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Energía limpia a partir de los pozos de petróleo
� Vázquez-Figueroa propone generar electricidad inyectando agua en los yacimientos
� Los ministerios de Industria y Exteriores ya han mostrado su interés por el proyecto

MIGUEL G. CORRAL / Madrid
El novelista Alberto Vázquez-Figue-
roa, autor de más de 40 obras de las
que nueve han sido adaptadas al ci-
ne, lleva años encerrado con un
equipo de ingenieros con la única
idea de solucionar los problemas
energéticos mundiales. Su primer
invento revolucionario fue la desala-
dora VF, capaz de producir agua
dulce a partir de agua de mar a bajo
coste mediante presión natural. Pe-
ro su última patente va mucho más
allá. El escritor propone generar
electricidad limpia en los pozos pe-
trolíferos abandonados, lo que, se-
gún sus cálculos, podría solucionar
los problemas energéticos de multi-
tud de países en todo el mundo.

«La idea es tan simple que resul-
ta absurda», reconoce Vázquez-Fi-
gueroa. Se trata de aprovechar los
yacimientos vacíos situados cerca
del mar para instalar una turbina
en su interior y dejar que el agua
marina caiga por el pozo hasta la
balsa donde antaño hubo petróleo.
Así de simple, una central hidroe-
léctrica con agua de mar. Pero con
una pequeña diferencia, eso sí; los
yacimientos son impermeables de
manera que cuando el pozo se lle-
nase se sacaría la turbina y se ins-
talaría en otro y así sucesivamente.
Ahora, les corresponde a los técni-
cos dilucidar si se trata de la solu-
ción a los problemas energéticos
de la Humanidad o de un nuevo

argumento para una novela de Al-
berto Vázquez-Figueroa.

Por el momento, la idea ha des-
pertado el interés de los ministerios
españoles de Industria y de Exterio-
res, que ya han concertado una re-
unión de sus técnicos con el nove-
lista para evaluar las posibilidades
del proyecto. Además, importantes
empresas españolas como FCC, Co-
bra –la filial de ACS– o el BBVA, ya
se han puesto en contacto con
Vázquez-Figueroa para interesarse
por su nueva patente.

«Hay 400.000 pozos petrolíferos
abandonados en todo el mundo,
que podrían generar un 20% de
energía extra ahora que están va-
cíos», explica Vázquez-Figueroa.
España no tiene pozos petrolíferos
que permitan poner en funciona-
miento esta tecnología, tan sólo
podría hacerse en algunas minas
abandonadas del norte. Sin embar-
go, este proyecto debidamente
apoyado por administraciones y
empresas nacionales sí podría ge-
nerar nuevos puestos de trabajo e

impulsar un importante desarrollo
tecnológico que permita exportar
los componentes de esta fuente de
energía a los países petroleros.

«Es una idea genial», asegura
Carlos Soler Liceras, ingeniero de
caminos y profesor de Obras Hi-
dráulicas de la Escuela de Ingenie-
ros de Obras Públicas de la Univer-
sidad de La Laguna. «Compagina la
obtención de energía con el recicla-
je de una infraestructura abandona-
da que ya no genera nada. Además,
el rendimiento de la energía hidroe-

léctrica es el más alto de todas las
fuentes actuales y ronda el 90%».

Algunos expertos consultados
dudan del potencial que tendría es-
ta nueva tecnología y estiman que
la energía que se podría extraer de
esta manera supondría una centé-
sima parte de la que consume el
mundo en un año. Sin embargo,
Soler Liceras discrepa de esta vi-
sión. «La cuenta es fácil, sólo hay
que obtener el volumen total de
barriles de crudo que se han ex-
traído hasta la fecha y dividirlo por
dos. Ese es el volumen de agua
que se podría turbinar a una altura
media de 1.000 metros de profun-
didad. Se trata de una cantidad de
energía enorme».

Según los cálculos de Vázquez-
Figueroa, se podría generar más
electricidad que con 200 centrales
nucleares y con la ventaja de que
no genera residuos peligrosos ni
tampoco gases de efecto invernade-
ro. Además, es una fuente gestiona-
ble que se puede activar y parar se-
gún convenga, no como otras ener-
gías renovables que también son
limpias, pero que dependen de fac-
tores externos para funcionar.

Alberto Vázquez-Figueroa no du-
da en utilizar su destreza con el len-
guaje para explicar las virtudes de
su criatura: «El espacio es enorme,
el mar es infinito y la altura es muy
grande. Aprovechemos la oportuni-
dad para producir energía limpia».

M. G. C.
El escritor y autor de
esta nueva fuente de
energía, Alberto
Vázquez-Figueroa, ha
generado una patente
que tendrá que pagar
quien quiera generar
electricidad con una
turbina hidroeléctrica
en los pozos de petró-
leo abandonados. Sin
embargo, está decidi-
do a permitir su uso a
coste cero a los países
pobres que quieran
usar su idea.

«Los países ricos co-
mo Emiratos Árabes,

Qatar o Venezuela ten-
drán que pagar por la
patente,peroyonovoy
a cobrar a los que no
tienen recursos. Éstos
podrán usar esta fuen-
te sin pagar», asegura
Vázquez-Figueroa.

Al margen del coste
de la patente, la insta-
lación de una central
de este tipo en un pozo
petrolífero es infinita-
mente más barata que
la de un parque eólico,
porejemplo,yaquesó-
lo necesita una turbina
para empezar a produ-
cir, según el autor.

Aunque el principal
uso que podría tener
esta tecnología son los
pozos abandonados,
también se podría ins-
talar en los yacimien-
tos en explotación pa-
ra maximizar su ob-
tención de energía.
«De todo el crudo que
se extrae, el último
20% se obtiene inyec-
tando agua y gas para
impulsar el petróleo
hacia la superficie»,
explica el profesor de
Obras Públicas, Car-
los Soler Liceras. «De
forma que se podría

empezar a obtener
electricidad antes de
que se vacíe el pozo».

En su afán por solu-
cionar los problemas
de la Humanidad, Al-
berto Vázquez-Figue-
roa no se olvida del
potencial de la tecno-
logía para aliviar las
consecuencias del
cambio climático. «Si
inyectamos agua del
océano en los pozos,
se podría evitar parte
del aumento del nivel
del mar que dicen que
generará el calenta-
miento», asegura. La
idea está ahí, ahora
llega el momento de
evaluar su viabilidad.

La patente, gratis para los pobres
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