agua de los turistas durante su estancia en los
hoteles/resorts, etc. al menos en un 10%. Medida: litros consumidos antes y después
de la implementación de las campañas de comunicación.
2. Promover y sensibilizar a los interesados en la industria turística sobre la reutilización
del agua a fin de explicar los beneficios de la aplicación de la legislación/estrategia
sobre la reutilización del agua (lado de la oferta) y mejorar la percepción de los turistas
con respecto al agua recuperada al menos en un 9% (lado de la demanda). Medida:
consulta pública antes y después de la ejecución de las campañas de comunicación.
3. Alentar a la industria turística a implementar un mínimo de 5 soluciones de
reutilización de agua. Medida: número de nuevas tecnologías del agua adoptadas por
los interesados en el turismo.
4. Fortalecer la gobernanza del agua mediante la colaboración entre las administraciones
públicas y los operadores de la cadena de valor. Medida: número de memorandos de
entendimiento, estrategias de comunicación conjunta, reuniones de alto nivel y notas
de política común.
5. Reducir el consumo global de agua (-demanda, + oferta) en un 30%

