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          objetivos DEL PROYECTO 

LIFE17 ENV/ES/000252 

Demostración de un prototipo de 
generación micro-hidráulica (35 

kW) en la planta potabilizadora de 
Porma en León (España), basado en 
la integración innovadora de una 

Bomba funcionando como 
turbina (PaT) y un 

almacenamiento en batería  

Desarrollo un sistema de gestión 
inteligente integrado con una 
plataforma de monitorización 

que permitirá controlar la 
generación y uso de la energía  

Realización del primer inventario 
Europeo sobre el potencial de 

recuperación de energía mini-
hidráulica en redes urbanas de 

agua.  

Proporcionar conocimientos 
prácticos y herramientas a los 

usuarios finales, gestores del agua 
y responsables políticos, para 

reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en las 

actividades urbanas  

Contribuir a los objetivos de 
convertir a Europa en líder mundial 
en la transición hacia una energía 

limpia según la Directiva 
2009/28/CE o “Energía limpia para 

todos los Europeos”  

Replicar el enfoque LIFE NEXUS en 
30 instalaciones adheridas 

Europeas  



ACCIONES del 
proyecto       RESULTADOS ESPERADOS 

Los prototipos para la generación (PaT y 
almacenamiento en batería) y para la gestión de 
la energía se diseñarán (Acción A2) y 
estarán en funcionamiento durante 15 meses en 
la ETAP de Porma en León (Acciones B1 y B2). 
Se evaluará la viabilidad técnica y económica, y 
de forma especial, el impacto del 
almacenamiento eléctrico.  

En las Acciones C1 y C2 se evaluarán un grupo de 
indicadores ambientales y socioeconómicos, 
que se compararán con relación al escenario de 
partida. Se realizará una gran variedad de acciones 
de difusión para aumentar la concienciación y 
promover la replicación y transferencia de 
resultados (Acción D1). Las acciones E1 y E2 
corresponden a actividades de gestión del 
Proyecto.  

Con la contribución del instrumento financiero LIFE de la UE  

La Acción A1 abordará la creación de una base 
de datos geo-referenciada con posibles 
ubicaciones de sistemas de recuperación de 
energía en redes de agua europeas .  Reproducción en 30 instalaciones adheridas que 

recibirán un informe personalizado que incluirá el 
sistema de recuperación de energía más adecuado, 
viabilidad de almacenamiento, necesidad de 
inversión inicial, etc. (Acción B3). Por otro lado, se 
evaluarán las potenciales ubicaciones identificadas 
en Acción A1 para cuantificar el potencial de 
recuperación de energía en ciudades Europeas 
(Acción B4).  

ENERGÍA RENOVABLE Generación de 215 MWh/año de energía renovable, gracias al 

aprovechamiento de la energía que actualmente es disipada en una Válvula reductora de 
Presión (PRV) situada a la entrada de la ETAP de Porma en León.  

REDUCCIÓN DE EMISIONES Reducción del 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de la ETAP, ya que la energía generada cubrirá la demanda global de la instalación. Esto 
supondrá 140 t de CO2 equivalente por año de operación.   

REDUCCIÓN DE FUGAS DE AGUA 0Reducción del 0,5% de las fugas de agua en la ETAP como 
consecuencia de la mejora del control de presión en la tubería de entrada.  

PRIMER INVENTARIO EUROPEO Cuantificación del potencial de recuperación de energía y de 
generación mini-hidráulica en el ciclo urbano del agua de ciudades Europeas. 

VIABILIDAD DE NUEVOS PROYECTOS DE MINI-HIDRÁULICA Evaluación de la viabilidad 
de nuevas ubicaciones en Europa teniendo en cuenta las condiciones marco específicas de 
cada país.  

ReplicaciÓn del Proyecto Transferencia de los resultados del Proyecto a, al menos, 
30 instalaciones colaboradoras (incluyendo Polonia, Lituania, Irlanda y España).  

FORMACIÓN Celebración de 3 seminarios de formación en Polonia, Lituania y España.  

eventOs Celebración de 2 eventos LIFE NEXUS en Polonia y España.  

networking Creación de una red de trabajo en el ámbito de la energía mini-hidráulica.  

sostenibilidad Incrementar la competitividad y mejorar la sostenibilidad de los servicios 
urbanos de abastecimiento de agua.   

DifusiÓn Difusión de los resultados del Proyecto a nivel nacional e internacional. 

Presupuesto total del proyecto: 1.158.188 € 
Financiación UE : 677.720 € 
Duración: 01/10/2018 – 31/12/2021 
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