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RESUMEN 
 

 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que 

crecen con mayor rapidez en el mundo. 

La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados 

ha sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores 

relacionados, desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones. 

Según la OMT, en el año 2016 el turismo generó un impacto económico directo 

de 2,4 billones de dólares, lo que representa un 3,1 por ciento del PIB mundial. 

La ingeniería civil juega un papel muy importante como impulsora del turismo 

mundial. Es evidente que existen numerosas construcciones civiles que son un 

reclamo para el turismo, lo que conlleva un aumento en la economía. Es por ello que 

los países están invirtiendo en mejorar las infraestructuras o construcciones ya 

existentes o en construir nuevas estructuras que pueden llegar a ser con el paso de 

los días un reclamo turístico.  

El objetivo de este trabajo es cuantificar cómo afectan dos grandes obras de 

ingeniería civil al turismo, y analizar su rentabilidad desde un punto de vista socio-

económico incluyendo esa afección sobre el turismo. Se trata de demostrar que hay 

ciertos proyectos de ingeniería que no sólo son necesarios como obra civil, sino que 

además pueden reportar beneficios indirectos desde una perspectiva que no suele ser 

tenida en cuenta. Los dos casos de estudio que se analizarán son la Rueda de Falkirk  

y las más recientes actuaciones que se están llevando a cabo en el Canal de Castilla. 

Para poder valorar la rentabilidad de los dos casos de estudio, se procede a 

utilizar el Análisis Coste-Beneficio (ACB). Se estudia en profundidad la metodología, 

desde su definición más básica, hasta sus variables más críticas, incluyendo los pasos 
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en los que se divide el método. Además, se analizan aquellas variables que 

intervienen en ambos proyectos para su monetización, ya sea en ingresos o en gastos. 

Una vez explicada la metodología del ACB, se analizan los casos de estudio. 

Primeramente la Rueda de Falkirk, un ingenio hidráulico sustitutivo de las tradicionales 

esclusas que está situado en Escocia (Reino Unido) y seguidamente las actuaciones 

que se están llevando a cabo en el Canal de Castilla para su recuperación como gran 

obra de ingeniería. Se estudia su historia, en qué consisten los proyectos y su 

desarrollo hasta la actualidad.  

Una vez definida la metodología del ACB, se procede a identificar, analizar y 

monetizar los costes y beneficios propios de los dos proyectos seleccionados como 

casos de estudio del presente trabajo.  

En cuanto a la Rueda de Falkirk, el resultado arrojado por el ACB en nuestro 

caso base es el siguiente: 

 

GASTOS Construcción £ 179.000.000 

 Explotación/año £ 3.580.000 

 Mantenimiento/año £ 1.790.000 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año £ 6.000.000 

 Explotación (cafetería) 

/año 

£ 2.400.000 

 Indirectos Turismo/año £ 6.000.000 

 Indirectos Empleos/año £ 7.200.000 

 Ambientales No estudiados 

 VAN = 180.796.635,90 

 

Se puede afirmar que la construcción de esta obra de ingeniería resulta 

rentable. Es importante destacar que las principales fuentes de ingreso son los que 

llegan indirectamente del turismo y de la creación de empleos.  

En cuanto a las actuaciones actuales que se han llevado a cabo en el Canal de 

Castilla, el resultado obtenido del análisis coste-beneficio es el que se muestra a 

continuación: 
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GASTOS Construcción 27.027.000 € 

 Mantenimiento/año 945.945 € 

 Explotación/año 410.000 € 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año 160.000 € 

 Indirectos Explotación 

(Turismo)/año 
240.000 € 

 Indirectos Explotación 

(Empleos)/año 
2.160.000 € 

 Medioambientales No estudiados 

 VAN= -664.091,70 

 

A la luz del resultado del VAN obtenido, se aprecia que las actuaciones más 

recientes realizadas en el Canal de Castilla no están resultando rentables. Sin 

embargo, hay que destacar que el valor obtenido es relativamente cercano a cero, lo 

que implica que pequeños cambios en los datos introducidos en el análisis lo pueden 

transformar en positivo. 

 

A su vez, se realiza un análisis de diferentes escenarios. En el análisis de 

escenarios se estudia el impacto combinado de un conjunto de variables críticas. En 

particular, se recurre a casos “optimistas” y “pesimistas”, agrupado las variables en 

función de estos criterios. 
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SUMMARY 

 

For decades, tourism has undergone continuous growth and deep 

diversification, to become one of the fastest growing economic sectors in the world 

The general expansion of tourism in the industrialized and developed countries 

has been beneficial in economic and employment terms for many related sectors, from 

construction to agriculture or telecommunications. 

According to UNWTO, tourism generated a direct economic impact of $ 2.4 

billion in 2016, representing 3.1 percent of world GDP. 

Civil engineering plays a very important role as a driver of world tourism. It is 

clear that there are numerous civil constructions that are a demand for tourism, which 

entails an increase in the economy. That is why countries are investing in improving 

existing infrastructure or construction or in building new structures that can become, 

with the passing of days, a tourist attraction. 

The objective of this work is to quantify how two major civil engineering works 

affect tourism, and to analyze its profitability from a socio-economic point of view 

including that affection on tourism. It is a question of demonstrating that there are 

certain engineering projects that are not only necessary as civil works, but can also 

provide indirect benefits from a perspective that is not usually taken into account. The 

two case studies that will be analyzed are the Falkirk Wheel and the most recent 

actions being carried out in the Canal de Castilla. 
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In order to assess the profitability of the two case studies, we proceed to use 

Cost-Benefit Analysis (CBA). The methodology is studied in depth, from its most basic 

definition, to its most critical variables, including the steps in which the method is 

divided. In addition, we analyze those variables that intervene in both projects for their 

monetization, either in income or in expenses. 

Once the CBA methodology is explained, the case studies are analyzed. Firstly, 

the Falkirk Wheel, a hydraulic replacement for the traditional locks located in Scotland 

(United Kingdom) and then the actions that are being carried out in the Canal de 

Castilla for its recovery as a major engineering work. Its history is studied, what the 

projects consist of and their development up to the present. 

Once the CBA methodology is defined, the costs and benefits of the two 

projects selected as case studies of the present work are identified, analyzed and 

monetized. 

As for the Falkirk Wheel, the result thrown by the ACB in our base case is as 

follows: 

GASTOS Construcción £ 179.000.000 

 Explotación/año £ 3.580.000 

 Mantenimiento/año £ 1.790.000 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año £ 6.000.000 

 Explotación (cafetería) 

/año 

£ 2.400.000 

 Indirectos Turismo/año £ 6.000.000 

 Indirectos Empleos/año £ 7.200.000 

 Ambientales No estudiados 

 VAN = 180.796.635,90 

 

It can be said that the construction of this engineering work is profitable. It is 

important to emphasize that the main sources of income are those that come indirectly 

from tourism and job creation. 

As for the current actions that have been carried out in the Canal de Castilla, 

the result obtained from the cost-benefit analysis is shown below: 
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GASTOS Construcción 27.027.000 € 

 Mantenimiento/año 945.945 € 

 Explotación/año 410.000 € 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año 160.000 € 

 Indirectos Explotación 

(Turismo)/año 
240.000 € 

 Indirectos Explotación 

(Empleos)/año 
2.160.000 € 

 Medioambientales No estudiados 

 VAN= -664.091,70 

 

In light of the result of obtaining VAN, it can be seen that the most recent 

updates in the Canal de Castilla are not proving profitable. However, hay to emphasize 

that the value obtained is close to zero, implying that small changes in the data entered 

in the analysis can transform it into positive. 

In turn, an analysis of different scenarios is performed. In the scenario analysis 

the combined impact of a set of critical variables is studied. In particular, "optimistic" 

and "pessimistic" cases are used, grouping the variables according to these criteria. 
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FALKIRK WHEEL SCENARIOS 

 

 

CANAL DE CASTILLA SCENARIOS 
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que 

crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha 

relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. 

Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso 

socioeconómico. 

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. Se ha convertido en 

uno de los principales actores del comercio internacional y, representa al mismo 

tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. 

Este crecimiento va de la mano de la diversificación y de la competencia entre los 

destinos. 

La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados 

ha sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores 

relacionados, desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones. 

La ingeniería civil juega un papel muy importante como impulsora del turismo 

mundial. Es evidente que existen numerosas construcciones civiles que son un 

reclamo para el turismo, lo que conlleva un aumento en la economía. Es por ello que 

los países están invirtiendo en mejorar las infraestructuras o construcciones ya 

existentes o en construir nuevas estructuras que pueden llegar a ser con el paso de 

los días un reclamo turístico.  

En este trabajo se va a intentar cuantificar cómo afectan dos grandes obras de 

ingeniería al turismo, y analizar su rentabilidad desde un punto de vista socio-

económico incluyendo esa afección sobre el turismo. Se trata de demostrar que hay 

ciertos proyectos de ingeniería que no sólo son necesarios como obra civil, sino que 

además pueden reportar beneficios indirectos desde una perspectiva que no suele ser 

tenida en cuenta.  

 

1.1 OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo fin de grado es analizar la viabilidad socio-

económica de dos grandes proyectos de ingeniería: la Rueda de Falkirk y el Canal de 

Castilla. Se tratará de analizar si a pesar de los desembolsos iniciales que requirieron, 

los beneficios que se obtienen superan los costes, introduciendo además en la 

ecuación los impactos sobre el sector turístico. 

 

Para lograr este objetivo principal, se han enunciado una serie de objetivos 

secundarios: 

 Estudiar la importancia de la ingeniería en el sector turístico. 
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 Estudiar la metodología del análisis coste-beneficio que será la que se 

empleará para analizar la viabilidad económica de las obras bajo estudio. 

 Estudiar los dos casos de estudio: la Rueda de Falkirk y el Canal de Castilla. 

Se describirá su historia, en qué consistieron los proyectos y su desarrollo 

hasta la actualidad. 

 Analizar los costes e ingresos que se han obtenido asociados a cada uno de 

los dos casos de estudio. 

 Determinar la viabilidad económica de los casos de estudio. 

 

Para cumplir con estos objetivos, se ha planteado la siguiente estructura del 

TFG. 

Un primer apartado en el que se repasará la influencia del turismo en la 

economía. De la importancia de este sector, se describirán ciertas obras de ingeniería 

que pueden ser vistas como atractivos turísticos, destacando por tanto su importancia 

para la economía. 

Un segundo apartado en donde se estudiará en profundidad la metodología del 

análisis coste-beneficio, desde su definición más básica, hasta sus variables más 

críticas, incluyendo los pasos en los que se divide el método. 

Dos apartados a continuación, en donde se estudiarán los casos de estudio. 

Primeramente la Rueda de Falkirk, un ingenio hidráulico sustitutivo de las tradicionales 

esclusas que está situado en Escocia (Reino Unido). Seguidamente las más recientes 

actuaciones que se están llevando a cabo en el Canal de Castilla para su recuperación 

como gran obra de ingeniería. 

Estos apartados describirán historia y datos más relevantes de cada proyecto, 

para a continuación poder pasar a analizar los costes e ingresos de cada uno de ellos, 

prestando especial atención a la cuantificación económica de los impactos que ambos 

proyectos tienen sobre el ámbito socio-económico de las regiones en donde se 

encuentran. 

Con esos datos anteriores, se procederá a obtener la rentabilidad de los dos 

casos de estudio, que se presentarán en un apartado de resultados. 

Por último, se completará el trabajo con unas conclusiones. 
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2 TURISMO E INGENIERÍA 

En este primer apartado se va a intentar explicar por un lado cómo el turismo 

afecta de una forma importante a la economía y al desarrollo social y, por otro cómo el 

diseño y construcción de obras de ingeniería puede transformarse en un revulsivo del 

turismo, generando activos que pueden representar una atracción para un gran 

número de visitantes. 

2.1 EL TURISMO COMO SECTOR ECONÓMICO 

El turismo en una economía es uno de los sectores que se ha convertido en 

una de las actividades que favorece las exportaciones mundiales, generando a su vez 

importantes ingresos y fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas. El turismo, 

en general, da empleo a uno de cada 10 trabajadores en el mundo, alrededor de 255 

millones de personas, lo que lo convierte en el mayor empleador a escala mundial. 

La actividad turística supone un 8% del total mundial de exportaciones de 

bienes y más del 35% del total mundial de exportaciones de servicios.  

Por otro lado, esta actividad ha permitido generar un impacto multiplicador para 

que los países mejoren sus infraestructuras físicas y de comunicaciones, aspectos que 

son fundamentales para lograr una mejor posición en los mercados internacionales; 

además, la expansión de este sector ha generado mayores ingresos al gobierno a 

través de la recaudación de impuestos de esta actividad. 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo del turismo está en relación 

directa con el nivel de ingresos y, por lo tanto, aumenta a medida que lo hace la 

riqueza mundial. 

Según la OMT, en el año 2016 el turismo generó un impacto económico directo 

de 2,4 billones de dólares, lo que representa un 3,1 por ciento del PIB mundial. Si 

además se suman los impactos económicos indirectos e inducidos que generó el 

sector, la cifra asciende a 7,6 billones de dólares, representando el 9,8 por ciento del 

PIB mundial. Esto pone de manifiesto la importancia económica del sector a nivel 

mundial. 

La actividad turística ha incrementado su importancia dentro de los mercados 

turísticos nacionales y provinciales, hasta convertirse en una actividad económica 

principal en algunos casos y complementaria en otros. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) existen tres tipos de efectos 

económicos que afectan al sector turístico y también al turismo global: (Fuentes 

García, 2001): 

 Efectos globales: Afectan las estrategias de desarrollo turístico, 

diferenciándose los efectos globales sobre la economía y los efectos 

globales sobre la dependencia exterior. 
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 Efectos parciales sobre la economía: Se trata sobre los efectos que el 

turismo tiene sobre los agentes económicos, los sectores productivos, 

las variables financieras, macroeconómicas, etc. Se pueden distinguir 

los siguientes efectos multiplicadores sobre: producción, empleo, 

balanza de pagos, tasa de cambio, oferta monetaria, ingresos y gastos 

públicos, inflación, especulación del suelo, distribución de la renta, 

desarrollo regional y movimiento demográfico. 

 

 Efectos externos: Son consecuencia de la influencia que ejerce la 

actividad turística en determinados aspectos socioculturales, 

ambientales, profesionales y de consumo. 

 

 

Tabla 1. Llegada de turistas internacionales 1950-2020 (Fuente: OMT) 

 

En 2012, España consolidó su tercera posición en el ranking mundial del 

turismo en términos de visitantes extranjeros, y la segunda en ingresos. Parece 

evidente, pues, que el peso del turismo en el conjunto de la economía debe ser 

considerable, y así lo confirma un análisis de los datos del sector. Sin embargo, su 

actividad presenta una elevada estacionalidad, lo que conlleva una importante 

infrautilización de los recursos disponibles a lo largo del año.  

Por otro lado, la evolución de la actividad turística en España tiene un 

importante impacto en el mercado laboral, ya que se trata de un sector intensivo en 

mano de obra. Según los datos de la Cuenta Satélite del Turismo del INE, en el año 

2012 el empleo de las ramas turísticas superó los 2,1 millones de personas, lo que 

representó el 11,9% del empleo total. De nuevo, no todo el empleo se generó 

directamente en los sectores turísticos propiamente dichos, sino que parte de este se 

creó de forma indirecta en otros sectores. Por ejemplo, si el PIB en turismo se 

incrementara un 1%, se generarían unos 2.200 nuevos puestos de trabajo en el sector 

comercial y unos 10.400 en el sector de la hostelería (alojamiento y restauración). 
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Asimismo, también se crearía empleo en otros sectores menos relacionados con el 

turismo (800 en la rama de la agricultura y 680 en la construcción).  

Como referencia, un aumento del PIB del sector turístico del 1% suele ir 

relacionado con un incremento de aproximadamente un 3% de las pernoctaciones, las 

cuales en 2013 aumentaron un 2%. 

 

 

Tabla 2. Ránking de visitantes extranjeros (en millones) (Fuente: La Caixa según datos de 
la OMT). 

 

 

Tabla 3. Ránking de ingresos debidos al Turismo (en miles de millones de euros) (Fuente: 
La Caixa según datos de la OMT). 

 

2.2 OBRAS DE INGENIERÍA COMO ACTIVOS TURÍSTICOS 

Vista la importancia que el turismo tiene sobre una economía, en este apartado 

se van a intentar exponer algunas obras de ingeniería que con el paso del tiempo se 

han convertido en verdaderos activos turísticos, y que pueden ser consideradas como 

un elemento turístico más, traspasando la función ingenieril básica para la que fueron 

diseñadas y construidas. Se trata por tanto de poner en relieve que existen casos de 
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sobra conocidos en los que una obra de ingeniería puede afectar de forma sustancial 

al turismo de la zona en la que se asienta. 

 

● Golden Gate 

El Golden Gate es el puente colgante más famoso de San Francisco. Es uno 

de los más largos y altos del mundo, además de ser el icono más representativo y 

turístico de la ciudad.  

Por la autopista de seis carriles del Golden Gate circulan actualmente unos 

120.000 vehículos al día, además de aproximadamente 10.000 peatones y hasta 6.000 

ciclistas. A ellos se suman los miles de turistas que se apelotonan en los miradores a 

ambos lados del puente para inmortalizarlo.  

 

 

Ilustración 1. Golden Gate Bridge (San Francisco, EEUU) (Fuente: Expedia.mx) 

 

 

● London Tower Bridge 

El Puente de la Torre es un puente que cruza el río Támesis en Londres. Está 

situado cerca de la Torre por la cual adopta su nombre. Combina las características de 

un puente basculante y un puente colgante, convirtiéndose en uno de los más famosos 

y visitados del mundo.  

Este puente, es sin duda uno de los puntos de atracción de la ciudad de 

Londres, siendo un icono muy característico. Se convierte a diario en uno de los 

lugares con mayor afluencia de turistas. 

 



 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
“ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

CONSIDERANDO SUS IMPACTOS SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO” 
Sara Reglero Miguel  

 

17 

 

 

Ilustración 2. London Tower Bridge (Fuente: Wikipedia) 

 

 

 

 

Ilustración 3. London Tower Bridge (Fuente: Wikipedia) 
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● Skywalk 

Una de las atracciones que se ha construido a partir de la gran afluencia de 

visitantes que tiene el Gran Cañón del Colorado, en Arizona, es la conocida 

como Skywalk, que permite tener la sensación de estar andando sobre el Gran Cañón 

El Skywalk es una plataforma circular con suelo de cristal que sobresale del 

precipicio de un cañón con 1.400 metros de altura respecto a la base, y desde la que 

se pueden ver unos paisajes y unas vistas panorámicas muy especiales. 

El Skywalk sobresale 20 metros del borde del cañón, y si bien se ha construido 

de forma que podría soportar el peso de hasta 800 personas, en la práctica no se 

admite que sobre la misma se sitúen más de 120 personas a la vez. 

 

 

Ilustración 4. Pasarela Skywalk en el Cañón del Colorado (Fuente: sanook.com) 

 

 

 Torre Eiffel 

La Torre Eiffel es una estructura diseñada por el ingeniero francés Alexandre-

Gustáve Eiffel en 1889 en París. 

La Torre Eiffel tuvo una altura inicial de 300 metros donde luego se montó en 

su cúspide una antena de radio llegando a los 324 metros. 

Inicialmente la torre fue objeto de controversia: los artistas del momento la 

consideraron monstruosa y, dada su baja rentabilidad al terminar la exposición, se 

planteó la posibilidad de derruirla en diferentes ocasiones. 

A principios del siglo XX, con la llegada de las guerras mundiales, las 

autoridades encontraron su utilidad como antena de radiodifusión y con ella captaron 

mensajes que ayudaron a los aliados de forma decisiva. 

http://guias-viajar.com/estados-unidos/arizona/gran-canon-recomendaciones-plan-visita/
http://www.viajarafrancia.com/paris/
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Actualmente y gracias al auge de París como destino turístico internacional, la 

Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo con más de 7 millones de 

visitantes anuales. 

 

Ilustración 5. Torre Eiffel (Paris) (Fuente: thinglink) 

 

 

 Presa Hoover 

La Presa Hoover es una de las obras de ingeniería más importantes del siglo 

XX. Es una presa de hormigón de arco-gravedad, ubicada en el curso del río Colorado, 

en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada (EE. UU.). Está situada 48 km al 

sureste de Las Vegas. Con una longitud de 380 metros, una altura de 220 metros y una 

anchura de 200 metros en su base, es una de las presas más grandes del mundo. 

Actualmente la Presa Hoover suministra electricidad a los estados de Nevada, 

Arizona y el sur de California y es visitada por más de 1 millón de personas 

anualmente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Colorado_(Norteam%C3%A9rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevada
https://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
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Ilustración 6. Vista aérea de la presa Hoover (Fuente: Wikipedia) 
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3 ANALISIS COSTE-BENEFICIO 

En este apartado se va a realizar un repaso de la metodología del Análisis 

Coste-Beneficio, que va a ser la metodología que se emplee para el análisis de 

viabilidad que se va a realizar posteriormente de los dos casos de estudio elegidos. Se 

va a plantear la definición, los fundamentos, así como los pasos fundamentales a 

seguir para la realización de un ACB. 

3.1 DEFINICIÓN  

Para evaluar la rentabilidad de un proyecto, el método más utilizado hoy en día, 

y por tanto casi se puede decir que estándar, es el Análisis Coste-Beneficio (ACB o 

CBA de su nombre en inglés) 

El ACB es una metodología que permite evaluar de forma exhaustiva los costes 

y beneficios de un proyecto, teniendo en cuenta aspectos que no son propiamente 

económicos, tales como los sociales y medioambientales. Para ello tanto los costes 

como los beneficios deben ser cuantificados y expresados en unidades monetarias, 

con el fin de poder calcular los beneficios netos del proyecto. En definitiva, es una 

herramienta que juzga las ventajas y desventajas económicas de una inversión 

(proyecto) mediante la evaluación de sus costes e ingresos.  

Esta metodología es una técnica muy utilizada en proyectos de inversión 

pública ya que evalúa ventajas y desventajas desde el punto de vista del bienestar 

social. 

En este estudio se podrá definir de una manera más o menos sencilla aquellos 

costes e ingresos económicos asociados al propio proyecto. Sin embargo, es posible 

encontrarse con componentes sociales y medioambientales que, como se menciona 

en el párrafo anterior será necesario monetizar para poder tenerlos en cuenta en el 

ACB. 

Su origen se remonta a 1844 cuando Jules Dupuit, economista e ingeniero 

francés, fue uno de los primeros en analizar las relaciones costes-beneficios de las 

obras públicas. Dicha técnica comenzó a aplicarse en la década de 1930 en los 

Estados Unidos para evaluar el beneficio social de los grandes proyectos de 

aprovechamiento hidráulico. Después de la Segunda Guerra Mundial las aplicaciones 

prácticas del análisis coste-beneficio se intensificaron, tanto en América como en 

Europa, produciendo fructíferos resultados. 

El análisis coste-beneficio está vinculado directamente con la economía del 

bienestar. El objetivo es medir cambios en el bienestar de los individuos que 

componen la sociedad; sin embargo, el bienestar o grado de satisfacción de los 

individuos no puede medirse de la misma manera que se puede medir la cantidad de 

energía eléctrica producida o el número de habitantes a los que hay que trasladar para 

construir una determinada obra. Para poder decidir sobre la bondad del proyecto se 

necesita medir algo que no es observable. Más aun, lo que sí es observable, energía 

eléctrica, personas afectadas, etc.…, no es muy útil si no se traduce en una unidad de 

medida que permita realizar la comparación entre lo que se gana y lo que se pierde 
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3.2 TIPOS DE ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

Existen diversas tipologías de análisis coste-beneficio en función de su 

alcance, tipología de impactos considerados y de la óptica final del resultado. 

 

● Análisis coste-beneficio económico 

En el análisis Coste-Beneficio económico se analizan la viabilidad de un 

proyecto teniendo en consideración únicamente los flujos monetarios directos, es 

decir, los impactos que directamente vienen expresados en unidades monetarias.  

Dentro de esta tipología de análisis se contemplan todos los costes y las 

consecuencias de las intervenciones, valoradas según la disponibilidad a pagar, con 

independencia de su imputación al usuario o beneficiario, a la empresa u otras 

instituciones. Este análisis se suele articular desde la óptica del inversor, tanto público 

como privado, que busca la maximización de su inversión. 

 

● Análisis coste-beneficio financiero 

El Análisis Coste-Beneficio financiero centra su análisis en los movimientos 

financieros asociados al proyecto bajo estudio. 

Esta tipología de ACB compara los costes y consecuencias de dos o más 

alternativas, pero el cálculo del valor monetario de las consecuencias se limita a 

estimar a precios de mercado los cambios en los gastos y utilidades, así como 

determinar la rentabilidad financiera de cada alternativa para la empresa. Dicho 

análisis se articula desde la óptica del inversor privado e informa sobre la rentabilidad 

del proyecto y es la evaluación privada empresarial más común. 

 

● Análisis coste-beneficio socioeconómico 

Dentro de esta tipología de análisis se comparan los costes e ingresos de una 

determinada actuación desde una perspectiva enfocada al cálculo del beneficio social. 

En muchos casos, los impactos generados tras la intervención son impactos no 

expresados directamente en unidades monetarias y, por tanto, es preciso llevar a cabo 

una transformación en los mismos para monetizarlos. 

 

● Análisis coste-beneficio medioambiental 

Dentro de esta tipología de análisis se comparan los costes e ingresos de una 

determinada actuación desde una perspectiva enfocada al cálculo del beneficio 

socioeconómico y medioambiental. Al igual que en el apartado anterior, los impactos 

medioambientales generados por la actuación vendrás expresados como impactos no 

monetizados y, por tanto, resulta necesaria una transformación de las unidades del 
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modelo a unidades monetarias, con el objetivo de operar en una misma unidad 

homogénea. 

 

Por último, todos estos análisis admiten otra clasificación según dos tipologías 

distintas dependiendo del momento en el que se realiza el análisis: 

● Evaluación ex-ante 

Corresponde a que el análisis se realice antes de ejecutar el proyecto 

● Evaluación ex-post 

Corresponde a aquella que se realiza una vez ejecutado el proyecto 

 

Según su alcance e impactos Según el momento de realización 

Económico 

Ex-Ante 

Financiero 

Social 

Ex-Post 

Medioambiental 

Tabla 4. Resumen tipos de análisis coste-beneficio (Fuente: elaboración propia) 

 

3.3 METODOLOGÍA 

Para la elaboración de un ACB, es recomendable seguir una serie de pasos 

con el fin de garantizar la correcta utilización del mismo. En este caso utilizaremos el 

siguiente esquema (Torres-Ortega, 2017): 

 

Tabla 5. Esquema del proceso metodológico (Fuente: modificado de Torres Ortega) 

 

3.3.1 Identificar el proyecto 

Lo primero es conocer qué tipo de proyecto tenemos al frente. Para ello es 

necesario recopilar la máxima información posible acerca del mismo, que irá desde la 

memoria descriptiva, hasta la correcta planificación de su ejecución. Es muy 

importante poder tener en cuenta las limitaciones que conlleva el proyecto y formular 

los objetivos y las metas a donde queremos llegar. 
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Se debe barajar todas las posibles alternativas e identificar cual es la mejor 

solución alcanzable. El ACB permitirá desechar alternativas porque no resulten viables 

o rentables por algún motivo.  

También es fundamental considerar la normativa legal que afecte a nuestro 

proyecto, tanto en el ámbito nacional o comunitario como ordenanzas municipales que 

puedan ser infringidas. Realizar un estudio en profundidad de la normativa puede 

ahorrar mucho trabajo ya que permitiría rechazar alternativas que no serían viables 

dentro del marco de la legalidad. 

 

3.3.2 Definir parámetros básicos 

Para la realización de un análisis coste-beneficio es necesario adoptar una 

serie importante de parámetros que afectan al resultado final.  

● Horizonte temporal  

 

Por horizonte temporal se entiende el número máximo de años para el que se 

dispone de previsiones. Las previsiones relativas a la evolución del proyecto habrán de 

formularse respecto a un periodo que se corresponda con la vida útil económica del 

mismo, y lo bastante amplio como para apreciar su impacto probable a medio y largo 

plazo. La elección del horizonte temporal puede tener repercusiones 

extraordinariamente importantes sobre los resultados del procedimiento de evaluación. 

Los horizontes temporales habituales son: 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO AÑOS 

Proyectos industriales 10 

Telecomunicaciones 15 

Carreteras y autopistas 25 

Puertos y aeropuertos 25 

Proyectos energéticos 25 

Ferrocarriles 30 

Proyectos hidráulicos y 

medioambientales 

30 

Tabla 6. Horizonte temporal según tipo de proyecto (Fuente: Torres Ortega) 

 



 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
“ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

CONSIDERANDO SUS IMPACTOS SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO” 
Sara Reglero Miguel  

 

25 

 

Al seguir las recomendaciones anteriores en nuestro ACB, es muy posible que 

se encuentren distintos horizontes temporales debido a la coexistencia de varios 

activos medioambientales afectados por el proyecto bajo evaluación. Las posibles 

decisiones a tomar en este caso son dos:  

 Unificar el horizonte de referencia en el mayor de todos los obtenidos, 

alargando la serie temporal de ingresos y costes asociados para cada uno de 

los activos en estudio.  

 Tomar para cada uno de los activos el horizonte de referencia señalado, 

considerando que a partir de entonces no existen ingresos o costes asociados 

al activo. 

 

● Tasa de descuento 

 

Es la tasa de actualización que permite la comparación de las cantidades 

monetarias que se encuentran en distintos instantes temporales, y que por definición, 

no pueden ser sumados sin su transformación. Resulta fundamental en los estudios de 

inversión como es este caso. Los dos aspectos por los que se ve afectado son la 

productividad del capital o las preferencias personales.  

Las recomendaciones más recientes de la Comisión Europea en este sentido 

indican que la tasa de descuento a emplear para el análisis de proyectos de inversión 

en la Unión Europea debe ser de un 3,5%. 

 

Tabla 7. Tasa de descuento según la Comisión Europea  

 

3.3.3 Definir y estudiar los impactos 

En esta fase del proceso se deben definir los impactos provocados por la 

ejecución del proyecto. Deben identificarse todos los aspectos que se verán alterados 

y estudiarlos.  
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Generalmente, y adaptando la metodología al caso de las obras civiles, el 

objetivo final suele ser una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Los 

impactos asociados a este tipo de proyectos pueden clasificarse en tres grandes 

grupos: sociales, económicos y medioambientales.  

● Por sociales se entiende a aquellos que repercuten en el bienestar y 

modifican la calidad de vida de los ciudadanos. Lógicamente cuando se 

realiza una obra civil el objetivo es mejorar estos aspectos.  

● Los impactos económicos están asociados al sector terciario, que es el 

más beneficiado. 

● Por último, existen una serie de impactos medioambientales. Los 

impactos medioambientales son los efectos que produce la actividad 

humana sobre el medioambiente. 

 

3.3.4 Valorar monetariamente 

La valoración monetaria indica el valor en términos de dinero, de las diferentes 

magnitudes obtenidas en la evaluación de los impactos. El objetivo de los métodos de 

valoración monetaria es estimar las variaciones del bienestar, producto del cambio de 

los patrones de calidad en el medio ambiente. La problemática que se encontrará será 

variada, pero el defecto más grave es que no siempre estará definido el valor 

monetario de ciertos aspectos.  

Existen varios métodos. Los más destacados y con los que se podrá fijar 

valores son:  

● Los métodos de valoración directa (principalmente obtenidos de la 

economía ambiental, aunque aplicables en otros ámbitos), se basan en 

las preferencias (declaradas) de los agentes económicos para asignar 

el valor de un bien. La idea principal subyacente es intentar responder a 

la pregunta “¿Cuánto pagaría la gente por conservar un bien o estaría 

dispuesta a recibir como compensación económica por su pérdida?” 

empleando técnicas de campo como encuestas, entrevistas, etc., 

simulando modelos con un análisis de comportamiento del mercado. 

 

● El método indirecto que consiste en la observación de las preferencias 

anteriores en base a comportamientos reales de los individuos. 

 

3.3.5 Calcular indicador 

Para evaluar los resultados esperados de la rentabilidad de un proyecto se 

recurre al cálculo de dos posibles indicadores considerados fundamentales en este 

tipo de análisis: 

● VAN (Valor Actual Neto) 
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El Valor Actual Neto es un criterio de inversión que consiste en actualizar los 

cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder 

con esa inversión.  

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐴 + 
𝑄1

(1 + 𝐾)1
+

𝑄2

(1 + 𝐾)2
+ ⋯ + 

𝑄𝑛

(1 + 𝐾)𝑛
 

En donde “A” es el desembolso inicial; Q1, Q2,…, Qn son los flujos de caja; “K” 

es la tasa de descuento; y “n” es el número de años  

Por un lado, el desembolso inicial es el capital que se tendrá que desembolsar 

al inicio del proyecto para llevar a cabo la inversión prevista.  

Por otro lado, los flujos netos de caja son la diferencia entre los flujos de cobro 

y los flujos de pagos. En estos flujos no se tendrán en cuenta los pagos provenientes 

de la financiación puesto que su efecto estará incluido en la tasa de descuento que 

definiremos más adelante. 

Este indicador nos permite calcular, mediante los flujos de caja estimados para 

un futuro, el valor presente de la inversión que se va a acometer en nuestro proyecto.  

Si al calcular el VAN se obtiene un valor mayor que cero, significa que la 

inversión es rentable, y de forma contraria un resultado negativo significaría que no 

interesa realizarla. 

➢ Si el VAN > 0, el proyecto es rentable 

➢ Si el VAN < 0, el proyecto tiene pérdidas 

➢ Si el VAN = 0, el proyecto no tiene ganancias ni pérdidas 

 

● TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) 

Se define como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados 

de dicha inversión. Lo que viene a ser la tasa de descuento que hace que el VAN sea 

cero. Siempre y cuando la tasa de descuento sea inferior a la TIR sería viable la 

inversión. 

𝑉𝐴𝑁 = 0 = ∑
(𝐵𝐽 − 𝐶𝐽)

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝐽

𝑛

𝐽=1

− 𝑖0 

 Si la TIR es menor que la tasa de referencia, el proyecto no es 

rentable 

 Si la TIR es mayor que la tasa de referencia, el proyecto es 

rentable 

 

3.3.6 Analizar sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permite determinar las variables o parámetros 

críticos de un modelo. Esas variables serán aquellas cuya variación, positiva o 

negativa, tiene un alto impacto sobre el resultado final de la evaluación del proyecto. el 
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análisis de sensibilidad se realiza variando una a una las variables o parámetros y 

determinando el efecto del cambio sobre el indicador final de rentabilidad (VAN). La 

Guía del análisis costes-beneficios de los proyectos de inversión (Comisión Europea) 

sugiere que se consideren variables «críticas» aquellas que con una variación de un 

1% con su valor probable supone un cambio de 1% o más sobre el indicador de 

rentabilidad utilizado (en este proyecto caso el VAN). 
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4 CASO ESTUDIO 1: RUEDA DE FALKIRK 

En este apartado se va a exponer el que será el primer caso de estudio del 

TFG: la rueda de Falkirk. Se va a detallar a continuación el porqué de esta obra de 

ingeniería, cómo surge, en qué consiste y sus más importantes características. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La rueda de Falkirk, o Falkirk Wheel, combina el arte de la ingeniería con la 

arquitectura marina. Después de cuatro años, entre la planificación y la construcción, 

se dio por terminada esta obra escultórica resultante de la colaboración de algunos de 

los más brillantes arquitectos e ingenieros del Reino Unido. La Rueda Falkirk, puede 

transportar hasta ocho barcos a la vez entre las cuencas de los canales Forth &Clyde 

y el nuevo acueducto en el Canal Union. Esta máquina elevadora de barcos fue 

diseñada y construída por Butterley Ltd, con el apoyo de Tony Gee & Partners 

Engineers. 

 

Ilustración 7. Rueda de Falkirk en movimiento (Fuente: cosasexclusivas.com) 

Esta idea surge al verse interrumpida la antigua conexión entre los dos canales 

escoceses. Fue entonces cuando se recurrió a una solución para volver a 

reconectarlos.  

Una vez vinculados con una serie de esclusas, se construyó una rueda gigante 

giratoria para que levantara y bajara los barcos salvando los 24 metros de diferencia 

que existen entre un canal y otro. 
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Ilustración 8. Estructura de la rueda de Falkirk (Fuente: cosasexclusivas.com) 

 

El concepto original de una rueda para que actúe como un elevador de barcos 

se remonta a la Europa del siglo XIX, en 1875, cuando se construyó el elevador de 

barcos Anderton, en Cheshire, noroeste de Inglaterra, pero no fue vuelto a ser 

considerado hasta que en 1994 la British Waterways consideró la idea como una 

solución para Falkirk. Algunos arquitectos de Dundee conjuntamente con Nicoll 

Russell Studios, presentaron el primer diseño para una Rueda del Milenio, como 

también se la conoce, con el que se daba comienzo a la fundación de la Comisión 

Millennium encargada de conseguir los fondos para la financiación del proyecto, 

siendo los responsables de la planificación y elección del sitio, aunque posteriormente 

el proyecto fue desarrollado y terminado por otros. 

 

4.2 LOCALIZACIÓN  

Este elevador de barcos está situado en un anfiteatro natural en las afueras de 

Falkirk, Escocia.  

La ciudad de Falkirk está situada en el centro de Escocia, al noroeste de 

Edimburgo y al noreste de Glasgow. Su asentamiento en la intersección de los canales 

Forth&Clyde y Union Canal resultó fundamental para su crecimiento como centro de la 

industria pesada durante la Revolución Industrial. En los siglos XVIII y XIX destacó en 

la industria del hierro y el acero. En los últimos años, la gran mayoría de la base 
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industrial pesada de Falkirk ha desaparecido, convirtiéndose cada vez más en una 

ciudad de servicios orientados. 

 

 

Ilustración 9. Mapa de la Localización de Falkirk (Fuente: Wikipedia) 

 

El área ha sido de gran importancia estratégica desde la construcción del Muro 

de Antonino entre los Fiordos de Forth and Clyde en la época del Imperio romano. 

Muchos de los mejores restos visibles de los romanos en Escocia están en la zona de 

Falkirk. 

 

4.3 CANAL FORTH AND CLYDE 

El canal Forth y Clyde (en inglés Forth and Clyde Canal) cruza Escocia y 

proporciona una ruta para la navegación marítima entre el estuario del río Forth y el 

estuario del río Clyde en la parte más estrecha de las Tierras Bajas de Escocia. Es 

uno de los canales más importantes de Escocoia y cuenta con 36 esclusas. Tiene 56 

kilómetros de largo y su extremo este está conectado al río Forth por un corto tramo 

del río Carron cerca de Grangemouth. 

Fue diseñado por John Smeaton. La construcción comenzó en 1768 y después 

de los retrasos debidos a problemas de financiación se completó en 1790. El 

geólogo James Hutton se involucró en el canal, al que contribuyó con su conocimiento 

geológico, realizando amplias inspecciones del sitio, y actuó tanto como accionista 

como miembro del comité de gestión.  

Entre 1789 y 1803 el canal fue utilizado para los ensayos de los barcos de 

vapor de William Symington, que culminó en el Charlotte Dundas, el «primer barco de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Antonino
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Antonino
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiordo_de_Forth
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiordo_de_Clyde
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Smeaton&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Hutton
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Symington&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charlotte_Dundas&action=edit&redlink=1
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vapor práctico». Más tarde se convertiría en una importante vía de Clyde puffer, un 

tipo de barcos de vapor, muchos de los cuales fueron construidos en Bowling. 

En 1842 una ley del Parlamento autorizo a la compañía ferroviaria Caledonian 

Railway a hacerse cargo del canal Clyde y Forth, aunque no tuvo efecto hasta 1853. 

El canal fue nacionalizado en 1948, junto con las empresas ferroviarias, y el 

control pasó a la Comisión de Transporte Británica. En 1962, la Comisión Británica de 

Transporte desapareció, y el control pasó a la Junta Británica de Navegación. 

Posteriormente, fue cerrado para dar paso a la construcción de una autopista, y es por 

esto por lo que se dejó en desuso y semiabandonado. No fue hasta la construcción de 

la rueda cuando este canal volvió a su auge. 

 

 

Ilustración 10. Paseo en barco por el Canal Forth and Clyde (Fuente: Wikipedia)  

 

4.4 CANAL UNION  

El canal unión es un canal en Escocia, que va desde Falkirk a Edimburgo , 

construido para traer minerales, especialmente carbón, a la capital. Se abrió en 1822 y 

fue inicialmente un éxito, pero la construcción de ferrocarriles, en particular el de 

Edimburgo y Glasgow, abierto en 1842, hizo caer su valor como medio de 

transporte. Se cerró al tráfico comercial en 1933 y oficialmente en 1965.  

Tiene una longitud actual de 31 millas (50 km). Originalmente eran 32 millas de 

longitud.  

El canal tiene varios acueductos navegables , incluyendo el acueducto 

Slateford que lleva el canal sobre el agua de Leith en Edimburgo. El canal ahora se 

utiliza con fines recreativos por piragüistas y remeros de las escuelas y  proporcionan 

viajes en barco por el canal para el público en general.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clyde_puffer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_del_Parlamento_brit%C3%A1nico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caledonian_Railway&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caledonian_Railway&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_de_Transporte_Brit%C3%A1nica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Junta_Brit%C3%A1nica_de_Navegaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Falkirk
https://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh
https://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh_and_Glasgow_Railway
https://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh_and_Glasgow_Railway
https://en.wikipedia.org/wiki/Navigable_aqueduct
https://en.wikipedia.org/wiki/Slateford_Aqueduct
https://en.wikipedia.org/wiki/Slateford_Aqueduct
https://en.wikipedia.org/wiki/Canoe
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Ilustración 11. Localización del de los Canales Forth and Clyde y Union junto a Falkirk Wheel 
(Fuente: Wikipedia) 

 

4.5 RUEDA DE FALKIRK 

El proyecto original fue reevaluado para crear un elevador funcional que 

pudiese subir y bajar barcos con rapidez a la vez que volver a conectar los dos 

canales históricos de la región, con una estructura digna del Nuevo Milenio. 
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Ilustración 12. Funcionamiento de las góndolas y engranajes de la Rueda de Falkirk (Fuente: 
navalandia.blogspot.com) 

 

 

Las ideas y conceptos fueron numerosos, desde la laminación de los ejes hasta 

la inclinación de los tanques. Un gigante que sube y baja con monorrieles y complejas 

estructuras de contrapeso. El resultado final fue la Falkirk Wheel, la Rueda de Falkirk, 

que combina funcionalidad y diseño, creando una impresionante pieza de trabajo 

escultórico que trabaja, en parte, siguiendo el principio de Arquímedes: “los objetos 

flotantes desplazan su propio peso en agua”. 

La Rueda de Falkirk se encuentra al final de un acueducto de hormigón armado 

que conecta, a través del túnel Roughcastle y de una doble escalera cerrada, con el 

Canal Unión. Los barcos que entran en la góndola o cajón superior de la Rueda bajan, 

junto con el agua en la que flotan, a la cuenca inferior. Al mismo tiempo, un peso igual 

es levantado en la otra góndola. El barco que entra en la góndola, desplaza un 

volumen exactamente proporcional de agua, para que la combinación final de “barco 

más agua” equilibre la masa total original. 
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La estructura de 35m de altura y 28m de largo, pesa aproximadamente 1800 

toneladas y lleva dos cajones de 6,5 de ancho cada uno con aproximadamente 

250.000 litros de agua. La Rueda gira a través de un eje central, impulsada por 

motores hidráulicos situados en uno de los apoyos del eje. En la base de la rueda está 

ubicado un recipiente seco, que permite que no entre directamente en contacto con el 

agua. 

 

Ilustración 13. Vista aérea del cajón de la Rueda de Falkirk (Fuente: 
viajestic.atresmedia.com) 

 

Cada cajón funciona sobre pequeños engranajes que se ajustan dentro de un 

carril curvo y fijado en el borde interior de la abertura de cada brazo. En teoría esto 

debería ser suficiente para asegurar que siempre permanezca en posición horizontal, 

pero cualquier roce o movimiento repentino podría hacer que la góndola se inclinara. 

Para evitar que esto suceda y asegurar que los barcos y el agua siempre 

permanezcan perfectamente nivelados durante todo el ciclo, una serie de engranajes 

vinculados actúan como una copia de seguridad. Ocultos en cada extremo, detrás del 

brazo más cercano al acueducto, existen dos engranajes de 8 m de diámetro a los que 

se une cada uno de los extremos del cajón. Una tercera pieza, del mismo tamaño se 

ubica en el centro unida a la posición vertical fija. Dos engranajes más pequeños se 

colocaron en los espacios intermedios, cuyos dientes encajan en la pieza adyacente y 

empujan uno contra otro, girando alrededor de la pieza fija central. 

Estos cajones siempre tienen el mismo peso, lleven o no su capacidad 

combinada de 600 toneladas con las barcazas del canal flotante, de acuerdo con el 
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principio de desplazamiento de Arquímedes, por lo que cuando el barco entra, la 

cantidad de agua que sale del cajón pesa exactamente lo mismo que el barco.  

Este principio mantiene el equilibrio de la rueda y puede, a pesar de su enorme 

masa, girar 180º en cinco minutos y medio utilizando muy poca energía. Necesita 22,5 

Kilovatios (30,2 CV) de potencia para encender sus motores hidráulicos, que 

consumen 1,5 (5.4 MJ) kilovatios en cuatro minutos. Cada cajón tiene capacidad para 

dos barcos. 

 

 

Ilustración 14. Cajón de la rueda de Falkirk diseñado en AutoCad (Fuente: wikiarquitectura.com) 

 

Para la forma única de su estructura se dice que se han inspirado en diversas 

fuentes, tanto artificiales como naturales. Entre ellas una lanza celta de doble cabeza, 

el giro de una gran hélice perteneciente a un barco construido en los astilleros de 

Clyde, las costillas de una ballena o la espina dorsal de un gran pez. La unión de los 

canales, se asemeja a una “columna vertebral” resultando bella la forma profunda y 

repetitiva del acueducto, cuyos arcos se suman a la gran estructura, formando un 

círculo completo con la reflexión de los mismos en el canal, ampliando la sensación de 

túnel. 

Además de la rueda, el proyecto incluye la construcción de una nueva sección 

de canal, dos acueductos, tres bloqueos, un túnel, un puente para el ferrocarril y una 

cuenca. La construcción comenzó en el verano del 2000 y finalizó en el 2002. 
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Ilustración 15. Paisaje de las inmediaciones de la Falkirk Wheel. Museo y cafetería (Fuente: 
escociaturismo.es) 

 

Para comunicar los dos canales se procedió a construir un desvío desde el más 

alto de ellos, el Canal Union. Dicho desvío, tras bajar 2 presas de nivelación, atraviesa 

un túnel de 168 metros y un pequeño canal de hormigón de 104 metros que 

desemboca directamente en una de las góndolas de transbordo de la Falkirk Wheel. 

 

Ilustración 16. Vista aérea del conjunto de la Rueda (Fuente: civilgeeks.com) 
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4.6 ELEVADORES DE BARCOS EN EL MUNDO 

El elevador para barcos más grande del mundo se puede encontrar en China y 

ha sido puesto en marcha en 2016. Está situado junto a la presa de las Tres 

Gargantas. Salva un desnivel de 113 metros y podrá elevar barcos de hasta 3.000 

toneladas en un proceso de 40 minutos de duración, que evita un complejo sistema de 

esclusas existente y más de cinco horas de recorrido. Este elevador permitirá a 

embarcaciones pequeñas y medianas recorrer el río Yangtsé. 

 

 

Ilustración 17. Elevador para barcos en el río Yangtsé (Fuente: structuralia.com) 

Otro de los ascensores es el que se encuentra en el cauce del Canal du 

Centre, cerca de Mons, Bélgica. Era el elevador más grande del mundo con 73,15 

metros de desnivel hasta que se dio por concluido el de China. 

El ascensor fue diseñado dentro del plan de modernización del Canal du 

Centre para reemplazar un sistema de dos esclusas y cuatro ascensores de 17 metros 

construidos entre los años 1888 y 1919. Las operaciones marítimas en el canal 

comenzaron en 1879 y las esclusas ascensores construidos se adecuaban a la norma 

de 300 toneladas de las gabarras pero en 1960 el estándar era de 1350 toneladas. 

La construcción del funicular se inició en 1982 y no se terminó hasta el 

año 2002, con un coste estimado de 160 millones de euros (6400 millones de francos 

belgas). Una vez operativo permitió un incremento de tráfico de 256 mil toneladas en 

2001 a 2295 mil toneladas en 2006, es decir, se multiplicó por nueve. 

Los cuatro ascensores antiguos situados en el canal antiguo todavía están en 

uso, pero se utilizan sólo para el tráfico de recreo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Centre
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Centre
https://es.wikipedia.org/wiki/Mons
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclusa
https://es.wikipedia.org/wiki/1888
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabarra
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/1350
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Euros
https://es.wikipedia.org/wiki/Franco_belga
https://es.wikipedia.org/wiki/Franco_belga
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Ilustración 18. Ascensor para barcos de Strepy-Thieu en el Canal du Centre, Bélgica 
(Fuente: Wikipedia) 

 

4.7 INAUGURACIÓN DE LA RUEDA DE FALKIRK 

Falkirk Wheel fue inaugurada por la Reina el 24 mayo de 2002, en el marco de los 

festejos de su Boda de Oro en la Corona.  La inauguración se retrasó un mes debido a 

una inundación que fue resultado de un acto de vandalismo, lo que obligó a abrir las 

compuertas de la Rueda de Falkirk.  
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5 CASO ESTUDIO 2: EL CANAL DE CASTILLA 

En este apartado se va a exponer el que será el segundo caso de estudio del 

TFG: el Canal de Castilla. Se analizará su historia y evolución, incluyendo las últimas 

actuaciones que se han llevado a cabo en aquellas localizaciones y estructuras más 

emblemáticas por donde discurre. 

5.1 HISTORIA 

El Canal de Castilla fue uno de los proyectos más relevantes de ingeniería civil 

de la España Ilustrada. El objetivo principal de su construcción fue servir como vía 

fluvial de comunicación y transporte que solucionase el problema de aislamiento al que 

estaba sometida la meseta castellana, debido a una orografía complicada y una 

deficiente y mal conservada red viaria, que dificultaba y hacía casi imposible el 

transporte de los excedentes agrarios de la región, cereales en su mayoría. 

Aunque habían existido antecedentes de proyectos similares en los siglos XVI y 

XVII, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando Fernando VI y su ministro más 

influyente, el Marqués de la Ensenada, empezaron a pensar en un ambicioso plan 

para desarrollar la economía de España, plan en el que tendrían una importante 

relevancia las obras públicas relacionadas con la comunicación. Es entonces cuando 

el Marqués de la Ensenada propone a Fernando VI la construcción de una red de 

caminos y canales de navegación pensados para Castilla, al ser, por entonces, la 

principal productora de cereales. Dos años más tarde, el ingeniero Antonio de Ulloa 

presenta el “Proyecto General de los Canales de Navegación y Riego para los Reinos 

de Castilla y León”, basado en otros trabajos previos del ingeniero francés Carlos 

Lemaur. 

En el proyecto inicial se contemplaban 4 canales, que unirían Segovia con 

Reinosa, con la intención de, en un futuro, atravesar la cordillera Cantábrica y poder 

llegar al mar por el puerto de Santander. El Canal del Norte pretendía unir Reinosa 

(Cantabria) con Calahorra de Ribas (Palencia). De este tramo se llega a construir 

desde Alar del Rey (Palencia) hasta Calahorra de Ribas. El ramal Canal de Campos, 

que continuaría desde Calahorra de Ribas por la comarca de Tierra de Campos hasta 

Medina de Rioseco (Valladolid), se construye en su totalidad. El Canal Sur, que 

tomaría las aguas del Canal de Campos en el sitio conocido como el Serrón (Grijota, 

Palencia), para desembocar en el Río Pisuerga en Valladolid, también se construye en 

su totalidad. Y el Canal de Segovia, que uniría Segovia con Villanueva de Duero 

(Valladolid), nunca fue realizado. 
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Ilustración 19. Canal de Castilla en el siglo XIX (Fuente: revistaplacet.es) 

 

Las obras de este grandioso proyecto dieron comienzo el 16 de julio de 1753 

en Calahorra de Ribas, bajo la dirección de Antonio de Ulloa y el ingeniero jefe Carlos 

Lemaur, en el tramo conocido como Ramal de Campos. Al año de haberse iniciado se 

paralizan, habiéndose construido hasta ese momento 25 km aguas abajo, desde 

Calahorra de Ribas a Sahagún el Real (cerca de Paredes de Nava). 

Posteriormente, en el año 1759, las obras se reanudan, pero esta vez se 

acuerda iniciarlas en el estrecho de Nogales, cerca de Alar del Rey, comenzando de 

esta forma la construcción del Ramal del Norte, siendo finalizadas las obras de este 

ramal en agosto de 1791, cuando las aguas del Norte se unen con las del Ramal 

Campos en el lugar de Calahorra de Ribas. 

Al año siguiente de la finalización de las obras del Ramal Norte se inicia la 

navegación en el tramo comprendido entre Sahagún el Real (Paredes de Nava) y Alar 

del Rey, a la vez que se comienzan las obras del Ramal Sur desde El Serrón (Grijota) 

hacia Valladolid. 

La Guerra de la Independencia y la posterior etapa de crisis política, económica 

y social que atravesó España ocasionaron grandes destrozos en lo ya construido, y 

obligaron a paralizar las obras en el año 1804. 

El rey Fernando VII, previa visita realizada a las instalaciones del Canal, y 

viendo que el Erario Público no era capaz de seguir sufragando el coste de dicha obra, 

dicta, el 10 de septiembre de 1828, una Real Orden para que el proyecto pudiera ser 

ejecutado por una empresa privada. De esta forma, en 1831 el Estado concede a la 
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“Compañía del Canal de Castilla” la explotación del Canal durante 80 años, una vez 

finalizadas las obras. A cambio se compromete a finalizar estas en un plazo de siete 

años. 

Nuevos enfrentamientos propios de la época impiden el cumplimiento de los 

plazos marcados, por lo que es necesario redactar un nuevo convenio mediante el 

cual se acorta el plazo de explotación a 70 años, y se amplía el plazo para acometer 

las obras, lo cual permite finalizarlas en 1849 tal como las conocemos en la actualidad. 

Una vez privatizada su construcción en 1835 se finaliza el Ramal del Sur con la 

llegada de las aguas al río Pisuerga a Valladolid, y en 1849 se concluye el Ramal de 

Campos bajo el reinado de Isabel II. Así, el 14 de diciembre de 1849 comienza la 

explotación del Canal de Castilla (navegación, fuerza hidráulica, regadío y pesca) por 

la “Compañía del Canal de Castilla” y por un periodo de 70 años. Una vez concluido 

este plazo, revertirá de nuevo al Estado, que es quien lo administra desde entonces, 

dependiendo en la actualidad la gestión y explotación a la Confederación Hidrográfica 

del Duero. 

Aunque la navegación comenzó a finales del siglo XVIII, la época de mayor 

esplendor tuvo lugar una vez concluido todo su recorrido actual, entre los años 1850-

1860, cuando las barcas que surcaban el Canal superaban las 350, la mayoría de ellas 

de propiedad privada. 

La apertura de la línea férrea Valladolid-Alar del Rey, con un trazado casi 

paralelo al del Canal de Castilla, motiva que este vea truncada su utilización “como vía 

de transporte y comunicación”. No obstante, su cauce sigue proporcionando otros 

usos, generando un desarrollo económico e industrial en las localidades por las que 

discurre y propiciando que nazcan fábricas de papel, harinas, cueros, molinos, armas 

e incluso astilleros. 

El Canal de Castilla ya no solo era una vía de comunicación y una arteria para 

irrigar los secarrones campos de Castilla, también era el responsable del despertar 

industrial de la Región. 

 

 

5.2 LOS RAMALES DEL CANAL DE CASTILLA 

El Canal de Castilla, es un cauce artificial que recorre 207 kilómetros de las 

provincias de Palencia, Burgos y Valladolid, dividido en tres ramales 



 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
“ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

CONSIDERANDO SUS IMPACTOS SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO” 
Sara Reglero Miguel  

 

43 

 

 

Ilustración 20. Trayectoria del Canal de Castilla junto a los tres ramales (Fuente: 
destinocastillayleon.es) 

 

5.2.1 Ramal Norte 

El ramal Norte discurre por las provincias de Palencia y Burgos. Nace al norte 

de Alar del Rey (Palencia), población que debe su nacimiento al Canal de Castilla, 

donde toma las aguas del río Pisuerga. 
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Ilustración 21. Pueblos por donde discurre el Canal en el ramal Norte (Fuente: 
oasisentierradecampos.blogspot.com) 

 

Este tramo recorre 75 kilómetros y salva un desnivel de, aproximadamente, 85 

metros. Para salvar este desnivel existen 24 esclusas, todas ellas, en la provincia de 

Palencia, excepto la esclusa 14 (Puente acueducto de Abánades), situada en el 

pequeño tramo del recorrido del canal que discurre por la provincia de Burgos. Todas 

las esclusas de este ramal son ovaladas, existiendo tres agrupaciones de esclusas, en 

Olmos de Pisuerga (esclusas 11 y 12), Frómista (esclusas 17, 18, 79 y 20) que salvan 

el mayor de todos los desniveles del canal y, Calahorra de Ribas (esclusas 22, 23 y 

24) justo antes de finalizar su recorrido en el río Carrión. 

Además, en esta parte del Canal existen los siguientes elementos: 

● Dos presas sobre el río Pisuerga. 

● Dos esclusas de retención. 

● Dieciocho acueductos. 

● Treinta y dos puentes, destacando el puente de la Venta Valdemundo, 

el más antiguo del Canal. 

Es importante destacar en el ramal Norte la dársena de Alar del Rey y las 

construcciones en ella existentes. 
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5.2.2 Ramal de Campos 

Discurre por las provincias de Palencia y Valladolid. Este ramal inicia su 

recorrido en Calahorra de Ribas, en el término municipal de Ribas de Campos 

(Palencia), lugar donde se iniciaron las obras del Canal en el año 1753, tomando sus 

aguas del río Carrión para, después de recorrer 78,5 kilómetros y salvar 21 metros de 

desnivel. Finaliza su recorrido en Medina de Rioseco (Valladolid) dejando sus aguas 

en el río Sequillo. 

 

 

Ilustración 22. Pueblos por donde discurre el Canal en el ramal de Campos (Fuente: 
oasisentierradecampos.blogspot.com) 

 

Los elementos a destacar en este ramal son siete esclusas, todas ellas 

rectangulares; una esclusa de retención ovalada; una presa sobre el río Carrión; 

treinta y nueve acueductos; veintiocho puentes y la dársena de Medina de Rioseco, 

lugar en el que finaliza el ramal de Campos. 

 

5.2.3 Ramal Sur 

Discurre por las provincias de Palencia y Valladolid. Este ramal toma sus aguas 

del ramal de Campos en el sitio de El Serrón, en el municipio de Grijota (Palencia), 

salvando allí mismo un importante desnivel mediante el agrupamiento de las esclusas 
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25, 26 y 27. Después de recorrer 55 kilómetros, y salvar un desnivel de 63,06 metros, 

finaliza su trayecto en la dársena de Valladolid, vertiendo sus aguas al río Pisuerga.  

 

 

Ilustración 23. Pueblos por donde discurre el Canal en el ramal del Sur (Fuente: 
oasisentierradecampos.blogspot.com) 

 

A pocos kilómetros de iniciar su recorrido, y después de salvar las esclusas 31 

y 32 en Viñalta, existe un pequeño desvío, el ramalillo de Palencia, que lleva las aguas 

del Canal hasta la dársena de la capital Palentina. 

En este ramal, que discurre por cinco términos municipales de la provincia de 

Valladolid y cinco de la de Palencia, están situadas las siguientes obras de ingeniería: 

dieciocho esclusas, de las cuales once son ovaladas y siete rectangulares, siendo de 

destacar el agrupamiento del Soto Albúrez en Villamuriel de Cerrato (Palencia) con la 

primera de sus tres esclusas, la 34, ovalada, y las otras dos, la 35 y la 36, 

rectangulares; trece acueductos; treinta y cinco puentes y las dársenas de Palencia y 

Valladolid. 
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5.3 OBRAS DE INGENIERÍA 

Para la construcción del Canal hubo que salvar un desnivel de 150 metros y 

poner en marcha la “ingeniería del transporte”. La irregularidad del territorio por donde 

debía transcurrir el Canal obligó a los proyectistas a acometer toda una serie de 

grandes obras de ingeniería, algunas de las cuales llegaron a ser importantes en aquel 

tiempo. El objetivo de todas ellas era, por un lado, facilitar la conducción del caudal de 

agua necesario, y por otro, permitir la navegación a lo largo de todo el trazado. Un 

apartado importante era calcular exactamente el declive idóneo, alrededor de 5 metros 

por kilómetro, para facilitar un caudal adecuado y suficiente para la navegación y el 

riego. 

En las cabeceras de los ramales fue preciso construir presas y retenciones; 

ejecutar acueductos en aquellos puntos donde existían ríos o arroyos, cuyo caudal 

debía continuar su curso; y en los lugares donde debía producirse un descenso 

importante del nivel de agua para facilitar la navegación, construir una o varias 

esclusas escalonadas. 

 

Ilustración 24. Esclusa situada en Calahorra de Ribas, Palencia (Fuente: 
dentrodemochila.blogspot.com) 

 

En las cabeceras de los Ramales del Norte y de Campos, se construyeron 

enormes presas para elevar el nivel del agua y dirigirle hacia el cauce del Canal o 

darle continuidad. La primera de las presas se realizó en 1753, sobre el río Carrión en 

el sitio denominado Calahorra de Ribas. 

http://www.chduero.es/Favoritos/CanaldeCastilla/Lasobrasdeingenier%C3%ADa/Presas/tabid/303/Default.aspx
http://www.chduero.es/Favoritos/CanaldeCastilla/Lasobrasdeingenier%C3%ADa/Retenciones/tabid/302/Default.aspx
http://www.chduero.es/Favoritos/CanaldeCastilla/Lasobrasdeingenier%C3%ADa/Acueductos/tabid/304/Default.aspx
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Fueron muy importantes las obras de la Presa de San Andrés, para elevar el 

nivel del agua sobre el Pisuerga en el punto en el que el Canal atraviesa dicho río en 

las proximidades de Herrera. Comenzó a ejecutarse en 1761 y es una de las obras de 

ingeniería más importante de las realizadas en la segunda etapa de construcción. 

A continuación, se va a definir cada uno de esos elementos de ingeniería 

presentes a lo largo del recorrido del Canal. 

 

5.3.1 Presas 

Mediante estas estructuras se logra alcanzar una cota suficiente tal que permita 

la derivación de caudal hacia los ramales del Canal de Castilla. El Canal de Castilla 

cuenta con: 

● Presa de Alar del Rey: se trata de un pequeño azud que permite desviar 

caudal al nacimiento del Canal de Castilla (Ramal Norte), a través de la toma 

existente en la margen derecha del río Pisuerga (aguas abajo del antiguo 

molino) 

● Presa de San Andrés: situada aguas abajo de la anterior, en donde se 

vuelven a cruzar el río Pisuerga y el Canal de Castilla. Recientemente se han 

llevado a cabo unas obras en esta presa, las que se volvieron a colocar sillares 

de piedra rojiza, características de la zona y de rocas calizas). A través de la 

presa de San Andrés, de labio fijo y con compuertas regulables laterales para 

garantizar un caudal mínimo en el cauce, toman aguas los canales del 

Pisuerga y del Ramal Norte. 

● Presa de Calahorra de Ribas: situada en el río Carrión (lugar en el que 

finaliza el Ramal del Norte y del que parten el Ramal de Campos y el Canal de 

Palencia). Al igual que en los casos anteriores permite alcanzar una cota 

suficiente en el río Carrión de manera que se pueda derivar caudal a través del 

Canal de Palencia y el Ramal de Campos. Es una presa dotada de 6 

compuertas tipo "Taintor" para controlar el nivel del pequeño embalse que se 

forma aguas arriba. Está dotada de un canal lateral (margen derecha), con el 

objeto de permitir mantener el caudal ecológico del río Carrión a su paso por 

Palencia. 
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Ilustración 25. Presa de Alar del Rey (Fuente: palenciaturismo.es) 

 

 

Ilustración 26. Presa de San Andrés, Palencia (Fuente: palenciaturismo.es) 

 

 

5.3.2 Acueductos  

El cruce de los ríos y arroyos que el Canal encuentra en su recorrido se 

resolvió por medio de puentes‐acueductos, que permiten, por una parte, el paso de las 
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aguas del río o arroyo por debajo de la estructura del Canal, y por otra, la continuación 

de los caminos de sirga sobre aquellos.   

Dentro de los 49 acueductos presentes a lo largo del Canal, se encuentran 

diferentes tipos dependiendo del número de arcadas, el tipo de bóveda, la existencia 

de aletas o no, su disposición, etc. Por lo general cuentan con potentes pretiles en 

sentido longitudinal al eje del cauce y aletas laterales más o menos abocinadas. Todos 

los acueductos, al igual que el resto de las obras de ingeniería, están realizados en 

piedra cuidadosamente trabajada. 

Los puentes‐acueductos más sencillos, son los que cuentan únicamente con 

una pequeña arcada, casi oculta por la vegetación. Más numerosos son los que 

cuentan con una sola bóveda de arco de medio punto, reforzado con aletas de distinto 

tamaño.    

Con todo, los más espectaculares, son los que forman el grupo de acueductos 

de cinco grandes arcadas de medio punto. Ejemplo de este tipo, es el acueducto de 

Abánades o puente el Rey que cruza el río Valdavia en Melgar de Fernamental 

(Burgos), en el Ramal del Norte.  

Junto a los grandes acueductos, existen otros de menor tamaño, de un solo 

ojo, utilizados para que el Canal salvase arroyos. 

En el Canal de Castilla existen de varios tipos: 

● Acueducto‐puente: Es la solución adoptada cuando se quiere hacer 

pasar toda la estructura del Canal por encima de un río o arroyo. Se 

requiere una contundente y compleja estructura para soportar todo el 

vaso del Canal, el agua y los caminos de sirga, sin que a su vez se 

produzcan filtraciones ni escape de agua. El de Abánades o puente del 

Rey en Melgar de Fernamental, es el más espectacular. 

● Acueducto‐sifón: Permite el paso de un cauce de agua natural por 

debajo del Canal.  

● Acueductos‐alcantarillas: presenta bóveda adintelada, sin pretiles y casi 

ocultos: Ejemplo: Fuente León en Medina de Rioseco. 

● Acueductos entubados: aquellos en los que en el hueco se ha colocado 

un tubo de hierro. Ejemplo: el Membrillar en Castromocho. 

● Acueductos de un solo arco: de medio punto o rebajado. Ejemplo: 

Carrecalzada 
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Ilustración 27. Puente de Abánades o del Rey, Melgar de Fernamental (Fuente: 
mateturismo.wordpress.com) 

 

 

Ilustración 28. Puente en Carrecalzada (Fuente: mateturismo.wordpress.com) 

 

5.3.3 Puentes 

En el Canal se pueden observar una serie de puentes construidos para 

caminos y carreteras y otro tipo de puentes que forman parte de las esclusas y las 

retenciones con el fin de facilitar las maniobras y trabajos. 
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Todos ellos cuentan con unos elementos y características comunes: su 

perfecta ejecución con sillares de piedra, un tablero generalmente estrecho con 

potentes pretiles de grandes bloques pétreos bien encajados y un arco de medio 

punto, rebajado, escarzano o apuntado. Presentan además andenes inferiores para no 

interrumpir el paso de caballerías por el camino de sirga o, en el caso de las esclusas 

permitirían el paso del esclusero de uno a otro lado de la esclusa. 

 

5.3.4 Esclusas 

Las esclusas son obras hidráulicas para superar el desnivel del terreno por 

donde transcurre el Canal y permitir la navegación. Fue necesario construir un 

importante número de esclusas, ingenios en forma de balsa ideadas por Leonardo da 

Vinci y muy utilizados en los canales franceses del siglo XVII. En total se ejecutaron 49 

de estas esclusas, imprescindibles para salvar los 150 metros de desnivel existentes. 

Estas obras de ingeniería, ovaladas y rectangulares, según las necesidades, se han 

convertido en la actualidad en las obras más llamativas del Canal. 

Al ramal del Norte corresponden 24 esclusas, como consecuencia de su relieve 

más accidentado, 18 al Ramal del Sur y 8 al Ramal de Campos en que la primera es 

de retención en Calahorra (Palencia). 

Hay dos modalidades de esclusa: ovaladas y rectangulares. Sirven de conexión 

a dos tramos seguidos del canal que están a distinto nivel. Cuando una sola esclusa 

no puede con todo el desnivel de las aguas de un tramo al otro hay que colocar varias, 

una a continuación de la otra, formando una agrupación de esclusas consecutivas. 

 

 

Ilustración 29. Esclusa cuádruple en Frómista (Fuente: palenciaturismo.es) 
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5.3.5 Retenciones 

A través de éstas se protege el Canal de Castilla ante avenidas intempestivas 

de los ríos Pisuerga y Carrión. Se dispone de las siguientes: 

● Retención de Alar del Rey: situada aguas abajo de la toma del Estrecho de 

Nogales. Inmediatamente aguas abajo de ésta se halla la dársena de Alar del 

Rey. Protege el Canal de avenidas en el río Pisuerga. 

● Retención de Herrera de Pisuerga: está situada inmediatamente aguas abajo 

de la toma del Ramal Norte en Herrera de Pisuerga (ésta se hace gracias a la 

presa de San Andrés). Protege el Canal de avenidas en el río Pisuerga. 

● Retención de Ribas de Campos: está situada aguas abajo de la toma del 

Ramal de Campos. Inmediatamente aguas abajo de las compuertas de guarda 

se halla la llamada “esclusa-retención”. Ésta no supone un elemento para 

poder salvar un desnivel, ya que está situada dentro del primer vaso del ramal 

de unos 50 kilómetros de longitud desde Ribas hasta Abarca de Campos. 

 

5.3.6 Dársenas 

Estas construcciones permitían en aquellos tiempos la carga y descarga de 

mercancías, servían de puerto interior. En el Canal de Castilla se pueden encontrar 

cuatro: 

● Dársena de Alar del Rey, situada aguas abajo de la retención del Estrecho de 

Nogales (nacimiento del Canal de Castilla). 

● Dársena de Medina de Rioseco, situada al final del Ramal de Campos en el 

término municipal de Medina de Rioseco (Valladolid), en donde termina el vaso 

comprendido entre la esclusa séptima de Tamariz y la propia dársena. 

● Dársena de Palencia, situada en el Ramal Sur del Canal de Castilla, para cuyo 

acceso se construyó el “Ramalillo” de Palencia, de 1 kilómetro de longitud 

aproximada. 

● Dársena de Valladolid, situada al final del Ramal Sur, en el vaso limitado por 

la esclusa 42 y la dársena. 
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Ilustración 30. Vista general de la Dársena de Palencia (Fuente: diariodesign.com) 

 

5.4 USOS DEL CANAL DE CASTILLA 

El Canal de Castilla es una infraestructura de titularidad estatal gestionada a 

través de la Confederación Hidrográfica del Duero.  

Actualmente abastece un total de 400.000 habitantes, destacando localidades 

como Valladolid, Palencia o Medina de Rioseco. 

El riego es, actualmente, junto con la labor de abastecimiento a las poblaciones 

ribereñas, la actividad más importante que desarrolla el Canal. Los pantanos 

construidos al Norte de Palencia, junto con las cuencas de estos dos ríos y el propio 

Canal de CastiIla, constituyen, hoy día, lo que se conoce como el Sistema Carrión-

Pisuerga, encargado de regar casi 70.000 ha actuales, de las que una tercera parte, 

también aproximadamente, son responsabilidad del Canal de Castilla. 

Aunque el aprovechamiento de la fuerza producida en los saltos de las 

esclusas apenas fue tenido en cuenta en los proyectos iniciales, es un elemento que 

tiene gran importancia actualmente. Al mismo tiempo que se inicia la navegación, se 

ponen en funcionamiento numerosos establecimientos industriales aprovechando la 

fuerza motriz de casi todos los saltos del canal para la producción de harina, una 

incipiente actividad metalúrgica o la obtención de energía eléctrica. Con la decadencia 

de la industria harinera algunas fábricas fueron transformándose en pequeñas 

centrales eléctricas para autoabastecerse o suministrar energía eléctrica a los pueblos 

ribereños. En la actualidad, aunque muy transformadas, existen algunas fábricas de 

harina que continúan con su actividad industrial.  

La navegación desde un primer momento fue uno de los objetivos del Canal de 

Castilla. Hoy en día se puede recorrer el Ramal de Campos en barco, en el tramo 

comprendido entre la dársena de Medina de Rioseco y la esclusa séptima de Tamariz 

de Campos (Valladolid). 
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5.5 REVALORIZACIÓN DEL CANAL DE CASTILLA PARA EL TURISMO 

Hacia mediados de los años ochenta, comenzó el redescubrimiento de la 

historia y el significado del Canal de Castilla y su revalorización como Patrimonio 

Cultural. 

Una serie de iniciativas se llevaron a cabo a partir de esos años: 

● Exposiciones públicas 

● Trabajos de investigación y documentación 

● Proyectos de rehabilitación 

● Congresos 

● Iniciativas de actuación en diferentes construcciones,  

● Centros de interpretación,  

● Explotación turística con paseos en barco 

 

El objetivo era tratar de revalorizar el Canal y desarrollar una serie de 

actuaciones dinámicas que no sólo permitieran la conservación, sino su reactivación 

como recurso cultural y que contribuyera al desarrollo económico de la zona. 

En la actualidad, el Canal de Castilla, constituye una unidad paisajística, natural 

e histórico‐artístico singular, declarado el 13 de junio de 1991 por la Junta de Castilla y 

León, “Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico”, que conllevó la 

aprobación del Plan Regional del Canal de Castilla, como instrumento de ordenación 

del territorio, que regula las actuaciones e intervenciones a realizar sobre su 

infraestructura hidráulica y su entorno. 

 

 

Ilustración 31. Embarcación turística “Marqués de la Ensenada” (Fuente: 
canaldecastilla.org) 
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5.6 ÚLTIMAS ACTUACIONES 

En el Canal de Castilla, además de las labores derivadas de la explotación de 

éste (inspección, vigilancia, reparaciones, etc.) que se viene llevando a cabo por la 

Confederación Hidrográfica del Duero, se están realizando los siguientes proyectos: 

● Acondicionamiento de la dársena del Canal de Castilla en Valladolid 

Los trabajos que se acometerán en esta primera fase de las obras tendrán tres 

objetivos principales: 

1. Dragado y limpieza de la dársena. Se va a vaciar la dársena para 

limpiar los sedimentos y depósitos acumulados durante décadas y 

restaurar la sillería de los muros que estén deteriorados por el paso del 

tiempo. 

2. Recuperación y restauración del dique seco. Se va a excavar y 

recuperar el dique seco, la antigua estructura empleada para la 

reparación de las barcazas. 

3. Recuperación del antiguo edificio de la fragua. Se creará una pequeña 

sala polivalente para acoger una de las instalaciones del centro de 

interpretación del Canal de Castilla. 

A esta primera fase le seguirá una segunda que se centrará en la remodelación 

de los otros cuatro edificios de la dársena. 

● Recuperación hidrológica del entorno del Canal de Castilla: ramales Norte y 

Campos 

 

El objetivo principal es aprovechar la estructura lineal del Canal de Castilla para 

trazar un eje ecológico, social y cultural que atraviese esa gran superficie, deforestada 

hace siglos para su cultivo. Las actuaciones a llevarse a cabo en la provincia de 

Palencia son: 

1. Recuperación de los caminos del sirga de las márgenes del Canal 

2. Obras de defensa de las márgenes del canal frente a erosiones 

3. Plantación de especies arbóreas en las márgenes del Canal 

4. Acondicionamiento de zonas estanciales y de esparcimiento 

 

● Rehabilitación del conjunto de la esclusa 13  

 

La esclusa 13 del Canal de Castilla constituye un conjunto hidráulico típico en 

el discurrir de esta vía fluvial. Consta de una esclusa de forma ovalada con un puente 

de arco de medio punto para paso de vehículos; junto a la esclusa se levanta la casa 

del esclusero y al otro lado del cauce, realizando una derivación al canal y 

aprovechando la energía del salto de cota, se erigió un molino. El conjunto se 
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completa con otros dos pequeños puentes dispuestos al inicio y final del by-pass con 

que las aguas alimentan el molino. 

La recuperación de todos estos elementos arquitectónicos e ingenieriles pasa 

por la solución del problema de tráfico que se genera en este punto, donde la carretera 

provincial PP-6112 ocupa el camino de sirga de la margen izquierda y cruza por 

encima del canal a través del puente que en su día se construyó para dar paso a 

carretas y sobre el que hoy discurren toda clase de vehículos. El puente se ha 

convertido en un punto negro para el tráfico en esta carretera que ha motivado que el 

exceso de señalización haya adulterado totalmente la imagen de este monumento que 

es el Canal de Castilla. 

Por ello, la propuesta para la recuperación de esta área monumental pasa por 

la resolución del problema del tráfico; es decir, la creación de un nuevo puente sobre 

el canal que dé continuidad a la citada carretera liberando de esta carga a la esclusa y 

sus elementos anejos y evitando el paso de la mucha maquinaria agrícola pesada que 

lo atraviesa.  

● Proyecto Life de Restauración de Humedales en la ZEPA del Canal 

El proyecto LIFE, es en la actualidad un instrumento financiero para la 

conservación de especies y ecosistemas prioritarios para su conservación en la Unión 

Europea. 

En el año 2005 y debido a la necesidad de conservación de los valores 

incluidos en la futura Red Natura 2000 de los humedales asociados al Canal de 

Castilla, la Fundación Global Nature presentó el proyecto “Restauración y gestión de 

lagunas: ZEPA Canal de Castilla”, el cual resultó aprobado por la Comisión Europea. 

El proyecto ha tratado de dar respuesta a los problemas de conservación de los 

ecosistemas y especies que los humedales palentinos del Canal de Castilla albergan. 

El proyecto contempla la ejecución de 31 acciones que persiguen los siguientes 

objetivos: 

1. Incrementar la superficie de los humedales asociados al Canal de 

Castilla. 

2. Mejora de los sistemas de inundación en los humedales. 

3. Manejo de la vegetación y mejora de la calidad del agua de humedales. 

4. Adecuación ambiental mediante restauración de la vegetación en torno 

a las lagunas. 

5. Elaboración de un Plan de Manejo y Gestión del espacio. 

● Mejora de los accesos e iluminación del Centro de Turismo Rural de Carrecalzada 

en la villa Melgarense 

● Equipamiento del barco San Carlos de Abánades que surca las aguas del Canal 

en la provincia de Burgos 

● Mejorar la seguridad del albergue del Canal de Medina de Rioseco 

● Mejorar la embarcación turística “Antonio de Ulloa” en la provincia de Valladolid 
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6 ANÁLISIS DE COSTES E INGRESOS 

Una vez definida la metodología del ACB, se va a proceder en este capítulo a 

identificar, analizar y monetizar los costes y beneficios propios de los dos proyectos 

seleccionados como casos de estudio del presente trabajo. 

  

6.1 RUEDA DE FALKIRK 

6.1.1 ANÁLISIS DE COSTES  

La inversión total de la obra fue de 179 millones de euros, pero hay que tener 

en cuenta que esta cantidad no proviene únicamente de la construcción de la rueda.  

Dentro de los costes se puede hacer una clasificación según en qué fase del 

proyecto nos encontremos, por consiguiente, en este proyecto se tienen: 

● Costes de construcción  

● Costes de mantenimiento 

● Costes de explotación 

● Costes medioambientales 

 

6.1.1.1 Costes de construcción  

Se diferencian entre estos costes los propios de la construcción de la rueda, 

que ascendieron a 18,5 millones de libras y, los asociados al acondicionamiento de las 

zonas aledañas, que fueron de 69 millones de libras. 

A su vez, en el proyecto se incluyó la regeneración de varios canales de 

Escocia prácticamente fuera de servicio y degradados ambientalmente. El objetivo de 

este proyecto fue el de potenciar turísticamente las inmediaciones de la Rueda de 

Falkirk. Los costes relacionados con esta regeneración fueron de 91,5 millones de 

libras (según los datos obtenidos de la Comisión del Milenio). 

 

Construcción de la rueda 18,5 M £ 

Acondicionamiento de la zona 69 M £ 

Regeneración de canales 91,5 M £ 

TOTAL 179 M £ 

Tabla 8. Desglose de los costes de construcción de la Rueda (Fuente: elaboración propia) 
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6.1.1.2 Costes de mantenimiento  

Los costes de mantenimiento están compuestos principalmente por la mano de 

obra y los materiales necesarios para realizar el mantenimiento preventivo de los 

sistemas. 

Podemos hacer una diferencia entre los costes que tienen relación directa con 

las operaciones de mantenimiento como pueden ser: los costes de mano de obra, así 

como los costes de materiales y repuestos; y los costes por pérdidas de producción 

debido a fallos en los equipos. 

Estos gastos se estiman en un 2% de la inversión total de la obra que en este 

caso se traduce en 3,6 millones de libras. 

 

Tabla 9. Clasificación generalizada de los costes de mantenimiento directos (Fuente: elaboración 
propia) 

 

 

 

Tabla 10. Clasificación generalizada de los costes de mantenimiento indirectos (Fuente: 
elaboración propia) 
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6.1.1.3 Costes de explotación  

Los costes de explotación están relacionados con el propio funcionamiento de 

la rueda entre los que destacan el consumo de energía, que como ya se indicó en su 

momento, la rueda consume 2160 kilovatios al día; y los seguros asociados. 

Hay que incluir entre los costes de explotación los relacionados con la mano de 

obra, tanto de los operadores de los barcos como los que forman parte de la cafetería 

y museo. 

Estos costes están sacados de la memoria anual de Scottish Canals, fijados en 

1,5 millones de libras al año. Representan aproximadamente un 1% del importe total 

de la inversión. 

 

6.1.1.4 Costes medioambientales 

Los impactos negativos del proyecto tienen su origen en las etapas más 

tempranas del mismo, y principalmente asociados a las obras de construcción 

ejecutadas. Estas obras, sin embargo, se plantearon con la realización de tareas 

complementarias destinadas a evitar, reducir o mitigar los impactos ambientales que 

pudieran producirse durante la fase de construcción. 

A continuación se nombran los impactos más importantes asociados a este 

proyecto: 

 Contaminación del aire 

 Contaminación del agua 

 Residuos durante la excavación 

 Ruido durante la construcción  

Este tipo de impactos no van a ser analizados en este trabajo fin de grado por 

la falta de datos necesarios para llevar a cabo la monetización. Igualmente, el empleo 

de otras técnicas de estimación, aunque posible, se escapa del alcance de este 

trabajo. 

6.1.2 ANÁLISIS DE BENEFICIOS  

En el análisis de beneficios hay que diferenciar los ingresos directos de los 

indirectos. 

Los directos son los relacionados con la explotación, donde incluimos las 

entradas de los barcos y, por otro lado, el gasto que las personas hagan en el 

restaurante y cafetería. 

En cuanto a ingresos indirectos se encuentran el aumento del turismo y de 

empleo. Y por otro lado los ingresos medioambientales debidos a la regeneración de 

los espacios que habían sido degradados anteriormente a la construcción de la rueda.  
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Tabla 11. Evolución de visitantes/año a Falkirk (Fuente: Scottish Canals) 

 

6.1.2.1 Ingresos de explotación  

Estos ingresos dependen sobre todo del número de visitantes que recibe la 

rueda a lo largo del año. Por tanto, asumiendo los datos recogidos en la memoria que 

datan de una media de 500.000 habitantes al año, y considerando que el importe 

medio de la entrada del barco es de 11 libras, los ingresos asociados son de 

aproximadamente 5,5 millones de libras al año. 

A continuación, se muestran las tarifas de precios fijadas en la web de la rueda 

de Falkirk.  

 

TICKET PRECIO 

Adulto £12,95 

Niño (3-15 años) £7,50 

Tabla 12. Tarifas de la Rueda de Falkirk (Fuente: elaboración propia) 

 

Del mismo modo, el gasto medio por persona en la cafetería se estima en 4,8 

libras. Por lo que los ingresos relacionados se cuantifican de la misma manera que en 

el caso anterior, saliendo unos beneficios de 2 millones de libras por año 

 

6.1.2.2 Ingresos indirectos debidos al turismo 

Hay que tener en cuenta la mejora de la calidad de las inmediaciones del canal, 

considerándose desde entonces como un bien recreativo donde los turistas pueden 

realizar actividades al aire libre.  
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Dado que la construcción de la rueda de Falkirk junto con el acondicionamiento 

de la zona aledaña ha atraído a numerosos turistas, se puede afirmar que el 

incremento del turismo es otra de las principales fuentes de ingreso. Se considera que 

cada año habrá un aumento del turismo de aproximadamente el 10%. 

Los datos de la Junta de Turismo de Escocia indican que el gasto medio por 

día de los turistas es de alrededor de £36, de los cuales aproximadamente la mitad 

estaría relacionado con el alojamiento. Los visitantes nacionales gastarían alrededor 

de £8 por visita. Dada la probable mezcla de visitantes (30% no escoceses), un gasto 

medio razonable asociado con cada visita sería £12.  

Los ingresos asociados al turismo serán de 3 millones de libras al año. 

 

6.1.2.3 Ingresos debidos a la creación de empleo 

El proyecto de la Rueda no sólo ha provocado un aumento en puestos de 

trabajo durante su construcción, sino que también tenderá a favorecer el crecimiento 

de los puestos de empleo en las oportunidades creadas a su alrededor. 

Las directrices de evaluación de la empresa escocesa “Rapid” indican que por 

cada £270,000 de costes se creará el equivalente de 1 trabajo a tiempo completo. En 

este caso concreto y siguiendo esas mismas directrices, se crearán 400 FTE (empleo 

a tiempo completo) por año. 

Asumiendo un gasto medio anual de £18.000 por trabajador, los ingresos 

indirectos son de aproximadamente 7.200.000 millones de libras. 

 

6.1.2.4 Ingresos medioambientales 

Al igual que sucedía con el epígrafe de costes medioambientales, la falta de 

datos imposibilita la estimación monetaria de los posibles beneficios obtenidos por el 

proyecto en este sentido. 

Sí que se puede destacar que, principalmente, los impactos asociados a la 

Rueda de Falkirk tienen que ver con la recuperación medioambiental de una gran zona 

mediante la plantación de nuevas especies de árboles y la creación de senderos para 

el paseo de turistas y residentes 

6.2 CANAL DE CASTILLA 

6.2.1 ANÁLISIS DE COSTES 

En el análisis de costes se van a tener en cuenta todas las actuaciones 

(remodelaciones, mejoras, construcciones) que se han llevado a cabo en los últimos 

años y, cuya finalidad ha sido la de potenciar el Canal como recurso turístico.  
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6.2.1.1 Costes de construcción  

A continuación se muestra la estimación detallada de los costes asociados a 

las actuaciones que han sido explicadas en el punto 5.6: 

 

Acondicionamiento de la dársena del 

Canal de Castilla en Valladolid: primera 

fase 

2.100.000 € 

Acondicionamiento de la dársena del 

Canal de Castilla en Valladolid: segunda 

fase 

7.000.000 € 

Recuperación hidrológica: ramales Norte 

y Campos 
15.000.000 € 

Proyecto Life de Restauración de 

Humedales en la ZEPA 
500.000 € 

Mejora accesos del Centro de Turismo 

de Carrecalzada y equipamiento del 

Barco San Carlos 

29.400 € 

Mejorar en la seguridad del albergue de 

Medina de Rioseco 

13.140 € 

Mejora en la embarcación turística 

“Antonio de Ulloa” 

25.000 € 

Rehabilitación del conjunto de la esclusa 

13 

2.360.000 € 

TOTAL 27.027.540 € 

Tabla 13. Desglose de los costes de construcción de las actuaciones en el canal de Castilla 
(Fuente: elaboración propia) 

 

 

6.2.1.2 Costes de mantenimiento 

Los diferentes elementos que conforman el Canal de Castilla sufren constantes 

degradaciones provocadas tanto por el propio uso, como por agentes externos, siendo 

necesario el mantenimiento de la infraestructura para asegurar unas condiciones de 

seguridad y salubridad adecuadas. 
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Para ello se llevará a cabo en edificaciones y resto de elementos singulares del 

Canal las siguientes actuaciones: 

● Renovación del firme granular de los caminos de sirga en aquellos 

tramos en deficiente estado de conservación, así como instalación de 

señalización y balizamiento en caminos y cruces 

● Renovación o instalación puntual de firme de hormigón armado donde 

sea necesario 

● Reposición o instalación de bolardos para evitar el acceso de vehículos 

en determinados puntos del canal 

● Limpieza de las pintadas y grafitis existentes en edificios y elementos 

singulares 

● Sellado de las juntas de dilatación deterioradas en acequias de la zona 

regable asociada al Canal de Castilla 

● Renovación de las barandillas de protección existentes en las esclusas 

● Protección con piedra de escollera de zonas erosionadas 

● Acondicionamiento y limpieza de desagües  

● Retirada de algas cianofíceas filamentosa 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de 

la Confederación Hidrográfica del Duero, ha fijado en 909.658,83 euros el servicio 

de mantenimiento y conservación del Canal de Castilla en las provincias de Palencia, 

Burgos y Valladolid. 

 

 

6.2.1.3 Costes de explotación  

Se incluyen en este apartado los costes correspondientes al aprovechamiento y 

utilización del Canal. Al igual que en el proyecto de la Rueda, estos costes están muy 

relacionados con el número de visitantes que reciba el Canal a lo largo del año. Dentro 

de este grupo  

Los costes de explotación se fijan en un 1,5% (estimación por no existir datos 

relacionados a estos costes) de la inversión total de las obras. En este caso se 

generan unos costes de explotación de aproximadamente 410.000 euros anuales. 

 

6.2.1.4 Costes medioambientales 

Los impactos que conllevan todas las actuaciones realizadas en el Canal de 

Castilla son los siguientes: 

 Contaminación del aire 

 Contaminación del agua 

 Residuos durante la excavación 

 Ruido durante la construcción  

https://www.iagua.es/confederacion-hidrografica-del-duero
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De igual forma que en el proyecto de la Rueda de Falkirk, estos costes no van 

a ser analizados debido a su dificultad de monetización por la falta de datos. 

 

6.2.2 ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

En el análisis de beneficios del Canal de Castilla es importante recordar que el 

objetivo de las actuaciones llevadas a cabo, es el de potenciarlo como un recurso 

turístico y cultural. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta una estimación de la 

evolución del turismo en la zona. 

A continuación se muestra una tabla de datos de visitantes estimados 

obtenidos de la Junta de Castilla y León:  

 

 

Tabla 14. Evolución de visitantes al Canal de Castilla (Fuente: elaboración propia) 

 

6.2.2.1 Ingresos de explotación directos 

En este apartado se tienen en cuenta todos los ingresos de las actividades que 

se pueden realizar en el Canal de Castilla. 

La actividad que más ingresos aporta a la Infraestructura es la explotación 

turística con paseos en barco. Actualmente, existen cuatro embarcaciones turísticas 

que se pueden encontrar en las localidades más importantes por las que discurre el 
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Canal. Según la información ofrecida en la página Web del Canal, el precio del ticket 

es común en todas las embarcaciones y está fijado en cinco euros por persona. 

Además, hay que tener en cuenta el número de visitas anuales que recibe el 

Canal. Según la Junta de Castilla y León el número de visitas es de 20.000 al año. 

Igualmente, debido al valor turístico que se le está dando al Canal, hace una 

estimación aceptando una tasa de crecimiento del turismo del 2,5%. Si esto fuese así, 

para el año 2036 (horizonte temporal), el número de turistas sería de 

aproximadamente 35.000/año. 

Asumiendo esta relación precios/visitantes, los costes por explotación directos 

ascienden a 100.000 euros/año. 

 

6.2.2.2 Ingresos de explotación indirectos debidos al turismo 

Hay que tener en cuenta la mejora de las inmediaciones del canal, 

considerándose como un bien recreativo donde se pueden realizar muchas actividades 

al aire libre. A continuación, se resumen las actividades recreativas que se ofertan en 

el canal: 

 Descensos y travesías en canoa 

 Rutas en Bicicleta y Senderismo 

 Observación astronómica 

 Rutas por pueblos abandonados y cuevas 

En estos ingresos indirectos, el gasto medio por persona, lógico y estimado 

sería de aproximadamente 12 euros. De este modo, tenemos unos costes de 

explotación indirectos de 240.000 euros/año. 

 

6.2.2.3 Ingresos de explotación debidos a la creación de empleos 

Debido al auge del turismo, otra fuente principal de ingresos es la creación de 

empleos. Junto con el turismo, los ingresos indirectos que provienen de la creación de 

empleos, son las dos fuentes de ingresos más importantes en este proyecto. 

El turismo, además, tenderá a favorecer el crecimiento de los puestos de 

trabajo en las oportunidades creadas a su alrededor.  

Según datos estimados por la Junta de Castilla y León, la regeneración del 

Canal como icono turístico da origen a 120 puestos de trabajo, y considerando el valor 

medio de empleo en 18.000 euros, tenemos unos ingresos indirectos de 2.160.000 

euros/año. 
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7 RESULTADOS 

Como recordatorio de lo explicado en el punto 2.3, se utiliza una tasa de 

descuento del 3,5% y un horizonte temporal de 30 años (según la tabla 6). 

7.1 RUEDA DE FALKIRK 

A continuación, se pueden observar los datos necesarios utilizados para 

obtener el Valor Actual Neto de nuestro caso base: 

 

GASTOS Construcción £ 179.000.000 

 Explotación/año £ 3.580.000 

 Mantenimiento/año £ 1.790.000 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año £ 6.000.000 

 Explotación (cafetería) 

/año 

£ 2.400.000 

 Indirectos Turismo/año £ 6.000.000 

 Indirectos Empleos/año £ 7.200.000 

 Ambientales No estudiados 

 VAN = 180.796.635,90 

Tabla 15. Resultado del VAN en el caso base, Falkirk Wheel (Fuente: elaboración propia) 

 

Del análisis del valor del VAN obtenido, se puede afirmar que considerando los 

efectos sobre el turismo y la economía, el proyecto de la Rueda de Falkirk es rentable, 

arrojando un valor positivo de más de 180 millones de libras. 

 

7.1.1 Análisis de escenarios 

En el análisis de escenarios se estudia el impacto combinado de un conjunto 

de variables críticas. En particular, se recurre a casos “optimistas” y “pesimistas”, 

agrupado las variables en función de estos criterios. 

Para realizar esto es necesario elegir para cada una de las variables críticas los 

valores extremos de las mismas en función de su distribución más probable. 
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En este apartado se va a hacer un análisis de diferentes escenarios. Nuestro 

primer escenario será el caso base estudiado en el apartado anterior y a continuación, 

se detallarán otros cuatro escenarios en los que se han ido variando aquellas variables 

críticas que se consideran más importantes. 

 

7.1.1.1 Escenario 2: Optimista 

En este escenario se tiene en cuenta la estimación ofrecida por Scottish Canals 

del año 2016, de que el turismo iba a incrementarse un 10% cada año. Pero se 

considerará que no se va a ver incrementada la creación de empleos. Obteniéndose 

los siguientes resultados: 

 

GASTOS Construcción £ 179.000.000 

 Explotación/año £ 3.580.000 

 Mantenimiento/año £ 1.790.000 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año £ 10.000.000 

 Explotación (cafetería) 

/año 

£ 3.500.000 

 Indirectos Turismo/año £ 8.000.000 

 Indirectos Empleos/año £ 7.200.000 

 Ambientales No estudiados 

 VAN = 287.314.892 

Tabla 16. Resultado del VAN en el análisis del escenario optimista, Falkirk Wheel (Fuente: 
elaboración propia) 

 

En este escenario se puede observar la importancia del efecto del turismo en el 

resultado del VAN. Lógicamente, el incremento del turismo resulta positivo en el 

cálculo. Se puede confirmar que existe una diferencia de más de 100 millones de 

libras entre el caso base y el escenario optimista. 
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7.1.1.2 Escenario 3: Muy optimista 

En este escenario se considera que, además de incrementarse la demanda de 

turistas, se va a incrementar en un 10% la creación de empleos. Por tanto, en vez de 

tener en cuenta los 400 empleos por año considerados en el caso inicial, se tienen un 

total de 440: 

 

GASTOS Construcción £ 179.000.000 

 Explotación/año £ 3.580.000 

 Mantenimiento/año £ 1.790.000 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año £ 10.000.000 

 Explotación (cafetería) 

/año 

£ 3.500.000 

 Indirectos Turismo/año £ 8.000.000 

 Indirectos Empleos/año £ 7.920.000 

 Ambientales No estudiados 

 VAN = 306.723.133 

Tabla 17. Resultado del VAN en el análisis del escenario muy optimista, Falkirk Wheel (Fuente: 
elaboración propia) 

 

 

La combinación del aumento en la creación de empleo junto con el aumento del 

turismo, hace que el resultado del análisis de este escenario sea positivo. Por lo tanto 

afirmamos que el proyecto resulta rentable. 

 

7.1.1.3 Escenario 4: Pesimista 

Para este caso se va a tener en cuenta una decadencia en lo que respecta al 

turismo. Se considerará la demanda de visitantes que tuvo la rueda en los primeros 

años desde su inauguración. Mantendremos los 250.000 hab/año constante durante 

todos los años. El resultado es el siguiente: 

GASTOS Construcción £ 179.000.000 
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 Explotación/año £ 3.580.000 

 Mantenimiento/año £ 1.790.000 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año £ 3.000.000  

 Explotación (cafetería) 

/año 

£ 1.200.000  

 Indirectos Turismo/año £  3.000.000 

 Indirectos Empleos/año £ 7.200.000  

 Ambientales No estudiados 

 VAN = -3.595.524,22 

Tabla 18. Resultado del VAN en el análisis del escenario pesimista, Falkirk Wheel (Fuente: 
elaboración propia) 

 

Manteniendo la variable critica del turismo en 250.000 habitantes (estimación 

del número de visitantes en el año de la inauguración) de media durante todos los 

años, se observa que la ejecución de la obra no sería viable económicamente. Existe 

una diferencia importante entre el caso base y el escenario pesimista. 

 Es importante volver a recalcar la relevancia que tiene la generación de 

ingresos provenientes del turismo. 

 

7.1.1.4 Escenario 5: Muy pesimista 

Se mantiene la misma condición que en el escenario 4, añadiendo una 

disminución del 10% en la creación de empleos, ajustándose a la escasa demanda de 

visitantes: 

 

GASTOS Construcción £ 179.000.000 

 Explotación/año £ 3.580.000 

 Mantenimiento/año £ 1.790.000 

 Ambientales No estudiados 
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INGRESOS Explotación/año £ 3.000.000 

 Explotación (cafetería) 

/año 

£ 1.200.000 

 Indirectos Turismo/año £ 3.000.000 

 Indirectos Empleos/año £ 6.480.000 

 Ambientales No estudiados 

 VAN = -23.003.765,44 

Tabla 19. Resultado del VAN en el análisis del escenario optimista, Falkirk Wheel (Fuente: 
elaboración propia) 

 

Si al escenario anterior le sumamos la disminución en la creación de empleos 

(otra variable crítica), también se observa que la obra no resultaría rentable. Aun así, 

considerando de forma negativa las variables más críticas, por muy poco no resultaría 

rentable.  

 

7.1.1.5 Comparación de escenarios 

 

 

Tabla 20. Comparación de los escenarios Falkirk (Fuente: elaboración propia) 

Se puede comprobar que la obra resulta rentable en cada uno de los casos 

estudiados. Incluso en el escenario más pesimista, el valor es muy próximo a 0. 

Teniendo en cuenta que para este caso se han utilizado las variables más críticas en 
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sus valores más negativos, la obra resulta viable desde un punto de vista socio-

económico. 

7.2 CANAL DE CASTILLA 

En la siguiente tabla se muestran los datos que se han utilizado para obtener el 

VAN del caso base: 

 

GASTOS Construcción 27.027.000 € 

 Mantenimiento/año 945.945 € 

 Explotación/año 410.000 € 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año 160.000 € 

 Indirectos Explotación 

(Turismo)/año 
240.000 € 

 Indirectos Explotación 

(Empleos)/año 
2.160.000 € 

 Medioambientales No estudiados 

 VAN= -664.091,70 

Tabla 21. Resultado del VAN en el caso base, Canal de Castilla (Fuente: elaboración propia) 

 

A la luz del resultado del VAN obtenido, se aprecia que las actuaciones más 
recientes realizadas en el Canal de Castilla no están resultando rentables. Sin 
embargo, hay que destacar que el valor obtenido es relativamente cercano a cero, lo 
que implica que pequeños cambios en los datos introducidos en el análisis lo pueden 
transformar en positivo.  

 

7.2.1 Análisis de escenarios 

En el análisis de escenarios se estudia el impacto combinado de un conjunto 

de variables críticas. En particular, se recurre a casos “optimistas” y “pesimistas”, 

agrupado las variables en función de estos criterios. 

Para realizar esto es necesario elegir para cada una de las variables críticas los 

valores extremos de las mismas en función de su distribución más probable. 

En este apartado se va a hacer un análisis de diferentes escenarios. Nuestro 

primer escenario será el caso base estudiado en el apartado anterior y a continuación, 
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se detallarán otros cuatro escenarios en los que se han ido variando aquellas variables 

críticas que se consideran más importantes. 

 

7.2.1.1 Escenario 2: Optimista 

En este primer escenario se utiliza como variable crítica el turismo. Para ello, 

se va a considerar la tasa de crecimiento de visitantes del 2,5% de la que ya se ha 

hablado en el punto 5.2.2.1. 

 

GASTOS Construcción 27.027.000 € 

 Mantenimiento/año 945.945 € 

 Explotación/año 410.000 € 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año 280.000 € 

 Indirectos Explotación 

(Turismo)/año 
423.506 € 

 Indirectos Explotación 

(Empleos)/año 
2.160.000 € 

 Medioambientales No estudiados 

 VAN= 1.699.257 

Tabla 22. Resultado del VAN en el análisis del escenario optimista, Canal de Castilla (Fuente: 
elaboración propia) 

 

Se puede comprobar que a poco que suba la demanda de visitas anuales, el 

resultado del análisis es positivo. Por lo tanto, según este escenario, el proyecto 

resultaría rentable. 

 

7.2.1.2 Escenario 3: Muy optimista 

En el escenario muy optimista, se mantiene la tasa de crecimiento de visitantes 

del escenario anterior y además se utiliza la segunda variable crítica que es la 

creación de empleos. Se va a tener en cuenta, que en vez de crearse 120 empleos, se 

van a crear 140. Esta pequeña variación nos da el siguiente resultado. 
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GASTOS Construcción 27.027.000 € 

 Mantenimiento/año 945.945 € 

 Explotación/año 410.000 € 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año 280.000 € 

 Indirectos Explotación 

(Turismo)/año 
423.506 € 

 Indirectos Explotación 

(Empleos)/año 
2.520.000 € 

 Medioambientales No estudiados 

 VAN= 9.560.174 

Tabla 23. Resultado del VAN en el análisis del escenario muy optimista, Canal de Castilla (Fuente: 
elaboración propia) 

 

La combinación del aumento en la creación de empleo junto con el aumento del 

turismo, hace que el resultado del análisis de este escenario sea positivo. Por lo tanto 

reafirmamos que el proyecto resulta rentable. 

 

7.2.1.3 Escenario 4: Pesimista 

En este penúltimo escenario, se va a tener en cuenta un aumento en los costes 

de 1.000.000 de euros. Por lo tanto, los costes totales ascenderían a 28.027.000 

euros. El resultado es el siguiente: 

 

GASTOS Construcción 28.027.000 € 

 Mantenimiento/año 980.945 € 

 Explotación/año 420.400 € 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año 160.000 € 



 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
“ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

CONSIDERANDO SUS IMPACTOS SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO” 
Sara Reglero Miguel  

 

75 

 

 Indirectos Explotación 

(Turismo)/año 
240.000 € 

 Indirectos Explotación 

(Empleos)/año 
2.160.000 € 

 Medioambientales No estudiados 

 VAN= -1.714.091 

Tabla 24. Resultado del VAN en el análisis del escenario pesimista, Canal de Castilla (Fuente: 
elaboración propia) 

 

Se asume que un aumento en los costes, mantendría el valor del VAN en 

negativo. Pero es cierto que el valor negativo es muy próximo a 0, por lo que se podría 

afirmar que a un poco que ascienda el número de visitantes, las actuaciones que se 

han llevado a cabo en los últimos años en el Canal, resultarían rentables. 

7.2.1.4 Escenario 5: Muy pesimista 

En este escenario se mantiene el aumento en los costes del escenario 

pesimista, añadiendo que en los años posteriores al 2018 disminuye la demanda de 

visitantes, quedándose en 15.000 visitas al año. 

 

GASTOS Construcción 28.027.000 € 

 Mantenimiento/año 980.945 € 

 Explotación/año 420.400 € 

 Ambientales No estudiados 

INGRESOS Explotación/año 120.000 € 

 Indirectos Explotación 

(Turismo)/año 
180.000 € 

 Indirectos Explotación 

(Empleos)/año 
2.160.000 € 

 Medioambientales No estudiados 

 VAN= -3.097.679 

Tabla 25. Resultado del VAN en el análisis del escenario muy pesimista, Canal de Castilla (Fuente: 
elaboración propia) 
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Lógicamente, un incremento en los costes y una disminución del turismo, hace 

que el proyecto no sea rentable.  

Es importante volver a recalcar la relevancia que tiene la generación de 

ingresos provenientes del turismo. 

 

7.2.1.5 Comparación de escenarios 

 

 

Tabla 26. Comparación de los escenarios Canal de Castilla (Fuente: elaboración propia). 

 

En esta grafica comparativa se puede observar que un aumento significativo 

del turismo favorece exponencialmente el resultado del VAN. Entre el escenario 

optimista y el muy pesimista el rango de variación es bastante pequeño. Por lo tanto, 

se puede afirmar que el auge del turismo es lo que va a decidir que las actuaciones 

que se están realizando en los últimos años son rentables.  
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8 CONCLUSIONES 

 

En la introducción se planteaban cuales iban a ser los objetivos de este trabajo 

fin de grado, y llegados a este punto es necesario ver si se han logrado dichos 

objetivos. 

Como ya ha sido explicado, el objetivo principal ha sido analizar la viabilidad 

socio-económica de dos grandes proyectos de ingeniería: la Rueda de Falkirk y el 

Canal de Castilla.  

Además para poder dar una respuesta a este objetivo principal se plantearon 

una serie de objetivos secundarios. El primero de ellos ha sido estudiar la importancia 

de la ingeniería en el sector turístico. Para cumplir con éste, se ha intentado explicar la 

importancia del turismo como sector económico además de hacer un repaso a algunas 

de las obras de ingeniería que actúan como iconos turísticos a nivel mundial. Esto se 

puede encontrar en el punto 2. 

El segundo objetivo era estudiar la metodología del análisis coste-beneficio y 

es lo que permite crear la base necesaria para poder realizar el análisis socio-

económico necesario en este proyecto. Este objetivo ha quedado recogido en el 

apartado 3. 

El siguiente objetivo era estudiar los dos casos de estudio. Primero la rueda de 

Falkirk y seguidamente el Canal de Castilla. Ha quedado recogido en los puntos 4 y 5 

en donde se describirá de una manera exhaustiva su historia, en qué consistieron los 

proyectos y su desarrollo hasta la actualidad.  

Como continuación de este objetivo pasamos a analizar los costes e ingresos 

que se han obtenido asociados a cada uno de los dos casos de estudio, recogidos en 

el apartado 6. 

Y por último, el siguiente objetivo ha sido determinar la viabilidad económica de 

los casos de estudio. Este último objetivo se recoge en el punto 7. Por un lado, la 

rueda de Falkirk tiene una rentabilidad de 180.796.635,90 en su caso base, pudiendo 

oscilar entre 306.723.133 y -23.003.765,44 en los escenarios muy optimista y muy 

pesimista respectivamente. Por otro lado, en el caso del Canal de Castilla, el resultado 

del VAN en el caso base es negativo (-664.091,70). Pero se puede comprobar que a 

poco que varíe el turismo en la zona este resultado resultaría positivo puesto que es 

muy próximo a 0. En este caso de estudio, el resultado del VAN puede variar entre 

9.560.174 y -3.097.679 en los escenarios muy optimista y muy pesimista, 

respectivamente. 

Con el trabajo realizado para la consecución de los objetivos secundarios, se 

puede concluir que se cumple también con el objetivo principal que se había marcado 

para este TFG. 
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Se ha demostrado además, la importancia que las obras de ingeniería pueden 

tener sobre el aspecto socio-económico de las regiones en donde se asientan, pues 

en determinados casos pueden acabar siendo activos turísticos que ayudan al 

fortalecimiento económico de la sociedad que las disfruta. 
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