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Objetivo: Promoción, apoyo y ejecución de proyectos para la mejora energética de la
sociedad asturiana.

LA FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA
Agencia Regional de la Energía

Inversiones

Asesoramiento energético Administración 
Pública, empresas y ciudadanos

Información, sensibilización y 
formación

Estudios energéticos

Proyectos de promoción, desarrollo 
y demonstración tecnológica
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ANTECEDENTES

 Problemática medioambiental de la sociedad actual: contaminación atmosférica y  
consumo de agua.

 Normativa dirigida a la transición hacia un modelo energético bajo en carbono con un 
mayor uso de energías renovables y un mayor peso de la generación distribuida 
(Directiva europea 2009/28/EC y actualización por Directiva (UE) 2015/1513).

 Retos establecidos por la European Innovation Partnership Water (EIP Water):

 Reducción del impacto de la actividad de producción de energía en la calidad y disponibilidad 
de agua (Agua para la energía).

 Recuperación de energía contenida en el agua de sistemas antropogénicos (Agua para la 
energía).

 Reducción del consumo de energía en la gestión del agua (Energía para agua).

 El PER 2011-2020 propone actuaciones específicas en el sector hidroeléctrico, entre las 
que se encuentran el aprovechamiento del potencial eléctrico de infraestructuras 
existentes.
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 Soluciones basadas en la instalación de sistemas hidroeléctricos de carácter 
micro que permitan aprovechar la energía del agua fluyente para la producción 
de electricidad. 

 Doble perspectiva:

 A pequeña escala, ofrece la posibilidad de reducir los consumos eléctricos de las 
plantas por medio del autoabastecimiento eléctrico. 

 A gran escala, contribuye a la generación distribuida y a un mayor uso de las 
fuentes renovables en el sistema español de producción eléctrica.

 En Asturias, existe un considerable potencial de implantación de este tipo de 
medidas. 
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EDAR y ETAP

 Priorizar la ubicación en puntos donde se maximice el desnivel y la velocidad 
del agua, tales como la conducción de entrada a la planta y las tuberías de 
descarga del depósito final o de posibles depósitos intermedios.

 Estrategia óptima de gestión de la electricidad: 

 Autoconsumo. Este tipo de plantas presentan altos consumos eléctricos en sus 
procesos.
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Principales EDAR y ETAP en Asturias
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EDAR
Villaperez Oviedo

La Reguerona Gijón, Carreño

Maqua Avilés

Frieres Langreo

Baiña Mieres

San Claudio Oviedo

Ricao Parres

Bajo Nalón Soto del Barco

Grado Grado

Llanes Llanes

Cangas del Narcea Cangas del Narcea

Villaviciosa Villaviciosa

Luarca Valdés

Tineo Tineo

Ribadesella Ribadesella

Olloniego Oviedo

Cudillero Cudillero

Colunga Colunga

Trubia Oviedo

La Franca Ribadedeva

Pola de Allande Allande

Las Caldas Oviedo

Cabrales Cabrales

ETAP
Rioseco Sobrescobio

Cabornio Ribera de Arriba

Levinco Aller

Entralgo Laviana

Ablaneda Corvera

Arbón Villayón
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INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO

 Mayoritariamente canales abiertos con escasa pendiente, lo que implica bajas 
velocidades de agua. Se busca un mayor caudal para obtener rendimiento.

 Gran variedad de experiencias de aprovechamiento de canales de riego para la 
generación hidroeléctrica con sistemas tradicionales. Derivación en un punto 
clave del canal para ubicar la mini-central.

 En algunos casos, empleo de conducciones cerradas a presión.

 Estrategia óptima de gestión de la electricidad: 

 Venta a red, ante ausencia de equipos eléctricos próximos, o autoconsumo, en 
caso de implantación de nuevos equipos consumidores. 07/06/2018
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OTRAS CAPTACIONES (MOLINOS, PISCIFACTORÍAS, ETC.)

 Estructuras que ya disponen de elementos constructivos para la derivación y 

canalización del agua.

 Canales abiertos, en la mayor parte de los casos, con un trazado mucho más 

corto y menor desnivel que los canales de riego.

 Elección de la tecnología óptima para condiciones hidráulicas con saltos 

pequeños y caudales importantes.

 En piscifactorías, dispositivos con bajo régimen de giro, para asegurar la 

ausencia de daños en los peces.
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Áreas identificadas con alta concentración de molinos hidráulicos
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Riberas de los ríos

Río Profundu Villaviciosa 18 molinos

Río de la Peña Nava 4 molinos

Río Esva Valdés-Tineo 6 molinos

Río Fuensanta Bimenes 7 molinos

Río Pino Aller 1 molino

Río Roxico Illas 5 molinos



REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

 Aplicable en zonas montañosas, donde exista 
un importante desnivel entre el embalse de 
captación y el depósito de almacenamiento.

 Sustitución de cámaras de rotura de carga, u otros dispositivos de reducción de 
presión, por micro turbinas.

 Concepto desarrollado en el proyecto LifeHyGENet.

 Estrategia óptima de gestión de la electricidad: 

 Venta a red, ante ausencia de equipos eléctricos próximos, o autoconsumo, en 
caso de implantación de nuevos equipos (alumbrado, puntos de recarga eléctrica, 
etc.). 07/06/2018
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Principales redes de abastecimiento en Asturias
 Las redes prioritarias son gestionadas por CADASA
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Redes de abastecimiento en Asturias

 Las redes municipales derivan de la red de CADASA o hacen captaciones directas.
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Red de 
abastecimiento del 
municipio de Gijón



EJEMPLO DE EXPERIENCIAS

 Tornillo hidrodinámico en Hotel Rural Sucuevas, Cangas de Onís 

 Aprovecha el flujo de agua de un canal de un antiguo molino

 Potencia nominal de la instalación: 5 kW 

 Energía empleada para el autoabastecimiento eléctrico del hotel

 Minicentral hidroeléctrica de Ablaneda, Corvera

 Aprovecha el flujo de agua de la red de abastecimiento de Arcelor

 Potencia nominal de la instalación: 2,2 MW

 Vertido a red de la energía generada
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EXPERIENCIA LIFEHYGENET

CONCEPTOS BÁSICOS DEL PROYECTO

 Proyecto demostrativo de tecnología para aprovechamiento de la energía 
contenida en el agua de redes de distribución y abastecimiento de aguas.

 Diseño, fabricación e implantación en la red municipal de abastecimiento de 
agua potable de Mieres (Asturias) de una planta piloto.

 Utilización de un sistema modular, lo que permite la reducción de la obra civil y 
los cortes de agua durante la instalación.
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 Objetivos de LifeHyGENet en los que FAEN toma parte:

 Demostrar la viabilidad técnica y la reducción del impacto ambiental de la 
planta piloto frente a las clásicas mini-centrales hidráulicas.

 Dar a conocer los resultados del proyecto, principalmente a gestores de 
infraestructuras hidráulicas, para fomentar la réplica de la tecnología.

 Contribuir a simplificar y reducir las barreras administrativas para este tipo 
de instalaciones.
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ACTIVIDADES FAEN

 Caracterización técnica y administrativa del enclave:

 Monitorización de parámetros hidráulicos (caudales y presiones) en la red de 
abastecimiento.

 Tramitación administrativa para la instalación de la planta piloto.

 Caracterización técnica del enclave (condiciones geológicas, topográficas, 
climáticas, etc.) y de la red de abastecimiento.
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ACTIVIDADES FAEN

 Monitorización y validación del funcionamiento de la planta:

 Ensayos y pruebas que verifiquen el correcto funcionamiento de la planta.

 Registro de parámetros de generación eléctrica (tensión, potencia, energía, factor 
de potencia, etc.).

 Análisis de la reducción de la 
huella de carbono en distintas fases
del proyecto, incluyendo la de 
operación de la planta. 

 Estudio de impacto socioeconómico 
consecuencia de la implantación del 
prototipo.
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ACTIVIDADES FAEN

 Difusión y comunicación:

 Creación de una página web con información sobre el proyecto (www.lifehygenet.eu).

 Redacción de artículos técnicos y notas de prensa para publicaciones especializadas y prensa 
en general.

 Elaboración de una Guía para ayuntamientos sobre aprovechamiento energético de sus redes 
de suministro de agua.

 Elaboración de folletos divulgativos.

 Creación de una ficha o catálogo con las características técnicas de la planta.

 Edición de 2 videos (Contenido de la Guía y Resultados del proyecto).

 Organización de visitas guiadas a la instalación experimental. Presentación a técnicos 
municipales y a posibles inversores o clientes.

 Organización de jornada técnica. Presentación del proyecto a stakeholders regionales.

 Participación en ferias, congresos y seminarios.

 Asesoramiento a otras agencias de energía para facilitar la promoción de instalaciones 
similares dentro de sus territorios de actuación.
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http://www.lifehygenet.eu/


CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

 Excesiva dilatación de algunos procedimientos administrativos.

 Necesidad de simplificación de ciertos trámites, como la autorización ambiental.

 Complejidad en la interlocución con la compañía eléctrica.

 Sería preferible una mayor implicación por parte de las compañías eléctricas.

 Dificultades para la viabilidad económica con el nuevo marco normativo sin incentivos a 
las renovables.

 Priorizar emplazamientos que permitan autoconsumo eléctrico para mejorar la viabilidad 
económica.

 Mayor volumen de obra civil asociada al montaje sobre lo inicialmente esperado.

 Recomendable la implantación en áreas que impliquen un bajo índice de movimiento de tierras 
(con buenos accesos, explanadas naturales, etc.).

 Existencia de una gran variedad de tecnologías para las turbinas microhidráulicas que 
facilitan la adaptación a las condiciones hidráulicas de todo tipo de infraestructuras. 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Indalecio González Fernández. Responsable del Área de Energías Renovables FAEN


