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UNIDADES DE MEDIDA USADAS EN EL DOCUMENTO1 
 
UNIDADES BÁSICAS 

• Metro: m 
• Kilogramo: kg 
• Segundo: s 

 
UNIDADES DERIVADAS CON NOMBRES ESPECIALES 

• Vatio: W 
• Voltio: V 
• Caballos de vapour: Cv 

 
UNIDADES ESPECIALES 

• Litro: l 
• Tonelada: t 
• Minuto: min 
• Hora: h 
• Día: d 
• Mes: mes 
• Año: año 
• Área: a, 100 m2 

 
OTRAS UNIDADES 

• Euro: € 
 
MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS 

• Tera: T, por 1.000.000.000.000 
• Giga: G, por 1.000.000.000 
• Mega: M, por 1.000.000 
• Kilo: k, por 1.000 
• Hecto: h, por 100 
• Deca: da, por 10 
• Deci: d, dividir por10 
• Centi: c, dividir por 100 
• Mili: m, dividir por 1.000 
• Micro: µ, dividir por 1.000.000 
• Nano: n, dividir por 1.000.000.000 

 
Los símbolos no van seguidos de punto, ni toman la “s” para el plural. 
Se utilizan superíndices o la barra de la división. 
Como signo multiplicador se usa el punto (·) o no se utiliza nada. 
 
Ejemplos: 

• m3/s, metros cúbicos por segundo 
• hm3/año, hectómetros cúbicos por año 
• kWh, kilovatios hora 
• MW, megavatios 
• mg/l, miligramos por litro 
• m3/ha·año, metros cúbicos por hectárea y año 

 

                                                           
1 Para la adopción de estas nomenclaturas se ha atendido al Real Decreto 2.032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las 
Unidades Legales de Medida en España. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Directiva Marco del Agua (2006(60/CE), incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Texto 
refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001 y sucesivas modificaciones) y el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (RD 907/2007), determina que los estados miembros de la Unión Europea deberán establecer las 
medidas necesarias para alcanzar el buen estado de las masas de agua superficiales, subterráneas y costeras a 
más tardar a los 15 años después de la entrada en vigor de la Directiva.  
 
En lo que se refiere al régimen económico del uso del agua, la Directiva Marco de Agua (DMA) en su 
artículo 9.1 determina que se deberá tener en cuenta el principio de recuperación de costes y el principio de 
quien contamina paga. En particular, la Directiva determina que para el año 2010 los estados miembros 
deben asegurar que los precios del agua incorporen incentivos para un uso eficiente del agua y una 
contribución adecuada de los diferentes usos al coste de los servicios.  
 
Conviene señalar que la Directiva no requiere obligatoriamente que se recupere la totalidad de los costes de 
los servicios del agua sino más bien que haya transparencia en relación con los costes e ingresos por los 
servicios del agua y que existan unos incentivos económicos adecuados para prevenir la contaminación y 
fomentar un uso eficiente del agua. 
 
Conforme al artículo 9.2 de la DMA los planes hidrológicos de cuenca deben informar sobre las medidas 
adoptadas para implementar los principios señalados y sobre la contribución de los diferentes usos a la 
recuperación de costes. El Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (RPH) transponen estos requerimientos al derecho español. El capítulo 7 de la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) describe la metodología a seguir en el análisis de la 
recuperación de costes. 
 
El presente anejo presenta los resultados del análisis económico relativo a la recuperación de costes, 
realizado en la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero. Describe los servicios del agua, los 
agentes, los costes, los ingresos y los niveles de recuperación, dando cumplimiento a lo dispuesto en la DMA 
y la correspondiente legislación nacional. Describe también la metodología seguida en al análisis y los 
criterios generales de valoración. Asimismo, el anejo incluye también una descripción de los sistemas de 
tarifas y de las excepciones a la recuperación de costes.  
 
El anejo se compone de los siguientes capítulos: 

- Introducción 
- Base normativa 
- Documentos no normativos considerados 
- Metodología 
- Costes de los servicios del agua 
- Ingresos por la prestación de los servicios del agua 
- Recuperación de costes 

 
El capítulo 2 describe la normativa relevante en relación con el principio de recuperación de costes, 
incluyendo la Directiva Marco del Agua (DMA), el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y 
la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH).  
 
El capítulo 3 hace referencia a los documentos no normativos considerados. 
 
El capítulo 4 recoge una descripción de los servicios del agua, los organismos que los prestan, así como los 
usos que se consideran. Se recogen también los coeficientes utilizados para el reparto de costes e ingresos de 
los diferentes servicios entre los usos establecidos. 
 
El capítulo 5 describe los criterios generales y los procedimientos aplicados en el análisis de los costes de los 
servicios del agua y presenta los resultados obtenidos. 
 
El capítulo 6 describe los sistemas de precios y tarifas que se aplican a la prestación de los distintos servicios 
y determina los niveles de los mismos y la cuantía de los ingresos de los diferentes agentes que prestan los 
servicios del agua. 
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El capítulo 7, por último, presenta los resultados obtenidos en cuanto a la recuperación de costes, incluyendo 
el desglose por sistemas de explotación, así como la descripción de las excepciones en la aplicación del 
principio de recuperación de costes. 
 


