
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Fundación CENTA asiste a la reunión sobre Living Labs organizada 

por Water Europe en la 5ª EIP Water Innovation Conference 2019 

 

La Fundación CENTA, como coordinadora del Proyecto TWIST- Estrategia 
Transnacional de Innovación en el sector del Agua, asistió a una de las 
reuniones paralelas de la 5ª EIP Water Conference 2019 de Zaragoza, 
dedicada a los Living Labs como entornos de innovación en el sector del 
agua. 

 
La 5ª EIP Water Conference, dedicada a la innovación en el sector del agua se ha 

celebrado en Zaragoza el día 12 de diciembre. Esta ha sido la quinta Conferencia EIP 

Water y se ha basado en los esfuerzos de la Asociación Europea de Innovación (EIP 

Water) para fomentar la innovación en el sector del agua y superar las principales 

barreras existentes. La conferencia de EIP Water fue precedida y seguida por una serie de 

reuniones paralelas los días 11 y 13 de diciembre.  

 

Uno de dichos eventos organizado por Water Europe ha estado dirigido a los Living Lab 

en el sector del agua. Al encuentro asistió la Fundación CENTA como coordinadora del 

proyecto. Water Europe es una plataforma europea para promover la innovación y la I+D 

relacionadas con el agua en Europa. Water Europe apuesta por el desarrollo de los Living 

Labs orientados al agua como "ecosistemas de innovación abierta centrados en el usuario 

y basados en un enfoque sistemático de creación conjunta de usuarios en asociaciones 
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público-privadas-personas, integrando procesos de investigación e innovación en 

comunidades y entornos de la vida real". 

Los Living lab orientados al agua son entornos reales de tipo demostrativo y plataforma 

con un enfoque de nexo entre sectores, que tienen la participación y el compromiso de 

múltiples partes interesadas y proporcionan un "laboratorio de campo" de la vida real 

para desarrollar, probar y validar una combinación de soluciones, tal como se define en su 

Agenda Estratégica de Innovación e Investigación. Esto incluye tecnologías, su integración 

en combinación con nuevos modelos comerciales y de gobierno, y políticas innovadoras 

basadas en el verdadero valor del agua. 

 

La Fundación CENTA coordina el proyecto TWIST - Estrategia Transnacional de 

Innovación en el sector del Agua, un proyecto Interreg Sudoe, cuyo objetivo principal es 

crear nuevas asociaciones transnacionales y transregionales entre diferentes agentes del 

sector del agua con capacidad para movilizar los procesos existentes y crear nuevos 

procesos de I + D + i para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la promoción 

de la Compra Pública Innovadora. TWIST aborda la perspectiva tecnológica de la gestión 

de las aguas residuales, las soluciones de tratamiento de aguas residuales y la 

regeneración del agua con un enfoque de economía circular, pero abarcando también el 

marco social. 

 

El proyecto TWIST está creando un modelo abierto de organización y colaboración 

transnacional y transregional para la co-creación, experimentación, evaluación y puesta 

en mercado de productos basados en escenarios de la vida real a través de la creación de 

tres Living Labs de Agua en Francia, España y Portugal. Pero TWIST también 

desarrollará una Estrategia común para el Aprendizaje Mutuo y la Capitalización de las 

Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) de las 

regiones participantes, un Market Place y una Escuela de Negocios en el campo del agua. 

 

 

 


