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Objetivos del proyecto

El objetivo general del proyecto está basado 

en generar energía eléctrica “limpia” que 

contribuya al cumplimiento de los acuerdos de 

la Comisión Europea en cuanto al aumento en 

el empleo de fuentes de energía renovables, 

colaborando con ello a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero y, 

por tanto, al cumplimiento del protocolo de 

Kyoto y del Plan de Energías Renovables del 

Gobierno de España (PER 2011-2020), el cual 

establece el objetivo de alcanzar los 268 MW 

en instalaciones hidroeléctricas de menos de 

1MW.

Para conseguir tal objetivo general se 

establecen como objetivos individuales:

- Aprovechar la energía cinética y potencial 

actualmente desperdiciada en las redes 

de distribución y abastecimiento de agua 

potable.

- Demostrar la viabilidad técnica y económica 

del sistema modular generador de energía 

eléctrica a través de la fabricación de una 

planta piloto construida en fábrica y trans-

portada de manera enteriza para su montaje 

en el emplazamiento determinado a tal fin.

-  Dar  a conocer los resultados del proyecto a la 

mayor comunidad pública y científica posible, 

prestando especial atención a las administra-

ciones públicas por ser ellas en mayor medi-

da, las propietarias y donantes de concesiones 

sobre el empleo de redes de agua potable.

- Fomentar nuevas políticas públicas 

de ahorro energético y movilidad sos-

tenible a partir de los beneficios eco-

nómicos derivados de la planta piloto.

- Demostrar la reducción del impacto am-

biental y de la huella de carbono por parte 

de la solución planteada frente a las clásicas 

minicentrales hidráulicas instaladas in situ.

- Contribuir a simplificar y reducir las barreras 

administrativas para este tipo de instalaciones, 

favoreciendo de este modo su generalización.
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¿Por qué LIFEHygenet?

Uno de los principales problemas medioam-

bientales a los que la sociedad se está en-

frentando es el cambio climático derivado 

del incremento de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. El creciente uso de 

la energía, principalmente fósil, para cubrir 

nuestras necesidades es uno de los princi-

pales responsables de este aumento, de ahí 

que sea necesario impulsar el uso de fuentes 

de energía renovable que sustituyan a estos 

combustibles. Entre estas iniciativas se inclu-

ye el aprovechamiento del potencial energé-

tico del agua circulante en infraestructuras 

hidráulicas en operación (canales, redes de 

abastecimiento de agua, descargas,…). 

En las redes de distribución y abastecimiento 

de agua potable de zonas montañosas es ha-

bitual que exista un desnivel importante en 

las conducciones. Este hecho provoca que el 

agua circulante por las tuberías alcance altas 

velocidades en determinados puntos, fenó

meno que puede hacer peligrar la integridad 

estructural de las propias tuberías y del resto 

de elementos. La solución tradicional a este 

problema consiste en la implantación en los 

puntos conflictivos de determinados disposi-

tivos, como pueden ser las cámaras de rotura 

de carga, que reducen la velocidad del agua 

y alivian con ello la presión en los conduc-

tos. Estos elementos disipan la energía que 

contiene el agua pero no la aprovechan para 

otros usos.

La identificación de esta oportunidad supone 

el punto de partida del proyecto LifeHyge-

net. Para hacerlo realidad se ha constituido 

un consorcio de entidades público-privadas 

formado por el Centro Tecnológico Prodintec, 

coordinadora del proyecto, el Ayuntamien-

to de Mieres, encargado de operar la planta 

piloto cuando entre en funcionamiento, In-

geniería de Manutención Asturiana, S.A. (IN-

GEMAS), que diseña y ejecuta la obra, Servo 

Ship, S.L., fabricante del dispositivo y la Fun-

dación Asturiana de la Energía (FAEN), encar-

gada de la validación del sistema.
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¿Qué es LIFEHygenet?

El proyecto contempla el diseño de un siste-

ma modular de generación hidroeléctrica de 

pequeño tamaño y de fácil integración en las 

redes hidráulicas en operación. Para validar-

lo, se ha construido un dispositivo piloto que 

se prueba en la red de abastecimiento de 

agua del Ayuntamiento de Mieres, en Astu-

rias. El caudal disponible y el desnivel de la 

tubería han permitido la instalación de una 

turbina de 92,5 kW de potencia.

La configuración del dispositivo ha hecho po-

sible el montaje de todos sus elementos en 

planta para ser transportado totalmente en-

samblado y en una sola pieza por camión a su 

ubicación. El sistema engloba una estructura 

portante o módulo que contiene una turbina 

hidráulica de pequeño tamaño y un genera-

dor eléctrico. El proceso se ha realizado en 

dos fases, la fabricación de la turbina en las 

instalaciones de Servo Ship S.L. y la integra-

ción y montaje de todos los elementos en el

módulo, incluyendo la propia turbina y el ge-

nerador, en las instalaciones de INGEMAS. 

La configuración modular del dispositivo fa-

cilita su instalación y reduce la obra civil de 

implantación de la unidad piloto en el encla-

ve seleccionado. De este modo, las obras se 

limitan a la adecuación de los accesos, al en-

terrado de las nuevas tuberías y de la línea 

de evacuación eléctrica, a la ejecución de una 

pequeña explanada para alojar el módulo y 

a la construcción de un edificio para el equi-

pamiento eléctrico de apoyo y de conexión a 

red. 

Una vez puesta en marcha la unidad piloto, 

FAEN ha validado su funcionamiento compro-

bando el nivel de electricidad generada, las 

emisiones evitadas de gases contaminantes y 

los ingresos disponibles para el Ayuntamien-

to. Se considera una generación eléctrica 

anual en torno a los 700 MWh, lo que se tra-

duce, de acuerdo a los cálculos más recientes, 

en una reducción de unas 520 toneladas de 

emisiones anuales de dióxido de carbono, de 

unos 380 kg de emisiones anuales de dióxido
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de azufre y de unos 270 kg de emisiones 

anuales de óxidos de nitrógeno. 

Con el éxito del proyecto se trata de sensibili-

zar a los propietarios de redes de distribución 

y abastecimiento de agua sobre las posibilida-

des que ofrece el aprovechamiento energéti-

co de sus infraestructuras. La réplica de la ex-

periencia piloto a una mayor escala permitirá, 

no sólo contribuir a la cohesión territorial y a 

la revitalización socio-económica de las co-

marcas implicadas, generalmente de ámbito 

rural, sino que también servirá para fomen-

tar el uso de una fuente de energía renova-

ble que contribuye a reducir la dependencia 

energética exterior así como las emisiones de 

gases de efecto invernadero responsables del 

cambio climático.

¿Cómo aprovechar las in-
fraestructuras hidráulicas 
en funcionamiento?

Las principales infraestructuras hidráulicas 

detectadas como válidas para la implantación 

de esta solución son las estaciones depura-

doras de aguas residuales, las estaciones de 

potabilización de agua, las redes de abasteci-

miento de agua potable, los sistemas de riego 

y las captaciones y descargas en cauces flu-

viales y mar para otras concesiones. El gran 

número de instalaciones de este tipo, hace 

disponer de un gran potencial de desarrollo 

para la generación de energía hidroeléctrica.

Un gestor de infraestructuras hidráulicas que 

quiera realizar un aprovechamiento hidro-

eléctrico de sus caudales circulantes debe se-

guir los siguientes pasos:

1er Paso. Diseño y dimensionado de la ins-

talación.

Los últimos avances tecnológicos permiten el 

aprovechamiento de prácticamente cualquier 

infraestructura. En función de las condiciones 

particulares de cada emplazamiento se debe 

realizar el correspondiente dimensionado y 

diseño  de  la  instalación  de  modo  que  se 
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optimice el aprovechamiento energético. En 

este sentido resulta clave realizar una adecua-

da elección de la tecnología de generación hi-

droeléctrica. Su selección está condicionada 

en gran medida por parámetros tales como 

el desnivel, el rango de caudales a turbinar, la 

curva de rendimiento de la turbina y los cos-

tes asociados. Haciendo una simplificación, el 

criterio de utilización de los principales mo-

delos comerciales de turbinas se rige por uti-

lizar turbinas Kaplan para saltos pequeños y 

caudales medios-altos, turbinas Francis para 

saltos más elevados y variaciones de caudal 

moderadas, turbinas Pelton o Turgo para 

grandes saltos con caudales más bien bajos y 

tornillos hidrodinámicos para pequeños sal-

tos con escaso caudal.

2º Paso. Obtención de licencias y permisos.

En general, el proceso administrativo requeri-

do en estos proyectos contempla la modifica-

ción de la concesión de agua; la autorización 

para la instalación de equipos electromecáni-

cos y líneas; la solicitud de acceso y conexión 

a la red eléctrica; la obtención de los permi-

sos ambientales; la inscripción en el Registro 

Administrativo de Instalaciones de Produc-

ción de Energía Eléctrica o en el de Autocon-

sumo; y la obtención de las licencias de obra 

y actividad

3er Paso. Ejecución de las obras y puesta en 

marcha de la instalación 

En función de las condiciones particulares del 

emplazamiento y de la tecnología hidráulica 

planteada, las obras asociadas pueden ser 

mayores o menores. Algunas acciones habi-

tuales que son necesarias acometer son el re-

planteo de los terrenos, el acondicionamien-

to de los accesos, la excavación de zanjas para 

conducciones hidráulicas y líneas eléctricas, 

despliegue de tuberías o canales, tendido

LIFE12 ENV/ES/000695



de línea eléctrica, montaje del equipamiento 

electro-mecánico y la construcción de depó-

sitos o edificios para albergar equipos.

4º Paso. Operación y mantenimiento de la 

instalación

Una vez que la instalación entra en funcio-

namiento, es necesario llevar un control y 

gestión de la misma que permita optimizar 

su operación. 

Se debe tener presente que las infraestruc-

turas en las que se ubica están destinadas a 

otros usos, por lo que habrá que incluir den-

tro de sus tareas de mantenimiento y sus pro-

gramas de operación los de la instalación de 

generación.

En lo que se refiere al control del funciona-

miento de la instalación, los dispositivos están 

totalmente automatizados, lo que permite la 

vigilancia de su operación desde un cuadro 

de mando que asegura su funcionamiento en 

las condiciones óptimas, gestionar los flujos 

de energía o crear actuaciones de respuesta 

frente a anomalías. 
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Aparte del control operativo, la instalación 

generadora requiere de una gestión adminis-

trativa específica para el seguimiento de las 

retribuciones recibidas por parte de la com-

pañía eléctrica en caso de venta a red de la 

energía generada, el pago de impuestos y ta-

sas o la contratación de seguros.

En cuanto al mantenimiento, se debe dis-

poner de un programa de mantenimiento 

preventivo, de acuerdo al Plan de Manteni-

miento de la instalación, y de un protocolo 

de actuaciones de mantenimiento correctivo 

ante la aparición de fallos o averías. 

Existen numerosas buenas prácticas de apro-

vechamiento de las infraestructuras hidráuli-

cas operativas tanto en Europa como en Espa-

ña. Una de ellas es el proyecto LIFEHYGENET.

5º Paso. Validación de la planta

Validación energética: 

Pruebas “off-line”. Resultados positivos. A la 

espera de comprobación “on-line” en conti-

nuo.

Mejora medioambiental: 

LCA: Estimación de 6,1 Kg CO2 por MWh – 

4.270 Kg CO2/700.000 Kwh

Mix energético asturiano: 529.200 Kg para 

700.000 Kwh: AHORRO: 524,9 ton CO2.

31,2 g de SO2 y 17,6 g NOX por MWh – 21,8kg 

SO2 y 12,3 Kg NOx /700.000 Kwh

Según Mix energético: AHORRO 381,4 kg SO2 

y 272,6 kg NOx

Impactos socio-económicos potenciales de 

LIFEHygenet:

 Venta a red de la energía generada:

- Precio medio mercado 2017: 53,64 €/MWh

- Ingresos estimados(*): 27.050 €/año

- Costes de operación y mantenimiento: En 

torno a 2.000 €/año

LIFE12 ENV/ES/000695



(*) Ingresos estimados una vez descontados 

los conceptos de tasa de representación y de 

impuesto sobre la producción eléctrica.

Empleo del remanente por venta de energía 

en planes municipales de desarrollo sosteni-

ble y de servicios sociales.

- Estrategia DUSI (Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible Integrado 2016-2020 del 

Ayto. de Mieres (plan de movilidad sosteni-

ble, mejora ambiental y paisajística, mejora 

de eficiencia energética de alumbrado, red de 

atención temprana a mayores, etc.).

Aumento de la actividad del tejido empresa-

rial de la comarca:

- Durante los trabajos de obra civil para el 

montaje de la planta. 

- Durante la vida útil de la planta para su man-

tenimiento

Mecanismo para la reconversión medioam-

biental de una comarca eminentemente mi-

nera si la iniciativa se extiende al resto de re-

des de abastecimiento

Conclusiones y lecciones 
aprendidas:

1. Se ha detectado un proceso de tramitación 

administrativa excesivamente largo para el 

tamaño de la instalación (inferior a 100 kW). 

Se antoja necesaria una revisión normativa 

que implique la simplificación de ciertos trá-

mites. 

2. Es importante conseguir la involucración 

de todos los agentes participantes en la pues-

ta en marcha de la instalación para facilitar el 

proceso. En el caso de sistemas conectados

a red, resulta clave la contribución de la com-

pañía eléctrica distribuidora propietaria de la 

red, con el propósito de facilitar las gestiones 

necesarias para la conexión y puesta en fun-

cionamiento.

3. A la hora de plantear el modelo de negocio 

y de gestión de la energía generada, el marco 

normativo actual, con ausencia de incentivos 

a la producción eléctrica renovable, hace que, 

para la mayor parte de estas pequeñas insta-
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laciones, resulte más rentable apostar por el 

autoconsumo para cubrir consumos vincula-

dos (bombeos, electroválvulas,…) o para nue-

vos usos eléctricos tales como la movilidad 

eléctrica, alumbrado, etc., 

4. Se considera recomendable la selección de 

enclaves que impliquen una buena accesibili-

dad y reducidos costes potenciales en mate-

ria de obra civil, adaptación de la instalación 

eléctrica, etc. 

5. Se constata la existencia de una amplia 

variedad de tecnologías para turbinas micro 

hidráulicas que facilitan su adaptación a las 

condiciones hidráulicas de todo tipo de infra-

estructuras. Estas turbinas suelen ofrecer ba-

jos rendimientos, si bien, en estos casos este 

factor no resulta tan crítico pues no se está 

priorizando la generación para vertido a red 

sino la explotación de una energía que no se 

está aprovechando.

Resultados esperados:

 - Aumento de la actividad del tejido empre-

sarial de la comarca.

- Generación de puestos de trabajo para la 

gestión y mantenimiento de la planta.

- Empleo de los ingresos por venta de energía 

en mejora de infraestructuras o fines de ca-

rácter social, por parte del Ayto. 

- Reconversión medioambiental de una co-

marca eminentemente minera si la iniciativa 

se extiende al resto de redes de abasteci-

miento.

- Revitalización socio-económica de las zonas 

rurales

Esta propuesta ha sido valorada positivamen-

te por la Comisión Europea que ha cofinan-

ciado el proyecto a través del programa LIFE+ 

en el área temática “Cambio Climático –Ener-

gía” por su contribución a la promoción del 

uso de fuentes de energía renovables y a la 

reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
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