
El agua es fuente de vida. Es un elemento necesario para el 
desarrollo de cualquier actividad. El empleo de agua en la industria y 
en la sociedad en general es capital para el futuro y un desarrollo 
económico sostenible. El invierno y la primavera están siendo 
benévolos en lo que a cuantía e intensidad de precipitaciones se 
refiere, siempre es buen momento para implantar medidas de 
ahorro y eficiencia energética.

El mercado del agua y la industria asociada es un sector en auge y, 
por ese motivo, consideramos que esta Jornada divulgativa acerca 
la visión y la opinión de expertos en la materia, las empresas y a los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid. 

En estos días más 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.

En cuanto al gasto de energía que se produce cuando se consume 
agua en nuestras viviendas, es necesario conocer el concepto de 
huella energética del agua, un índice que expresa el gasto de 
energía del agua consumida desde la captación hasta el vertido 
final. Antes de utilizar el agua, ésta tiene que ser captada, bombeada, 
depurada, calentada y finalmente tratada y depurada para devolverla 
al ciclo hídrico natural.

También, 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 desalación 
y potabilización de agua, 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.

Esta jornada está 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. En 
este contexto, la Consejería de Economía y Hacienda, junto con la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, organizan esta 
jornada divulgativa que aborda la importancia del ahorro de agua 
para ahorrar energía y la necesidad del ahorro energía para ahorrar 
agua. 
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