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• Qué es? ETP con representación público/privada que representa el «sector» 

del agua

• Para qué sirve? Para comunicar intersectorialmente (innovación), para 

que el sector pueda interlocutar con la CE , para generar una agenda de 

conocimiento e I+D+i, para colocar el agua en la agenda de la EU, y como un 

lobby para capturar financiación EU para proyectos en agua

• Porqué es necesaria? El sector agua es un sector enormemente 

trascendente a nivel global, pero gestionado mayoritariamente a nivel local, y 

muy fragmentado

Desde la WssTP, que tiene un Grupo de Trabajo en Agua y Energía, …

se puede dar una visión holística del NEXO Agua-Energía



• Existen hasta 8 ETPs en el sector «energía»

«Competencia»

Junto al de la energía, todos estos sectores tienen demandas importantes de agua, 

consumen energía y «compiten» por ambos recursos. 

Es obvio, que tienen visiones estratégicas diferentes respecto a muchas temáticas.

Solo este hecho ya denota el «peso» de la energía en EU (y en el mundo)

• Otros «competidores» importantes (ordenados por «peso»)



• Existe un vínculo muy fuerte entre el agua y la energía (Watergy)

• De hecho, este nexo forma parte de un nexo mayor de tres vértices:

NEXO:       AGUA-ENERGIA-ALIMENTACIÓN 

• La captación y producción de agua potable, su transporte y el saneamiento

consumen una cantidad MUY importante de energía

• Las diferentes vías de producción de energía consumen, de forma diferencial

según el método, pero en todos los casos, una cantidad importante de agua

• La disponibilidad futura, y el reto de la sostenibilidad de nuestra economía y

del planeta imponen un análisis conjunto, y propuestas de soluciones

integradas para ambos recursos, como vienen postulando desde hace tiempo

importantes organismos…

«Complementariedad»

WATERGY
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S Millones de personas carecen del 

recurso

Aumentos de demanda previstos, 
espectaculares

Ambos fundamentales para la 
economía

Sensibilidad a la interrupción de 
suministro muy alta

Afectados por el cambio climático

Ambos sectores están altamente 
regulados

Ambos son mutuamente necesarios 
para producir el otro

Altos gastos fijos: 
extracción/captación, transmisión, y 
distribución
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S La energía es cara y el agua (aunque 
no se perciba así), es  objetivamente 
barata 

La energía se suministra 
mayoritariamente de forma medida 
aunque hay enormes consumos de 
agua todavía sin medir (agricultura)

La energía se transporta con 
facilidad aunque tenga orígenes 
diferentes, por mismo conducto - un 
solo tipo de agua por tubería (caro)

El agua para producir energía no es 
el coste más importante. La energía 
para producir agua es un coste muy 
significativo.

Mercado de la energía son 6 Bn USD 
y el de agua 0,56 Bn (EU) USD

El acceso al agua y al saneamiento 
son derechos humanos  (Resolución 
UN 64/292, Julio 2012). No hay nada 
parecido para la energía!

Factores limitantes para el agua son:  
el calentamiento global, la sobre-
explotación y (localmente) la sequía; 
para la energía: las emisiones GEI y 
la propia disponibilidad de agua.



Agua “total”

Diámetro: 1384 km

Volumen: 1.386.000.000 km3

Agua “dulce”

Diámetro: 272,8 km

Volumen: 10.633.450 km3

99% es agua subterránea!

Agua “superficial”

Diámetro: 56,2 km

Volumen: 93.113 km3

Credit: Howard Perlman, USGS; globe illustration by Jack Cook, Woods Hole Oceanographic Institution (©); Adam Nieman. 

Data source: Igor Shiklomanov's chapter "World fresh water resources" in Peter H. Gleick (editor), 1993, Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources 

(Oxford University Press, New York).

Agua



Combustibles fósiles Reserva mundial Unidad
Carbón (probado) 19,8 ZJ
Petróleo (probado) 8,1 ZJ
Gas (probado) 8,1 ZJ
Reservas no probadas hasta 4x
Renovables
Combustible nuclear 2500 ZJ
Irradiación solar el 0,02% cubriría el 100% necesidades totales (5000X)
Fuerza eólica el 5% cubriría el 100% necesidades totales (20X) 
Fuerza undomotriz 3,7 TW
Potencial geotérmico 2000 ZJ

1 ZJ (zetta joule) = 1021 Joule

Energía



Combustibles fósiles Reserva mundial Unidad
Carbón (probado) 19,8 ZJ
Petróleo (probado) 8,1 ZJ
Gas (probado) 8,1 ZJ
Reservas no probadas hasta 4x
Renovables
Combustible nuclear 2500 ZJ
Irradiación solar el 0,02% cubriría el 100% necesidades totales (5000X)
Fuerza eólica el 5% cubriría el 100% necesidades totales (20X) 
Fuerza undomotriz 3,7 TW
Potencial geotérmico 2000 ZJ

1 zetta joule = 1021 Joule

3,7 TW aprox. 20% consumo total

Resumen: CETaqua, varias fuentes

Energía



Agua y energía: 
Ambos recursos están sometidos a los mismos estresadores



Estresador: crecimiento demográfico

15%



Estresador: mayor crecimiento en zonas de stress hídrico



Estresador: cambio climático, emisiones de GEIs



Efectos del cambio climático muestran los cambios de temperatura
y precipitación anual estimados para los siguientes 80 años. 

Mapas construidos con un modelo del IPPC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático)

Trabajo realizado por estudiantes de la Universidad de Miami (USA)

Estresador: cambio climático, + temperatura, - precipitación



Demanda/disponibilidad
futura de agua?

Dr Giulio Boccaletti
McKinsey & Company
«Charting our Water Future»



En: WORLD ENERGY PROSPECTS AND CHALLENGES 
Dr Fatih Birol, Chief Economist 
International Energy Agency 

EIA Departamento de Energía de los Estados Unidos

Demanda/disponibilidad

futura de energía?



El recurso agua fácilmente 
accesible está claramente 

limitado y localmente 
amenazado por el cambio 

climático 

(causado entre otros, …           
por el consumo de energía)

A «corto» plazo, la 
limitación para la energía 
(mix actual o similar) es  

claramente el agotamiento 
de los combustibles fósiles 

A «largo» plazo solo las 
energías renovables pueden 

ser una solución
(aunque éstas en su 
mayoría…. también 
consumen agua!)

PREGUNTA?

¿puede el agua 
convertirse 

ANTES
en un limitante 

importante para 
una producción y 

suministro 
adecuados de 

energía?

El Nexo Agua – Energía
WATERGY



Agua para la energía

Global Water Intelligence: Vol. 15, Issue 6, June 2014

UN Water Development Report W&E 2014

Caudal: 7.000–20.000 m3/s

5º río del mundo por volumen



Agua para la energía: varía con el combustible

OECD, IEA World Energy Outlook 2012 | Special Topics



Energía para el agua



Energía para el agua: varía con la aplicación

JUMP



Energía-agua-energía; un caso especial: el «fracking»



Se perforan 
distancias de 

varios km!

?

other volatile compounds?

Energía-agua-energía; un caso especial: el «fracking»

Quién tiene razón?

Los consumos específicos de agua para el fracking…, 

pueden ser localmente excesivos por su carácter muy focalizado, pero… 

NO son mayores que aquellos relacionados p.e. con el gas, el carbón, o la energía

fotovoltaica



Contaminación acuíferos
Contaminación aguas superficiales

Desequilibrio hídrico (local!)

Contaminación atmosférica
Riesgo sísmico / Ruidos / Accidentes 

Pérdida biodiversidad

Cambios en el paisaje

99% agua 
(20.000 m3/pozo)

< 1% Arena / Cuarzo

<1% + Gel + Surfactantes +   

Estabilizantes + Reguladores de 
pH + Reguladores Hierro + 

Biocidas / Bactericidas + Anti 
incrustantes + Otros

En USA: 2.500 productos

(650 compuestos 

químicos) 236 sustancias tóxicas
detectadas

Productos fracking con más de  10 

compuestos tóxicos en la 

formulación

Problema principal: Compuestos 

volátiles (agua + atmósfera)

Causa de enfermedades 
graves y crónicas

Otros: ruidos, estrés
pérdida calidad de vida

AFECCIÓN
SALUD HUMANA

COMPONENTES 
INYECCIÓN

ENTORNO 
SOCIAL / POLÍTICO

Interés creciente Europa

Marco normativo incompleto

Falta de legislación 
Necesidad evaluación integrada

Principio de precaución
Presión productores 

independencia energética* ?
Reactivación económica

Movilización social

IMPACTOS 
AMBIENTALES

* en España?

Energía-agua-energía; un caso especial: el «fracking»



La curva de «coste» (valoración coste/beneficio/eficiencia)



Más allá de las grandes cifras, siempre discutidas, y de la realidad local (siempre diferente, 
siempre específica), se han intentado explicar las implicaciones de la relación entre ambos 
recursos

El Nexo Agua – Energía
…hay más?

El análisis por separado, y una valoración coste/beneficio «simple» pueden dar un RSI 
correcto en cálculo, pero no llevarán necesariamente a las mejores decisiones estratégicas 

El coste de ciclo de vida, una valoración coste/beneficio/eficiencia, y la inclusión de 
parámetros intrínsecos como: seguridad en el suministro; defensa ante futuras evoluciones 

del precio; cambios legislativos o normativos  …..puede parecer más adecuada

Adicionalmente a estas consideraciones «internas», los clientes también están  cambiando. 

El medioambiente, la sostenibilidad, y la RSC son valores «al alza»

Podemos estar seguros, que el mercado será cada vez más exigente, valorando estos aspectos, 
y demandando acciones y respuestas concretas



El valor de una visión integrada

2014: GWI, Singapore’s Economic
Development Board (EDB) and PUB,

Singapore’s national water agency, are

creating a knowledge-sharing platform
to bring together industrial water users

to find an ROI from a new look at water

Reaching out to the 500 largest
industrial water users in the world

11 partners from academia, industry and water 

utilities working together to develop a long-term 

strategy for a sustainable industrial use of water…

…and energy 

AGUA
INDUSTRIA
ENERGIA



Muchas gracias por su atención!

Dr. Tomás Michel

+34 93 312 4869

+34 628 243 186 (móvil)


