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La Coordinadora del Agua deja la mesa de 
seguimiento "por falta de interés del PSOE" 
R.D. JEREZ | ACTUALIZADO 11.05.2016 - 08:54 

En la mañana de ayer los miembros de la Coordinadora del Agua decidieron abandonar 
la Mesa de seguimiento del Pacto Social del Agua como señal de protesta por la deriva 
que está tomando la labor del gobierno municipal en torno a esta materia. Desde que 
el pleno constituyera la mesa de seguimiento, apenas se han convocado "tres 
reuniones de poca duración, escaso contenido y nula funcionalidad, y poco o nada se 
ha avanzado en la tarea sentar las bases para una futura remunicipalización del 
servicio", reconocen a través de un comunicado.  

Los responsables de la Coordinadora, Manuel Herrero y Antonio García, comparecieron 
ante los medios para admitir que su decisión "parte de una reflexión concienzuda y 
muy seria ante la actitud poco colaborativa y la falta de interés mostrada por el grupo 
municipal del PSOE, que tiende a hacer muchas promesas pero que apenas se implica 
en la recuperación de este servicio básico".  

La Coordinadora recuerda que el equipo de gobierno "debe cumplir con lo acordado en 
el pleno municipal y trabajar, no sólo para la futura remunicipalización de este 
servicio, sino para la fiscalización continua de la obscena privatización que abanderó 
en su momento el Partido Popular", recuerdan. 

Izquierda Unida y Ganemos Jerez, a través de Raúl Ruiz-Berdejo y Ángeles González 
respectivamente, quisieron mostrar su total apoyo a la Coordinadora, "respetando en 
todo momento su decisión y criticando la falta de compromiso del PSOE y su 
decepcionante actitud desde que se constituyera una mesa que entienden fundamental 
para el bien común de la ciudad de Jerez". 

La Coordinadora del Agua, advirtió, no obstante, que va a seguir presente en las 
calles, llevando a cabo actos informativos y reivindicaciones para que el agua vuelva a 
ser propiedad de todos los jerezanos y jerezanas, e insta al Gobierno a cambiar con 
sus políticas de corte neoliberal que tan mal han sentado a Jerez en los últimos años. 

 

El gobierno municipal cree que "se está politizando un ente 
con carácter técnico"  
R.D. JEREZ | ACTUALIZADO 11.05.2016 - 08:54 
ARTÍCULOS RELACIONADOS 
 
El teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, 
lamentó, en nombre del gobierno municipal, la decisión de la Coordinadora del Agua 
de romper con la Mesa Técnica del Pacto Social del Agua tras sólo cinco meses de 
funcionamiento y la celebración de tres reuniones. Díaz criticó "el intento de politilizar 
un órgano que nació con un carácter eminentemente técnico y no político. Un órgano 
independiente de debate, de aportación de ideas y de intercambio de información".  
 
Igualmente añadió que "desde este gobierno municipal seguimos apostando por la 
gestión pública del agua, pero nos encontramos en el inicio de la legislatura con un 
contrato firmado con Aquajerez que no vinculada para los próximos años. En esta 



tesitura, el gobierno hace lo que tiene que hacer que es fiscalizar la actuación de 
Aquajerez, velando porque todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho al agua 
y porque no estén indefensos ante la empresa concesionaria del servicio". 
 
José Antonio Díaz también ha lamentado la "deslealtad institucional al adoptar esta 
decisión de espaldas al gobierno y sin informarnos previamente de los problemas que 
pudieran tener. 
 
Por último, el teniente de alcaldesa señaló que "los partidos de la oposición 
demuestran una vez más su desidia y dejadez ya que ni siquiera han mostrado interés 
por proyectos, valorados en 2,4 millones de euros, que van a suponer una importante 
mejora en la red de alcantarillado y abastecimiento tanto en el Jerez urbano como en 
el rural".  
 

 

http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2282275/la/coordinadora/agua/deja/la/mesa/seguimi
ento/por/falta/interes/psoe.html  

 

http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2282270/gobierno/municipal/cree/quotse/estaacute/p
olitizando/ente/con/caraacutecter/teacutecnicoquot.html  
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La Plataforma del Agua abandona con críticas la 
Mesa Técnica 
Información 
10/05/2016 17:52  

La coordinadora de la Plataforma por la Defensa del Agua Pública en Jerez ha decidido abandonar la 
Mesa Técnica del Agua. Lo hace con el respaldo de IU y Ganemos Jerez y basándose en que el 
Gobierno local está incumpliendo el pacto social por el agua pública, así como denuncian que desde 
un principio "no ha habido sintonía para propiciar reuniones de la Mesa Técnica" y que consideran que 
se les está "ocultando información" sobre el cumplimiento del pliego de condiciones de la 
concesionaria del agua y sobre si se está haciendo un seguimiento de los mismos por parte del 
Gobierno local. 

En rueda de prensa, los responsables de la Coordinadora Manuel Herrero y Antonio García, han 
resaltado que su decisión parte de una reflexión "concienzuda y muy seria" ante la actitud "poco 
colaborativa y la falta de interés mostrada por el Grupo Municipal del PSOE", que “tiende a hacer 
muchas promesas pero que apenas se implica en la recuperación de este servicio básico”, lamentando 
el canal de comunicación que el Ayuntamiento ha abierto con Aqualia en los últimos meses (Congreso 
IWA, patrocinios y otros actos). 

Izquierda Unida y Ganemos Jerez, a través de Raúl Ruiz-Berdejo y Ángeles González 
respectivamente, quisieron mostrar su total apoyo a la Coordinadora, respetando en todo momento su 
decisión y criticando la "falta de compromiso del PSOE y su decepcionante actitud" desde que se 
constituyera una mesa que entienden fundamental para el bien común de la ciudad de Jerez. 

Respuesta municipal 

El teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, ha 
lamentado, en nombre del Gobierno municipal, la decisión de la Coordinadora del Agua de romper 
con la Mesa Técnica del Pacto Social del Agua tras sólo cinco meses de funcionamiento y la 
celebración de tres reuniones. 

Díaz ha lamentado “el intento de politilizar un órgano que nació con un carácter eminentemente 
técnico y no político. Un órgano independiente de debate, de aportación de ideas y de intercambio de 
información”. 

El teniente de alcaldesa aclara igualmente que “desde este Gobierno municipal seguimos apostando 
por la gestión pública del agua, pero nos encontramos en el inicio de la legislatura con un contrato 
firmado con Aquajerez. En esta tesitura, el Gobierno hace lo que tiene que hacer que es fiscalizar la 
actuación de Aquajerez, velando porque todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho al agua y 
porque no estén indefensos ante la empresa concesionaria del servicio”. 

En este sentido, ha señalado igualmente que “este Gobierno ha demostrado que sigue apostando por la 
gestión pública en las reuniones que hemos mantenido y seguiremos manteniendo con las tres 
pedanías que no se encuentran vinculadas con el contrato con Aquajerez. Desde el respeto a su 



autonomía, el Gobierno les ha facilitado el que puedan optar por gestionar de forma pública el 
abastecimiento de agua”. 

José Antonio Díaz también ha lamentado la “deslealtad institucional al adoptar esta decisión de 
espaldas al Gobierno y sin informarnos previamente de los problemas que pudieran tener” y ha 
añadido que “hemos firmado el Pacto Social por el Agua que demuestra el gran interés que demuestra 
este Gobierno por un servicio tan esencial para la ciudadanía”. 

Por último, el teniente de alcaldesa ha señalado que “este Gobierno está trabajando en la evaluación y 
redacción de distintos proyectos incluidos en el Plan  que se va a acometer con los 2.4 millones de 
euros de inversión que, por contrato, tiene que ejecutar Aquajerez en la ciudad para mejorar el 
servicio”. 

“Los partidos de la oposición demuestran una vez más su desidia y dejadez ya que ni siquiera han 
mostrado interés por estos proyectos que van a suponer una importante mejora en la red de 
alcantarillado y abastecimiento tanto en el Jerez urbano como en el rural. Una inversión que también el 
Partido Popular dejó sin realizar”, afirma el teniente de alcaldesa. 

Entre los proyectos que se están redactando se encuentra la segunda fase de la renovación de las redes 
de abastecimiento de la barriada de La Plata; de la barriada de Icovesa; primera fase en las mejoras en 
el abastecimiento de Lomopardo; Mejoras en la evacuación de pluviales de Rajamancera; renovación 
del ramal de la cuesta de San Telmo así como en la calle Marqués de Cádiz. Igualmente, renovación y 
mejora del alcantarillado en San Isidro del Guadalete, Lomopardo, Las Tablas y la calle José Cádiz 
Salvatierra. 

  

 



 

 

Representantes de la Coordinadora acompañados por concejales de Ganemos e IU 

La Coordinadora del Agua abandona la mesa de 
seguimiento del Pacto Social del Agua en Jerez por 
“falta de compromiso” del PSOE 
Redacción - 10/05/2016 (22:41h) 

 La Coordinadora del Agua ha decidido abandonar la mesa de seguimiento del Pacto 
Social del Agua en Jerez como señal de protesta “por la deriva que está tomando la labor 
del Gobierno municipal en torno a esta materia”. “Poco o nada se ha avanzado” en la tarea 
de ir fiscalizando la labor de Aquajerez y de sentar las bases para una futura 
remunicipalización del servicio, se subraya. El Ejecutivo socialista responde lamentando 
“el intento de politilizar un órgano que nació con un carácter eminentemente técnico”. 

Miembros de la Coordinadora del Agua han decidido abandonar la mesa de seguimiento del 
Pacto Social del Agua en Jerez como señal de protesta “por la deriva que está tomando la labor 
del Gobierno municipal en torno a esta materia”. Desde que el pleno del Ayuntamiento 
constituyera la misma, “apenas se han convocado tres reuniones de poca duración, escaso 
contenido y nula funcionalidad”, y “poco o nada se ha avanzado” en la tarea de ir fiscalizando la 
labor de Aqualia y de sentar las bases para una futura remunicipalización del servicio, tras la 
privatización impuesta por el anterior equipo de Gobierno del PP. 

Los responsables de la Coordinadora Manuel Herrero y Antonio García han resaltado que su 
decisión parte de “una reflexión concienzuda y muy seria” ante la actitud “poco colaborativa” y 
la falta de interés mostrada por el PSOE, que “tiende a hacer muchas promesas pero que apenas 
se implica en la recuperación de este servicio básico”, lamentando el canal de comunicación que 
el Consistorio ha abierto con Aqualia en los últimos meses (Congreso IWA, patrocinios y otros 
actos). 

La Coordinadora recuerda que el equipo de Gobierno liderado por Mamen Sánchez “debe 
cumplir” con lo acordado en el pleno y trabajar, no solo para la futura remunicipalización de este 
servicio, sino para la fiscalización continua “de la obscena privatización que abanderó en su 
momento el PP”. 



IU y Ganemos Jerez, a través de los ediles Raúl Ruiz-Berdejo y Ángeles González, 
respectivamente, han mostrado su total apoyo a la Coordinadora del Agua, respetando en todo 
momento su decisión y criticando la falta de compromiso de los socialistas en el Ejecutivo 
municipal y su “decepcionante actitud” desde que se constituyera una mesa que entienden 
fundamental para el bien común de la ciudad de Jerez. 

La Coordinadora del Agua, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha advertido no 
obstante que va a seguir presente en las calles, llevando a cabo actos informativos y 
reivindicaciones “para que el agua vuelva a ser propiedad de todos los jerezanos”, e insta al 
Gobierno local “a cambiar con sus políticas de corte neoliberal que tan mal han sentado a Jerez 
en los últimos años”. 

“SE ESTÁ INTENTANDO POLITIZAR UN ENTE 
EXCLUSIVAMENTE TÉCNICO” 

El concejal de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, ha lamentado, en 
nombre del Gobierno municipal, la decisión de la Coordinadora del Agua de “romper” con esta 
mesa “tras sólo cinco meses de funcionamiento y la celebración de tres reuniones”. 

Este edil del PSOE ha lamentado “el intento de politilizar un órgano que nació con un carácter 
eminentemente técnico y no político. Un órgano independiente de debate, de aportación de ideas 
y de intercambio de información”. 

Y aclara que “desde este Gobierno municipal seguimos apostando por la gestión pública del 
agua, pero nos encontramos en el inicio del mandato con un contrato firmado con Aquajerez que 
nos vincula para los próximos años”. En esta tesitura, afirma que el Ejecutivo “hace lo que tiene 
que hacer que es fiscalizar la actuación de Aquajerez, velando porque todos los ciudadanos 
tengan derecho al agua y porque no estén indefensos ante la empresa concesionaria del 
servicio”. 

José Antonio Díaz interpreta que el actual equipo de Gobierno socialista esta demostrando que 
“sigue apostando por la gestión pública en las reuniones que hemos mantenido y seguiremos 
manteniendo con las tres pedanías que no se encuentran vinculadas con el contrato con 
Aquajerez. Desde el respeto a su autonomía, el Gobierno les ha facilitado el que puedan optar 
por gestionar de forma pública el abastecimiento de agua”. 

También ha lamentado la “deslealtad institucional al adoptar esta decisión de espaldas al 
Gobierno y sin informarnos previamente de los problemas que pudieran tener” y ha añadido que 
“hemos firmado el Pacto Social por el Agua que demuestra el gran interés que demuestra este 
Gobierno por un servicio tan esencial para la ciudadanía”. 

Por último, ha subrayado que se está trabajando en la evaluación y redacción de distintos 
proyectos incluidos en el plan  que se va a acometer con los 2,4 millones de euros de inversión 
que, por contrato, tiene que ejecutar Aquajerez en la ciudad para mejorar el servicio. 

http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/jerez/la-coordinadora-del-agua-abandona-la-mesa-
de-seguimiento-del-pacto-social-del-agua-en-jerez-por-la-falta-de-compromiso-del-psoe/  

http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/jerez/la-coordinadora-del-agua-abandona-la-mesa-de-seguimiento-del-pacto-social-del-agua-en-jerez-por-la-falta-de-compromiso-del-psoe/
http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/jerez/la-coordinadora-del-agua-abandona-la-mesa-de-seguimiento-del-pacto-social-del-agua-en-jerez-por-la-falta-de-compromiso-del-psoe/
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EL PAÍS 40 Aniversario  

PLANETA FUTURO  

ENTREVISTA | AZIZA AKMOUCH  

“Poner un precio al agua, si no hay un marco 
contextual, no sirve de mucho” 

La responsable de Agua de la OCDE pide más coordinación entre 
actores y fomentar la transparencia 

 
Aziza Akmouch, en Madrid.   

Tiziana Trotta  

Madrid 11 MAY 2016 - 08:36 CEST 

Para Aziza Akhmouch, líder del Programa de Gobernanza del Agua de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cómo gestionar el agua y coordinar el trabajo entre 
distintos actores es más relevante que el contenido de las políticas sectoriales. La experta marroquí 
explica que el nuevo contexto requiere buscar distintas formas de financiación, incluso con la 
complicidad del sector privado, y defiende un incremento de transparencia para medir de forma eficaz los 
avances. 

Pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) sobre agua para 2030? 

Respuesta. Lo que aprendimos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue que muchas de las 
soluciones técnicas y los recursos financieros que hacen falta para lograr las metas están, aunque 
dispersos. La mayoría de los problemas que se han identificado en el periodo 2000-2015 son de 
implementación, de coordinación entre las autoridades locales, de conseguir los datos que permitan 
realmente entender qué es lo que se ha logrado, de rendición de cuentas, monitorización, evaluaciones… 
La cuestión de cómo y con quién hacerlo es más relevante que el contenido de las políticas que se 
requieren para lograr los objetivos y para obtener financiación. 

P. ¿Estamos ante un problema de recursos relacionado con el crecimiento de la población o más bien de 
una crisis de gobernanza? 

http://elpais.com/
http://aniversario.elpais.com/
http://elpais.com/elpais/planeta_futuro.html
http://elpais.com/autor/tiziana_trotta/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20160511
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/agua/
http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/agua/


R. Las dos cosas. Muchos países de la OCDE, incluso desarrollados, se enfrentan a desafíos complejos 
debido a la recesión económica, como por ejemplo la renovación de las infraestructuras obsoletas. Eso 
requiere idear nuevas formas de financiación: nuevas tasas, formas de participación del sector privado o 
crowdfunding entre los ciudadanos. Hay que salir de la perspectiva donde el Estado es el encargado de 
gestionar todo. 

P. ¿Cómo está funcionando la colaboración entre sector público y privado? 

R. La idea de que el sector privado está invadiendo este ámbito es totalmente errónea. El 90% de la 
población mundial tiene acceso a agua potable y saneamiento a través de la gestión pública. Y la manera 
de operar de los actores privados también ha cambiado. En lugar de intentar hacerse con concesiones para 
25 o 30 años, que entrañan muchos riesgos políticos y financieros, ahora prefieren contratos de gestión 
donde se transfiere el conocimiento u la tecnología, pero no se invierte en infraestructuras. Porque no se 
sabe si habrá la suficiente estabilidad para recuperar los costes. La mayoría de estos operadores ahora 
participa mucho más en los procesos de discusión y de toma de decisiones sobre la manera de asignar los 
recursos. 

La OCDE no va a decir a un país que tiene que recurrir al sector privado, pero si lo hiciera, le propondrían 
unos principios de buena gobernanza. Y aunque quisiéramos imponer una opción en particular, sería 
imposible, porque entre los miembros existe una diversidad tan grande que la cuestión no es público o 
privado, sino cómo se regula el sector y cómo se obtienen beneficios. 

P. ¿Se necesita mejorar la coordinación a escala internacional en el sector del agua? 

R. Los ODS ya ofrecen una visión de conjunto internacional, imponiendo a todos los países las mismas 
metas. En cambio, no siempre existe un mecanismo de coordinación o de fomento de transparencia para 
poder rendir cuentas de los avances. 

P. ¿Cree que las políticas de agua a menudo no prestan la necesaria atención a sectores con lo que existe 
un estrecho vínculo, como la seguridad alimentaria? 

“El 70% del impacto del cambio climático se refleja en el sector del agua” 

R. En la mayoría de los países, el 70% del consumo del agua es para la agricultura. Eso lo relaciona con 
seguridad alimentaria y desafíos muy importantes, incluso en términos de cómo reducir la contaminación 
de agua subterráneas y superficiales. Pero no se trata solo de agricultura, también de energía. Brasil, por 
ejemplo, concentra el 12% de los recursos de agua en el mundo y está pasando ahora por una crisis muy 
profunda. Otra área de interdependencia es el desarrollo territorial. En los Países Bajos, dos tercios del 
territorio están debajo del nivel del mar, así que el que vaya a construir una zona urbana tiene que pensar 
qué es lo que implica en términos de protección de inundaciones. Hay muchos casos en los que las 
decisiones se toman fuera del sector del agua pero tienen un impacto sobre él. Eso exige que todos estén 
en torno a la mesa y que se identifiquen los arbitrajes necesarios para la toma de decisiones. 

P. ¿Los países menos desarrollados están listos para enfrentarse a los nuevos desafíos impuestos por el 
clima extremo? 

R. El 70% del impacto del cambio climático se refleja en el sector del agua y el 90% de los desastres 
están vinculados con este recurso. La correlación entre clima y agua está clara para la mayoría de los 
expertos, sin embargo, se sigue observando un vacío. Por ejemplo, en la declaración de París no hay 
ninguna referencia al agua. En la OCDE vimos que en 2005 solo un país, Finlandia, había puesto en 
marcha planes nacionales de adaptación al cambio climático. Hoy son 16. 

https://www.oecd.org/gov/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf


Bangladesh o las Maldivas están entre los países más vulnerables. En unas décadas podrían estar 
sumergidos si no se toman las decisiones correctas. Una parte del trabajo consiste en construir 
infraestructuras para protegerse y otra en anticipar y optimizar la recolección de aguas pluviales. 

P. ¿Cómo abordan los economistas los problemas de agua? 

“Hay que salir de la perspectiva donde el Estado es el encargado de gestionar todo” 

R. Durante 20 o 30 años, la postura de la OCDE ha sido ‘póngame un precio al agua y se soluciona un 
poco el problema’. Cuando en 2006 llegó el actual secretario general, el mexicano Ángel Gurría, insistió 
mucho en que a lo mejor la economía no lo solucionaba todo y que tal vez había que poner en marcha un 
trabajo multidisciplinario para entender las barreras políticas, los flujos financieros o los obstáculos de 
gobernanza. Hubo un giro en el mensaje de la organización, transmitiendo que no se trataba de un 
instrumento económico y nada más, sino de implicar personas, lugares, políticas, coordinando distintas 
áreas. 

Según el último Global Water Intergrity Outlook, la corrupción genera pérdidas por 75.000 millones de 
dólares en el sector. La OCDE trabaja para fijar indicadores de gobernanza que permitan medir el impacto 
de las políticas y sus resultados en términos de acceso, de calidad, de cantidad. 

Poner un precio al agua, si no hay un marco contextual, no sirve de mucho. 

P. ¿Qué impacto están teniendo las políticas de agua en las cuestiones de género? 

R. Está demostrado que las políticas inclusivas generan beneficios económicos. El primer enfoque es 
mostrar que no solo es un tema social, sino que también es económico. El segundo consiste en 
organizarse para que las buenas prácticas que existen en algunas áreas puedan ser replicadas. 

P. El agua se ha convertido en objetivo militar en países como Siria el año pasado. ¿Cómo intervienen las 
organizaciones internacionales para evitar que eso vuelva a ocurrir? 

R. Los lugares más sensibles de la OCDE están más o menos bajo control. El tema de aguas 
trasfronterizas y objetivos militares no está desconectado del tema económico. Los lugares en los que 
funciona la cooperación entre varios países son regiones integradas económicamente. Donde hay ya un 
marco de cooperación, el agua se convierte en un factor de paz. Donde hay tensiones, no hay evidencias 
de que podamos salir de este juego. Para mí, agua transfronteriza e integración económica regional van 
unidos. Y a veces hay que empezar por uno para lograr el otro. 
 
 

http://www.oecd.org/about/secretary-general/angel-gurria-cv-es.htm
http://www.waterintegritynetwork.net/wigo/
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El agua y la energía a lo largo de la historia han sido determinantes en el desarrollo de la 
humanidad. Aun siendo conceptualmente diferentes, el agua ha necesitado de la energía para las 
diferentes etapas que conforman el ciclo; extracción, transporte, tratamiento, distribución, 
depuración y reutilización; energía que ha ido evolucionando a lo largo de los años en forma 
humana, animal, mecánica, eléctrica, etc. 

Asimismo, la energía ha necesitado del agua a raíz del descubrimiento de la máquina de vapor; 
descubrimiento asignado, entre otros, a Thomas Newcomen (año 1712). Dentro de este punto, 
cabe destacar que fue un español, Jerónimo de Ayanz y Beaumont, quien en 1606 registra una 
máquina de vapor utilizada con éxito para el desagüe de las minas de plata de Guadalcanal. 

A pesar de dicha unión, el agua y la energía han sido dos sectores que se han estudiado y 
gestionado de manera independiente hasta que en la década de los noventa, Peter H. Gleick 
(Pacific Insitute, 1994), demuestra una relación intrínseca entre ambos recursos surgiendo de tal 
fusión el concepto conocido como el "Nexus Agua-Energía". El desarrollo de la ciencia y la 
tecnología ha confirmado la interrelación entre ambas, estando estrechamente relacionadas 

De otra parte, la industria del agua es intensiva energéticamente. El ciclo del agua consume 1.723 
TWh, lo que representa el 8% de la energía mundial producida. A nivel estatal, España utiliza 
5.132 GWh en el citado ciclo, que es equivalente a la demanda de energía eléctrica en las islas 
Baleares durante el año 2014. Una representación del consumo de energía en el ciclo se expone 
en la figura 1.  

De forma análoga la energía depende y necesita agua tanto para el procesamiento de los 
diferentes combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas?), como para la generación de electricidad; 
así como para la irrigación de los distintos cultivos energéticos en la producción de 
biocombustibles. En este aspecto, la totalidad del agua empleada se puede clasificar en dos tipos: 
agua usada "Withdrawals" (utilizada y devuelta al medio ambiente) y agua consumida "consumed". 
Su cuantificación variará en función del combustible empleado, y ésta oscilará entre 250 litros por 
tonelada de carbón y entre uno y diez barriles de agua por barril de petróleo (dependiendo del 
proceso de extracción). 

Independientemente de lo anterior, cabe destacar que el consumo de agua en el procesado de 
petróleo y gas convencionales y no convencionales; el carbón y el uranio corresponde a unos 
nueve mil millones de metros cúbicos al año. Lo cual representa aproximadamente tres veces el 
consumo de agua de abasto en España (IDAE, 2011).  

De igual forma, se expone que a nivel mundial el consumo del recurso hídrico subterráneo en la 
extracción de combustibles fósiles es mayor a la extracción de la materia prima en sí, sumándole a 
este mismo diversos minerales y metales. 



En cuanto al consumo de agua en biocombustibles, según los datos suministrados por la Unesco 
(WWAP) este oscila entre unos 2,5 metros cúbicos por litro de combustible, lo que a nivel mundial 
representa un 2 por ciento del total del agua de irrigación. 

En lo referente al consumo de agua en la producción de energía eléctrica. Según datos de la 
Agencia Internacional de la Energía (2014), la producción de energía consume 583 billones de 
metros cúbicos de agua; lo que es análogo al 15% del agua usada a nivel global. De esta 
cantidad, 66 billones de metros cúbicos no retornan a la fuente de origen. 

Interpolando en el ámbito nacional, el consumo de agua en el sector energético de España es de 
806 hectómetros cúbicos, lo que corresponde con el trabajo de una desalinizadora de 60.000 
metros cúbicos/día que estuviese operando durante más de 37 años. 

Si lo anterior nos indica el consumo global de agua; a nivel de proceso, y dependiendo del tipo de 
combustible, el consumo oscilaría entre 0,7 m3/MWh eléctricos para la generación mediante ciclo 
combinado hasta 2,7 m3/MWh eléctricos a partir de la energía nuclear. 

Según las previsiones efectuadas por las Naciones Unidas, se estima una población de 9.600 
millones de habitantes en el año 2050, lo que traerá consigo un aumento del consumo energético 
e hídrico. La satisfacción de estos recursos empieza a ser un grave problema, agravado a su vez 
por la continua industrialización. La demanda de agua se incrementará en un 55%, siendo el 
incremento de la industria manufacturera de un 400%; el sector doméstico más de un 130% y del 
sector eléctrico, un 140%, según datos de la OECD (Naciones Unidas, 2014). 

Al "Nexus Agua-Energía" se le debe sumar el común denominador, que no es otro que la continua 
contribución al calentamiento global debido a la emisión de gases de efecto invernadero en la 
gestión de los ciclos hídrico y energético. Lo anterior viene sustentado y reflejado en las distintas 
conclusiones del Protocolo de Kioto, de la Cumbre del Cambio Climático de París (COP21, 2015); 
así como las distintas acciones, tanto internacionales FCCC (Programa Marco de Convención del 
Cambio Climático), CDM (Mecanismo de desarrollo Limpio), OECD (Organización para 
Cooperaciones económicas y de desarrollo) entre otros; como la Estrategia 2020 de la Unión 
Europea, la cual marca el reto para el 2020 de un 20% de reducción de energía primaria, 20% de 
reducción de gases de efecto invernadero y 20% de penetración de energías renovables, entre 
otros.  

El tratamiento de este trinomio es vital y a la vez complejo; en la figura 2 se representa las 
distintas interrelaciones entre Agua-Energía-Cambio Climático. 

Con el objeto de cuantificar la repercusión específica de la emisión de gases de efecto 
invernadero en el ciclo del agua, tal y conforme se representa en la primera figura, la emisión de 
dióxido de carbono oscila entre 11.555 toneladas métricas de CO2 para un ciclo sin desalinización 
y de 28.000 toneladas métricas de CO2 para un ciclo con desalinización. A título de ejemplo, lo 
anterior equivaldría a la emisión de 11.000 coches circulando 20.000 km al año para el peor de los 
casos. Para la absorción del dióxido de carbono emitido se necesitaría plantar unos 2,5 millones 
de árboles, o lo que es lo mismo, entre 2.500 y 1.000 hectáreas de arbolado. 

El reto que en la actualidad se pretende abordar es la mitigación del cambio climático en el ciclo 
del agua a través del fomento de la investigación y de la innovación en energías sostenibles, 
eficiencia energética y la integración de estas en dicho ciclo; pretendiendo optimizarlos, en todas y 
cada una de sus etapas desde el punto de vista energético. 

La metodología estudia diferentes tecnologías que permite al ciclo ser menos dependiente en 
energía fósil, aprovechando la energía intrínseca que tiene el agua en su distribución; así como la 



generada por los procesos (química, térmica y mecánica) y la posible penetración de energías 
renovables externas (PV, eólico e hidroeléctrica potencial), lo que trae consigo un nuevo enfoque, 
creando un mix energético limpio con el propósito de reducir la huella de carbono, por lo que 
cualitativamente contribuirá a la creación de nuevas industrias y nuevos puestos de trabajo. 

Como fehaciente confirmación de que este cambio de gestión hídrica es posible y para una mayor 
comprensión, a continuación se presentan una serie de actuaciones que lo verifica. 

En el bombeo de agua subterránea, que antiguamente se hacía a través de energía procedente de 
la propulsión generada por animales, y posteriormente con energía mecánica (molinos); en la 
actualidad, y debido a la facilidad de almacenamiento de agua, esta demanda energética se puede 
satisfacer con tecnologías renovables, sostenibles y limpias (eólica, fotovoltaica, biomasa, etc..) 
obteniendo como resultado una nula emisión de CO2.  

En cuanto al transporte y distribución de agua, y aprovechando las diferentes cotas (energía 
potencial) del transporte, se puede obtener energía hidroeléctrica que serviría para paliar el 
consumo de energía en el bombeo, así como con el aprovechamiento de la energía cinética en el 
impulso del agua dentro de las propias tuberías.  

En el proceso de desalinización de las aguas, se puede integrar directamente energías 
renovables, operando la planta en diferentes regímenes de presión. Este nuevo concepto ha sido 
validado por el grupo de trabajo que suscribe en diferentes proyectos realizados por el mismo 
(Oprodes Proyect). 

Por último, en el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales (Edars), se tiende a un 
cambio de concepto integral en el que las depuradoras se consideran, "factorías verdes", las 
cuales pueden producir fertilizantes bio-sólidos, biodiésel, energía eléctrica, así como agua 
reciclada para otros usos. Como dato destacable las Edars son capaces de producir cinco veces 
la energía consumida. Para una planta de 4.000 m3/día, sólo la producción de energía a partir de 
sus lodos sería de 624 KWhe de energía eléctrica y 2,5 millones de kilojulios de energía térmica. 
Uno de los principales resultados previstos en las investigaciones actuales de este grupo es el 
desarrollo de una economía baja en carbono y la obtención de un ciclo integral Zero-Net Carbon 
en estas plantas, adoctrinándolas como plantas de recuperación de recursos hídricos.  

 

 

http://www.laprovincia.es/opinion/2016/05/11/agua-energia-cambio-climatico/820424.html  

http://www.laprovincia.es/opinion/2016/05/11/agua-energia-cambio-climatico/820424.html
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