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Plan de la intervención

1º El principal reto

2º Un problema central 

3º Propuestas para resolverlo



Principal reto: pasar de la economía de 

la obra a la economía del recurso agua
Pol. de promoción de 

obras hidráulicas
PREDOMINIO DE ENFOQUES 

TÉCNICOS DE OFERTA

+Embalses

+Trasvases

+Desaladoras

+Bombeos (etc, etc)
RESULTADOS

+Despilfarradora

+Insostenible

+Fácil políticamente

Pol. de gestión  del 

agua y los ecosistemas
PREDOMINIO DE ENFOQUES 

SOCIO-ECONÓMICOS

+Reconversión hacia sist. 

+eficientes y ahorrativos

+Flexibilización rég.conc. 

+Bancos de agua (etc, etc)
RESULTADOS

+Económica

+Sostenible

+Laboriosa políticamente



-Hay términos extendidos en medios científicos 

que carecen de certificado de nacimiento 

válido, al no estar definidos con precisión: este 

es el caso del término “medio ambiente”

-La DMA exige recuperar “los costes de los 

servicios relacionados con el agua, incluidos 

los costes medioambientales y los relativos a 

los recursos ...de conformidad con el principio 

‘quien contamina paga’” (artículo 9)

Segundo reto: superar un problema central

asociado a la transposición de la DMA



¿Qué sistemas definen el “medio ambiente”?

- El “medio ambiente” es el vacío analítico que deja 

inestudiado el enfoque económico ordinario al 

circunscribir su razonamiento al universo de los 

valores monetarios 

-Hay dos formas de abordarlo: 1º) estirando las 

valoraciones del enfoque económico ordinario; 2º) 

recurriendo a otras disciplinas que hacen del mismo 

su objeto de estudio habitual 

-El enfoque ecointegrador que propongo busca 

conectar ambas aproximaciones, uniendo la 

reflexión monetaria con la física y la institucional



Respuesta del enfoque económico estándar

a la demanda de la DMA

Coste de los servicios

Coste del recurso

Coste ambiental

Valores comerciales

(monetarios)

Valores potenciales

(a monetizar)

Costes financieros de las 

entidades que contribuyen a 

ofrecer los servicios

Costes de oportunidad

Valores ambientales

(a monetizar)
Externalidades ambientales
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Hipótesis: los costes de los servicios, del recurso y 

ambientales son disjuntos, unidimensionales y aditivos (han 

sumarse para obtener el coste total a recuperar).



Algunas preguntas:

¿Pueden el “medio ambiente” y los “recursos 

naturales” ser conjuntos disjuntos? 

¿Pueden los “servicios” relacionados con el 

agua ser ajenos al “recurso” agua y al “medio 

ambiente”?

No parece que puedan: el “medio ambiente” 

está plagado de “recursos naturales” y el “coste 

(monetario) de los servicios” corresponde 

mayoritariamente a la obtención “del recurso” y 

a la depuración de los vertidos para preservar la 

calidad del “recurso” y del “medio ambiente”



Respuesta del enfoque ecointegrador

a la demanda de la DMA

Coste de los servicios

Coste del recurso

Coste ambiental

Hipótesis: los costes de los servicios, del recurso
y ambientales a definir, no son unidimensionales,
disjuntos, ni aditivos.

Coste de restauración

de los deterioros 

ocasionados

Coste de obtención

del agua

El coste de los servicios debe

de “incluir” los costes de 

obtención y restauración
Coste (monetario) de las entidades

que prestan los servicios

de obtención

de restauración



Recomendación de la DMA: recuperar el coste 

(monetario) de los servicios, “incluidos” los costes 

ambientales y del recurso.

Coste (monetario  

de obtención) del 

recurso

Coste (monetario de 

restauración) 

ambiental

Coste de 

los servicios

...de conformidad con el principio ‘quien contamina paga’



Axioma: no pueden calcularse costes precisos

de objetos imprecisos

-El “medio ambiente” de la economía ordinaria es

objeto de estudio de otras disciplinas que se ocupan

de precisarlo cada una a su manera

-P. e. la termodinámica registra las pérdidas de

energía utilizable – o exergía– de los materiales

implicados en el proceso económico (el análisis se

simplifica si consideramos solo uno: el agua)

-Esas pérdidas reflejan el primer eslabón del

“deterioro ambiental” ligado al proceso económico

y el coste de reposición de esas pérdidas informa

sobre el “coste ambiental” directo



Agua, organismos y ecosistemas

-Hay que distinguir entre el agua como elemento y los 

ecosistemas vinculados a ella (el agua forma parte 

indisoluble de la vida)

-El elemento agua se atiene a leyes generales de

comportamiento, en el marco del denominado “ciclo

hidrológico”, lo que permite generalizar el cálculo de los

costes de reposición

-El segundo de los niveles indicados observa un

notable salto en complejidad y presencia de

irreversibilidades que dificultan la generalización de

dicho cálculo

-Centraremos la reflexión sobre el elemento agua, cuya 

calidad condiciona la calidad de los ecosistemas asociados



Síntesis contable del agua

-Cuentas en cantidad (unidades físicas) Stocks y

Flujos (Incl.: agua libre y asociada al suelo y a la 

vegetación)

-Cuentas en calidad asociada a la cantidad 
(unidades físicas)

-Cuentas monetarias (unidades monetarias) 

-SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: Sistema 

del recurso y Sistema de usos

-SISTEMAS DE CUENTAS:



Síntesis termodinámica: un desequilibrio de 

calidad recorre y mueve el “ciclo hidrológico”

-El “ciclo hidrológico” muestra un gradiente

de potenciales energéticos asociados al agua

que se van degradando desde que entra “en

alta” por precipitación hasta que se diluye

en el sumidero último de los mares (pudiendo

los usos del agua acelerar dicho deterioro)

-Este gradiente de potenciales del agua se

compone básicamente de potencial físico y

potencial químico (relacionados con altitud y con la

presencia de sales y contaminantes)



La energía de calidad (o exergía) específica de una 

masa de agua puede definirse y cuantificarse 

mediante los seis parámetros siguientes:

Fuente: Valero, A. et alt. (2007) “Fundamentals of Physical Hydronomics: a new approarch to 

assess the eviromental costs of the European Water Framework Directive”, ISEE, New Dheli



Costes de reposición y ambientales del agua

-¿Se pueden reponer las pérdidas de cantidad-

calidad que acusa el agua en la fase terrestre “ciclo

hidrológico”?

-El coste ambiental del agua sería así un coste de 

reposición parcial asociado al logro de objetivos de 

calidad acordados como “buen estado” 

-Sí, con operaciones que tienen un coste de 

reposición integral (físico y monetario) si la 

reposición se realiza desde el sumidero último de 

los mares; o parcial, si se trata de reponer solo 

algún deterioro específico



Cuentas del agua, Naredo&Gascó (dirs)

Cuadro de síntesis 

España CI de Cataluña

km3 mm km3 mm

1 (P) Precipitación

2 (AE) Afluencias externas

340,00

0,82

672,10

1,62

12,29

0,04

745,16

2,42

3 (ETP) Evapotranspiración Potencial

4 (ETRN) ET Real Natural (sin cultivos de secano)

5 (ETRES) ETR Espontánea (con cultivos de secano)

6 [5+12] (ETREF) ETR Efectiva (con regadío y usos)

400,15

184,00

225,70

247,49

791,00

363,72

446,16

489,24

12,37

9,51

9,95

750,00

576,61

603,28

7 [1-3] (DNM) Disponibilidad Natural Mínima

8 [1-5] (DNR) Disponibilidad Natural Real

9 [1+2-5] (DNAT) Disponibilidad N. Actual Total

-60,15

114,30

115,12

-118,90

225,94

227,56

-0,08

2,78

2,82

-4,84

168,55

170,97

10 (UT) Usos Totales

10.1 (UH) Usos Hidroeléctricos

10.2 (UA) Usos Agrícolas

10.3 (UI) Usos Industriales

10.4 (UU) Usos Urbanos

10.5 (URA) Usos de Refrigeración y Ambientales

53,10

16,00

24,24

1,94

4,31

6,61

104,97

31,63

47,92

3,83

8,52

13,07

1,59

0,28

0,29

0,31

0,68

0,03

96,40

16,98

17,58

18,80

41,23

1,81

11 [10-12] (R) Retornos

12 [10-11] (EIU) Evaporación Inducida  por los Usos

13 (ST) Salidas del Territorio

14 (VS) Variación del Stock (embalses, acuíferos, etc)

15 [12+13+14] (EFN) Empleos Finales Netos

31,31

21,79

94,39

-1,06

115,12

61,89

43,08

186,59

-2,10

227,57

1,15

0,44

2,43

-0,05

2,82

69,73

26,67

147,33

-3,03

170,97

16 [1+2] (RBT) Recursos Brutos Totales

17 [5+12+13+14]=[16] (Empleos Brutos Finales)

340,82

340,82

673,73

673,73

12,33

12,33

747,58

747,58



Cuentas del agua, Naredo, Gascó (dirs)
ESPAÑA

(excepto la cuenca Sur)

C.I. de

CATALUÑA

Potencia asociada al ciclo hidrológico 
(Unidades: MW)

28.607

4.997

33.604

666

2.634

3.300

27.941

2.363

30.304

497

27.444

1.701

662

2.198

28.106

287,96

103,50

391,46

42,00

245,96

74,50

29,00

116,50

274,96

607

120

727

83

83

607

37

644

30

577

21

16

51

593

6,25

1,62

7,88

0,72

5,53

0,92

0,70

1,64

6,23

Potencia de entrada:

1 (Pfe) Potencia física de entrada

2 (Pqe) Potencia química de entrada

3 (Pte) [1+2] Potencia total de entrada

Potencia de salida:

4 (Pfs) Potencia física de salida

5 (Pqs) Potencia química de salida

6 (Pts) [4+5] Potencia total de salida

Pérdida de potencia:

7 (LPf) [1-4] Pérdida de potencia física

8 (LPq) [2-5] Pérdida de potencia química

9 (LPt) [3-6] Pérdida de potencia total

Origen de las pérdidas:

10 (LPfu) LPf asociada a los usos directos del agua

11 (LPfn) [7-10] LPf natural o ajena a los usos directos

12 (LPqu) LPq asociada a los usos directos del agua

13 (LPqn) LPq [8-12] natural o ajena a los usos directos

14 (LPtu) [10+12] LPt asociada a los usos directos

15 (LPtn) [9-14] LPt natural o ajena a los usos directos

Costes de reposición de las pérdidas (Unidades: TWh)

16 (KLPf) Coste de reposición de LPf (ε = 0,85)

17 (KLPq) Coste de reposición de LPq (ε = 0,20)

18 (KLPt) [16+17] Coste de reposición de LPt

19 (KLPfu) Coste de reposición de LPfu

20 (KLPfn) Coste de reposición de LPfn

21 (KLPqu) Coste de reposición de LPqu

22 (KLPqn) Coste de reposición de LPqn

23 (KLPtu) [19+21] Coste d reposición de LPtu

24 (KLPtn) [20+22] Coste de reposición de LPtn



Cuentas del agua, Naredo &Gascó (dirs) 

COSTES AMBIENTALES DE LOS USOS 
(en términos físicos y monetarios)

ESPAÑA
(excepto la cuenca Sur)

C.I. de

CATALUÑA

1. Coste ambiental de los usos del agua (físico): Coste 

físico de reposición de las pérdidas de cantidad y calidad del 

agua asociadas a su uso directo (Unidades: TWA)

1.1 (KLPfu) Coste físico de reposición de LPfu

1.2 (KLPqu) Coste físico de reposición de LPqu

1.3 (KLPtu) [1.1+1.2] Coste físico de reposición de LPtu

42,00

74,50

116,50

0,72

0,92

1,64

2. Coste ambiental de los usos del agua (monetario): 

Coste monetario de reposición de las pérdidas de 

cantidad y calidad de agua asociadas a su uso directo 

(Unidades: 106 euros)
2.1 (CLPfu) Coste monetario de reposición de LPfu

2.2 (CLPqu) Coste monetario de reposición de LPqu

2.3 (CLPtu)[2.1+2.2]Coste monetario de reposición de LPtu

2.940

5.215

8.155

50

64

114



Costes de obtención del agua

-El agua puede obtenerse desde el sistema del 

recurso y desde el sistema de usos, dando lugar a 

costes de generación (manejando todas las fuentes de 

oferta, incluida la desalación) y a costes de 

reasignación del agua (relacionados con la 

disposición a pagar de los usuarios y con los costes de 

oportunidad)

-El coste de obtención del recurso debería de ser la 

combinación menos costosa de ambas 

posibilidades. Sin embargo la realidad acostumbra a 

diferir de este “óptimo”



Costes estimados y costes efectivos
-En todos los casos hay que distinguir entre costes
estimados para la mejor tecnología disponible y
costes efectivos que resultan de las medidas
aplicadas

-El objetivo de “recuperación” de costes debe de
referirse a los costes efectivos, mientras que los
costes estimados han de servir para orientar su
repercusión y para evaluar la viabilidad y eficiencia
de las políticas

-El coste ambiental del agua estimado para grupos

de usuarios y masas de agua permite repercutir el

coste efectivo atendiendo al principio de “quien

deteriora paga”



Costes del recurso y costes ambientales del agua

C. de R. Integral C. de R. Parcial

Coste de Reposición

C. de generación C. de reasignación

Coste de Obtención

Coste del recurso

C.A. de uno

o varios usos

C.A. de una unidad

o masa de agua

C.A. del agua = Coste de reposición parcial
para lograr un objetivo de calidad ambiental

C.A. de los ecosistemas

Coste ambiental
(de restauración)

Coste de los servicios (depende del marco institucional y de la 

metodología de cálculo)(su definición y su solapamiento con el coste 

ambiental y del recurso deben de utilizarse para orientar la gestión)



-La clasificación de costes propuesta permite 

relacionar los costes ambientales con los del recurso

y los costes estimados con los efectivos para orientar 

con conocimiento de causa políticas: 

1º)de asignación de costes y tarificación 

atendiendo al principio“quién deteriora paga”

2º) de gestión económica del agua, a partir de 

las reglas que se exponen a continuación

De la promoción de obras hidráulicas a la 

gestión económica del agua



Para recuperar el coste (monetario) de los servicios

“incluidos” los costes ambientales y del recurso efectivos

Coste (monetario

efectivo de 

obtención) del 

recurso

Coste (monetario

efectivo de 

restauración) 

ambiental

...de conformidad con el principio ‘quien deteriora paga’

Coste de 

los servicios
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El coste de generación 

del recurso no debe 

superar al coste de 

reasignación 

El coste de obtención 

del recurso no debe 

superar al coste de 

reposición 
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Matizaciones finales desde el enfoque ecointegrador

-La metodología propuesta no busca sustituir los

viejos reduccionismos por otro nuevo, sino encajar

las piezas de los distintos enfoques en un contexto

más amplio, compartido y favorable a la gestión

integrada del agua que demanda la DMA

-Recordatorio final: no puede haber

gestión integrada sin enfoque integrado y

sin la información y la voluntad política

necesarias para ponerlos en práctica
Para más detalle sobre el tema véase mi texto sobre costes y cuentas del agua: 

http://elrincondenaredo.org/wp-content/uploads/2019/12/Texto-de-apoyo-a-la-

Ponencia-Naredo-Almer%C3%ADa2017.pdf



FIN 

de la presentación

---o0o---


