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PROTAGUS: Cuentas del Agua SEEA-W en la demarcaciónde l Tajo

�1. Cuentas activos hídricos:

• Balance hídrico por recursos: embalses, ríos, nieve, acuíferos, suelos.

�2. Cuentas de uso y suministro:

• Reparto de los volúmenes de suministro/uso según activi dades económicas

• Seguimiento de recursos: captura, distribución, uso,  tratamiento y retorno al medio

ambiente.

�3. Cuentas híbrido-económicas:

• Cuantificación económica de las actividades relaccionad as con el agua:

• Inversiones en infraestructuras del agua: formación de capital, stocks de 

infraestructuras…

2



20/02/2015

2

�2. Cuentas de uso y suministro: Capitulo III, manual S EEAW

• Reparto de los volúmenes de demanda/retorno según activ idades

económicas

Actividades: 1-3 Agricultura-Silvicultura
5-33, 41-43 Industria
35 Energía
36 Captación y distribución de aguas
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
38,39,45-99 Servicios

Hogares
Resto del mundo

3

Fuente: UN SEEA-W

�2. Cuentas de uso y suministro: tabla A uso físico del a gua

• Asignación de volúmenes de demanda: 

• DESDE EL MEDIO AMBIENTE

•

1a/1b define su uso: propio/distribución

Agricultura toma agua subt. uso propio

Y también agua de suelo para uso propio

• 1i/1ii/1iii  define el origen del recurso:

Agua superficial / subterránea/ suelo

• DESDE LA ECONOMÍA

Vol. demanda desde distribución 36

Vol. usado ya destinado a tratamiento 37

Reutilización

4
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�2. Cuentas de uso y suministro: tabla A, uso físico del agua

• Asignación de volúmenes de demanda:

5

DESDE EL MEDIO AMBIENTE

•Autoabastecido (for own use):

• Industria no conectada

• Hidroeléctrica

• Refrigeración

• Escorrentía urbana

(lluvia SIMPA en zonas urbanas) 

de uso propio en la Act. 37  

‘Recogida + tratamiento de agua residual’.

•Distribución:
• 36 CHT: Regadío
(extraído de embalse/río)

• 36: Abastecimiento urbano
incluido industria conectada
(CYII, Aguas del Sorbe…)

�2. Cuentas de uso y suministro: tabla A, uso físico del agua

• Asignación de volúmenes de demanda: Consideraciones al reparto

DESDE LA ECONOMÍA 

• El volumen distribuido por la 36-CHT y lo reutilizado co nforman el volumen para agricultura

• El volumen distribuido por la actividad 36 de suministr o urbano se reparte entre el uso domestico, 

servicios e industria, atendiendo a la caracterización de la demanda urbana según el PHT y CYII:

s/PHT CHT:

Domestico 69%

Industria (+servicios) 23%

Institucional 6%

• La actividad 37 suma a la escorrentía urbana, los reto rnos urbanos.

6

Fuente: PHT CHT
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�2. Cuentas de uso y suministro: tabla A, uso físico del agua

• Asignación de volúmenes de demanda: Consideraciones al reparto

7

s/Canal de Isabel II
Fuente: CYII

•Los valores adoptados para retornos de cada actividad son medios y  no reflejan la variabilidad

temporal y espacial de las características socioeconómicas.

�2. Cuentas de uso y suministro: tabla A, uso físico del agua

• Asignación de volúmenes de demanda:

DESDE LA ECONOMÍA 

• El volumen de reutilización se recoge de los datos dispo nibles en el PNRA (previsiones) y otros

informes de la Comunidad de Madrid sobre volumen reutil izado disponible en el presente ciclo de 

planificación:

CAM PNRA (previsión)
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Fuente: PNRA MAGRAMA
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�2. Cuentas de uso y suministro: 
Tabla B, suministro físico del agua

• Asignación de volúmenes de retorno: 

HACIA LA ECONOMÍA

Volumen suministrado (CHT-Act.36)

Vol. residuales a Act. 37 de cada actividad.

• HACIA EL MEDIO AMBIENTE
•

5  Definen los usos que generan retorno:

5a/5b  Define el destino del recurso:

Agua superficial / subterránea/ del suelo

DEFINICIÓN DE CONSUMOS: 

Usos-Suministros

9Fuente: EVREN

�2. Cuentas de uso y suministro: 
Tabla B, suministro físico del agua

• Asignación de volúmenes de retorno: Consideraciones de reparto

HACIA LA ECONOMÍA:

• Volumen suministrado por las cuentas 36 ‘CHT’ y 36 ‘Sumi nistro urbano’ 

como suma de los volúmenes de los usos a los que va destinada

(36 CHT Agrícola) y (36 Sum. Urb.:Domestico, Industrial, Servicios…)

• Volumen de agua residual suministrado hacia Act.37 Reco gida y tratamiento de residuos

por suma de los volúmenes generados por los usos antes citados:  riego, industria, servicios.
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�2. Cuentas de uso y suministro: 
Tabla B, suministro físico del agua.

• Asignación de volúmenes de retorno: Consideraciones de reparto

HACIA LA ECONOMÍA:

• Volumen suministrado por cada

actividad económica a la actividad 37

‘Recogida y tratamiento de aguas’

Por suma de los volúmenes residuales

por los usos antes citados:  

riego, industria, servicios.

• Los valores adoptados para retornos de 

cada actividad son medios y  no reflejan la variabilidad de las características socioeconómicas.

11

Fuente:CYII

HACIA EL MEDIO AMBIENTE

5  Usos que generan retorno:

Retornos superficiales
(mismos que enlas tablas de activos VI)

• Agricultura: retornos de los regadíos que
terminan en masas superficiales: ríos…

• Aguas residuales (Act.37):
Suma de los volúmen aportados por la 
economía y la escorrentía urbana.

• Industria no conectada:
(con o sin tratamiento)

• Hidroeléctrica:

�2. Cuentas de uso y suministro: 
Tabla B, suministro físico del agua.

• Asignación de volúmenes de retorno:

12
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�2. Cuentas de uso y suministro: 
Tabla B, suministro físico del agua

• Asignación de volúmenes de retorno:

13

HACIA EL MEDIO AMBIENTE

5  Usos que generan retorno:

Retornos subterráneos
(mismos retornos que en tablas de activos VI)

• Agricultura: retornos de los regadíos que
terminan en acuíferos

• Suministros: 

pérdidas en suministro de la actividad 36  
abastecimiento urbano

(Atendiendo a los estudios de pérdidas
en redes urbanas)

�2. Cuentas de uso y suministro: 
Tabla B, suministro físico del agua

• Asignación de volúmenes de retorno: Consideraciones de reparto

Pérdidas en suministro: Aducción + Distribución, s/ Est udios CYII: problemas: datos discontinuos

14

Fuente:CYII



20/02/2015

8

3. Cuentas híbrido-económicas

15

�3. Cuentas híbrido-económicas: 

Cuentas de activos y  de uso y suministro físico necesar ias para llegar hasta aquí

� Valoración económica de la asignación de usos y demanda s

Estudio de la productividad de uso del agua de las disti ntas actividades económicas

� Evaluación de alternativas de inversión

Estudio del impacto económico de las medidas planteadas e n usuarios y medio ambiente

� Análisis de recuperación de costes

Búsqueda de homogeneización de los estudios de recuper ación de costes

16

Asistencia a la toma de decisionesAsistencia a la toma de decisiones
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�3. Cuentas híbrido-económicas:

1. Suministro del agua: tablas V.1

2. Uso del agua: tablas V.2

17

Estructura: INPUT-OUTPUT

Producción

Consumos intermedios

�3. Cuentas híbrido-económicas: tabla A, suministro/producción

1. Valoración económica del suministro por actividades de sglosando la valoración de 

los productos estrictamente relaccionados con el agua:

Productos: CPC 1800 Suministro de agua natural

CPC 941 Recogida y tratamiento de aguas

2. Valoración hídrica del suministro por actividad y prod ucto

(de tabla de suministro físico)

18
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�3. Cuentas híbrido-económicas: tabla B, uso/consumo intermedio

1. Valoración económica del uso por actividades, hogares , gobierno, otros…

desglosando la valoración de  los productos relacciona dos con el agua:

Productos: CPC 1800 Suministro de agua natural

CPC 941 Recogida y tratamiento de aguas

2. Valoración hídrica del suministro por actividad y produc to (de tabla de uso físico)

19

�3. Cuentas híbrido-económicas:

Tablas de valoración económica no cuentan con fuente de datos
específicas que permitan rellenarlas directamente a nive l de DHT

Es necesario un proceso de tratamiento de datos

20

Caracterización económica de la cuenca: VABCaracterización económica de la cuenca: VAB

Marco Input-output: producción y consumo intermediosMarco Input-output: producción y consumo intermedios

Desglose suministro y tratamiento de agua CPC1800-941Desglose suministro y tratamiento de agua CPC1800-941
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�3. Cuentas híbrido-económicas:

• Problema: Demarcación sobre dominios de distintas comunidades autó nomas

• Opción Inicial �

Ajuste estadísticas regionales

emulando la estimación

de demandas del GAE CHT,

Anexo 3 PHT, Doc. Aux.1

21

Caracterización económica de la cuenca: VABCaracterización económica de la cuenca: VAB

Fuente: PHT CHT

�3. Cuentas híbrido-económicas :

• Problema: Demarcación sobre dominios de distintas comunidades autó nomas

• Opción Inicial �

Ajuste estadísticas regionales a la cuenca emulando el m étodo de 

estimación de demandas del GAE CHT, Anexo 3 PHT, Doc. Aux.1

I-Estad. ocupación local->Agregación municipios incluidos en la cuenca

II-Estad. ocupación local->Agregación a regional

III-Establecer relación entre ocupación y el VAB a nivel regional

IV-Aplicar la relación obtenida al valor de ocupación en la cuenca para estimar el VAB de la cuenca.

• Problema: Falta homogeneidad de las series estadísticas

Necesidad de tratamiento de datos e hipótesis del cálcu lo

22

Caracterización económica de la cuenca: VABCaracterización económica de la cuenca: VAB
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�3. Cuentas híbrido-económicas:

Problema: Demarcación sobre dominios de distintas comunidades autó nomas

• Opción final �

Serie VAB homogénea de DHT por ramas de actividad 2000-2 013, 

documentación de planificación, Magrama.

23

Fuente: MAGRAMA

Caracterización económica de la cuenca: VABCaracterización económica de la cuenca: VAB

�3. Cuentas híbrido-económicas:

Problema: Demarcación sobre dominios de distintas comunidades autón omas

• Opción Inicial �

Homogeneización de  tablas Input/output regionales, aj uste a los límites de la DHT, 

y su composición para obtener tablas I/O de la Demarcac ión.

Desaconsejado por las autoridades estadísticas (INE), dada la complejidad de las transformaciones requeridas.

Problema: Series Input/Output de las CCAA, discontinuas y en ≠ Bases 2000,2002,2010

24

Marco Input-output: producción y consumo intermediosMarco Input-output: producción y consumo intermedios

Heterogeneidad de tablas Input-Output Madrid  Base 2002 y Base 2008

Fuente: CAM Inst. Estadística
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�3. Cuentas híbrido-económicas:

Problema: Demarcación sobre dominios de distintas comunidades autó nomas

Opción final �

• Obtención de tablas Input-Output de la DHT mediante de sagregación

de tablas I/O Nacionales y relación entre  VAB Cuenca< ->VAB Nacional

Representatividad nacional por estructura económica semejante en la DHT, debido al gran peso relativo de 

la Comunidad de Madrid y la dominancia de servicios e industria en su economía.

Problema: Serie corta e incompleta de tablas I/O Nacionales

• Generación de serie continua aplicando las tendencias de  crecimiento/decrecimiento de la serie

homogénea VAB a los valores de producción y consumos in termedios de las tablas I/O de la DHT.

.

25

Marco Input-output: producción y consumo intermediosMarco Input-output: producción y consumo intermedios

�3. Cuentas híbrido-económicas:

Problema: Demarcación sobre dominios de distintas comunidades autón omas

• Opción final �

Serie VAB homogénea de DHT por ramas de actividad 2000-2 013, Base 2008 

Tajo España

Obtención de coeficientes entre VAB Tajo <-> VAB Espa ña de cada actividad para aplicar a las tablas I/O

26

Fuente: MAGRAMA

Marco Input-output: producción y consumo intermediosMarco Input-output: producción y consumo intermedios
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�3. Cuentas híbrido-económicas:

Problema: Productos del agua poco desglosados en anteriores B ases Contables

Opción inicial �

Obtención de desgloses de servicios del agua: CPC1800 y CPC941 

mediante Cuentas Satélite del Agua 2007-2010

27

Desglose suministro y tratamiento de agua CPC1800-941Desglose suministro y tratamiento de agua CPC1800-941

Agregación de actividades (columnas) y deglose de servicios del agua (filas)

Problema: Series  discontinuas y cambio de Base, CNAE, CPA

�3. Cuentas híbrido-económicas:

Problema: Productos del agua poco desglosados en anteriores B ases Contables

Opción final �

• Obtención de desgloses de servicios del agua: CPC1800 y CPC941, desde tablas Input-Output

28

Desglose suministro y tratamiento de agua CPC1800-941Desglose suministro y tratamiento de agua CPC1800-941

Series continuas, coherentes con estructura input-outp ut de las tablas SEEAW
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�3. Cuentas híbrido-económicas:

Opción final �

• Tablas producción correspondiente a suministro de tabla s híbrido-económicas.

29

Desglose suministro y tratamiento de agua CPC1800-941Desglose suministro y tratamiento de agua CPC1800-941

Series continuas, coherentes con estructura input-outp ut de las tablas SEEAW

�3. Cuentas híbrido-económicas:

Opción final �

• Tablas consumos intermedios correspondiente a uso de tab las híbrido-económicas

30

Desglose suministro y tratamiento de agua CPC1800-941Desglose suministro y tratamiento de agua CPC1800-941

Series continuas, coherentes con estructura input-outp ut de las tablas SEEAW
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�3. Cuentas híbrido-económicas:
Sección de inversiones: (Problemas encontrados)

Formación de capital bruto:

Estado de los stocks de infraestructuras de suminist ro y saneamiento:

31

Problema: Múltiples agentes encargados de infraestructuras del ag ua e inversión

�3. Cuentas híbrido-económicas:
Sección de inversiones: (Problemas encontrados)

Problema: Múltiples agentes encargados de infraestructuras del ag ua e inversión

Formación de capital bruto:

Discontinuidad de los informes de balance presupuestario (CHT), otros entes no publican.

Estado de los stocks de infraestructuras de suminist ro y saneamiento:

Problemas al recopilar un inventario de infraestructur as de suministro :

Difícil distinción de presupuestos realmente dedicados al haber múltiples entes impicados:

CH, Sociedades de Aguas, CCAA, Comunidades de Regantes.

Problemas al recopilar el inventario de infraestructur as de recogida y tratamiento de 

aguas residuales : Idem que anterior: múltiples gestores públicos y privados.

32
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Gracias!

CONTACT:
EVREN, Evaluación de Recursos Naturales
www.evren.es
evren@evren.es
+34 963 959 496

Jaime Gaona
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Puente de Alcántara


