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Anexo 2. Cuestionario 
Anexo a E1.3.1 Estrategia Común 
TWIST para el aprendizaje mutuo y la 
capitalización de los resultados de 
las RIS3   
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CUESTIONARIO 
 

El cuestionario está compuesto por las siguientes preguntas: 

 

Información sobre la institución 

1. Nombre de la entidad: se pide a los usuarios que escriban el nombre de la 
entidad que están representando. 

2. Tipo de institución: los usuarios señalan la opción que encaja con la tipología 
de la institución. Si la entidad no se adecúa a ninguna de las opciones, se debe 
definir la tipología correcta en la opción “Otros”. Las opciones son: 

• Administración pública 
• Centro de investigación 
• Sector del ciclo urbano del agua 
• Organización profesional 
• Universidad 
• Consultora de ingeniería 
• Proveedor de bienes y servicios 
• Otros: ___________________ 

3. ¿Qué tipo de actividades realiza la institución dentro del sector del agua? – 
Se pide a los usuarios que seleccionen todas las opciones que aplican a su 
institución. Si ninguna de las opciones encaja, se debe identificar la nueva 
actividad en la opción “Otros”. Las opciones son: 

• Gestión integrada del ciclo urbano del agua 
• Gestión de cuencas hidrográficas 
• Producción de agua para consumo humano 
• Redes de suministro de agua 
• Tratamiento de aguas residuales 
• Apoyo a la toma de decisiones en el sector del agua 
• Otros: ___________________ 
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4. ¿Qué competencias dentro del sector del agua caracterizan a la institución? 
– Esta pregunta sigue el mismo principio que la pregunta 2. Hay nueve opciones 
disponibles: 

• Tecnologías de tratamiento de aguas residuales 
• Eficiencia energética 
• Reutilización de agua 
• Recuperación de nutrients 
• Recuperación de residuos 
• Gestión de lodos 
• Tecnologías para apoyar la toma de decisiones en el sector del agua 
• Adaptación al cambio climático 
• Gestión de aguas de tormenta 
• Otros: ___________________ 

5. ¿Cuáles son las prioridades/necesidades de innovación de la institución? – 
Se pide a los usuarios puntuar de 1 a 5 cada una de las siguientes opciones, de 
acuerdo a la relevancia que presenta (1 – no relevante; 5 -altamente relevante)  

• Nuevas tecnologías de tratamiento de aguas residuales 
• Eficiencia energética 
• Reducción del consumo energético 
• Mejora en la reutilización del agua 
• Recuperación de nutrientes 
• Recuperación de materiales 
• Transformación y valorización de lodos 
• Nuevas herramientas de apoyo a la toma de decisiones en el sector del 

agua 
• Adaptación a los cambios climáticos 
• Gestión de aguas de tormentas 

6. Si existe alguna otra prioridad de innovación, por favor identifíquela aquí – 
Aquí el usuario puede anotar otras prioridades que no estén incluidas en las 
opciones anteriores.  
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Innovación dentro de la institución 

7. ¿Tiene la institución departamento de I+D+i? – La respuesta ha de ser sí o no. 
Los usuarios pueden también indicar si tienen departamentos externos de I+D+i. 

8. ¿Cuáles son las motivaciones de la institución para innovar? – Se pide al 
usuario que marque todas las opciones que aplican. Las opciones disponibles son:  

• Cumplir con la normativa 
• Mejorar la eficiencia de los procesos 
• Reducir costes 
• Evitar riesgos 
• Desarrollar nuevos productos 
• Otros: ___________________ 

9. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el Desarrollo de proyectos de 
I+D+i? – Esta pregunta tiene las mismas características que la pregunta 8. Hay 5 
opciones:  

• Desconexión con los centros de I+D+i 
• Falta de personal cualificado 
• Falta de cultura de la innovación 
• Falta de financiación 
• Otros: ___________________ 

10. ¿Participa la institución en proyectos de I+D+i? – La respuesta ha de ser sí o 
no. 

11. ¿Está la institución interesada en participar en proyectos de I+D+i? – La 
respuesta ha de ser sí o no.  

 

Colaboración futura 

12. ¿Está la institución interesada en participar activamente en la definición de 
una estrategia de innovación para el sector del agua?  - La respuesta ha de ser sí o 
no. 

13. ¿Estaría la institución interesada en mantenerse informada sobre los 
progresos del Proyecto TWIST? – La respuesta ha de ser sí o no. 
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