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1 Introducción 

TWIST crea un modelo innovador de organización y colaboración transnacional 
y transregional para la co-creación, experimentación y evaluación de productos 
innovadores a través de tres Living Laboratories (L-Labs). 
Aprovechan las infraestructuras experimentales existentes en Andalucía, 
Nouvelle-Aquitaine y Lisboa, seleccionadas por la disponibilidad de acceso a aguas 
residuales y la cooperación transregional existente entre regiones vecinas 
(Andalucía + Murcia; Lisboa + Alentejo; Nouvelle-Aquitaine + Occitania). Cada L-
Lab se especializará en aspectos diferentes y complementarios: 

• en España, Open Water L-Lab (OWL2) se especializará en tratamiento y 
regeneración de aguas residuales, 

• en Francia, Laviso L-Lab se especializará en soluciones para el tratamiento 
de aguas residuales y la gestión de infraestructura asociada, 

• en Portugal, Urban Lisbon L-Lab (uL3) se especializará en el tratamiento de 
aguas residuales para su reutilización y recuperación de recursos (agua, 
nutrientes y energía). 

En cada laboratorio Living, todos los miembros de la asociación (de acuerdo con 
sus diferentes perfiles) apoyarán a estos receptores en las diferentes fases del 
desarrollo de sus innovaciones: concepción, búsqueda de fuentes de financiación, 
implementación en el L-Lab, validación, protección intelectual y promoción en el 
mercado espacial SUDOE. 

El papel de los asociados favorecerá que el laboratorio vivo sea un verdadero 
lugar de encuentro para todos los agentes de cuádruple hélice. 

Este informe incluye el estado inicial de los laboratorios vivos, los pasos 
tomados para implementarlos, que incluyen: 

• las instituciones involucradas en la constitución de los Living Labs 
• los avances en la definición de gestión interna y regulación, 
• los recursos y la tecnología disponibles, 
• los grupos objetivo contactados, y 
• los servicios actuales ofrecidos. 
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2 Open Water Lab (OWL2) – España 

2.1 Introducción 

El TWIST L-Lab de España, denominado Open Water Living Lab (OWL-2) tiene 
su sede en el Centro Experimental de la Fundación CENTA (Carrión de los 
Céspedes - Sevilla) y está orientado a la co-creación, exploración y evaluación de 
innovaciones en el campo de tratamiento y reutilización de aguas residuales. 
Proporcionará un servicio directo a las regiones de Andalucía y Murcia (y al resto 
de España), y trabajará en una red con los otros dos L-Labs para mejorar los 
proyectos transnacionales. 

El Centro Experimental cuenta actualmente con 4.1 hectáreas de superficie 
para investigación y validación de tecnologías. Recibe agua residual urbana 
generada en una población cercana, que se trata en varios sistemas de depuración 
(tecnologías extensivas y convencionales) en condiciones reales (TRL 5-6). 
También cuenta con laboratorios de análisis, centro de recepción de visitantes, 
salas de reuniones y formación. 

2.2 Instituciones involucradas en la constitución del Living Lab 

La Fundación Pública Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) es 
un centro de investigación del agua promovido por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía con el apoyo de otros organismos públicos y 
privados del sector del agua. Con una carrera de investigación respaldada por más 
de 20 años de experiencia en el sector de purificación de agua, gestión de aguas 
residuales y recursos hídricos, CENTA se ha convertido en una referencia 
indiscutible internacionalmente. 

La Fundación CENTA trabaja ampliamente como agente de conocimiento y 
centro de investigación y ha firmado acuerdos de colaboración con ocho de las 
diez universidades andaluzas. Realiza proyectos en colaboración con otras 
universidades españolas, como la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid y la 
Universidad Politécnica de Cataluña; colabora estrechamente con otros centros de 
investigación de primer nivel (el Centro de Estudio y Experimentación -CEDEX-, el 
Instituto Catalán de Investigación del Agua -ICRA-, el Consejo Superior de 



 
 

 
El proyecto TWIST está co-financiado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. TWIST – Nº SOE2/P1/E0504 

3 

Investigación Científica -CSIC-, el Instituto Tecnológico de Canarias –ITC- y el 
Instituto de Estudios Avanzados de Madrid –IMDEA-, entre otros). 

Su misión es contribuir, a través de la generación y difusión de excelencia y 
conocimiento, a los esfuerzos realizados por las administraciones públicas, centros 
de investigación y empresas para hacer de Andalucía un punto de referencia en el 
ámbito del agua. 

Los valores: 

• Innovación: incorporando conocimiento para el desarrollo de nuevas 
tecnologías y procesos, desarrollando nuevas soluciones y / o mejorando 
las existentes. 

• Transferencia: con un esfuerzo incesante para obtener conocimiento donde 
se necesita y se debe aplicar, mejorando la competitividad del sector, así 
como la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Terciarización: incorporando una visión holística del mundo y sus relaciones 
que favorezca el flujo de conocimiento y experiencia y la creación de 
redes de colaboración. 

• Compromiso: promover la transmisión de valores sociales y ambientales y 
desarrollar tecnologías para los más desfavorecidos, contribuyendo así al 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Estrategia Europa 
2020. 

• Conocimiento: como el núcleo de su actividad y entendido como un bien 
público, desarrollado en base a la capacidad intelectual y la actividad 
científica y técnica de su equipo humano. 

 

La misión de CENTA se aborda a través de dos tipos de objetivos, estratégicos 
y operativos, que se describen a continuación: 

Objetivos estratégicos: 

• Mejorar la competitividad e internacionalización del sector del agua en 
Andalucía y generar nuevas actividades y empleo a través de la generación 
de conocimiento y su aplicación para responder a las demandas del mercado. 
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• Contribuir a maximizar las ventajas competitivas del sector andaluz del 
agua, y posicionarlo como un área de innovación estratégica en el 
contexto nacional e internacional. 

• Proporcionar apoyo científico-técnico independiente basado en hechos 
probados durante todas las fases del desarrollo de políticas andaluzas y 
asesoramiento para la adaptación a las normas europeas. 

Objetivos operacionales: 

• Generar conocimiento: Desarrollando proyectos de investigación propios y 
en colaboración con otras entidades regionales, nacionales e 
internacionales. 

• Difundir y transferir conocimiento: creando redes de transferencia y 
mejorando su papel como un sector dinámico, promoviendo sinergias 
entre los diferentes agentes científicos, económicos, financieros y la 
sociedad en general, promoviendo el concepto del Laboratorio Viviente 
en la planta experimental de Carrión del césped. . 

• Fortalecer la I + D y la inversión en innovación en el sector del agua: buscar 
la eficiencia en nuestra propia actividad, influir en las agendas de I + D del 
sector y favorecer estrategias de colaboración entre los diferentes 
agentes del sistema de conocimiento. 

• Promover el uso de tecnologías, productos y servicios para apoyar la 
generación de conocimiento y experimentación a escala semiindustrial 
entre empresas, agentes de conocimiento y administraciones que actúan 
como puerta de entrada entre la investigación y el mercado. 

• Desarrollar y generar herramientas para la capacitación en torno a las 
oportunidades de innovación y creación de nuevos mercados. 

2.3 Instituciones involucradas en la constitución del Living Lab 

2.3.1 Recursos humanos 

El equipo humano de la Fundación CENTA está formado por: 

1. Investigadores y expertos técnicos que apoyan el negocio central de 
CENTA, proporcionando toda su gama de servicios. 
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2. Personal de apoyo: personal auxiliar para el mantenimiento del centro 
experimental y laboratorios. 

3. Recursos de gestión: este grupo incluye la gestión, recursos 
administrativos, relaciones institucionales, comunicación, secretaría, etc. 

Además del equipo permanente, hay investigadores de otros centros e 
instituciones. 

2.3.2 Centro Experimental 

El Centro de Nuevas Tecnologías del Agua se encuentra en el municipio de 
Carrión de los Céspedes (2.500 habitantes), a 30 km de Sevilla. Junto a la autopista 
A-49, el CENTA cubre un área de 41.000 m2 que alberga su Centro Experimental de 
I + D + i, sus laboratorios y el edificio principal utilizado como sede de la Fundación 
y para actividades de difusión y formación. 

El Centro Experimental se construyó en 1990, como parte fundamental del Plan 
de Investigación y Desarrollo de Tratamiento de Aguas Residuales de Tecnologías 
no Convencionales dirigido por la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía 
(1987-hoy en día). La Agencia Andaluza del Agua es propietaria de las instalaciones 
y CENTA es responsable de su gestión.  

Este centro experimental que tiene una capacidad de tratamiento de 700 
m3/día y 40 sistemas de tratamiento diferentes es único en el mundo debido a su 
escala, su diversidad tecnológica y su trazabilidad. 

Esta plataforma tecnológica, que consiste en un gran conjunto de tecnologías 
que contiene los sistemas más sofisticados junto con los más naturales, respalda 
a CENTA en su actividad de investigación y a otros agentes científicos, así como a 
empresas que trabajan en el sector del agua. 

Los proyectos de investigación o desarrollos experimentales se evalúan bajo las 
mismas condiciones de ensayo (características de los influentes, condiciones 
climáticas, laboratorio y equipo técnico), lo que permite realizar estudios 
comparativos sólidos. 

Una de sus especificidades es, sin duda, su versatilidad, su capacidad para 
combinar tecnologías y el hecho de que puede ofrecer tanto a los centros de 
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investigación como a las empresas la oportunidad de llevar a cabo su 
investigación. 

Sus instalaciones también incluyen un laboratorio de análisis completo y una 
estación meteorológica oficial. Es sin duda un centro dotado de gran singularidad 
y dinamismo donde la tecnología y la biodiversidad van de la mano. 

 
Figura 2.1 Vista aérea del Centro Experimental de CENTA en Carrión de los Céspedes 

(Sevilla) 

2.3.3 Unidades de tratamiento 

El Centro Experimental ha estado trabajando principalmente en el desarrollo, 
implementación y difusión de tecnologías no convencionales para el tratamiento 
de aguas residuales que son generadas por pequeñas poblaciones. Sin embargo, 
desde 1995, el PECC ha aceptado prototipos en un paso de estudio o prueba de 
diversas compañías que comercializan sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 
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El Centro Experimental cuenta con una unidad de pretratamiento que recibe 
las aguas residuales sin tratar del municipio de Carrión de los Céspedes. Las 
características preliminares de tratamiento y distribución son: 

• Cribado: cribado automático con criba de barras (3 cm) y tamiz (3 mm) y 
cribado manual con criba de barras (2 cm). 

• Cámara de arena y grasa: cámara aireada de eliminación de grasa y arena, 
clasificador de arena y concentración de grasa. 

• Tanque de bombeo: 3 bombas (2 + 1) (unidad de potencia de 2 kW) 
• Sistema de distribución: con un volumen de 18 m3. Nivel controlado por 

sondas. 11 salidas equipadas con un medidor de flujo electromagnético. 

 

 
Figura 2.2 Unidad de pretratamiento del Centro Experimental de CENTA 
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Figura 2.3 Sistema de distribución de agua del Centro Experimental de CENTA 

 

El principal sistema de tratamiento primario es un tanque Imhoff que trata un 
caudal de 60 m3/día. 
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Figura 2.4 Tanque Imhoff del Centro Experimental 

 

En un área única que abarca 41.000 m2, se han implantado tecnologías 
convencionales y no convencionales. Los no convencionales son: filtros verdes, 
lagunaje, filtros de turba, humedales artificiales, filtros de arena intermitentes y 
diferentes combinaciones de estos, así como filtros percoladores y contactores 
biológicos rotativos. También cuenta con sistemas intensivos como la aireación 
prolongada, MBR, etc.  
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Figura 2.5 Tecnologías extensivas en el Centro Experimental de CENTA 

 
Figura 2.6 Tecnologías intensivas en el Centro Experimental de CENTA 
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La planta cuenta también con un sistema de tratamiento de fangos que 
comprende una centrífuga y un espesador de fangos.  

 
Figura 2.7 Centrífuga y espesador de fangos 

Por otro lado, el Centro Experimental cuenta con una zona de validación de 
tecnologías donde las compañías pueden validar sus sistemas piloto.  
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Figura 2.8 Zona de validación de tecnologías 
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2.3.4 Instalaciones de reutilización de agua 

La planta cuenta con una zona experimental para reutilización de agua para 
riego agrícola de 1.200 m2. 

 
Figura 2.9 Zona de riego del agua regenerada 

2.3.5 Edificio principal 

El edificio principal que alberga la Fundación es singular y moderno, aunque 
está integrado en el entorno rural donde se encuentra. Su diseño se basa en 
elementos de construcción bioclimática, que minimizan su consumo de energía y 
proporcionan un hábitat saludable. 

Su superficie de más de 500 m2 alberga investigadores y personal 
administrativo, así como aulas de formación. En el piso superior, hay una gran área 
de trabajo para talleres y eventos de difusión. 
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Figura 2.10 Edificio principal 

2.3.6 Laboratorio 

Sus instalaciones también incluyen un laboratorio completo para analizar 
muestras de aguas residuales que forman parte de los estudios de investigación y 
otros trabajos realizados en sus instalaciones. Este laboratorio cuenta con 
modernos equipos para análisis físicos, químicos y microbiológicos. El objetivo de 
este laboratorio es apoyar la actividad de investigación del centro y controlar los 
prototipos instalados. 
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Figura 2.11 Equipos de laboratorio del Centro Experimental 

2.3.7 Estación meteorológica 

Hay una estación meteorológica oficial, perteneciente a la Agencia Estatal de 
Meteorología del Ministerio del Medio Ambiente. Cada informe de validación de 
tecnología que prepara CENTA va acompañado de un informe de los parámetros 
meteorológicos del período. La información de la estación meteorológica se puede 
consultar en línea. 

 

2.4 Definición del órgano de gestión y regulación interna de los 
Living Lab 

El organigrama actual del Open Water Living Lab es el siguiente: 
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Figura 2.12 Organigrama de la Fundación CENTA 

2.5 Grupos destinatarios  

Se han identificado los grupos objetivo en Andalucía y Murcia: 

Administración pública nacional 

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) 
• Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) 
• Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (AcuaEs) 
• Confederación Hidrográfica del Segura 
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Administración pública regional en Andalucía 

• Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico 
• Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) 
• Comisión de Autoridades Competentes de las Demarcaciones Hidrográficas 

de las Cuencas Guadalete y Barbate, Tinto , Odiel y Piedras y Mediterránea 
Andaluza 

• Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 
• Agencia Andaluza de la Energía (AAE) 
• Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 
• Andalucía Tech 
• Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) 
• Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CAPDER) 

Administración pública regional en Murcia 

• Dirección General de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 
• Servicio de Estudios y Planificación Hidrológica 
• Servicio de obras hidráulicas 
• Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) 
• Fundación Séneca (fSENECA) 

Administración local en Andalucía 

• Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz 
• Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda 
• Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar 
• Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz 
• Servicio Municipal de Aguas de San José del Valle  
• Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches 
• Mancomunidad Cuenca Minera 
• Mancomunidad "Campiña-Andévalo" 
• Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) 
• Gestión Integral del Agua Costa de Huelva, S.A. (GIAHSA) 
• Mancomunidad de Municipios del Aljarafe 
• Mancomunidad de Municipios "Sierra Norte de Sevilla" 
• Mancomunidad Intermunicipal de Coria del Río, Gelves, La Puebla del Río y 

San Juan de Aznalfarache 
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• Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento "Plan Écija" 
• Consorcio de Aguas de la Sierra Sur 
• Consorcio del Huesna 
• Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) 
• Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, S.A. 

Administración local en Murcia 

• Museo de la Ciencia y el Agua 
• Agencia Local Energía Murcia (ALEM) 

Operadores locales (compañías de abastecimiento y saneamiento) en 
Andalucía 

• Aguas Sierra de Cádiz 
• Agua y Gestión de Servicios Ambientales, S.A. 
• ACCIONA Agua Servicios, S.A.U. 
• Aguas de Baena (Agua y Gestión del Ciclo Integral,S.L.U.) 
• Aguas de Cádiz, S.A. (ACASA) 
• Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR) 
• Aguas de La Janda, S.L (Agua y Gestión del Ciclo Integral, S.L.U.) 
• Aguas de Lucena, S.L. (Aquagest Sur, S.A.) 
• Medina Global, S.L. 
• Aguas de Montilla, S.A. (HIDRALIA) 
• Empresa Mixta Aguas de Ubrique, S.A. - Aqualia (EMAUSA) 
• Aguas del Huesna, S.L. 
• Aguas Sierra De Cádiz, S.A. 
• Aguas de Jerez Empresa Municipal, S.A. (AJEMSA) 
• Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA) 
• Grupo Energético de Puerto Real, S.A. (GEN) 
• Aqua Campiña, S.A.  
• AQUAGEST SUR, S.A. (Grupo AGBAR) 
• Hidralia Gestion Integral de Aguas de Andalucia, S.A. (HIDRALIA) 
• Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. (AQUALIA) 
• Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A. (ARCGISA) 
• Aguas de Rota Empresa Municipal, S.A. – Aqualia (AREMSA) 
• Chiclana Natural, S.A.M. 
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• SOCAMEX, S.A.U (Grupo Urbaser) (SOCAMEX) 
• Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. (EMACSA) 
• Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A. -Aguas de Huelva (EMAHSA) 
• Empresa Municipal de Aguas de Algeciras, S.A. -grupo FCC Aqualia 

(EMALGESA) 
• Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de 

Sevilla, S.A. (EMASESA) 
• Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. -Aguas de Córdoba 

(EMPROACSA) 
• Empresa Municipal de Servicios Integrados, Guillena, S.L. (EMUSIN 

GUILLENA) 
• Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA) 
• Empresa de Servicios y Gestión Medioambiental de Puente Genil, S.A. 

(EGEMASA) 

Operadores locales (compañías de abastecimiento y saneamiento) en Murcia 

• Aguas de Murcia (EMUASA) 
• Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de 

Murcia (ESAMUR) 
• HIDROGEA 

Empresas de ingeniería en Andalucía 

• Aganova Grupo-Detección de fugas 
• Ayesa 
• Cyclus 
• Inerco  
• Bioazul 

Proveedores de tecnología in Andalucía 

• Abengoa 

Proveedores de tecnología en Murcia 

• Ambientalia Levante, S.L. 
• CAASA Tecnología del Agua, S.A 
• HIDROTEC Tratamiento de Aguas S.L. 
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Asociaciones profesionales/técnicas en Andalucía  

• Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) 
• Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y 

Saneamiento (AEOPAS) 
• Cooperativas Agroalimentarias Andalucía (COOPAGr) 

Asociaciones profesionales/técnicas en Murcia 

• Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) 

Universidades/centros de investigación en Andalucía 

• Universidad de Cádiz (UCA) 
• Universidad de Córdoba (UCO) 
• Universidad de Huelva (UHU) 
• Universidad de Sevilla (US) 
• Universidad Pablo de Olavide (UPO) 
• CEI CAMBIO 
• Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC) 
• IFAPA  
• OTRI Universidad de Almería (OTRI/UAL) 
• OTRI Universidad de Cádiz (OTRI IUCA) 
• OTRI Universidad de Córdoba (OTRI UCO) 
• OTRI Universidad de Granada (OTRI UGR) 
• OTRI Universidad de Huelva (OTRI UHU) 
• OTRI Universidad de Jaén (OTRI UJA) 
• OTRI Universidad de Málaga (OTRI UMA) 
• OTRI Universidad de Pablo Olavide (OTRI UPO) 
• OTRI Universidad de Sevilla (OTRI USE) 
• Joint Research Centre- Sevilla (JRC) 

Universidades/centros de investigación en Murcia 

• Instituto del Agua y Medio Ambiente de la Universidad de Murcia (INUAMA) 
• Chair of Water and Sustainability EMUASA-UMU 
• Departamento de Ecología e Hidrología - Universidad de Murcia 
• Centro de Edafología y Biología aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) 
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• Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(IMIDA) 

• Centro Tecnológico de la Energía y Medioambiente (CETENMA) 
• Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
• Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua (IEA) 

2.6 Servicios actuales ofrecidos 

El logro de los objetivos operativos se persigue mediante acciones en cuatro 
líneas de trabajo específicas: 

1. Generación de conocimiento: investigación de acuerdo con la demanda: 
CENTA actúa como un puente para guiar las líneas de I+D de los centros de 
investigación y las empresas hacia las necesidades del sector público y favorecer 
el desarrollo de procesos de compra pública innovadora. En sus instalaciones, 
CENTA cuenta con parcelas experimentales para el desarrollo y validación de I+D+i 
en condiciones reales de operación, laboratorio de análisis, centro de recepción 
para visitas y salas de reuniones y capacitación. La investigación se centra en 
tecnologías para el tratamiento de aguas residuales urbanas, aguas residuales de 
industrias a pequeña escala, minimización de subproductos generados durante el 
tratamiento, reutilización del agua, recuperación de recursos, calidad del agua, 
gestión del agua urbana y gestión del agua del ecosistema. 

La Fundación CENTA está inscrita en el Registro Andaluz de Agentes del 
Conocimiento con el código ICI069. El elemento diferenciador de la I+D+i realizada 
por el CENTA es su carácter experimental y con vocación de aplicabilidad para 
cumplir con la demanda. 

Los resultados de la investigación no están destinados a ser explotados, sino a 
ser transferidos y aplicados. El CENTA establece como criterio de calidad que 
todos los proyectos de I+D+i que desarrolla se llevan a cabo en el marco de 
convocatorias competitivas, lo que demuestra la calidad tanto de los proyectos 
como de sus investigadores. 

2. Intermediación tecnológica: como intermediario tecnológico, CENTA ha 
mantenido un papel muy activo como revitalizador del sector de tratamiento de 
aguas residuales, desarrollando diversas iniciativas destinadas a favorecer la 
interrelación de generadores y usuarios del conocimiento (públicos y privados). 
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Mediante la identificación de necesidades conjuntas del sector público en el 
campo del agua, CENTA actúa como un puente para guiar las líneas de I+D+i de los 
centros de investigación y las empresas hacia las necesidades del sector público y 
favorecer el desarrollo de procesos de compra pública innovadora. 

3. Transferencia tecnológica: CENTA brinda asesoramiento y apoyo para la 
transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento. Con este objetivo, las 
instalaciones existentes en la Planta Experimental Carrión de los Céspedes ofrecen 
apoyo tecnológico a empresas y pymes del sector para realizar estudios de 
viabilidad técnica y económica de sus tecnologías y servicios. Este soporte 
tecnológico sirve a sus usuarios para realizar una validación correcta de los 
resultados de I+D+i antes de su comercialización y, por lo tanto, para desarrollar 
productos más competitivos a nivel europeo. Es, por lo tanto, un entorno ideal para 
promover iniciativas como la incubación de startups o la promoción de empresas 
de base tecnológica, así como abrir nuevas líneas de innovación en las empresas 
existentes. 

4. Validación tecnológica: CENTA es reconocida internacionalmente como una 
entidad de validación de tecnología. Sus instalaciones experimentales sin igual lo 
convierten en el laboratorio de pruebas más grande y un verdadero laboratorio 
viviente en términos de tratamiento de agua. Validación tecnológica que brinda 
las siguientes ventajas competitivas a las empresas instaladas en el Centro 
Experimental: 

• Probar el rendimiento de las tecnologías en todos los niveles de madurez 
tecnológica (TRL), lo que las diferencia de otras tecnologías 
competidoras. 

• Validar las características innovadoras que hacen que la tecnología sea 
verdaderamente única. 

• Sirve a la empresa tanto para aumentar la cuota de mercado como para 
facilitar el acceso de tecnologías a nuevos mercados nacionales o 
internacionales. 

5. Vigilancia tecnológica: CENTA realiza un procedimiento sistemático para 
capturar, analizar y explotar información útil para la toma de decisiones 
estratégicas: previsión del mercado, sistemas y productos de I+D+i existentes, 
inversiones públicas y privadas actuales a nivel europeo, son algunas de las 
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informaciones necesarias para resaltar el panorama actual de I+D+i y detectar 
tendencias para el futuro. CENTA participa, por un lado, en la identificación de las 
necesidades de la Administración y, por otro, en la identificación de productos y 
servicios innovadores que se están llevando a cabo en la región y que están listos 
para su explotación en el mercado. 

6. Asistencia técnica: CENTA realiza asesoría técnica, exclusiva y continua a 
través de los proyectos en los que participa, así como a entidades que desean 
aplicar técnicas no convencionales en el tratamiento de aguas residuales. Estos 
proyectos facilitan la capacitación técnica de personal cualificado, con el fin de 
garantizar tanto el mantenimiento de las instalaciones como favorecer la 
implementación de estas tecnologías en otras áreas del país. Las actividades de 
asesoramiento técnico incluyen soluciones a municipios pequeños, adaptaciones 
de tratamientos de acuerdo con las condiciones del territorio, adaptación a nuevas 
regulaciones, etc. Una tarea de suma importancia es el soporte técnico en nuevas 
construcciones. 

7. Formación especializada: una de las líneas de capacitación es la realización 
de análisis comparativos de las diferentes legislaciones nacionales en materia de 
saneamiento y purificación de aguas residuales urbanas y la capacitación técnica 
de recursos humanos de las instituciones públicas de los países donde impartimos 
cursos. en tratamiento de aguas residuales. Otra de las líneas de capacitación, 
financiada a través de diferentes agentes (AACID, AECID, etc.), consolida la 
presencia del CENTA en Centroamérica donde, durante varios años, se han 
desarrollado iniciativas de capacitación técnica en varios países. 

8. Difusión del conocimiento: CENTA también difunde el conocimiento a través 
de publicaciones como directrices, libros, contribuciones a conferencias científicas 
y publicaciones en revistas científicas y especializadas. Asimismo cuenta con un 
programa de visitas dirigido a diferentes sectores de la sociedad y se divide en 
estudiantes de secundaria y bachillerato, universitarios, técnicos, institucionales y 
grupos de ciudadanos. 
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2.7 Condiciones de partida extraordinarias para convertirse en 
un Living Lab 

El objetivo de este Living Lab es favorecer en las regiones españolas del espacio 
SUDOE la implementación de un modelo abierto de innovación, en el campo del 
tratamiento y reutilización de aguas residuales, que permita eliminar y reducir las 
barreras que obstaculizan el proceso de innovación.  

Por lo tanto, se concibe como un instrumento que ayuda al proceso de 
innovación de principio a fin, permitiendo un soporte integral y un monitoreo de 
dicho proceso. Por lo tanto, debe configurarse para la recopilación y el análisis de 
información y para generar y validar soluciones en entornos reales, antes de que 
se inserten completamente en el mercado. 

Lejos de ser concebido como un banco de pruebas o como un laboratorio 
científico cerrado donde los investigadores realizan experimentos bajo 
condiciones controladas, el Open Water Living Lab será un espacio abierto y 
flexible donde usuarios, investigadores, desarrolladores, empresarios, 
asociaciones, administraciones, académicos, etc. puedan unirse y cooperar para 
promover proyectos de innovación. 

Sin lugar a duda, el Centro Experimental de I+D+i de la Fundación CENTA, 
ofrece un punto de partida muy solvente para el despliegue de un Living Lab, ya 
que tanto su espacio físico como su cartera de servicios ya combinan hoy una 
buena parte de estos factores, proporcionando un entorno interno que 
indudablemente favorecerá el inicio del proyecto. En más de 30 años de operación, 
ha podido establecer una amplia red de relaciones y sinergias con empresas, 
administraciones, así como con otros centros de investigación. 

Aunque no se puede decir que hoy es completamente un Living Lab, se ha 
aproximado lo suficiente a este modelo, ya que ha estado interactuando con la 
comunidad científica, las empresas, la administración y también la sociedad, a 
través de un extenso programa de trabajo. 

Sin lugar a duda, su gran dinamismo y sinergias con un amplio grupo de partes 
interesadas de diferentes sectores de la hélice cuádruple, hace de este centro 
experimental un excelente precursor para el desarrollo de un Living Lab 
especializado en tratamiento y reutilización de aguas residuales, dando servicio 
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directo a las regiones de Andalucía. y Murcia, dada su alta capacidad para movilizar 
y valorar la innovación generada en proyectos de I+D+i existentes, así como en 
nuevos proyectos. 

Sin embargo, para configurar completamente el Centro Experimental Carrión 
de los Céspedes como Living Lab, su modelo organizativo y funcional debe 
definirse y estructurarse de manera que garantice el establecimiento de un 
verdadero sistema de innovación abierta, que favorezca la incorporación de 
productos innovadores y/o tecnologías al mercado, y favorecen los procesos de 
innovación en el sector público.  
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3 Living Lab Laviso - Francia 

3.1 Introducción 

LaViso es una asociación entre la Oficina Internacional del Agua, el Instituto de 
Filtración y Tecnología Separativa y la Universidad de Limoges. Se encuentra en el 
suroeste de Francia y se centra en las tecnologías de tratamiento de aguas 
residuales. Si bien este puede ser su enfoque principal, el laboratorio vivo no está 
limitado en sus capacidades e interés para proporcionar soporte para soluciones 
en una amplia gama de aplicaciones. 

3.2 Instituciones involucradas en la constitución del Living Lab 

OIEau es una organización sin ánimo de lucro creada en 1991, aprobada por el 
Estado. Las misiones de la asociación son: 

• Reunir competencias de organizaciones públicas y empresas privadas 
• Prestar servicios de interés público en el campo del agua. 
• Promover el conocimiento francés para la gestión sostenible de los recursos 

hídricos a nivel internacional. 

IFTS, el Instituto de Filtración y Tecnología Separativa, es una asociación sin 
fines de lucro fundada en 1981. 

• La experiencia de IFTS se basa en una larga experiencia en técnicas de 
separación, instalaciones de prueba de última generación y un equipo de 
científicos, ingenieros y técnicos que se encuentran entre los mejores en 
sus campos de especialización. 

• El conocimiento desarrollado en IFTS se aplica a todas las industrias. Así, 
diariamente, los equipos del instituto satisfacen las necesidades de 
diversos sectores industriales como la aeronáutica, la agroindustria, la 
química, el medio ambiente, la mecánica, la nuclear, la farmacia. 

La Universidad de Limoges y, en particular, el laboratorio Peirene-Eau, una 
unidad de investigación de la Universidad de Limoges, reúne la experiencia más 
avanzada en el campo del medio ambiente en diversas disciplinas: química, 
biología, microbiología, ciencias del suelo y Ingeniería de Procesos. Los 40 
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empleados permanentes brindan respuestas a problemas ambientales para los 
servicios de los actores económicos y sociales en el campo del diagnóstico, así 
como en el del proceso. Peirene se está desarrollando en un contexto nacional e 
internacional donde el medio ambiente es una prioridad con la existencia de 
asociaciones sólidas con empresas como parte de cursos de investigación, 
desarrollo o formación para estudiantes y estudiantes de ingeniería. 

El equipo forma parte del Instituto de Investigación Federativa GEIST (Instituto 
Genómico, Medio Ambiente, Inmunidad, Salud y Terapéutica) de la Universidad de 
Limoges. Se adjunta a PRES Limousin Poitou Charente. También es parte de la 
Federación de Investigación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (FREDD). 

 
Figura 3.1 Localización de los diferentes lugares de OIEau 

3.3 Recursos y tecnologías disponibles 

OIEau: 

La infraestructura del laboratorio viviente se encuentra en Limoges y La 
Souterraine. Los expertos técnicos que participarán en las pruebas de los pilotos 
son miembros del Centro Nacional de Capacitación para Profesiones del Agua 
(CNFME, Centro Nacional de Formación en Temas de Agua). 

CNFME: 

• emplea a 30 formadores permanentes; 
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• posee 30 000 m² de unidades pedagógicas: 
 18 salas de formación; 
 20 plantas técnicas. 

• abre 600 sesiones de formación (en catálogo y bajo demanda) cada año; 
• forma a 6.000 profesionales al año. 

En Limoges, los materiales de presentación y las instalaciones operativas se 
reúnen en dos salas técnicas, que representan 800 m² de espacio educativo 
cubierto y climatizado. En el exterior, el centro tiene una red experimental de 
malla, tuberías de agua potable enterradas y con fugas y una zanja funcional (para 
la gestión de aguas pluviales). 

En La Souterraine, el centro reúne instalaciones educativas dedicadas a la 
colocación de tuberías, redes de saneamiento (autocontrol, control e inspección, 
intervención, etc.), saneamiento no colectivo y pilotos operativos dedicados a la 
producción y refino de agua potable y procesos, tratamiento de aguas residuales 
urbanas e industriales, tratamiento de lodos de EDAR, medición de flujo y gestión 
remota. En 2010, se crearon 700 m² adicionales, una gran parte de los cuales están 
dedicados a técnicas analíticas y de laboratorio. OIEau ha realizado estudios 
técnicos clásicos que involucran a los pilotos antes de 2018, pero es evidente que 
la sociedad civil no participó como actor de co-creación. Plantas técnicas de 
tratamiento: planta de bombeo y regulación hidráulica. 
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Figura 3.2 Planta de bombeo y regulación hidráulica. 

 
Figura 3.3 Sala de exposición para investigación y detección de fugas en tuberías. 
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Figura 3.4 Lugar dedicado al abastecimiento de agua potable. 

 
Figura 3.5 Planta para el tendido de tuberías de agua potable. 



 
 

 
El proyecto TWIST está co-financiado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. TWIST – Nº SOE2/P1/E0504 

31 

 
Figura 3.6 Unidad dedicada a medidores de agua y metrología. 

 

Figura 3.7 Sesión de formación sobre automatización y gestión remota. 
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Figura 3.8 Planta de procesos y de producción de agua potable. 

 

 
Figura 3.9 Canal de metrología. 
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Figura 3.10 Sistemas de saneamiento in situ. 

 

 

 
Figura 3.11 Red de saneamiento subterráneo a la que se puede acceder 
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Figura 3.12 Planta de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales. 

 

Figura 3.13 Laboratorio de análisis de aguas. 
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IFTS: 

La experiencia de IFTS se basa en una larga experiencia en técnicas de 
separación, instalaciones de prueba de última generación y un equipo de 
científicos, ingenieros y técnicos que se encuentran entre los mejores en sus 
campos de especialización. 

El conocimiento desarrollado en IFTS se aplica a todas las industrias. Así, 
diariamente, los equipos del instituto satisfacen las necesidades de diversos 
sectores industriales como la aeronáutica, la agroindustria, la química, el medio 
ambiente, la mecánica, la nuclear, la farmacia... 

Con sede en Foulayronnes, entre Burdeos y Toulouse, en el suroeste de Francia, 
IFTS tiene un posicionamiento internacional y tiene dos filiales: una en EE. UU. 
(Middlesex, NJ) y la otra en China (Shanghái). La filial china ha integrado un nuevo 
edificio en 2014, donde se basa nuestro equipo de ventas local, así como un 
laboratorio de pruebas para filtros y control de limpieza. 

 

 
Figura 3.14 Laboratorio para estudios (de viabilidad, optimización) de procesos de 

separación líquido/sólido. 
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Figura 3.15 Laboratorio para ensayos de filtración. 

 

 
Figura 3.16 Laboratorio de caracterización e higiene. 
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Figura 3.17 Laboratorio para análisis de aguas. 

 
Figura 3.18 Laboratorio para estudios y experiencia en separación por membranas. 

  

Ya inaugurado a finales de 2018, IFTS ha puesto en funcionamiento, a principios 
de 2019, su nuevo Centro de Pruebas Roger Ben Aïm, un centro de investigación y 
experimental diseñado para evaluar el comportamiento de los pilotos y equipos 
industriales en aguas reales con características específicas. 

Ubicado en Lot-et-Garonne, en Agen (Francia), el Centro de Pruebas Roger Ben 
Aïm está ubicado entre dos lugares en la ciudad: la planta de producción de agua 
potable y la planta de tratamiento de efluentes. Este posicionamiento le da acceso 
directo a su agua a través de una red de tuberías interconectadas. También está 
cerca del Garona y del Canal des Deux-Mers, entre el Atlántico y el Mediterráneo. 
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El Centro presenta condiciones de trabajo ideales para su personal, que ofrece 
sus servicios a empresas privadas para ensayar y probar objetivamente el 
rendimiento de cualquier tecnología o innovación para tratar el agua o el lodo 
durante un período de tiempo significativo (unos pocos días, semanas o varios 
meses, de forma continua...), en total confidencialidad para: 

• Evaluar y calificar tecnologías y equipos para el tratamiento y la reutilización 
del agua o la gestión de lodos,  

• Probar y comparar tecnologías competidoras a escala piloto o 
semiindustrial, bajo condiciones controladas, 

• Organizar demostraciones de equipos en condiciones reales. 
• Establecer el presupuesto de consumo de equipos en condiciones reales de 

uso, 
• Evaluar instrumentos de medición in situ y sensores en línea, 
• Probar la resistencia de equipos y sensores ... 

El Centro de Pruebas también está destinado a realizar investigaciones 
(investigadores, estudiantes de doctorado, académicos ...) por equipos franceses 
e internacionales, incluidas pruebas en aguas naturales o en diversas etapas de su 
tratamiento de clarificación, purificación o lodos. 

El edificio, sobre pilotes para evitar el riesgo de inundación, tiene en el primer 
nivel un área de estacionamiento y experimentación que cubre varios tanques de 
almacenamiento de agua subterránea. Arriba, un gran espacio de 360 m² está 
dedicado a la experimentación de dispositivos de tratamiento, un taller mecánico, 
oficinas y una sala de reuniones. Está coronada por un techo con vegetación que 
servirá como terreno para los experimentos de riego y enfriamiento del aire por las 
plantas. 
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Figura 3.19 Centro de ensayos Roger Ben Aim. 

 
Figura 3.20 Localización del Centro de Ensayos  Roger Ben Aim. 
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Figura 3.21 Instalaciones del Centro de Ensayos Roger Ben Aim. 

 

Los temas de investigación de UNILIM en el campo del agua y el medio 
ambiente son los siguientes: 

• Evaluación de la movilidad de contaminantes en ambientes complejos. 
− Medio ambiente natural (sedimentos, cuerpos de agua, suelo) 
− métodos para tratar el agua o el lodo 

• Determinación de los mecanismos que controlan la movilidad de los 
contaminantes. 

− Mecanismos de adsorción/desorción; disolución/precipitación; redox 
− Interacciones entre fases sólido/líquido/gas 
− interacciones con materia orgánica 

• Métodos de muestreo innovadores. 
− muestreo pasivo 
− Contaminantes inorgánicos  DGT 
− Contaminantes inorgánicos  POCIS, Chemcatcher 
− macrófitas 
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Los contaminantes estudiados son los elementos principales del medio 
ambiente, los parámetros de la calidad de las aguas residuales; oligoelementos 
orgánicos e inorgánicos. Las herramientas analíticas disponibles son: 

• Material de muestreo para suelos y sedimentos. 
− taladro y barrena, tamices 

• Material de muestreo de agua (aguas superficiales y subterráneas) y 
mediciones de flujo. 

− muestreadores automáticos (como ISCO), muestreador para 
piezómetro, sonda piezométrica, muestreadores pasivos, medidores de 
flujo. 

• Preparación de la muestra 
− mineralizador de microondas, liofilizador, ASE para extracción de 

contaminantes orgánicos en matriz sólida o biológica, SPE automat, 
evaporador para pequeños volúmenes. 

• Caracterización sólida 
− Microscopía óptica y análisis de imágenes. 

• Análisis de materiales para metales y metaloides: 
− espectrometría de masas de plasma acoplado inducido (ICP-MS), 

espectrómetro de emisión atómica de plasma de microondas (MP-AES), 
absorción atómica (llama y horno), polarografía. 

• Materiales analíticos para compuestos orgánicos: 
− LC MS QTof - Detector LC DAD / fluorescencia - GC MS / MS QQQ - LC 

MS QQQ para obtener pronto. 
• Materiales analíticos para la caracterización del agua: 

− Medidor TOC / TN, cromatografía iónica, titulador automático, 
parámetros globales (pH, conductividad, O2, ...), espectrofotómetros (UV 
y fluo) y material de campo para análisis de agua. 

• Ensayos de laboratorio: 
− unidades piloto, columnas, bombas, ... 

• Material de cultivo in vitro, histología, biología molecular: 
− DGGE electroforesis, PCR (no cuantitativa) 
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3.4 Definición del órgano de gestión y regulación interna del 
Living Lab 

Los socios no han acordado la estructura del laboratorio viviente. Se prefiere un 
memorando de entendimiento entre los socios. 

3.5 Grupos destinatarios  

• Agence de l'Eau Adour Garonne 
• Agence de l'Eau Loire Bretagne 
• AgenceFrançais pour la Biodiversité 
• Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin 
• Agglomeration de Limoges 
• Agglomoeration du Niortais 
• APESA 
• Bordeaux Métropole 
• BRGM 
• CCI Nouvelle Aquitaine 
• Communautéd'agglomeration de La Rochelle 
• Communauté d'Agglomeration du Basin de Brive 
• Communautéd'agglomeration Grand Angouleme 
• Communautéd'Agglomeration le Grand Perigeux 
• Communautéd'agglomeration Pau Bearn Pyrenees 
• Communautéd'agglomeration Pau Bearn Pyrenees 
• CRITT Génie des Procédés et Technologies Environnementales (GPTE) 
• DREAM  
• EGIS 
• Ester Technopole 
• Grand Poitiers CommunautéUrbaine 
• Gueret 
• IRSTEA EABX - Ecosystèmes aquatiques et changements globaux 
• l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement 
• l’Evaluation des Procédés Nouveaux d’Assainissement des petites et 

moyennes Collectivités 
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• La mission d'assistance à la gestion de l'eau et de l'assainissement Dept 
Gironde 

• Les societies d'acceleration transfert de techologies 
• Ministere de la transition Ecologique et Solidaire 
• Ministere de la transition Ecologique et Solidaire 
• ODESSOL 
• OPURE 
• Pole Evnironnement 
• Régie Municipale des Eaux de Mont de Marsan: 
• SAUR 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Charente  
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Charente-

Maritime 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Deux-Sevres 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Landes 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Lot et 

Garonne 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Pyrennes 

Atlantique 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux VIENNE 
• Service d'Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Correze 
• Service d'Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Creuse 
• Service d'Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Dordogne 
• Service d'Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Haute-

Vienne 
• Service Gestion des Eaux de l’Agglomération d’Agen 

3.6 Servicios actuales ofrecidos 

Apoyo a la innovación. 

Los tres socios principales y sus organizaciones representadas ofrecen apoyar 
a los emprendedores en el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos y en la 
comercialización de productos y servicios innovadores. 
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Al comienzo del proceso de innovación, podemos proponer la facilitación de 
debates en un clima de innovación y desarrollo de tecnologías del agua en la región 
de Nueva Aquitania. Para esto, organizamos talleres de co-creación con 
CODEmaker y movilizamos una organización de codeign alojada en la Universidad 
de Limoges. Estos talleres pueden incluir a todas las partes interesadas clave 
identificadas en el concepto de hélice cuádruple (academia, industria, gobierno y 
público). 

Generar investigación innovadora. 

El Living Lab tiene como objetivo responder a las necesidades tecnológicas con 
la construcción de proyectos de investigación que unirán experiencias en los 
campos de las tecnologías del medio ambiente y el agua, incluida la química, la 
biología, la microbiología, la ciencia del suelo y la ingeniería de procesos. LaViso 
puede proponer ensayos a escala piloto o proceso en unidades semiindustriales 
con monitoreo del rendimiento gracias a la experiencia de los socios del proyecto. 

LaViSo ofrece asistencia en la financiación de la investigación para proyectos 
de investigación y transferencia de tecnología, la construcción de consorcios 
apropiados y la implementación de estudios técnicos alojados en plataformas de 
prueba. 

Transferencia tecnológica 

"La transferencia de tecnología y la cooperación entre la industria y la 
investigación son poderosas palancas de innovación y, para las empresas, un 
acelerador del desarrollo.» CCI France. 

LaViSo quiere fortalecer de manera sostenible la competitividad de las 
empresas al proporcionar soluciones innovadoras de alto nivel tecnológico que 
conduzcan rápidamente al establecimiento de nuevos productos y servicios. Con 
la presencia de varias redes en el consorcio, como Agua y clima, la experiencia 
disponible dentro de cada miembro del consorcio, la disponibilidad de 
plataformas, LaViSO ofrece soporte técnico que cubre todos los niveles de 
preparación, desde la definición del concepto hasta la validación de la tecnología. 
La transferencia puede conducir a una transacción financiera y materializarse de 
diferentes maneras: adquisición de patentes, cooperación, provisión de recursos 
humanos, etc. 
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Formación 

Los socios son expertos en muchas tecnologías y metodologías que se 
beneficiarán del proceso de innovación, con la experiencia para proporcionar 
tecnología de vanguardia para el tratamiento del agua. También será posible 
proporcionar formación a pedido para procesos técnicos. 

Etiquetado. Normalización 

LaViSo hace una contribución importante al desarrollo de estándares de 
vocabulario, medidas o ensayos que contribuyen a la clarificación de los 
intercambios técnicos y comerciales; por ejemplo, IFTS crea comisiones de 
estandarización, investiga y desarrolla nuevos procedimientos para ensayos y 
redacta los borradores de estándares en los que todos están de acuerdo. 

Propiedad intelectual 

Gracias a los servicios de apoyo para la innovación y la transferencia de la 
Universidad de Limoges agrupados en AVRUL, el trabajo realizado en el marco de 
la SVSO garantizará que los derechos de propiedad intelectual se tengan en cuenta 
durante todo el proceso. 

Análisis de mercado y marketing 

El consorcio también tiene como objetivo proporcionar estudios sobre 
oportunidades de mercado para tecnologías que serán evaluadas, en particular a 
través de los socios externos del proyecto TWIST, como los CCI en Nueva 
Aquitania. La asociación también tiene acceso a una amplia gama de actores de 
apoyo. 
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4 Urban Lisbon Living Lab (UL3) – Portugal 

4.1 Introducción 

Los socios portugueses del proyecto TWIST desarrollarán el Urban Lisbon Living 
Lab (UL3) bajo el tema de la gestión, tratamiento, reutilización y recuperación de 
recursos (agua, nutrientes y energía) de las aguas residuales.  

Todas las actividades y las instalaciones correspondientes se localizarán en 
Lisboa. 

4.2 Instituciones involucradas en la constitución del Living Lab 

La asociación incluye el Instituto Superior Técnico (IST), Instituto Superior de 
Agronomia (ISA) y Águas do Tejo Atlântico, S.A. (AdTA). Al comienzo del proyecto, 
cada institución tenía su investigación propia independiente, aunque ha existido 
colaboración en el pasado entre todas las instituciones.  

Águas do Tejo Atlântico, S.A. (AdTA) es una compañía pública responsable de 
la gestión y operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales del Gran 
Lisboa y Occidente, garantizando la calidad, continuidad y eficiencia del servicio. 
Explota un sistema que incluye 104 Instalaciones de Recuperación de Recursos 
Hídricos (WRRF), 292 estaciones de bombeo y 922 km de alcantarillado principal, y 
trata alrededor de 244 Mm3/año, sirviendo a una población de 2,4 millones de 
habitantes (23 municipios). 

AdTA tiene como misión contribuir a la consecución de objetivos nacionales en 
la recogida y tratamiento de aguas residuales en un marco de sostenibilidad 
económica, financiera, técnica, social y ambiental. AdTA es un agente de I + D + i 
sólido y bien reconocido dentro de la industria, que incluye su propio 
departamento dedicado a la I + D + i. Ya tiene en su perfil varias actividades de I + 
D en colaboración con otras instituciones, empresas y universidades en una amplia 
gama de temas, incluidos nuevos procesos de tratamiento e implementación de 
herramientas de gestión y simulación para optimizar el tratamiento y la recogida 
de aguas residuales. Las actividades de I + D incluyen la participación en varios 
proyectos nacionales y europeos y el reconocimiento de premios internacionales, 
por parte de la Asociación Internacional del Agua (IWA), con un Premio de Honor 
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Global por el proyecto "AQUASAFE" desarrollado en asociación con PYMEs 
europeas, que está relacionado con la plataforma operativa para los sistemas de 
soporte de decisiones en el sistema de alcantarillado de Lisboa. 

Al participar en TWIST, AdTA tiene la oportunidad no solo de compartir su 
conocimiento, sino también de mejorar sus habilidades, su capital humano en 
temas relevantes, tales como recuperación de nutrientes, tratamiento y 
reutilización de aguas residuales y/o modelado y optimización de procesos. AdTA 
pondrá a disposición del proyecto TWIST y los socios portugueses su 
infraestructura para la recuperación de N/P y la reutilización de aguas residuales. 

Actualmente, AdTA aloja en sus instalaciones, y en asociación con otras 
empresas y academias relacionadas con la industria del agua, proyectos 
experimentales, relacionados con la eficiencia energética, la optimización de la 
gestión operativa, el tratamiento de aguas residuales para su reutilización, entre 
otros. 

También es común que AdTA reciba estudiantes de master y de doctorado para 
llevar a cabo sus proyectos fin de master o tesis en asociación con la academia. 

El Instituto Superior Técnico (IST) es una institución de educación superior, la 
escuela de ingeniería, ciencia y tecnología más grande de Portugal. La misión de 
IST es contribuir al desarrollo de la sociedad proporcionando educación superior 
de alta calidad en las áreas de Ingeniería, Ciencia, Tecnología y Arquitectura, a nivel 
de pregrado y postgrado, así como desarrollar actividades de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (RD&I) para permitirlo y proporcionar enseñanza en línea 
con los más altos estándares internacionales. Por lo tanto, su misión se expresa en 
las tres funciones que caracterizan el concepto de una universidad moderna: 
generar conocimiento, transferir profesionales calificados y transferir y aplicar 
conocimiento e innovación. 

IST consta de 9 departamentos y participa en algunas de las instituciones de 
transferencia de tecnología e I + D más prestigiosas de Portugal, con notable 
impacto internacional en muchos ámbitos científicos y tecnológicos. Hay 
alrededor de 10.500 equivalentes de año completo en estudiantes de grado y 
postgrado, y alrededor de 1.500 de personal docente y no docente equivalente a 
tiempo completo. 
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La contribución de IST para aplicar el conocimiento y la innovación también se 
describe mediante la creación de 53 empresas spin-off desde 2009, que aplican 
aún más a la sociedad la investigación desarrollada en esta institución. IST también 
estimula la protección de la propiedad intelectual como un medio para fomentar 
la valorización del conocimiento. Actualmente tiene una cartera de más de 250 
patentes, siendo la institución portuguesa con el mayor número de patentes 
registradas. Muchas de estas patentes son el resultado de proyectos de 
investigación que involucran a compañías que tienen derechos preferenciales para 
la explotación comercial. IST también lleva a cabo la concesión de licencias de 
otros derechos de propiedad intelectual, como derechos de autor de programas 
informáticos o marcas de productos tecnológicos, entre otros. Algunas de las 
nuevas empresas de IST tienen acuerdos de licencia que permiten la explotación 
de los derechos de propiedad intelectual de la escuela y los centros de 
investigación asociados. 

La investigación en IST está organizada en 23 Centros e Institutos que 
persiguen programas de investigación desafiantes con un fuerte impacto social en 
los campos de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Estos centros e 
institutos abordan una investigación multidisciplinaria en un ambiente 
internacional y multicultural. 

La Escuela de Agricultura, Instituto Superior de Agronomía (ISA) es una de las 
facultades de la Universidad de Lisboa. La misión principal de ISA es la educación 
superior, la investigación y el desarrollo y la transferencia de tecnología en los 
campos científicos de la agricultura, la ingeniería forestal y de los recursos 
naturales, la ciencia e ingeniería de los alimentos, la ingeniería de producción 
animal, la ingeniería ambiental, la biología y la arquitectura del paisaje. Dentro de 
la Educación Superior, a ISA asisten 1.500 estudiantes de pregrado, maestría y 
doctorado. Los 130 profesores y 125 investigadores son doctores con reconocidos 
trabajos científicos publicados en revistas internacionales. Actualmente, ISA 
participa en más de cien proyectos de investigación y desarrollo, financiados por 
fondos de la UE y nacionales. ISA también participa en varios proyectos 
relacionados con la transferencia de tecnología con institutos de investigación y 
empresas privadas. 

ISA alberga tres centros de investigación científica reconocidos a nivel 
nacional: i) el Centro de Investigación Forestal (CEF) es una unidad de investigación 
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dedicada a la investigación integrada de la silvicultura y ecosistemas relacionados, 
productos forestales y servicios relacionados con los bosques, ii) el Centro de 
Enlace de Paisaje, Medio Ambiente, Agricultura y Alimentos (LEAF) enfocados en 
toda la cadena Agroalimentaria, combinando las ciencias básicas y aplicadas, 
desde la célula y los microorganismos hasta el paisaje, para el conocimiento y la 
promoción de soluciones efectivas destinadas a la conservación de los recursos 
naturales y la producción y la calidad de los alimentos, iii) la Red de Investigación 
sobre Biodiversidad y Biología Evolutiva (Laboratorio Asociado), en asociación con 
CIBIO, Universidad de Oporto, y iv) el Centro de Ecología Aplicada "Prof. Baeta 
Neves" (CEABN), un centro de investigación integrado cuya misión es promover la 
investigación científica en ecología aplicada a los ecosistemas forestales y 
agrícolas, contribuyendo a su manejo y uso. 

4.3 Recursos y tecnologías disponibles 

El Urban Lisbon Living Lab en IST se desarrollará en el marco del laboratorio de 
Ingeniería Ambiental, que albergará proyectos de prueba de concepto a pequeña 
escala que pueden validarse aún más en las instalaciones de ISA o AdTA en una 
escala de demostración de prototipo. 

El laboratorio de Ingeniería Ambiental es parte del centro de I+D CERIS - 
Investigación de Ingeniería Civil para la Innovación y Sostenibilidad y alberga 
tecnologías para realizar análisis biológicos, químicos y de calidad del agua con 
respecto a proyectos de investigación de ingeniería ambiental. Las principales 
instalaciones experimentales disponibles actualmente son: 

• tratamiento de aguas residuales utilizando humedales artificiales; 
• tratamiento de aguas grises en paredes verdes modificadas; 
• boca de inspección con caída para estudiar la liberación de H2S en los 

sistemas de alcantarillado. 

El laboratorio también incluye sondas de campo para analizar varios 
parámetros de calidad del agua y tiene la capacidad de analizar varios parámetros 
fisicoquímicos en muestras de agua. 

El Urban Lisbon Living Lab en ISA se desarrollará en el marco del campus 
universitario de Tapada da Ajuda, un territorio que tiene 100 hectáreas, capaz de 
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albergar y validar proyectos de prueba de concepto y plantas piloto de 
demostración. Actualmente, el campus de Tapada da Ajuda comprende una zona 
agrícola de más de 32 hectáreas, una zona de agricultura urbana abierta a la 
comunidad cercana, áreas forestales y varios puntos críticos de biodiversidad, 
entre ellos un río temporal y un pequeño lago. Tapada da Ajuda ofrece una 
oportunidad real a gran escala dentro del nexo agua-alimento-energía-
ecosistema. 

4.4 Definición del órgano de gestión y regulación interna del 
Living Lab 

Las tres instituciones que forman el Urban Lisbon Living Lab mantendrán su 
autonomía y los proyectos de Living Lab se basarán en una de ellas, seleccionada 
caso por caso. La ubicación del proyecto dependerá de su nivel de TRL y del tema 
a tratar. Las dos instituciones restantes colaborarán en el proyecto según el tipo 
de tareas involucradas. 

Para cada proyecto, se desarrollará un memorando o protocolo de acuerdo 
mutuo, que incluirá la definición de roles, tareas a realizar, asignación de recursos 
y beneficios asociados con cada organización. 

4.5 Grupos destinatarios  

Al comienzo del proyecto TWIST, los grupos objetivo que trabajaban con Urban 
Lisbon Living Lab eran en su mayoría instituciones de investigación (universidades 
y centros de investigación). Con el desarrollo del Urban Lisbon Living Lab, se espera 
que los grupos objetivo también incluyan: 

• empresas involucradas en el sector del agua, 
• escuelas intermedias con fines de educación sobre el agua, 
• municipios y otras instituciones gubernamentales locales y regionales, 
• organizaciones sin fines de lucro involucradas en el sector del agua y en 

temas de sostenibilidad. 
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4.6 Servicios actuales ofrecidos 

Al comienzo del proyecto TWIST, los servicios ofrecidos por Urban Lisbon Living 
Lab incluían principalmente estudios de investigación y pruebas de equipos en un 
proyecto de investigación específico. También se impartió formación académica 
en el ciclo urbano del agua. 

Se espera que la cartera de servicios ofrecidos por Urban Lisbon Living Lab 
incluya también el desarrollo de productos y servicios junto con otras partes 
interesadas, eventos más extensos de capacitación y difusión para crear 
conciencia. 
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