
Más en estos días que nunca somos conscientes de que el agua en 
España es un bien escaso. En cambio no es habitual pensar que en 
nuestros grifos no hay agua si no es gracias a la energía, y que 
nuestras bombillas no lucen si no es gracias al agua.

¿Sabemos que llenar una botella de un litro en el grifo supone, 
además de consumir un litro de agua, consumir casi la misma 
energía que gasta una bombilla de 3 watios encendida durante una 
hora? ¿O que el 22% del total de agua captada en nuestro país (11 
veces la cantidad de agua consumida en la Comunidad de Madrid) 
se utiliza para refrigerar las instalaciones generadoras de energía 
eléctrica?

Parece pues necesario equilibrar la balanza y equiparar el binomio 
agua/energía al binomio agua/bien-escaso; y dado que tenemos 
bien sabido lo secos que se quedan nuestros ríos y nuestros 
embalses en verano, conviene también conocer el agua que 
“gastan” nuestra bombillas y la energía que “gastan” nuestros 
grifos.

Respecto al consumo de agua que realizan nuestras centrales 
generadoras de electricidad, esta jornada aportará cifras y datos 
de gran interés que justificarán una vez más la necesidad del 
ahorro energético.

En cuanto al gasto de energía que se produce cuando consumimos 
agua en nuestros hogares, es necesario que nos familiaricemos 
con el concepto de huella energética del agua, un índice que 
expresa el gasto de energía del agua que consumimos en su ciclo 
desde la captación hasta el vertido final. Y es que el agua que 
consumimos tiene que ser captada, bombeada, depurada, 
calentada cuando nos duchamos, y finalmente tratada y depurada 
para devolverla al ciclo hídrico natural. 

Así, los ponentes expondrán la relación entre el consumo de agua 
y el consumo de energía dando a conocer los modernos 
dispositivos de ahorro doméstico; las tecnologías para la 
reutilización de aguas grises, sistemas de aprovechamiento de 
aguas de lluvia y recuperadores de energía térmica en las redes de 
saneamiento; o los métodos sencillos de detección de pérdidas en 
la red de saneamiento para su corrección y reparación. 

En este contexto, la Consejería de Economía y Hacienda, a través 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, junto con la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y dentro de la 
campaña Madrid Ahorra con Energía, organizan esta Jornada que 
aborda la importancia del ahorro de agua para ahorrar energía y la 
necesidad del ahorro energía para ahorrar agua. Al final de la 
Jornada se entregará la Guía sobre la Hidroeficiencia Energética, 
dirigida tanto al público profesional como al ciudadano y con el 
objetivo de informar del vínculo agua-energía y las diferentes 
formas de mejorar la eficiencia en su consumo.
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