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Agua más territorios asociados: álveos de ríos y arroyos, riberas y márgenes, zonas 
de afección, humedales, embalses y acuíferos

+ seres vivos + caudales sólidos



Algunas consideraciones sobre la recuperación de costes en los servicios del agua

Análisis económico del agua en los Planes Hidrológicos:

• Análisis económico del uso agua (descriptivo y 
prospectivo)

• Servicios económicos (fácilmente cuantificables)

• Servicios ecológicos o ambientales

• Análisis de la recuperación de costes

• Análisis coste-eficacia o coste-beneficio de las medidas 
del PM
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Servicios económicos:
•Ciclo hidráulico urbano: captación, conducción (bombeo/gravedad), tratamiento, depósitos, suministro, 
saneamiento, depuración y vertido/reutilización

•Regadío: regulación, transporte en alta, redes de transporte en baja, balsas, instalaciones de bombeo/presión

•Industrial/hidroeléctrico

•Regulación

•Laminación de avenidas, seguridad ( a veces falsa)

•Encauzamientos y canalizaciones

•Ocupaciones

•Navegación

•Pesca

•Plantaciones

•Recreativos

Servicios ecológicos/medioambientales de los ecosistemas acuáticos:
•Conectividad

�Longitudinal: transporte de caudal sólido (fondo, disolución y suspensión), ciclos biogeoquímicos y trasiego de 
especies

�Lateral: transporte de caudal sólido, trasiego de especies, recarga de acuíferos, laminación de avenidas, fertilización

�Vertical: recarga/descarga de acuíferos (caudales base), medio hiporreico, regulación

•Autodepuración

•Biodiversidad y conservación de la naturaleza

• Recreativos escénicos
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Fuente: Valuing ecosystem 
(mangroves) servicies as 
productive inputs. Ed 
Barbier, 2007.

Fuente: OSE
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Millennium ecosystem 
assessment: servicios 
de los ecosistemas
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Magnitudes of global environmental change, 1890s-1990s
Indicador Coefficient of increase
Human population                                                                                                             4

Urban population                                                                                                             14

World economy                                                                                                                14

Industrial output                                                                                                            40

Energy use                                                                                                                   13-14

Coal production                                                                                                              7

Freshwater use                                                                                                               9

Irrigated area                                                                                                               5

Cropland area                                                                                                                2

Pasture area                                                                                                                 1,8

Pig population                                                                                                               9

Goat population                                                                                                              5

Cattle population                                                                                                            4                   

Marine fresh catch                                                                                                           35

Forest areas                                                                                                                 0.8

Bird and mammal species                                                                                                      0.99

Fin whale population                                                                                                         0.03

Air pollution                                                                                                                2-10

Carbon dioxide emissions                                                                                                     17

Sulfur dioxide emissions                                                                                                     13

Lead emissions                                                                                                               8

Fuente: McNeill, 2005 en Economy and escarcity. Ed Barbier, 2011
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Malthus tenía razón: el 
crecimiento tiene límites

Escenarios de 
crecimiento de la 
población mundial para el 
siglo XXI

El problema demográfico
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Los paradigmas del agua:

• Religioso-espiritual

• Tecnológico-hidráulico

• Científico

• Económico

• Ecológico

• Estético-recreativo

• Sanitario

• Ético-legal

• Estratégico?



Algunas consideraciones sobre la recuperación de costes en los servicios del agua

Algunos hitos mundiales del paradigma económico-
financiero del agua

• Conferencia de Dublín de 1992 sobre agua y medio 
ambiente que dio lugar a la Declaración de Dublín 
sobre el agua y el desarrollo sostenible

• ONU: SNA (System of National Accounts)

• Economía verde (Green economy, green new deal): 
desarrollo sostenible

1 Energía
2 Edificación
3 Transporte
4 Agua
5 Residuos
6 Suelo/hábitat

4 Agua4 Agua
5 Residuos5 Residuos
6 Suelo/hábitat
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Conferencia de Dublín sobre agua y medio ambiente (1992)

Principio No. 4 El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos
en relación con su destino y debería reconocérsele como un bien económico
En virtud de este principio, es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo
ser humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento por un precio asequible. La
ignorancia, en el pasado, del valor económico del agua ha conducido al derroche y a la
utilización de este recurso con efectos perjudiciales para el medio ambiente. La gestión del
agua, en su condición de bien económico, es un medio importante de conseguir un
aprovechamiento eficaz y equitativo y de favorecer la conservación y protección de los
recursos hídricos.



Algunas consideraciones sobre la recuperación de costes en los servicios del agua

System of National Account (UN) 2008:

Considera el agua como un “activo” natural
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Propuesta del 
Observatorio de la 
Sostenibilidad en España 
(OSE)
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Fuente OSE

Fuente: INE
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Green economy: tiene como base la valoración económica de los activos y servicios ecológicos 
o ambientales
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Los conflictos del agua 

afectan a la seguridad 
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El primer requisito para economizar y llevar una buena contabilidad del 
agua es contar con buenos inventarios tanto de aguas superficiales como 
de subterráneas.

Nombre de la 
subzona

Media 
aritmétic

a
(hm3/año)

Máximo 
(hm3/año

)

Mínimo 
(hm3/año

)

Desviaci
ón típica 
(hm3/año

)

Coef. de 
Variació

n

Coef. de 
sesgo

1er Coef. 
Autocorr

.

Támega –
Manzanas 997,6 2.682,3 331,1 449,8 0,45 1,15 < 0

Aliste - Tera 955,6 2.688,4 263,1 508,2 0,53 1,19 < 0

Órbigo 1.576,1 3.242,7 740,3 554,8 0,35 0,84 < 0

Esla - Valderaduey 2.919,7 5.611,5 1.491,0 1.019,2 0,35 0,79 0,01

Carrión 658,5 1.517,2 255,8 301,3 0,46 1,04 0,00

Pisuerga 1.000,8 2.387,6 410,7 480,6 0,48 1,05 0,00

Arlanza 936,0 2.078,5 295,5 442,6 0,47 0,77 0,02

Alto Duero 1.068,2 3.979,5 236,5 643,9 0,60 1,75 0,11

Riaza - Duratón 303,2 846,1 70,9 189,3 0,62 1,26 0,22

Cega – Eresma -
Adaja 644,6 1.401,1 206,9 321,6 0,46 0,50 0,03

Bajo Duero 423,2 1.222,5 124,8 261,3 0,62 1,27 0,17

Tormes 1.312,4 2.774,0 444,8 615,5 0,47 0,70 < 0

Águeda 985,5 2.563,1 153,7 598,0 0,61 0,77 < 0

ÁMBITO DEL PHD 13.778,0 28.878,4 6.189,4 5.851,4 0,42 0,79 < 0
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Algunas ideas básicas de economía del agua:

AGUA VIRTUAL ES EL Volumen total de agua usada para

Producir un bien o un servicio

LA HUELLA HIDRICA DE UN INDIVIDUO O UNA 

COMUNIDAD es el agua dulce total que es usada para 

producir los bienes y servicios consumidos por

un país, cuenca hidrográfica, individuo…
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Fuente: PHG, borrador

Definición de la 
huella hídrica 
de un país 
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Los tipos de agua de la huella ecológica: agua verde, agua azul y agua gris
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Agua no tan 
virtual: el Mar 
de Aral ha 
desaparecido y 
se ha 
transformado 
en prendas de 
algodón
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Fuente: OSE

Huella ecológica: superficie necesaria para 
producir alimentos + superficie necesaria 
para absorber los GEI
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Huella de carbono: cantidad de GEI  por 
individuo, producto, comunidad, acto…

Fuente: 
Represas y 
desarrollo, 2000. 
WCD
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La explotación de las aguas subterráneas ha cobrado una importancia excepcional
en los últimos 60 años. La sobreexplotación es la norma y la realización de algunos
de los proyectos más estrambóticos se ha llevado a cabo en zonas desérticas, con
grandes reservas fósiles de aguas subterráneas tales como la Península Arábiga o
el Sistema Acuífero de Nubia del que se extrae el “Man Made River” de Libia.

Fuente: Groundwater and global change: trends, opportunities and challenges
United Nations World Water Assessment Programme
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Acuífero de Ogallala, uno de los más 
estudiados y explotados del mundo. Desde 
aquí se ha exportado agua a numerosos 
países (agua virtual)

Su sobreexplotación en las zonas más 
meridionales es notable y sin embargo la 
gestión es inexistente. La administración 
pública no tiene instrumentos para evitar la 
insostenibilidad de su explotación y pone 
sus miras en un “agotamiento planificado” 
(planned depletion)
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El análisis económico y de la recuperación de costes en 
el Plan hidrológico de la cuenca del Duero
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Título III. De la Planificación Hidrológica

Artº 42. Contenido de los planes hidrológicos de cuenca

Artº 42.1.f) Un resumen del análisis económico del uso del agua,…

La recuperación de costes es una medida básica de los Programas de Medidas de los Planes Hidrológicos

Título VI del Texto Refundido de la Ley de Aguas: del Régimen económico-financiero de la utilización del DPH

Artº 111 bis. Principios generales: Las Administraciones Públicas competentes tendrán en cuenta el principio de
recuperación de costes de los servicios relacionados con la gestión de las aguas, incluyendo los costes
ambientales y del recurso, en función de las proyecciones a largo plazo de su oferta y demanda.

Los cuatro instrumentos generales de recuperación de costes:

1. Canon de utilización de los bienes del DPH

2. Canon de control de vertidos

3. Canon de regulación

4. Tarifa de utilización del agua

Podemos considerar un quinto instrumento, las sanciones (multa más reparación de daños), que no son una
exacción propiamente dicha (Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos
para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de
vertidos de aguas residuales): VDAÑO = VDPH KX + CRA KRV KS

Hay que añadir unos instrumentos especiales que serían las tarifas especiales de las transferencias inter-
cuencas, es decir, los trasvases

¿Cómo se analizan los aspectos económicos y se recuperan los costes 
del agua en España?
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Plan Hidrológico de la parte española de la cuenca del Duero
Caracterización económica de los usos del agua,  a precios constantes del último año de

referencia del INE, incluido un análisis de la huella hídrica y 

previsiones, con los contenidos y alcance determinados en la IPH

Sectores:

1. Uso doméstico

2. Turismo y ocio

3. Regadío y usos agrarios

4. Usos industriales para la producción de energía

5. Otros usos industriales
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Apartado 7 de la Instrucción de Planificación Hidrológica:

El PH incluirá un resumen de:

�Costes

�Ingresos

�Recuperación de costes de los servicios del agua

La información deberá ser la siguiente:

� Servicios del agua y agentes que los prestan

�Costes de cada servicio (inversiones, costes de capital, costes contables, 
subvenciones, costes administrativos, de operación y mantenimiento)

�Costes ambientales y del recurso

�Descuentos (laminación de avenidas, futuros usuarios…)

�Ingresos por los servicios del agua

�Nivel actual de recuperación de costes
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Huella hídrica de la cuenca del Duero: balance por sectores (millones de metros cúbicos)

Fuente: PHD, borrador

A B C D E F Suma B-C+E-F A+B+D+E

FINAL Consume Exporta Importa Consume Exporta Importa Total HH Balance Interna

Abast. urb. 0 0 0 66 0 0 66 0 66

Industria 0 0 0 28 9 8 45 1 37

Energía 0 0 0 30 270 0 300 270 300

Ganadería 0 0 0 15 0 0 15 0 15

Agricultura 6.724 3.876 2.520 1.679 965 735 16.499 1.586 13.244

Totales:
6.724 3.876 2.520 1.818 1.244 743 16.925 1.857 13.662

10.600 3.062
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Fuente: PHD, borrador

Servicios del 
agua que se 
tienen en 
cuenta en el 
Plan 
Hidrológico
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Fuente: PHD, borrador
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Fuente: PHD, borrador
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Porcentaje de recuperación máxima mediante canon de regulación y tarifa de utilización del 
agua frente a la evolución del precio del dinero. Fuente: PHD, borrador
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Grupo Nº de actuaciones 
(hasta2015/2027)

Inversión en miles de euros

2010-2015 2016-2021 2022-2027 Total

Saneamiento y depuración 302/575 578.425 148.354 300.360 1.027.138

Abastecimiento 62/62 161.427 5.135 1.983 168.545

Modernización de regadíos 30/46 472.986 119.292 137.022 729.299

Nuevos regadíos 14/41 234.892 648.761 1.078.494 1.962.148

Infraestructuras Hidráulicas 38/39 379.223 39.103 9.615 427.942

Gestión de inundaciones 6/6 10.781 0 0 10.781

Restauración de ríos y zonas húmedas 329/329 129.535 6.516 2.490 138.541

Energía 3/3 646 0 0 646

Alternativas de regulación 4/4 3.147 0 0 3.147

Planificación y control 25/27 69.433 1.037 214 70.684

Otras medidas 128/129 83.320 50.000 0 133.320

TOTAL 941/1261 2.123.816 1.018.198 1.530.179 4.672.192

Coste del programa de medidas del Plan Hidrológico del Duero. Cifras en miles de euros. 
Total inversiones previstas para el periodo 2010-2027: 4.672 millones de euros

Fuente: PHD, borrador
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Fuente: PHG, borrador 

Previsión de inversiones del Programa de medidas del PHG: 6.475 
millones de euros para el periodo 2010-2027
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La mayoría de las obras y actuaciones que se presentan como restauración fluvial o 
ambiental en los programas de medidas no lo son. Se están utilizando 
denominaciones equívocas para evitar procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y con fines publicitarios.

Actuaciones que se intentan presentar como restauración fluvial o ambiental:

•Dragados
•Defensas: motas, muros, escolleras…
•Rectificaciones, canalizaciones y encauzamientos
•Construcción de azudes para conseguir láminas de agua estables
•Jardinería fluvial
•Uso público

Obras de 
“recuperación 
ambiental” del río 
Torío en Villa-
quilambre (León)
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Recuperación de costes de los servicios del agua en la Unión Europea

3T framework: Transfers, Taxes & Tarifs
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Tarifa Canal de Isabel II
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Muchas gracias por su 
atención


