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L
a principal fuente de ener-
gíaqueexisteenlaTierraes
el Sol, de la que derivan el

restodefuentesdeenergíaprima-
ria. El Sol es necesario para que
lasplantasrealicenlafotosínte-
sis(biomasa)ylofuéparalama-
teria orgánica, dedonde surgen
los combustibles fósiles. El Sol
es el causantede losmovimien-
tosdel aire (el viento)debidoal
calentamientodesigualdelaat-
mósferaytambiénintervieneen
elciclohidrológico,provocando
laevaporacióndelaguaquepos-
teriormenteretornaalasuperfi-
cie del planeta en forma de llu-
viaque,entreotrascosas,llenalos
embalses.Además,laenergíadel
Solsepuedeutilizardirectamen-
te como fuente de calor y de luz
ytambiénsepuedeobtenerener-
gía eléctrica.

EsteañoeltemadelDíaMun-
dialdelAgua,quesecelebrael22
demarzo,es«aguayenergía».La
rueda hidráulica, utilizada des-
delaantigüedad,sepuedeconsi-
derarcomounodelosprimeros
aprovechamientos del agua co-
mo fuente de energía. Así lo po-
nendemanifiestolosviejosmo-
linos distribuidos a lo largo de
muchos cauces fluviales, utili-
zando una tecnología que llegó
casi sin ninguna modificación
hasta finalesdel sigloXIX.Enel
casode laprovinciadeTarrago-
na, sontestimonioescritodesu
presenciael trabajorealizadoel
año 2001 por los profesores del
Departamento de Geografía de
laURVJordiBlayySalvadorAn-
ton (El patrimoni de molins de la
demarcaciódeTarragona.Anàlisi
iestratègiesd’intervenció)y,másre-
cientemente, el llevado a cabo
porpartedeRicardBenimeli(Els
molinsfarinersaBonastreiRodade
Berà).

Durantelasegundamitaddel
sigloXIXentraronenfunciona-
mientolasprimerascentraleshi-
droeléctricas.Elaño1869Aristid
Bergèsdesarrolló,cercadeGre-
noble, una caída de agua de 200
metros mediante la técnica de
conductos forzados quepermi-
tióaccionarlasmáquinasdeuna
planta industrial. Desde enton-
ces,elaprovechamientodelagua
como fuente de energía en cen-
trales hidroeléctricas ha sido
constante. Unas instalaciones
queestánmuycondicionadaspor
factores naturales como son el
clima, lahidrologíaylageomor-
fologíadecadazona.

Lacontribucióndelascentra-
leshidroeléctricasalpastelener-
géticoen laactualidad, tantoen
Cataluña como en el conjunto

del planeta, no esmuy elevada.
No obstante, a escala global la
cantidad producida ha aumen-
tadodemaneraimportantegra-
ciasa laconstruccióndenuevas
yenormesinfraestructuras,ma-
yoritariamenteenpaísesdeAmé-
ricadelSurydeAsia.

Necesitamosenergía.Lapre-
gunta es si la que generamos la
utilizamos correctamente y si
nuestro actual modelo energé-
ticoessostenible.Todaslasfuen-
tes de energía, pormuy renova-
blesquesean,generanimpactos
ambientales,unasmásqueotras
ydemayoromenor intensidad.

Desde el punto de vista am-
bientalelprincipalproblemade

las centrales hidroeléctricas es
laocupaciónporpartedelaguade
una importante superficie que
enmuchos casos se correspon-
de con terrenos agrícolas muy
fértiles,pudiendoincluirnúcleos
de población y, por consiguien-
te,generandoelmovimientofor-
zadodesushabitantes.Parabien
oparamal,cambiarálaformade
vida de los habitantes del terri-
torio en cuestión, como queda
muy bien reflejado, aunque no
eseltemaprincipal,enlapelícu-
laUn lugar en el mundo, dirigida
por Adolfo Aristarain, en 1992.
Películaque formópartedel ci-
closobremedioambienteorga-

nizado por el Aula deCine de la
URV y la Cátedra Dow/URV de
DesarrolloSostenible.Asípues,
lapérdidadehábitatseseviden-
te,perotampocohemosdeolvi-
dar laretencióndelossedimen-
tos que arrastran los ríos y que
no llegan al tramo final. Que se
lopregunten,porejemplo,alDel-
tadelEbro.

Elaguatambiénesbásicapa-
ralageneracióndeenergíaeléc-
trica en las centrales nucleares.
No directamente en la genera-
ción,sinocomorefrigerante.No
es de extrañar que este tipo de
instalacionesesténsituadascer-
ca del mar o de ríos y que en al-
gunoscasos, comoenAscó, con
posterioridadalaentradaenfun-
cionamientode los reactores se
construyera una torre de refri-
geración.Elprincipalproblema
ambiental de las centrales nu-
cleares,ademásdequéhacercon
losresiduos,vendríadadoporel
hechoqueseproduzcaunacciden-
te,quetambiénafectaríaalagua.
Esdecir,esunriesgo.Peroesun
riesgo que existe y que ya se ha
manifestadoenmásdeunavez,
lamás reciente enFukushima a
causadeun tsunamiprovocado
porun terremoto.

Nohayningunadudaqueagua
yenergíasondosrecursosinter-
conectados,conunarelaciónbi-
direccional. Para transportar o
tratarelaguatambiénsenecesi-
ta energía. Si agua y energía son
tan importantes en nuestro es-
tilodevida,hayqueutilizarlosy
gestionarlosdemaneraadecua-
da.Claroqueestoimplicauncam-
bioennuestroestilodevida.Un
cambioque,preferiblemente,se
tendría que producir de forma
gradual yvoluntaria.
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LA OPINIÓN

Laruedahidráulicapuede

considerarsedelosprimeros

aprovechamientos delagua

comofuentedeenergía

La elecciónde laONUha sidoporque

ambas fuentes están conectadas. Las

energías hidroeléctrica, nuclear y

térmicaprecisande recursos hídricos

energía de aquí al 2050 y con las
actuales políticas de consumo
no se podrá cubrir estas necesi-
dades.

Se calcula que la demanda de
agua podría superar en todo el
planeta en un 44% los recursos
disponibles anuales en2050y la

demanda de energía podría au-
mentarenun50%deaquíaesafe-
cha. El mundo se enfrenta por
tanto a un reto seguro, pues sin
energíanohayaguaysinaguano
hay energía.

Nosepuedenpermitirpolíti-
casenergéticasquenotenganen
cuenta que el agua es necesaria

paraproducirhidroelectricidad
yparalarefrigeraciónentodoslos
procesosdegeneracióndeener-
gía, o políticas del agua que no
considerencuántonecesitana la
energía para bombear el agua,
purificarla, transportarla, pre-
surizarla y depurarla.

Esposibleenfrentarseaestos
retos y, visto que tanto el agua
como la energía están estrecha-
menterelacionadas, lassolucio-
nestambiénhandeestarlo.«Aho-
rraraguaesahorrarenergíayvi-
ceversa»,esunadelasprincipales
conclusionesdel congresocele-
brado enZaragoza.

Nuestro granito de arena
Apequeñaescala,elbinomioagua
y energía están muy presentes
en nuestras comarcas: fuentes
de energía, minitrasvases, reu-
tilizacióndeaguasresiduales...Es-
te suplementopretendeofrecer
varias pinceladas de los objeti-
vos marcados a escala interna-
cional en la provincia.

Siel transportesube
un5%en2030podría
aumentar lademanda
deaguaun20%para
biocombustibles


