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1. CONTEXTO
El  proyecto  europeo  TWIST (Transnational  Water  Innovation  Strategy,  en

español, Estrategia  Transnacional  de  Innovación  en  el  sector  del  Agua)

financiado por el programa INTERREG SUDOE, tiene como objetivo el desarrollo

de un modelo abierto de innovación para la gestión de aguas residuales, desde

un enfoque de economía circular, para el cumplimiento de la Directiva Marco del

Agua  (DMA)  y  la  promoción  de  la  Compra  Pública  de  Innovación (CPI)  que

permita obtener resultados comparables que puedan a su vez ser extrapolables

a otras regiones europeas.

En el marco del proyecto TWIST se han creado tres Living Labs (OWL-2, LaViSO y

uL3),  especializados  y  complementarios  entre  sí,  ubicados  en  tres  regiones

(Andalucía, Lisboa y Nueva Aquitania):

1. Open  Water  Living  Lab  (OWL-2) en  España: orientado  a  la  co-creación,

exploración  y  evaluación  de  innovaciones  en  materia  de  tratamiento  y

regeneración de aguas residuales.

2. Laboratoire Vivant du Sud-Ouest pour l'Eau (LaViSO) en Francia: orientado

a la  co-creación,  exploración y  evaluación  de  innovaciones  en  materia  de

tratamiento de aguas residuales y gestión de infraestructuras asociadas.

3.  Urban  Lisbon  Living  Lab  (uL3) en  Portugal:  orientado  a  la  co-creación,

exploración  y  evaluación  de  innovaciones  en  materia  de  reutilización  de

aguas regeneradas y recuperación de recursos.

El objetivo de los Living Labs es  fortalecer el ecosistema innovador a través de

infraestructuras de investigación que sirvan de plataforma para el desarrollo de

tecnologías, proyectos o ideas en relación a los retos que presenta el sector del

agua, para así conseguir promover un cambio de modelo de innovación en el
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sector,  que  permita  acortar  la  distancia  entre  el  desarrollo  tecnológico  y  el

mercado,  acelerar  el  proceso  de  comercialización,  potenciar  un  modelo

colaborativo  y  de  especialización  en  el  proceso  de  innovación,  impulsar  la

integración  de  los  procesos  de  innovación  en  el  sector  público,  etc.  (CENTA,

2021).

Por ello, los países beneficiarios de este proyecto han conferido a los Living Labs

el rol de promotor del un cambio de modelo de innovación en el sector del agua,

que permita (CENTA, 2021): 

1. Acortar la distancia entre desarrollo tecnológico y mercado.

2. Acelerar el proceso de comercialización.

3. Impulsar la integración de los procesos de innovación en el sector público. 

4.  Potenciar un modelo colaborativo y de especialización en el  proceso de

innovación en el que se integren e interactúen todos los agentes implicados

(centros de investigación, empresas, administraciones y sociedad).

De este modo, los “Livings Labs pueden llegar a jugar un papel clave a la hora de

desarrollar acciones de Compra Pública de Innovación en el sector del agua en la

medida  en  que  puedan  implementar  la  CPI  a  través  de  la  transferencia  de

conocimiento  (Lobera  et  al,  2018)  transformando  a  su  vez  el  sistema  de

innovación del sector del agua” (TWIST, online b 2021). 

En los últimos años y sobre todo tras la aprobación de la Estrategia Europa 2020,

y en los términos que hoy auspicia la Agenda 2030, la innovación ha pasado a

convertirse en un eje fundamental de la actividad de todas las Administraciones

de los países miembros de la UE. Además, la economía circular se ha convertido

en un gran objetivo de la agenda política a nivel  internacional,  con objetivos

cada vez más ambiciosos que conectan con las pretensiones de innovación para
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mejorar  la  sostenibilidad,  especialmente  en  un  recurso  tan  esencialmente

circular como es el agua.

En este caso concreto del proyecto TWIST, la innovación adquiere  una especial

relevancia por  su vinculación directa con los Fondos Europeos que impulsan la

consecución  de  los  objetivos  que  promueven  que  la  base  del  crecimiento

económico y social sostenible sea el conocimiento y la innovación. 

Asimismo, teniendo en cuenta que la CPI es el instrumento a utilizar cuando una

entidad pública,  con  el  objetivo de satisfacer una necesidad (actual o futura),

requiere de un producto o sistema de carácter innovador para encontrar una

solución a una necesidad predefinida,  se  puede afirmar que los  “Living Labs

pueden llegar a jugar un papel clave a la hora de desarrollar acciones de Compra

Pública  de  Innovación  en  el  sector  del  agua  en  la  medida  en  que  puedan

implementar la  CPI a través de la transferencia de conocimiento (Lobera et al,

2018)  transformando  a  su  vez  el  sistema  de  innovación  del  sector  del  agua”

(TWIST, online b 2021).

Por lo tanto, el objetivo del proyecto TWIST es conseguir mediante el desarrollo

de  tres  casos “piloto”  de  CPI unos  resultados  para  determinar  qué  tipo  de

tecnología  se  debe  desarrollar  y  en  un  futuro  llevar  a  cabo los  pliegos  de

prescripciones técnicas funcionales para  los proyectos de  Compra Pública de

Innovación que se decidan acometer. 

Para  conseguir  este  objetivo,  los  socios,  previo  consenso,  han definido como

“piloto”  el  proceso  que  abarca  desde  la  definición  y  explicación  de  las  tres

necesidades  comunes  (retos  tecnológicos)  para  las  regiones  TWIST  hasta  la

realización  del  informe  descriptivo  y  valorativo  del  itinerario  seguido  y  las
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conclusiones  alcanzadas,  siguiendo una metodología  comparativa  que  pueda

servir de base y de aprendizaje para futuros procedimientos de CPI.

Para poder realizar este proceso de CPI de forma eficaz, los socios del TWIST

necesitan  establecer  una  estrategia  que  defina  qué  objetivos,  líneas  de

actuación, prioridades, medidas y recursos son necesarios para poner en marcha

el proceso de contratación. Por ello, el proyecto TWIST comprende los siguientes

grupos de actividades (GT):

GT 1: Análisis de actores y caracterización de los procesos de innovación a nivel

regional.

GT  2:  Creación  de  tres  laboratorios  vivientes  para  la  gestión,  tratamiento,

reutilización y recuperación de productos del agua residual.

GT 3: Análisis de resultados y exploración de oportunidades de mercado.

GT  4:  Mejora  de  la  capacidad  para  el  desarrollo  regional  y  la  creación  de

empleos. 

GT 5: Capitalización y transferencia de resultados a otras regiones Sudoe. 

A tal efecto se recoge en este documento, como parte o hito, del GT3, todo el

proceso llevado a cabo para realizar el proceso piloto de CPI, desde la detección

de necesidades, el diálogo técnico y sus resultados y, finalmente, una explicación

propositiva y a la luz de las carencias advertidas de cómo implantar de forma

eficaz y eficiente un proceso de CPI. 

Inicialmente se  realizará una descripción teórica  sobre la  Compra Publica  de

Innovación (CPI), sus beneficios y la normativa a tener en cuenta.
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2. COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN (CPI)

2.1. Concepto y modalidades de CPI

En una aproximación al significado de innovación, el Manual de Oslo contiene

una  “Guía  para  la  Recogida  e  Interpretación  de  Datos  sobre  Innovación”,

elaborada  conjuntamente  por  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el

Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea (Eurostat),  que define la

innovación como “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado,

producto  (bien  o  servicio),  de  un  proceso,  de  un  nuevo  método  de

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas

de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”

(OCDE/Eurostat, 2005). 

El concepto de innovación del Manual de Oslo de la OCDE/Eurostat1 ha calado en

el  Derecho  europeo  de  la  contratación  pública  y  que  actualmente  acoge  la

Directiva  del  Parlamento  Europeo  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014

(considerando  47).  Comprende  productos  y  servicios  obtenidos  a  partir  de

conocimientos y tecnologías inexistentes hasta el momento, así como también

pueden  ser  resultado  de  combinaciones  de  conocimientos  y  tecnologías  ya

existentes. Este es el marco conceptual en el que entra en juego la contratación

pública como medio idóneo para satisfacer los objetivos propuestos por la OCDE

y la Unión Europea en orden a garantizar un desarrollo continuo y sostenible de

la realidad económica y social.

1 El Manual de Oslo de la OCDE/Eurostat es un referente a nivel mundial en la medición de la innovación, por
ello cada cierto tiempo es revisado y actualizado. Si bien la última actualización del Manual de Oslo es de 2018
(OCDE/Eurostat,  2018),  el  Derecho  Europeo  de  contratación  pública  (Directiva  del  Parlamento  Europeo
2014/24/UE y siguientes) recoge el concepto de innovación del Manual de Oslo de 2005 por ser esta versión la
más actualizada cuando estas normas se promulgaron (2014).
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La Unión Europea contempla las operaciones de CPI como una oportunidad de

impulsar  la  contratación  de  I+D+I  en  el  marco  de  la  estrategia  europea  de

aumento de  la  inversión  en  dicho  campo,  de  un  lado;  y,  de  otro,  como  una

formula potencial de mejorar la prestación de los servicios públicos.

La finalidad de la CPI es,  por tanto, apoyar la actividad innovadora del sector

privado  para  satisfacer  las  necesidades  previamente  identificadas  de  un

organismo público, es decir, se trata de que la demanda del sector público dirija

la actividad innovadora y no al revés. Este proceso persigue fundamentalmente

los siguientes objetivos:

 Incorporación  de  bienes  o  servicios  innovadores  no  existentes  o  que

mejoren los servicios públicos actuales.

 Fomentar la innovación y la comercialización apoyando a las empresas.

 Impulsar  la  cooperación  entre  los  diferentes  actores  involucrados

internacionalmente.

Dentro del proceso de CPI se pueden diferenciar dos modalidades de actuación:

 Compra  Pública  de  Tecnologías  Innovadoras  (CPTI):  procede  esta

modalidad cuando las necesidades de la compra pueden ser  satisfechas

mediante soluciones innovadoras que se encuentran cerca de acceder al

mercado,  en  fase  de  prototipo,  o  que  ya  están  en  él,  pero  requieren

adaptaciones innovadoras para el poder adjudicador. 

El objeto de esta compra es la adquisición de tecnología mejorada que ya

ha  pasado  algún  proceso  previo  de  I+D+I.  Con  dicha  adquisición,  la

Administración Pública se posiciona como un cliente de lanzamiento de

aquellos bienes y servicios que, disponiendo de un prototipo o modelo, aún

no han alcanzado la fase comercial. 
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En  términos  jurídicos  y  de  procedimiento,  la  CPTI  queda  incluida  en  el

ámbito  de aplicación de la  Directiva 2014/24/UE,  siendo un contrato  del

sector público a todos los efectos (art. 2.2 de la Directiva).

 La  Compra  Pública  Pre-Comercial  (CPP,  en  inglés  Pre-comercial

Procurement  PCP):  es  la  que  debe  utilizarse  cuando  aún  no  existen

soluciones cercanas al mercado que cumplan con los requisitos requeridos

por  el  comprador,  siendo  necesaria  nueva  I+D  para  obtener  nuevas

soluciones, desarrolladas y probadas para abordar la necesidad a la que se

dirige la compra. De este modo, a través de la CPP se pueden comparar los

pros  y  contras  de  soluciones  alternativas  y  reducir  el  riesgo  de  las

innovaciones etapa a etapa a través del diseño de soluciones, creación de

prototipos, y el desarrollo y testeo de producto.

En principio, estos contratos quedan excluidos del ámbito de aplicación de

la Legislación de contratos del sector público, en aplicación de la exclusión

amparada por la Directiva 2014/24/UE en su artículo 14, dado que una de las

características esenciales de los contratos de  CPP consiste en la gestión

conjunta de los riesgos y beneficios por parte de los agentes, públicos y

privados, intervinientes en la contratación.

Con independencia de que los CPP puedan quedar fuera de la normativa

sobre contratación pública, las contrataciones de  CPP vienen obligadas a

cumplir los principios generales de la contratación administrativa (libertad

de acceso,  publicidad  y  transparencia,  no  discriminación  e  igualdad  de

trato,  integridad,  libre  competencia  y  selección  de  la  oferta

económicamente más ventajosa).

En este caso, la autoridad local que inició el proceso de CPP no comprará

necesariamente la(s) solución(s) que surja. 
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2.2.  La  CPI  en  el  plano  internacional  y  europeo.  Marco
estratégico y beneficios potenciales

La CPI es una modalidad de compra que persigue aumentar la inversión en I+D+I

como  factor  de  competitividad  de  la  economía  europea  y  la  mejora  de  los

servicios públicos desde el lado de la demanda. Además, la CPI constituye una

apuesta estratégica de la OCDE y de la Unión Europea para la consecución de los

macro  objetivos  de  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible.

Particularmente,  en  el  sector  del  agua,  los  objetivos del  eje 6 (agua limpia y

saneamiento)  están  en  muchos  aspectos  conectados  con  los  del  eje  9

(innovación).

También  la  OCDE  se  ha  propuesto  firmemente  promover  un  crecimiento

continuado, menos contaminante y más justo, promoviendo la innovación más

allá de la ciencia y la tecnología, y extendiendo su aplicación a la educación, el

crecimiento empresarial y la creación de empleo. Los propósitos de la OCDE se

plasmaron hace tiempo en “The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start

on  tomorrow”  de  2010,  donde  se  describieron  las  cinco  grandes  líneas  de

actuación: (i) desarrollar la capacidad innovadora de las personas mediante la

educación y la formación, (ii) liberar el potencial innovador, (iii) aplicar y financiar

adecuadamente la investigación, (iv) aplicar la innovación como solución a los

retos,  presentes y futuros,  y (v)  perfeccionar las políticas de innovación.  Estas

líneas de actuación comprenden, entre otras, a la CPI como instrumento con el

que  los  compradores  públicos  y  los  operadores  privados  podrán  obtener

resultados de I+D+I conjugando innovación y contratación pública.

En el ámbito de la Unión Europea, el Programa Marco sobre las actividades de

investigación e innovación para el período 2014-2020, denominado “Estrategia

Europea  2020”  (COM(2010)  2020  final),  posteriormente  sustituida  por  el  eje
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equivalente del nuevo marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en

Europa, que se erige como la planificación de referencia para las políticas de

innovación de los Estados miembros.

Estos  programas,  concebidos  como  impulso  de  la  estrategia  “Unión  por  la

innovación”  (COM(2010)  546  final)  apuesta  por  un  modelo  de  crecimiento

inteligente, sostenible e integrador del conjunto de la sociedad europea a partir

de tres pilares básicos relativos a abordar los principales retos sociales, promover

el liderazgo industrial en Europa y consolidar la excelencia de su base científica.

Los fondos de este programa continúan en ejecución durante 2021, donde serán

sustituidos  por  el  nuevo  Marco  Presupuestario  2021-2027  centrado  en  los

objetivos de la Agenda 2030, que refuerza la apuesta europea por la innovación.

Con un presupuesto total de 77.028 millones de euros y una inversión inicial en

I+D+I  del  3%  del  PIB  de  la  Unión  Europea,  Horizonte  2020  ha  agrupado  e

impulsado  las  actividades  financiadas  por  el  VII  Programa  Marco  de

Investigación y Desarrollo, las acciones de innovación del Programa Marco para

la  Innovación  y  la  Competitividad  y  las  acciones  del  Instituto  Europeo  de

Innovación y Tecnología. La clave de estos programas europeos de innovación

radica en que integran todas las fases de la investigación y la innovación, esto es

desde  la  generación  del  conocimiento  hasta  las  labores  comerciales

contemplando específicamente el apoyo directo a la CPI.

A través de la CPI Europa se propone reducir de forma considerable el vacío y la

desconexión, siempre existente, entre los procesos de investigación e innovación

y la tecnología y los compradores públicos. Este propósito requiere el desarrollo

de los mecanismos de coordinación de los organismos públicos responsables en

materia de contratación pública y las fórmulas de colaboración con los agentes

privados,  así  como  el  régimen  que  han  asumir  Administración  Pública  y
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empresas  para  soportar  y  compartir  conjuntamente  los  riesgos  y  beneficios

derivados de I+D+I. Los análisis más recientes de evaluación de la aplicación de

estos objetivos que ha acometido la Comisión Europea muestran que la CPI es

todavía  en  reto  deficientemente  alcanzado  en  el  mercado  europeo  de  la

contratación, pese al esfuerzo inversor de la UE en este campo.

El ánimo de potenciar una definitiva apuesta nacional por el empleo de estos

fondos en proyecto de CPI por los Estados miembros se plasmó en la aprobación

de unas “Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación”

en mayo de 2018 por la Comisión Europea [DOUE C (2018) 3051 final], adoptadas

en  el  contexto  de  la  Comunicación  de  la  Comisión  sobre  la  “Nueva  agenda

europea de investigación e innovación: una oportunidad para que Europa trace

su futuro”.

La  solidez  de la  apuesta  por  la  CPI  en  el  marco internacional  que acaba de

describirse pone por sí solo de relieve algunos de los beneficios más importantes

que se generan con los procesos de CPI.

Para las administraciones públicas y demás entidades prestadoras de servicios

públicos dichos procesos de compra de innovación pueden contribuir a cumplir

con los objetivos de las nuevas políticas medioambientales y sociales, haciendo

posible  la  respuesta  a  necesidades  no  cubiertas  mediante  la  innovación,  de

cuyos  beneficios  –incluso  económicos-  pueden  participar  directamente.

Además, la inversión en innovación reporta indirectamente el crecimiento de un

sector  considerado  estratégico  en  el  marco  de  la  política  de  competitividad

europea.

Por otro lado, para las empresas también tiene grandes beneficios, y no solo a las

grandes empresas proveedoras de tecnología,  sino también a las pequeñas y
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medianas empresas de base tecnológica o innovadora,  a las que se les da la

oportunidad  en  estos  procesos,  proveyéndoles  de  recursos  para  poner  en

desarrollo sus tecnologías mejorando así su competitividad en el mercado. 

Por último, y no por ello no menos importante, la Compra Pública de Innovación

favorece en gran medida a la sociedad, puesto que se mejoran los servicios e

infraestructuras públicas,  se desarrollan nuevas industrias más competitivas a

escala global, con las consecuencias de crecimiento del empleo y de la economía

que ello conlleva. Asimismo, la inclusión de la CPI en la Agenda 2030 se orienta

también  a  la  mejora  del  medioambiente,  la  protección  de  los  ecosistemas

terrestres y  marítimos,  la  acción por  el  clima y la  economía circular,  factores

todos ellos con indudable reflejo en el  ciclo integral del agua y la política de

saneamiento y depuración del agua. 

2.3. Marco Jurídico

El marco jurídico vigente sobre el que se apoya la Compra Pública de Innovación

de forma general en el ámbito de la UE incluye:

 Directiva  2014/23/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  28  de

febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

 Directiva  2014/24/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  26  de

febrero de 2014 sobre contratación pública.

 Directiva 214/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero

de 214, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores

del agua, energía, los transportes y los servicios postales.

Estas Directivas pretenden fomentar, entre otros objetivos estratégicos, que las

empresas desarrollen “su capacidad de innovación, a la vez que mantienen los

requisitos básicos de competencia, transparencia e igualdad de trato”, además
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facilitan “los enfoques de la contratación que se han considerado propicios a la

innovación” (Comisión Europea, 2015).

Además,  se debe tener en cuenta la legislación y normativas de cada región

(Francia, Portugal y España) en la que se vaya a desarrollar el proceso de CPI, que

pueden contener peculiaridades procedimentales y sustantivas diversas. 

Dichas normas son:

En Francia:

 Pacto Nacional para el Crecimiento, la Competitividad y el Empleo (2012),

donde se establece en materia de contratación pública de innovación el

objetivo de gasto que las CPIs deben realizar en 2020.

 La Orden nº 2015-899 de 23 de julio 2015 sobre contratación pública y la

Orden nº 2016-360 de 25 de marzo de 2016 son las normas que traspone las

Directivas  del  Parlamento  antes  mencionadas.  Estas  dos  ordenanzas  se

recogen en el código legal francés “Code de la commande publique”, del 1

de abril del 2019.

 Decreto de 26 de diciembre de 2018 relativo a la declaración de compras

innovadoras  previsto  en  el  artículo  2  del  decreto  n°  2018-1225  de  24  de

diciembre de 2018 relativo a diversas medidas relativas a la  contratación

pública.

 Decreto n° 2018-1225 de 24 de diciembre de 2018 sobre diversas medidas

relativas a la contratación pública. 

En Portugal:

 Decreto  ley  nº  111-B/2017,  en  el  que  se  recoge  el  Código  de  Contratos

Públicos,  y  transpone  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  antes

mencionada.
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 RCM nº 25/2018 (documento legal que aprueba la Estrategia Nacional de

Innovación Tecnológica y Empresarial 2018-2013).

En España: 

 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación donde

se introduce y se regula aspectos fundamentales en torno a la CPI.

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por

el  que se transponen el  ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo antes mencionadas.
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3. PROCESO SEGUIDO
La CPI se ha concebido para animar, de un lado, a los poderes adjudicadores a

que demanden soluciones innovadoras que mejoren las existentes mediante la

licitación de contratos de I+D+I y para estimular, de otro lado, al sector privado a

que oriente su actividad a la innovación como factor de competitividad. Por eso

los procedimientos de CPI no siguen las pautas ordinarias de la contratación

públicas.  En  estos  procedimientos,  tanto  la  preparación  y  adjudicación  del

contrato como su ejecución han de adaptarse a una forma de compra que se

basa en unas premisas singulares que cuestionan los principios clásicos de la

contratación: objeto cierto, precio determinado, inmediatez y corto plazo, riesgo

y ventura del empresario, etc., evolucionando hacia modelos en los que prima la

negociación con el mercado y el reparto de riesgos ante la incertidumbre que

inevitablemente  conlleva  la  adquisición  de  innovación  y  la  apuesta  por  la

investigación aplicada. 

El éxito de la CPI reside en un re-equilibrio de fuerzas donde las empresas vean a

la Administración como un socio fiable para emprender proyectos innovadores y

viceversa. El comprador público, modulando la idea de prerrogativa, tendrá que

posicionarse como un socio dispuesto a negociar en cada una de las fases y

aspectos  dimanantes  de  la  contratación  de  innovación.  Los  potenciales

proveedores  también han de estar  dispuesto  a  compartir  su  know-how  y  su

conocimiento tecnológico con la entidad pública ofertante con carácter previo

sin la garantía de la adjudicación del contrato, y hacerlo incluso ante potenciales

competidores. Asimismo, es posible que la generación del producto o servicio

innovador  sea  necesaria  la  participación  de  varios  adjudicatarios,  que  no

compiten  entre  sí,  sino  que  cooperan  en  la  innovación  (como  sucede  en  el

novedoso procedimiento de asociación para la innovación). Por otra parte, la CPI

conlleva  un  riesgo  de  no  alcanzar  el  resultado  deseado,  lo  que  explica  que
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cuando la  innovación en este  tipo  de contratos  es  realmente significativa  se

pueda establecer mecanismos de compartición de riesgos y beneficios entre el

comprador y el adjudicatario. 

Todos estos factores obligan a un cambio de mentalidad en los gestores públicos

y en los propios proveedores de bienes y servicios interesados en concurrir en un

procedimiento  de  CPI.  No  es  un  reto  pequeño,  pues  ningún  cambio  de

mentalidad en la compra pública está exento de inercias contrarias y de recelos,

tanto por parte de los gestores públicos como por el propio mercado, que no

está  habituado a  colaborar  con el  ofertante si  no  es  tras  la  adjudicación del

contrato.  Sin  embargo,  los  procedimientos  de  CPI  requieren  que  haya  de

anticiparse la planificación de las necesidades y la exploración de las soluciones

potenciales existentes en el mercado diseñando una larga y compleja fase de

colaboración entre la demanda y oferta que e inusual en los procedimientos de

compra pública ordinarios. 

Por todo esto, los socios del proyecto han desarrollado los tres casos piloto de

CPI  siguiendo  las  pautas  establecidas  en  el  documento  E  4.1.1.  Material  de

capacitación en Compra Pública Innovadora en el sector del agua que recoge en

su subcapítulo 6.4 una guía con las etapas de los procesos de CPI:

3.1. Etapa 1: Detección de necesidades

El primer paso a dar en un proceso de Compra Pública de Innovación es detectar

las  necesidades  que  se  quieren  solventar.  Para  realizar  esta  tarea  los  socios
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siguieron  la  metodología  presentada  en  el  documento  E  3.3.2  “Guía  para  la

identificación de necesidades del sector público en el ámbito de la gestión del

ciclo del agua” (TWIST, online a 2021). Esta metodología se basó en realizar una

serie de entrevistas semiestructuradas a responsables de las entidades públicas

relacionadas con la gestión del agua que pudiesen ser compradores potenciales

de innovación en el ámbito de las aguas residuales y la reutilización del agua.

Esta metodología se realizó en tres etapas: 

•Etapa 1. Análisis preliminar y preparación de la entrevista: esta etapa tuvo como

objetivo preparar  la  entrevista  así  como identificar  y  analizar  la  información

sobre los aspectos a abordar en las siguientes etapas. Por ello, lo primero que se

realizó fue identificar entidades públicas que pudiesen actuar como potenciales

compradores  de  innovación  en  el  ámbito  de  las  aguas  residuales  y  la

reutilización de agua (tres de cada país) con el fin de asegurar una información

fiable. Estas fueron:
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FRANCIA

• Limoges Metropole

• Adour – Garonne Water Agency

• Service D’Assainisement, Bordeaux Metropole

ESPAÑA

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

• Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 

   de Sevilla, S.A.

• Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Murcia, S.A.

PORTUGAL

• Instituto Superior Técnico

• Águas do Tejo Atlântico

• Instituto Superior de Agronomia

•Etapa 2. Entrevistas semiestructuradas: durante esta etapa se llevaron a cabo las

entrevistas a cada una de las entidades identificadas en la etapa anterior. Esta

etapa  estaba  diseñada  para  explorar,  a  través  de  diversas  cuestiones,

necesidades tecnológicas potenciales de entidades públicas del sector del agua.

Para  llevar  cabo  esta  etapa  se  utilizaron  dos  herramientas:  cuestionario  de

entrevista y guía del cuestionario de entrevista.

•Etapa 3. Definición y priorización de necesidades: esta etapa tuvo como objetivo

definir y contextualizar las necesidades identificadas y priorizarlas de acuerdo

con el entrevistado sobre la base de la información y resultados obtenidos en la

etapa anterior. 

A partir de estas entrevistas se obtuvieron un total de treinta y tres necesidades

tecnológicas  del  sector  público  en  el  ámbito  de  las  aguas  residuales  y  la

reutilización que, a partir del proceso de clasificación, agrupación y selección de

necesidades tecnológicas comunes se redujeron a tres necesidades comunes a

las seis regiones TWIST en los campos tecnológicos abordados por los tres Living
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Labs  para  poder  de  llevar  a  cabo  tres  casos  pilotos  de  Compra  Pública  de

innovación en el sector del agua.

El proceso seguido ha sido el siguiente:

•Fase 1: Clasificación de necesidades tecnológicas detectadas en regiones TWIST

Inicialmente,  para que el  proceso de búsqueda de las tres necesidades fuese

más sencillo, los socios del TWIST procedieron a catalogarlas por colores. Estas se

han catalogado por similitudes en determinados ámbitos de uso del agua con

los siguientes colores:

Rojo: Reutilización de agua

Azul: Soluciones sostenibles para el tratamiento de aguas residuales

Verde: Trabajos relacionados con la red de saneamiento (tuberías)

Naranja: Economía circular

Morado: Gestión de aguas pluviales 

Rosa: Gestión del agua

Negro: Otros

Por lo tanto, a partir de esta clasificación se tiene lo siguiente en las diferentes

regiones:

FRANCIA Necesidad tecnológica

Limoges Metropole

Modelos de predicción para la rotura de tuberías
Inspección de tuberías
Mejorar  y  agilizar  las  fases  de  aceptación  de  trabajos  e
intervenciones
Prevenir los desbordamientos de los contaminantes entrantes
en las alcantarillas
Mejorar  la  resiliencia  del  sistema  de  alcantarillado  frente  a
desbordamientos en los alcantarillados
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Adour-Garonne
Water Agency

Valorización del fósforo

Economía circular de los nutrientes de las aguas residuales

Diagnóstico de la red de alcantarillado

Reutilización del agua

Sistemas descentralizados

Service

D’Assainisement,

Bordeaux

Metropole

Control del agua de lluvia y lucha contra las inundaciones

Recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales

Gestión de activos operativos y estratégicos

ESPAÑA Necesidad tecnológica

Andalucía

(CAGPDS)

Reducir las fugas de agua

Optimización de la gestión del agua

Nuevas soluciones para el tratamiento de aguas residuales en 

pequeñas comunidades

Nuevas soluciones para facilitar el uso de agua regenerada en 

la agricultura

Control de calidad del agua

Andalucía

(EMASESA)

Nuevo  modelo  integrado  para  lodos  de depuradora  y  otros

residuos

Nuevas  soluciones  para  eliminar  los  contaminantes

emergentes en los procesos de purificación de agua

Nuevas  soluciones  para  eliminar  los  contaminantes

emergentes  en  los  procesos  de  tratamiento  de  aguas

residuales

Nuevas  soluciones  para  detectar  y  medir  contaminantes

emergentes

Nuevas soluciones para residuos flotantes

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 19



Murcia

(EMUASA

Nuevas soluciones para agua regenerada

Nuevas soluciones para la gestión de lodos de alcantarillado

PORTUGAL Necesidad tecnológica

Instituto Superior
Técnico

Detección de fugas de agua

Reutilización de agua

Uso de agua de lluvia

Águas do Tejo

Atlântico

Reutilización de agua

Gestión de aguas pluviales

Eficiencia energética en WWT

Soluciones rentables para el tratamiento de aguas residuales 

en pequeñas comunidades

Instituto Superior

de Agronomia

Recuperación de nutrientes de las aguas residuales: aplicación

de fósforo y nitrógeno

Economía circular de los nutrientes de las aguas residuales

Eliminación de xenobióticos en aguas residuales

Soluciones  innovadoras  para  el  reciclaje  /  tratamiento  /

reciclaje de aguas residuales para casas autosuficientes

Reutilización del agua (riego y otros usos menos nobles, por

ejemplo, lavado de instalaciones y descarga de inodoros)

Tecnologías verdes (humedales artificiales)

Estas necesidades han surgido debido a que en las últimas décadas en toda

Europa ha evolucionado la política del agua desde una evidente “prioridad en la

satisfacción de las demandas, hacia una planificación y gestión de los recursos

hídricos más atentos hacia las consideraciones ambientales en un contexto de

eficiencia  integral,  mejora  de la  vida  útil  de  los  activos  y  su  mantenimiento,

optimización  y  reducción  de  energía  y  pérdidas  de  agua”  (MITECO,  2020).
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“Asimismo, las nuevas normativas tanto nacionales como comunitarias, derivan

en  un  aumento  de  la  calidad  exigida  en  los  procesos  de  depuración,

saneamiento y reutilización, que vienen a añadirse a la presión derivada de los

incumplimientos actuales de la Directiva Marco del Agua” (TWIST, online b 2021). 

•Fase 2: Agrupación de necesidades tecnológicas detectadas 

Una vez que se tienen todas las necesidades catalogadas por colores, los socios

procedieron a su agrupación en función de si eran comunes o no en los tres

países para poder agilizar el proceso, obteniendo la siguiente clasificación:

1. Necesidades comunes a los tres países:

 Reutilización de agua

 Soluciones  sostenibles  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  en

poblaciones pequeñas, descentralizadas

 Reducción de fugas de agua, rotura de tuberías, inspección de tuberías

 Recuperación de recursos - Tratamiento de lodos - Economía circular de

los nutrientes

2. Necesidades comunes a dos países:

 Gestión de aguas pluviales - desbordes (Portugal, Francia)

 Gestión del agua (Francia, España)

3. Necesidades identificadas en un sólo país:

 Uso de agua de lluvia (Portugal)

 Eficiencia energética (Portugal)

 Eliminación de contaminantes emergentes (España)

 Técnicas de medición de contaminantes emergentes (España)

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 21



•Fase 3: Selección de tres necesidades comunes

Tras el proceso seguido resultó muy sencillo la selección de las tres necesidades

comunes a las seis regiones TWIST. Como se puede ver en la fase anterior se

detectaron cuatro necesidades presentes en los tres países, pero tras realizar un

consenso entre los socios del TWIST se seleccionaron tres. 

Para descartar una de ellas se tomó como criterio la urgencia que se tiene en los

países  debido  a  las  nuevas  y  futuras  normativas  establecidas  en  la  Unión

Europea y en las respectivas regiones, sobre el tratamiento de agua residual y su

reutilización, siendo estas las siguientes:

FRANCIA PORTUGAL ESPAÑA

1) Soluciones adecuadas 

para el tratamiento de 

aguas residuales en 

pequeñas comunidades

1) Reutilización del agua

1) Soluciones adecuadas 

para el tratamiento de 

aguas residuales en áreas 

rurales y pequeñas 

comunidades

2) Reutilización del agua

2) Soluciones adecuadas 

para el tratamiento de 

aguas residuales en 

pequeñas comunidades y 

casas autosuficientes

2) Reutilización del agua

3) Economía circular de los

nutrientes del agua 

residual.

3) Recuperación de 

residuos – Tratamiento de 

lodos – Economía circular 

de los nutrientes.

3) Recuperación de 

residuos: 

gestión/valorización de 

lodos de depuradora

Como resultado de este proceso los Living Labs han conseguido, entre las treinta

y  tres definidas  funcionalmente  inicialmente,  seleccionar  tres  necesidades
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tecnológicas comunes que servirán de base para elaborar el Mapa de Demanda

Temprana  (MDT).  Los  mapas  de  demanda  tempranas  permiten,  con  su

publicación, reducir los riesgos y mejorar la planificación de la CPI de forma muy

considerable.  Además  permiten  a  los  stakeholders interesados  conocer  las

necesidades tecnológicas detectadas. 

Las tres necesidades que forman el MDT, definidas por los Living Labs, son:

1ª Necesidad tecnológica:

En  la  actualidad  hay  una  necesidad  ineludible  de  realizar  una  adecuada

depuración del agua residual puesto que se tiene especial interés en disponer de

agua  de  calidad  ya  que  es  esencial  para  la  salud  humana,  el  desarrollo

económico y la protección del medio ambiente. 

Cumplir con la normativa y lograr este objetivo no es nada fácil  debido al gran

número de pequeñas poblaciones rurales existentes repartidas por toda Europa

sin que sus aguas sean depuradas y, sobre todo, en los países  participantes  en

este proyecto (Francia, Portugal y España).

En los municipios pequeños donde existen sistemas de tratamiento de aguas,

sobre todo sistemas de tecnologías convencionales, se dan múltiples problemas

debido a  las  limitaciones  técnicas  y  económicas,  llegando a  comprometer  la

eficacia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas, impidiendo

mantener el estado de las masas de agua y la calidad del suelo. 

Así surje  el  reto  tecnológico  1  con  la  idea  de  dar  solución  a  las  pequeñas

poblaciones  en  materia  de  tratamiento  de  las  aguas  residuales  que  genera,

garantizando  el  cumplimiento  de  la  Directiva  en  tiempo  y  parámetros

especificados, con miras a proteger el medio ambiente de los efectos negativos

provocados por los vertidos de aguas residuales sin tratar o con un tratamiento
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inadecuado.  Se  busca  una  tecnología  adaptada  tanto  en  base  económica,

técnica como ambientalmente a la zona de actuación. En resumen, esta es:

Soluciones  adecuadas  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  en  pequeñas

comunidades  (en función de los requerimientos (normativas) de los diferentes

países).

1. Tratamiento primario.

2. Cumplir con los límites de vertidos en poblaciones por debajo de 10.000

habitantes o con requisitos especiales.

3. Cumplir con los límites de los vertidos en áreas sensibles o de poblaciones

entre 200 y 2.000 habitantes, como por ejemplo en Francia.

2ª Necesidad tecnológica:

El  creciente consumo de agua para diferentes fines,  como el  abastecimiento

público,  la  producción agrícola y ganadera,  la industria y los usos recreativos,

entre  otros,  ha  venido  ejerciendo  una  presión  creciente  sobre  los  recursos

hídricos.  Para satisfacer  la  creciente demanda de agua,  la  reutilización se  he

erigido  en  una  fuente  alternativa,  que  contribuye  al  uso  sostenible  de  los

recursos  hídricos,  ya  que  permite  el  mantenimiento  del  agua  en  el  medio

ambiente y su preservación para usos más nobles y futuros, salvaguardando el

uso presente,  en línea con los  principios de la economía circular y  desarrollo

sostenible. 

A nivel mundial y europeo, la reutilización del agua se ha expandido desde el

riego agrícola a los espacios verdes y los usos urbanos, restringiéndose a los usos

potables. Las plantas de tratamiento actualmente en servicio no están diseñadas

para  eliminar  los  contaminantes  emergentes  y,  a  pesar  de  que  las  aguas

residuales  tratadas  se  ven  como  una  nueva  fuente  de  agua,  adicional  y/o
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alternativa  para  múltiples  propósitos,  se  tiene  poca  confianza  del  usuario

respecto a la calidad de este recurso.

De ahí es de donde surge esta necesidad de la búsqueda de una tecnología, ya

que  el  uso  de  esta  agua  puede  proporcionar  importantes  beneficios

ambientales,  sociales  y  económicos,  y  puede  contribuir  a  mejorar  el  medio

ambiente  abordando  el  déficit  hidrográfico.  Los  problemas  asociados  con  la

percepción sobre su calidad dificultan su implementación en el sector agrícola,

además de su elevado coste (superior al consumo del agua potable). 

Además hay que tener en cuenta que está pendiente la entrada en vigor (26 de

junio 2023) del nuevo Reglamento europeo sobre la reutilización de agua que

tiene como objetivo armonizar “la regulación sobre reutilización en toda la Unión

Europea y el consecuente establecimiento de requisitos mínimos comunes que

avalen la calidad de las aguas regeneradas y su control,  donde se garantizará

unas condiciones equitativas en todos los países y aumentará la confianza en la

práctica  de  la  reutilización  del  agua,  impulsando  así  su  uso”.  Esta  nueva

normativa exigirá una calidad de agua que, a día de hoy, no se alcanza en la

mayor parte de las instalaciones.

Reutilización del agua (puede clasificarse en base a la nueva regulación europea

en  la  materia,  en  función del  uso  y  de los  diferentes  niveles  de  tratamiento

requerido para su uso).

1. Riego de cultivo.

2. Riego de jardines.

3. Recarga de acuíferos.

4. Reutilización de las aguas grises en los edificios.
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3ª Necesidad tecnológica:

Otros de los temas a tratar son la recuperación y reutilización de los recursos

proveniente de las aguas residuales. Este es uno de los objetivos principales de la

política actual  de economía circular  en toda Europa,  puesto que esto podría

ayudar a mejorar  la  gestión hídrica y  los  esfuerzos  de mitigación del  cambio

climático. En la actualidad no existen tecnologías eficientes y de bajo coste para

realizar esta labor. 

Muchos  de  los  contaminantes  del  agua  residual  (nitrógeno,  carga  orgánica,

metales, celulosa de papeles, aceites,  entre otros) no son sino posibles recursos

para la obtención de otros productos de alto valor.  Por ejemplo,  los lodos se

podrían  utilizar  como  fertilizantes,  producir  biogas  o  utilizarlos  para  producir

energía o, en el caso de las arenas, emplearlas como materia prima en las obras. 

Por ello es necesario del desarrollo de nuevas tecnologías que permitan valorizar

estos  residuos  flotantes.  Por  otro  lado,  también  se  buscan  tecnologías  que

permitan un nuevo modelo de gestión de lodos de depuradora que permita su

tratamiento adecuado y el cumplimiento de los requisitos futuros para su uso en

la agricultura, adecuado para el largo plazo y sostenible en sus tres dimensiones

(social,  económica  y  medioambiental).  Además,  se  prevé  un  modelo  en  la

valorización  agrícola  del  lodo  con  una  aplicación  directa,  compostaje  y  co-

compostaje con biomasa vegetal. Se define así el reto tecnológico 3:

Recuperación de los recursos.

1. Recuperación de nutrientes: fósforo, nitrógeno,..

2. Recuperación de la biomasa para la producción de energía.

3. Tratamiento de lodos para su utilización como fertilizantes.

Por lo tanto, el MDT está formado por las siguientes necesidades tecnológicas:
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1) Soluciones adecuadas para el tratamiento de aguas residuales en pequeñas

comunidades  (en  función  de  los  requerimientos  (normativas)  de  los

diferentes países).

1. Tratamiento primario.

2. Cumplir  con  los  límites  de  vertidos  en  poblaciones  por  debajo  de

10.000 habitantes o con requisitos especiales.

3. Cumplir  con  los  límites  de  los  vertidos  en  áreas  sensibles  o  de

poblaciones  entre  200  y  2.000  habitantes,  como  por  ejemplo  en

Francia.

2) Reutilización del agua  (puede clasificarse en base a la nueva regulación

europea  en  la  materia,  en  función  del  uso  y  de  los  diferentes  niveles  de

tratamiento requerido para su uso).

1. Riego de cultivo.

2. Riego de jardines.

3. Recarga de acuíferos.

4. Reutilización de las aguas grises en los edificios.

3) Recuperación de los recursos.

1. Recuperación de nutrientes: fósforo, nitrógeno,..

2. Recuperación de la biomasa para la producción de energía.

3. Tratamiento de lodos para su utilización como fertilizantes.

Una vez establecido el  MDT se ha procedido a comprobar la viabilidad de las

mismas  para  ser  articuladas  a  través  de  proyectos  de  Compra  Pública  de

Innovación. Estas se validaron a partir de una serie de criterios como son: ser

innovadoras,  tener  un  impacto  social  y  promover  un  modelo  de  economía

circular. 

No  obstante,  inicialmente,  no  se  pudo  establecer  el  grado  de  innovación

necesario para alcanzar los objetivos establecidos en el proyecto, por lo que los
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socios del  proyecto TWIST articularon un proceso de diálogo técnico entre la

demanda y la oferta para la búsqueda de soluciones. 

3.2. Etapa 2: Búsqueda de soluciones

Una vez que se tienen las necesidades detectadas y definidas (MDT) el siguiente

paso a dar en el proceso de CPI es  la búsqueda de soluciones, y para ello los

socios del TWIST realizaron una  Consulta Preliminar de Mercado  en forma de

diálogo  técnico  que  se  celebró en  el  seno  de  tres  Conferencias  Nacionales

organizadas por cada uno de los Living Labs.

En esta fase del proceso (Consulta Preliminar al Mercado) se pretende dialogar

partiendo  del  reto  planteado  y  obtener la  información  necesaria  para  poder

proponer la solución de una forma eficaz, consiguiendo un equilibrio entre los

intereses de las partes intervinientes. Por lo tanto, este diálogo se corresponde a

la etapa de acercamiento con los proveedores y administraciones interesadas y

abarca desde el momento en el que se abren las necesidades al mercado hasta

la actividad en la cual se exponen las distintas opciones de manera ordenada,

propiciando  ampliar  la  información,  solucionar  dudas  y  evaluar  posibles

variaciones a las necesidades definidas. Esto se hace con el fin de contar con

mejor  información  para  la  evaluación  de  las  ideas  recibidas  en  virtud  de  la

demanda, antes de construir el documento de condiciones para comenzar con la

siguiente etapa. 

Se considera que este proceso es el más adecuado en esta etapa puesto que los

Living Labs no disponen de los conocimientos específicos suficientes para poder

desarrollar los pliegos funcionales ni de la experiencia específica en materia de

CPI. Por tanto, en el ámbito del proceso de CPI, es necesario un diálogo técnico

entre los compradores públicos, las  universidades y centros tecnológicos y los

potenciales proveedores. El diálogo técnico no se debe confundir con el diálogo

competitivo  puesto  que,  a  diferencia  de  este,  no  es  un  procedimiento  de
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adjudicación,  sino  una  herramienta  que  permite  adquirir  la  información

necesaria sobre la tecnología como paso previo al proceso de compra.

Para conseguir realizar un diálogo técnico de forma eficiente y eficaz, los Living

Labs emplearon como guía el documento Directrices comunes para el desarrollo

del  diálogo  técnico (ANEXO  2), donde  se  describe pormenorizadamente  las

distintas  fases  y  pasos  a  seguir  en  el  desarrollo  del  diálogo  técnico  en  las

Conferencias  Nacionales  (España,  Francia  y  Portugal)  para  los  distintos  retos

tecnológicos  planteados y  cómo hacer  correctamente el  diálogo  técnico.  Por

otro  lado,  también  se  tuvo  de  referencia  el  documento  E  1.1.1  Informe  de

identificación de actores y procesos de innovación en las regiones (TWIST, online

2019)  donde se identifican los  stakeholders  que han de participar en el diálogo

con el que se inicia cualquier CPI. Asimismo, los Living Labs fueron consultados

previamente  a  la  celebración  de  las  Conferencias  Nacionales  mediante

formularios  diseñados  expresamente  para  que  pudiesen  describir  sus

necesidades tecnológicas de manera comparable.

En esencia, se pretendía que el diálogo técnico entre la oferta y la demanda que

debía tener lugar en el  seno de las Conferencias Nacionales respondiese a la

metodología meet the market event, que aparecía detalladamente explicada en

las citadas Directrices comunes. Previamente a la realización de las Conferencias

y  para  tener  una  base  sólida  sobre  la  que  realizar  el  diálogo  técnico,  se

cumplimentó  por  parte  de  los  Living  Labs  los  Formularios  comunes  donde

definían sus necesidades (ANEXO 1),  en cuyas respuestas muestran que el nivel

de conocimiento preexistente sobre la CPI en el sector del agua es muy limitado,

y que la metodología del diálogo previo con el mercado es desconocida. Esta

circunstancia  explica  el  grado  de  desarrollo  y  la  orientación  pedagógica  que

pretendieron tener las anteriormente mencionadas Directrices comunes para el

desarrollo del diálogo técnico durante las Conferencias Nacionales.
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Por lo tanto, una de las principales pretensiones de dichas Conferencias es que

los  participantes  colaborasen  activamente  en  la  definición del  modo en  que

puede plantearse la consecución de los retos presentados y, para ello se puso a

su disposición un formulario para que cumplimentasen dependiendo del tipo de

entidad de que se  tratase:  poderes  adjudicadores  o  potenciales  proveedores.

Además, se pretendía poner en contexto a los participantes para aprovechar las

oportunidades de innovación que se encuentran en el marco de desarrollo del

proyecto TWIST y conseguir así la cooperación y potenciar las capacidades de

innovación a través de la CPI. 

A estos formularios se le añadió una parte introductoria de las necesidades y

normativas de referencia en cada región. Dicha información se obtendría gracias

a los formularios comunes a cumplimentar por los Living Labs describiendo sus

necesidades tecnológicas. Los formularios son los siguientes:

1)  Formulario  para  proveedores  de  tecnología (ANEXO  3):  dirigido  a

universidades,  centros  tecnológicos,  empresas  tecnológicas,  etc.  con  el

objetivo  de  poder proporcionar  soluciones  comparables  a  la  necesidad

tecnológica indicando, entre otras cosas, el TRL (Technology Readiness Level,

en español, Nivel de Madurez de la Tecnología) de su solución tecnológica.

2)  Formulario  para  administraciones  y  empresas  públicas  prestadoras  de

servicios (ANEXO  4):  tiene  como  objetivo  poder proporcionar  información

comparable sobre sus intereses en tecnologías basadas en las necesidades

detectadas por los Living Labs, a partir de qué TRL estarían interesadas en

participar en procesos de CPI, etc.

Las tres Conferencias Nacionales se llevaron a cabo bajo el lema: “Los Living Labs

y la Compra Pública de Innovación en el sector del agua” en cada uno de los

países donde se localizan dichos Living Labs (ANEXO 5). 
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Todas las Conferencias se realizaron  en formato on-line en directo, debido a la

situación actual de pandemia en la que nos encontramos, teniendo en cuenta

los principios de transparencia y no discriminación, por lo que en ellas pudieron

participar todas aquellas entidades físicas o jurídicas con capacidad para aportar

ideas  innovadoras  destinadas  a  dar  respuesta  a  los  retos  o  necesidades

presentadas anteriormente mediante el empleo de tecnologías que superasen

las prestaciones de las ya existentes en el mercado.

La Conferencia portuguesa tuvo lugar en la mañana de 24 de junio 2021, a ella

asistieron diferentes entidades del sector público y privado, así como estudiantes

universitarios interesados en el sector. En cuanto a la  Conferencia francesa se

realizó el día 2 de julio 2021 y participaron sobre todo entidades pertenecientes al

sector público francés del agua. La tercera de ellas, la Conferencia española fue

la  que  tuvo  más  repercusión  en  cuanto  a  asistentes:  algo  más  de  100

participantes  de  diferentes  entidades  del  sector  del  agua  procedentes  de

España,  Portugal  e  incluso  América  Latina.  Esta  tuvo  lugar  a  lo  largo  de  la

mañana del 7 de julio 2021. 

Tras  la  realización  de  las  Conferencias  y  con  ayuda  de  los  formularios

cumplimentados por  los  proveedores  de tecnologías y  las  administraciones y

empresas públicas prestadoras de servicios, los socios deberían poder elaborar

un documento final de Conclusiones que expresase:

1. Las dificultades tecnológicas existentes en cada reto.

2. El grado de innovación necesario, definiendo el tipo de proceso a llevar a

cabo  dependiendo  de  si  se  requiere  proceso  de  I+D  o  si  ya  existe  un

prototipo en el mercado.

3. Estimar un presupuesto apropiado y realista, así como el plazo adecuado

que garantice el cumplimiento del objeto y alcance del contrato. 

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 31



4.  Definir  los  requerimientos  funcionales  que  constituirán  el  objeto  del

contrato.

5.  Estimar los niveles de solvencia mínimos para garantizar el  objeto del

contrato por los licitadores, que se determinará en función de la solvencia

que presenten aquellos operadores económicos que han participado en la

consulta y tomado parte en el diálogo técnico.

6.  Determinar  las  variables  clave  que  garantizarán  la  elección  óptima

(criterios de adjudicación).

Pero a pesar de esta preparación los resultados obtenidos finalmente no fueron

los deseados, principalmente debido a la baja participación proactiva por parte

de los asistentes a las distintas Conferencias Nacionales, destacando que no se

ha obtenido ningún formulario cumplimentado por parte de los asistentes. 

Todo esto se ha visto favorecido debido a diversos factores como son:

 El periodo anual en el que se han realizado las conferencias (comienzo de

las vacaciones estivales).

 La  modalidad  on-line  de  su  celebración,  forzada  por  la  situación  de

pandemia.

 La escasa o prácticamente nula experiencia existente en el sector en este

tipo de procesos. 

 El desconocimiento percibido en el mercado sobre los procesos de CPI en

general y, en particular, sobre la capacidad de innovación en el sector del

agua.

A  estos  factores  hay  que  sumar  la  falta  de  tiempo  material  (esta  etapa  del

proceso de CPI requiere entre  tres y ocho meses y el proyecto TWIST desde la

realización de las Conferencias Nacionales hasta su finalización sólo dispone de

tres meses) que impide continuar con el diálogo técnico de oferta - demanda y
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averiguar si  existen tecnologías disponibles cercanas al  mercado que puedan

cubrir las demandas existentes en materia de agua. 

No obstante, al menos un Organismo Público de Investigación (OPI) mostró su

interés  por  las  demandas  tecnológicas  presentadas  durante  la  Conferencia

Nacional Española así como por formar parte del Living Lab de cara al futuro.

3.3.  Etapas  3  y  4:  Redacción y  tramitación de  los  pliegos  de
contratación, y Seguimiento y evaluación del contrato

Bajo estas condiciones ha resultado imposible la definición de prescripciones

funcionales para atender las necesidades detectadas que pudieran incluirse en

futuros  pliegos de CPI, por lo que,  ha sido imposible  continuar con la  Etapa 3

(Redacción  y  tramitación  de  los  pliegos  de  contratación)  y  la  Etapa  4

(Seguimiento y evaluación del contrato) y por ende, completar los tres procesos

de Compra Pública de Innovación asociados a cada una de las tres necesidades

comunes  en los  campos tecnológicos abordados por  los  tres  Living Labs  del

proyecto TWIST.

A continuación se muestran las actividades que se han conseguido llevar a cabo

en los tres casos piloto de Compra Pública de Innovación (en verde) y las que no

se han podido realizar (en rojo):
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La ejecución parcial de la ruta definida se ha debido, principalmente, a la falta de

respuestas  significativas  en  el  diálogo  técnico,  hasta  el  punto  de  impedir

conocer  el  estado  actual  de  la  técnica  para  las  distintas  necesidades

tecnológicas establecidas.

En consecuencia, será necesario profundizar en un futuro en el diálogo técnico

de oferta – demanda para poder conseguir definir las especificaciones técnicas

comunes para los retos tecnológicos definidos y poder proseguir con las etapas

siguientes del proceso.
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4. PROCESO  DE COMPRA  PÚBLICA  INNOVADORA  –

PASO A PASO

Como  se  ha  podido  apreciar  en  los  apartados  anteriores,  no  se  han  podido

obtener los conocimientos necesarios para llevar a cabo los casos piloto de CPI,

por lo que los socios han establecido que es conveniente crear una  guía sobre

cómo llevar a cabo el proceso de Compra Pública de Innovación. Esta guía está

dirigida a todos los compradores públicos, proveedores de servicios y a los Living

Labs que estén llevando procesos de CPI o quieran implementarlos en un futuro.

Por lo tanto en este epígrafe se explica, paso a paso, el proceso que se debe

llevar a cabo para desarrollar la CPI, aunque hay que destacar preliminarmente

que no existe  un patrón unívoco ni  una metodología  trasladable  a  todos los

casos, puesto que cada proceso de CPI dependerá de: la modalidad de compra

elegida en razón del grado de innovación requerido en cada caso (CPTI o CPP); el

tipo de entidad del sector público que formule la demanda y la licitación (poder

adjudicador  o  no);  de  las  necesidades  identificadas  en  cada  caso,  que

determinaran  los  criterios  de  selección  del  contratista  y  la  consecución  del

objeto del contrato; y del sector en el que nos encontremos. 

En  los  procedimientos  de  CPI  no  se  siguen  las  pautas  ordinarias  de  la

contratación pública.  En estos  casos,  tanto  la  preparación y  adjudicación del

contrato como su ejecución han de adaptarse a una forma de compra que se

basa  en  unas  premisas  singulares  que  en  buena  medida  cuestionan  los

principios  clásicos  de  la  contratación:  objeto  cierto,  precio  determinado,

inmediatez y corto plazo, riesgo y ventura del empresario;  evolucionado hacia

modelos en los que prima la negociación con el mercado y el reparto de riegos
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ante  la  incertidumbre  que  inevitablemente  conlleva  la  adquisición  de

innovación.

En todo caso, es preciso poner de manifiesto de forma preliminar que para la

realización de un  proceso  de CPI  es  necesario  invertir  mucho  más tiempo y

recursos  que  para  una compra ordinaria,  además de que será  necesario  una

mayor participación y compromiso por parte de todas las partes implicadas. 

En los procedimientos de CPI es fundamental el desarrollo de una fase previa o

preliminar que antecede a  la  fase legalmente prevista  de preparación de los

contratos. La planificación supone un mandato del legislador a los órganos de

contratación.  Si  esta  labor  de  planificación  es  necesaria  y  obligatoria  en  las

licitaciones  ordinarias,  en  las  licitaciones  complejas,  como  las  de  CPI,  resulta

fundamental para delimitar la necesidad a la que atiende el contrato y si para

satisfacerla existe una solución disponible en el mercado y cuál es su grado de

maduración tecnológica. De hecho, este análisis preliminar del mercado marcará

si el contrato de CPI será un CPP o una CPTI.

Las  cuestiones  nucleares  a  dilucidar  en  sede de preparación del  contrato  (si

existe solución disponible según el estado de la técnica y grado de adecuación o

desarrollo de la misma) se sitúan fuera del ámbito interno de la Administración y

requieren de acciones de indagación y averiguación que orienten la toma de

decisión. Para ello la Administración deberá entrar en contacto con el mercado

mediante  un  contacto  previo  y  directo  con  los  potenciales  licitadores.  Una

participación anticipada de los potenciales adjudicatarios que, hasta la aparición

de las Directivas de cuarta generación en 2014, el legislador contemplaba con

recelo pues podía implicar una vulneración del principio de igualdad entre los

licitadores, pero que puede y debe convertirse en una práctica habitual en las

licitaciones, muy especialmente en las licitaciones de CPI.
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Estas fases de definición de la demanda y de contactos con el mercado, que no

son  habituales  en  los  procedimientos  de  compra  ordinarios,  son  las  que

particularizan  los  procedimientos  de  CPI  y  los  hacen  especialmente  largos  y

complejos.  Como  contrapartida,  la  planificación  y  definición  ajustada  y

contrastada  con  el  mercado  de  las  necesidades  del  comprador  son  las  que

permiten alcanzar con mayor nivel de éxito, eficiencia y adaptación los objetivos

trazados, lo que a fin de cuentas puede suponer un ahorro significativo en la

relación calidad-precio y, sobre todo, una mejora significativa de las prestaciones

del bien o servicio que se obtiene como resultado del proceso de CPI. 

Con carácter general,  los pasos a seguir  en un procedimiento de CPI son los

siguientes:

1. Detección de necesidades

 Analizar y describir las necesidades de forma funcional

 Pensar que usuarios han de participar en el proceso

 Analizar el mercado para tener una idea del nivel de desarrollo en el que se

encuentran las posibles soluciones

2. Planifique de antemano

 Establecer la estrategia que se quiere seguir

 Calcular el tiempo necesario para realizar un proceso eficaz

 Programar todo el proyecto

3. Desarrollo de la Consulta Preliminar al Mercado (CPM)

 Anunciar y difundir la información previa al desarrollo de la CPM

 Realizar conferencias, entrevistas, reuniones

 Mantener un contacto directo y constante con los proveedores

4. Elaboración del pliego

 Desarrollar las especificaciones
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 Seleccionar el procedimiento adecuado dependiendo de la tecnología

 Definir los criterios de evaluación

 Seguir los principios de transparencia y no discriminación

5. Evaluación y adjudicación

6. Seguimiento

4.1. Detección de necesidades

Esta etapa es la primera de todas y corresponde con la búsqueda y priorización

de las necesidades que se tengan y se puedan solventar mediante el proceso de

Compra Pública de Innovación. 

Para  realizar  dicha detección  lo  primero  que se  ha  de  realizar  es  formar  un

conjunto representativo de actores claves con conocimientos sobre el sector que

cooperen  entre  sí  para  conseguir  identificar  las  necesidades  comunes

describiéndolas en términos funcionales  y  de rendimiento.  Para ello,  muchas

veces los compradores no tienen los conocimientos técnicos necesarios, por lo

que  pueden  contratar  expertos  externos  que  proporcione  asistencia  técnica

desde un principio. Estas necesidades serán la base para todo el proceso y con

ellas se realizará el MDT.

Para realizar el MDT se podrán realizar reuniones bilaterales entre los diferentes

actores, puesto que los usuarios finales podrían facilitar información importante

sobre lo que realmente necesitan,  por lo que podría ser  buena idea hacerlos

participes del proceso. 

Además,  se  debe  realizar  un  análisis  del  mercado  ya  que  es  fundamental

conocer si se deberá realizar una Compra Pública de Tecnologías Innovadoras o

una Compra Pública Pre-Comercial.
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4.2. Organización y planificación del proceso

Para  conseguir  llevar  a  cabo el  proceso  de  forma que se  cumplan todos  los

objetivos  establecidos  es  necesario  planificarlo  como  si  de  un  proyecto  se

tratase,  con  un  programa  de  trabajo  establecido,  plazos,  tareas,

responsabilidades y recursos asignados. Todo esto teniendo en cuenta que un

proceso de CPI conlleva más tiempo y recursos que un proceso de contratación

habitual. 

Esto es necesario puesto que durante el proceso pueden surgir inconvenientes y

situaciones que retrasen o incluso obliguen a cambiar tareas o el proceso en sí,

por lo que es necesario en la programación de los trabajos contemplar estas

desviaciones y poder cumplir con los plazos del plan de trabajo establecido. 

4.3. Desarrollo de la Consulta Preliminar al Mercado

Las Consultas Preliminares al Mercado (CPM) son un proceso mediante el cual el

comprador dialoga con el  mercado para conocer el  grado de madurez  de la

oferta partiendo del reto tecnológico (necesidades detectadas), con la intención

de obtener la información necesaria para poder realizar una licitación de forma

eficaz, pudiendo definir prescripciones funcionales que cubran las necesidades

definidas. A continuación, se muestran las fases que forman el  procedimiento

general de una CPM:

Como se puede ver en el  gráfico anterior,  lo primero que se debe realizar es

publicar  de  forma  abierta  y  bajo  el  principio  de  publicidad  el  Anuncio  de
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Consulta Preliminar de Mercado donde se especificará como mínimo el objeto

de la consulta,  la fecha de inicio y las entidades que vayan a participar en la

consulta.  Por otro lado, se deberían publicar o enviar los formularios para los

participantes dando un plazo para que las entidades puedan responder a los

mismos. 

Dichos  formularios  recogerán  las  propuestas  de  solución  a  las  necesidades

detectadas, y estos deberán ceñirse en resolver la necesidad, respondiendo con

claridad  todas  las  preguntas  formuladas,  dando  una  fecha  límite  para  su

cumplimentación dada en el propio Anuncio de Consulta Preliminar Mercado o

en este caso en las conferencias producidas. Para que el proceso de CPM sea un

éxito es necesario que las empresas interesadas participen de forma activa e

intensa.

Una vez cumplido el plazo dado, se deberá proceder al estudio de las respuestas

y en cualquier caso si es necesario se deberán realizar entrevistas o consultas a

los  participantes,  para  poder  aclarar  cualquier  duda  que  se  tenga  sobre  la

solución propuesta.

Tras  todo  este  proceso  se  podrá  realizar  un  informe donde  se  recojan  los

resultados y conclusiones obtenidas de todo el proceso para guiar las futuras

contrataciones.  Este  informe  servirá  además  para  actualizar  al  Mapa  de

Demanda  Temprana que  deberá  ser  publicado  y  accesible  para  todos  los

potenciales  compradores,  hayan participado o no en su creación,  a través de

cualquier plataforma electrónica en la que se publiquen anuncios a escala de la

UE, nacional y/o local (documento  E 4.1.1.  Material de capacitación en Compra

Pública Innovadora en el sector del agua).
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Las actividades que se han de realizar en esta etapa son:

 Identificar  los  stakeholders  relevantes  que  se  vayan  a  involucrar  en  la

compra  (empresas  públicas  y  privadas,  universidades,  institutos

tecnológicos, etc.).

 Definir  cómo  se  va  a  proceder  a  realizar  la  comunicación  entre  los

stakeholders.

 Realizar un análisis del mercado.

 Seleccionar cómo se va a proceder a realizar la formulación de la consulta

(web, perfil del contratante...).

 Preparación de formularios para realizar la consulta y un diálogo técnico

entre demandantes y oferentes.

 Determinar los objetivos que se quieren conseguir.

 Publicación de toda la información sobre la consulta para que todos los

intervinientes puedan consultarla.

 Recopilar toda la información y redacción de informes intermedios y finales

de la CPM.

4.4. Elaboración del pliego

Con ayuda del  informe realizado en la  etapa anterior  se  obtiene el  Mapa de

Demanda  Temprana actualizado  por  lo que  se  podría  proceder  a  diseñar  y

tramitar  los  pliegos  de  contratación  para  la  Compra  Pública  de  Innovación,

puesto que ya se debería tener la información necesaria para poder preparar las

especificaciones  técnicas  funcionales  de  las  posibles  soluciones  tecnológicas

necesarias.

Las especificaciones que debe contener los pliegos normalmente se basan en

requisitos  obligatorios  y  requisitos  recomendados,  pero  para  favorecer  a  la

innovación la especificación debe enfocarse como la consecución de la solución

de un problema, no en un enfoque especifico de solución a seguir.
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Al  mismo  tiempo,  junto  a  la  definición  del  objeto  del  contrato  y  las

especificaciones del bien o servicio a desarrollar, la elaboración del pliego es el

momento en que determinar la modalidad de Compra Pública de Innovación

que va a seguirse (CPTI o CPP), qué procedimiento de licitación se va a seguir,

cuales son los requisitos de solvencia exigibles, los criterios de adjudicación y la

modalidad de seguimiento de la ejecución del contrato y de evaluación de los

resultados.

Para elegir el procedimiento más adecuado de CPI, es importante conocer en

qué Nivel  de  Madurez  se  encuentra  la  tecnología  presentada  como  solución

(TRLs  -  estos  se  encuentran  explicados  en  el  documento  E  4.1.1.  Material  de

capacitación en Compra Pública de Innovación en el sector del agua) y hasta qué

TRL se pretende llegar al finalizar la ejecución del contrato, es decir, marcar los

objetivos a conseguir.  Una vez que se tienen todos los datos mencionados se

procederá a realizar las siguientes  subetapas, para realizar un pliego de forma

eficiente (MITECO 2020):

4.4.1. Tipificación del contrato
Se debe conocer el tipo de contrato que se quiere licitar. Estos se clasifican de

acuerdo a la siguiente clasificación:

 Obras

 Servicios

 Suministros

 Mixtos

Estos se pueden ver de forma más detallada en el documento E 4.1.1 Material de

capacitación  en  Compra  Pública  Innovadora  en  el  sector  del  agua  apartado

6.4.3.1 Tipos de contrato.
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4.4.2. Elección del procedimiento de adjudicación más adecuado
Se  debe  seleccionar  el  tipo  de  procedimiento  que  se  debe  seguir  según  la

información  recabada  en  el  documento  E  4.1.1.  Material  de  capacitación  en

Compra Pública Innovadora en el sector del agua. Existen cuatro tipos para la

CPI: 

1. Procedimientos de contratación pública que no requieren I+D:

•Diálogo competitivo

•Procedimiento de licitación con negociación

2. Procedimientos de contratación pública que requieren I+D:

•Compra Pública Pre-Comercial

•Asociación para la innovación

En el  apartado 6.4.3.2.  Principales procedimientos de adjudicación en CPI,  del

documento E 4.1.1. Material de capacitación en Compra Pública Innovadora en el

sector  del  agua,  se  puede  ver  de  forma  detallada  en  qué  consiste  cada

procedimiento.

Hay una serie de indicadores que pueden ayudar a elegir el procedimiento de

formas más sencilla:

 TRLs del mercado.

 Se tienen los conocimientos para determinar las prescripciones técnicas.

 Se debe desarrollar un trabajo I+D.

 Se necesita un producto final o un prototipo.

 Hay futuros compradores y proveedores.

 Tiempo y recursos disponibles para la contratación.
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Esta descripción gráfica puede servir de ayuda para seleccionar el tipo de CPI

que va a seguir nuestra necesidad.

4.4.3. Peculiaridades de los pliegos de CPI 
Una  vez  que  se  han  realizado  las  dos  subetapas  anteriores  se  pasará  a  la

redacción del pliego, ya que su formato dependerá de lo seleccionado en las

etapas anteriores. 

Antes de comenzar con la redacción de los pliegos es necesario considerar y

aprender a gestionar los riesgos, ya que una buena gestión de estos proyectos

siempre  debe  ir  acompañada  de  un  ejercicio  de  identificación  y  análisis  de

riesgos y así no volver a repetir lo que ha sucedido con el proceso actual (falta de

tiempo y conocimientos previos).  Asimismo, para conseguir  realizar  con éxito

todas las tareas, hay que tener la implicación directa de todos los interesados.

En los pliegos se ha de añadir de manera generalizada, medidas de potenciación

de la innovación a partir  de la fijación de  prescripciones técnicas de carácter
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funcional.  Estas  medidas  potenciarán  el  desarrollo  de  la  sostenibilidad

económica, social y ambiental. En relación con dichas prescripciones, la mayor

singularidad es que normalmente recurrirá a la formulación de prescripciones

funcionales o de rendimiento que, no obstante, han de ser lo suficientemente

precisos para permitir  a los  licitadores  determinar el  objeto del  contrato y al

órgano de contratación adjudicar el mismo.

En los contratos de CPI la delimitación del objeto del contrato plantea el reto del

grado  de  incertidumbre  derivado  de  la  innovación  que  se  pretende,  lo  que

explica  que  el  mismo  se  pueda  definir  en  atención  a  las  necesidades  o

funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del

contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos

contratos  en  los  que  se  estime  que  pueden  incorporarse  innovaciones

tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad

de los bienes, obras o servicios que se contraten.

Otro  de  los  aspectos  que  obligatoriamente  debe  recoger  el  pliego  son  los

criterios de solvencia técnica y económica. En los procesos de CPI se ha de velar

por mantener el equilibrio entre la exigencia de unos requisitos de solvencia que

permitan  la  participación  de  las  empresas  experimentadas  y  con  capacidad

innovadora que verdaderamente puedan aportar soluciones, pero sin que tales

exigencias  supongan  un  obstáculo  a  la  PYMES  o  micro  PYMES  con  alta

capacidad  innovadora  (start-ups),  pero  con  escaso  bagaje  profesional  y

generalmente poca experiencia como empresa.

Respecto de los  criterios de adjudicación, éstos han de estar vinculados con el

objeto  del  contrato.  Dado  que  en  los  procedimientos  de  CPI  el  objeto  del

contrato no está del todo definido se hace especialmente complejo establecer

con exactitud dichos criterios. Por ello, en estas licitaciones, será generalmente
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aplicable la regla que habilita la aplicación de más de un criterio de adjudicación

en los que hasta tres de estos supuestos concuerdan con los elementos que se

pueden encajar perfectamente en licitaciones CPI:

a) Aquellos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos

previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores.

b)  Cuando  el  órgano  de  contratación  considere  que  la  definición  de  la

prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o

por reducciones en su plazo de ejecución.

c) Aquellos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o

cuya ejecución sea particularmente compleja.

Lo normal es entender que la limitación afecta a los criterios de adjudicación que

se  han  de  tener  en  cuenta  para  seleccionar  la  oferta  con  la  mejor  relación

calidad-precio, que en ningún caso se pueden eliminar ni sustituir por otras ni

variar  su  ponderación  a  lo  largo  del  proceso  negociador.  Si está  legalmente

permitido  negociar  sobre los  criterios  de adjudicación.  Una cosa  es  negociar

sobre el precio del contrato y otra cosa es negociar si el precio del contrato se

elimina como criterio de adjudicación o se altera su ponderación o la puntuación

asignada en la valoración de las ofertas. Lo primero está permitido, mientras que

lo segundo es lo que parece razonable que se prohíba, pues de ser así supondría

una  alteración  de  las  reglas  del  juego  y  una  desviación  de  la  preceptiva

vinculación de la administración a lo dispuesto en el  pliego. De no ser así,  la

capacidad  y  margen  de  negociación  quedarían  prácticamente  anulados,

eliminado el elemento nuclear de este procedimiento que es la negociación.

Otra peculiaridad muy relevante de la CPI es la posibilidad de establecer el valor

estimado del contrato mediante el recurso a precios provisionales, cuya fijación

debería acompañarse de obligaciones del adjudicatario relativas al régimen de

auditoría de costes y precios, consistente es un examen crítico y sistemático de
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los estados de costes del contrato, así como de una metodología de cálculo del

beneficio, que los contratistas deberían someter al auditor para determinar el

precio  definitivo  de  los  contratos  adjudicados  con  precios  provisionales  en

procedimientos  negociados,  diálogo  competitivo  y  asociaciones  para  la

innovación,  contribuyendo  a  conseguir  racionalidad  y  transparencia  de  las

compras y la gestión del gasto público.

Finalmente, los pliegos han de fijar la  estrategia sobre Derechos de Propiedad

Intelectual e Industrial (DPI), puesto que la CPI implica invertir recursos en hacer

realidad nuevas ideas, tanto por parte de la autoridad contratante como por la

de la empresa proveedora del producto o servicio, y en un futuro se han de tener

en cuenta cuestiones como la capacidad de la entidad contratante para cambiar

de empresa proveedora, o hasta qué punto se podría dar licencia de éste a otro

público  usuario  potencial  de  servicio.  Definir  la  estrategia  o  especificaciones

sobre  DPI  en  los  pliegos  y  en  el  contrato  es  importante  puesto  que

posteriormente en el caso de otorgar los derechos a la empresa, se pueden exigir

compensaciones por la explotación de estos.

4.5. Evaluación y adjudicación

En fase de análisis de las ofertas recibidas, éstas han de valorase motivando de

forma  clara  y  concisa  de  la  manera  más  comprensible  y  concreta  posible

identificando los  resultados que se obtendrían en cada caso.  Para definir  los

criterios se ha de tener en cuenta la Directiva 2014/24/UE, puesto que a través de

su  artículo  67.2  define  que  las  características  innovadoras  representan  un

aspecto importante a la hora de definir los criterios de adjudicación. Por ejemplo,

algunos criterios de adjudicación que recojan los pliegos podrían ser el plazo de

ejecución, el ahorro energético futuro, las mejoras medioambientales, reducción

de  costes  de  mantenimiento,  etc.  Además,  la  evaluación  debe  considerar  la

calidad-precio, recomendando que uno de los criterios de adjudicación sea el de
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la oferta económicamente más ventajosa, por lo que se deben tener en cuenta la

dualidad de los criterios económicos y cualitativos en su conjunto.

El  proceso  de  innovación  pretende  ayudar  al  desarrollo  sostenible  en  la

prestación  de  los  servicios  públicos  a  la  ciudadanía,  por  lo  que  todo  lo

desarrollado  debe  ir  encaminado  hacia  ello  traccionando  el  mercado  y

orientándolo  a  cumplir  las  necesidades  propuestas,  por  lo  que  la  valoración

deberá ir centrada en la creatividad y la innovación. 

A continuación, se van a mostrar de forma resumida las tareas que se han de

seguir para concluir con las fases 4 y 5 del proyecto TWIST:

 Seleccionar el proceso de licitación en base a los requisitos de la solución

propuesta.

 Desarrollar la estrategia y las cláusulas de propiedad intelectual según el

beneficio que se quiera obtener.

 Redacción de pliegos teniendo en cuenta requisitos, clausulas, elementos

innovadores, criterios de evaluación, plazos, presupuesto,..

 Creación de la documentación complementaria para la publicación de la

licitación de CPI.

 Recopilación de la información recibida (ofertas).

 Informe de adjudicación de licitación del procedimiento de CPI.

4.6. Seguimiento 

En esta  etapa de ejecución del  contrato es  necesario  que  se  establezca  una

buena gestión de colaboración y un sistema de monitorización y control de la

ejecución por parte de la empresa contratista.

Esta monitorización y control permitirá evaluar los resultados y la eficiencia del

contrato, midiendo rendimientos entre las prestaciones obtenidas y los recursos

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 48



aportados.  Además,  es  importante que una vez  establecida  o desarrollada la

solución, se midan los resultados obtenidos y la viabilidad de la solución además

del impacto previsto, así como su sostenibilidad.

Por lo tanto, las tareas que se deben realizar en esta etapa son:

 Evaluación de impacto de resultados.

 Seguimiento del proceso de ejecución.

 Recopilación de todas las fases de ejecución.

 Establecer puntos de control (KPIs - Key Performance Indicator, en español,

indicadores medidores del desempeño).
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5. CONCLUSIONES
Tras el proceso llevado a cabo cabe concluir que, pese a que se han definido

adecuadamente  las  necesidades  de  la  demanda,  identificándose  tres  retos

comunes  para  las  partes  implicadas  y  definiéndose  la  metodología  común  a

seguir  con  el  fin  de  obtener  resultados  comparables  sobre  los  que  formular

especificaciones funcionales para los pliegos de CPI, lo cierto es que el proceso

se ha visto afectado por el bajo desarrollo y recorrido que ha tenido el diálogo

técnico con los skateholders y el mercado.

De lo  anterior  cabe  extraer  como  principal  conclusión  que  el  sector  no  está

maduro aún para emprender un proceso de CPI en sus fases de elaboración de

prescripciones  técnicas  comunes  ni  de  aprobación  de  pliegos  específicos  de

procedimientos de CPI.

Todo lo más, y tras la definición clara de tres retos tecnológicos sobre los que hay

un extendido consenso, se estaría en disposición de profundizar en el necesario

diálogo técnico de oferta - demanda dirigido a averiguar si existen tecnologías

disponibles cercanas al mercado que puedan cubrir las demandas existentes en

materia  de  agua  y,  a  partir  de  ahí,  poder  definir  especificaciones  técnicas

comunes para los retos tecnológicos ya definidos.

A tal efecto, sería preciso invertir mayor tiempo y recursos en la preparación y

difusión del mencionado diálogo técnico, añadiendo llamamientos específicos e

individualizados  a  cada  uno  de  los  skateholders de  referencia  en  cada  reto

tecnológico  planteado.  A  tal  efecto,  siguen  siendo  plenamente  válidos  los

materiales preparatorios elaborados para las Conferencias Nacionales.
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7. ANEXOS
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ANEXO 1. Formularios para los Living Labs

A continuación recopilamos las respuestas de los tres Living Labs del proyecto

TWIST a los formularios diseñados expresamente para que puedan describir sus

necesidades tecnológicas de manera comparable.
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Anexo  1.1.  Francia:  Laboratoire  Vivant  du  Sud-Ouest  pour  l'Eau
(LaViSO)

Organización de la Conferencia Nacional

En qué fecha del mes de junio le gustaría que se celebrara y por qué:

La semana del 28 al 2 de Julio, 2021

Cómo prefieren que sea la conferencia, seleccione una de las opciones:

Modo on-line

Indique sus motivos:

Covid-19

Como  prefieren  que  sea  la  conferencia  que  se  celebrará  en  un  día,  en  jornada  de
mañana y/o tarde, por favor indique una opción de las siguientes:

De  forma independiente y secuencialmente con tres mesas redondas a lo largo de la
jornada (mañana y tarde)

Indique  que  actores  van  a  ser  invitados  al  dialogo  técnico,  es  importante  que
especifiquen lo siguiente:
- Tipo de institución (universidad, empresa, centro I+D, administración pública, etc.).
- Rol de la institución en la Conferencia (proveedores de tecnología, administración y
empresas públicas prestadoras de servicios).

Universidades,  empresas,  centros  de  I+D,  administraciones  públicas,  proveedores  de
tecnología,  administraciones  y  empresas  públicas  que  presta  servicios,  servicios  de
agua

Incluya cualquier consideración importante que tenga al respecto.

-
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Definición de las necesidades tecnológicas

Reto tecnológico 1 
Soluciones  adecuadas  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  en  pequeñas
comunidades (en función de los requerimientos (normativas) de los diferentes
países).

1. Tratamiento primario.
2.  Cumplir con los límites de vertidos en poblaciones por debajo de 10.000
habitantes o con requisitos especial. 
3. Cumplir con los límites de los vertidos en áreas sensibles o de poblaciones
entre 200 y 2.000 habitantes, como por ejemplo en Francia.

Describa brevemente la necesidad específica en su país.
Por favor, vincule la necesidad a las políticas gubernamentales, las metas nacionales
y/o a las propias metas a nivel municipal.
Cumplir  con los límites de vertido en poblaciones menores de 10.000 habitantes o
inferiores con requisitos especiales.
Cumplir con los límites de vertido en zonas sensibles o poblaciones entre 200 y 2.000
habitantes.
Tratamiento de aguas residuales para pequeñas comunidades
¿Por qué se debe resolver  este reto tecnológico a través de la Compra Pública de
Innovación?
Por razones de coste y para mejorar la eficiencia de los sistemas
¿Cuándo necesita resolver este reto tecnológico?
¿Cómo de urgente es?
Cuanto antes mejor
Objetivo general.
Describa los objetivos a conseguir para solventar la necesidad o el problema en forma
de  exigencias  funcionales  que  solucionen  la  necesidad.  Describa,  en  su  caso,  la
tecnología que se pretende desarrollar  con la determinación de las especificidades
funcionales y el estado tecnológico, con mención expresa, si se conoce, de los niveles
de madurez tecnológica (TRL) de los que se parte y los que se espera alcanzar con la
ejecución del proyecto.
Ver los diferentes prototipo/proyectos pilotos desarrollados en el marco de TWIST
Requerimientos específicos.
¿Qué le gustaría preguntar al mercado?
Describa, basándose en las capacidades y tecnologías ya disponibles en su Living Lab,
qué requerimientos concretos desea obtener del mercado para poder dar una solución
completa a la necesidad planteada)
No entiendo la pregunta... el mercado no es una persona => no se le puede preguntar
nada
Indique la normativa o legislación de referencia.
Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales
Ley y ordenanza relativa al tratamiento de las aguas residuales
Indicadores de impacto o parámetros de vertidos a considerar.
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Por ejemplo:  parámetros de eficiencia exigida por normativa o recomendaciones al
tratamiento primario, límite de los parámetros de vertido en poblaciones por debajo
de 10.000 habitantes,  límite de los parámetros de vertidos en zonas con requisitos
especiales…
Véase la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales
Y en Francia los objetivos de calidad que dependen de la vulnerabilidad del medio
receptor
¿En qué grado de desarrollo considera que se encuentran dichas tecnologías?
Depende
-  Algo desarrollado (soluciones  de base natural;  soluciones para la  reutilización del
agua y soluciones para la recuperación de recursos)
- Suficientemente desarrollado (soluciones extensivas: humedales construidos…)
-  Notablemente  desarrollado  o  Muy  desarrollado  =>sumidero  desactivado  y  otros
sistemas clásicos
Resultados esperados.
¿Qué resultados espera obtener del proceso de diálogo de mercado? (por ejemplo,
identificar posibles nuevas soluciones, probar la viabilidad de sus necesidades con lo
que está  disponible en el  mercado,  dar tiempo a  los proveedores para planificar  y
prepararse)
De nuevo no entiendo la pregunta...  el mercado no es una persona => no se puede
dialogar con él
Por supuesto que quiero identificar nuevas soluciones potenciales, probar la viabilidad
de las necesidades frente a lo que está disponible en el mercado, dar tiempo a los
proveedores para planificar y preparar
¿Existen inversiones actualmente en el país para cubrir dicha necesidad?
Describir si conoce la existencia de proyectos o tecnologías en desarrollo que estén
tratando de cubrir dicha necesidad.
No lo se
¿Conoce otras administraciones u organismos públicos que busquen la resolución de
los mismos (o similares) problemas que usted? En caso afirmativo indíquelas.
Sí
CEREMA - Centro de Estudios y Expertos en Riesgos,  Medio Ambiente,  Movilidad y
Gestión https://www.cerema.fr/fr
IFTS nuestro socio
Diferentes universidades o Escuela
Comentarios.
Incluya cualquier consideración importante al respecto.
-
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Reto tecnológico 2 
Reutilización del agua (puede clasificarse en base a la nueva regulación europea
en  la  materia,  en  función del  uso  y  de  los  diferentes  niveles  de  tratamiento
requerido para su uso).

1. Riego de cultivo.
2. Riego de jardines.
3. Recarga de acuíferos.
4. Reutilización de las aguas grises en los edificios.

Describa brevemente la necesidad específica en su país.
Por favor, vincule la necesidad a las políticas gubernamentales, las metas nacionales
y/o a las propias metas a nivel regional.
La reutilización del agua se utiliza sobre todo para el riego (70%), pero también para
usos  que  no  requieren  agua  potable  (usos  industriales  en  torno  al  20%  y  usos
domésticos en torno al 10%).
El reciclaje del agua se practica en primer lugar para las aguas residuales industriales
internas: algunas industrias reciclan su agua, que funciona así en un circuito cerrado.
Las empresas pueden así aspirar a reducir su consumo entre un 40% y un 90%.
Pero el proceso también se utiliza para las aguas residuales municipales secundarias:
el  agua  recuperada  tras  su  tratamiento  en  una  planta  depuradora  recibe  un
tratamiento adicional para poder ser utilizada, fundamentalmente, para usos que no
requieren agua potable: riego, recarga de aguas subterráneas, usos industriales, etc.
¿Por qué se debe resolver  este reto tecnológico a través de la Compra Pública de
Innovación?
Por tanto, el reciclaje cumple un doble objetivo de ahorro de recursos: permite tanto
ahorrar  recursos aguas arriba al  reutilizarlos,  como reducir  el  volumen de residuos
contaminados.
Sin embargo, el interés es limitado cuando no existe una tensión cuantitativa sobre el
recurso hídrico en el sector en cuestión.
¿Cuándo necesita resolver este reto tecnológico?
¿Cómo de urgente es?
No hay una tensión cuantitativa peligrosa sobre el recurso hídrico (excepto en algunas
zonas limitadas)
No es necesariamente muy urgente, pero cuanto antes mejor.
Objetivo general.
Describa los objetivos a conseguir para solventar la necesidad o el problema en forma
de  exigencias  funcionales  que  solucionen  la  necesidad.  Describa,  en  su  caso,  la
tecnología que se pretende desarrollar  con la determinación de las especificidades
funcionales y el estado tecnológico, con mención expresa, si se conoce, de los niveles
de madurez tecnológica (TRL) de los que se parte y los que se espera alcanzar con la
ejecución del proyecto.
La principal necesidad es encontrar una tecnología de tratamiento de aguas residuales
fiable y de bajo coste que produzca un agua tratada que cumpla las normas de calidad
del agua destinada a la reutilización.
Requerimientos específicos.

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 60



¿Qué le gustaría preguntar al mercado?
Describa, basándose en las capacidades y tecnologías ya disponibles en su Living Lab,
qué requerimientos concretos desea obtener del mercado para poder dar una solución
completa a la necesidad planteada)
De nuevo, no entiendo la pregunta... el mercado no es una persona => no se le puede
preguntar nada.
Indique la normativa o legislación de referencia.
En Francia, la utilización de las aguas residuales tratadas para el riego se menciona en:
-  Articulo  R211-23  del  código  de  medioambiente:  "Las  aguas  residuales  pueden,
después  de ser  tratadas,  utilizarse  con fines  agronómicos  o  agrícolas,  mediante  el
riego o la irrigación, siempre que sus características y modalidades de utilización sean
compatibles  con  las  exigencias  de  la  salud  pública  y  la  protección  del  medio
ambiente";
- Articulo del 22 junio 20079 (artículo 10): "Si el vertido de los efluentes tratados en las
aguas superficiales no es posible,  los efluentes tratados pueden ser eliminados por
infiltración  en  el  suelo,  si  el  suelo  es  apto  para  este  método  de  eliminación,  o
reutilizados  para  el  riego  de  espacios  verdes  o  de  cultivos,  de  acuerdo  con  las
disposiciones definidas por orden del ministro responsable de la salud y del ministro
responsable del medio ambiente".
- La orden del 2 de agosto de 2010 sobre la utilización de las aguas procedentes del
tratamiento  de las  aguas  residuales  urbanas para  el  riego de los  cultivos  o  de los
espacios verdes.
Y además se tienen las siguientes noticias:
-  Recomendaciones  del  Consejo  Superior  de  Higiene  Pública  de  Francia  (CSHPF)
emitidas en 1991 para la utilización después del tratamiento para el riego de cultivos y
espacios verdes;
- Dictamen AFSSA 2008: reutilización de las aguas residuales tratadas para el riego o la
irrigación, Agencia francesa de seguridad sanitaria de alimentos, noviembre de 2008
(dictamen relativo  a  un proyecto de decreto  por  el  que se  fijan las  prescripciones
técnicas, los procedimientos de ejecución y de control aplicables a la utilización del
agua procedente del tratamiento de las aguas residuales de las colectividades locales
para el riego o la irrigación de cultivos o espacios verdes).
- Dictamen de la Anses 2010 (riesgos de los efluentes de las plantas de transformación
de  subproductos  animales.  La  Anses  publicó  en  2012  un  informe  en  el  que  se
evaluaban los riesgos relacionados con la exposición respiratoria a las aguas residuales
tratadas y se daban recomendaciones.
Indicadores  de  impacto  o  parámetros  de  reutilización  dependiendo  del  uso  y  los
diferentes niveles de tratamiento requerido.
Por ejemplo: límite de los parámetros exigidos por normativa o recomendaciones a las
aguas autorizadas para su reutilización diferenciando si existe limitación en función
del uso (como en España la legislación RD 1620/2007 establece calidades del agua en
función de si el riego de cultivos entra en contacto o no con el fruto)
Véase el artículo R211-23 del código de medio ambiente: "Las aguas residuales pueden,
después de su tratamiento, ser utilizadas con fines agronómicos o agrícolas, mediante
el riego o la irrigación, siempre que sus características y modalidades de utilización
sean compatibles con las exigencias de la salud pública y de la protección del medio
ambiente"
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¿En qué grado de desarrollo considera que se encuentran dichas tecnologías?
Subdesarrollado o no desarrollado
Resultados esperados.
¿Qué resultados espera obtener del proceso de diálogo de mercado? (por ejemplo,
identificar posibles nuevas soluciones, probar la viabilidad de sus necesidades con lo
que está  disponible en el  mercado,  dar tiempo a  los proveedores para planificar  y
prepararse)
De nuevo no entiendo la pregunta...  el mercado no es una persona => no se puede
dialogar con él
Por supuesto que quiero identificar nuevas soluciones potenciales, probar la viabilidad
de las necesidades frente a lo que está disponible en el mercado, dar tiempo a los
proveedores para planificar y preparar
¿Existen inversiones actualmente en el país para cubrir dicha necesidad?
Describir si conoce la existencia de proyectos o tecnologías en desarrollo que estén
tratando de cubrir dicha necesidad.
No se sabe
¿Conoce otras administraciones u organismos públicos que busquen la resolución de
los mismos (o similares) problemas que usted? En caso afirmativo indíquelas.
Sí
CEREMA - Centro de Estudios y Expertos en Riesgos,  Medio Ambiente,  Movilidad y
Gestión https://www.cerema.fr/fr
IFTS nuestro socio
Diferentes universidades o Escuela
Comentarios.
Incluya cualquier consideración importante al respecto.
-
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Reto tecnológico 3 
Recuperación de los recursos.

1. Recuperación de nutrientes: fósforo, nitrógeno,..
2. Recuperación de la biomasa para la producción de energía.
3. Tratamiento de lodos para su utilización como fertilizantes.

Describa brevemente la necesidad específica en su país.
Por favor, vincule la necesidad a las políticas gubernamentales, las metas nacionales y
a las propias metas a nivel municipal.
La recuperación de recursos es uno de los principales objetivos de la política francesa
en materia de economía circular
Ver  https://www.ecologie.gouv.fr/leconomie-circulaire#:~:text=L'économie,  circular
consiste en un modelo económico más circular
¿Por qué se debe resolver  este reto tecnológico a través de la Compra Pública de
Innovación?
Algunas de las soluciones para la recuperación de recursos no están maduras (TRL)
¿Cuándo necesita resolver este reto tecnológico?
¿Cómo de urgente es?
La economía circular es una prioridad nacional
La cantidad de fósforo se está agotando críticamente
Objetivo general.
Describa los objetivos a conseguir para solventar la necesidad o el problema en forma
de  exigencias  funcionales  que  solucionen  la  necesidad.  Describa,  en  su  caso,  la
tecnología que se pretende desarrollar  con la determinación de las especificidades
funcionales y el estado tecnológico, con mención expresa, si se conoce, de los niveles
de madurez tecnológica (TRL) de los que se parte y los que se espera alcanzar con la
ejecución del proyecto.
La principal necesidad es encontrar una tecnología de tratamiento de aguas residuales
fiable y de bajo coste que permita la recuperación de recursos
Requerimientos específicos.
¿Qué le gustaría preguntar al mercado?
Describa, basándose en las capacidades y tecnologías ya disponibles en su Living Lab,
qué requerimientos concretos desea obtener del mercado para poder dar una solución
completa a la necesidad planteada)
De nuevo, no entiendo la pregunta... el mercado no es una persona => no se le puede
preguntar nada
Indique la normativa o legislación de referencia.
Ley  nº 2020-105 de 10 de febrero de 2020 relativa a la lucha contra los residuos y la
economía  circular  (Loi  n°  2020-105  du  10  février  2020  relative  à  la  luttecontre  le
gaspillage et à l'économie circulaire):  https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-
economie-circulaire-1
Normativa aplicable a los lodos de depuración (Réglementation applicable aux boues
d'épuration): https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/traitement-des-
boues/reglementation-traitement-des-boues.php4
Indicadores de impacto a considerar dependiendo del tipo de recursos que se quiera
recuperar y el uso dado.
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Por ejemplo: requisitos o limitaciones exigidos en normativa o recomendaciones para
los diferentes recursos a recuperar, características de los recursos a obtener, requisitos
analíticos del tratamiento de lodos para que pueda considerarse como fertilizante…
La higienización de los lodos es un "tratamiento que reduce los agentes patógenos
presentes en los lodos a un nivel no detectable". Establece los umbrales de referencia
para el contenido de microorganismos patógenos en los lodos higienizados. De hecho,
si el esparcimiento de los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales está
sujeto  al  cumplimiento de las  normas de buenas prácticas,  la  higienización de los
lodos  antes  de  su  esparcimiento  es  obligatoria  en  contextos  específicos  de  uso
agronómico.
¿En qué grado de desarrollo considera que se encuentran dichas tecnologías?
Poco o nada desarrollado para la recuperación de fósforo.
Algo desarrollado para la energía y fertilizantes
Resultados esperados.
¿Qué resultados espera obtener del proceso de diálogo de mercado? (por ejemplo,
identificar posibles nuevas soluciones, probar la viabilidad de sus necesidades con lo
que está  disponible en el  mercado,  dar tiempo a  los proveedores para planificar  y
prepararse)
De nuevo no entiendo la pregunta...  el mercado no es una persona => no se puede
dialogar con él
Por supuesto que quiero identificar nuevas soluciones potenciales, probar la viabilidad
de las necesidades frente a lo que está disponible en el mercado, dar tiempo a los
proveedores para planificar y preparar
¿Existen inversiones actualmente en el país para cubrir dicha necesidad?
Describir si conoce la existencia de proyectos o tecnologías en desarrollo que estén
tratando de cubrir dicha necesidad.
No se sabe
¿Conoce otras administraciones u organismos públicos que busquen la resolución de
los mismos (o similares) problemas que usted? En caso afirmativo indíquelas.
Diferentes universidades y escuelas en Francia
Comentarios.
Incluya cualquier consideración importante al respecto.
-
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Anexo 1.2. Portugal: Urban Lisbon Living Lab (uL3)

Organización de la Conferencia Nacional

En qué fecha del mes de junio le gustaría que se celebrara y por qué:

ISA - el 24 de junio por la mañana

Cómo prefieren que sea la conferencia, seleccione una de las opciones:

On-line (Plataforma Zoom)

Indique sus motivos:

ISA - La situación de pandemia también es más fácil de gestionar si la conferencia es
virtual

Como prefieren que sea la  conferencia  que se celebrará en un día,  en  jornada de
mañana y/o tarde, por favor indique una opción de las siguientes:

Una mañana (breve presentación del proyecto, seguida de una mesa redonda)

Indique  que  actores  van  a  ser  invitados  al  dialogo  técnico,  es  importante  que
especifiquen lo siguiente:
- Tipo de institución (universidad, empresa, centro I+D, administración pública, etc.).
- Rol de la institución en la Conferencia (proveedores de tecnología, administración y
empresas públicas prestadoras de servicios).

Universidades, administración pública: Universidad de Lisboa, ANI

Incluya cualquier consideración importante que tenga al respecto.

-
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Definición de las necesidades tecnológicas

Reto tecnológico 1 
Soluciones  adecuadas  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  en  pequeñas
comunidades (en función de los requerimientos (normativas) de los diferentes
países).

1. Tratamiento primario.
2.  Cumplir con los límites de vertidos en poblaciones por debajo de 10.000
habitantes o con requisitos especial. 
3. Cumplir con los límites de los vertidos en áreas sensibles o de poblaciones
entre 200 y 2.000 habitantes, como por ejemplo en Francia.

Describa brevemente la necesidad específica en su país.
Por favor, vincule la necesidad a las políticas gubernamentales, las metas nacionales
y/o a las propias metas a nivel municipal.
En  Portugal  el  nivel  de  saneamiento  es  del  84%,  con  sistemas  centralizados  que
cubren las grandes ciudades y las zonas más densamente pobladas. Para aumentar el
nivel de servicio en lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales, el reto sigue
estando  en  las  aglomeraciones  más  aisladas,  con  poca  población.  Esto  suele
corresponder a costes per cápita más elevados, ya que no hay economía de escala. El
gobierno  ha  identificado  la  necesidad  de  mejorar  la  calidad  del  servicio  en  el
tratamiento de las aguas residuales, por lo que las pequeñas zonas urbanas también
deben ser atendidas. Por lo tanto, es necesario encontrar soluciones sostenibles para
las pequeñas aglomeraciones.
¿Por qué se debe resolver  este reto tecnológico a través de la Compra Pública de
Innovación?
Las opciones innovadoras para la  contratación y las compras públicas son un paso
importante  hacia  una  mayor  eficiencia  de  los  recursos  financieros  y  técnicos  que
fomentará la eficiencia y la cobertura nacional del saneamiento.
¿Cuándo necesita resolver este reto tecnológico?
¿Cómo de urgente es?
Las soluciones para mejorar el rendimiento y la cobertura son siempre urgentes
Objetivo general.
Describa los objetivos a conseguir para solventar la necesidad o el problema en forma
de  exigencias  funcionales  que  solucionen  la  necesidad.  Describa,  en  su  caso,  la
tecnología que se pretende desarrollar  con la determinación de las especificidades
funcionales y el estado tecnológico, con mención expresa, si se conoce, de los niveles
de madurez tecnológica (TRL) de los que se parte y los que se espera alcanzar con la
ejecución del proyecto.
En esta fase, el máximo TRL alcanzable es entre 4 y 5, con el desarrollo del laboratorio
vivo ISA.
Requerimientos específicos.
¿Qué le gustaría preguntar al mercado?
Describa, basándose en las capacidades y tecnologías ya disponibles en su Living Lab,
qué requerimientos concretos desea obtener del mercado para poder dar una solución
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completa a la necesidad planteada)
Todavía no hay entrada en el mercado en esta etapa
Indique la normativa o legislación de referencia.
Decreto ley 152/97
Indicadores de impacto o parámetros de vertidos a considerar.
Por ejemplo:  parámetros de eficiencia exigida por normativa o recomendaciones al
tratamiento primario, límite de los parámetros de vertido en poblaciones por debajo
de 10.000 habitantes,  límite de los parámetros de vertidos en zonas con requisitos
especiales…
Esto hay que discutirlo  con las  autoridades  que conceden las  licencias,  ya  que los
límites  de  vertido son flexibles  para  poblaciones menores  de  200 habitantes,  pero
estas autoridades acaban exigiendo los mismos límites  de vertido que las  grandes
EDAR.
¿En qué grado de desarrollo considera que se encuentran dichas tecnologías?
Depende de la tecnología y de la situación descrita en la pregunta anterior
Resultados esperados.
¿Qué resultados espera obtener del proceso de diálogo de mercado? (por ejemplo,
identificar posibles nuevas soluciones, probar la viabilidad de sus necesidades con lo
que está  disponible en el  mercado,  dar tiempo a  los proveedores para planificar  y
prepararse)
Identificar posibles nuevas soluciones descentralizadas
¿Existen inversiones actualmente en el país para cubrir dicha necesidad?
Describir si conoce la existencia de proyectos o tecnologías en desarrollo que estén
tratando de cubrir dicha necesidad.
N.A.
¿Conoce otras administraciones u organismos públicos que busquen la resolución de
los mismos (o similares) problemas que usted? En caso afirmativo indíquelas.
No
Comentarios.
Incluya cualquier consideración importante al respecto.
-
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Reto tecnológico 2 
Reutilización del agua (puede clasificarse en base a la nueva regulación europea
en  la  materia,  en  función del  uso  y  de  los  diferentes  niveles  de  tratamiento
requerido para su uso).

1. Riego de cultivo.
2. Riego de jardines.
3. Recarga de acuíferos.
4. Reutilización de las aguas grises en los edificios.

Describa brevemente la necesidad específica en su país.
Por favor, vincule la necesidad a las políticas gubernamentales, las metas nacionales
y/o a las propias metas a nivel municipal.
El Gobierno portugués ha fijado el objetivo de alcanzar el 20% de reutilización en 2030.
Se trata de un objetivo muy ambicioso, ya que en 2018 el nivel de reutilización fue solo
del 1,2%, y la mayor parte de la reutilización se realiza en las EDAR. No solo hay que
aumentar el nivel de reutilización, sino que es necesario el desarrollo de otros usos.
¿Por qué se debe resolver  este reto tecnológico a través de la Compra Pública de
Innovación?
Aunque existe una ley nacional que regula la calidad del agua para su reutilización (DL
119/2019), todavía hay muchas barreras para sus aplicaciones, que implican a diferentes
partes interesadas.  La  PPI  permite satisfacer  las  necesidades  específicas  del  sector
público,  que  tiene  el  potencial  de  ser  un  motor  principal  para  los  ejemplos  de
reutilización del agua.
¿Cuándo necesita resolver este reto tecnológico?
¿Cómo de urgente es?
A  medio  plazo,  aunque  los  ejemplos  a  corto  plazo  serían  positivos  para  servir  de
orientación.
Objetivo general.
Describa los objetivos a conseguir para solventar la necesidad o el problema en forma
de  exigencias  funcionales  que  solucionen  la  necesidad.  Describa,  en  su  caso,  la
tecnología que se pretende desarrollar  con la determinación de las especificidades
funcionales y el estado tecnológico, con mención expresa, si se conoce, de los niveles
de madurez tecnológica (TRL) de los que se parte y los que se espera alcanzar con la
ejecución del proyecto.
Los distintos tipos de reutilización requieren soluciones diferentes. Deben identificarse
los obstáculos a la reutilización para cada tipo, así como su respectivo TRL.
Requerimientos específicos.
¿Qué le gustaría preguntar al mercado?
Describa, basándose en las capacidades y tecnologías ya disponibles en su Living Lab,
qué requerimientos concretos desea obtener del mercado para poder dar una solución
completa a la necesidad planteada)
Dado  que  los  distintos  tipos  de  reutilización  requieren  soluciones  diferentes,  las
necesidades del Living Lab dependen de la reutilización. En el caso de la reutilización
de las aguas grises que se aborda en la UL3, las soluciones técnicas para mejorar la
recogida y el almacenamiento de las aguas grises en los edificios existentes son uno
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de los requisitos necesarios para ofrecer una solución completa.
Indique la normativa o legislación de referencia.
DL 119/2019
Indicadores  de  impacto  o  parámetros  de  reutilización  dependiendo  del  uso  y  los
diferentes niveles de tratamiento requerido.
Por ejemplo: límite de los parámetros exigidos por normativa o recomendaciones a las
aguas autorizadas para su reutilización diferenciando si existe limitación en función
del uso (como en España la legislación RD 1620/2007 establece calidades del agua en
función de si el riego de cultivos entra en contacto o no con el fruto)
El  DL  119/2019  establece  parámetros  de  reutilización  para  varias  aplicaciones,  pero
todavía hay lagunas.
¿En qué grado de desarrollo considera que se encuentran dichas tecnologías?
Algo desarrollado
Resultados esperados.
¿Qué resultados espera obtener del proceso de diálogo de mercado? (por ejemplo,
identificar posibles nuevas soluciones, probar la viabilidad de sus necesidades con lo
que está  disponible en el  mercado,  dar tiempo a  los proveedores para planificar  y
prepararse)
Identificar posibles soluciones nuevas y eficientemente aplicables
¿Existen inversiones actualmente en el país para cubrir dicha necesidad?
Describir si conoce la existencia de proyectos o tecnologías en desarrollo que estén
tratando de cubrir dicha necesidad.
No todavía
¿Conoce otras administraciones u organismos públicos que busquen la resolución de
los mismos (o similares) problemas que usted? En caso afirmativo indíquelas.
-
Comentarios.
Incluya cualquier consideración importante al respecto.
-
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Reto tecnológico 3 
Recuperación de los recursos.

1. Recuperación de nutrientes: fósforo, nitrógeno,..
2. Recuperación de la biomasa para la producción de energía.
3. Tratamiento de lodos para su utilización como fertilizantes.

Describa brevemente la necesidad específica en su país.
Por favor, vincule la necesidad a las políticas gubernamentales, las metas nacionales y
a las propias metas a nivel municipal.
En Portugal, la necesidad más acuciante es la recuperación del agua, por ejemplo para
la agricultura, en un escenario de escasez de agua. Además de la recuperación y el
reciclaje de nutrientes, es necesario abordar los posibles contaminantes del suelo y de
las corrientes de agua.
Las aguas residuales tratadas sólo serán valiosas para su reutilización si cumplen los
parámetros de calidad.
¿Por qué se debe resolver  este reto tecnológico a través de la Compra Pública de
Innovación?
La  recuperación  de  nutrientes  y  la  limpieza  de  contaminantes  son  necesarias  por
razones  medioambientales,  que  pueden  facilitarse  mediante  compras  públicas
innovadoras.
¿Cuándo necesita resolver este reto tecnológico?
¿Cómo de urgente es?
Soluciones a medio plazo con medidas inmediatas para resolver el problema
Objetivo general.
Describa los objetivos a conseguir para solventar la necesidad o el problema en forma
de  exigencias  funcionales  que  solucionen  la  necesidad.  Describa,  en  su  caso,  la
tecnología que se pretende desarrollar  con la determinación de las especificidades
funcionales y el estado tecnológico, con mención expresa, si se conoce, de los niveles
de madurez tecnológica (TRL) de los que se parte y los que se espera alcanzar con la
ejecución del proyecto.
-
Requerimientos específicos.
¿Qué le gustaría preguntar al mercado?
Describa, basándose en las capacidades y tecnologías ya disponibles en su Living Lab,
qué requerimientos concretos desea obtener del mercado para poder dar una solución
completa a la necesidad planteada)
-
Indique la normativa o legislación de referencia.
-
Indicadores de impacto a considerar dependiendo del tipo de recursos que se quiera
recuperar y el uso dado.
Por ejemplo: requisitos o limitaciones exigidos en normativa o recomendaciones para
los diferentes recursos a recuperar, características de los recursos a obtener, requisitos
analíticos del tratamiento de lodos para que pueda considerarse como fertilizante…
-
¿En qué grado de desarrollo considera que se encuentran dichas tecnologías?
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Subdesarrollado o no desarrollado
Resultados esperados.
¿Qué resultados espera obtener del proceso de diálogo de mercado? (por ejemplo,
identificar posibles nuevas soluciones, probar la viabilidad de sus necesidades con lo
que está  disponible en el  mercado,  dar tiempo a  los proveedores para planificar  y
prepararse)
-
¿Existen inversiones actualmente en el país para cubrir dicha necesidad?
Describir si conoce la existencia de proyectos o tecnologías en desarrollo que estén
tratando de cubrir dicha necesidad.
No
¿Conoce otras administraciones u organismos públicos que busquen la resolución de
los mismos (o similares) problemas que usted? En caso afirmativo indíquelas.
No
Comentarios.
Incluya cualquier consideración importante al respecto.
-
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Anexo 1.3. España: Open Water Living Lab (OWL-2)

Organización de la Conferencia Nacional

En qué fecha del mes de junio le gustaría que se celebrara y por qué:
Última semana de junio,  ya que el trabajo que aún hay que desarrollar  previo a la
celebración de la Conferencia no permite adelantar el evento.
Cómo prefieren que sea la conferencia, seleccione una de las opciones:
Virtual
Indique sus motivos:
Si se celebrara presencialmente:
 la  actual  situación  sanitaria,  si  bien  ha  mejorado,  no  permite  asegurar  que  no

vayamos a sufrir un retroceso;
 tendríamos que garantizar unas medidas de seguridad;
 complicado garantizar la asistencia de los participantes.
Como prefieren que sea la  conferencia  que se celebrará en un día,  en  jornada de
mañana y/o tarde, por favor indique una opción de las siguientes:
De forma independiente y secuencialmente con tres mesas redondas a lo largo de la
jornada (mañana y tarde)
Indique  que  actores  van  a  ser  invitados  al  dialogo  técnico,  es  importante  que
especifiquen lo siguiente:
- Tipo de institución (universidad, empresa, centro I+D, administración pública, etc.).
- Rol de la institución en la Conferencia (proveedores de tecnología, administración y
empresas públicas prestadoras de servicios).
A falta de concretar las entidades (ya que, dada la premura de tiempo, no podemos
descartar ninguna en previsión de que no tengan disponibilidad) estas serán:
 Operadores del ciclo integral del agua (Gestión integral del ciclo del agua)
 Administración pública (Gestión integral del ciclo del agua)
 Proveedores de bienes o servicios (Depuración de aguas residuales)
 Administración pública (Depuración de aguas residuales)
 Centros de investigación (Gestión integral del ciclo del agua)
 Universidades (Investigación y desarrollo en la depuración de aguas residuales)
Incluya cualquier consideración importante que tenga al respecto.
-
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Definición de las necesidades tecnológicas

Reto tecnológico 1 
Soluciones  adecuadas  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  en  pequeñas
comunidades (en función de los requerimientos (normativas) de los diferentes
países).

1. Tratamiento primario.
2.  Cumplir con los límites de vertidos en poblaciones por debajo de 10.000
habitantes o con requisitos especial. 
3. Cumplir con los límites de los vertidos en áreas sensibles o de poblaciones
entre 200 y 2.000 habitantes, como por ejemplo en Francia.

Describa brevemente la necesidad específica en su país.
Por favor, vincule la necesidad a las políticas gubernamentales, las metas nacionales
y/o a las propias metas a nivel municipal.
Existe  la  necesidad  de  encontrar  nuevas  soluciones  para  reducir  el  costo  del
tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones, ya que, en muchas de ellas
es  una  tónica  general  que  el  tratamiento  de  las  aguas  residuales  generadas  sea
ineficiente, lo que impide mantener el estado de las masas de agua y la calidad del
suelo.
¿Por qué se debe resolver  este reto tecnológico a través de la Compra Pública de
Innovación?
La innovación en el sector del agua ha sido establecida como una de las prioridades
dentro  del  Programa  Marco  de  Investigación  e  Innovación  de  la  Unión  Europea,
Horizonte  2020.  A  nivel  regional,  las  Estrategias  Nacionales  y  Regionales  para  la
Especialización Inteligente (RIS3) se erigen en herramienta fundamental para lograr
que las regiones avancen hacia un nuevo modelo productivo basado en la innovación.
En esta línea, para abordar los retos del sector público que no pueden ser solucionados
por medio de productos o servicios disponibles en el mercado la CPI permite abordar
necesidades no cubiertas.
¿Cuándo necesita resolver este reto tecnológico?
¿Cómo de urgente es?
-
Objetivo general.
Describa los objetivos a conseguir para solventar la necesidad o el problema en forma
de  exigencias  funcionales  que  solucionen  la  necesidad.  Describa,  en  su  caso,  la
tecnología que se pretende desarrollar  con la determinación de las especificidades
funcionales y el estado tecnológico, con mención expresa, si se conoce, de los niveles
de madurez tecnológica (TRL) de los que se parte y los que se espera alcanzar con la
ejecución del proyecto.
Se busca dar solución a las pequeñas poblaciones en materia de tratamiento de las
aguas residuales que genera, garantizando el cumplimiento de la Directiva en tiempo
y parámetros especificados, con miras a proteger el medio ambiente de los efectos
negativos  provocados  por  los  vertidos  de  aguas  residuales  sin  tratar  o  con  un
tratamiento inadecuado.
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Para ello se hace necesario el empleo de tecnologías adaptadas (económica, técnica y
ambientalmente) a la zona de actuación.
Requerimientos específicos.
¿Qué le gustaría preguntar al mercado?
Describa, basándose en las capacidades y tecnologías ya disponibles en su Living Lab,
qué requerimientos concretos desea obtener del mercado para poder dar una solución
completa a la necesidad planteada)
-
Indique la normativa o legislación de referencia.
NORMATIVA EUROPEA:
 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las

aguas residuales urbanas
 Directiva 2000/60/CE: marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de

aguas
 Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de

2008,  relativa  a  las  normas de calidad ambiental  en el  ámbito  de la  política  de
aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE  y  86/280/CEE  del  Consejo,  y  por  la  que  se
modifica la Directiva 2000/60/CE: (DOUE nº 348 de 24/12/2008)

 Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013,
por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las 
sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas (DOUE nº L 226 de 
24/08/2013)

NORMATIVA ESPAÑOLA:
 Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto

refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24/07/2001)
 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el

ámbito de la política de aguas (BOE nº 19, de 22/01/2011)
 Libro Blanco del Agua en España (2000): tiene como objetivo fundar las bases para

una  vez  descrita  la  situación  actual,  estimar  la  evolución  previsible  y  el
establecimiento  de  opciones  y  prioridades  en  el  uso  del  agua
(http://hispagua.cedex.es/node/66958)

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del  estado de las  aguas superficiales  y  las  normas de
calidad ambienta: (BOE nº 219, de 12/09/2015)

 Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan
DSEAR)

 Planes  hidrológicos  de  cuenca  vigentes:  el  Real  Decreto  1/2016,  de  8  de  enero,
“aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte
española  de  las  demarcaciones  hidrográficas  del  Cantábrico  Oriental,  Miño-Sil,
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.” 

 Libro  Verde  de  la  Gobernanza  del  Agua  en  España:  en  elaboración
(http://www.librogobernanzagua.es/)

Indicadores de impacto o parámetros de vertidos a considerar.
Por ejemplo:  parámetros de eficiencia exigida por normativa o recomendaciones al
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tratamiento primario, límite de los parámetros de vertido en poblaciones por debajo
de 10.000 habitantes,  límite de los parámetros de vertidos en zonas con requisitos
especiales…

¿En qué grado de desarrollo considera que se encuentran dichas tecnologías?
-
Resultados esperados.
¿Qué resultados espera obtener del proceso de diálogo de mercado? (por ejemplo,
identificar posibles nuevas soluciones, probar la viabilidad de sus necesidades con lo
que está  disponible en el  mercado,  dar tiempo a  los proveedores para planificar  y
prepararse)
-
¿Existen inversiones actualmente en el país para cubrir dicha necesidad?
Describir si conoce la existencia de proyectos o tecnologías en desarrollo que estén
tratando de cubrir dicha necesidad.
-
¿Conoce otras administraciones u organismos públicos que busquen la resolución de
los mismos (o similares) problemas que usted? En caso afirmativo indíquelas.
-
Comentarios.
Incluya cualquier consideración importante al respecto.
-
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Reto tecnológico 2 
Reutilización del agua (puede clasificarse en base a la nueva regulación europea
en  la  materia,  en  función del  uso  y  de  los  diferentes  niveles  de  tratamiento
requerido para su uso).

1. Riego de cultivo.
2. Riego de jardines.
3. Recarga de acuíferos.
4. Reutilización de las aguas grises en los edificios.

Describa brevemente la necesidad específica en su país.
Por favor, vincule la necesidad a las políticas gubernamentales, las metas nacionales
y/o a las propias metas a nivel municipal.
 Nuevas soluciones que faciliten el uso del agua regenerada. Estas soluciones han de

permitir  reducir  el  coste del  agua regenerada y aumentar la  garantía de su uso
(nivel de confianza del usuario con respecto a la calidad de este recurso) para usos
agrícolas y recreativos (jardines, campos de golf).

 El agua regenerada es, además, una solución de gran interés para abordar el déficit
hidrográfico,  sin embargo,  su coste,  así  como los problemas relacionados con la
percepción sobre su calidad, dificultan su implementación en el sector agrícola.

 Nuevas soluciones avanzadas que garanticen la eliminación de los contaminantes
emergentes  del  agua  regenerada.  Las  plantas  de  tratamiento  actualmente  en
servicio no están diseñadas para eliminar los contaminantes emergentes. Se espera
que las futuras regulaciones europeas sobre la reutilización del agua establezcan
niveles  de  calidad  que  no  podrían  alcanzar  los  sistemas  implementados
actualmente.

¿Por qué se debe resolver  este reto tecnológico a través de la Compra Pública de
Innovación?
La innovación en el sector del agua ha sido establecida como una de las prioridades
dentro  del  Programa  Marco  de  Investigación  e  Innovación  de  la  Unión  Europea,
Horizonte  2020.  A  nivel  regional,  las  Estrategias  Nacionales  y  Regionales  para  la
Especialización Inteligente (RIS3) se erigen en herramienta fundamental para lograr
que las regiones avancen hacia un nuevo modelo productivo basado en la innovación
En esta línea, para abordar los retos del sector público que no pueden ser solucionados
por medio de productos o servicios disponibles en el mercado la CPI permite abordar
necesidades no cubiertas.
¿Cuándo necesita resolver este reto tecnológico?
¿Cómo de urgente es?
Está pendiente la aprobación de la nueva regulación comunitaria sobre la reutilización
de agua que tiene como objetivo armonizar “la regulación sobre reutilización en toda
la Unión Europea y el consecuente establecimiento de requisitos mínimos comunes
que  avalen  la  calidad  de  las  aguas  regeneradas  y  su  control,  garantizará  unas
condiciones equitativas a todos los países y aumentará la confianza en la práctica de la
reutilización de agua, impulsando así su uso”
Por ello es necesario implementar medidas que hagan posible que la reutilización se
convierta en una realidad, dado el gran retraso que tiene la incorporación de estos
recursos entre los usuarios de la misma, especialmente en sistemas deficitarios.
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Objetivo general.
Describa los objetivos a conseguir para solventar la necesidad o el problema en forma
de  exigencias  funcionales  que  solucionen  la  necesidad.  Describa,  en  su  caso,  la
tecnología que se pretende desarrollar  con la determinación de las especificidades
funcionales y el estado tecnológico, con mención expresa, si se conoce, de los niveles
de madurez tecnológica (TRL) de los que se parte y los que se espera alcanzar con la
ejecución del proyecto.
La reutilización de las aguas regeneradas es una alternativa al  uso de agua natural
pero  no  se  logrará  implementar  hasta  que  el  coste  del  agua  regenerada  sea
sensiblemente inferior al consumo de agua potable.
Se necesita obtener agua regenerada con unos costes más bajos de los actuales. Para
ello hay que actuar sobre dos ejes:
 Reducir los costes de los servicios de provisión de agua: el coste de obtener agua

regenerada debe ser igual o menor que el coste de obtener agua natural.
 Minimizar  los  costes  de  las  tecnologías  aplicables:  existen  tecnologías  de

reutilización del agua, pero son costosas, por lo que se necesitaría reducir el coste
de las mismas.

El principal objetivo es poder hacer cumplir la nueva Directiva de Agua reutilizada, que
dentro de unos años entrará en vigor.
Requerimientos específicos.
¿Qué le gustaría preguntar al mercado?
Describa, basándose en las capacidades y tecnologías ya disponibles en su Living Lab,
qué requerimientos concretos desea obtener del mercado para poder dar una solución
completa a la necesidad planteada)
-
Indique la normativa o legislación de referencia.
NORMATIVA EUROPEA:
 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las

aguas residuales urbanas
 Directiva 2000/60/CE: marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de

aguas
 Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de

2008,  relativa  a  las  normas de calidad ambiental  en el  ámbito  de la  política  de
aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE  y  86/280/CEE  del  Consejo,  y  por  la  que  se
modifica la Directiva 2000/60/CE (DOUE nº 348 de 24/12/2008)

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Plan para salvaguardar los 
recursos hídricos de Europa (COM(2012) 673 final)

 Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013,
por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las 
sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas (DOUE nº L 226 de 
24/08/2013)

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Plan para Cerrar el círculo: 
un plan de acción de la UE para la economía circular (COM (2015) 614final)
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 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 a efectos de seguimiento a 
nivel de la Unión en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la 
Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOUE nº L 141 de 
07/06/2018

 Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de
2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua.

NORMATIVA ESPAÑOLA:
 Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto

refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24/07/2001)
 Real  Decreto 1620/2007,  de  7  de  diciembre,  por  el  que se  establece  el  régimen

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas (BOE nº 294 de 08/12/2007)
 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el

ámbito de la política de aguas (BOE nº 19, de 22/01/2011)
 Libro Blanco del Agua en España (2000): tiene como objetivo fundar las bases para

una  vez  descrita  la  situación  actual,  estimar  la  evolución  previsible  y  el
establecimiento  de  opciones  y  prioridades  en  el  uso  del  agua
(http://hispagua.cedex.es/node/66958)

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del  estado de las  aguas superficiales  y  las  normas de
calidad ambiental (BOE nº 219, de 12/09/2015)

 Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan
DSEAR)

 Estrategia Española de Economía Circular, “España Circular 2030” (Borrador): Esta
Estrategia incorpora el primer Plan de acción 2018-2020 con los siguientes ejes de
actuación sobre los que se focalizarán las políticas e instrumentos de la Estrategia:
producción,  consumo,  gestión  de  residuos,  materias  primas  secundarias,  y
reutilización del agua (eje 8.2.5).

 Planes de gestión de sequías: la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, “aprueba
la revisión de los Planes Especiales de Sequía correspondientes a las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar;
a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del  Miño-Sil,  Duero,  Tajo,
Guadiana y Ebro; y al ámbito de competencias del Estado de la parte española de la
demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.”

 Libro  Verde  de  la  Gobernanza  del  Agua  en  España:  en  elaboración
(http://www.librogobernanzagua.es/)

NORMATIVA ANDALUZA:
 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: tiene como finalidad “finalidad de

la Ley es garantizar las necesidades básicas de uso de agua de la población y hacer
compatible el desarrollo económico y social de Andalucía con el buen estado de los
ecosistemas acuáticos y terrestres” (BOJA nº 155 de 09/08/2010)

 Decreto 357/2009, de 20 de octubre, por el que se fija el ámbito territorial de las
demarcaciones  hidrográficas  de  las  cuencas  intracomunitarias  situadas  en
Andalucía:  “tiene  por  objeto  fijar  el  ámbito  territorial  de  las  demarcaciones
hidrográficas  correspondientes  a  las  cuencas  intracomunitarias  situadas  en
Andalucía,  cuyas  funciones  y  servicios  han  sido  traspasadas”  (BOJA  nº  208  de
23/10/2009)
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 Plan Especial de Sequía (PES)
 Planificación Hidrológica 2015-2021:

Plan Hidrológico Guadalete-Bárbate 2009-2015
Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras 2015-2021
Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 2009-2015

 Planificación Hidrológica 2021-2027: en desarrollo
Indicadores  de  impacto  o  parámetros  de  reutilización  dependiendo  del  uso  y  los
diferentes niveles de tratamiento requerido.
Por ejemplo: límite de los parámetros exigidos por normativa o recomendaciones a las
aguas autorizadas para su reutilización diferenciando si existe limitación en función
del uso (como en España la legislación RD 1620/2007 establece calidades del agua en
función de si el riego de cultivos entra en contacto o no con el fruto)
Criterios de calidad recogidos en:
-Reglamento (UE) 2020/741, Anexo I: Usos y requisitos mínimos
-Real Decreto 1620/2007, Anexo I.A:  Criterios de calidad para la reutilización de las 
aguas según sus usos
¿En qué grado de desarrollo considera que se encuentran dichas tecnologías?
-
Resultados esperados.
¿Qué resultados espera obtener del proceso de diálogo de mercado? (por ejemplo,
identificar posibles nuevas soluciones, probar la viabilidad de sus necesidades con lo
que está  disponible en el  mercado,  dar tiempo a  los proveedores para planificar  y
prepararse)
-
¿Existen inversiones actualmente en el país para cubrir dicha necesidad?
Describir si conoce la existencia de proyectos o tecnologías en desarrollo que estén
tratando de cubrir dicha necesidad.
-
¿Conoce otras administraciones u organismos públicos que busquen la resolución de
los mismos (o similares) problemas que usted? En caso afirmativo indíquelas.
-
Comentarios.
Incluya cualquier consideración importante al respecto.
El borrador de la futura normativa de aguas reutilizadas va a exigir unas calidades que,
a día de hoy, no van a poder alcanzarse en muchas instalaciones por lo que se han de
potenciar inversiones futuras en esta línea.
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Reto tecnológico 3 
Recuperación de los recursos.

1. Recuperación de nutrientes: fósforo, nitrógeno,..
2. Recuperación de la biomasa para la producción de energía.
3. Tratamiento de lodos para su utilización como fertilizantes.

Describa brevemente la necesidad específica en su país.
Por favor, vincule la necesidad a las políticas gubernamentales, las metas nacionales y
a las propias metas a nivel municipal.
 Nuevo modelo integrado para lodos de depuradora: existe la necesidad de un nuevo

modelo de gestión de lodos de depuradora que permita el tratamiento adecuado
de los lodos y el  cumplimiento de los requisitos futuros para el  uso de lodos de
depuradora en la agricultura.

 Se prevé tener un modelo basado en la valorización agrícola del lodo (aplicación
directa, compostaje y co-compostaje con biomasa vegetal).

 Nuevas  alternativas  para  valorizar  los  residuos  flotantes  de  las  plantas  de
tratamiento de aguas residuales.

 Cumplimiento  de los  principios  de  la  Economía  Circular  y  los  requisitos  legales
establecidos en el Decreto 73/2012 de residuos de Andalucía.

¿Por qué se debe resolver  este reto tecnológico a través de la Compra Pública de
Innovación?
La innovación en el sector del agua ha sido establecida como una de las prioridades
dentro  del  Programa  Marco  de  Investigación  e  Innovación  de  la  Unión  Europea,
Horizonte  2020.  A  nivel  regional,  las  Estrategias  Nacionales  y  Regionales  para  la
Especialización Inteligente (RIS3) se erigen en herramienta fundamental para lograr
que las regiones avancen hacia un nuevo modelo productivo basado en la innovación
En esta línea, para abordar los retos del sector público que no pueden ser solucionados
por medio de productos o servicios disponibles en el mercado la CPI permite abordar
necesidades no cubiertas.
¿Cuándo necesita resolver este reto tecnológico?
¿Cómo de urgente es?
A  nivel  andaluz,  la  Orden  de  6  de  agosto  de  2018,  conjunta  de  la  Consejería  de
Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural  y  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio, regula la utilización de lodos tratados de depuradora en el
sector agrario, establece nuevos controles y requisitos a las actividades de aplicación
de  lodos  de  depuración  a  suelos  agrícolas.  Esta  norma  “establece  un  periodo
transitorio de 3 años para facilitar la adaptación de las actividades e instalaciones. Las
nuevas  restricciones  impuestas  a  la  aplicación  directa  en  campo  de  los  lodos  de
depuración, conjuntamente con las afecciones ambientales a la población que provoca
la actividad de compostaje en la planta de tratamiento de lodos.”
En  la  actualidad,  técnicamente,  no  puede  cumplir  con  los  nuevos  requerimientos
legales establecidos, por lo que se ha de implementar un sistema de gestión de lodos
de depuración nuevo o significativamente mejorado, adecuado para el  largo plazo,
sostenible  en  sus  tres  dimensiones  (social,  económica  y  medioambiental)  y  debe
facilitar un correcto cierre del ciclo urbano del agua.”
Objetivo general.
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Describa los objetivos a conseguir para solventar la necesidad o el problema en forma
de  exigencias  funcionales  que  solucionen  la  necesidad.  Describa,  en  su  caso,  la
tecnología que se pretende desarrollar  con la determinación de las especificidades
funcionales y el estado tecnológico, con mención expresa, si se conoce, de los niveles
de madurez tecnológica (TRL) de los que se parte y los que se espera alcanzar con la
ejecución del proyecto.
El principal objetivo es hacer cumplir las nuevas directivas de aplicación agrícola de los
fangos.
Se  busca,  aplicando la  esencia  de  la  economía  circular,  dar  un segundo uso  a  los
residuos que se generan en el tratamiento de las aguas, transformándolos en materia
prima:
 Lodos: se devuelven a la agricultura, se produce biogás y se transforma en energía
 Arenas: se usan como materia prima en las obras
 Flotantes (plásticos en su mayoría): en proyecto
 Desbastes: no se pueden reciclar
Requerimientos específicos.
¿Qué le gustaría preguntar al mercado?
Describa, basándose en las capacidades y tecnologías ya disponibles en su Living Lab,
qué requerimientos concretos desea obtener del mercado para poder dar una solución
completa a la necesidad planteada)
-
Indique la normativa o legislación de referencia.
NORMATIVA EUROPEA:
 Directiva 86/278/CEE del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a la protección del

medio  ambiente  y,  en particular,  de los  suelos,  en la  utilización de los  lodos de
depuradora en agricultura (DOUE nº L 181 de 04/07/1986)

 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas (DOUE n° L 135 de 30/05/1991)

 Directiva 2000/60/CE: marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas

 Decisión  n°  2455/2001/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  20  de
noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el
ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE
(DOUEn° L 331 de 15/12/2001)

 Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas
(DOUE nº L 348 de 24/12/2008)

 Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013,
por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las
sustancias  prioritarias  en  el  ámbito  de la  política  de  aguas:  (DOUE nº  L  226  de
24/08/2013)

 Comunicación  de  la  Comisión  al  Parlamento  Europeo,  al  Consejo,  al  Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Plan para Cerrar el círculo:
un plan de acción de la UE para la economía circular (COM (2015) 614final)

 *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 a efectos de seguimiento a
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nivel  de  la  Unión en  el  ámbito  de  la  política  de  aguas,  de  conformidad  con la
Directiva  2008/105/CE del  Parlamento Europeo y  del  Consejo  (DOUE nº L  141  de
07/06/2018)

NORMATIVA ESPAÑOLA:
 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los

lodos de depuración en el sector agrario (BOE nº 62, de 01/11/1990)
 Libro Blanco del Agua en España (2000): tiene como objetivo fundar las bases para

una  vez  descrita  la  situación  actual,  estimar  la  evolución  previsible  y  el
establecimiento  de  opciones  y  prioridades  en  el  uso  del  agua
(http://hispagua.cedex.es/node/66958)

 Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24/07/2001)

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el
ámbito de la política de aguas (BOE nº 19, de 22/01/2011)

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del  estado de las  aguas superficiales  y  las  normas de
calidad ambiental (BOE nº 219, de 12/09/2015)

 Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan
DSEAR)

 Estrategia  Española  de  Economía  Circular,  “España  Circular  2030”  (Borrador):
“marco  estratégico  y  de  actuación  imprescindible  para  facilitar  y  promover  la
transición  hacia  la  economía  circular  a  partir  de  la  colaboración  entre  la
Administración  general  del  Estado,  las  comunidades  autónomas,  las  entidades
locales y los demás agentes implicados, en especial, productores y consumidores de
bienes.”  Esta  Estrategia  incorpora  el  primer  Plan  de  acción  2018-2020  con  los
siguientes ejes de actuación sobre los que se focalizarán las políticas e instrumentos
de  la  Estrategia:  producción,  consumo,  gestión  de  residuos,  materias  primas
secundarias, y reutilización del agua (eje 8.2.5).

 Planes  hidrológicos  de  cuenca  vigentes:  el  Real  Decreto  1/2016,  de  8  de  enero,
“aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte
española  de  las  demarcaciones  hidrográficas  del  Cantábrico  Oriental,  Miño-Sil,
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.”

 Planes de gestión de sequías: la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, “aprueba
la revisión de los Planes Especiales de Sequía correspondientes a las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar;
a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del  Miño-Sil,  Duero,  Tajo,
Guadiana y Ebro; y al ámbito de competencias del Estado de la parte española de la
demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.” 

 Libro  Verde  de  la  Gobernanza  del  Agua  en  España:  en  elaboración
(http://www.librogobernanzagua.es  /  )

NORMATIVA ANDALUZA:
 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía (BOJA nº 155 de 09/08/2010)
 Planificación Hidrológica: hace referencia a tres planes:

 Plan Hidrológico Guadalete-Bárbate
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 Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras
 Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas

 Planificación Hidrológica 2021-2027, en desarrollo
 Orden de 6 de agosto de 2018, por la que se regula la utilización de lodos tratados

de depuradora en el sector agrario
NORMATIVA LOCAL:
 Ordenanza  Municipal  de  Vertidos  Domésticos  o  No  Domésticos  (comercial,

industrial, servicios) gestionada por EMASESA.
 Reglamento  regulador  de  prestación  del  servicio  de  saneamiento  (vertido  y

depuración). (BOP nº 81 de 09/04/2016)
Indicadores de impacto a considerar dependiendo del tipo de recursos que se quiera
recuperar y el uso dado.
Por ejemplo: requisitos o limitaciones exigidos en normativa o recomendaciones para
los diferentes recursos a recuperar, características de los recursos a obtener, requisitos
analíticos del tratamiento de lodos para que pueden considerarse como fertilizante…
-
¿En qué grado de desarrollo considera que se encuentran dichas tecnologías?
-
Resultados esperados.
¿Qué resultados espera obtener del proceso de diálogo de mercado? (por ejemplo,
identificar posibles nuevas soluciones, probar la viabilidad de sus necesidades con lo
que está  disponible en el  mercado,  dar tiempo a  los proveedores para planificar  y
prepararse)
Hoy en día, el destino de los lodos de depuradora es para fines agrícolas, sin embargo,
se espera que las futuras regulaciones europeas establezcan niveles de alta calidad
para el uso de lodos que los sistemas de tratamiento actuales no pueden alcanzar.
El sistema empleado actualmente presenta limitaciones operativas y produce algunos
efectos  ambientales  menores  en  la  población  circundante.  Además,  la  nueva
regulación legal del gobierno andaluz establece nuevas restricciones a la valorización
agrícola de los lodos de depuradora que se han de cumplir en la región.
¿Existen inversiones actualmente en el país para cubrir dicha necesidad?
Describir si conoce la existencia de proyectos o tecnologías en desarrollo que estén
tratando de cubrir dicha necesidad.
-
¿Conoce otras administraciones u organismos públicos que busquen la resolución de
los mismos (o similares) problemas que usted? En caso afirmativo indíquelas.
-
Comentarios.
Incluya cualquier consideración importante al respecto.
La futura normativa de fangos va a requerir calidades que, a día de hoy, no se pueden
alcanzar en muchas instalaciones, por lo que se ha de fomentar la inversión en este
ámbito.
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ANEXO 2.  Directrices  comunes para el  desarrollo  del  diálogo
técnico
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los documentos preparatorios de las Conferencias Nacionales que han de

organizar los socios del proyecto TWIST en el campo tecnológico respectivo de

su  “laboratorio  viviente”  (Living  Lab),  consiste  en  la  elaboración  de  “unas

directrices para que los Living Labs, durante las conferencias nacionales, puedan

realizar un diálogo técnico eficiente y eficaz, que incluya una explicación a dar a

los  participantes  sobre  en  qué  consiste  el  diálogo  técnico,  cómo  recopilar

información para que ésta  sea comparable  y  permita  posteriormente extraer

información relevante”.

1.1. Marco normativo aplicable

El  marco legal  de estos diálogos técnicos con el  mercado (meet  the market

event) está definido a nivel europeo en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento y

del  Consejo,  de  26  de  febrero  de  2014,  sobre  contratación  pública,  bajo  el

concepto más genérico de las “consultas preliminares al mercado”. El artículo 40

de  la  citada  Directiva  define  tales  consultas  como  una  fase  previa  a  la

contratación, especialmente oportuna en los contratos de Compra Pública de

Innovación (CPI),  mediante la que se pretende preparar la futura contratación

recabando información de las soluciones tecnológicas existentes en el mercado

e  informar  a  los  operadores  económicos  acerca  de  las  necesidades  de  los

poderes adjudicadores, de sus planes y requisitos de contratación. 

La Unión Europea contempla las operaciones de CPI como una oportunidad de

impulsar  la  contratación  de  I+D+I  en  el  marco  de  la  estrategia  europea  de

aumento de  la  inversión  en  dicho  campo,  de  un  lado;  y,  de  otro,  como  una

formula potencial de mejorar la prestación de los servicios públicos.
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La finalidad de la CPI es,  por tanto, apoyar la actividad innovadora del sector

privado  para  satisfacer  las  necesidades  previamente  identificadas  de  un

organismo público, es decir, se trata de que la demanda del sector público dirija

la actividad innovadora y no al revés. 

1.2. Pautas y principios que han de garantizarse en el diálogo técnico

Existe  a  día  de  hoy  un acervo  europeo  sobre el  modo de  realizar  el  diálogo

técnico en que se centran las Consultas Preliminares del Mercado (CPM) y que,

en esencia, han de preservar y tener en cuenta las siguientes pautas:

1º) Actores y alcance del diálogo

El  diálogo técnico debe concebirse y organizarse de modo que se dirija a un

espectro amplio de empresas y agentes tecnológicos que permita conocer con

la mayor exactitud posible el estado de la ciencia y de la tecnología del lado de la

oferta en cada uno de los tres retos planteados por los socios del proyecto. La

intención de esta aproximación es percibir y poder describir de forma eficaz la

capacidad real del mercado de atender la demanda que formularán los poderes

adjudicadores.

A tal  fin,  el  poder adjudicador o/y los organizadores del Congreso han de ser

capaces, en primer término, de describir de la forma más detallada posible sus

necesidades y los objetivos que pretende con la operación de compra en cada

uno de los tres retos establecidos.

Asimismo, los operadores y participantes a los que se dirige el diálogo técnico

han de ser lo suficientemente representativos del conocimiento técnico del lado

de la oferta, e incluir, por tanto, junto a las empresas o potenciales proveedores o

licitadores, a las Universidades y Centros de investigación de referencia, así como

a los operadores del sector de la depuración y regeneración del agua. Dentro del
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espectro de las empresas, ha de ponerse especial cuidado en convocar tanto a

las grandes corporaciones que puedan tener departamentos de I+D+I como a las

PYMES tecnológicas y start-ups que operen en el sector.

2º) Publicidad

A  los  efectos  indicados,  es  importante  dar  la  mayor  publicidad posible  a  la

celebración  del  Congreso  Nacional  y  elaborar  con  carácter  previo  a  su

celebración  un documento técnico para cada una de las necesidades o retos

definidos  en  el  formulario  de  necesidades  ya  elaborado  por  los  socios  del

proyecto TWIST, cuya realización correspondería a los Living Labs. El documento

técnico mencionado debe describir:

• Los tres  retos fijados por  los  socios,  con el  grado de precisión y claridad

suficientes.

• Las pretensiones y objetivos del diálogo técnico en cada uno de los retos

descritos.

• La relación de asistentes e invitados.

• La  información sobre el  programa del  Congreso Nacional:  el  régimen de

inscripción y de acreditación y participación de los asistentes, el modo de

celebración  (lugar  y  fecha)  y  las  ponencias,  sesiones  y  contenidos  del

Congreso.

3º) Neutralidad tecnológica del diálogo técnico

En el  intercambio de información entre los participantes del diálogo técnico es

fundamental  que  se  garanticen  en  todo momento los  principios  de máxima

concurrencia,  igualdad  de  trato  y  no  discriminación,  transparencia  y  de

preservación del secreto comercial y de los derechos de propiedad intelectual o

industrial de los participantes.
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Así, por una parte, los organizadores del Congreso han de garantizar que toda la

información  disponible  del  lado  de  la  demanda  llega  por  igual  a  todos  los

participantes. De otra parte, éstos tienen derecho a la preservación del secreto

comercial y de la propiedad intelectual e industrial de las soluciones propuestas,

que habrán de ocultarse a los otros participantes en la medida que aquellos lo

soliciten.

En definitiva, el comprador público tiene que evitar que las actuaciones previas

con los agentes del mercado se traduzcan en ventajas desleales y falseamientos

de la competencia.

4º) Transparencia del resultado

Es esencial hacer constar el resultado de las consultas y del encuentro en un

informe  final de  las  actuaciones  realizadas  en  el  marco  del  Congreso,  con

indexación de la documentación repartida y analizada por los asistentes. En el

informe  se  relacionarán  los  estudios  realizados  y  sus  autores,  las  entidades

consultadas,  las  cuestiones  que  se  les  han  formulado  y  las  respuestas  a  las

mismas. Este informe estará motivado, pudiendo ser parte de la memoria de los

procedimientos futuros de compra que puedan tener origen en los resultados

obtenidos en el proyecto TWIST.

5º) Restricciones y limitaciones a la participación de empresas proveedoras

Como  regla  de  principio,  la  participación  en  el  diálogo  técnico  de  empresas

proveedoras  de  tecnología  no  impide  su  posterior  intervención  en  el

procedimiento de contratación que en su caso se tramite.

La normativa europea y la legislación nacional que la transpone solo prevé dos

restricciones a la participación de las empresas en las   C  onsultas   P  reliminares del  

M  ercado (CPM)  . Una restricción directa consistente en que la intervención de la

entidad  en  la  delimitación  preliminar  del  objeto  del  contrato  no  puede  ser

valorada  como  un  aspecto  positivo  o  preferente  con  respecto  al  resto  de
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licitadores. Y una  restricción indirecta relativa a la posibilidad de que la activa

participación de la empresa en la consulta haya supuesto la concreción de unas

características y prescripciones que únicamente puedan ser desarrolladas por la

misma, es decir, que el participante se haya «apropiado» del objeto del contrato

de tal modo que lo haya diseñado en atención a sus propias capacidades.

6º) Efectos de los resultados en futuros expediente de CPI

Importa señalar que de las consultas realizadas y de la información generada en

el Congreso no puede resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado

que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de las tecnologías,

empresas o instituciones que han participado en el encuentro.

El  resultado  de  los  estudios  y  consultas  debe,  en  su  caso,  concretarse  en  la

introducción  de  características  genéricas,  exigencias  generales  o  fórmulas

abstractas  o  prescripciones  funcionales  genéricas  orientadas  a  satisfacer  los

retos técnicos definidos, sin que en ningún caso, las prescripciones técnicas así

definidas puedan comportar ventajas respecto de la adjudicación del contrato

para las empresas participantes en aquellas.

2. FASES DEL DIÁLOGO TÉCNICO “MEET THE MARKET EVENT”

Aunque  los  diálogos  técnicos  con  el  mercado  no  tienen  un  formato

preestablecido, si bien suelen comprender tres fases o contenidos diferenciados.

2.1. Fase previa de explicación de la demanda y difusión de mapas de demanda

temprana

La iniciación del diálogo técnico parte de la definición de las necesidades de

compra, identificando el ámbito objetivo y subjetivo del diálogo técnico; es decir,

los  objetivos de mejora  que se pretenden alcanzar  en cada uno de los  retos

planteados  explicando,  en  consecuencia,  las  innovaciones  potenciales  que

pueden satisfacerlos. 
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El  diálogo  técnico  ha  de  partir  de  la  definición  precisa  del  problema  o  los

problemas  técnicos  que  plantea  el  reto  que  se  aborda  en  cada  caso  y  las

soluciones que se pretenden alcanzar. En esta fase se parte de un proceso de

evaluación previa de la que ha de resultar una información de partida que se

ofrece a los participantes en el diálogo técnico, identificando: 

(i) los problemas detectados,

(ii) los objetivos o retos que se pretenden conseguir,

(iii) los condicionantes económicos, técnicos o legales que han de tenerse en

cuenta y,

(iv) las limitaciones de la tecnología disponible y los retos tecnológicos que se

vislumbran.

Asimismo,  para que el  diálogo técnico tenga éxito  es  de vital  importancia  la

elaboración y difusión de un mapa de demanda temprana (MDT) en el que se

determinen los objetivos y requisitos de la consulta junto con la disponibilidad

presupuestaria. 

La publicación de este mapa a tiempo puede reducir los riesgos y mejorar la

planificación  de  la  CPI  de  forma  muy  considerable.  Los  mapas  de  demanda

temprana  permiten,  por  otra  parte,  la  agregación  de  la  demanda  y  de  las

necesidades  que  son  comunes  a  varios  potenciales  compradores,  lo  que

permitiría, en su caso, potenciar fórmulas de racionalización y centralización de

compras.

En el proyecto TWIST, ese mapa de demanda temprana es conocido y es el que

ha  decantado  la  definición  conjunta  de  los  tres  retos  por  parte  de  los

participantes en el proyecto, coincidiendo en este caso con el entregable E 3.3.2
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“Guía para la identificación temprana de necesidades del sector público en el

ámbito de la gestión del ciclo del agua”.

2.2. Fase de planteamiento y desarrollo del Congreso

Una vez que la información anterior está disponible para todos los participantes

del Congreso, la segunda fase estará protagonizada por el formato del diálogo,

en este caso la celebración de un Congreso Nacional, en el que se pretende que

los participantes colaboren activamente en la definición del modo en que puede

plantearse la consecución de los retos planteados.

Los  organizadores  del  Congreso  deben  adoptar  el  medio  idóneo  para  la

celebración  del  diálogo con los  participantes,  pudiendo  optar,  acumulativa  o

alternativamente,  por  encuestas  estandarizadas,  cuestionarios  de  mercado,

entrevistas  conjuntas  o  separadas  en  el  marco  de  cada  reto,  seminarios,

conferencias, webinars, mesas redondas y de diálogo por temas, etc. Entre los

múltiples formatos, la metodología de “meet the market event” parece la más

adecuada para el proyecto TWIST, por ser la que permite una mayor interacción

entre  la  autoridad  contratante  y  las  empresas.  En  el  punto  2.4  de  estas

Directrices  se  contiene  una  propuesta  sobre  las  fases  y  contenidos  de  los

Congresos Nacionales.

En lo relativo a la forma de organizar el Congreso, puede desarrollarse en una

única  discusión  plenaria  en  la  que  el  ente  adjudicador  exponga  a  modo  de

conferencia  su  necesidad  y  posteriormente,  se  abra  un  coloquio  entre  los

asistentes. O bien, ante un número elevado de participantes, se podrán organizar

mesas de debate tras un breve planteamiento de la situación para cada uno de

los retos tecnológicos planteados.

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 91



2.3.  Fase  de  conclusiones,  difusión  y  seguimiento.  Gestión  de  ofertas  no

solicitadas

La tercera y última fase del diálogo consistiría en obtener de la celebración del

Congreso un documento de conclusiones y darle al mismo la difusión suficiente.

En relación a las conclusiones, a los efectos de la CPI, el diálogo técnico permite

comprobar la existencia de soluciones innovadoras en el mercado y/o el grado

de adaptación e innovación que requeriría cada uno de los retos para cubrir las

necesidades públicas objeto de la Compra Pública de Innovación (CPI).  En tal

supuesto,  si  la  tecnología  no  existe  hasta  el  momento  pero  su  desarrollo  es

factible a través de un proceso de I+D+I, el diálogo determinará la elección de

una  Compra  Pública  Pre-Comercial  (CPP),  mientras  que  si  la  tecnología

necesaria no está disponible pero existen modelos o prototipos con los que se

puede obtener en un periodo de tiempo estimado, la actuación previa conducirá

a la Compra Pública de Tecnología Innovadora. En los apartados 6.4.1.2 y 6.4.1.3

del entregable E.4.1.1 del proyecto TWIST se explica la elección de la modalidad

de CPI y del procedimiento de adjudicación para cada modalidad de CPI.

Una vez difundidas las conclusiones, se recomienda la creación de un archivo y la

realización  de  un  seguimiento  sobre  las  empresas  que  hayan  mostrado  su

interés  en  participar  en  una  futura  licitación  durante  la  celebración  de  la

consulta. 

En materia de innovación es posible que el estímulo de solucionar los problemas

de la Administración con ideas novedosas provenga del mismo mercado a través

de propuestas u ofertas no solicitadas.  Con estas propuestas las empresas se

dirigen  expresamente  al  órgano  de  contratación  proponiéndole  soluciones

innovadoras  a  necesidades,  presentes  o  futuras,  de  un  determinado  bien  o

servicio que el proponente tiene capacidad de desarrollar. 
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La gestión de estas ofertas no es fácil por cuanto que el comprador público tiene

que detectar si la pretensión del ofertante consiste en crear una necesidad, y así

obtener financiación, o en caso contrario, la oferta responde efectivamente a la

solución de un problema. 

Para que los poderes adjudicadores contratantes traten estas ofertas,  que en

algunas ocasiones pueden ser calificadas de interés y en consecuencia, estar en

el origen de un procedimiento de contratación, es recomendable la creación de

un buzón de innovación al que los potenciales ofertantes puedan enviar ideas

innovadoras aplicables a los ámbitos de actuación de los retos planteados. 

2.4. Esquema/propuesta de formato y secuencias del Congreso Nacional

Tras las consultas realizadas con los socios con carácter previo a la elaboración

de estas Directrices, el formato común del Congreso Nacional, concebido como

un  diálogo  técnico  “meet  the  market  event”  tendría  el  siguiente  formato

aproximado:

1º)  Convocatoria del Congreso, con difusión del programa, el lugar y fecha de

celebración (en formato webinar), con indicación del modo de inscripción. 

La invitación a las empresas y entidades operadoras del sector del agua y la

depuración, así como a los agentes tecnológicos de referencia (Universidades,

Centros  de investigación,  Laboratorios)  ha  de ser  directa.  En todo caso,  es

recomendable cursar la invitación con al menos quince días de antelación a la

Jornada.
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2º) Esquema de jornada/jornadas.

a) Presentación institucional  del  proyecto TWIST, con breve explicación del

punto de partida y de llegada del proyecto y de su función en relación con

las operaciones de CPI que se pretenden.

b) Desarrollo de mesas sectoriales para cada uno de los retos planteados. Es

importante  que  dichas  mesas  sectoriales  no  se  solapen  en  el  tiempo  y

tengan  carácter  secuencial,  de  forma  que  sea  posible  que  los  invitados

puedan acudir a las tres. En cada mesa sectorial, el diálogo técnico se inicia

con una exposición de cada reto y de los objetivos que se pretenden. Los

asistentes han de poder intervenir proponiendo:

-  soluciones  que  el  mercado  tenga  disponibles,  con  indicación  de  la

tecnología  utilizada,  su  coste  y  el  grado  de  innovación  que  sería

necesario introducir en cada caso.

- descripción de posibles prescripciones funcionales que podrían contener

los Pliegos Técnicos para alcanzar las soluciones propuestas.

c) Si los participantes así lo solicitan, pueden exigir la preservación del secreto

comercial o industrial de las soluciones tecnológicas expuestas.

3º) Todo lo anterior ha de tener reflejo documental y/o quedar registrado en la

grabación  de  las  sesiones,  de  la  que  hay  que  informar  previamente  a  los

asistentes requiriéndoseles su consentimiento a tal efecto.

4º) Como resultado del desarrollo de cada mesa, los organizadores elaborarán un

documento final de Conclusiones en el que expresen:

• Las  dificultades  tecnológicas  existentes  en  cada  reto  y  el  grado  de

innovación  necesario,  definiendo  si  sería  necesaria  una  operación  de

Compra Pública Pre-Comercial (CPP) o de Compra Pública de Tecnología

Innovadora (CPTI).

• El coste aproximado de ejecución de la solución.
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• Las  posibles  prescripciones  funcionales  que  podrían  incluir  los  Pliegos

técnicos.

5º)  Tras  la  clausura  del  Congreso,  se  mantendrá  abierto  un  canal  de

comunicación  permanente,  a  modo  de  buzón  de  sugerencias,  hasta  la

terminación del  proyecto TWIST  y  la  presentación final  de las  prescripciones

funcionales que se propongan para su inclusión en los futuros Pliegos.

3.  ASPECTOS  CONCRETOS  A  TENER  EN  CUENTA  EN  EL  DIÁLOGO

TÉCNICO  A  PARTIR  DE  LOS  TRES  RETOS  IDENTIFICADOS  EN  EL

PROYECTO

Para abordar el dialogo técnico se debe tener bien identificadas las necesidades

a cubrir. Estas necesidades han surgido debido a que la política del agua de las

últimas décadas en toda Europa ha evolucionado desde una evidente prioridad

en  la  satisfacción  de  las  demandas,  hacia  una planificación  y  gestión de  los

recursos  hídricos  más  atentos  hacia  las  consideraciones  ambientales  en  un

contexto  de  eficiencia  integral,  mejora  de  la  vida  útil  de  los  activos  y  su

mantenimiento,  optimización  y  reducción  de  energía  y  pérdidas  de  agua.

Asimismo, las nuevas normativas tanto nacionales como comunitarias, derivan

en  un  aumento  de  la  calidad  exigida  en  los  procesos  de  depuración,

saneamiento y reutilización, que vienen a añadirse a la presión derivada de los

incumplimientos actuales de la Directiva Marco del Agua. Y es por lo que surge

este tipo de retos innovadores:

NECESIDAD 1 (Reto tecnológico 1)

Soluciones  adecuadas  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  en  pequeñas

comunidades (en función de los requerimientos (normativas) de los diferentes

países).

1. Tratamiento primario.
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2. Cumplir con los límites de vertidos en poblaciones por debajo de 10.000

habitantes o con requisitos especial. 

3. Cumplir con los límites de los vertidos en áreas sensibles o de poblaciones

entre 200 y 2.000 habitantes, como por ejemplo en Francia.

NECESIDAD 2 (Reto tecnológico 2)

Reutilización del agua (puede clasificarse en base a la nueva regulación europea

en  la  materia,  en  función del  uso  y  de  los  diferentes  niveles  de  tratamiento

requerido para su uso).

1. Riego de cultivo.

2. Riego de jardines.

3. Recarga de acuíferos.

4. Reutilización de las aguas grises en los edificios.

NECESIDAD 3 (Reto Tecnológicos 3)

Recuperación de los recursos.

1. Recuperación de nutrientes: fósforo, nitrógeno,..

2. Recuperación de la biomasa para la producción de energía.

3. Tratamiento de lodos para su utilización como fertilizantes.

Por lo que las necesidades mencionadas deberán ser descritas y presentadas

para iniciar el diálogo técnico de la forma más detallada posible al inicio de las

conferencias, destacando para cada una de ellas lo siguiente:

• Breve resumen de antecedentes.

• Descripción general de la necesidad o problemática existente.

• Justificación  de  la  necesidad  pública.  Donde  se  ha  de  hablar  de  las

necesidades del servicio haciendo referencia sobre todo a la normativa a

cumplir.

• Establecer un listado de aspectos que respondan a las necesidades a cubrir. 
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• Establecer un listado de condiciones que debe reunir como mínimo el reto

tecnológico. 

Una vez que se tienen bien definidas las necesidades hay que diferenciar los

diferentes candidatos que pueden participar en el  dialogo técnico. El proceso

debe ser tratado de manera trasparente de cara a garantiza la igualdad de trato

con  todas  las  empresas  que  puedan  verse  involucradas.  Por  lo  que  deberán

poder participar todas aquellas entidades físicas o jurídicas con capacidad para

aportar ideas innovadoras destinadas a dar respuesta a los retos o necesidades

presentadas anteriormente mediante el empleo de tecnologías que superen las

prestaciones de las existentes en el mercado y ligadas con el ciclo integral del

agua.

Cabe mencionar  que  el  proceso  se  realiza  para  la  activación  o  búsqueda  de

soluciones tecnológicas, por lo que, en este sentido, los objetivos perseguidos

con el dialogo técnico son los siguientes:

• Definir  los  requerimientos  funcionales  que  constituirán  el  objeto  del

contrato.

• Estimar  los  niveles  de  solvencia  mínimos  para  garantizar  el  objeto  del

contrato por los licitadores, que se determinará en función de la solvencia

que presenten aquellos operadores económicos que se han interesado o

invitado a la consulta.

• Determinar las variables clave que garantizarán la elección óptima (criterios

de adjudicación)

• Estimar un presupuesto apropiado y realista, así como el plazo adecuado que

garantice el cumplimiento del objeto y alcance del contrato. 

• Establecer modelos de gestión de los Derechos de Propiedad Industrial  e

Intelectual  (DPI)  resultantes  de  la  licitación,  que  dependerá  de  la

predisposición que muestren los operadores económicos en la consulta, a
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ceder  parte  de  los  derechos  que  permita  su  explotación,  tanto  los

preexistentes como los generados tras la ejecución del contrato. 

Finalmente,  es  necesario recordar  que  la  consecución  de  los  objetivos  que

acaban de relacionarse no finaliza cuando se clausura formalmente el Congreso

Nacional,  siendo  muy  conveniente  el  mantenimiento  de  un  “buzón  de

sugerencias” y archivo de propuestas en el  sentido apuntado en el punto 2.3.

(Fase de conclusiones, difusión y seguimiento) anterior, que debería mantenerse

actualizado y accesible a todas las partes.

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 98



ANEXO 3. Formulario para proveedores de tecnología
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Este formulario de solicitud, en formato editable, se encuentra a disposición de
los invitados en participar en la Compra Pública de innovación (CPI).

Todos los apartados del formulario de solicitud deben ser cumplimentados en su
totalidad  para  su  análisis.  Por  favor  rellene  el  formulario  tantas  veces  como
soluciones a las necesidades que quiera presentarse.

1. Datos principales

Datos Básicos

Título de la propuesta de solución

Reto/s al / a los que aplica

☐ Soluciones para el  tratamiento de aguas
residuales en pequeñas comunidades
☐ Reutilización del agua
☐ Recuperación de recursos

Datos Proponente

Persona Física ☐

Persona Jurídica ☐

Sector o ámbito de actividad (CNAE)
Tipo de Entidad
(Autónomo, Empresa privada, Empresa
pública,  Centro  de  Investigación,
Universidad, Centro Tecnológico, Otro)
Propuesta conjunta de varias personas
físicas o jurídicas. Marque SÍ o NO

SÍ ☐ NO ☐

Tamaño de su entidad en la actualidad
(nº de personas en plantilla)

Facturación total de su entidad en los
últimos 3 ejercicios (€)

2020 2019 2018

Datos del interlocutor/representante

Nombre  del  Interlocutor  (o
representante de la propuesta en caso
de propuesta conjunta)
Teléfono

Correo Electrónico

Dirección
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Información adicional

¿Su  entidad  tiene  facturación  de
tecnologías  similares  a  las  de  la
presente  propuesta  en  últimos  3
ejercicios? Marque SÍ o NO

SÍ ☐ NO ☐

En  caso  de  haber  respondido  SÍ  a  la
pregunta  anterior,  diga  cuál  fue  la
facturación aproximada de tecnologías
similares a las de esta propuesta en los
últimos 3 ejercicios (dato agrupado de
los 3 ejercicios)

¿Considera que su entidad dispone de
certificaciones  relevantes  para
acometer  los  retos  que  se  propone?
Marque SÍ o NO

SÍ ☐ NO ☐

En  caso  de  haber  respondido  SÍ  a  la
pregunta  anterior,  indique  cuáles  son
esas  certificaciones  (máx.  300
caracteres)
¿Considera  que  el  personal  de  su
entidad  tiene  calificaciones  que  son
específicamente  relevantes  para
acometer  los  retos  que  se  propone?
Marque SÍ o NO

SÍ ☐ NO ☐

En  caso  de  haber  respondido  SÍ  a  la
pregunta  anterior,  indique  cuáles  son
esas  calificaciones  (máx.  300
caracteres)

¿Ha realizado  inversión en I+D en los
últimos 3 ejercicios? Marque SÍ o NO

SÍ ☐ NO ☐

En  caso  de  haber  respondido  SÍ  a  la
pregunta anterior, indique cuál ha sido
el  importe  de  dicha  inversión  en  los
últimos 3 ejercicios (dato agrupado de
los 3 ejercicios)
¿Su entidad  ha  obtenido  financiación
pública  de  concurrencia  competitiva
para proyectos de I+D en alguno de los
3 últimos ejercicios? Marque SÍ o NO

SÍ ☐ NO ☐

En  caso  de  haber  respondido  SÍ  a  la
pregunta anterior,  indique el volumen
de financiación captada en los últimos
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3  ejercicios  (dato  agrupado  de  los  3
ejercicios)
Para  el  reto  planteado,  aportar
información  detallada  con  relación  a
investigaciones,  desarrollo  de
soluciones,  publicaciones,  etc.,
realizados  o  realizándose  cuyo  objeto
sea similar al indicado.

1. Investigaciones (descripción detallada)
2. Desarrollo de soluciones (descripción 

detallada)
3. Publicaciones (descripción detallada)
4. Otros (descripción detallada)
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2. Descripción de la tecnología

Marque en qué necesidad a estudiar se aplica la solución aportada

☐ Soluciones  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  en  pequeñas  comunidades
dependiendo de los requerimientos (normativas) de los diferentes países. Por ejemplo,
en Francia la calidad del efluente varía dependiendo de si la población es menos a 200
habitantes o está entre 200 y 2000. Si se vierte el agua tratada en zonas sensibles, hay
que quitar los nutrientes.

 Tratamiento primario.
 Cumplir con los límites de vertidos en poblaciones por debajo de 10.000 habitan-

tes o con requisitos especial.
 Cumplir con los límites de los vertidos en áreas sensibles o de poblaciones entre

200 y 2.000 habitantes, como por ejemplo en Francia.
☐ Reutilización del agua: esto se podría dividir en base a la nueva regulación europea
en  la  reutilización  de  agua;  dependiendo  del  uso  y  de  los  diferentes  niveles  de
tratamiento requerido para su uso.

 Riego de cultivo.
 Riego de jardines.
 Recarga de acuíferos.
 Reutilización de las aguas grises en los edificios.

☐ Recuperación de los recursos
 Recuperación de nutrientes: fósforo, nitrógeno,..
 Recuperación de la biomasa para la producción de energía.
 Tratamiento de lodos para su utilización como fertilizantes.

Breve resumen de la propuesta de solución: especificación funcional  (máximo 1.250
caracteres)
Descripción de la posible idea que pueda satisfacer la necesidad planteada, descrita
desde un enfoque funcional

En el caso de que se trate de una
solución  de  SOFTWARE
comercial, indique las licencias de
uso

En base a su solución propuesta, indique entre las siguientes opciones:

☐ La solución propuesta no existe en el mercado
☐ La solución propuesta existe en el mercado, pero nunca se ha usado en el ámbito
del tratamiento del agua
☐ La solución propuesta existe y se comercializa en el mercado
En caso de haber seleccionado que la solución no existe en el mercado o bien que no
se ha aplicado a alguno de las necesidades estudiadas, indique:
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Duración  estimada  para  la
ejecución  de  la  propuesta
planteada (meses)

Coste estimado del desarrollo de
su solución propuesta (€)

¿Esta  propuesta  sigue  tu
estrategia de negocio? Explica en
qué camino y cómo

Elementos de innovación (nuevas
tecnologías  entregadas  y
soluciones  innovadoras)  o
resultados de I+D esperados

Necesidades tecnológicas para la
aplicación  de  su  propuesta
(indicar un ejemplo)

Nivel de madurez actual en el que
se  encuentra  su  solución
propuesta (en caso de conocer en
nivel  de  madurez  tecnológica
(TRL)  en  el  que  se  encuentra,
indíquelo)
Resultados de I+D que se espera
generar (máx. 850 caracteres)

Considera  que  existe  alguna
limitación  o  barrera  específica
para  el  despliegue  del  producto
en el mercado ¿Cuál?
¿Cuáles son las principales ventajas que se encuentran de la solución propuesta frente
a otras? Indique los valores diferenciales  de la propuesta para la necesidad que se
desea cubrir.

Beneficios aportados por la solución propuesta para el servicio público.

Indique las regulaciones y normativa asociada a la solución planteada.
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Plazos (según los meses dados anteriormente)
Incluir  un  cronograma  básico  del  desarrollo  de  la  tecnología  presentada  que
determine  la  duración  estimada  de  la  ejecución  de  la  propuesta  e  incluir  hitos  o
actividades que se correspondan con los distintos saltos de TRL

Actividad Fecha
inicio

Fecha fin Hito/salto TRL
Riesgos asociados que

pueden alterar los plazos
fijados

Valoración económica de la solución propuesta (según el coste dado anteriormente)
Valor económico estimado de los servicios de I+D+I, desglosado por partidas (€); de
forma adicional si es posible indique las horas en la partida de personal.

- - Valoración económica

Inversiones activos fijos - €

Personal Horas Valoración económica

Titulados Universitarios h €

No titulados universitarios h €

Materiales h €

Colaboraciones h €

Otros gastos h €

Total h €

En caso de que la solución propuesta en el apartado anterior tenga elementos, servicios,
aplicaciones tecnológicas o soluciones técnicas que gocen de protección de derechos
especiales  (de  propiedad  industrial  o  intelectual)  o  considere  que  su  comunicación
pública al recto de participantes y operadores está sujeta a secreto comercial por parte
de  la  entidad  a  la  que  representa  indíquelo,  señalando  que  elementos,  servicios,
aplicaciones tecnológicas soluciones técnicas o metodologías de uso lo están, a efectos
de preservar la confidencialidad de las mismas frente a terceros.
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Adjunta  documentos  con  derechos
reservados Marque SÍ o NO

SÍ ☐ NO ☐

Relación de documentación adjunta aportada
En  el  caso  de  que  los  hubiese,  indique  la  documentación  que  acompaña  a  su
propuesta y que proporcione mayor información acerca de la idea propuesta.
Nombre del archivo Breve descripción Confidencial*

☐

☐

☐

*Marcar en el caso de que la documentación correspondiente sea confidencial.

Esta información, o parte de ella, se publicará en el informe sobre los estudios de caso
piloto de compra pública innovadora. Aunque con carácter general esta información no
se revelará, salvo consentimiento expreso, siendo la información aportada empleada solo
por las Administraciones demandantes de las soluciones o retos. 
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TRL – HORIZON 2020

Cada nivel caracteriza el progreso en el desarrollo de una tecnología, desde la idea (nivel
1) hasta su despliegue completo en el Mercado (nivel 9):

TRL 1 – Investigación básica: los principios elementales son observados y referidos
El  nivel  más  bajo  de  madurez  tecnológica.  La  investigación científica  se  comienza a
convertir  en  investigación  aplicada  y  desarrollo.  Los  ejemplos  pueden  incluir
investigaciones fundamentales y artículos.

TRL 2 – Investigación aplicada: se formula el concepto de la tecnología y/o su aplicación
Una vez que se observan los principios básicos, se formulan las aplicaciones prácticas.
Los ejemplos están limitados a estudios analíticos y experimentación.

TRL 3 – Función crítica, prueba y establecimiento del concepto
Se inicia la investigación activa y el desarrollo. Los estudios de laboratorio buscan validar
las  predicciones  analíticas  de  los  componentes  por  separado  de  la  tecnología.  Los
ejemplos  incluyen  componentes  que  no  han  sido  aún  integrados  o  no  son
representativos.

TRL 4 – Análisis de laboratorio del prototipo o del proceso
Se  lleva  a  cabo  el  diseño,  desarrollo  y  análisis  de  laboratorio  de  los  componentes
tecnológicos.  Aquí,  los  componentes  tecnológicos  básicos  son  integrados  para  que
funcionen juntos.  Es un prototipo de “baja  fidelidad” en comparación con el  sistema
final.

TRL 5 – Análisis de laboratorio del sistema integrado
Los componentes tecnológicos básicos son integrados conjuntamente con elementos
reales  para  ser  analizados  en  un  entorno  simulado.  Éste  es  un  prototipo  de  “alta
fidelidad” en comparación con el sistema final.

TRL 6 – Verificación del sistema prototipo
El  prototipo  bueno,  a  partir  del  nivel  5,  es  analizado  en  un  entorno  relevante.  La
demostración del sistema o proceso se lleva a cabo en un entorno operacional.

TRL 7 – Demostración del sistema piloto integrado
El prototipo está cercano al nivel de sistema operacional planificado. El diseño final está
virtualmente completo. El objetivo de este nivel es eliminar los riegos de ingeniería y
manufacturación.
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TRL 8 – El sistema incorpora el diseño comercial
La  tecnología  ha  sido  probada  para  trabajar  en  la  parte  final  bajo  las  condiciones
esperadas. En la mayoría de los casos, este nivel representa el fin del uso de desarrollo de
sistemas verdaderos.

TRL 9 – El sistema está listo para su uso a escala completa
Aquí, la tecnología adopta su forma final y está lista para su despliegue comercial.

Nivel posterior al 9 – Introducción al mercado
El producto, proceso o servicio se lanza comercialmente en el mercado y es aceptado por
un grupo de clientes (incluido autoridades públicas).
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ANEXO  4.  Formulario  para  administraciones  y  empresas
públicas prestadoras de servicios
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Este formulario de solicitud en formato editable se encuentra a disposición de
los invitados en participar en CPI.

Todos los apartados del formulario de solicitud deben ser cumplimentados en su
totalidad  para  su  análisis.  Por  favor  rellene  el  formulario  tantas  veces  como
necesidades en las que quiera participar. 

Contacto

Administración o empresa
pública  prestadora  de
servicios

Nombre del órgano

Actividad principal

Tipo  de  entidad
adjudicadora  (Si  procede:
órgano de contratación)

Otros datos:

Dirección completa

Nombre  y  apellidos  de  la
persona de contacto
E-mail de contacto

Teléfono de contacto

Cargo  en  la  empresa  o
entidad
Rol de la administración/empresa en la gestión del ciclo del agua
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Reto  tecnológico  1  “Soluciones  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  en
pequeñas comunidades”
Soluciones  adecuadas  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  en  pequeñas
comunidades (en función de los requerimientos (normativas) de los diferentes
países).

1. Tratamiento primario.
2.  Cumplir con los límites de vertidos en poblaciones por debajo de 10.000
habitantes o con requisitos especial. 
3. Cumplir con los límites de los vertidos en áreas sensibles o de poblaciones
entre 200 y 2.000 habitantes, como por ejemplo en Francia.

Por favor especifique dentro del reto mostrado en que área estaría más interesado
*Tratamiento primario
*Cumplir con los límites de vertidos en poblaciones por debajo de 10.000 habitantes o
con requisitos especial.
*Cumplir con los límites de los vertidos en áreas sensibles o de poblaciones entre 200 y
2.000 habitantes, como por ejemplo en Francia.
Piensa que es necesario innovar en este tipo de necesidad

Inversiones
Por  favor,  describa  brevemente  si  su  organización  tiene  planes  de  inversión en el
desarrollo de tecnologías para cubrir esta necesidad.

¿Qué probabilidad hay de que su organización invierta en esta necesidad?
Por  favor,  indique  para  cada  uno  de  los  siguientes  puntos  del  0–5  (máxima
probabilidad)
*A corto plazo
*A medio plazo
*A largo plazo
A partir de que TRL estarían interesados en participar en procesos de CPI

Qué plazo cree que sería conveniente para el desarrollo de una tecnología adecuada

¿Qué requisitos mínimos deberá cumplir la solución desde su punto de vista?
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Hasta  donde  usted  sabe,  ¿existen  soluciones  en  el  mercado  para  abordar  esta
necesidad? Marque SI o NO

☐ SI
☐ NO

En caso de haber respondido SI, por favor cumplimente si conoce lo siguiente:

Que  organismo/empresa  está
desarrollándola

¿En qué grado de desarrollo  considera
que se encuentran dichas tecnologías?

*Poco o nada desarrollado
*Algo desarrollado
*Suficientemente desarrollado
*Notablemente desarrollado
*Muy desarrollado

En qué nivel de madurez tecnológico se
encuentra dicha solución

Cuando  piensa  que  es  posible  su
implantación
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Reto tecnológico 2 “Reutilización del agua”
Reutilización del agua (puede clasificarse en base a la nueva regulación europea
en  la  materia,  en  función del  uso  y  de  los  diferentes  niveles  de  tratamiento
requerido para su uso).

1. Riego de cultivo.
2. Riego de jardines.
3. Recarga de acuíferos.
4. Reutilización de las aguas grises en los edificios.

Por favor especifique dentro del reto mostrado en que área estaría más interesado
*Riego de cultivo.
*Riego de jardines.
*Recarga de acuíferos.
*Reutilización de las aguas grises en los edificios.
Piensa que es necesario innovar en este tipo de necesidad

Inversiones
Por  favor,  describa  brevemente  si  su  organización  tiene  planes  de  inversión en el
desarrollo de tecnologías para cubrir esta necesidad.

¿Qué probabilidad hay de que su organización invierta en esta necesidad?
Por  favor,  indique  para  cada  uno  de  los  siguientes  puntos  del  0  –  5  (máxima
probabilidad)
*A corto plazo
*A medio plazo
*A largo plazo
A partir de que TRL estarían interesados en participar en procesos de CPI

Qué plazo cree que sería conveniente para el desarrollo de una tecnología adecuada

¿Qué requisitos mínimos deberá cumplir la solución desde su punto de vista?
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Hasta  donde  usted  sabe,  ¿existen  soluciones  en  el  mercado  para  abordar  esta
necesidad? Marque SI o NO

☐ SI
☐ NO

En caso de haber respondido SI, por favor cumplimente si conoce lo siguiente:

Que  organismo/empresa  está
desarrollándola

¿En qué grado de desarrollo  considera
que se encuentran dichas tecnologías?

*Poco o nada desarrollado
*Algo desarrollado
*Suficientemente desarrollado
*Notablemente desarrollado
*Muy desarrollado

En qué nivel de madurez tecnológico se
encuentra dicha solución

Cuando  piensa  que  es  posible  su
implantación
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Reto tecnológico 3 “Recuperación de recursos”
Recuperación de los recursos.

1. Recuperación de nutrientes: fósforo, nitrógeno,..
2. Recuperación de la biomasa para la producción de energía.
3. Tratamiento de lodos para su utilización como fertilizantes.

Por favor especifique dentro del reto mostrado en que área estaría más interesado
*Recuperación de nutrientes: fósforo, nitrógeno,..
*Recuperación de la biomasa para la producción de energía.
*Tratamiento de lodos para su utilización como fertilizantes.
Piensa que es necesario innovar en este tipo de necesidad

Inversiones
Por  favor,  describa  brevemente  si  su  organización  tiene  planes  de  inversión en el
desarrollo de tecnologías para cubrir esta necesidad.

¿Qué probabilidad hay de que su organización invierta en esta necesidad?
Por  favor,  indique  para  cada  uno  de  los  siguientes  puntos  del  0  –  5  (máxima
probabilidad)
*A corto plazo
*A medio plazo
*A largo plazo
A partir de que TRL estarían interesados en participar en procesos de CPI

Qué plazo cree que sería conveniente para el desarrollo de una tecnología adecuada

¿Qué requisitos mínimos deberá cumplir la solución desde su punto de vista?

Hasta  donde  usted  sabe,  ¿existen  soluciones  en  el  mercado  para  abordar  esta
necesidad? Marque SI o NO

☐ SI
☐ NO
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En caso de haber respondido SI, por favor cumplimente si conoce lo siguiente:

Que  organismo/empresa  está
desarrollándola

¿En qué grado de desarrollo  considera
que se encuentran dichas tecnologías?

*Poco o nada desarrollado
*Algo desarrollado
*Suficientemente desarrollado
*Notablemente desarrollado
*Muy desarrollado

En qué nivel de madurez tecnológico se
encuentra dicha solución

Cuando  piensa  que  es  posible  su
implantación

Exprese cómo va a garantizar  a lo  largo del  Congreso Nacional  y  en el  periodo de
sugerencias  y  consultas  que se  mantenga abierto  tras  el  mismo,  los  principios  de
igualdad  de  trato  y  confidencialidad  de  las  propuestas  de  los  proveedores  de
soluciones.

Indique  el  tratamiento  de  datos  personales  que  aplicará  a  la  participación  de  los
proveedores y a la información proporcionada por los mismos.

De  las  consultas  realizadas  no  podrá  resultar  un  objeto  contractual  tan  concreto  y
delimitado  que  únicamente  se  ajuste  a  las  características  técnicas  de  uno  de  los
consultados. El resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en la
introducción de características  genéricas,  exigencias  generales  o  fórmulas  abstractas
que aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos, sin que en ningún caso,
pueden  las  consultas  realizadas  comportar  ventajas  respecto  de  la  adjudicación  del
contrato para las empresas participantes en aquellas. 
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TRL – HORIZON 2020

Cada nivel caracteriza el progreso en el desarrollo de una tecnología, desde la idea (nivel
1) hasta su despliegue completo en el Mercado (nivel 9):

TRL 1 – Investigación básica: los principios elementales son observados y referidos
El  nivel  más  bajo  de  madurez  tecnológica.  La  investigación científica  se  comienza a
convertir  en  investigación  aplicada  y  desarrollo.  Los  ejemplos  pueden  incluir
investigaciones fundamentales y artículos.

TRL 2 – Investigación aplicada: se formula el concepto de la tecnología y/o su aplicación
Una vez que se observan los principios básicos, se formulan las aplicaciones prácticas.
Los ejemplos están limitados a estudios analíticos y experimentación.

TRL 3 – Función crítica, prueba y establecimiento del concepto
Se inicia la investigación activa y el desarrollo. Los estudios de laboratorio buscan validar
las  predicciones  analíticas  de  los  componentes  por  separado  de  la  tecnología.  Los
ejemplos  incluyen  componentes  que  no  han  sido  aún  integrados  o  no  son
representativos.

TRL 4 – Análisis de laboratorio del prototipo o del proceso
Se  lleva  a  cabo  el  diseño,  desarrollo  y  análisis  de  laboratorio  de  los  componentes
tecnológicos.  Aquí,  los  componentes  tecnológicos  básicos  son  integrados  para  que
funcionen juntos.  Es un prototipo de “baja  fidelidad” en comparación con el  sistema
final.

TRL 5 – Análisis de laboratorio del sistema integrado
Los componentes tecnológicos básicos son integrados conjuntamente con elementos
reales  para  ser  analizados  en  un  entorno  simulado.  Éste  es  un  prototipo  de  “alta
fidelidad” en comparación con el sistema final.

TRL 6 – Verificación del sistema prototipo
El  prototipo  bueno,  a  partir  del  nivel  5,  es  analizado  en  un  entorno  relevante.  La
demostración del sistema o proceso se lleva a cabo en un entorno operacional.

TRL 7 – Demostración del sistema piloto integrado
El prototipo está cercano al nivel de sistema operacional planificado. El diseño final está
virtualmente completo. El objetivo de este nivel es eliminar los riegos de ingeniería y
manufacturación.
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TRL 8 – El sistema incorpora el diseño comercial
La  tecnología  ha  sido  probada  para  trabajar  en  la  parte  final  bajo  las  condiciones
esperadas. En la mayoría de los casos, este nivel representa el fin del uso de desarrollo de
sistemas verdaderos.

TRL 9 – El sistema está listo para su uso a escala completa
Aquí, la tecnología adopta su forma final y está lista para su despliegue comercial.

Nivel posterior al 9 – Introducción al mercado
El producto, proceso o servicio se lanza comercialmente en el mercado y es aceptado por
un grupo de clientes (incluido autoridades públicas).
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ANEXO 5.  Agendas de las tres Conferencias Nacionales sobre
Capacidades para la innovación en el sector del agua
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Anexo 5.1. Conferencia Nacional Francesa
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“Living Labs et marchés publics de l'innovation dans le secteur 
de l'eau” 

 

Conférence dans le cadre du projet TWIST - Stratégie transnationale pour l'innovation dans le 
domaine de l'eau 

 
2 Juillet 2021, de 13h30 heures à 16 heures 45 

  

13h45 Ouverture de la session 
 

• Stéphanie Laronde – Directrice Office International de l’Eau (OiEau) 
• Vincent EDERY – Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives (IFTS) 
• Véronique Deluchat – Université de Limoges (UNILIM) 

 

Suivi d’un tour de table avec les participants 
Modération : UNILIM 

 Projet TWIST : Objectifs, activités et résultats atteints 
 

Véronique DELUCHAT; Jean-Marc BERLAND; Vincent EDERY – Collégial 
UNILIM/OiEau/IFTS 
 

La présentation sera suivie par une série de questions des participants 
concernant le projet TWIST. 

Modération : UNILIM 

14h45 Laboratoire vivant du Sud Ouest : LaViSO 
 

• Vincent EDERY – Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives (IFTS) 
 

15h "Les marchés publics innovants dans le secteur de l'eau". 
 

Présentation des différentes procédures permettant l’Achat Public Innovant : 
PCP ; PPI ; Procédure négociée 
 

• Intervenant extérieur 
 
Retours d’expérience 

• Retour sur un PCP : le projet Smart.Met – Jean-Marc BERLAND (OiEau) 
• retour sur une Procédure négociée – Ville Agen Marché négocié sans publicité 

dans le cadre du décret 24/12/2018 - Vincent Edery (IFTS) 
Modération : IFTS 

16h Débat avec les participants : "Les marchés publics innovants dans le secteur de 
l'eau". 

Modération : Oieau 

16h45 Clôture 
 

https://form.jotform.com/210521771481046


Anexo 5.2. Conferencia Nacional Portuguesa
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“Living Labs e Compras Públicas de Inovação no Setor da Água” 
 

Conferência no quadro do  

Projeto TWIST – Estratégia transnacional para a inovação no domínio da água  

    

24 de junho de 2021, 5.ª feira | Inscrição aqui  
  

9:30   Abertura da sessão   
 
Ana Sofia Silveira - Presidente do Conselho de Administração da AdTA – Águas 
do Tejo Atlântico, S.A (*) 

 
José Saldanha Matos - Professor Catedrático no IST – Instituto Superior Técnico 

e Presidente da PPA - Parceria Portuguesa para a Água  
 

António Guerreiro de Brito - Presidente do Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade de Lisboa    
 

Moderação: João Simão Pires Director Executivo da PPA – Parceria Portuguesa para a Água 

  

10:00   Projeto TWIST: Objetivos, atividades e resultados alcançados 
   
Cláudia Marques dos Santos Cordovil – Professora do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade de Lisboa     
  
Painel concluído com ronda de perguntas dos participantes relativas às atividades do Projeto  

TWIST 

  

10:30 Living Lab: Urban Lisboa 
 
Rita Alves – Responsável de Investigação, Desenvolvimento e Inovação na AdTA – 
Águas do Tejo Atlântico 
 

Ana Galvão - Professora Auxiliar no IST - Instituto Superior Técnico 
 
Painel concluído com ronda de perguntas e dos participantes relativas às atividades do Living Lab – 

Urban Lisboa 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA953hCs0jpsD5jxu9YZLguPjza9ib50FG_RfoJTY2qwngdQ/viewform?usp=sf_link
https://form.jotform.com/210521771481046


 
 

11:00 Pausa para café 

11:15   Mesa redonda virtual: “Compras Públicas de Inovação no Setor da 

Água” 
 
João Simão Pires – Director Executivo na PPA – Parceria Portuguesa para a Água 
 
Ana Galvão - Professora Auxiliar no IST - Instituto Superior Técnico 
 
Cláudia Marques dos Santos Cordovil – Professora do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade de Lisboa     
 

Nuno Brôco – Administrador - AdP Valor – Serviços Ambientais, S.A. (*) 
   

Moderação: Alexandra Correia – Responsável na ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional 
do Alentejo   
  

Painel concluído com ronda de debate e perguntas dos participantes   
 

12:30  Encerramento  

 (*) Orador a confirmar 
 
 



Anexo 5.3. Conferencia Nacional Española 

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 125



Los Living-Labs y la Compra Pública de Innovación
en el sector del agua

Conferencia Nacional Española sobre Capacidades para la Innovación en el
sector del agua

Proyecto TWIST - Transnational Water Innovation Strategy

7 de julio de 2021

09.30 Bienvenida
Álvaro Real Jiménez
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)

Daniel Escacena Ortega
Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC)

Jesús Gambín López
Fundación Universidad-Empresa de la Región de Murcia (FUERM)

Modera: Pilar Flores Sáenz
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)

09.45 Proyecto TWIST: objetivos, actividades y resultados alcanzados
Pilar Flores Sáenz
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)

9.55 Open Water Living Lab (OWL-2): Los Living Labs y su papel en la Compra
Pública de Innovación
Pilar Flores Sáenz
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)

10.05 Pausa para café

10.15 Workshop: el  papel de la Compra Pública de Innovación en el  sector del
agua
PPI4MED: el Living-Lab del CSIC en Compra Pública de Innovación
Rosalía Feal Calvo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

DESAL+ LIVING LAB: una apuesta por la economía del conocimiento en desalación
de aguas en Canarias
Baltasar Peñate Suárez
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)
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La Compra Pública de Innovación en Andalucía
Rocío Muñoz Maestre
Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC)

La Compra Pública de Innovación en la Región de Murcia
Guillermo Mas
Suez Spain

TWIST, los Living-Labs y la Compra Pública de Innovación
María José Romero García de Paredes
Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC)

11.05 Mesa diálogo técnico: retos tecnológicos en el marco del agua
Proceso, retos planteados y formularios de participación
Juan Antonio Carrillo Donaire
Estudio 7 Soluciones Integrales, S.L. - Universidad de Sevilla

RETO TECNOLÓGICO 1: Nuevo modelo integrado para lodos de depuradora y otros
residuos
Benigno López Villa
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
(EMASESA)

RETO TECNOLÓGICO 2: Nuevas soluciones para el tratamiento de aguas residuales
en pequeñas poblaciones
Jorge Delgado Sánchez
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS)

RETO TECNOLÓGICO 3: Nuevas soluciones para facilitar el uso del agua regenerada
para usos agrícolas y recreativos
Eva Mena Gil
Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA)

Diálogo  técnico  oferta-demanda sobre  posibles  soluciones  innovadoras  que  den
respuesta a los retos tecnológicos detectados

Modera: Pilar Flores Sáenz
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)

12.30 Conclusiones
Juan Ramón Pidre Bocardo
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)

12.45 Cierre
Pilar Flores Sáenz
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)
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