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Capítulo VI. Beneficio de los Sistemas de Humedales 
Construidos (SHC) 

 
6.1. Parámetros técnico-económicos generales de los SHC 
 
Según la descripción del análisis coste-beneficio de los ecosistemas o 
humedales y teniendo en cuenta el estudio de este caso en concreto, 
la organización norteamericana de evaluación económica de 
ecosistemas divide dicho análisis en cuatro pasos (Mazzotta, Marisa. 
Principios esenciales de la valoración de ecosistemas de los EEUU. 
Disponible en: <http://www.ecosystemvaluation.org/essentials.htm>). 
 

• Paso 1: Especificar la acción a ser evaluada, incluyendo 
información de la localización y de las personas afectadas. 

• Paso 2: Describir y cuantificar los efectos de la acción o el 
programa que conducirá a las posibles ventajas e inconvenientes 
para la sociedad. 

• Paso 3: Estimar los costes sociales y sus ventajas. El resultado será 
la calidad mejorada del agua y se esperaría incluir el valor de su 
uso de recreo. 

• Paso 4: Comparar ventajas y costes del proyecto propuesto. 
Teniendo en cuenta que el valor actual es el de las ventajas 
mientras que los gastos se percibirán en un futuro. La tasa de 
depreciación (Apartado 5.2.8.) se usará para reducir ventajas 
futuras y asociarlas a los costes equivalentes en el presente. 

 
Tras la enumeración de cada uno de los pasos anteriores, debe 
procederse a la aplicación de los mismos en el humedal de Can 
Cabanyes. 
 
Paso 1 
 
El humedal se encuentra ubicado en el parque natural de Can 
Cabanyes (Granollers). La zona que lo rodea es una zona 
completamente despoblada y es colindante a la EDAR de Granollers. La 
presión antrópica más cercana es la influida por los polígonos 
industriales de los alrededores y por la presencia del 'Circuit de 
Catalunya'.  
 
Sin embargo los núcleos poblacionales más cercanos son los de 
Montmeló (8921 habitantes) y Granollers (58940 habitantes) (Datos 
facilitados por INE, 2006). Como se pude observar la presión antrópica 
más importante será la derivada de las visitas que puedan generar al 
humedal los visitantes pertenecientes a Granollers. 
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Paso 2 
 
La construcción de un SHC conllevará la regeneración de una pequeña 
parte de las aguas depuradas por la EDAR, en total ascenderá a 200 
m3/d, mientras que la EDAR trata 30000 m3/d. Por otro lado la 
implantación de un SHC conlleva una importante restauración 
medioambiental en el entorno que la rodea. 
 
Como cara opuesta se puede exponer que la declaración de unos 
territorios como uso ambiental cuando podrían ser de usos industrial 
entre otros que representen cualquier tipo de producción representa un 
inconveniente para la inversión y revalorización de los terrenos de la 
zona, ya que espacio que podía ser empleado en dicha industria u otros 
usos esta siendo empleado como zona medioambiental sin beneficio 
económico directo alguno.  
 
Paso 3 
 
Los costes sociales son los establecidos en el Paso 2, es decir valor del 
precio del suelo que pierde el Ayuntamiento al poner un humedal, 
cuando podría vender dicho suelo parcelado. 
 
La mejora de la calidad del agua será notable pero sólo en parte, ya 
que el volumen a tratar por el humedal respecto al que trata la EDAR es 
insignificante (Paso 2), aunque se prevé en un futuro muy próximo 
(verano 2007) que este caudal (200 m3/d) que se regenera diariamente 
y después se lanza al río, sea utilizado para el riego de los parques y 
jardines de la ciudad de Granollers. Es por esto que el punto fuerte del 
humedal no son los beneficios que genera o generará sino el beneficio 
que genera actualmente en concepto de uso de recreo, ya que este 
humedal recibe visitas diariamente de la población de los alrededores. 
 
Paso 4 
 
Con la idea establecida en el Paso 3 sobre las visitas recibidas por el 
humedal y su consecuente uso de recreo, se debe proceder a la 
evaluación de distintas metodologías para podemos calcular en cierto 
modo los beneficios generados por dicho humedal en función de su uso 
de recreo. 
 
En la actualidad no dispone de ningún tipo de cursillos de educación 
medioambiental que puedan generar algún tipo de financiación, ya 
que a pesar de la existencia de un punto de información en el humedal, 
únicamente permanece abierto al público los fines de semana. Se 
prevé en un futuro instalar cursillos que puedan generar algún tipo de 
ingreso extra para el humedal. 
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Tras descartar cualquier otro tipo de ingreso, lo único que queda por 
evaluar sería el ingreso percibido en concepto de las visitas recibidas. La 
mejor opción a tomar es la realización del método del coste de viaje, en 
el cual se evalúan los costes ineludibles (por desplazamiento), 
discrecionales (posibilidad de comer en la zona),  o de oportunidad 
(referido sobretodo al valor del tiempo). A continuación se procederá a 
la descripción de dicho método (Azqueta, Diego y Ferreiro, Antonio. 
Análisis económico y gestión de recursos naturales, Ed. Alianza 
economía, 1994). 
 
6.2. Descripción del coste de viaje 
 
Para llevar a cabo esta parte del trabajo se han analizado los dos 
informes hasta ahora llevados a cabo por el Ayuntamiento de Granollers 
y ECOIMA (Centro de Educación Ambiental), en el humedal de Can 
Cabanyes. Los informes corresponden a los períodos de Junio-
Septiembre de 2006 y Octubre (2006)-Enero de 2007. 
 
En este caso de estudio, todos los visitantes del parque proceden de la 
ciudad de Granollers o sus alrededores (Montmeló, entre otras) ya que 
este SHC es una zona muy extensa y no dispone de una zona de 
aparcamiento en concreto, únicamente dispone de un pequeño 
‘descampado’ utilizado por los trabajadores del aserradero colindante 
al parque, donde algún visitante que pueda venir en vehículo privado 
podría aparcarlo. 
 
Teniendo en cuenta la aplicación técnica llevada a cabo por Diego 
Azqueta (et al Análisis económico y gestión de recursos naturales, 1994) 
para llevar a cabo el método de coste de viaje, se dividirán los estudios 
en tres costes: 
 

• Costes Ineludibles: Derivados estrictamente del desplazamiento. 
Lo más sencillo es estimar el coste de la gasolina por kilómetro 
recorrido para la llegada al destino. 

• Costes Discrecionales: Considerando en los mismos la necesidad 
de comer durante la estancia en la zona de recreo del parque o 
por el camino, así como el hecho de pernoctar en los alrededores 
o durante el camino. 

• Coste de Oportunidad: Este último coste deriva de la idea del 
valor del tiempo de las personas cuando se invierte en una 
actividad de ocio, dado que dicho tiempo tiene un valor. Para 
simplificar este cálculo, puede asemejarse este coste al salario 
que una persona deja de percibir al realizar la actividad 
recreativa. 

 



                                                                                                                                                   CAPÍTULO VI 

 52 

6.2.1. Datos estadísticos de los visitantes 
 
Antes de realizar los cálculos, se debe tener en cuenta que el período 
de tiempo de estudio será únicamente para los meses en los que se han 
llevado a cabo los estudios realizados hasta ahora. Es decir para realizar 
la descripción de estos costes se han estudiado los informes realizados 
por ECOIMA correspondientes a los períodos de Junio-Septiembre de 
2006 y Octubre (2006)-Enero de 2007 mentados anteriormente. 
 
Es decir que las Figuras 6.1, 6.2 y 6.3 que se observarán a continuación 
corresponden al período estudiado hasta la fecha (8 meses) por ello los 
datos están expuestos con la media de cada mes multiplicada por 8, 
como puede observarse en la Tabla 6.1. 
 

Tabla 6.1: Cuadro resumen del número de visitantes del parque en función de los 
distintos medios de transporte, edad y género de sexo en los períodos de estudio 
establecidos (Villanueva, Josep. Informes sobre los visitantes del humedal de Can 

Cabanyes , ECOIMA Junio 2006 - Enero de 2007) 
 

 Jun – Sept 06 
Media 

mensual 

Oct 06 – Ene 
07 Media 
mensual 

Media 
mensual 
(8 meses) 

Total de Jun 
06 – Ene 07 

Bicicleta 755 1763 1259 10072 

Paseo 289 1001 645 5160 

Footing 114 488 301 2408 

Picnic 17 13 15 120 

     

Mediana edad 769 1930 1350 10796 

Jóvenes 143 532 338 2700 

Adultos 130 447 289 2308 

Niños 130 356 243 1944 

Familia 41 103 72 576 

     

Hombres 867 2396 1632 13052 

Mujeres 308 869 589 4708 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   CAPÍTULO VI 

 53 

56%29%

14% 1%

Bicicleta Paseo Footing Picnic

 
Figura 6.1: Porcentaje según el objetivo de estancia en la zona de Can Cabanyes 
(Villanueva, Josep. Informes sobre los visitantes del humedal de Can Cabanyes , 

ECOIMA Junio 2006 - Enero de 2007) 
 
Como se puede observar en la Figura 6.1, la mayoría de visitas al 
humedal (parque de Can Cabanyes) se hacen en bicicleta y otra gran 
parte de ellas con motivo de paseo ya sea propio o en compañía de 
otra persona o incluso en compañía de animales (perros en este caso), 
con un reducido número de personas que realizan el footing y de forma 
eventual se realiza algún picnic en la zona reservada para ello (mesas 
ubicadas al lado del centro de educación ambiental). La zona 
acostumbra a ser un lugar de paso especialmente si los usuarios se 
desplazan en bicicleta, aunque muchos de los visitantes realizan 
paradas en la zona de picnic o en el mirador oculto del humedal 
 
A continuación, la Figura 6.2 representará el tipo de visitantes en función 
de las siguientes franjas de edades: 
 

• Mediana edad: Entre 25 – 50 años 
• Jóvenes: Entre 14 – 25 años 
• Adultos: Más de 50 años 
• Niños: Entre 0 – 14 años 
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Figura 6.2: Porcentajes según el tipo de visitantes (Villanueva, Josep. Informes sobre los 

visitantes del humedal de Can Cabanyes , ECOIMA Junio 2006 - Enero de 2007) 
 
En esta ocasión se puede que la mayoría de los visitantes son de 
Mediana edad, los cuales corresponden a la franja de edad de 25 – 50 
años, en su mayoría son hombres que realizan actividades solitarias o de 
grupos muy reducidos (2 o 3 personas) realizando algún tipo de 
actividad deportiva, normalmente bicicleta o footing. 
 
También existe la presencia de núcleos familiares  (padre y/o madre e 
hijos) llevando a cabo diferentes actividades. Los adultos acostumbran 
a realizar actividades menos intensas físicamente, como pasear o 
caminar, aunque también hay muchos que van en bicicleta o 
corriendo. 
 
La distribución por sexos puede verse representada en la Figura 6.3 y 
sigue una proporción bastante constante de 3:1 (Hombre/Mujer). 
Además las mujeres rara vez acostumbran a realizar actividades en 
solitario, sino que casi siempre van acompañadas o en grupo. 
 
Evidentemente los fines de semana es cuando se genera una mayor 
afluencia de visitantes así como con la llegada del buen tiempo, sobre 
todo en lo referido a la realización de algún tipo de picnic. 
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 Figura 6.3: Porcentajes según sexo 

 
 
6.2.2. Descripción de los diferentes costes 
 
Coste Ineludible 
 
Dado que la mayoría de visitantes proceden de la ciudad de Granollers 
o de otras colindantes como Montmeló, y que el trayecto de viaje se 
realiza en bicicleta o a pie, no se puede tener en cuenta el coste del 
combustible como tal. Con lo que los medios de transporte utilizados no 
generan ningún coste para los visitantes, no se tendrá en cuenta un 
posible coste por los mismos. Por otro lado se podrían considerar los 
costes de mantenimiento de una bicicleta o el coste de la adquisición 
de la misma pero eso ya sería puntualizar demasiado. 
 
Coste Discrecional 
 
Este coste tampoco será considerado dado que no existe la necesidad 
de pernoctar, así como la de comer por el camino o algún tipo de 
gasto que se pueda realizar en el parque de Can Cabanyes. 
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Coste de Oportunidad 
 
Este coste será el fundamental para este estudio, ya que es el único del 
que si se dispone información concreta. Para ello se debe analizar el 
tiempo de desplazamiento (considerando ida/vuelta), así como el 
tiempo medio de estancia, como puede verse en la Tabla 6.2. Estos 
datos han sido obtenidos y evaluados por Virginia Domingo, responsable 
de asuntos medioambientales en el Ayuntamiento de Granollers. 
 

Tabla 6.2: Tiempo medio en minutos para calcular el coste de oportunidad y el valor 
del tiempo (Domingo, Virginia. Entrevista concedida en Febrero de 2007) 

 
 Tiempo medio 

de ida 
Tiempo medio 

de vuelta 
Tiempo medio 

de estancia 
Tiempo 

medio total 

A pie 45 45 20 110 

En 
bicicleta 

20 20 5 45 

 
 
Tras ver los tiempos medios totales empleados, se tomará un tiempo 
medio total equivalente al del recorrido a pie y el de bicicleta. Dado 
que la mayoría de visitantes lo realizan en bicicleta, se inclinarán los 
tiempos medios hacia el lado de la bicicleta, con lo que se ha optado 
por tomar un tiempo medio total de 90 minutos (es decir 1 hora 30 
minutos), realizado con la ayuda de (Domingo, Virginia. Entrevista 
concedida en Febrero de 2007). 
 
Por otro lado, se debe analizar el coste de oportunidad mediante el 
salario que deja de percibir cada visitante. Para ello se han tomado 
datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), obteniendo el salario 
mínimo interprofesional. Realizando los análisis por el INE, se ha obtenido 
que en el 2006, el salario mínimo interprofesional por persona sin 
distinción de edad, asciende a 18,03 €/día, lo que corresponde a 2,25 
€/hora (Instituto Nacional de Estadística. Salarios mínimos 
interprofesionales año 2006. Disponible en:  
<http://www.ine.es/inebase/cgi/axi>). 
 
Por lo tanto teniendo en cuenta que el tiempo medio total empleado 
por los visitantes del parque es de 1,5 horas (90 minutos) y el coste es de 
2,25 €/hora, el coste de oportunidad asciende a 3,38 €/visitante. 
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Resumiendo, el coste total de viaje por visitante es la suma de los tres 
anteriores y el resultado es el calculado por el coste de oportunidad ya 
que los otros dos costes se consideran nulos en este estudio. El coste 
total de viaje ascenderá a 3,38 €/visitante  (3,375 €/visitante). 
 
Teniendo en cuenta que el número de visitas en este período de ocho 
meses asciende a 17760 visitantes, el beneficio total del parque 
(incluyendo el humedal) asciende a 59940 €. 
 
Mientras que el caudal tratado en el período de ocho meses es de 
48000 m3 (ya que en un año (12 meses con 30 días por mes) son 73000 
m3 y teniendo en cuenta un caudal tratado diario de 200 m3). Por lo 
tanto el beneficio total obtenido por metro cúbico de agua regenerada 
o tratada del humedal, asciende a la cifra de 1,25 €/m3 (1,24875 €/m3). 
Podemos observar que tras la realización de estos cálculos el Valor de 
Uso coincide totalmente con el coste de oportunidad y será el 
nombrado anteriormente, ascendiendo a 1,25 €/m3. 
 
6.2.3. Discusión de resultados 
 
Finalmente se resumirán todos los resultados obtenidos correspondientes 
a costes e ingresos de la regeneración del agua en el SHC en el parque 
de Can Cabanyes mediante la Tabla 6.3. 
 
Tabla 6.3: Resultados de los costes e ingresos aplicados en todo el proceso de 
regeneración de aguas de SHC, obtención del beneficio neto. Resultados en €/m3 
 

Sin amortizaciones Con amortizaciones Grupo de impacto 
 Negativo 

(costes) 
Positivo 

(Ingresos) 
Negativo 
(costes) 

Positivo 
(Ingresos) 

Infraestructura 
hidráulica 

0,50 --- 0,54 --- 

Acondicionamiento 
y reutilización de 
contaminantes 

No aplica No aplica 

Uso del recurso No aplica No aplica 

La salud pública No valorada No valorada 

Medio ambiente --- 1,25 --- 1,25 

Educación --- No valorada --- No valorada 

Total 0,50 1,25 0,54 1,25 

Beneficio neto 0,75 0,71 
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Como se puede observar en la Tabla 6.3, los costes correspondientes a 
la infraestructura hidráulica corresponden al proceso de tratamiento y 
regeneración de aguas incluyendo los costes de inversión, explotación y 
demás costes relacionados con este proceso, calculados en el Capítulo 
5. Sin embargo el uso del recurso no se aplica ya que se trata de una 
entidad pública, así como la falta de reutilización de contaminantes ya 
que de momento no son tratados por ningún sistema adyacente. 
 
La salud pública no está valorada, aunque podría hacerse un estudio 
aparte con el fin de analizar los beneficios que pueda conllevar este 
sistema en cuanto a la presencia de una zona de recreo de carácter 
natural se refiere. Por otro lado tampoco se ha valorado la educación 
ya que de momento está sólo en proyecto el llevar a cabo el que se 
impartan distintos cursillos o grados de enseñanza o especialización que 
permitan obtener unos beneficios o ingresos extra gracias al humedal en 
concreto. (Domingo, Virginia. Entrevista concedida en Febrero de 2007). 
 
Por último sólo queda determinar la única fuente de ingresos hasta 
ahora supuesta que es la relacionada con la teoría del coste de viaje 
(Azqueta, Diego y Ferreiro, Antonio. Análisis económico y gestión de 
recursos naturales, Ed. Alianza economía, 1994). Es decir que los ingresos 
obtenidos por metro cúbico de agua tratada se deben únicamente al 
valor del tiempo de los visitantes del humedal, considerado como coste 
de oportunidad en el presente estudio. Se puede observar que los 
resultados correspondientes al beneficio neto del humedal varían según 
si se consideran o no las amortizaciones, con un valor de 0,75 €/m3 si no 
se tienen en cuenta las amortizaciones y con un valor de 0,71 €/m3 en 
caso contrario. 
 
Vale la pena resaltar el hecho que este beneficio neto es un resultado 
ficticio, es decir algo que no se puede contabilizar como tal si se quisiera 
incluir en caja, por eso, se han definido como ingresos medio 
ambientales. 
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6.3. Análisis de sensibilidad 
 
Gracias a la realización de un análisis de sensibilidad para las principales 
variables que intervienen en el cálculo del precio mínimo de venta 
(PMV), para el método de VAN 0, se obtendrá una descripción de 
cuales son los parámetros de dicho método que a una variación menor, 
generan unos cambios mayores en los cálculos. 
 
Para este análisis de sensibilidad se ha considerado emplear el uso del 
coste de oportunidad ya que se trata de un coste que no se puede 
obviar, sin embargo se descartó el poder considerar las amortizaciones 
ya que se trata de algo que de momento está en progreso y no se está 
aplicando en este momento en el funcionamiento del humedal. 
 
En resumen, se podrá ver cuales son los parámetros que tienen una 
mayor importancia en el cálculo del PMV (Precio Mínimo de Venta), en 
función de cómo variará el resultado final. Parámetros que con poca 
variación generen unas grandes variaciones en los resultados finales. 
 
6.3.1. Variación de los distintos valores para el cálculo del PMV 
 
El paso siguiente a realizar es la aplicación de variaciones a cada uno 
de los parámetros necesarios para el cálculo del PMV detallados en la 
Figura 5.1 (los más representativos). Se expresan los valores más 
representativos en la Tabla 6.4. 
 
 

Tabla 6.4: Análisis de sensibilidad para las diferentes Tasas de descuento, Tiempo de 
vida útil, Precio del agua regenerada, Caudal tratado, Costes de explotación y 

mantenimiento y Costes de oportunidad 
 

Parámetro y Valores Ingresos 
(€/m3) 

Costes 
(€/m3) = PMV 

VAN (€/m3) 

Tasa de descuento (%)    

0 1,2488 0,4400 0,8088 

2 1,2488 0,4560 0,7928 

4 1,2488 0,4741 0,7747 

6 1,2488 0,4940 0,7548 

8 1,2488 0,5155 0,7333 

10 1,2488 0,5382 0,7106 

12 1,2488 0,5620 0,6868 
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14 1,2488 0,5864 0,6624 

15 1,2488 0,5988 0,6500 

    

Tiempo de vida útil 
(años) 

   

15 1,2488 0,5315 0,7173 

20 1,2488 0,5089 0,7399 

25 1,2488 0,4961 0,7527 

30 1,2488 0,4882 0,7606 

35 1,2488 0,4830 0,7658 

40 1,2488 0,4794 0,7694 

45 1,2488 0,4770 0,7718 

50 1,2488 0,4752 0,7736 

    

Precio del agua 
regenerada (€/m3) 

   

0,1 0,1000 0,4961 -0,3961 

0,2 0,2000 0,4961 -0,2961 

0,3 0,3000 0,4961 -0,1961 

0,4 0,4000 0,4961 -0,0961 

0,5 0,5000 0,4961 0,0039 

0,6 0,6000 0,4961 0,1039 

0,7 0,7000 0,4961 0,2039 

0,8 0,8000 0,4961 0,3039 

0,9 0,9000 0,4961 0,4039 

1,0 1,0000 0,4961 0,5039 
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Caudal tratado (m3)    

50000 1,2488 0,7243 0,5245 

55000 1,2488 0,6585 0,5903 

60000 1,2488 0,6036 0,6452 

65000 1,2488 0,5572 0,6916 

70000 1,2488 0,5174 0,7314 

75000 1,2488 0,4829 0,7659 

80000 1,2488 0,4527 0,7961 

85000 1,2488 0,4261 0,8227 

90000 1,2488 0,4024 0,8464 

    

Incremento de costes 
de explotación y 

mantenimiento (%) 

   

0 1,2488 0,4961 0,7527 

5 1,2488 0,5046 0,7442 

10 1,2488 0,5131 0,7357 

15 1,2488 0,5216 0,7272 

20 1,2488 0,5301 0,7187 

25 1,2488 0,5387 0,7101 

    

Tasa de interés 
aplicada al CO (%) 

   

0 1,2488 0,4564 0,7924 

1 1,2488 0,4663 0,7825 

2 1,2488 0,4762 0,7726 

3 1,2488 0,4862 0,7626 

4 1,2488 0,4961 0,7527 
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5 1,2488 0,5060 0,7428 

6 1,2488 0,5160 0,7328 

7 1,2488 0,5259 0,7229 

8 1,2488 0,5358 0,7130 

9 1,2488 0,5458 0,7030 

10 1,2488 0,5557 0,6931 

 
 
6.3.2. Discusión de resultados obtenidos 
 
Tras haber obtenido un beneficio neto de 0,75 €/m3 si no se consideran 
las amortizaciones y 0,71 €/m3 si se tienen en las amortizaciones 
(Apartado 6.2.), estos resultados dejan de manifiesto la viabilidad 
económica del SHC de Can Cabanyes para los usos ambientales de 
dicho parque. A pesar de no haber sido considerados 
económicamente algunos de los impactos (como educación y salud 
pública), dichos impactos no tendrán una afección directa al resultado 
del mismo sino que por lo contrario generarán un beneficio neto aun 
mayor en el SHC. Un ejemplo de ello es la implantación de cursillos sobre 
el tratamiento de aguas en los SHC (Domingo, Virginia. Entrevista 
concedida en Febrero de 2007). 
 
Tras estudiar las variables más relevantes del proceso, el análisis de 
sensibilidad ofrece una serie de fluctuaciones más o menos importantes 
en los mismos: 
 

1. Tasa de descuento . Realizando el seguimiento de la evolución de 
este parámetro en la Figura 6.4, se puede observar que al 
incrementar la tasa de descuento (tasa de inversión o tasa interna 
de rentabilidad), se realiza una disminución del VAN (resultado 
lógico), sin embargo una observación a tener en cuenta, es que 
aun se podría incrementar más la tasa de descuento obteniendo 
un VAN = 0. Dado que lo más interesante y beneficioso para todo 
proyecto, es que la tasa de descuento sea la más elevada 
posible, en este proyecto se podría llegar hasta una tasa de 
descuento de 67,94% para la cual se obtendría un VAN = 0, esta 
tasa (67,94%) se denominaría TIR (Tasa Interna de Rentabilidad), es 
la tasa para la cual el VAN = 0. 
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Figura 6.4: Análisis de sensibilidad para diferentes tasas de descuento 

 
 

Para justificar la elevada TIR obtenida, se debe hacer una 
referencia a los ingresos obtenidos por el humedal mediante la 
metodología del coste de viaje. Donde el coste de mayor 
relevancia es el coste de oportunidad referido al valor del tiempo. 
Esta fuente de ingresos, fue considerada como hipótesis en dicha 
metodología dado que todo usuario dispone de la posibilidad de 
invertir su tiempo de la forma que lo desee, este valor del tiempo 
se calcula mediante la posible percepción de un salario en el 
tiempo empleado para la visita del humedal (tiempo de recorrido 
de viaje más el tiempo de estancia), por ello se ha considerado 
dicho coste y se ha obtenido una tasa de descuento tan elevada 
(TIR = 67,94%) para que el VAN = 0. 

 
2. Tiempo de vida útil. En la Figura 6.5 se puede observar que a 

mayor tiempo de vida útil se obtiene un mayor valor del VAN, el 
incremento del VAN es proporcionalmente menor a medida que 
el tiempo de vida útil del proyecto aumenta. Esto se debe a que 
el resto de costes relacionados con el SHC (costes de inversión, 
costes de explotación y mantenimiento, entre otros…), siguen 
siendo constantes y por más tiempo de vida útil que se le de al 
proyecto estos siguen siendo constantes.  
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Figura 6.5: Gráfica de análisis de sensibilidad para diferentes tiempos de vida útil  

 
 

Se puede observar que a medida que la curva de la Figura 6.5 se 
aproxima a los 50 años de vida útil, el valor del VAN tiende a ser 
constante (0,7780 €/m3, para 100 años). Como ejemplo se puede 
exponer que el incremento del VAN producido como diferencia 
entre tiempos de vida útil de 25 y 50 años es del 2,78 %. 
 
A parte de los costes hasta ahora considerados, se debe tener 
también en cuenta, el hecho de que a unos tiempos de vida útil 
de proyecto tan elevados aparecerán nuevos costes, como 
podrían ser costes por incorporación de nuevas tecnologías o los 
generados por el desgaste de algunos materiales (tuberías y otros 
componentes del SHC). 

 
3. Precio del agua regenerada. Tras analizar los resultados obtenidos, 

en esta ocasión y mediante la Figura 6.6 se puede observar lo 
evidente. Al realizar un incremento en el precio del agua 
regenerada se obtiene cada vez un VAN mayor y por lo tanto 
unos beneficios mayores, sin llegar a ningún límite superior (en lo 
que a precio mínimo de venta se refiere), dado que el límite para 
el PMV sería el precio que estaría dispuesto a pagar el usuario en 
función de la curva de elasticidad que tenga dicho bien (Rionda 
Ramírez, J.I . Microeconomía, 2006), en caso de que fuese 
destinada a la venta. Donde a medida que la curva del bien (en 
este caso el agua regenerada) sea más elástica, más se podrá 
incrementar el PMV del agua regenerada y viceversa. 
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En la Figura 6.6 se puede observar que el valor del VAN es 0 para 
0,4961 €/m3, este valor coincide con el coste mínimo para que el 
sistema tenga un funcionamiento adecuado sin que genere 
pérdidas para el proyecto. 
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Figura 6.6: Gráfica de análisis de sensibilidad para diferentes precios del agua 

regenerada 
 

 
4. Caudal. Ante la evidencia de que el aumento de caudal 

generará un VAN cada vez mayor y con ello unos beneficios 
mayores (Figura 6.7), sólo indicar que en todo proyecto de 
regeneración y reutilización de aguas cuanto mayor es el 
volumen tratado mayor es la capacidad de producir a un coste 
menor debido a la ya nombrada anteriormente Economía de 
Escala (Martínez Coll, J.C. "La producción y las empresas" en La 
Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes, 2001). Con lo 
que el caudal máximo a tratar vendrá limitado únicamente por la 
capacidad máxima del SHC, manteniendo las condiciones del 
afluente que respeten el nivel de calidad deseado o expuesto en 
proyecto. 
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Figura 6.7: Gráfica de análisis de sensibilidad para diferentes caudales 

 
 
Es evidente que para poder tratar caudales mayores a la 
capacidad del SHC, la única solución será la ampliación del SHC, 
que en un futuro no muy próximo se espera sea posible mediante 
la adquisición de unos terrenos colindantes, los cuales ahora 
mismo son de uso industrial maderero (Domingo, Virginia. 
Entrevista concedida en Febrero de 2007). 

 
5. Costes de explotación y mantenimiento. La evidencia de la 

evolución de esta curva indica que a un mayor incremento en 
dichos costes, el VAN y por lo tanto los beneficios se irán 
reduciendo (Figura 6.8).  

 
Si estos costes incrementasen de forma constante, llegaría un 
momento en que el proyecto ya no sería rentable ya que el PMV 
sería muy elevado y si la curva de demanda fuese muy inelástica 
(que no permite grandes variaciones en el PMV), el proyecto ya 
dejaría de ser rentable y debería cesarse su explotación. Como 
dato más característico se puede indicar que para el un 
incremento del 25% de dichos costes genera una disminución del 
6% del VAN. 
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Figura 6.8: Gráfica de análisis de sensibilidad para diferentes                                                            

costes de explotación y mantenimiento 
 
 
6. Coste de Oportunidad. Dado que este coste indica la posibilidad 

de realizar la inversión en cualquier otro tipo de proyecto o renta 
fija, un aumento de dicho coste tendrá una consecuencia igual 
que para el coste anterior.  

 
Un incremento del Coste de Oportunidad (CO) (incremento en la 
tasa de interés de los fondos del tesoro u otro tipo de renta fija) en 
la utilización de la inversión o desembolso inicial, generará una 
evolución decreciente en el valor del VAN (Figura 6.8). Analizando 
el caso del incremento del 10% del CO sobre el CO inicial, se 
contempla una reducción del 8,6% del VAN. 
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  Figura 6.9: Gráfica de análisis de sensibilidad para diferentes costes de 

oportunidad 
 
 
6.3.3. Discusión generalizada de los resultados obtenidos 
 
Tras la realización del análisis de sensibilidad, se ha podido observar 
como han evolucionado los diferentes parámetros de estudio en 
función de pequeñas variaciones de los mismos. 
 
Normalmente los incrementos o decrementos efectuados en los 
parámetros de estudio afectan directamente a los resultados sin tener 
una limitación de los mismos, sin embargo en ocasiones no depende del 
incremento o decremento de los propios parámetros, sino de la 
limitación del mismo humedal como es en el caso del estudio para el 
caudal o de la curva de elasticidad del bien (agua regenerada) para el 
precio mínimo de venta en caso de que esta agua regenerada fuese 
destinada a la venta. 
 
Como resultado del análisis de sensibilidad se ha realizado la Tabla 6.5, 
en la cual se detalla si los factores que limitan la variación de los 
parámetros son de carácter interno (propiedades referidas al SHC) o 
externos (ajenos al SHC), nombrando el factor limitante concreto.  
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Tabla 6.5: Análisis de sensibilidad. Resumen de los factores limitantes correspondientes 
al apartado 6.3.2 

 
Parámetro ¿Limitante 

externo o 
interno al SHC? 

Factor limitante 

Tasa de descuento Interno VAN = 0 à Mínimo 
funcionamiento del 

proyecto 

Tiempo de vida útil Interno Nuevos costes 
generados por una 
mayor duración del 

mantenimiento 

Precio del agua 
regenerada 

Externo Elasticidad de la 
demanda 

Caudal Interno Capacidad máxima del 
SHC para cumplir las 

condiciones de 
regeneración necesarias 

para el uso del agua 

Costes de explotación 
y mantenimiento 

Externo Elasticidad de la 
demanda 

Coste de Oportunidad Externo Incremento de la tasa de 
interés en la renta fija 

 
 
Si observamos la Tabla 6.5 con atención, podemos de deducir que uno 
de los factores limitantes más importantes es la elasticidad de la 
demanda ya que es uno de los factores limitantes que más interviene en 
el análisis de sensibilidad. Esto indica que el Precio Mínimo de Venta 
(PMV) del agua regenerada es un factor muy importante en muchas 
ocasiones y casi decisivo en algunas para el buen funcionamiento del 
SHC. 


