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LIFE NEXUS aborda la mejora de la resiliencia de los servicios urbanos de abastecimiento de agua
mediante la generación de energía renovable mini-hidráulica.

LIFE NEXUS

• Inicio: 01/10/2018

• Fin: 31/12/2021

• Duración: 39 meses
Fechas

• Presupuesto Total: 1.158.188 €

• Contribución CE: 677.720 €

Financiación 

“El papel de (… ) la innovación en la resiliencia frente a los impactos del cambio climático relacionados con el agua”

Impulsar la integración de centrales mini-hidráulicas en redes existentes de distribución de
agua para recuperar la energía sin explotar (presión o caudal).
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Legislación más restrictiva

Sobre-explotación acuíferos, 
pérdida calidad, deterioro de 

ecosistemas, conflictos 

Escasez, eventos extremos  
(temperatura, sequía, 

inundaciones)

Aumento fugas de agua

Cambio climático

Antigüedad infraestructuras

Políticas planificación hidrológica

Aumento del consumo 

de energía y costes 

de operación

Cambios demográficos, 
desarrollo económico

Aumento demanda de agua

ImpactosPresiones

Ciclo urbano del agua: presiones
Ciclo urbano del agua



✓ Sensibles a las necesidades de inversión a largo plazo y
al aumento de los precios de la energía

✓ Baja intensidad de carbono para reducir emisiones GEI

Estrategias de los servicios urbanos de abastecimiento de agua: análisis limitados de la implicación
energética en la toma de decisiones.

Se necesitan soluciones sostenibles para mejorar la resiliencia del ciclo urbano del agua:

Ciclo urbano del agua: presiones



Enfoque LIFE NEXUS

LIFE NEXUS enfoque

ETAPEDAR

Normalmente, las medidas de eficiencia 
energética centradas en ETAP o EDAR

Generación de “energía verde” en redes de
transporte de agua:

▪ Presurizadas o abiertas

▪ Energía sin explotar: presión o caudal



Ubicaciones con exceso de energía:
✓ Entrada de ETAP 
✓ Tanques de almacenamiento

Ubicaciones con potencial de generación:

Sistemas instalados para disipar energía:
✓ Válvulas reductoras de Presión (PRV)
✓ Tanques de rotura (BPT)

LIFE NEXUS enfoque

No se ha realizado una evaluación sistemática
del potencial de generación mini-hidráulica en 

ciudades Europeas

ETAPEDAR



LIFE NEXUS objetivos

Tecnología

Mapping

Integración innovadora de Bombas funcionando como turbina (PaT) con un
almacenamiento en batería.

Demostración de un prototipo en la ETAP de Porma (León, España).

Base de datos GIS a nivel europeo con ubicaciones potenciales y existentes de
sistemas de recuperación de energía.

Evaluación de la viabilidad técnico/ económica de nuevos proyectosTransfer



✓ Generación de 215 MWh/año de energía renovable, actualmente disipada en una
válvula reductora de presión (PRV) ubicada a la entrada de la ETAP.

✓ Reducción del 100% de los GEI procedentes de la ETAP ya que la energía generada
es superior a la demanda de la instalación (140 t CO2 equiv/año).

LIFE NEXUS impactos esperados
✓ Primer inventario Europeo. Cuantificación del potencial de generación de energía

mini-hidráulica en núcleos urbanos de Europa.

Tecnología

Mapping

Transfer ✓ Replicación en 30 instalaciones Followers en Europa.

✓ Celebración de 3 seminarios y 2 eventos LIFE NEXUS.

✓ Creación de una red sobre mini-hidráulica.



Demostración



Salto hidráulico

HighLow
30 m 300 m

Bomba como turbina (PaT) vs sistemas convencionales (Francis, Pelton, etc.)

+ Menores costes y periodos de amortización (2-5 años)
+ Mercado fabricantes más amplio
+ Mayores intervalos de operación (P y Q)
+ Operación más sencilla

- Baja eficiencia cuando se trabaja fuera del punto de eficiencia

LIFE NEXUS

Capacidad instalada

SmallPico Micro
10 kW 100 kW

Large
10 MW

LIFE NEXUS: Selección de tecnología

PaT instaladas (< 100 kW) en 
Irlanda, Francia, España, Chile, 

Marruecos y EEUU 

1 MW

Mini



Prototipo micro-hidráulico (35 kW) en sustitución de
una PRV a la entrada de la ETAP

Demostración: enfoque

Integración innovadora de una PaT con un
almacenamiento en batería

Plataforma de monitorización (generación y uso de
energía)

33 km
(ΔH = 16 m)

Modalidad autoconsumo con excedentes sin
compensación



Demostración: situación inicial

✓ Pre-oxidación

✓ Coagulación/Floculación

✓ Flotación

✓ Filtros arena

✓ Desinfección final

✓ Válvula reductora de presión (PRV)



✓ Conexión al punto de red aprobada en octubre 2019
✓ Prototipo en construcción (fecha fin prevista mayo 2020)

Demostración: situación final

QPaT diseño = 205 L/s 



Qentrada ≤ QPaT diseño

Qentrada > QPaT diseño

Batteries

Simulación de escenarios de operación: optimizar generación / uso de energía, minimizar el
intercambio con la red, optimizar ciclo de vida de las baterías

Agua: 2 escenarios  

Generación/uso Energía

PaT

Picos de consumo (lavado 
filtros arena)

Demostración: funcionamiento prototipo



Mapping



LIFE NEXUS: mapping
Creación de un cuestionario on-line para la recopilación de datos:

✓ Corto : 16 Qs para potenciales y 19 Qs para existentes
✓ Simple: datos promedios anuales

▪ Tipo de ubicación
▪ Coordenadas
▪ Caudal medio
▪ Salto hidráulico
▪ Confidencialidad
▪ … 

Accesible a través de la web del Proyecto: 
https://www.lifenexus.eu/en/community/



LIFE NEXUS: mapping
Módulo visualización (geo-referenciado):

✓ Ubicación 
✓ Presión y caudal
✓ Potencial recuperación teórico

Disponible a través de la web del Proyecto:
https://www.lifenexus.eu/en/results/eu-inventory/



LIFE NEXUS: mapping

96 ubicaciones de recuperación de energía de 10 países Europeos (España, Lituania, Polonia,
Austria, Bielorrusia, República Checa, Alemania, Italia, Eslovaquia y Suiza)

▪ 63 potenciales (urbanos e irrigación)
▪ 33 existentes (urbanos e industriales)

Tipo ubicación

▪ Pico (≤5 kW), Micro, (≤ 100
kW) y Mini (≤ 1 MW)

Potencia



Siguientes 
pasos...



LIFE NEXUS Followers

Análisis del potencial de generación mini-
hidráulico en redes urbanas de agua:

▪ Potenciales y existentes
▪ Urbano, industrial, irrigación, otros

Demostración:

▪ Legalización instalación
▪ Diseño prototipo, construcción,

puesta a punto, operación y
evaluación

Replicación a 30
Followers:

▪ Tipo I (potenciales)
▪ Tipo II (existentes)

✓ Ubicación 
✓ Presión y caudal
✓Potencial recuperación teórico

✓ Tecnología (almacenamiento)
✓ Inversión
✓ Potencial recuperación

Mapping



Para cada país, se establecerá 
la capacidad mínima de la 
planta que hace viable la 

inversión

LIFE NEXUS Explotación

McNabola, A.; et al. (2014). Energy recovery in the water industry: An assessment of the potential of micro hydropower. Water Environ. J., 28, 294–304

VAN (10 años):
✓ Marco regulatorio 
✓ Feed-in Tariff (FIT) 
✓ Coste electricidad
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