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RESUMEN 
 

Esta tesis tiene como objetivo la elaboración de un sistema híbrido con 
la finalidad de comprender las relaciones que se establecen entre el modelo 
de desarrollo económico y social y las repercusiones medioambientales que 
dicho modelo ocasiona, todo ello aplicado a España. Para ello se parte de 
una cuenta satélite medioambiental en términos físicos e incorpora la misma 
a una matriz de contabilidad social, obteniendo, por tanto, lo que se ha 
denominado matriz de contabilidad social y medioambiental (SAMEA) 
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aplicada al recurso agua y a las emisiones a la atmósfera. En base a este 
sistema contable se desarrolla un modelo económico-medioambiental 
multisectorial, del que se derivan los denominados multiplicadores SAMEA 
aplicados al agua y las emisiones atmosféricas que permiten avanzar 
respecto a los multiplicadores clásicos al incorporar mayor número de 
relaciones (las productivas, las sociales y las medioambientales). Asimismo, 
se propone una metodología sobre selección de sectores claves desde una 
doble perspectiva: la económica y la medioambiental. Finalmente se 
exponen las conclusiones y las extensiones a este sistema que constituye una 
herramienta válida para comprender el presente y planificar mejor el futuro. 
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