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1 Introducción
La Estrategia Transnacional de Innovación del Agua (TWIST) es un proyecto
Interreg Sudoe que tiene como objetivo desarrollar un modelo abierto de
innovación en la gestión de aguas residuales al dar cumplimiento a la Directiva
Marco del Agua y promover un modelo de economía circular.
La Estrategia ayudará a la capitalización de los resultados de las Estrategias de
Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) de las
regiones del proyecto (Figura 1.1) buscando sinergias que puedan promoverse
para mejorar el desempeño del sector del agua en las áreas de especialización
inteligente identificadas. Esto, a su vez, probablemente traerá beneficios
ambientales y socioeconómicos.
Considera las áreas de I+D+i para la cooperación, y en las que trabajarán los
socios, incluida la creación de tres Living Labs. Al promover el intercambio de
conocimientos y al aumentar la masa crítica, impulsará la innovación tecnológica
y organizacional dentro de los sectores involucrados y las regiones.
La estrategia responde a los siguientes desafíos:
1. Desarrollar sinergias entre los actores de Cuádruple Hélice (Figura 1.2)
fortaleciendo las redes existentes y promoviendo otras nuevas dentro de
las regiones TWIST con respecto a la innovación. La estrategia es la base
para mantener y mejorar esas sinergias y ha conducido a la definición de
líneas de acción para la cooperación transnacional y transregional.
2. Promover la I+D+i en el sector del agua, destacando áreas potenciales de
cooperación basadas en oportunidades de especialización inteligente
identificadas en el RIS3;
3. Fortalecer el vínculo y la cooperación entre las regiones TWIST para
capitalizar RIS3 e impulsar la innovación en el sector del agua.

Las regiones SUDOE que participan en la estrategia son (Figura 1.1):
• Desde Portugal: Alentejo y Lisboa
• Desde España: Andalucía y Murcia.

El proyecto TWIST está co-financiado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504

1

• Desde Francia: Nueva-Aquitania y Occitania1

Fuente: https://interreg-sudoe.eu/prt/programa/sobre-interreg-sudoe
Figura 1.1 – Regiones TWIST dentro de la región SUDOE

El enfoque de la cuádruple hélice (Figura 1.2) se basa en la idea de que la
innovación es el resultado de un proceso interactivo que involucra diferentes
esferas de actores, cada uno con un rol social diferente. Este proceso interactivo
prevé el intercambio de conocimientos y la transferencia de conocimientos, y
tiene como objetivo apoyar el crecimiento económico anclado en la innovación y
la participación de las partes interesadas.

1
Las regiones administrativas francesas se reorganizaron en 2016 y algunas se fusionaron como
muestra la figura 1.1.

El proyecto TWIST está co-financiado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504

2

Figura 1.2 – Actores de la Cuádruple Hélice

El ámbito empresarial / industrial se considera tradicionalmente el principal
promotor de la innovación, la academia como productora de conocimiento y las
administraciones públicas como facilitadores de la transferencia de
conocimiento e innovación a nivel territorial en términos de crecimiento
económico. El trabajo combinado de estas tres esferas promueve el cambio a
través de un enfoque de arriba hacia abajo. La cuarta esfera incluye a la sociedad
civil que no solo usa y aplica el conocimiento, sino que también exige innovación
dentro de los bienes y servicios provistos.
Al incluir a la sociedad civil, el enfoque de cuádruple hélice permite la
combinación del enfoque tradicional de arriba hacia abajo con uno de abajo hacia
arriba, dando espacio para que la sociedad civil se convierta en una parte integral
del sistema de innovación. Las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) funcionan como factores propicios para la participación y mantienen la
hélice girando a través de un desafío continuo: una solución dinámica.
En los últimos años, los Living Labs ha estado ganando espacio y
reconocimiento como un instrumento privilegiado para la integración de la I+D+i
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con la política de desarrollo territorial, colocando a los ciudadanos en el centro de
la innovación (enfoque ascendente) y permitiendo un cambio de las actividades
de investigación lineal e innovación a Sistemas de “innovación abierta”.
En el ámbito del proyecto TWIST, se crearán tres Living Labs orientados al
agua, que serán "entornos de tipo demo y de plataforma con un enfoque de nexo
intersectorial, que tienen la participación y el compromiso de múltiples partes
interesadas (incluido las autoridades en el sector del agua) y una cierta
continuidad (buena oportunidad para continuar con su existencia), y
proporcionan un "laboratorio de campo" para desarrollar, probar y validar una
combinación de soluciones (...) que incluyen tecnologías, su integración y la
combinación con nuevos modelos de negocio y políticas innovadoras basadas en
el valor del agua” (Water Europe, 2019).
Junto con los Living Labs, donde se lleva a cabo el proceso de
experimentación y las soluciones innovadoras para la gestión de aguas
residuales, se creará un Market Place para difundir los hallazgos de los Living
Labs e integrarlos en el mercado. Con el fin de promover la transferencia de
conocimiento y la gestión del cambio, se creará una Escuela de Negocios
Transnacional en el campo del agua.
El desarrollo del proyecto TWIST implica las siguientes tareas:
T1 - Análisis de partes interesadas y caracterización de procesos de
innovación a nivel regional:
1. Identificación de los actores involucrados en los procesos de innovación a
nivel regional.
2. Análisis de oportunidades regionales de innovación en Especialización
Inteligente.
3. Estrategia común TWIST para la capitalización de oportunidades en
Especialización Inteligente.
T2 - Creación de tres laboratorios vivos para la gestión, tratamiento, reciclaje
y recuperación de productos en aguas residuales:
1. Metodología común para la creación, implementación y gestión de tres
Living Labs.
2. Talleres para la co-creación de Living Labs.
3. Investigación y experimentación en los tres Living Labs:
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-

L-Lab España - Open Water Living Lab 2 - OWL2 - Tratamiento y de
aguas residuales y reutilización de aguas tratadas;
L-Lab France - LaViSO - Tratamiento de aguas residuales y gestión de
infraestructuras;
L-Lab Portugal - Urban Living Lab Lisboa, uL3 - Reutilización de aguas
residuales y recuperación de recursos (agua, nutrientes y energía).

T3 - Análisis de resultados obtenidos en los Living Labs y exploración de
oportunidades de mercado:
1. Análisis de oportunidades de mercado para soluciones probadas en los
tres Living Labs.
2. Estudio de mercado de soluciones validadas en los tres Living Labs.
3. Desarrollo de casos piloto de Innovación en Contratación Pública en el
sector del agua.
T4 - Creación de capacidad para el desarrollo regional y la creación de
empleo:
1. Desarrollo de materiales de capacitación sobre contratación pública
innovadora.
2. Organización de eventos nacionales para el desarrollo de capacidades de
innovación en el sector del agua.
3. Creación de una escuela transnacional de negocios para el desarrollo de
capacidades en innovación en el sector del agua.
T5 - Capitalización y transferencia de resultados a otras regiones SUDOE:
1.
2.
3.
4.

Seminarios nacionales para desarrollar sinergias con otras regiones.
Creación del "Grupo de interés de Institutos Externos y Servicios Públicos"
Hoja de ruta para futuros proyectos TWIST
Desarrollo de TWIST Market Place, un catálogo virtual con las soluciones
innovadoras probadas en los Living Labs.

Para llevar a cabo los objetivos del proyecto y las actividades, el proyecto
cuenta con los siguientes socios:

El proyecto TWIST está co-financiado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504

5

Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua
(CENTA)
Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC)

España

Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia
(FUERM)
Université de Limoges (UNILIM)
Office International de l'Eau (OIEAU)

Francia

Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives (IFTS)
Instituto Superior de Agronomia (ISA)
Instituto Superior Técnico (IST)
Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL)

Portugal

Parceria Portuguesa para a Água (PPA)
Águas do Tejo Atlântico, S.A (AdTA)

Los socios no solo son esenciales para el desarrollo del proyecto, sino también
para establecer relaciones entre los actores locales de la cuádruple hélice. A lo
largo de este informe, la Estrategia Transnacional de Innovación del Agua (TWIST)
se denominará indistintamente como estrategia común TWIST o estrategia
TWIST que, aunque redundante, ayudará en la dinámica del texto y en la facilidad
de lectura.
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2 Metodología
El primer paso en el desarrollo de la estrategia común TWIST tenía como
objetivo identificar las principales fortalezas de cada región, así como las
oportunidades y sinergias emergentes que podrían mejorar el desarrollo regional
y el sector del agua. Como tal, el análisis de los resultados de las tareas GT1.1 y
GT1.2 permitió determinar los actores regionales relevantes y las características
de I+D+i del sector del agua y de sus actores. Junto con GT 1.1 y 1.2, los pasos
principales para desarrollar GT1.3 - la estrategia común TWIST fueron los
siguientes:
1. Una investigación y análisis documental de cada RIS3 regional, que
permitió comprender los sectores de especialización inteligente en los
que cada región TWIST está especializada y en los que debería centrarse,
para promover y mantener el crecimiento socioeconómico y la
sostenibilidad ambiental;
2. Una investigación y análisis documental de las políticas y estrategias
europeas relevantes que han enmarcado la estrategia definida, dándole
enfoque, solidez y coherencia;
3. Definición de la Estrategia Transnacional de Innovación del Agua que
incluía la definición de su visión y misión, y de sus objetivos estratégicos
que posteriormente enmarcarán los Planes de Acción a desarrollar;
4. Una evaluación de coherencia de la estrategia, asegurando su relación con
las políticas y estrategias europeas y con los primeros objetivos definidos
para el proyecto.
Se redactó una versión de trabajo y se envió a los socios de TWIST para
comentarios y contribuciones. Una vez recibidas esas contribuciones, se
integraron y se redactó una versión final y se ejecutará la estrategia definida.
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3 El agua como tema transversal
“El agua es esencial para la vida humana, la naturaleza y la economía. Se
renueva permanentemente, pero también es finita y no se puede hacer ni
reemplazar con otros recursos. El agua dulce constituye solo alrededor del 2% del
agua en el planeta y las demandas competidoras pueden conducir a una escasez
estimada del suministro mundial de agua del 40% para 2030” (Comisión Europea,
2012).
El agua es una cuestión transversal, "quizás una de las cuestiones más
transversales de la historia" (Seeber, 2013). No es solo una industria / sector, sino
que también está relacionado con una gran cantidad de otros sectores
económicos y temas ambientales que dependen de su existencia en cantidad y
calidad suficiente para satisfacer las necesidades sin comprometer el equilibrio
ambiental y las generaciones futuras.
El agua, los usos de los recursos hídricos y los servicios para proporcionar
agua limpia juegan un papel importante en todas las economías, desde la local
hasta la global. Los recursos hídricos y la industria del agua enfrentan muchos
desafíos que deben abordarse y donde las tecnologías innovadoras pueden
desempeñar un papel importante para abordarlos de manera eficiente y de una
manera más rentable. Los principales desafíos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Escasez de agua;
Calidad del agua;
Infraestructuras de envejecimiento;
Impactos del cambio climático;
Satisfacer las demandas competitivas de agua por parte de diferentes
usuarios en los suministros de agua ya agotados;
6. Trabajar en la aceptación pública del agua reciclada;
7. Lograr una sociedad inteligente del agua.
De hecho, las principales causas de los impactos en el estado del agua
negativos están interconectadas; incluyen temas como el cambio climático; uso
inadecuado de la tierra; actividades económicas como producción de energía,
industria, agricultura y turismo; desarrollo urbano y cambio demográfico. Esta
dinámica de causa y efecto se manifiesta en muchas formas, como cambios
físicos en los cuerpos de agua, emisiones de contaminantes, uso excesivo de
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agua que puede conducir a un déficit de agua (facilitado o no por las condiciones
climáticas locales) y puede aumentar la ocurrencia de eventos extremos como
como inundaciones y sequías.
En consecuencia, el estado ecológico y químico de todos los cuerpos de agua
se ve afectado negativamente y los ecosistemas acuáticos, de cuyos servicios
depende nuestra sociedad, se ven amenazados. Por lo tanto, es esencial abordar
estos desafíos y preservar un recurso del que depende la vida, la salud humana,
la naturaleza y la economía, y las soluciones innovadoras son fundamentales para
superarlos.
Existe una clara necesidad de cerrar la brecha entre la demanda y el
suministro de agua, y la implementación de medidas de eficiencia y reutilización
del agua puede desempeñar un papel importante en el equilibrio y la mejora de
los vínculos entre la cantidad y la calidad del agua. Sin embargo, una solución
única no será una panacea, y abordar este desafío implicará compensaciones
intersectoriales y cambios de comportamiento.
Como se defiende en el documento de la UE "Un proyecto para salvaguardar
los recursos hídricos de Europa" (2012) Europa necesita ser más eficiente en el
uso de los recursos para recuperarse de manera sostenible de la crisis económica
y ambiental, para adaptarse a la realidad del cambio climático y sus impactos y
volverse más resiliente ante los desastres naturales.

“Afrontar estos desafíos tiene un potencial significativo para impulsar la
competitividad y el crecimiento del sector europeo del agua, que incluye 9000
PYMEs activas y proporciona 600000 empleos directos solo en empresas de
servicios públicos de agua. También hay potencial para el crecimiento verde en
otros sectores relacionados con el agua (industrias que utilizan el agua, desarrollo
de tecnología del agua, etc.) donde la innovación puede aumentar la eficiencia
operativa” (ibidem).
Los problemas del agua son especialmente preocupantes en las regiones
SUDOE, conocidas por ser propensas al estrés hídrico y por ser económicamente
vulnerables en comparación con las regiones del norte de Europa (véase el
capítulo 4: política de cohesión).
La estrategia TWIST creará un marco estratégico para abordar estos desafíos,
llenando el vacío entre la demanda y la oferta al abordar problemas específicos
del sector del agua y construir relaciones intersectoriales con el fin de promover
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un uso eficiente y rentable de los recursos, anclados en desarrollos tecnológicos
y de innovación y en la participación pública, sin comprometer el funcionamiento
normal de los ecosistemas y las actividades socioeconómicas.
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4 Marco Político y Estratégico
Hay una serie de documentos europeos que deben tenerse en cuenta en la
definición de la estrategia común TWIST a fin de garantizar que los pasos dados
cumplan y/o ayuden a los objetivos y metas globales de Europa, mientras se
dirigen las acciones que capitalizan RIS3 oportunidades relacionadas para el
sector del agua dentro del territorio TWIST.
Aunque de naturaleza diferente, las políticas y estrategias se complementan
entre sí ayudando a alcanzar un objetivo determinado. Para la estrategia común
TWIST, se consideró lo siguiente como marco principal para el proyecto:
• Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador;
• Directiva marco del agua;
• Un plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa;
• Directiva sobre aguas residuales urbanas;
• Directiva sobre lodos;
• Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
requisitos mínimos para la reutilización del agua;
• Decisión de Ejecución (UE) 2018/840 de la Comisión, de 5 de junio de 2018,
por la que se establece una lista de observación de sustancias para el
seguimiento en toda la Unión en el ámbito de la política de aguas;
• Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular;
• Preparando nuestro futuro: Desarrollando una estrategia común para
tecnologías clave en la UE (2009)
• Renacimiento industrial europeo (2014)
• Política industrial (2017);
• Estrategias regionales de investigación e innovación para la especialización
inteligente (RIS3);
• Política de cohesión y mecanismos de financiación de la UE.

Europa 2020 establece una visión de la economía social de mercado de
Europa para el siglo XXI, presentando tres prioridades interrelacionadas y que se
refuerzan mutuamente:
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1. Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el
conocimiento y la innovación.
2. Crecimiento sostenible: promover una economía más eficiente en el uso
de los recursos, más verde y más competitiva.
3. Crecimiento inclusivo: fomento de una economía de alto empleo que
ofrezca cohesión social y territorial.

Con el fin de catalizar estas tres prioridades principales, la UE presentó siete
iniciativas emblemáticas que identifican y dirigen el progreso de las prioridades
definidas.
El crecimiento inteligente se abordará mejorando el rendimiento de Europa
en innovación, educación y haciendo un uso total y global de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). La prioridad del crecimiento sostenible
apunta a una economía eficiente, sostenible y competitiva. Promueve la
explotación de oportunidades para desarrollar nuevos procesos y tecnologías
(incluidas las tecnologías verdes), el despliegue de redes inteligentes utilizando
las TIC, la explotación de redes a escala de la UE y el refuerzo de las ventajas
competitivas de las empresas. Para un crecimiento inclusivo, Europa se centrará
en empoderar a las personas a través de altos niveles de empleo, a través de la
inversión en la mejora de las competencias, la lucha contra la pobreza y la
modernización de los mercados laborales, la formación y la protección social con
vistas a construir una sociedad cohesionada. La Figura 4.1 muestra una visión
general de las prioridades e iniciativas emblemáticas de Europa 2020 que juntas
ayudarán a alcanzar los objetivos principales definidos por la estrategia Europa
2020.
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Figura 4.1 - Objetivos e iniciativas emblemáticas de Europa 2020

Las áreas clave de la estrategia se expresan en forma de cinco objetivos
principales a nivel de la UE:
1. 75% de la población de 20 a 64 años debería estar empleada;
2. El 3% del PIB de la UE debería invertirse en I + D;
3. Deben cumplirse los objetivos climáticos / energéticos "20/20/20"
(incluido un aumento del 30% de la reducción de emisiones si las
condiciones son adecuadas);
4. La proporción de abandono escolar prematuro debe ser inferior al 10% y al
menos el 40% de la generación más joven debe tener un título terciario;
5. 20 millones de personas menos deberían estar en riesgo de pobreza.
La Directiva Marco del Agua (DMA) se publicó en 2000 estableciendo como
objetivo general alcanzar un buen estado ecológico y químico para todas las
aguas en 2015. A pesar de los esfuerzos, los Estados miembros no lograron
alcanzar esta meta, con aproximadamente la mitad de los cuerpos de agua aun
presentando mal estado.
El documento posterior Un Plan para salvaguardar los Recursos Hídricos de
Europa, publicado en 2012, identificó el lento progreso de los objetivos de la
DMA, enfatizó temas clave, problemas y soluciones que deberían abordarse e
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identificó las principales causas de los impactos negativos sobre el estado del
agua, que están interconectados. Son el cambio climático, los usos del suelo,
actividades económicas como la producción de energía, la industria, la
agricultura y el turismo, el desarrollo urbano y el cambio demográfico. La presión
de estas causas puede traducirse en emisiones contaminantes, uso excesivo del
agua o un aumento en la probabilidad de que ocurran eventos extremos
(inundaciones y sequías). Como resultado de este incumplimiento, algunos
territorios europeos, como las regiones TWIST, son vulnerables a la escasez de
agua, y los servicios ecosistémicos que proporciona el agua y de los que depende
nuestra sociedad están en riesgo.
Sobre la base del objetivo de la DMA, este documento establece un objetivo a
largo plazo para garantizar la sostenibilidad de todas las actividades que
impactan en el agua, asegurando así la disponibilidad de agua de buena calidad
para un “uso sostenible y equitativo del agua”.
A partir de este documento, se planteó un problema relevante para el
proyecto y se señaló una solución: la reutilización del agua, para riego o con fines
industriales, como una opción de suministro alternativa. De hecho, se considera
que la reutilización del agua del tratamiento de aguas residuales o de las
instalaciones industriales tiene un impacto ambiental menor que otros
suministros alternativos como la desalinización o las transferencias de agua. Esta
alternativa aún no se ha convertido en una solución bien establecida debido a las
preocupaciones de salud y medioambientales.
La reutilización del agua tratada se consideró en la Directiva de aguas
residuales urbanas (91/271 / CEE), que en su artículo 12 establece que "las aguas
residuales tratadas se reutilizarán cuando sea apropiado" y que las rutas de
eliminación elegidas deben minimizar los efectos adversos sobre el medio
ambiente. El mismo principio se usa con respecto al lodo que surge del
tratamiento de aguas residuales, es decir, debe reutilizarse siempre que sea
apropiado y sin poner en peligro el medio ambiente receptor. El lodo ya se había
abordado en la Directiva sobre lodos de depuradora (86/278 / CEE) que alienta el
uso de lodos en la agricultura que regula su uso de manera que evite efectos
nocivos en el suelo, la vegetación, los animales y los humanos. El lodo de las
aguas residuales, después del tratamiento adecuado, puede convertirse en un
recurso valioso, ya que es rico en nutrientes como nitrógeno y fósforo, y también
contiene materia orgánica valiosa que se puede utilizar cuando los suelos se
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agotan o están sujetos a la erosión, siendo así un recurso importante para la
estabilización del suelo y su fertilización.
Teniendo en cuenta el valor del agua tratada y la posibilidad de su
reutilización, en 2018, la Comisión Europea redactó una propuesta de
Reglamento sobre los requisitos mínimos para la reutilización del agua. La
propuesta de este reglamento establece los requisitos mínimos para la
reutilización segura de las aguas residuales urbanas tratadas en el contexto de la
gestión integrada del agua, con el objetivo de garantizar que el agua recuperada
sea segura para su uso previsto, garantizando así un alto nivel de protección de la
salud humana, animal y del medio ambiente.
En virtud de la DMA, se publica una “Lista de vigilancia de las aguas
superficiales” cada 2 años que incluye una lista de posibles contaminantes del
agua que los Estados miembros deben controlar para determinar el riesgo que
representan para el medio ambiente acuático. La lista actualizada se publicó en
2018 e incluye las siguientes ocho sustancias o grupos de sustancias:
1.
2.
3.
4.
5.

17-alfa-etinilestradiol (EE2);
17-Beta-estradiol (E2), estrona (E1);
Antibióticos macrólidos (eritromicina, claritromicina, azitromicina);
Metiocarb;
Neonicotinoides (imidacloprid, tiacloprid, tiamethoxam, clothianidin,
acetamiprid);
6. Metaflumizona;
7. Amoxicilina;
8. Ciprofloxacina.
El Plan de Acción de Economía Circular, adoptado en 2015, también incluye
una acción que apunta a la preparación de una propuesta legislativa sobre los
requisitos mínimos para la reutilización del agua para riego y recarga de
acuíferos. Este plan de acción tiene como objetivo estimular la transición de
Europa desde una economía lineal a una economía circular, que probablemente
impulse la competitividad global, fomente el crecimiento económico sostenible y
genere nuevos empleos.
Este plan de acción considera que, además de las medidas de eficiencia del
agua, la reutilización de aguas residuales tratadas (también agua regenerada) en
condiciones seguras y rentables es un medio valioso pero subutilizado para
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aumentar el suministro de agua y al mismo tiempo disminuir la presión sobre los
sobreexplotados recursos hídricos. Además, el uso de agua regenerada en
campos agrícolas contribuye al reciclaje de nutrientes mediante la sustitución de
fertilizantes sólidos.
La investigación y la innovación desempeñan un papel clave en esta
transición, ya que se necesitan nuevas tecnologías, procesos, servicios y modelos
comerciales para ayudar a los cambios de producción y consumo requeridos.
Además, también contribuirá a la competitividad y la modernización de la
industria europea.
La industria se considera la columna vertebral de la economía europea, ya que
es un impulsor clave de la productividad y la innovación. En 2017, se publicó el
documento “Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible. Una
estrategia renovada de política industrial de la UE”, centrada en la promoción de
la competitividad industrial a través de un conjunto de iniciativas importantes,
trabajando hacia la industria de la UE para una economía moderna, limpia y justa.
Sus objetivos son 1) empoderar a los ciudadanos proporcionando habilidades
para la industria, 2) revitalizar las regiones a través del desarrollo de clústeres y la
Plataforma de especialización inteligente, y 3) tener las mejores tecnologías al
apoyar la transformación digital de la industria y las tecnologías clave de
habilitación y promover las normas TIC (Figura 4.2).
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Figura 4.2 – Estrategia Europea de la Política Industrial (2017)

Las tecnologías habilitadoras clave (KET– Key Enabling Technologies) se
encuentran entre las líneas de acción prioritarias de la política industrial europea
y son una característica clave de la Estrategia Industrial que proporciona la base
para la innovación en una gama de productos en todos los sectores industriales.
Son la base del cambio hacia una economía más verde, se consideran
fundamentales para la modernización de la base industrial de Europa y es
probable que impulsen el desarrollo de nuevas industrias.
Consisten en seis grupos de tecnologías: micro y nanoelectrónica,
nanotecnología, biotecnología industrial, materiales avanzados, fotónica y
tecnologías de fabricación avanzadas; y proporcionan la base para la innovación
en una amplia gama de industrias, como la automotriz, alimentaria, química,
electrónica, energética, farmacéutica, construcción y telecomunicaciones.
Además, se pueden utilizar en los sectores emergentes y tradicionales y se
considera que tienen un enorme potencial de crecimiento y empleo.
Se defiende que es probable que los países y regiones que explotan
plenamente las KET estén a la vanguardia de la creación de economías avanzadas
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y sostenibles. El despliegue de las KET contribuirá a lograr una industria de la
nueva era, así como los objetivos de energía y cambio climático.
Otro elemento considerado esencial para que la industria europea crezca y
continúe siendo competitiva y esté a la vanguardia de los mercados mundiales es
la formación de agrupaciones. Los clústeres son grupos de empresas
especializadas, a menudo pymes que, junto con otros actores relevantes,
cooperan estrechamente, la mayoría de las veces en un lugar en particular. Los
clústeres aumentan las sinergias entre las empresas y los agentes de desarrollo,
lo que les permite expandirse, ser más innovadores, crear más empleos y
registrar más marcas y patentes internacionales de lo que harían solos.
A pesar de que la mayoría de los clústeres se forman dentro del mismo
territorio con la proximidad como una de sus premisas clave - clústeres
espaciales- también es posible formar este tipo de agregación en un territorio no
continuo- clústeres organizativos.
Al comprender la importancia de la creación del clúster, la UE ha creado el
portal del clúster como una herramienta para ayudar a los clústeres de toda
Europa, así como para complementar la plataforma de especialización inteligente
para la modernización industrial, una herramienta que combina la especialización
inteligente y la cooperación interregional para impulsar la competitividad e
innovación industriales.
La competitividad industrial y la innovación dependen de la flexibilidad y la
capacidad de las industrias para recoger y buscar nuevas tecnologías y explotar
nuevos modelos comerciales con el fin de desarrollar productos, servicios
innovadores y procesos de fabricación de alto rendimiento.
Las prioridades clave para apoyar la competitividad de la industria europea
son:
1. Incorporación de la competitividad industrial en otras áreas políticas para
mantener la competitividad de la economía de la UE;
2. Maximizar el potencial del mercado interior;
3. Implementar los instrumentos de desarrollo regional en apoyo de la
innovación, las competencias y el espíritu empresarial.
4. Promover el acceso a insumos críticos para alentar la inversión;
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5. Facilitar la integración de las empresas de la UE en las cadenas de valor
mundiales para impulsar su competitividad y garantizar el acceso a los
mercados mundiales en condiciones competitivas más favorables.
Las Estrategias de Especialización Inteligente (nacional o regional) son un
enfoque caracterizado por la identificación de áreas estratégicas para la
intervención basadas no solo en las fortalezas y el potencial de la economía, sino
también en un Proceso de Descubrimiento Empresarial (PDE) que incluye una
amplia participación de partes interesadas.
Permiten a las regiones convertir sus necesidades, fortalezas y ventajas
competitivas en bienes y servicios comercializables. A través de un enfoque
ascendente, estas estrategias priorizan las inversiones públicas en investigación e
innovación con el objetivo de una transformación económica regional que
aproveche las ventajas competitivas existentes y facilite las oportunidades de
mercado en las nuevas cadenas de valor interregionales y europeas. Concentran
los recursos en prioridades clave basadas en el potencial económico de una
región.
La UE fomenta el diseño de estrategias nacionales/regionales de
investigación e innovación para la especialización inteligente como una forma de
entregar Fondos Estructurales más específicos y como un enfoque estratégico e
integrado para aprovechar el potencial de crecimiento inteligente y la economía
del conocimiento en todas las regiones.
Las Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización
Inteligente (RIS3) son agendas integradas de transformación económica que
hacen cinco cosas importantes:
1. Centrar el apoyo a las políticas y las inversiones en prioridades, desafíos y
necesidades nacionales/regionales clave para el desarrollo basado en el
conocimiento, incluidas las medidas relacionadas con las TIC;
2. Aprovechar las fortalezas, las ventajas competitivas y el potencial de
excelencia de cada país / región;
3. Apoyar la innovación tecnológica y la práctica y apuntar a estimular la
inversión del sector privado;
4. Involucrar completamente a las partes interesadas y alentar la innovación y
la experimentación;
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5. Desarrollar agendas basadas en evidencias e incluir sistemas sólidos de
monitoreo y evaluación.
El enfoque RIS3 es relevante para cada una de las tres prioridades fijadas en la
estrategia Europa 2020, por medio del desarrollo de economías basadas en el
conocimiento y la innovación (crecimiento inteligente); promoviendo la
innovación como un medio hacia una economía baja en carbono y eficiente en el
uso de recursos (crecimiento sostenible) y creando oportunidades de inversión
en el desarrollo de capacidades, la creación de empleo y la innovación social
(crecimiento inclusivo).
Las estrategias de investigación e innovación nacionales/regionales para la
especialización inteligente pueden entenderse como una agenda de
transformación económica, teniendo en cuenta la especificidades y fortalezas de
cada región, las ventajas competitivas existentes, la conectividad y los clústeres
con un liderazgo colaborativo que conecte los actores de la cuádruple hélice.
La Política de Cohesión es la estrategia de la UE para promover y apoyar el
desarrollo armonioso en el conjunto de los Estados Miembros y las regiones. Su
objetivo es fortalecer la cohesión económica y social reduciendo las disparidades
a nivel de desarrollo entre las regiones, enfocándose en áreas clave que son
consideradas esenciales para ayudar a la UE a afrontar los retos del siglo XXI,
permaneciendo globalmente competitiva.
Esta política surgió del Acta Única Europea de 1986 que defendía la cohesión
económica y social, es decir, reduciendo las disparidades entre las diferentes
regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Más tarde, el Tratado de
Lisboa (2007) añadió otra faceta a este concepto de cohesión, la componente
territorial. A día de hoy, la política de cohesión se entiende como un tema con
tres vertientes –cohesión económica, social y territorial.
La política de cohesión ayuda a conseguir los objetivos de la estrategia Europa
2020 a través de 11 objetivos temáticos, siendo los fondos de la política de
cohesión la principal herramienta de inversión para medidas que apoyen el
empleo, la innovación, la educación, la inclusión y el giro hacia una economía
baja en carbono. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es un
elemento clave de esta política, y está enfocado principalmente a cuatro
objetivos temáticos, a saber, “reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y
la innovación”.
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Derivado de y financiado por el FEDER, el programa Interreg Europa es una
herramienta de cooperación territorial y puede ser considerada como un
programa de “capitalización” cuyo principal público objetivo son las autoridades
públicas regionales y locales, y que se enfoca en la identificación, análisis,
diseminación y transferencia de buenas prácticas y experiencias políticas, con
vistas a mejorar la eficiencia de las políticas regionales y locales.
En este contexto, la capitalización se define como el proceso de recoger,
analizar, diseminar y transferir buenas prácticas y experiencia en políticas en un
campo particular de la política regional con el objetivo de explotar e implementar
en las políticas los resultados conseguidos por las regiones en dicho campo
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 2019).
En base a este objetivo territorial de cooperación, el Programa Sudoe se dirige
específicamente al Suroeste de Europa, un territorio conocido por su retraso en
el desarrollo. El proyecto TWIST está financiado por este Programa, y
entendiendo los orígenes de este programa es más sencillo tener una
instantánea de la realidad medioambiental y socioeconómica de las regiones
TWIST (y SUDOE) (Figura 1.1).
Estas son regiones que muestran un retraso socioeconómico y que están
mayoritariamente caracterizadas por tener una baja inversión en investigación y
desarrollo, una débil competitividad de las pequeñas y medianas empresas y una
vulnerabilidad al cambio climático y los riesgos ambientales.
El tejido socioeconómico existente muestra asimetría entre regiones, con
algunas regiones que se especializan en actividades de bajo valor añadido y baja
competitividad y otras que muestras una dinámica económica con capacidad
para atraer actividades de alta productividad, capaces de promover una
economía basada en el conocimiento y, por tanto, creando bienestar y empleo.
Las debilidades existentes requieren un esfuerzo conjunto para hacer que el
suroeste de Europa alcance las metas y objetivos de la Unión Europea en materia
de crecimiento económico, empleo y desarrollo sostenible. Hay una necesidad de
hacer que estas regiones sean capaces de competir con los países del centro y
Norte de Europa (y con el resto del mundo) en materia de innovación,
conocimiento y tecnologías, mientras promueven la cooperación entre los
diferentes actores de la innovación y el desarrollo socioeconómico, es decir, la
academia, el sector/industria privado, el sector público y los ciudadanos.
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Por su vulnerabilidad al cambio climático (largos periodos de sequía; erosión
costera y/o subida del nivel del mar, etc.) debido a la existencia de zonas con
crecimiento urbano significativo y a economías dependientes de la existencia de
agua, este recurso es la mayor preocupación en estas regiones, requiriendo por
tanto esfuerzos para promover el ahorro, la reutilización y la reducción de la
contaminación, temas donde las tecnologías y la innovación pueden jugar un
papel clave, tanto en la eficiencia como en el desarrollo de actividades de alto
valor añadido.
Siguiendo este razonamiento y teniendo en cuenta la visión establecida en la
estrategia Europa 2020, la inversión en investigación, innovación y
emprendimiento, así como tener un enfoque estratégico e integrado sobre la
investigación y la innovación, es esencial para responder a la crisis económica
europea y puede ser clave para impulsar el bienestar en las regiones TWIST.
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5 Análisis
de
las
Estrategias
Regionales
de
Investigación e Innovación para la Especialización
Inteligente en las regiones TWIST
La OCDE considera la especialización inteligente como un marco para las
economías regionales cuyo objetivo es ilustrar como las políticas públicas, las
condiciones del marco, y especialmente las políticas de inversión en I+D e
innovación pueden influir en la especialización económica, científica y
tecnológica de una región y consecuentemente en el camino hacia la
productividad, competitividad y crecimiento económico2.
Las estrategias de especialización inteligente son, por tanto, una herramienta
para ayudar a mejorar la calidad de la inversión de la política de cohesión en
innovación y es clave para ayudar a las regiones y países a impulsar la innovación.
Se considera esencial para explotar totalmente el potencial de la innovación para
modernizar la economía de Europa y para mantenerse en el camino de un
desarrollo económico global acelerado. La Figura 5.1 muestra el índice de
innovación para los tres países implicados en el proyecto, mostrando que Francia
está a la cabeza, seguida por Portugal y finalmente por España. En cualquier
caso, la diferencia entre los valores no presente una gran brecha entre países.

https://www.oecd.org/sti/inno/smart-specialisation.pdf
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Source: European Innovation Scoreboard 2019
Figura 5.1 – Índice de innovación de todos los países

5.1 RIS3 en las regiones TWIST francesas
Respecto a la innovación en los países TWIST, Francia está a la cabeza aunque
no demasiado lejos de las demás regiones. La Figura 5.2 presenta el índice de
innovación de las regiones francesas TWIST. Estas dos regiones muestran
diferentes niveles de innovación, estando la región Occitana a la cabeza por casi
veinte puntos. Sin embargo, ambas regiones muestran la misma tendencia en el
periodo de estudio (2011-2019), donde se alcanzó un pico entre 2015 y 2016,
mostrando desde entonces un descenso del índice. Occitania presenta un
descenso más acusado desde hace un par de años.
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Source: European Innovation Scoreboard 2019
Figura 5.2 – Índice de innovación de las regiones TWIST francesas (2011-2019)

Los siguientes capítulos presentan los resultados del análisis RIS3 de
Occitanie y Nouvelle Aquitaine.

5.1.1 Nouvelle Aquitaine
La RIS3 en la región de Nouvelle Aquitaine tiene un número de dominios, pero
el agua no es un tema específico para el propósito de TWIST, aunque hay que
considerar el carácter transversal del agua dentro de los temas presentados. La
industria del turismo en Nouvelle Aquitaine ofrece muchas opciones, desde el
patrimonio cultural hasta una larga línea de costa o áreas montañosas y
contribuye al 11,6% del consumo total del turismo en Francia. El sector turístico
está en constante evolución y la innovación es un deber para mantener
competitiva esta industria. La innovación y la tecnología pueden asistir a esta
industria en múltiples niveles, desde mejorar/mantener un buen estado de
calidad de las masas de agua continentales, del mar y del medioambiente natural
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y cultural en su conjunto, o mejorando los servicios de hostelería, apostando en
temas como hoteles medioambientalmente “amigables” (etiquetas verde y azul).
Este tema se resaltó en las discusiones con los miembros de la autoridad regional
como un campo donde la innovación potencial en materia de agua podría ser
muy beneficiosa y proveer crecimiento económico.
Existen dos dominios innovadores, la industria de los drones y la industria de
la robótica, que han encontrado un nicho en la región y se ha establecido un
clúster para promover y hacer uso de las sinergias potenciales. La colaboración
entre políticas públicas, las start-up y PYMEs innovadoras, los actores industriales
y las universidades han unido las competencias necesarias y el tejido económico
para que ambas industrias florezcan. Las industrias tienen varios campos de
aplicación, desde la logística, la salud, la agricultura y el monitoreo
medioambiental hasta los nanomateriales, la inteligencia artificial y la
conectividad. Una convocatoria regional reciente a través del “Acelerador de
crecimiento azul” NEPTUNE muestra un enfoque intersectorial que podría
aplicarse.
Otra industria competitiva en la que Nouvelle Aquitaine tiene un papel que
jugar es en el sector de la salud. Presente en cuatro grandes mercados: aparatos
médicos, e-salud, biotech/farma y cosméticos y bienestar. Las compañías
existentes se han agrupado en asociaciones territoriales en una red dinámica
entre industrias y laboratorios de investigación, desarrolladores de negocios,
teniendo como principal reto el romper las barreras a la innovación. Junto a esta
industria, la industria del bienestar y la cosmética muestra una fuerte capacidad
para la innovación, así como un tejido industrial sólido compuesto por 70
compañías y 2600 empleos estimados. Se considera que esta industria tiene
capacidad para crecer y expandirse, teniendo condiciones para aumentar la
innovación y alcanzar mercados internacionales.
Con potenciales sinergias entre las industrias mencionadas, la economía de la
tercera edad acompaña una amplia gama de productos y servicios, tales como
materiales de apoyo en el hogar, tratamientos de spa, cosméticos, transporte a
demanda para los ancianos. Con el desarrollo de la producción de equipamiento
para la automatización del hogar y aparatos de asistencia, la Economía de la
Tercera Edad también generará trabajos industriales y servicios, siendo un
importante motor para la innovación y para la competitividad de los negocios.
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5.1.2 Occitania
En la región de Occitania se identificaron siete áreas especializadas y
emergentes. Con una amplia gama de usuarios de recursos hídricos: industria,
turismo/ocio, agricultura (perímetros de riego), acuicultura, comunidades (el
suministro de agua/saneamiento está sujeto a fuertes variaciones estacionales),
el sector de Agua, Aguas Residuales y Gestión Integrada de Recursos Hídricos
está bien desarrollado en esta región, con varias compañías especializadas
establecidas dentro de sus límites y con grupos competitivos ya formados con
competencias y conocimientos reconocidos en ingeniería, instrumentación y
modelado de hidrosistemas que pueden contribuir a los procesos de tratamiento
de agua y reciclaje/reutilización teniendo en cuenta las vulnerabilidades
económicas y sociales. Existe un clúster de competitividad global (Aqua-Valley)
con más de 220 empresas especializadas, 23 instituciones de investigación y
capacitación en Occitania que coordina las acciones internacionales de los 3
clústeres de competitividad del agua.
El agua también tiene una ventaja regional en la producción de energía
renovable (2º en el ranking nacional entre regiones en términos de producción
hidroeléctrica) y la región está trabajando hacia la transición energética: del
desarrollo de las energías renovables al cambio industrial. Respecto a esto y,
entre otras cosas, se apunta a que Occitania se convierta en un territorio
experimental para avances innovadores en la producción de energía renovable:
energía solar, energías marinas renovables (aerogeneradores flotantes), gases
renovables (metanización, gasificación, energía del gas), combustibles
alternativos, biogás, gas de síntesis, biometano e hidrógeno, para ser una región
piloto en el control del consumo de energía, a través de innovaciones en la
construcción, la industria y el transporte y permitir a los territorios de la región
apropiarse de tecnologías innovadoras de transición energética. A través de la
innovación, existe la intención de hacer de la región la primera en lograr energía
positiva para 2050.
Con 215 km de costa y un entorno natural con 400 km2 de lagunas costeras, la
región de Occitania ofrece una diversidad de actividades que contribuyen en
gran medida al atractivo del territorio; Por esta razón, la economía costera y
marina se ha identificado como una prioridad para el desarrollo sostenible
especializado de la región.
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La economía de Occitania depende en gran medida de su costa, considerada
como un área de biodiversidad única y donde se realizan diversas actividades
socioeconómicas. Desde la producción industrial, hasta el transporte de bienes y
personas, la producción de energías renovables marinas o actividades de ocio, la
economía costera y marina desempeña un papel relevante dictando un equilibrio
entre los problemas económicos y ambientales para garantizar la sostenibilidad
ambiental y socioeconómica de la región.
Concediendo la máxima importancia a la protección del medioambiente
como un impulso para el crecimiento sostenible, la protección del
medioambiente se ha convertido en un campo de innovación tecnológica en la
región con centros de reconocida competencia.
La medicina y la salud para el futuro es un sector importante en la región con
cerca de 700 establecimientos de salud, 60 centros de investigación y 19,000
empleos centrados en temas como oncología, inmunología y diagnóstico. Se
pueden encontrar dos clústeres de competitividad en la región, que incluyen
infraestructuras particularmente en términos de experimentación, pruebas a
gran escala y ensayos clínicos. El sector de la salud también incluye compañías
de bienestar, agrupadas en las regiones alrededor del grupo OcWell que también
están conectadas a la economía de la tercera edad.
Los materiales y procesos para la industria aeronáutica y avanzada son otra
área prioritaria para la región particularmente enfocados en iniciativas
tecnológicas en el campo de la aeronáutica y las industrias de alta tecnología
como las relacionadas con el espacio y el transporte innovador. Los principales
desafíos identificados para este sector están relacionados con la mejora del
rendimiento del par producto/proceso para garantizar el ciclo de desarrollo más
eficiente posible; reducir la huella ambiental de los procesos mediante el reciclaje
/recuperación de materiales; y reforzar la aparición de sectores industriales
dedicados al desarrollo de materiales avanzados, así como a la integración en
sistemas más complejos destinados a su uso (sensores, pilas de combustible,
etc.).
El sector agroalimentario desempeña un papel estratégico y estructurador en
la región, ofreciendo una diversidad de suministros de calidad (cultivos de
campo, frutas y verduras, ganado, viticultura, etc.) basados en un área agrícola
útil que ocupa la mitad del territorio. La producción agroalimentaria y el
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desarrollo de la biomasa son, por lo tanto, un sector clave para la competitividad
de la región.
El crecimiento del sector se basa en una política común que apoya la
innovación y la mutualización. Siendo la innovación una de las principales
palancas para la competitividad de la industria agroalimentaria regional, con un
enfoque en el que la agricultura y la alimentación son viables desde el punto de
vista económico y social, al tiempo que se preserva el medio ambiente, la salud y
la diversidad cultural.
Su objetivo es consolidar una agricultura y alimentos sostenibles y de calidad
en la región, teniendo en cuenta también los impactos del cambio climático en el
sector y el compromiso intergeneracional con la sostenibilidad. Es también una
prioridad de la región convertirse en un modelo de producción agrícola y
agroalimentaria sostenible mediante la modificación de prácticas y el desarrollo
de servicios para los sectores. Desarrollar una bioeconomía territorializada y
exportar prácticas de innovación a otros territorios es también la voluntad de
este sector especializado.
Los sistemas inteligentes y la cadena de datos digitales también son sectores
especializados de la región, ya que Occitania ya es una región líder en Europa
para sistemas integrados. El objetivo es perseguir el desarrollo tecnológico y
mantener la ventaja competitiva. La estrategia adoptada para reforzar el papel de
la región en este sector pasa por: 1) desarrollar tecnologías relacionadas con las
nuevas generaciones de sistemas integrados, arquitecturas modulares, sistemas
de sensores y / o nano-satélites; 2) aprovechar las habilidades regionales en los
sistemas integrados críticos para desarrollar una oferta de servicios en torno a
objetos conectados (IoT) / críticos y seguros; 3) convertirse en un centro
reconocido para vehículos conectados seguros y autónomos; 4) ofreciendo
plataformas de demostración de negocios para IoT, objetos inteligentes,
vehículos conectados.
La cadena de datos digitales y su valor están personificados en la región por
empresas reconocidas, por un alto nivel de educación superior y por un enfoque
transversal para usos creativos o innovadores. El principal desafío de este
dominio es promover e impulsar una estrategia real de la "cadena de datos
digitales" a nivel territorial a través del apoyo de todas las iniciativas tecnológicas
innovadoras que responden a los principales desafíos estratégicos e industriales
para el desarrollo del tejido económico regional. Esto incluye, entre otros, el
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desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicadas a cada uno de los campos de
la especialización inteligente regional, como la economía de la tercera edad;
agricultura inteligente, ciudades inteligentes o desarrollar una estrategia
responsable de datos digitales con innovaciones de "TI verde" que ahorren
recursos.

5.1.3 Síntesis de resultados
Como se describió anteriormente y se sintetiza en la siguiente tabla (Tabla
5.1), estas dos regiones TWIST comparten algunas áreas de especialización
comunes. El tema de la salud parece tener una importancia significativa en
ambas regiones y se pueden encontrar complementariedades / relaciones entre
los servicios de salud, los cosméticos y la economía de la tercera edad, que se
relacionan principalmente con la provisión de bienes y servicios para las personas
mayores. Se señaló en las entrevistas con la región Nouvelle Aquitaine que el
monitoreo y el tratamiento de contaminantes emergentes y medicamentos
relacionados con los servicios de salud es un tema de interés que se relaciona
tanto con los servicios de salud como con el agua.
La especialización también debe destacarse en algunas tecnologías
innovadoras como los drones y la industria robótica, la aeronáutica y las
industrias avanzadas y los sistemas inteligentes. Estas son áreas de rápido
crecimiento que deben considerarse para los posibles vínculos con el agua.
Occitania también ha considerado el agua, las aguas residuales y la gestión
integrada de los recursos hídricos como un dominio de especialización clave con
tres clústeres relacionados con el agua.
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Tabla 5.1 – Áreas de especialización inteligente en Nouvelle Aquitaine y Occitanie

Servicios de salud;
Drones y robótica;
Nouvelle
Aquitaine

Cosmética;
Energía
Turismo
Economía de la tercera edad (Silver economy)
Transición energética;
Agua, aguas residuales y gestión integrada de recursos hídricos;
Economía costera y marina;

Occitanie

Medicina y salud para el futuro;
Aeronáutica e industrias avanzadas;
Producción agroalimentaria;
Sistemas inteligentes.

5.2 RIS3 en las regiones TWIST españolas
La innovación en las regiones españolas TWIST muestra diferentes resultados
y tendencias en el período estudiado (2011-2019). Con valores parecidos entre sí
en 2011, Murcia mostró un rápido crecimiento en los primeros años, seguido de
una disminución entre 2013 y 2015, habiendo repuntado en los años siguientes y
desde 2015 un crecimiento casi constante. Por otro lado, Andalucía tuvo un
crecimiento más lento al comienzo de esta serie, y desde 2017 una disminución
considerable en el rendimiento de este índice. Al observar las tendencias, se
puede decir que es probable que Murcia continúe con una tendencia de
crecimiento, mientras que Andalucía, si no se toman medidas, continuará viendo
una disminución en su desempeño en innovación.
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Fuente: European Innovation Scoreboard 2019
Figura 5.3 – Índice de innovación de las regiones TWIST españolas (2011-2019)

5.2.1 Andalucía
El sector agroalimentario y agrario en una de las especializaciones de la
región, siendo la horticultura intensiva el principal subsector agrario en términos
de contribución al valor de la producción de la rama agraria y el equilibrio
externo. Mantener las ventajas competitivas que han permitido alcanzar esta
posición aún requiere un gran esfuerzo innovador frente a la creciente
competencia de Europa central y los países en desarrollo, especialmente
Marruecos.
Aunque con un retraso tecnológico en comparación con los países de Europa
central, el agronegocio andaluz tiene un peso importante en la economía
regional y del país, emplea a 60,000 personas y alcanza el 40% en las
exportaciones con el 29% de la producción industrial.
La sostenibilidad de los ecosistemas andaluces vinculados a la producción
agrícola de alto valor añadido ya se está teniendo en cuenta y la investigación
existente se ocupa principalmente de incorporar innovación para garantizar la
continuidad del negocio. En la actualidad, los sistemas de producción ecológica
emplean a 8,000 operadores. La pesca y la acuicultura también juegan un papel
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importante en la economía regional con más de 30 puertos y un número
significativo de empleados y empresas en el sector de la acuicultura pesquera. La
I+D+i cuenta con el apoyo de varios grupos y centros de investigación, así como
de entidades de transferencia de investigación y de investigación y desarrollo
público-privadas que se centran tanto en la agricultura como en la pesca.
La minería de metales está ganando presencia en el contexto socioeconómico
andaluz como una actividad capaz de generar riqueza y empleo. Las tecnologías
modernas y el aumento del valor de los recursos minerales están permitiendo
que este sector se desarrolle y se convierta en una parte importante de la
economía de la región. Las empresas nacionales e internacionales están
buscando en la región para desarrollar sus actividades mineras con
consecuencias positivas para el desarrollo del sector y para la economía regional.
La I+D+i está presente en el sector tanto para la identificación de la ubicación
de los recursos como para el desarrollo de nuevas tecnologías para facilitar el
acceso a los recursos. Las empresas privadas y la academia ya trabajan en
asociación para hacer que este sector sea competitivo, sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.
En los últimos años, el sector de la salud y el bienestar ha cambiado hacia un
modelo productivo basado en el conocimiento y la innovación que se ha
establecido como uno de los objetivos prioritarios, específicamente la promoción
de la investigación sociosanitaria. La producción científica y tecnológica en esta
área ha crecido en cantidad y calidad y se ha convertido en un pilar para
aumentar la contribución de este sector al PIB regional.
Se han invertido más de 40 millones de euros en innovación y estrategias
como la creación del Banco de Prácticas Innovadoras y los Living Lab
relacionados con la salud han sido herramientas importantes para la dinámica del
sector en la innovación, donde la proximidad entre la academia, la industria, la
administración pública y los ciudadanos se ha promovido con éxito.
La industria aeronáutica, con una larga tradición en Andalucía, tiene un futuro
prometedor debido principalmente a la calidad de las instalaciones de
producción, la participación de las empresas en los programas aeronáuticos
europeos y el esfuerzo que se está realizando en I+D+i. Esta industria ha podido
mantener y crecer su posición que representa el 16% del PIB industrial de la
región, tanto por exportaciones como por I+D+i.
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La energía renovable es un sector fuerte en la región y es una referencia
mundial tanto por la contribución que tienen en el consumo de energía de la
región, como por el tejido empresarial que se ha generado a su alrededor, en el
que varias empresas se integran con una gran capacidad. para la innovación
Andalucía es líder en el sector de la generación de electricidad con biomasa
con el 39% de la energía nacional total, gracias al alto potencial de los
biocombustibles sólidos del sector agroalimentario en general, y el sector de la
aceituna en particular. Al igual que en la energía solar fotovoltaica y eólica, las
tecnologías en las que ocupa el segundo y cuarto lugar respectivamente en
relación con la energía nacional total, con un crecimiento significativo registrado
en los últimos años. Por otro lado, la costa andaluza tiene un alto potencial
energético para el uso de las corrientes marinas en aguas profundas.
Las energías renovables en la región son un sector con alta capacidad de I+D+i
y crecimiento compuesto por empresas muy diferentes en términos de su
tamaño y actividad, muchas de las cuales tienen un alto valor tecnológico, y
están respaldadas por una red sólida compuesta por importantes centros de
investigación.
Las industrias y los servicios ambientales ocupan un lugar relevante tanto a
nivel regional como nacional. La administración pública andaluza desempeña un
papel importante en la importancia de este sector, empleando a
aproximadamente a 9.700 personas vinculadas a la provisión de bienes y
servicios ambientales, proporcionando activos importantes para las empresas e
instituciones que desarrollan su actividad en este ámbito. Dos ejemplos de estas
acciones son la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y la
Plataforma de Ecoinnovación de Andalucía, instrumentos fundamentales para el
fortalecimiento de la innovación ambiental.
Esta "economía verde" es un área en la que Andalucía es especialmente
competitiva y cuenta con el apoyo de centros de investigación e innovación
público-privados como el Centro de Investigación Energética, Ambiental y
Tecnológica, el Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), el Centro de
Investigación en Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, o el Centro de Control
Ambiental e Investigación de Soluciones.
La construcción ha sido y sigue siendo un sector fundamental en la economía
andaluza, tanto por su contribución directa al PIB como al empleo, así como por
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los efectos indirectos e inducidos debido a las extensas e intensas relaciones que
mantiene con el resto de La estructura productiva regional.
El tejido empresarial ha evolucionado en respuesta a una demanda que es
sensible a los problemas ambientales, diseña y se basa en principios y criterios de
sostenibilidad ambiental, incluida la minimización del consumo de energía, la
reducción y el reciclaje de residuos, el uso de materiales apropiados, etc.
El segmento de la construcción sostenible probablemente será el que mejor
evolucione en los próximos años, en mayor medida si se realizan innovaciones en
procesos y productos que permitan una aplicación más amplia de los principios y
criterios de sostenibilidad ambiental. En estos nuevos desarrollos hay 38 grupos
de investigación que trabajan en construcción sostenible o asociados con centros
universitarios existentes en Andalucía, así como 15 centros de investigación no
universitarios que trabajan en el área de la construcción en la región.
Las actividades económicas relacionadas con el turismo y el ocio son
estratégicas en Andalucía, tanto por su contribución al PIB y el empleo, como por
el papel que desempeñan en el desarrollo de territorios con poco dinamismo
empresarial y su importante contribución a la imagen de Andalucía en otros
países.
Este sector está fuertemente basado en el eje sol y playa, aunque con una
tendencia a diversificar la oferta, es decir, a través del turismo especializado y la
adaptación a las nuevas demandas de innovación y calidad del servicio de las TIC.
La innovación y la calidad son cruciales para mantener y aumentar el rendimiento
de este sector, junto con otras áreas de conocimiento que pueden mejorar la
accesibilidad, la productividad y la eficiencia de este sector.
Las actividades culturales y creativas también muestran un alto potencial de
crecimiento en Andalucía, tanto por los recursos disponibles en la región, como
por la cualificación de los profesionales y la competitividad de su red empresarial.
Un gran número de instituciones culturales andaluzas son centros de generación
de conocimiento y se desarrollan conjuntamente con universidades, centros de
investigación, empresas y otras instituciones, proyectos de investigación e
innovación, lo que definitivamente constituye un factor de crecimiento para el
territorio.
En esta área de innovación, convergen una amplia gama de actividades
económicas, tales como: patrimonio cultural; material impreso y literatura;
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archivos y bibliotecas; música y artes escénicas; artes visuales, artes y oficios;
medios de comunicación y audiovisuales, multimedia; junto a arquitectura,
diseño y publicidad.

5.2.2 Murcia
El sector agroalimentario es uno de los puntos fuertes de Murcia, ya que es
líder en campos como el desarrollo y la explotación de nuevas variedades
vegetales, la acuicultura, la producción de sustancias bioactivas mediante
extracción o síntesis, y el desarrollo de nuevos alimentos funcionales y orgánicos.
Existen algunos campos prometedores en los que surgen oportunidades, como
los cultivos no alimentarios, la industria del conocimiento agrícola, para explotar
como negocio las competencias de I+D+i en términos de agroalimentaria,
alimentos funcionales o envases inteligentes actualizados.
Con un peso considerable en la economía de la región, el clúster
agroalimentario reúne a más de 1310 empresas, y emplea a más de 32,000
personas, con el 32.7% de las empresas más activas en I+D+i de la Región que
pertenecen a este sector.
Otra especialización relevante de la región se relaciona con el medio
ambiente y el ciclo del agua, siendo la región líder mundial en el tratamiento y
purificación del agua, y en el uso del agua en la agricultura (fabricación de
material de riego y filtración, válvulas, bombeo de aguas subterráneas, goteo,
déficit, o riego con aguas reutilizadas ...). Este liderazgo se ha destacado en los
últimos años en el sector de la exportación, aunque todavía hay un gran margen
de crecimiento en el volumen de negocios internacionales. Este sector tiene una
tasa de especialización de 1.78 en comparación con España (78.3% superior). La
financiación de I+D de la actividad en comparación con el total de la
Administración Regional alcanzó el 6,3%. El 8,7% de las empresas más activas en
I+D+i de la región pertenecen a este sector.
El sector turístico es un área especializada importante en la región,
principalmente en los campos de sol y playa, salud y bienestar, compras, cultura,
etc. Un total de 11.100 empresas están establecidas en la región, contribuyendo
con el 9,15% del empleo regional. El turismo extranjero es clave en este sector
económico y representa el 34% del PIB turístico.
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No obstante, y a pesar de la relevancia ya existente del sector en la región,
todavía hay espacio para crecer expandiendo la oferta en los campos del golf,
cruceros, turismo ambiental, entre otros. Con un papel que desempeñar para
ayudar a este crecimiento, se encuentran las actividades de TIC aplicadas al
turismo y las actividades asociadas, para ayudar a la gestión empresarial,
incluidas las tecnologías para ahorrar agua y/o energía y para ser más
respetuosas con el medio ambiente.
El sector marítimo y marino cuenta con más de 200 empresas, que emplean
(sin la acuicultura) más de 2700 personas y más del doble indirectamente. Este
sector en la región tiene una tasa de especialización de 1.29, un 29.2% más alta
que la nacional. Los datos de 2012 muestran una importante inversión en I+D+i en
el sector con más de 15 millones de euros invertidos.
Algunas de las principales empresas son la construcción y reparación de
barcos, la acuicultura, el turismo náutico y las tecnologías hídricas, como la
desalinización, entre otras. Existen varios proyectos e infraestructuras de I+D+i
que respaldan esta industria, aunque todavía hay espacio para crecer y
desarrollar nuevas iniciativas de I+D+i, a saber, inteligencia artificial aplicada,
sistemas de generación de energía y automatización, simulación y control
inteligente.
La cogeneración, la energía solar, la biomasa y los biocombustibles, los
transportes sostenibles son algunos de los campos de especialización que
hicieron que el sector energético sea clave para el desarrollo regional. Proyectos
como el uso de biomasa procedente de residuos agrícolas, forestales y
ganaderos, vehículos no contaminantes, biocombustibles, ciudades inteligentes,
energía solar y eficiencia energética confirman la importancia del sector en el
tejido económico regional con una tasa de especialización de 18, un 4% más alta
que la nacional.
La logística y el transporte también son sector clave en Murcia,
especialmente relevante es el transporte fluvial y terrestre, el transporte aéreo y
marítimo, así como el almacenamiento y actividades relacionadas. Con un
empleo del 4,34% de personas y que representa el 4,14% del PIB regional, este
sector representa una tasa de especialización del 1,07%, que es más alta (7,5%)
que la tasa nacional. Se han desarrollado algunas investigaciones científicas
relevantes en la región, a saber, el uso de Hidrógeno en vehículos, la
transformación de vehículos de transporte pesado en vehículos de gas natural,
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vehículos de entrega urbana que utilizan energía fotovoltaica, gestión telemática
de áreas de carga y descarga, y el uso de CO2 de la biometanización de desechos
para la logística en frío.
Otro sector identificado como prioritario es la construcción, y las industrias
relacionadas de materiales, mármol y muebles y madera. Aunque el número de
personas empleadas ha experimentado una disminución significativa, sigue
siendo un sector importante con una tasa de especialización de 1,09, un 9,9% más
alta que la nacional. Con respecto a la I+D+i, y a pesar de una disminución general
del sector, sigue siendo uno de los sectores de especialización regional con
empresas más activas que ven en la innovación la forma de enfrentar los desafíos
y las demandas del mercado. Los nuevos materiales de nanotecnología,
eficiencia energética y sostenibilidad, automatización, robótica y domótica son
áreas emergentes que ayudan a las empresas a generar riqueza y empleo, con el
apoyo de la infraestructura científica y tecnológica existente.
Salud, biomedicina y bienestar es otro sector relevante presente en Murcia. El
tejido socioeconómico está compuesto, entre otros, por asistencia domiciliaria y
servicios de atención especial; productos farmacéuticos; la investigación en
biomedicina y el uso de las TIC en la gestión hospitalaria, que ya tienen una
fuerte presencia de innovación en sus actividades. De hecho, el 6,2% de las
empresas más activas en I+D+i de la región pertenecen a este sector y, en 5 años,
registraron el 14,29% de las patentes de la región.
Surgiendo como áreas de negocios, ya respaldadas por las tecnologías, están
la telemonitorización de pacientes crónicos; aplicaciones para la salud y el
bienestar (accidente cerebrovascular, vida sana, deportes, etc.); nuevos
principios bioactivos para alimentos funcionales y nutrición, así como para
cosméticos y dermatología, desarrollo de nuevos alimentos y geriátricos, entre
otros. Por lo tanto, la biotecnología, las tecnologías sanitarias, las TIC y la fotónica
son las tecnologías de apoyo de y para este grupo. Murcia también tiene varios
proyectos relevantes centrados en los temas mencionados anteriormente, así
como una red establecida de ciencia y tecnología hecha de hospitales,
universidades, centros de investigación, instituciones relacionadas con temas
públicos y privados, etc.
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5.2.3 Síntesis de resultados
Aunque con diferentes índices de innovación, Andalucía y Murcia muestran
algunos dominios de especialización comunes como la agroalimentación, el
turismo y la energía. El sector del agua destaca directamente en Murcia bajo el
dominio "medio ambiente y ciclo del agua", donde en Andalucía aparece
indirectamente mencionado bajo el tema de industrias y servicios ambientales
(Tabla 5.2).
Tabla 5.2 – Áreas de especialización inteligente en Andalucía y Murcia

Sector agrario y agroalimentario;
Minería;
Salud y calidad de vida;
Aeroespacial y aeronáutica;
Andalucía

Energías renovables;
Industrias y servicios medioambientales;
Construcción;
Turismo y ocio;
Cultura y creatividad.
Sector agrario y agroalimentario;
Medioambiente y ciclo del agua;

Murcia

Turismo;
Sector marítimo y marino;
Energía.

El proyecto TWIST está co-financiado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504

39

5.3 RIS3 en las regiones TWIST portuguesas
En el caso de Portugal, las regiones TWIST incluyen la capital del país, siendo
esta una de las razones por las cuales los valores muestran una brecha
considerable entre las regiones. Sin embargo, parece haber una tendencia en
ambas, el rendimiento de la innovación parece haber mejorado en 2017 de
manera acelerada. Ambas regiones parecen mostrar una tendencia de
crecimiento en el futuro cercano (Figura 5.4).

Fuente: Índice Europeo de Innovación 2019
Figura 5.4 – Índice de innovación en las regiones TWIST portuguesas (2011-2019)

5.3.1 Lisboa
Lisboa tiene un papel importante que desempeñar en la economía
portuguesa, concentrando el 27% de la población nacional, representando el
26,2% del empleo nacional y casi el 50% de la producción comercial nacional. La
dinámica económica regional se basa en una amplia gama de sectores y es
donde se concentran la mayoría de los elementos más dinámicos del desarrollo
El proyecto TWIST está co-financiado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504

40

económico: sistema de ciencia y tecnología, grupos financieros, empresas
multinacionales, categorías socio-profesionales más cualificadas con mayor
capacidad de consumo.
En 2011, Lisboa alcanzó el 2,09% del PIB regional, que es superior a los
promedios nacionales y europeos. La inversión en I+D+i ha aumentado a lo largo
de los años, y la mayoría de los fondos provienen del sector público.
En general, y a pesar del intenso entorno de innovación que alcanzó avances
significativos en materia de I+D+i, existen dificultades estructurales que
comprometen la competitividad regional. En general, 6 sectores han sido
identificados como clave para aumentar la competitividad de la economía
regional.
La investigación, las tecnologías y los servicios de salud se consideran uno de
los sectores con mayor potencial y debe asumirse como central para el desarrollo
regional, ya que la región ya muestra especialización, tanto en la producción
como con un sistema científico y tecnológico regional establecido. Además, ya
existe una tradición de relación significativa entre las empresas y las entidades
del sistema científico y tecnológico que ayuda a crear valor.
Lisboa aparece en los indicadores internacionales de innovación como un
"líder en innovación", siendo el único al sur del eje Lyon-Grenoble. La cadena de
valor que esta área puede generar a partir de universidades y centros de
investigación con el tejido empresarial altamente especializado preexistente es
uno de los factores de competitividad nacional que debe considerarse una
prioridad.
En general, se han identificado cinco áreas para ayudar al desarrollo y
crecimiento de este sector: capacitación; investigación; transformación del
conocimiento en valores socioeconómicos; industria y servicios.
En conocimiento, estudio y valorización de los recursos marinos, Lisboa es la
única capital europea en el Océano Atlántico. De hecho, el océano es central para
toda la economía nacional con 2600 km de costa, ubicada cerca de importantes
rutas marítimas de comercio mundial y con varias ventajas biofísicas y recursos
naturales que pueden ser explotados de manera sostenible.
A nivel regional, se han identificado tres ejes principales como estructurales
para la economía marítima: conocimiento (educación, formación e I+D);
explotación sostenible de recursos marinos, a saber, pesca; y la creación y
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explotación de nuevos usos y recursos del mar (energías renovables,
biotecnología marina, TIC, robótica, tecnologías subacuáticas), en la lógica de
crear nuevos productos y servicios orientados al mercado.
El turismo y la hostelería son un sector regional clave respaldado por un rico
patrimonio natural y cultural, por varias playas, así como por una variada oferta
de animación y ocio. Es importante que Lisboa se reclame a sí mismo como un
destino turístico por excelencia, sin embargo, necesita mejorar la calidad del
servicio existente para aumentar su atractivo y los períodos de permanencia de
los visitantes y turistas.
Se han identificado tres temas principales de intervención como clave para
mejorar el desempeño de este sector. Ellos son: promover el establecimiento de
asociaciones, reforzar Lisboa como un destino turístico atractivo; y proporcionar
al sector condiciones propicias para ayudar y potenciar su competitividad y
atractivo.
Es probable que Lisboa sea la única región europea con una base industrial
orientada a la movilidad y el transporte, con la presencia de la construcción naval
y la industria de reparación, así como las industrias relacionadas con los sectores
automotriz y aeronáutico dentro de sus límites territoriales. La presencia de estos
sectores tiene un gran potencial para alentar las actividades de I+D+i y puede
permitir que la región se convierta en un centro de referencia de actividades de
I+D+i dentro del sector de la movilidad y el transporte. Para ello, es esencial
enderezar las relaciones entre empresas y centros de conocimiento haciendo el
mejor uso posible del capital humano regional ya calificado y con un fuerte
conocimiento del sector y de su dinámica.
Se han identificado cuatro áreas principales con capacidad y potencial para
aumentar los niveles de especialización del sector: industria naval; movilidad
eficiente; movilidad eléctrica y aeronáutica, espacio y defensa. Además, la
compañía automotriz más grande de la región ha identificado oportunidades de
desarrollo y crecimiento que son transversales a las áreas mencionadas
anteriormente. También es transversal la necesidad de invertir en capacitación e
investigación, así como desarrollar un modelo bien estructurado para proteger y
valorar la propiedad intelectual.
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El sector de la creatividad y la industria cultural se identifica por su potencial
en términos de creación de valor y porque es uno de los dominios
diferenciadores de la región de Lisboa en comparación con el resto del país.
Aunque se reconoce su etapa embrionaria dentro de la cadena de valor del
sector, la región agrega la mayoría de los equipamientos culturales del país, de
capital humano relacionado con el sector, así como las empresas e instituciones
de enseñanza más relevantes del país. Además, este sector puede influir y ser
influenciado por otros dominios de especialización como el sector turístico.
Para capitalizar los valores existentes de este sector, es necesario invertir en
capacitación, en la valorización económica de la producción cultural, así como en
living labs culturales.
Debido a que Lisboa es la capital y es donde se encuentra el 40% de las
empresas y el 50% de los empleos relacionados con servicios avanzados para
empresas, se ha creado el sector de servicios avanzados para empresas. Este es
un dominio de prioridad transversal con el objetivo de promover la innovación y
la diferenciación asociadas al desarrollo de aplicaciones intensivas de las TIC que
se benefician de una infraestructura tecnológica avanzada existente y la
disponibilidad de recursos humanos cualificados.

5.3.2 Alentejo
La alimentación y la silvicultura se identificaron como un sector de
especialización, ya que las condiciones climáticas y de suelos existentes
proporcionan condiciones únicas para obtener buenos productos agrícolas,
ganaderos y forestales, como el corcho, las vides, los olivares, los cultivos de
frutas y verduras, los cultivos bioenergéticos y la ganadería extensiva.
Explotar la multifuncionalidad de los sistemas agroforestales que ocupan
grandes parcelas del territorio regional son actividades como la producción de
corcho y pequeñas hileras productivas muy específicas de la región que tiene el
42% de su territorio ocupado con importantes rodales de quercíneas (áreas de
monte con Quercus suber y Quercus ilex).
Aunque el Alentejo es una región con déficit hídrico y vulnerable a largos
períodos de sequías, la construcción de infraestructuras hídricas ayudó a cambiar
el perfil agrícola de la región debido al aumento de la disponibilidad de agua. Es
el caso del Proyecto Multipropósito de Alqueva, la cuenca del río Tajo y la
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infraestructura de riego entre el valle de Sorraia y el río Mira. Juntas, estas
infraestructuras aumentan el atractivo de la región para la inversión, ayudando
no solo al régimen agrícola tradicional, que es en sí una especialización regional
reconocida, sino que también ayuda y permite la inversión en cultivos de riego
con mayor valor añadido, como plantas aromáticas y medicinales, cultivos de
huerta y horticultura.
El Proyecto Multipropósito de Alqueva se reveló fundamental para promover
el cambio del modelo agrícola regional, al introducir nuevas tecnologías y
permitir nuevos cultivos agrícolas, basados en una producción agrícola y
agroalimentaria
desarrollada
tecnológicamente,
altamente
productiva,
ambientalmente sostenible y orientada a la exportación.
La cuenca del río Tajo es una de las más productivas e innovadoras de Europa,
con cultivos alimentarios de calidad y nuevos cultivos con mayor valor añadido,
gracias a la infraestructura de riego entre el valle de Sorraia y la cuenca del Mira.
Debido a la gran dimensión del territorio de la región y la dinámica que estas
infraestructuras trajeron en términos del desarrollo agrícola y agroindustrial que
permitió una intensificación de la producción, el atractivo del Alentejo ha crecido
y es probable que atraiga nuevas inversiones que traerán riqueza y empleos a la
región. Para respaldar el crecimiento de este sector en términos de I+D+i, existe
una red tecnológica y científica especializada, por lo que existe capital humano
cualificado para enfrentar los cambios y las demandas del mercado, al tiempo
que se promueve la innovación en el sector.
La economía de los recursos naturales, ambientales y minerales también es
una prioridad, ya que la región cuenta con recursos minerales, naturales y
ambientales sustanciales y únicos que pueden impulsar ventajas competitivas y
el desarrollo de cadenas de valor. Esta especialización está anclada en una
economía verde que promueve nuevas cadenas de valor que permiten la
articulación entre una amplia gama de industrias especializadas y servicios
capaces de crear valor a partir de los recursos existentes y al mismo tiempo crear
oportunidades tecnológicas y de mercado.
El Alentejo tiene una industria extractiva y transformadora de piedras
ornamentales de renombre mundial, así como minerales metálicos tales como un
importante cuerpo de mineral pirítico; tiene una buena capacidad industrial
instalada y alta tecnología en términos de procesos y equipos para la exploración
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y explotación de recursos. La región cuenta con un centro tecnológico y un grupo
bien establecido capaz de promover la explotación de rocas ornamentales y
recursos minerales a través de la transferencia de nuevas tecnologías y la
inclusión de factores de innovación de productos y procesos, con el objetivo de
la certificación de empresas y productos.
El alto nivel de preservación ambiental asociado con la agricultura tradicional
permite, además de ser un recurso agrícola, ser una región importante para la
conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Hay 5 áreas protegidas
nacionales y 12 áreas Natura2000 que son esenciales para la red nacional y
europea de conservación de la naturaleza.
El Alentejo también cuenta con una extensa línea costera, zonas de estuarios
y aguas continentales que proporcionan importantes recursos que pueden
generar un eje económico importante. Al ser una región vulnerable a los períodos
de sequías, existen acuíferos importantes a nivel regional, siendo ellos mismos
una importante reserva estratégica de agua.
La calidad, cantidad y diversidad de los recursos naturales existentes ha
impulsado la creciente visibilidad de esta región como un área exquisita para el
turismo.
Junto con los vastos recursos ambientales y naturales que son atractivos para
las actividades turísticas, la región también cuenta con un vasto y rico patrimonio
histórico-cultural (arquitectónico, arqueológico) en buen estado de
conservación, destacando el área de cincuenta clústeres con gran importancia
patrimonial, ocho lugares de interés internacional, unas quince unidades de
participación y medio centenar de castillos y fortalezas. Juntos forman el área de
especialización del patrimonio, la industria cultural y creativa y el turismo, que
también cuentan con un vasto patrimonio inmaterial todavía muy presente
dentro de las comunidades: gastronomía, vino, música, narrativa, sincretismo
religioso (asociado con tradiciones y lugares de culto). y cante (recientemente
clasificado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad). Además, el Alentejo cuenta con una gama sostenida de productos
diversificados e integrados basados en los recursos turísticos, incluidas las
actividades de equitación, observación de aves y caza.
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La existencia de competencias científicas y tecnológicas en la región con
reconocimiento específico e internacional hace del Alentejo una región
competitiva para el turismo cultural.
La economía de la región también muestra la aparición de áreas emergentes
que pueden contribuir significativamente a su especialización inteligente y
afirmación en los mercados nacionales, europeos e internacionales. Son
tecnologías críticas, energía y movilidad, y están relacionadas con la promoción
de actividades económicas que requieren más tecnología.
Una de las fortalezas del Alentejo son las capacidades científicas ya instaladas
en la gestión y seguridad de redes y sistemas, al estar conectado con grupos y
centros de I+D dentro de las infraestructuras europeas de interés estratégico.
La energía es un área emergente en la que la región ya tiene una economía
existente tanto en fuentes convencionales como en energías renovables,
especialmente solar. Esto puede conducir a una especialización en tecnologías
de apoyo y otras producciones de energías renovables, explorando el uso
potencial de la biomasa del sector agroalimentario.
El complejo químico de Sines también juega un papel importante en la
especialización de la región, siendo los productos químicos la principal
exportación de la región, contando con un grupo ya bien desarrollado y
establecido con habilidades científicas especializadas. Otra área emergente es la
industria aeronáutica que ha estado atrayendo la inversión de compañías
extranjeras.
La demografía del Alentejo se caracteriza por ser una población envejecida,
que es más probable que requiera asistencia en el hogar. Por esta razón, las
tecnologías y los servicios especializados de economía social se han convertido
en una de las especializaciones de la región. Existe una red de asistencia
domiciliaria con una fuerte tradición y méritos reconocidos a nivel nacional e
internacional, respaldada por la existencia de competencias científicas como
enfermería, geriatría o técnicas de terapeuta. Este sector combinado con el
turismo o las TIC puede agregar y aumentar múltiples fuentes de ingresos.

5.3.3 Síntesis de resultados
Debido a la diferencia administrativa entre Lisboa y el Alentejo, no hay
muchos dominios de especialización comunes. Sin embargo, el turismo y la
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movilidad se han identificado en ambas regiones. Los servicios avanzados
prestados a las empresas locales en Lisboa y las tecnologías críticas, la energía y
la movilidad inteligente en Alentejo parecen ser los dominios más impulsados por
la tecnología / innovación. La Tabla 5.3 muestra las áreas RIS3 identificadas para
las regiones portuguesas en estudio.
Tabla 5.3 – Áreas de Especialización Inteligente en Lisboa y Alentejo

Investigación, tecnologías y servicios de salud;
Conocimiento, prospección y valorización del mar y los recursos
marinos;
Lisboa

Turismo y hostelería;
Movilidad y transporte;
Industria cultural y creativa;
Dominio de prioridades transversales (servicios avanzados
provistos a empresas locales).
Alimentación y silvicultura;
Tecnologías críticas, energía y movilidad inteligente;

Alentejo

Economía de los recursos naturales, medioambientales y
minerales;
Patrimonio, cultura e industria creativa y turismo;
Tecnologías y servicios especializados de la economía social.

5.4 Conclusiones: RIS3 y agua
A pesar de que el agua es un recurso valioso y un sector / industria en sí
mismo, no se ha enfocado directamente como un área de especialización o
emergente en la mayoría de las regiones de TWIST (Tabla 5.4). Este es un tema
transversal que puede constituir significativamente una ayuda para aumentar la
sostenibilidad ambiental y socioeconómica. Las sinergias pueden y deben
crearse.
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El objetivo es estimular la especialización / áreas emergentes para aumentar y
expandir los negocios y la competitividad al proporcionar soluciones
innovadoras, bienes, servicios y tecnologías a la industria del agua. La industria
del agua también puede ayudar al tejido socioeconómico regional
proporcionando soluciones innovadoras en temas como el uso y la reutilización
del agua, soluciones de tratamiento rentables, reducción de tarifas, ahorro de
consumo o manteniendo o mejorando el buen estado de calidad de las aguas
continentales y costeras que, a su vez, tendrá un impacto positivo en la
economía regional y el medio ambiente.
La Tabla 5.4 muestra las áreas de especialización identificadas en las seis
regiones TWIST, las áreas comunes / similares entre ellas, así como las áreas que
se desarrollarán para construir la estrategia común TWIST (en negrita).
Es probable que las áreas de especialización presentadas en gris, aunque no
desarrolladas, se vean afectadas positivamente por la implementación de la
estrategia. Es probable que la costa, las aguas costeras y marinas se vean
afectadas positivamente al mejorar el tratamiento de las aguas residuales en las
Plantas de Tratamiento (PTAR) o en otras instalaciones industriales. Con esta
mejora, es probable que todas las actividades relacionadas con el mar (desde la
investigación hasta la explotación de recursos y la economía marina) se impulsen
indirectamente.
Cabe mencionar que deben buscarse constantemente las sinergias y las
oportunidades de colaboración entre los sectores no relacionados, mediante el
intercambio de conocimientos y experiencias en las regiones TWIST de otros
temas no avanzados o mediante la exploración de oportunidades entre l las
tecnologías avanzadas, la aeronáutica y los sectores marítimo y marino, o entre el
turismo y la industria creativa. Además, algunas áreas de especialización
inteligente son específicas de un par de regiones y, por esa razón, no están
representadas en la Tabla 5.4. Es el caso de los recursos mineros y minerales en
Andalucía y Alentejo que, aunque están fuera del alcance de esta estrategia, los
socios relevantes y las partes interesadas pueden beneficiarse del intercambio de
conocimientos y la creación de sinergias.
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Tabla 5.4 – Áreas comunes de especialización inteligente en las regiones TWIST.
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6 El sector del agua y sus actores en las regiones
TWIST
6.1 Partes interesadas del sector del agua
Para desarrollar la estrategia TWIST, se completó un estudio documental para
identificar las partes interesadas relevantes que participarán en el proyecto.
Puede encontrarse una lista completa de las partes interesadas involucradas en
el Anexo 1.
En todas las regiones TWIST, se identificaron un total de 251 partes
interesadas. La gran mayoría (68%) pertenece al sector público, y las partes
interesadas restantes al sector privado (21%) y las ONG (8%). Andalucía ha
identificado una categoría mixta que comprende el 3% de los interesados
involucrados.
En cuanto a la distribución de las partes interesadas por región, Andalucía,
Lisboa y Nouvelle Aquitaine proporcionaron la mayor proporción de partes
interesadas involucradas (36%, 18%, 19% respectivamente) y Alentejo la más baja,
con solo el 5% del total identificado (Figura 6.1 y Figura 6.2).

Figura 6.1 – Sectores de actividad de las partes interesadas
El proyecto TWIST está co-financiado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504

50

Figura 6.2 – Sectores de actividad de las partes interesadas por región TWIST (%)

La Figura 6.3 denota el claro peso de la contribución de las instituciones
públicas en la innovación; sin embargo, debe destacarse que estos datos
también incluyen instituciones públicas de educación superior. Otro hecho
evidente es el bajo número de ONG identificadas / comprometidas. Deben
identificarse las razones para esto y, si se van a identificar otras ONG relevantes,
también deben incluirse durante la etapa de implementación de la estrategia
TWIST.
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Figura 6.3 – Distribución de los sectores de actividad de las partes interesadas por región
TWIST

Sobre la base de los problemas planteados anteriormente con respecto a la
participación de las instituciones públicas y las ONG, la Figura 6.4 proporciona
una imagen más detallada de la tipología de los interesados involucrados. El peso
claro de la Administración Pública sigue siendo evidente, ya que la gran mayoría
pertenece a la administración local / regional y el 6% a la administración nacional.
Aunque se espera que estemos trabajando a nivel administrativo regional,
destaca el enfoque de arriba hacia abajo para la formulación de políticas/
estrategias, cuando sería deseable ver una participación más amplia de la
sociedad civil, promoviendo de esta manera un mayor enfoque de abajo hacia
arriba y el modelo de cuádruple hélice deseado.
También debe destacarse la participación de representantes de la industria
(operadores) con el 19%, así como universidades, centros de investigación y
parques empresariales (16%). Estas entidades serán de crucial importancia para
alimentar el modelo de cuádruple hélice y la estrategia misma. El menor número
de ONG, en comparación con el gráfico anterior, puede explicarse por la
diferencia conceptual entre sectores y tipología de las instituciones.
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Figura 6.4 – Tipología de partes interesadas comprometidas en el proyecto

La Figura 6.5 muestra la distribución de la tipología de los interesados por
región. Muestra una distribución similar de las cifras anteriores, aunque debe
notarse una distribución más equilibrada de la tipología de las partes interesadas
en Lisboa que en las regiones restantes. Esto posiblemente se explica por el
hecho de que Lisboa es la única capital de Estado presente en el estudio y, como
muestra el análisis RIS3, concentra un espectro más amplio de partes
interesadas.
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Figura 6.5 – Distribución de la tipología de partes interesadas por región TWIST

Una vez identificados las partes interesadas involucradas y sus características
intrínsecas, ahora es importante comprender cómo están posicionadas y su
desempeño en actividades de I+D+i.

6.2 Estado actual de la I+D+i entre las partes interesadas
involucradas
Para conocer a las partes interesadas existentes y cómo abordan las
actividades de I+D+i, se desarrolló un cuestionario en línea (ver Anexo 2) y se
envió a las partes interesadas identificadas.
El cuestionario tenía como objetivo comprender los intereses, motivaciones,
obstáculos y prioridades de innovación de los interesados en los proyectos de
I+D+i relacionados con el sector del agua. Se recibieron un total de 101
cuestionarios completos, 37 de España, 35 de Portugal y 29 de Francia.
En general, las principales tipologías de instituciones que respondieron el
cuestionario se identificaron como pertenecientes al sector del ciclo urbano del
agua (29%) y a la administración pública (27%) (Figura 6.6).
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Figura 6.6 – Tipo de institución involucrada

Al observar la tipología de las instituciones de cada país (Figura 6.7), en
Portugal y España la mayoría de las entidades que respondieron al cuestionario
provienen de la administración pública y el sector del ciclo urbano del agua. En
Francia, los grupos más grandes de instituciones provienen de la administración
pública o se identificaron con otra tipología más específica. La lista de otras
tipologías se presenta en la Tabla 6.1 para cada país.

Figura 6.7 – Tipo de institución involucrada por país
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Tabla 6.1 – Otros tipos de instituciones registradas

País

Otras tipologías registradas

Portugal

Proveedores de tecnologías para la producción de microalgas.

España

Compañías públicas de desarrollo local e I+D en el sector del
agua.
Profesionales cualificados;
Sindicatos;

Francia

Diseño de instalaciones sanitarias eficientes en edificios;
Redes asociativas de profesionales de la sanidad;
Laboratorios de análisis medioambiental;
Espacios de coworking dedicados al agua urbana e innovación

Observando la Tabla 6.1, las tipologías “Proveedor de tecnologías para la
producción de microalgas”, “Laboratorio de análisis medioambiental” y “Diseño
de instalaciones sanitarias eficientes en edificios” están relacionadas con la
opción “Proveedor de bienes y servicios” disponible en el cuestionario.
En general, hay una amplia gama de instituciones relacionadas con el agua,
desde la academia, las PYME hasta la administración pública. La disponibilidad de
esas instituciones para responder el cuestionario y comprometerse con el
proyecto al principio, abre un espacio donde pueden surgir soluciones
innovadoras y de co-creación, promoviendo actividades de I+D+i y aumentando
el perfil general de las regiones TWIST en la especialización inteligente.
Cuando se les preguntó en qué actividades dentro del sector del agua se
enfoca la institución, los resultados muestran que casi el 25% de las instituciones
involucradas desarrollan actividades relacionadas con la gestión integrada del
ciclo urbano, seguidas de actividades de tratamiento de aguas residuales y obras
de drenaje de aguas residuales, con un 16% y 14 % respectivamente (Figura 6.8).
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8%

Gestión integrada del ciclo urbano del
agua
Gestión de cuencas hidrográficas

21%
12%

6%

Producción de agua para consumo
humano
Redes de suministro de agua
Redes de saneamiento

16%
10%

14%

13%

Tratamiento de aguas residuales

Apoyo a la toma de decisiones en el
sector del agua
Otros

Figura 6.8 – Tipo de actividad que desarrolla cada institución dentro del sector del agua
(%)

En Portugal, la mayor cantidad de respuestas se refiere tanto al suministro de
agua como a las redes de saneamiento de aguas residuales. En España, la gestión
integrada del ciclo urbano del agua tiene la mayor participación dentro de la
muestra. En Francia, el tratamiento de aguas residuales es la opción más
respondida (Figura 6.9). Otras actividades identificadas se pueden ver en la Tabla
6.2.

Figura 6.9 -Tipo de actividades que desarrolla cada institución dentro del sector del agua,
por país
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Tabla 6.2 – Otras actividades dentro del sector del agua

País

Otras actividades registradas

Portugal

Promoción de la internacionalización de las instituciones del
sector del agua;
Investigación y desarrollo relacionadas con el sector del agua;
Servicios de consultoría y asistencia a proyectos a nivel local;

España

Calidad del agua;
Relación agua-energía: auditorías técnicas a tecnologías del
agua;
Tratamiento de residuos sólidos domésticos y lixiviados.
Tratamiento del agua en edificios e industrias;
Instituciones retiradas;
Servicios de consultoría y asistencia a proyectos;

Francia

Urbanismo;
Operaciones de aguas superficiales y subterráneas;
Saneamiento ecológico (separación en la fuente);
Asegurar la transparencia dentro del sector del agua.

La pregunta 4 del cuestionario trató de explorar las competencias existentes
dentro de cada institución, con las opciones disponibles centradas en las aguas
residuales. Sin embargo, las instituciones encuestadas realizan sus actividades en
los sectores de agua y aguas residuales, lo que lleva a una cantidad considerable
(13%) de otras opciones identificadas (Figura 6.10 y Tabla 6.3). Sin embargo, el 14%
de las instituciones consultadas están principalmente capacitadas en tecnologías
de tratamiento de aguas residuales, seguidas de eficiencia energética (13%). El
manejo de aguas pluviales, la adaptación al cambio climático, el apoyo a la toma
de decisiones en el sector de las aguas residuales y la reutilización del agua son
otras capacidades presentadas con una participación del 10% de cada respuesta
dada.
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Tecnologías de tratamiento de aguas residuales
13%

Eficiencia energética

14%

Reutilización de agua

10%

13%

Recuperación de nutrientes
Recuperación de residuos
Gestión de lodos

10%
10%

Apoyo a la toma de decisiones en el sector del agua

Adaptación al cambio climático

10%

6%
9%

5%

Gestión de aguas de tormenta
Otros

Figura 6.10 – Competencias existentes dentro de cada institución (%)

Al analizar las respuestas por país (Figura 6.11), los datos recopilados muestran
que, en Portugal, la mayoría de las instituciones consultadas tienen experiencia
en tecnologías de tratamiento de aguas residuales, eficiencia energética y
gestión de aguas pluviales. En España, las competencias más citadas están
relacionadas con un desarrollo sostenible del sector del agua, en relación con la
eficiencia energética, la reutilización del agua y la adaptación al cambio
climático. En Francia, la competencia más respondida es la gestión de lodos,
seguida de cerca por la gestión de aguas pluviales y el apoyo a la toma de
decisiones en el sector de las aguas residuales.

El proyecto TWIST está co-financiado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504

59

Figura 6.11 – Competencias existentes dentro de cada institución, por país

Como se dijo anteriormente, la opción abierta "otros" recuperó un número
significativo y diverso de preguntas. Estas instituciones se presentan en la Tabla
6.3 y reflejan el amplio espectro de competencias que existe en las instituciones
consultadas. Estas "otras" competencias también pueden ser beneficiosas para el
proyecto TWIST, desde la promoción de eventos, inteligencia empresarial hasta
la gestión de la contaminación por microcontaminantes emergentes o redes e
infraestructuras de agua y aguas residuales en edificios.
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Tabla 6.3 – Otras competencias de las instituciones registradas

País

Otras competencias registradas
Captación, tratamiento, almacenamiento y suministro de agua;
Inteligencia de negocios;
Grupos de presión y comunicación;
Promoción de eventos;
Recogida de aguas residuales domésticas;

Portugal

Tecnologías de la información;
Gestión de recursos hídricos;
Suministro de agua y gestión de redes de drenaje de aguas
residuales;
Gestión de cuencas hidrográficas;
Herramientas de toma de decisiones para apoyar la gestión de
infraestructuras y disminuir las pérdidas de agua;
Detección de fugas;
Gestión de contaminantes emergentes;

España

Ciclo integrado del agua municipal;
Control de lixiviados domésticos;
Eliminación de biofilm en redes de suministro de agua.
Apoyo técnico de infraestructuras de agua;
Redes e infraestructuras de agua y agua residual en edificios;

Francia

Recogida de tasas y apoyo financiero a proyectos en el sector del
agua;
Gestión patrimonial de infraestructuras relacionadas con el agua;
Cualificación profesional;
Protección de los recursos acuáticos y biodiversidad;
Laboratorios de análisis fisicoquímicos.
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Como la innovación es el principal impulsor del proyecto, el cuestionario
incluyó un conjunto de preguntas específicas relacionadas con las prioridades y
necesidades de innovación, así como con temas y características de innovación
dentro de cada institución. Para responder a esta pregunta, se le solicitó una
puntuación de 1 a 5, siendo 1 - no relevante y 5 - altamente relevante.
La Figura 6.12 muestra la puntuación promedio con respecto a las prioridades
de innovación dentro de las instituciones consultadas. Debido a que los valores
aquí presentados representan el promedio, en general, los resultados son
bastante cercanos entre sí. No obstante, la reducción del consumo de energía, la
eficiencia energética, la adaptación al cambio climático, la mejora de la
reutilización del agua y las nuevas herramientas para apoyar el proceso de toma
de decisiones en el sector de las aguas residuales fueron las prioridades que
obtuvieron la puntuación promedio más alta. La prioridad de innovación menos
destacada está relacionada con la recuperación de materiales.

Nuevas tecnologías de tratamiento de aguas
residuales
Eficiencia energética

3.4

3.6

Reducción del consumo energético

3.9

3.9

Mejorar la reutilización del agua
Recuperación de nutrientes

4.0

3.8

Recuperación de materiales
Transformación de lodos y valorización

3.3

3.8
2.7

3.1

Nuevas herramientos de apoyo a la toma de
decisiones en el sector del agua
Adaptación al cambio climático
Gestión de aguas de tormenta

Figura 6.12 – Prioridades/necesidades de innovación de las instituciones involucradas (%)
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Al considerar las prioridades de innovación en cada país, y aunque son
bastante similares entre sí, se deben resaltar algunas ligeras diferencias. Una de
las prioridades de innovación con puntuación alta y presente en los tres países es
la disminución del consumo de energía. La mejora de la eficiencia energética y la
reutilización del agua parece ser motivo de preocupación en Portugal y en
España, mientras que la adaptación al cambio climático se consideró una
prioridad en España y Francia. Portugal y Francia también han indicado como
prioridad el desarrollo de nuevas herramientas para apoyar la toma de decisiones
en el sector de las aguas residuales.
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Nuevas tecnologías de tratamiento de aguas residuales
Eficiencia energética
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Adaptación al cambio climático
Gestión de aguas de tormenta

Figura 6.13 – Prioridades de innovación de las instituciones involucradas, por país

Es importante destacar la concienciación de las instituciones con respecto al
desarrollo de un futuro sostenible y las consecuencias del cambio climático. Otro
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tema que surgió de los datos fue el estado bastante incipiente de estos países al
cruzar las prioridades de innovación elegidas y la implementación de la jerarquía
de residuos (reducir, reutilizar y reciclar), ya que ninguna de las instituciones
consultadas seleccionó como prioridad la última “R”, a saber, recuperación de
nutrientes y materiales. Con respecto a la reutilización, parece existir una
conciencia de la importancia de reutilizar las aguas residuales, especialmente
porque estos son países vulnerables al cambio climático y propensos a largos
períodos de sequías, pero no tanto en cuanto a la transformación y valorización
de lodos, que no se consideró una prioridad.
La Tabla 6.4 muestra otras prioridades de innovación nombradas por las
instituciones de cada país, que varían de un país a otro, pero todos han planteado
cuestiones como la información y la gestión de los datos.
Tabla 6.4 – Otras prioridades de innovación
País

Otras prioridades de innovación registradas
Inteligencia de negocios, eventos, grupos de presión y comunicación;

Portugal

Optimización de procesos;
Nuevos modelos de decisión y gestión;
Detección de fugas;
Gestión de la información (big data)

España

Mejora de los sistemas de información para la concienciación y
participación de los usuarios finales;
Desalación de agua con energías renovables;
Tratamientos a pequeña escala con bajos requerimientos tecnológicos.
Tecnologías de tratamiento de microcontaminantes;
Conservación de los recursos acuáticos y su biodiversidad;

Francia

Mejora de la calidad de los métodos de tratamiento;
Monitorización directa de las fuentes de contaminación;
Promover y diseminar el conocimiento de la gestión de agua potable y
servicios de saneamiento.
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Otra pregunta que se hizo fue la motivación para la innovación dentro de cada
institución. Mejorar la eficiencia de los procesos y reducir los costos son los
principales impulsores de la innovación (Figura 6.14).

6%

15%

Cumplir la normativa

15%
Mejorar la eficiencia de los procesos
Reducir costes
26%

17%

Evitar riesgos
Desarrollo de nuevos productos

21%

Otros

Figura 6.14 – Motivaciones para la innovación en las instituciones (%)

Las instituciones portuguesas y españolas comparten las mismas
motivaciones: mejora de la eficiencia del proceso y reducción de costes. En
Francia, posiblemente debido al menor tamaño de la muestra, no hay
motivaciones destacadas, siendo la motivación más citada la mejora de la
eficiencia del proceso (Figura 6.15). Otras motivaciones se presentan en la Tabla
6.5.
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Figura 6.15 – Motivaciones para la innovación en las instituciones, por país

Tabla 6.5 – Otras motivaciones para innovar

País

Otras motivaciones registradas
Mejorar los servicios al cliente;

España

Mejorar la sostenibilidad;
Diferenciación;
Adaptación al cambio climático.
Anticipar la evolución en el sector;

Francia

Reducción del consumo de agua potable;
Adaptación al cambio climático.

Portugal no presentó otras motivaciones que las que figuran en el
cuestionario; los países restantes proporcionaron un conjunto variado de
respuestas, siendo, una vez más, las preocupaciones con respecto a la
adaptación al cambio climático planteadas solo por España y Francia.
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Al analizar los obstáculos para innovar (Figura 6.16), todos los países
comparten el mismo obstáculo claramente denotado por todas las demás
opciones: la falta de financiación con casi el 50% de los resultados. Con
resultados mucho más modestos, otras restricciones seleccionadas fueron la
falta de personas cualificadas y de cultura de innovación (18% y 17%
respectivamente).

Figura 6.16 – Obstáculos a la innovación (%)

La Figura 6.17 muestra los obstáculos para la innovación por país, donde la
falta de financiación parece ser la razón principal de la falta de soluciones
innovadoras. Las instituciones de los tres países también consideran la existencia
de una desconexión con los centros de I+D+i como un obstáculo importante.
Portugal y España comparten el problema de la falta de personas cualificadas.
Las instituciones francesas consideran que la inexistencia de una cultura de
innovación es un impedimento importante para la innovación.
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Figura 6.17 – Obstáculos a la innovación, por país

La Tabla 6.6 resume otro tipo de obstáculos referidos por las instituciones
consultadas. Solo España registró otros obstáculos para la innovación, mientras
las instituciones francesas consideraron la pregunta inapropiada.
Tabla 6.6 – Otros obstáculos a la innovación

País

Otros obstáculos a la innovación registrados
Falta de tiempo para innovar;
Falta de experiencia y conocimiento en el sector de la innovación;

España

Falta de agilidad en la contratación;
Falta de apoyo técnico, particularmente en pequeñas instituciones
locales.

Francia

Las instituciones refirieron en varias ocasiones que la pregunta no
era apropiada.
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Las siguientes preguntas intentaron capturar el estado del arte de la I+D
dentro de cada institución, así como el interés en el proyecto TWIST.
En Portugal, y a pesar de que un número considerable de instituciones ya
tienen I+D, la mayoría de ellas aún no tienen un departamento de I+D. No
obstante, casi el 80% ya había participado en proyectos de I+D y la gran mayoría
muestra interés en la participación en dichos proyectos. Todas las instituciones
consultadas mostraron interés en el proyecto TWIST y quisieran ser informadas
(Figura 6.18).

Figura 6.18 – Relación con proyectos de I+D e interés en TWIST, Portugal

En España, la I+D dentro de las instituciones parece tener una mayor
presencia que en Portugal, así como la participación en proyectos de I+D. Con
respecto al proyecto TWIST, y a pesar de que la gran mayoría mostró interés en
mantenerse al tanto, una pequeña parte no tiene interés en mantenerse
informado (Figura 6.19).
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Figura 6.19 – Relación con proyectos de I+D e interés en TWIST, España

En Francia, más del 60% de las instituciones encuestadas tienen un
departamento de I+D, con participación previa en proyectos de I+D que
presentan valores similares. Con respecto al proyecto TWIST, a pesar del hecho
de que la gran mayoría de las instituciones mostraron interés en el proyecto y en
que se les mantenga informadas, algunas instituciones no parecen estar
interesadas en él ni en sus resultados (Figura 6.20).

Figura 6.20 - Relación con proyectos de I+D e interés en TWIST, Francia
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6.3 Conclusiones
En general, las instituciones de los tres países tienen interés en mantener
procesos, tecnologías, herramientas y estrategias innovadoras. En sus
respuestas, los actores del sector del agua demostraron ser conscientes de los
desafíos recientes para lograr un futuro sostenible y los impactos del cambio
climático. Sin embargo, se informó de un obstáculo común para innovar: la falta
de financiación para los proyectos de I+D+i. La desconexión entre las empresas y
las instituciones de investigación también se informa como un obstáculo común
en los tres países. Se necesitan nuevas estrategias, tecnologías y herramientas
para enfrentar los desafíos de sostenibilidad y cambio climático, para mejorar el
desempeño del sector del agua, tanto en términos ambientales como de
innovación.
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7 Objetivos de la Estrategia Transnacional Común de
Innovación en el sector del agua
7.1 Visión y misión TWIST
Basándose en los resultados del análisis de las RIS3, en las prioridades y retos
para la innovación de las partes interesadas y en las guías europeas, se ha
diseñado una estrategia dirigida a capitalizar las estrategias de especialización
inteligente, a promover el conocimiento mutuo y crear un marco estratégico
común para la innovación en el sector del agua en las regiones TWIST.
Entendiendo que el permanecer competitivo en una economía global puede
depender de las actividades transnacionales y la participación en cadenas de
valor globales, los ecosistemas pueden reforzarse más allá de las fronteras
nacionales y regionales y se pueden crear partenariados transnacionales que
impulsen la competitividad y la economía de cada región, y finalmente de las
regiones europeas.
La cooperación a nivel interregional probablemente ayude a explorar si y
cómo las prioridades RIS3 definidas se diferencian o son complementarias a las
de los países/regiones vecinos evitando la imitación (Mariussen et al., 2016).
La cooperación transnacional crea oportunidades mediante la unión de
recursos complementarios o especializaciones comunes en ciencia y tecnología
para promover sinergias y alcanzar una masa crítica en la producción y uso del
conocimiento. Es más, parece ser de la máxima importancia el mejorar las
relaciones entre el sector del agua y los sectores que utilizan el agua.
El número de actores interesados que mostraron disponibilidad para
responder al cuestionario y para involucrarse en esta Estrategia (ver capítulo 6)
muestra la apertura a construir una senda estratégica para promover y crear un
sector del agua que luche contra los problemas medioambientales y
socioeconómicos que surgen de la brecha existente entre el suministro y la
demanda de agua.
Existe una clara disponibilidad para abrir un espacio donde puedan surgir
soluciones conjuntas e innovadoras, promoviendo actividades de I+D+i y
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aumentando el perfil general de las regiones TWIST en la especialización
inteligente.
La innovación puede y tendrá un papel importante en cerrar esta brecha al
tiempo que aumenta la solidez del sector, protegiendo un recurso esencial y
valioso al mismo tiempo que promueve un desarrollo sostenible de las regiones
TWIST.
Las prioridades identificadas para la innovación ayudan en la definición de la
Estrategia asegurando su enfoque y relevancia para todas las partes interesadas.
En las regiones TWIST, las principales prioridades para la innovación son la
reducción del consumo de energía, la eficiencia energética, la adaptación al
cambio climático, la mejora de la reutilización del agua y las nuevas herramientas
para apoyar el proceso de toma de decisiones en el sector de aguas residuales.
Otro elemento importante que debe considerarse en esta estrategia, a pesar de
que no se destacó como una prioridad principal, es la recuperación de recursos,
ya que la UE está firmemente comprometida a cambiar de un modelo de
economía lineal a uno circular.
También son importantes para esta estrategia las motivaciones subyacentes a
estas prioridades, como son mejorar la eficiencia de los procesos y reducir los
costes asociados a sus actividades, así como los obstáculos existentes para la
innovación, es decir, la falta de financiación, de capital humano cualificado y de
cultura de la innovación.
Esta estrategia buscará e intentará proporcionar una respuesta a los
problemas anteriores a la vez que permanece anclada al marco estratégico
europeo existente. Para ser coherente con ese marco, esta Estrategia debe
promover:
• un crecimiento inteligente, sostenible e integrador;
• un buen estado químico y ecológico de todas las masas de agua;
• la sostenibilidad de todas las actividades que impactan en el agua,
asegurando así la disponibilidad de agua de buena calidad para un uso
sostenible y equitativo del agua;
• reutilización del agua para riego, para fines industriales y para recargas de
aguas subterráneas;
• capacidades de alto nivel de los ciudadanos;
• el desarrollo de clústeres y plataformas de especialización inteligente;
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• el uso de tecnologías, especialmente KET y TIC;
• un desarrollo armonioso general de las regiones TWIST.
Teniendo en cuenta las opiniones de las partes interesadas y el marco
estratégico, la visión de esta estrategia es:

"Un territorio que es resiliente a los cambios del mercado y el cambio
climático, que estimula el crecimiento económico y la protección del medio
ambiente basándose en la innovación y la participación de las partes
interesadas".
La estrategia TWIST tiene como misión:

"Permitir, apoyar y acelerar el desarrollo y la implementación de soluciones
tecnológicas e innovadoras para los recursos hídricos, tanto dentro del sector del
agua como para los sectores de especialización inteligente".
Teniendo en cuenta la misión definida, los siguientes objetivos estratégicos se
centran en diseñar un camino para su logro, contribuyendo así al desarrollo del
sector del agua y las áreas de especialización inteligente.

7.2 Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos (SO) se dirigen a guiar el logro de la misión y ayudar
a avanzar de manera estructurada. Además, son el punto de partida para la
definición de los Planes de Acción, que definirán cómo se implementarán la
estrategia y sus objetivos.
Los objetivos definidos son:
• SO1: definir, desarrollar y desplegar laboratorios de vida temáticos
específicos considerando laboratorios de vida relacionados con el agua ya
definidos en cada país (objetivo a corto plazo);
• SO2 - Promover la economía circular en aguas residuales, en plantas de
tratamiento de aguas residuales y mediante la gestión del uso del suelo;
• SO3 - Promover el desarrollo de capacidades apropiadas sujetas a la
innovación tecnológica y/o organizativa.
Junto con estos objetivos que son independientes entre sí, aunque sinérgicos,
el objetivo siguiente debe considerarse como transversal, ya que debe integrarse
en las acciones llevadas a cabo en SO1, SO2 y SO3.
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• SO4: garantizar la participación de todos.
La Figura 7.1 sintetiza los objetivos estratégicos de TWIST. Además, los
objetivos deben ayudar a la consecución de la misión de la estrategia. Los Living
Labs son fundamentales para promover la integración de todos los actores de la
cuádruple hélice, para impulsar la innovación y la co-creación, y para integrar la
innovación en las políticas de desarrollo local y regional.
El uso de las TIC debe ser privilegiado en los cuatro objetivos, así como,
siempre que sea posible, la promoción del uso o el desarrollo de tecnologías
facilitadoras clave (KET).

Figura 7.1 – Misión y Objetivos Estratégicos TWIST
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7.2.1 SO1 – Definir, desarrollar e implementar Living Labs en temas
específicos, considerando los Living Labs relacionados con el
agua ya definidos en cada país
Crear tres Living Labs relacionados con el agua es uno de los objetivos del
proyecto TWIST, siendo su definición temática el punto de partida del proyecto.
Como se mencionó en el capítulo 1, se desarrollarán tres Living Labs, uno en
cada país, considerando los siguientes temas:
• Tratamiento de aguas residuales y gestión de infraestructura en Francia;
• Tratamiento y reutilización de aguas residuales en España;
• Reutilización de aguas residuales y recuperación de recursos en Portugal.
Estos Living Labs se pueden desarrollar de una de las dos siguientes maneras:
1. Relacionados específicamente con el tratamiento y gestión de aguas
residuales, es decir, que se desarrollará en plantas de tratamiento de
aguas residuales, estando así directamente relacionado con el sector del
agua y su funcionamiento;
2. Relacionados con las áreas de especialización inteligente comunes
identificadas, es decir, para ayudar en el desarrollo de cada sector de
especialización inteligente a través de mejoras en las corrientes y/o
procesos industriales que utilizan el agua como recurso o mediante
mejoras directamente relacionadas con los entornos acuáticos (marinos
y/o de agua dulce).

De cualquier manera, los Living Labs ayudarán en el desarrollo de tecnologías
innovadoras que tendrán un impacto positivo general en la calidad del agua de
los ríos y mares y/o en la cantidad de agua dulce utilizada o que necesita
tratamiento. También serán una herramienta para una gestión sostenible del
agua no solo dentro del sector del agua, sino también en otros sectores clave
como el agroalimentario, el sanitario, el turístico o el energético.
Al integrar los servicios públicos de agua, la academia, la industria y la
sociedad civil, es probable que los Living Labs aceleren y faciliten el lanzamiento
y la integración de nuevas tecnologías en la industria y los proveedores de
servicios con beneficios para todas las partes involucradas.
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La Figura 7.2 ejemplifica las oportunidades para cerrar la brecha entre el
sector del agua y otras industrias/áreas de especialización inteligente
identificadas en cada RIS3 de las regiones TWIST y que pueden capitalizarse en el
proyecto.
Si se opta por la segunda opción mencionada anteriormente, se recomienda
seleccionar una de las áreas de especialización inteligente identificadas en la
figura y luego tratar de identificar las relaciones que pueden establecerse para
mejorar tanto la especialización inteligente como los sectores del agua.
Además, hay dominios de especialización inteligente que están relacionados
con el sector del agua, incluida la perspectiva del agua como recurso. En el
centro están las áreas de especialización inteligente donde la industria del agua
puede ayudar a mejorar su desempeño, lo que a su vez traerá beneficios para el
sector del agua. En la parte inferior se enumeran los dominios de especialización
de vanguardia que son transversales tanto a las industrias seleccionadas como al
sector del agua y pueden ayudar a impulsar su desempeño a través de
productos, servicios o procesos tecnológicos/innovadores, al tiempo que
promueven la creación de riqueza y empleo.
Cualquier intervención realizada, siempre que esté alineada con los objetivos
de Europa 2020, contribuirá a luchar contra el cambio climático y ayudará a la
adaptación a sus efectos. El plan de acción para este objetivo estratégico
mostrará en detalle cómo puede llevarse a cabo e implementarse (Ver Anexo 3).
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Figura 7.2 – Capitalización de las RIS3 en las regiones TWIST

La Tabla 7.1 presenta oportunidades que pueden ser impulsadas a través de la
capitalización de los resultados de las RIS3.
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Tabla 7.1 – Oportunidades para la capitalización de las RIS3

Turismo

Trabajar con la industria hotelera para promover el ahorro de
agua;
Calidad del agua para actividades recreativas y de ocio;
Abordar la estacionalidad del uso del agua;
Utilizar medidores inteligentes para ayudar en la gestión del
consumo de agua;
Desarrollar una "etiqueta azul" para las instalaciones de
turismo inteligente para el agua.

Agroalimentario Abordar el nexo agua-alimentos para ayudar a las empresas
en soluciones tecnológicas para reducir el consumo de agua y
las facturas de agua;
Promover la reutilización del agua en las industrias
agroalimentarias siempre que sea seguro;
Potencial de riego con agua regenerada;
Optimización de riego y fertilización;
Mejorar el conocimiento y el rendimiento de los sistemas de
riego intensivo;
Mejorar las instalaciones y aplicación de herramientas para
mejorar la gestión del agua;
Agricultura sostenible preservando los recursos hídricos;
Abordar el nexo entre energía y alimentos y el potencial para
generar biogás a partir de los residuos de alimentos.
Energía

Promover la eficiencia energética;
Abordar el nexo agua-energía a nivel de servicios públicos,
hogar e industria;
Trabajar hacia sectores inteligentes en agua y energía;
Recuperación de energía (calor) de los tratamientos de aguas
residuales.
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Salud,
bienestar,
cosméticos y
economía de la
tercera edad

Limitar el impacto negativo de las aguas residuales en el
medioambiente y a través de la cadena trófica;
Limitar/controlar la producción de aguas residuales de la
industria de la salud;
Tratamiento de aguas residuales de las residencias de
ancianos, problema específico debido al uso de gran cantidad
de medicamentos;
Promover el uso de aguas regeneradas para equipos de
refrigeración en hospitales y instalaciones de salud;
Cuando sea factible, promover el uso de energía (calor) del
tratamiento de aguas residuales en hospitales e instalaciones
de salud.

Agua y
Medioambiente

Protección de los cuerpos de agua de la contaminación y
nutrientes, especialmente fósforo;
Promover la recuperación de recursos del tratamiento del
agua y el agua residual;
Gestión integrada del agua;
Desarrollo de tecnologías y nuevos procesos para el
tratamiento del agua y el agua residual;
Gestión de ecosistemas acuáticos;
Calidad del agua como desarrollo y mejora de las técnicas de
muestreo de agua;
Nuevos métodos de bio-descontaminación y purificación;
Identificación y exploración de reservas complejas;
Redes inteligentes de suministro de agua;
Aguas dedicadas a la producción de alimentos y de no
alimentos;
Promover la economía circular a través de partenariados
industriales público-privados para la gestión integrada de los
recursos hídricos;
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Tecnologías
avanzadas,
servicios e
Industrias

Detección de vertidos de contaminantes y su impacto en el
medioambiente a través de drones;
Uso de robótica e inteligencia artificial en la industria del agua
y el agua residual;
Uso de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia del
suministro de agua y las infraestructuras de tratamiento de
aguas residuales;
Industrias del agua inteligente y la energía inteligente;
Nuevas tecnologías para el tratamiento del agua y el agua
residual eficiente energéticamente;
Integración de nuevas tecnologías y herramientas digitales –
GPS, satélites, drones, SIG - para la gestión del agua en
agricultura, industria y/o ciudades.

7.2.2 SO2 – Promover la economía circular en las aguas residuales,
las plantas de tratamiento de aguas residuales y a través de la
gestión de usos del suelo.
La recuperación y la reutilización de recursos del proceso de tratamiento de
aguas residuales son una gran oportunidad para el sector del agua y por su
contribución a cambiar a un modelo de economía circular y a alcanzar los
objetivos medioambientales y de sostenibilidad europeos. Además, la promoción
de la economía circular traerá beneficios tales como la reducción de la
dependencia de los mercados externos ante la provisión de materias primas y de
combustibles fósiles, de los que la sociedad moderna depende en gran medida.
La regeneración y la reutilización de recursos pueden surgir de tres flujos
principales:
• El flujo del agua;
• El flujo de materiales/recursos, y
• El flujo de la recuperación de energía.
El flujo del agua se relaciona con la regeneración y reutilización del agua
tratada para fines específicos que no sean beber, e incluye, entre otros, usos
El proyecto TWIST está co-financiado por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0504

81

industriales, riego agrícola, descarga de inodoros o riego de jardines o reposición
de acuíferos. Además, hoy en día la tecnología permite que el agua regenerada
sea de una calidad que los humanos puedan consumir de forma segura. Esto
puede tener gran relevancia en áreas como las regiones TWIST, que están
constantemente bajo estrés hídrico. Por lo tanto, la reutilización del agua tratada
puede convertirse en un instrumento importante para el alivio de la sequía y para
la adaptación al cambio climático.
La innovación y los avances tecnológicos son de suma importancia para
impulsar el uso del agua regenerada a través de mejoras en los procesos de
tratamiento, su eficiencia y la calidad del agua reciclada. Paralelamente, la
participación de la sociedad civil y los usuarios finales debe llevarse a cabo
trabajando hacia una aceptación más amplia del agua regenerada en la
perspectiva "el agua adecuada para el uso adecuado".
El flujo de materiales incluye la recuperación y reutilización de una gran
cantidad de materiales orgánicos e inorgánicos de aguas residuales sin tratar,
aguas residuales semi tratadas y lodos de depuradora.
El lodo tratado se puede aplicar como fertilizante y como acondicionador del
suelo y estabilizador en la silvicultura, en áreas que sufren erosión o en la
recuperación de tierras degradadas.
Recuperar el fósforo como estruvita también es una oportunidad que
probablemente traerá beneficios, ya que permitiría la recuperación de un recurso
escaso dentro del espacio europeo y al mismo tiempo ahorrará costes en el
mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que la
estruvita crea una molestia al obstruir las tuberías y los equipos.
La industria del cemento también puede utilizar el lodo como fuente
alternativa de combustible en los hornos de cemento, ya que tiene un valor
calorífico. Por esta razón, también se puede utilizar para producir energía,
térmica o eléctrica, según la tecnología disponible.
El uso de lodos para la producción de energía tiene beneficios ambientales y
económicos, ya que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles, por lo que es una
herramienta importante para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la UE.
Incluso después de la combustión, las cenizas de lodos pueden ser valiosas y
utilizarse para producir estruvita o en el sector de la construcción como relleno
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mineral, en mezclas de pavimento de asfalto o en la fabricación de ladrillos. Esta
es también una oportunidad para aliarse con otras industrias que promueven la
captura y reutilización de nutrientes de las aguas residuales mientras evitan la
liberación de agentes de eutrofización y contaminantes a la biota acuática,
maximizando así las oportunidades de la economía circular y la protección del
medio ambiente.
Los metales como el cobre, la plata y el oro también se pueden recuperar de
las cenizas que quedan después de quemar el lodo de las aguas residuales. Más
recientemente, se están produciendo y probando plásticos biodegradables a
partir de polihidroxialcanoatos (PHA), y se están haciendo intentos para generar
electricidad directamente durante el proceso de eliminación de contaminantes
del agua residual utilizando celdas de combustible microbianas.
El flujo de energía puede ser de especial relevancia como palanca de
sostenibilidad y como medida de reducción de costes. La recuperación de
energía se puede realizar a través de la producción de biogás, bombas de calor
en efluentes de plantas de tratamiento y recuperación de energía de corrientes
de alta temperatura mediante un intercambiador de calor.
Este enfoque es clave en una economía circular y brinda beneficios
ambientales y económicos tanto para el sector del agua como proveedor de
recursos, como para otras industrias que dependen de fuentes naturales que son
escasas, finitas y están a merced de la competencia global de precios.
La recuperación y reutilización de recursos permite "cerrar el círculo" para el
tratamiento de las aguas residuales y cierra la brecha con otros sectores. Se
deben realizar esfuerzos para construir redes de comunicación consistentes
entre todos los agentes de la cuádruple hélice, que identifiquen las necesidades
de la industria y los recursos recuperados existentes (o potenciales), creando
oportunidades de innovación empresarial y tecnológica u organizativa. Es
probable que sea beneficioso promover estructuras similares a grupos de interés,
ya que reuniría en una red a las partes interesadas relevantes que, de este modo,
puedan promover nuevas oportunidades de negocio.
Una base industrial sólida e integrada es clave para el crecimiento económico
y la competitividad, y el uso de los recursos recuperados puede ser clave para
desarrollar economías territoriales y sectores tecnológicos que permitan el
acceso a la energía y las materias primas recuperadas. Las PYME y los centros de
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investigación pueden desempeñar un papel importante en el impulso de estas
oportunidades y en la creación de cadenas de valor completas e integradas que
son fundamentales para el aumento de la productividad.
Se pueden explorar otras opciones, siendo vitales el pensamiento creativo y
las soluciones innovadoras, para hacer que el sector de las aguas residuales sea
más eficiente, sostenible y rentable. Según lo sugerido por IWA (2017), se deben
considerar soluciones de reacondicionamiento, replanteamiento y reimaginación (o recreación), involucrando temas tales como unidades novedosas
que se incluyen en procesos convencionales, modificaciones en el diagrama de
flujo o la creación de conceptos completamente nuevos. Para más detalles ver
Anexo 4.

7.2.3 SO3 – Promover el desarrollo de competencias adecuadas
ancladas en la innovación tecnológica y organizativa
La UE ha identificado la disparidad de habilidades y los problemas de
capacitación como un desafío clave para el crecimiento socioeconómico. Es
probable que el progreso en la fabricación de tecnologías aumente la demanda
de habilidades y tipos de capacitación específicos; la cooperación transfronteriza
y la movilidad del capital humano pueden convertirse en la mejor solución para
un mercado laboral interno integrado y sólido, alineando la oferta de habilidades
con las necesidades de habilidades (coincidencia basada en habilidades ) más allá
de las fronteras regionales o nacionales.
Esto requerirá una participación activa de las industrias, las PYME y la
academia. Las partes interesadas en todos los niveles deben trabajar para
anticipar, planificar y gestionar las habilidades y las necesidades de capacitación.
El aprendizaje transfronterizo, los períodos de prácticas y los mecanismos de
intercambio de educación superior deben implementarse en todas las regiones
TWIST y entre ellas. Dado que estos cambios se abordarán principalmente a nivel
regional, los organismos de la administración pública regional deberían participar
activamente en este cambio de paradigma, es decir, a través de instrumentos de
apoyo para la formulación de políticas y la financiación.
Entre otras, las oportunidades de capacitación deben incluir habilidades sobre
tecnologías clave de habilitación y sobre tecnologías de información y
comunicación.
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El desarrollo de este objetivo estratégico ayudará a cumplir el objetivo de
crecimiento inclusivo 2020 fomentando una economía de alto empleo y
brindando cohesión social y territorial. Además, la escuela de negocios
transnacional que se creará dentro del proyecto TWIST complementará y
reforzará la contribución del proyecto al desarrollo de habilidades (ver Anexo 5).

7.2.4 SO4 – Promover la participación de todos
La participación y el compromiso son clave en las políticas europeas y
apuntan a la participación de todos los agentes de la cuádruple hélice en la toma
de decisiones, la definición de prioridades y el establecimiento de objetivos con
miras a la creación conjunta, corresponsabilidad y propiedad de todos los
participantes en el desarrollo del tejido económico y de la sostenibilidad
ambiental.
Mediante la creación de una estructura de gobernanza y el uso de enfoques
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, se pueden crear ecosistemas de
colaboración que se conviertan en impulsores de decisiones y acciones
adecuadas para el propósito. Las TIC son un factor clave para asegurar la
participación de abajo hacia arriba de la sociedad civil y contribuirán a la inclusión
social.
El modelo de la cuádruple hélice permite avanzar hacia el concepto de
"innovación abierta" considerando "a todos los interesados como actores activos

en la creación y experimentación conjunta de las nuevas formas de hacer las
cosas y la creación de nuevos servicios y productos" (DCNCT, 2015).
Las autoridades de planificación y gestión territorial relevantes también
tienen un papel que desempeñar, especialmente al utilizar la planificación
espacial y ambiental y la formulación de políticas como herramientas para
aumentar el potencial del medio ambiente natural en el suministro de soluciones
de tratamiento, almacenamiento, amortiguación y recreación del agua. Esto se
puede hacer, por ejemplo, a través de mejoras en las infraestructuras verdes o de
restricciones de usos del suelo más estrictos/adecuados y permitiría múltiples
beneficios, incluyendo un mejor desempeño en la adaptación al cambio climático
y en los costes de mantenimiento y operación. Para más detalles ver Anexo 6.
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7.3 Matrices de evaluación de la coherencia
Al desarrollar una estrategia, es esencial tener en cuenta los marcos
estratégicos de nivel superior que están relacionados y son relevantes para el
tema principal de la estrategia y asegurar que los objetivos definidos sean
coherentes con los establecidos en el nivel superior (europeo en este caso).
La Tabla 7.2 muestra la matriz de coherencia externa entre los objetivos
estratégicos definidos para TWIST y los definidos en planes, programas,
estrategias y políticas relevantes a nivel europeo.
Como se puede observar, al menos un objetivo estratégico TWIST ayudará a
alcanzar los objetivos europeos, siendo así posible concluir que la estrategia
definida está en línea y contribuirá a cumplir los objetivos y metas de la UE.
También debe destacarse que todos los objetivos estratégicos de TWIST
contribuirán a la Estrategia Europa 2020 (A) y los objetivos de la Política de
Cohesión (H). Además, SO3 (economía circular en aguas residuales) tiene relación
con casi todos los objetivos a nivel europeo. No se identificó ningún objetivo
estratégico que pusiera en peligro los objetivos europeos o que pudiera tener un
impacto negativo en ellos.
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Tabla 7.2 – Matriz de coherencia externa

Para complementar la verificación de coherencia externa, la estrategia
definida también debe ser probada frente a los primeros objetivos a los que debe
responder, asegurándose de que también exista una coherencia interna.
Como se presentó en el capítulo 1, los objetivos a los que debería responder
esta estrategia fueron:
1. Desarrollar sinergias entre los actores de la cuádruple hélice que
fortalezcan las redes existentes y promuevan otras nuevas dentro de las
regiones TWIST con respecto a la innovación.
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2. Promover la I+D+i en el sector del agua, destacando las áreas potenciales
de cooperación basadas en oportunidades de especialización
inteligente identificadas en las RIS3.
3. Fortalecer el vínculo y la cooperación entre las regiones TWIST para
capitalizar las RIS3 e impulsar la innovación en el sector del agua.
La Tabla 7.3 muestra los resultados de la verificación de coherencia interna.
Como puede verse, todos los objetivos estratégicos responden a los requisitos de
los objetivos definidos anteriormente para la estrategia TWIST. Al crear Living
Labs, promover la economía circular y el desarrollo de habilidades, así como
alentar la participación de todos, se impulsarán las sinergias entre los actores de
la cuádruple hélice y se promoverán los procesos de I+D+i en un intercambio de
oferta y demanda. La capitalización de las RIS3 también establece relaciones
entre todos los objetivos estratégicos definidos, especialmente a través del
desarrollo previsto de los Living Labs.
Tabla 7.3 – Matriz de coherencia interna

Se puede decir que la estrategia TWIST responde a los objetivos requeridos,
tanto interna como externamente, siendo por tanto robusta y en línea con los
objetivos, metas y oportunidades de financiación de la UE.
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8 Conclusiones y recomendaciones
Europa está saliendo de una reciente crisis económica y es necesario un
cambio de paradigma para hacer que todas las regiones y países sean más
competitivos, sostenibles y capaces de crear y mantener empleos y riqueza.
El sector del agua (residual) debe contribuir al cambio a una economía circular
mejorando los procesos de tratamiento, impulsando la recuperación y
reutilización de recursos y/o estableciendo conexiones con los usuarios finales
(industria, agricultura, etc.) en un intento por cumplir sus necesidades sin
comprometer el bienestar de la sociedad y el medio ambiente.
Como usuario intensivo de tecnología, el sector del agua residual es un
agente clave de innovación al mejorar los procesos de tratamiento y el
rendimiento y al cerrar la brecha entre dicho sector y otras industrias y sectores
de especialización inteligente que utilizan agua u otros recursos que pueden
recuperarse dentro del proceso de tratamiento de las aguas residuales.
La Estrategia Transnacional de Innovación del Agua se ha elaborado para
satisfacer la necesidad de desarrollar un modelo abierto de innovación en la
gestión de las aguas residuales al dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua
y promover un modelo de economía circular. Además, se diseñó para capitalizar
los resultados de las RIS3 regionales mediante la promoción de la cooperación
transregional y transnacional entre las regiones participantes.
La cooperación transregional y transnacional es clave para permitir el
desarrollo del sector del agua, especialmente en lo que respecta a los procesos
de I+D+i. Las aguas residuales tienen un enorme potencial para ayudar a
promover la economía circular y los Living Labs pueden albergar una gran
cantidad de acciones que promuevan la I+D+i, así como la participación de todas
las partes interesadas.
Aunque el sector del agua no se considera un sector de especialización en la
mayoría de las regiones TWIST, es un sector que puede ayudar a otras industrias
a mejorar su desempeño; además, el sector en sí puede desarrollarse mediante el
uso y el progreso de la I+D+i.
Además de definir los objetivos estratégicos, se sugiere que se hagan
esfuerzos para comenzar el proceso de creación de grupos de interés (clústeres).
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Debido a la naturaleza a corto/medio plazo de la estrategia TWIST, la creación de
clústeres está fuera de su alcance temporal, por lo que esta es una sugerencia a
futuro ya que las políticas industriales de la UE definen los clústeres como clave
para aumentar la competencia y elevar el perfil y el desempeño del sector del
agua. Horizon Europe, el próximo programa europeo marco de investigación e
innovación continuará apoyando la creación de clústeres y habrá fondos
disponibles para ese asunto3.
Dichos clústeres deben estar impulsados por la innovación/tecnología y
compuestos por empresas interconectadas del conjunto de la cadena de valor,
autoridades locales, administración pública, universidades y centros de
investigación, así como el público que trabajarán de manera organizada y
sistemática para promover el crecimiento económico y la innovación
tecnológica.
Toda la cadena de valor debe tener en cuenta y promover la economía
circular, considerando así a las empresas que pueden utilizar los subproductos
del tratamiento de las aguas residuales como un recurso para sus actividades,
cerrando así el ciclo y evitando el uso de recursos que son cada vez más escasos.
La identificación de nichos de colaboración maximizará las oportunidades de
crecimiento. Además, la creación de agrupaciones probablemente también
aumentará el acceso a los mecanismos de financiación europeos.
También es importante tener en cuenta en el futuro la participación y el uso
de las tecnologías clave de habilitación (KET), así como las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), ya que las primeras se identificaron como de
gran potencial transformador. Las KET tales como semiconductores, materiales
avanzados, fotónica, robótica y nanotecnología pueden ser impulsoras del
cambio industrial y, a través del uso de estas tecnologías, es probable que se
identifiquen nuevas sinergias y, como consecuencia, aumente su expansión y se
creen nuevas actividades económicas.
Esta estrategia no debe verse como un documento cerrado, y se deberían
buscar otras oportunidades para la cooperación transregional y transnacional
dentro de las RIS3. Por ejemplo la exploración de oportunidades para Andalucía y

3https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-frameworkprogramme_en
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Alentejo implica y discute problemas y soluciones para el sector minero, y cómo
el sector del agua puede ayudar a mejorar el desempeño de ese sector.
Complementando esta estrategia están los Planes de Acción que se
desarrollarán para cada objetivo estratégico de TWIST. Cada plan de acción
definirá:
• Responsabilidades: quién hará qué y cuándo;
• Prioridades de acción;
• Indicadores de medición.
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