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1 INTRODUCCIÓN. 

 

El presente Estudio de Viabilidad Económica de la Presa de Castrovido nace 
como consecuencia del interés por indagar, en términos de viabilidad económica, en 
una de las construcciones probablemente, más polémicas, que se hayan llevado a cabo 
en nuestro país. 

En primer lugar se definirá en qué consiste un análisis coste-beneficio y cuál es 
la metodología empleada a la hora de evaluar proyectos, políticas o planes. El análisis 
coste-beneficio, la teoría del bienestar así como la metodología propia del análisis, serán 
los principales puntos a tratar acerca del mismo. 

A continuación, se procederá a elaborar un enmarque general, tanto a nivel 
espacial, temporal como conceptual, de la Presa de Castrovido. Las características del 
embalse, la presa, así como una serie de antecedentes que abarcan distintos campos, 
desde aspectos económicos, a políticos, conseguirán que se conciba una idea general 
de cómo nace el proyecto y cuáles han sido todos los entramados que se han llevado a 
cabo a lo largo del mismo. 

Seguidamente, se procederá a la aplicación de la documentación adquirida para 
sentar las bases del que sea este análisis de viabilidad. Descripción de costes, 
beneficios, así como la ordenación temporal de los flujos, serán índices básicos en este 
apartado. 

Finalmente, y con una perspectiva mucho más amplia gracias a todo el estudio 
previo, se procederá a realizar el análisis coste beneficio. A través de distintos 
escenarios, se deducirá cuáles son las situaciones más favorables y en qué medida 
afectan los parámetros utilizados en las mismas en la variación del valor actual neto, 
mediante el empleo del análisis de sensibilidad. 
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2 ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO. 

 

En este capítulo, se va a definir en qué consiste un análisis coste-beneficio y cuál 
es la metodología empleada a la hora de evaluar proyectos, políticas o planes. Para ello, 
habrá que analizar varios aspectos del mismo.  

Por un lado, se mencionarán cuáles son los fundamentos económicos del 
análisis coste beneficio, haciendo una distinción necesaria entre el análisis coste 
beneficio de tipo financiero y el análisis coste beneficio de tipo económico. 

Por otro lado, se hablará del proceso metodológico en sí mismo, enumerando 
las distintas fases de las que consta y explicándolas consecuentemente para poder 
abordar más adelante y de forma más clara el ACB sobre el proyecto particular que se 
va a analizar. 

 

2.1 EL ANÁLISIS COSTE -BENEFICIO. 

 

El Análisis Coste-Beneficio (cuyas siglas son ACB, o CBA en Inglés), es un 
procedimiento para evaluar el valor social de programas, políticas y proyectos de 
inversión (Pearce, 1998). El ACB se define como una metodología que proporciona 
apoyo en la valoración y toma de decisiones (EC, 2002). En el ámbito de la actuación 
pública puede expresarse como el análisis económico sistemático de acciones 
alternativas para guiar la toma de decisiones públicas. Dicho análisis consiste en la 
medición en valor monetario de los beneficios y costes asociados a cada alternativa, 
descontadas a su valor actual, y en la aplicación de alguna regla de decisión apropiada 
para determinar la alternativa más eficiente. 

La principal diferencia apreciable entre el ACB y la evaluación financiera, es que 
esta última se encarga de los análisis en el sector privado mediante la comparación de 
flujos de beneficios y costes privados, descontados según una tasa de descuento 
privada; mientras que, el ACB, trata de llegar a la valoración de todos los efectos, tanto 
positivos (beneficios sociales) como negativos (costes sociales) para todos los 
miembros de la sociedad, descontados según una tasa social de descuento, de cada 
una de las acciones alternativas. 

En otras palabras, se podría decir que el análisis coste-beneficio se clasifica en 
dos tipos según el punto de viste desde el que se enfoque: 
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� El Análisis coste-beneficio de tipo financiero . Informa sobre la 
rentabilidad desde la perspectiva de un inversor privado. En este caso se contabilizan 
solamente los flujos de caja tal cual, independientemente de su naturaleza. Si, por 
ejemplo, parte de los ingresos derivados de la inversión proceden de subvenciones, 
estas serán consideradas beneficios. Los costes y beneficios de la inversión que no 
sean valorados por el mercado no serán recogidos (valores sociales y ambientales). 

 

� El Análisis coste-beneficio de tipo económico . Se articula desde la 
óptica del inversor público, que busca la maximización del bienestar social. Siguiendo 
con nuestro ejemplo, el inversor público no puede considerar las subvenciones como 
beneficios para compensar el coste de la inversión, dado que las subvenciones no 
suponen creación de nueva riqueza o bienestar social, sino mera redistribución de renta. 
Del mismo modo, no se consideran los impuestos pagados como flujos del proyecto. Así 
mismo, en el análisis coste-beneficio de tipo económico, además de los flujos de caja 
corregidos como hemos visto, se consideran costes y beneficios no valorados por el 
mercado. 

Para el caso propio de este estudio, por tratarse de una decisión pública, 
utilizaremos el análisis coste-beneficio de tipo económico. 

De este modo, el ACB se convierte en un criterio para la toma de decisiones 
públicas, junto a otros criterios que puedan servir para orientar a la misma. Desde la 
perspectiva teórica, el objetivo del ACB es maximizar los beneficios sociales netos del 
uso de los recursos, o maximizar el bienestar social. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO: TEORÍA DEL BIENESTAR  

 

El marco teórico del ACB lo constituye la Economía del Bienestar. El punto de 
partida es la definición de óptimo de Pareto o situación en la que no es posible mejorar 
a alguien sin perjudicar a otro. A la vista de esto, resulta prácticamente obvio afirmar 
que es un criterio excesivamente restrictivo, pues sólo se aceptarían proyectos públicos 
en el caso de que mejorasen a alguien sin empeorar a nadie; algo que es prácticamente 
imposible que suceda.  

El ACB se fundamenta en una versión menos exigente de la eficiencia paretiana, 
el principio de compensación, según el cual, un cambio en la asignación de recursos 
que beneficie a algunos y perjudique a otros puede considerarse una mejora en el 
bienestar social siempre y cuando los beneficiados pudieran compensar a los 
perjudicados y todavía se encontrasen en mejor situación. El principio de la 
compensación, también denominado criterio Hicks Kaldor, no exige que la 
compensación de produzca efectivamente. 
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El anterior criterio requiere medir y valorar los beneficios y perjuicios generados 
por las alternativas que se evalúan, así como agregarlos para obtener una valoración 
de los mismos. Su fundamento se basa en el valor básico de la economía del bienestar, 
que establece que las preferencias individuales son la base de las preferencias sociales. 
Para la Economía del Bienestar un sistema económico “ideal” es aquel que hace 
máximo el bienestar social, de manera que en el óptimo social no será posible 
redistribuir renta y riqueza entre distintos individuos sin que el bienestar colectivo 
disminuya. La función de bienestar social tiene como argumentos las funciones de 
preferencias de sus individuos. Es una función de bienestar social individualista, donde 
el bienestar social es mayor cuando mayor es la utilidad de cada uno de los individuos 
que componen la sociedad. 

Su desarrollo es fruto de la necesidad de tener que dar respuesta según esta 
nueva visión de la economía a problemas concretos. Esta 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. En la resolución de problemas militares y en la evaluación de 
grandes proyectos de inversión en obras de infraestructura produjo 
esta técnica fructíferos resultados. Su primera formulación teórica en términos 
de excedente de utilidad del consumidor es obra del ingeniero y economista francés J. 
Dupuit (1844). 

Se podría definir, por tanto, como un sistema utilizado para la evaluación de 
proyectos de inversión que toma en cuenta todos los beneficios y costes prescindiendo 
de a quien se les imputan y considerando como beneficio cualquier aumento de utilidad y 
como coste toda disminución de utilidad, medida por el coste de 
oportunidad del proyecto.   

 

2.3 METODOLOGÍA ANÁLISIS COSTE -BENEFICIO. 

 

Si bien es cierto que los análisis coste-beneficio pudieran ser aplicados en 
diferentes contextos de decisión que impliquen asignación de recursos, Williams (1974) 
advierte de que el coste de los mismos resulta elevado y por tanto, solo deberían de 
hacerse en los siguientes casos: aquellas áreas en las que entran en juego grandes 
cantidades de recursos (escasos), allí donde la responsabilidad se encuentra 
fragmentada y en aquellas donde las decisiones tomadas no terminan de estar claras o 
varían sensiblemente unas de otras. 

El autor de Análisis Coste-Beneficio, Juan M. Cabasés Hita 1994, establece que 
“la práctica del ACB y sus técnicas afines puede presentarse como un conjunto de 
tareas. Eso facilita la consideración de todos los aspectos del análisis, sirve de guía  
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para su realización y, además, como base para valorar estudios de evaluación 
publicados” 

A continuación, se exponen las diez tareas en el ACB que el autor considera 
imprescindibles para la evaluación económica y que serán fundamentales para entender 
el modo de elaboración de este estudio. 

1. Definición de los objetivos de la evaluación 

2. Descripción de alternativas 

3. Conocimiento de la efectividad de las alternativas 

4. Enumeración de costes y beneficios 

5. Medida de costes y beneficios 

6. Valoración de costes y beneficios 

7. Consideración temporal de costes y beneficios 

8. Consideración del riesgo e incertidumbre 

9. Consideración de cuestiones distributivas 

10. Aplicación de reglas de decisión 

 

Hay que señalar que no todas las tareas han de encontrarse necesariamente en 
todas las evaluaciones. Por ejemplo, un ACB cuyos costes y beneficios se produjeran 
en el año no necesitaría la elaboración de la tarea 7. 

Enumerados, por tanto, los puntos o tareas más importantes que conforman un 
ACB, se procederá, a continuación, a dar una explicación más detallada de los mismos. 

 

 

1. Definición de los objetivos de la evaluación 

 

La identificación y formulación del problema a resolver resulta la primera tarea 
del ACB. Debe existir una pregunta bien definida que acote el tema objeto de evaluación 
y los objetivos de la misma. A menudo se encuentran estudios que carecen de una 
evaluación completa del tipo ACB, analizando parcialmente sólo algunos efectos o 
acciones, sin comparar alternativas y no explicando las formas de evaluación que se 
han utilizado durante el análisis. 

Un detalle importante es que el análisis tiene que hacerse desde el punto de vista 
social más amplio. En general, los programas públicos generan efectos para la 
institución que los gestiona, los productores de los sectores económicos implicados y  
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los consumidores, ligados o no al programa. En muchas ocasiones, las evaluaciones 
realizan el análisis desde el punto de vista de uno sólo de los grupos afectados, limitando 
en gran medida sus conclusiones. 

 

 

2. Descripción de alternativas 

 

Lo que se evalúa frecuentemente es la eficiencia relativa de diversas alternativas 
de logro de un objetivo. Por ejemplo, si se quisieran comunicar dos puntos geográficos, 
se podría hacer mediante diferentes vías, tales como autovías, autopistas, ferrocarril, 
etc. Incluso otra opción, sería una mejora significativa de las carreteras ya existentes. 
Gracias al ACB, se podrían determinar los diferentes costes y beneficios de las 
anteriormente opciones mencionadas permitiendo ordenarlas según su eficiencia 
relativa. 

Cabe mencionar que no siempre las diferentes alternativas van a estar tan 
claramente diferenciadas. Habrá casos en los que, más que tratarse de alternativas 
completamente diferentes entre sí, habrá que evaluar diferentes cuestiones de grado. 

 

3. Conocimiento de la efectividad de las alternativ as 

 

Pese a que parezca algo obvio, resulta de gran importancia tener la certeza de 
que las alternativas expuestas están caracterizadas por tener una evidencia fiable de 
efectividad. 

Si bien es cierto que a la hora de evaluar proyectos físicos esto puede ser un 
ejercicio relativamente sencillo, si se entra por el contrario, en el ámbito de programas 
sociales tales como servicios educativos, sociales, sanitarios, etc., donde existe una 
mayor dificultad de definición, diseño o estimación de relaciones input-output; esta tarea 
puede introducir un importante grado de incertidumbre en el análisis convirtiéndose en 
una limitación para el ejercicio del ACB. 

 

4. Enumeración de costes y beneficios 

 

Es con esta tarea con la que se inicia el ejercicio de la evaluación de cada una 
de las alternativas consideradas. 

Consiste en identificar los aspectos positivos (beneficios) y negativos (costes) 
para todos los miembros de la sociedad relevante, de cada una de las alternativas 
consideradas. El enfoque es, por tanto, de costes y beneficios sociales. 

 



 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
“Estudio de Viabilidad Económica de la Presa de Cas trovido” 

Lidia Ruiz Revilla  

 

14 

 

5. Medida de costes y beneficios 

 

Una vez identificados los costes y beneficios reales de las alternativas, es 
conveniente seleccionar las unidades de medida apropiadas de los mismos que servirán 
de base a la valoración. Esta es una tarea generalmente solapada con la siguiente pero 
que puede desarrollarse separadamente facilitando la valoración. Generalmente los 
recursos se miden en las unidades físicas utilizadas de los mismos, como el tiempo de 
trabajo en el caso de los recursos humanos.  

La elección de unidades de medida resulta especialmente relevante en los 
efectos intangibles de los proyectos. 

 

6. Valoración de costes y beneficios 

 

Identificados ya todos los costes y beneficios y elegidas las unidades en que 
esos serán medidos procede asignarles su valor monetario correspondiente. Se trata de 
valoraciones sociales, es decir, del coste social de oportunidad de los recursos 
consumidos y de los beneficios sociales logrados por el proyecto. Podemos distinguir 
dos situaciones, según existan precios de mercado o no para los ítems que se valoran. 

 

� Valoración de costes y beneficios para los que existe mercado 

 

Al tratarse de recursos para los que existe mercado, el precio, que iguala costes 
marginales sociales y beneficios marginales sociales, puede ser utilizado como medida 
del coste de oportunidad de los mismos. Ahora bien, para que el precio refleje 
adecuadamente el coste de oportunidad, el mercado ha de ser perfecto. Es decir, no 
deben existir distorsiones en el mismo provocadas por cualquier causa. En este caso, 
el precio de mercado será el valor a adoptar por el análisis. 

Por el contrario, si el mercado es imperfecto, debido a la presencia 
externalidades, información imperfecta, recursos desempleados, o los bienes se 
encuentran gravados por impuestos indirectos o subvenciones, o el proyecto es de tal 
envergadura que modifica la estructura de precios relativos, entonces el precio no refleja 
el coste social de oportunidad o de valoración social de los bienes. En ese caso, el precio 
de forma a partir de las valoraciones marginales y de los costes marginales 
exclusivamente privados, ignorando el efecto externo. 

No existe un procedimiento exacto para obtener precios-sombra. El analista 
debe ser especialmente cauteloso al respecto ya que no en todos los casos existirá una 
misma respuesta. 

Otro problema surge cuando existen recursos desempleados. Si el proyecto 
público requiere contratar factores involuntariamente desempleados, como por ejemplo, 
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mano de obra, el coste de oportunidad de los mismos es cero, o próximo a cero en la 
medida que la alternativa del ocio en desempleo posea alguna valoración positiva para 
el trabajador. El proyecto será menos costoso, en consecuencia, en épocas de 
desempleo. Incluso si la generación de empleo posee una valoración social positiva, la 
contratación de mano de obra desocupada podría contemplarse como un beneficio 
adicional del proyecto. 

R.Mckean (1968) que exploró los problemas de los precios de mercado como 
valores ciertos en presencia de imperfecciones de mercado, defiende que “un sistema 
de mercado es un instrumento fantástico de generación de información (…), una 
información cuya obtención de otra forma resultaría enormemente costosa.” Esta pieza 
clásica de la literatura del coste-beneficio y la cuestión de los precios-sombre, trata de 
reforzar el argumento en favor de los precios de mercado siempre que sea posible. 

 

 

� Valoración de costes y beneficios para los que no existe mercado 

 

Buena parte de los servicios públicos responden a la denominación de productos 
de no mercado o no para la venta en el mercado. Por otra parte, los costes y beneficios 
intangibles, como los efectos sobre la naturaleza, el medio ambiente, la salud o el 
bienestar percibido por los ciudadanos no encuentran una valoración en el mercado. En 
estos casos, hay que tratar de encontrar valores monetarios que reflejen las 
valoraciones sociales de estos bienes en ausencia de mercado. 

Existen diversos métodos de valoración monetaria de efectos intangibles de los 
proyectos utilizados en la práctica de la evaluación económica. Una ilustración de los 
mismos la provee la literatura sobre la valoración de la vida humana, que distingue 
fundamentalmente tres métodos de valoración (Mishan, 1971; Jones-Lee, 1976; 
Mooney, 1977) basados en la teoría del capital humano, en valoraciones implícitas en 
decisiones públicas y en información sobre la disponibilidad a pagar por cambios en el 
riesgo de muerte, obtenida de los individuos. 

En su versión más generalizada, el método basado en la teoría del capital 
humano considera el valor para la sociedad de la vida de un individuo como su 
producción potencial futura, medida por el valor actual de la corriente de ingresos 
salariales esperados durante su vida. Se incluyen exclusivamente las rentas del trabajo 
quedando excluidas las demás por cuanto los activos de capital no se ven afectados por 
la existencia del individuo. Ello quiere decir que la vida de todas las personas que no 
perciben rentas del trabajo no recibe valor alguno. Quedan, además, fuera de toda 
valoración las dimensiones intangibles asociadas a la enfermedad y muerte, como el 
dolor y sufrimiento, la aversión al riesgo, etc. El método se justifica en tanto que el único 
criterio asignativo para la sociedad sea la producción, medida por el  

Producto Nacional Bruto. Sin embargo, pese a sus deficiencias, encuentra mucho más 
apoyo que el que cabría esperar en principio. La razón principal es que no es muy 
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exigente en los datos, que pueden obtenerse con relativa facilidad. Además, suele 
aceptarse su visión incompleta, considerándolo como un límite inferior al valor de la vida. 

La segunda fuente de información sobre valores otorgados a la vida son las 
valoraciones implícitas en decisiones púbicas. No es difícil encontrar ejemplos de 
decisiones públicas que implícitamente incorporan valores de la vida tales como el 
establecimiento de la obligatoriedad de llevar casco para los motoristas o cinturones de 
seguridad en los automóviles. Una forma de valoración implícita pública es la realizada 
por los jueces al compensar a familiares de víctimas o a personas afectadas por 
accidentes. Estas indemnizaciones tienden a reflejar más bien las pérdidas monetarias 
como consecuencia de la muerte, no considerando otros elementos que los individuos 
valoran en relación con su vida. El problema fundamental de este método es que no 
responde a criterios racionales y sistemáticos. El resultado lógico es su elevada 
inconsistencia (Mooney, 1977, detectó valores implícitos de la vida otorgados por jueces 
a consecuencia de decisiones públicas entre 5 libras y 20 millones de libras en Gran 
Bretaña). Lo cierto es que si pudiera llegarse a una consistencia tendríamos un valor de 
la vida aplicable a las decisiones en el sector público. En conclusión, este tipo de 
valoraciones, aunque utilizan se constantemente, no ofrecen una aportación significativa 
a la búsqueda de un criterio racional de valoración. 

El método de la disponibilidad a pagar reducciones en el riesgo de muerte se 
basa en el principio de la compensación y trata de obtener los valores de la variación 
compensadora o cantidad máxima que los individuos estarían dispuestos a pagar para 
asegurar la reducción en la pérdida de vidas, y la cantidad mínima que aceptarían como 
compensación los afectados. Se trata de dar respuesta a la pregunta ¿Cuánto estarán 
los individuos dispuestos a pagar (o aceptarán como compensación) por un cambio que 
afecte a la probabilidad de muerte? La disponibilidad es una medida de las preferencias 
individuales, esto es, conceptualmente capta todos los elementos que contribuyen al 
bienestar individual y a los que no podían llegar los métodos anteriores, como son la 
renta, salarial y no salarial, el valor de evitar el dolor y el sufrimiento, el valor del tiempo 
libre, la aversión del riesgo, etc. 

En la práctica, hay dos métodos de obtener información sobre la disponibilidad 
a pagar por pequeñas reducciones en el riesgo de muerte, directo, o indirecto. 

El método directo, mediante entrevistas o cuestionarios, utilizado por Acton 
(1973), Jones-Lee (1976) entre otros, consiste generalmente en plantear a los individuos 
situaciones hipotéticas que impliquen alteraciones en el riesgo. Jones-Lee utiliza el 
enfoque de las probabilidades subjetivas de la teoría de la elección en condiciones de 
incertidumbre en un cuestionario en que plantea una situación hipotética de elección en 
condiciones de incertidumbre en un cuestionario en que plantea una situación hipotética 
de elección entre dos alternativas de viaje aéreo con diferentes precios y niveles de 
seguridad, obteniendo así valores declarados por los individuos sobre su disponibilidad 
a pagar por reducir el riesgo de muerte. Los problemas planteados por este método 
derivan de su diseño, que parte de situaciones hipotéticas, así como de la posibilidad 
de actuaciones estratégicas, falseando respuestas si se espera que éstas puedan dar 
lugar a acciones que favorezcan o perjudiquen al entrevistado. 



 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
“Estudio de Viabilidad Económica de la Presa de Cas trovido” 

Lidia Ruiz Revilla  

 

17 

 

El método indirecto consiste en la observación de las preferencias reveladas en 
comportamientos reales de los individuos en situaciones que implican riesgo de muerte 
o incapacidad. Así, puede obtenerse información a partir de las compensaciones 
necesarias para inducir a los individuos a asumir riesgos voluntariamente. Por ejemplo, 
la existencia de sobresueldos para trabajos arriesgados. Sin embargo, pueden no ser 
medidas precisas de la disponibilidad a pagar o la compensación a aceptar. Así, en el 
ejemplo, los sobresueldos pueden no reflejar precisamente las preferencias de los 
individuos si les falta percepción del riesgo que contraen o son amantes del riesgo y por 
eso eligieron tal empleo, etc. 

Hasta aquí las valoraciones de la vida humana como ilustración de la valoración 
de bienes para los que no existe mercado. No debemos olvidar que una buena parte de 
ellos son bienes públicos cuya provisión se determina en la práctica a través del proceso 
político, y cuyo valor queda reflejado en los presupuestos anuales. 

 

7. Consideración temporal de costes y beneficios 

 

Una preferencia temporal positiva significa que el valor de costes y beneficios 
futuros es menor que el valor presente de los mismos. 

Por lo general, los individuos poseemos una preferencia temporal positiva, lo que 
significa que somos más partidarios, que preferimos, el consumo presente al futuro. 

Es por esta razón por la que se necesita de algún mecanismo específico para 
poder tener en cuenta esta menor valoración del futuro y conseguir, por tanto, unos 
valores más homogéneos. 

Es aquí donde se introduce el concepto de “descuento”; en el cual tanto a los 
costes como a los beneficios se les aplica una tasa para calcular su valor actual. 

La fórmula del valor actual C0 de un capital Cn en el año n, es: 

 

C0=Cn / (1+d)n 

 

Donde 1/(1+d)n es el factor de descuento y d la tasa de descuento. 

 

Si por ejemplo, se tratara de un flujo de efectos anuales de valor E1, E2…En, el 
valor actual ahora sería la suma de los términos: 

 

V0= E0 + E1/(1+d) +E2/(1+d)2 +…+En/(1+d)n  

 

 



 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
“Estudio de Viabilidad Económica de la Presa de Cas trovido” 

Lidia Ruiz Revilla  

 

18 

 

 

8. Consideración del riesgo e incertidumbre 

 

A la hora de realizar un ACB es muy frecuente que haya una falta de información 
o de certeza respecto al valor que toman algunas de las variables. 

Se dice que existe riesgo cuando la insuficiencia de la información va 
acompañada del conocimiento de la distribución de probabilidades de la variable 
correspondiente, mientras que la incertidumbre hace referencia a situaciones de 
desconocimiento de tales valores. 

Es decir, cuando se está en presencia de riesgo, se conocen las probabilidades 
existentes para cada estado. Sin embargo, en presencia de incertidumbre, se carece de 
información. 

 

� Tratamiento del Riesgo en el ACB 

 

Se han propuesto tres tipos de ajustes por riesgo en el análisis. El criterio de 
equivalente monetario de certeza, la prima de riesgo sobre la tasa de descuento y el 
análisis de sensibilidad. 

El criterio del equivalente monetario de certeza (EMC) consiste en calcular las 
utilidades esperadas de las variables con riesgo y posteriormente, su EMC o cantidad 
cierta que deja al individuo indiferente entre ésta y el suceso incierto. Este sería el valor 
de la variable con riesgo a incluir en el ACB. Esta técnica es ciertamente compleja en 
su aplicación si bien da excelentes resultados en la medición no monetaria de 
intangibles como la salud habiendo dado fundamento a las medidas de utilidad para el 
ACU (análisis coste-utilidad). 

En la práctica este criterio se convierte en el criterio del valor esperado 
consistente en calcular el valor monetario esperado “y”. Ello supone aceptar una función 
de utilidad de la renta de tipo lineal, pues entonces coindicen el valor monetario 
esperado y el EMC. Tal respuesta no parece demasiado irreal si se trata de proyectos 
cuya importancia relativa en el contexto de la inversión pública es pequeña. Además, se 
refiere a la función de utilidad de los políticos o de la comunidad en su conjunto, no de 
individuos particulares. 

La prima de riesgo sobre la tasa de descuento consiste en añadir a la tasa de 
descuento una tasa en concepto de riesgo “f”. De esta manera, el valor actual V0 
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Los argumentos en favor de la prima de riesgo sitúan al riesgo como función 
compuesta del tiempo, de manera que dando un menor valor a los efectos futuros se 
reducen errores de diagnóstico de variables. Además, como ocurre en el sector privado, 
los proyectos de mayor riesgo han de ofrecer un rendimiento mayor, lo que puede 
considerarse aumentando la tasa de descuento. En contra de la misma, cabría aducir 
que el riesgo no seguirá normalmente una pauta temporal que lo haga crecer con el 
tiempo. 

Además, la tasa de descuento ampliada, por una parte, afecta por igual a todas 
las variables, sean o no de riesgo y, por otra parte, es incapaz de discriminar entre 
comportamientos de riesgo diversos. Estas razones desaconsejan su utilización en la 
práctica del ABC. 

El análisis de sensibilidad consiste en presentar los resultados del análisis 
calculados para diferentes valores de las variables de riesgo. Del  panel resultante el 
político deberá escoger el valor de las variables para cada criterio. 

Mediante esta técnica el analista del ACB devuelve al político la responsabilidad 
de la valoración de variables sometidas a riesgo. En la práctica, el análisis de 
sensibilidad se utiliza con profusión en los ACB, especialmente con variables cuyo valor 
puede ser relevante para los resultados del ABC. La tasa de descuento es una de dichas 
variables cuando los proyectos tienen efectos en plazos dilatados de tiempo. En otros 
casos, se sugiere su utilización cuando existe controversia sobre la inclusión o no de 
determinadas variables del análisis. 

 

� Tratamiento de la incertidumbre en el ABC 

 

Existen diferentes propuestas de tratamiento de la incertidumbre. Una de ellas, 
por ejemplo, es el principio de razón insuficiente, que convierte la incertidumbre en 
riesgo otorgando la misma probabilidad a todos los posibles estados de la naturaleza, 
con el argumento de que no hay razón para suponer que las probabilidades sean 
diferentes.  

Tanto este como otros criterios son complicados de aplicar en la práctica dados 
los requerimientos de información. 

De ahí que normalmente se aplique en análisis de sensibilidad como en el 
tratamiento de riesgo. El problema vuelve a ser la elección de valores de las variables. 
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9. Consideración de cuestiones distributivas 

 

En el ACB se valoran todos los costes y beneficios para todos los miembros de 
la sociedad, independientemente de sobre quién recaigan, acepta el utilitarismo como 
criterio distributivo de partida. Sin embargo, muchos proyectos públicos tienen efectos 
distributivos, deseados o no, que pueden ser importantes. Si la distribución es un 
objetivo del proyecto habrá que identificar su impacto distributivo y cuantificarlo e 
introducir algún sistema de ponderaciones que refleje el valor marginal para la sociedad 
de los efectos sobre el bienestar para cada grupo de la comunidad a los que se dirige. 
La cuestión está en qué ponderación utilizar. Un sistema de ponderaciones puede ser 
el resultado de la aplicación de un enfoque de justicia determinado. Contrariamente a la 
eficiencia, la equidad, basada en criterios de filosofía moral, puede ser interpretada de 
formas muy diversas. 

Una forma de obviar esta complicada cuestión es incorporar las cuestiones 
distributivas fuera del AC B. Tratándose de decisiones sectoriales que no compiten con 
otras fuera de cada sector, podría aceptarse la existencia de un criterio de equidad de 
partida que, una vez definido, trata de lograrse eficientemente. En tal caso, el problema 
consistiría en hacer eficiente un criterio previo de equidad. 

Existen otros casos no tan claros, donde los objetivos distributivos son inherentes 
al proyecto. Entonces se hace necesario analizarlos. Así por ejemplo, un informe 
reciente sobre la aplicación de los beneficios fiscales a la inversión en vivienda propia 
en España mostró como los principales beneficiarios eran los individuos de rentas 
medias y altas en vez de los de menores rentas, quebrando el objetivo redistributivo del 
incentivo.  

 

10. Aplicación de reglas de decisión 

 

Una vez valorados los costes y beneficios e introducidos ajustes temporales, 
riesgo, incertidumbre y efectos distributivos, se procede a aplicar una regla de decisión 
que permita comparar alternativas y expresar la preferencia relativa por cada una de 
ellas. 

Las tres reglas de decisión comúnmente empleadas son: El valor actual neto 
(VAN), los ratios Beneficio-Coste (B/C) y la tasa interna de rendimiento (TIR). 
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El valor actual neto(VAN). Es el valor actual de la corriente de beneficios y costes 
del proyecto 

 

 

 

  representa los flujos de caja en cada periodo t. 

  es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

  es el número de períodos considerado. 

 , d o TIR es el tipo de interés 

 

La regla de decisión para un solo proyecto determinado es proponer su ejecución 
si el VAN>0. Esto significaría que la suma de beneficios es mayor que la de costes y por 
tanto se demostraría la evidencia de que aumenta bienestar social. Si se tratara de 
varios proyectos mutuamente excluyentes, la alternativa con mayor VAN sería la 
preferida. 

La ventaja del VAN es que se presentan directamente las ganancias totales 
netas del proyecto. Se considera la medida correcta de la contribución neta del proyecto 
al bienestar social. 

El ratio beneficio-coste (B/C). Se define como el valor actual de la corriente de 
beneficios dividida por el valor actual de los costes. 

 

 

La regla de decisión es llevar a cabo el proyecto si B/C >1, ya que en ese caso 
los beneficios son superiores a los costes y el proyecto aumenta el bienestar social. Si 
se diera el caso de estar ante proyectos mutuamente excluyentes, se llevaría a cabo el 
de mayor ratio B/C, preservándose el orden de mayor a menor ratio B/C. 
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La tasa interna de rendimiento (TIR). Se define como la tasa de descuento “r” 
que hace que el valor actual de un proyecto sea cero. 

 

 

 

La TIR muestra el rendimiento del proyecto y por tanto cuanto mayor sea la TIR 
de una alternativa es más probable que ese proyecto sea el preferido. La regla de 
decisión es llevar a cabo el proyecto si la TIR excede a la tasa de descuento. 

Hay que tener en cuenta que la regla no es inequívoca. La ecuación es un 
polinomio de grado n que admite hasta n soluciones para i. El número de soluciones 
que tenga dependerá del número de veces que los costes excedan a los beneficios, o 
que Bi-Ci cambie de signo a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, puede dar una ordenación de proyectos mutuamente excluyentes 
distinto del VAN pues discrimina en contra del proyecto con mayores costes de capital. 
Así, por ejemplo, antes dos proyectos A y B, mutuamente excluyentes con beneficios 
netos anuales, diferencias Bi-Ci como los siguientes: 

 

 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

A -400 300 216 

B -100 50 104 

 

 

El proyecto A tiene una TIR del 20% y el B del 30%, lo que haría que B fuera 
preferido frente a A en términos de TIR. Sin embargo, descontando al 10% el VAN de A 
es 51,2 y el VAN de B es 31,4 de modo que, según la regla del VAN en este caso A 
sería preferible a B. 

Una posible solución a esta contradicción se puede encontrar de la siguiente 
manera. Mediante la creación del proyecto diferencia A-B, se comprobará si tiene 
sentido una inversión adicional de 300 en el año 0 a fin de conseguir mayores beneficios 
en los 2 años siguientes. 
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Columna1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

A-B -300 250 112 

 

 

El proyecto diferencia tiene una TIR del 15,6%; al ser mayor que la tasa 
de descuento (10%) parece razonable que se lleve a cabo. 

Es decir, la respuesta del VAN es correcta. De aquí que se sugiera la 
utilización del VAN, regla en la cual se va a basar este estudio de viabilidad a la 
hora de analizar el proyecto. 
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3 CASTROVIDO. 

 

El embalse de Castrovido se ubica sobre el río Arlanza, el cual nace en la zona 
meridional de la Sierra de Neila, en el paraje conocido como “Fuente Sanza”, dentro del 
término municipal de Quintanar de la Sierra, en la provincia de Burgos.  

La presa que lo cierra está ubicada en la provincia de Burgos, en el Término 
Municipal de Salas de los Infantes, a escasos metros aguas arriba de Terrazas, 
población ribereña del Arlanza. 

 

 

 

Ilustración 1: Situación geográfica de la Presa de Ca strovido (Fuente: Proyecto Presa de 
Castrovido, 2012) 
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Ilustración 2: Cuenca del río Arlanza (Fuente: Conf ederación Hidrográfica del Duero) 

 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE . 

 

La finalidad del embalse de Castrovido es la regulación del río Arlanza, de 
manera que puedan evitarse las inundaciones periódicas y se garantice un régimen de 
caudales adecuado para los usos demandados de la cuenca inferior. 

Estos usos, se han estimado en 30 hm3/año para regadíos de unas 6.010 ha, el 
abastecimiento de la población de distintas localidades, fijado en 3 hm3/año y el 
mantenimiento de un caudal ecológico mínimo circulante por el río de 1 m3/s. 

El embalse de Castrovido, situado en una cerrada próxima a la localidad de 
Terrazas, en el término municipal de Salas de los Infantes, permitirá regular una cuenca 
de 336 km2, cuya aportación media anual está fijada en 146 hm3. 
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A la cota de máximo nivel normal del embalse (1.032 msnm) permitirá almacenar 
un volumen de agua de 44 hm3, ocupando la lámina de agua unas 214 hectáreas. 

 

Por tanto, podemos deducir que las finalidades primordiales del embalse serán: 

 

� Protección de las poblaciones ribereñas situadas aguas abajo del 
embalse contra las inundaciones, en especial Salas de los Infantes. 

� Suministro de agua potable a núcleos urbanos de la zona. 

� Consolidación del regadío de 6.010 has situado en la vega del río Arlanza, 
aguas abajo del embalse. 

� Garantía de los caudales ecológicos adecuados en el cauce, a lo largo 
de todo el año, con el fin de preservar el hábitat fluvial y su biodiversidad. 

� Complementariamente, generación de energía hidroeléctrica en una 
central a pie de presa, que funcionará turbinando los caudales desembalsados de 
acuerdo con las demandas previstas para los fines antes citados (futura obra planeada). 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA . 

 

La presa será del tipo de gravedad, de planta recta, necesitará 800.000 m3 de 
hormigón, tendrá una altura sobre el cauce de 73,14 metros y una longitud en 
coronación de 534,30 metros, rematada con una calzada de 6 metros y dos aceras 
laterales de 1,50 metros cada una. 

 

3.3 OTROS ELEMENTOS DE LA OBRA . 

 

3.3.1 ALIVIADERO SUPERIOR. 

 

Se sitúa el umbral del vertedero a la cota 1.042 msnm, es del tipo de superficie 
y estará formado por dos vanos de 6 metros de anchura cada uno, localizados uno a 
cada lado del bloque central. 

 

 

3.3.2 ALIVIADERO INFERIOR. 
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Se ubica en el bloque central, con dimensiones de 1,75 m de anchura, 1,25 
metros de altura y el umbral del vertedero a la cota 1.032 msnm. Su funcionamiento es 
del tipo de lámina libre o en carga, según el nivel de agua. 

 

3.3.3 DESAGÜES DE FONDO. 

 

Dispone de dos conductos para desagües de fondo provistos de doble 
compuerta (“Bureau” y “Taintor”) cada uno. 

 

3.3.4 TORRE DE TOMA. 

 

Dos torres semicilíndricas adosadas al paramento de la presa. 

 

3.3.5 TORRE DE TOMA DE LA CENTRAL. 

 

Aunque la construcción de la central no está contratada, se construye su toma 
para poder construir la central posteriormente sin tener que realizar ninguna 
modificación en la presa. 

Se realiza a partir de un conducto circular de 1.900 mm de diámetro, provisto de 
dos compuertas de cierre, rectangulares, tipo “Bureau” de 1,50 x 1,90 m2 y una 
compuerta de control mediante válvula de mariposa de 1.600 mm de diámetro. 

La toma dispone de dos bifurcaciones: 

- Al cuenco amortiguador, formado por un conducto circular de 1.500 mm de 
diámetro con válvula “Howell-Bunger”. 

- A la central, a partir de un conducto de 1.000 mm de diámetro regulado por una 
válvula de mariposa de 800 mm de diámetro. 

El caudal máximo desaguado en régimen de funcionamiento normal será de 11 
m3/s. 
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3.3.6 TOMA DE AGUA. 

 

Formada por dos conductos circulares de 1.500 mm de diámetro, provistos de 
compuertas de cierre tipo “Bureau” de 1,50 x 1,20 m2 y compuerta de control “Howell-
Bunger” de 1.500 mm de diámetro. 

El caudal máximo desaguado a máximo nivel normal será de 58 m3/s. 

 

3.4 PRESA DE COLA 

 

Para mantener el nivel de la lámina de agua constante en la parte superior del 
embalse, no influenciada por el nivel de llenado del mismo, se ha dispuesto una presa 
de cola de tipo bóveda cilíndrica con aliviadero de labio fijo a la cota 1.045 msnm. 

Esta presa dispone de un vertedero, cuya longitud en el umbral es de 100 metros 
formado por 8 vanos de 12,40 metros cada uno y una escala de peces situada en la 
margen izquierda. 
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Ilustración 3: Presa de Cola (Fuente: Confederación Hidrográfica Duero) 

 

 

 

 

Ilustración 4: Perfil Longitudinal de la presa(Fuent e: Confederación Hidrográfica Duero) 
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3.5 ANTECEDENTES. 

 

Vistas y comentadas las características más importantes del embalse y la presa 
a nivel constructivo, y con una visión un poco más concreta de la magnitud del proyecto, 
es importante conocer también otro aspecto no menos relevante: sus antecedentes. 

La documentación que sigue proviene del “Proyecto Presa de Castrovido, 2012”. 
Es importante conocer cuál fue el desarrollo de una construcción que ha generado tanta 
polémica desde el primer momento en que se habló de ella.  

El documento técnico más antiguo que se posee referente a la regulación del 
Arlanza data de 1928 y se trata de los “Estudios preliminares del embalse de Retuerta.” 
Dicho estudio considera la localización de la presa en las cercanías de Retuerta, sin 
embargo hace alusión a un anterior proyecto existente de presa aguas arriba, en el 
término municipal de Hortigüela y que fue desechado por motivos económicos. 

El denominado “Pantano de Retuerta” fue incluido en 1930 en los planes de 
obras de la Confederación Hidrográfica del Duero y posteriormente y de forma sucesiva 
en el Plan nacional de Obras Hidráulicas (conocido como Plan Prieto) de 1933, en el 
plan de obras a realizarse en 10 años en la Confederación Hidrográfica del Duero en 
1935 y como estudio a realizar con la máxima urgencia en el Plan General de Obras 
Públicas en 1940. 

Tras una serie de trabajos de prospección geológica realizados entre 1930 y 
1943(interrumpidos por el periodo de la guerra civil) se recogen las conclusiones finales 
en un informe del año 1943. 

En el año 1946 se redacta el primer proyecto de regulación del Arlanza mediante 
una presa de gravedad situada aguas debajo de Retuerta. Posteriormente se suceden 
algunas variantes del proyecto “Proyecto de Replanteo Previo” en 1954, “Proyecto 
Modificado de Precios” en 1963 y “Proyecto de Edificios Auxiliares” en 1964, hasta que 
en 1965 comienzan las obras que fueron adjudicadas a la empresa “S.A. Portolés y Cía”. 

A la vista de la naturaleza del terreno encontrado en la excavación se creyó 
conveniente la sustitución de la presa de gravedad por una presa de materiales sueltos 
por lo que se redacta un nuevo proyecto, encargándose la misma empresa de la 
ejecución de la parte de obra común a ambas soluciones: edificios auxiliares, aliviadero, 
túnel de desvío, etc. 

Tras la paralización de las obras de la presa de Retuerta en el Arlanza en 1974 
por quiebra económica de la empresa constructora y la redacción en 1982 de un nuevo 
proyecto de similares características, resurgen nuevas críticas que cuestionan la 
idoneidad de las obras basándose en los perjuicios que produciría la anegación o en 
traslado del Monasterio de San Pedro de Arlanza y la perdida de los valores naturales 
del valle del Arlanza en el tramo ocupado por las aguas. 
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Conscientes a la vez de la necesidad de aumentar los recursos hidráulicos, 
mediante la construcción de la infraestructura de regulación y de la preservación de los 
valores naturales y artísticos existentes, se constituye por iniciativa del Gobernador Civil 
de Burgos la Comisión para el Estudio de Regulación y Aprovechamiento del río Arlanza, 
formada por miembros de los organismos responsables en las materias afectadas: 

� Gobierno Civil de Burgos 

� Dirección General de Obras Hidráulicas 

� Confederación Hidrográfica del Duero 

� Bellas Artes y Archivos 

� Agricultura, Pesca y Alimentación 

� Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León 

� Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León 

� Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León 

        

        En la primera sesión de la Comisión celebrada el 23 de Noviembre de 1983 
se manifiestan dos posturas antagónicas: 

� Los responsables de la Confederación Hidrográfica consideran la 
alternativa de Retuerta como la más ventajosa desde el punto de vista hidrológico y 
económico. 

� Oposición a la construcción de la presa por parte de los responsables del 
Patrimonio Artístico del Estado y de la Junta de Castilla y León, por el alto valor de 
bienes afectados y la inconveniencia del traslado propuesto del Monasterio. 

 

Con ello, el 18 de Diciembre de 1984 se contrata la Asistencia Técnica para la 
redacción del “Estudio de posibilidades de regulación del río Arlanza (Burgos)” a la 
empresa “Promoción y Proyectos S.A”, en el que concluye que el mejor emplazamiento 
de la presa es el que se corresponde con la cerrada denominada Castrovido III, a la cual 
se ciñen los futuros estudios y proyectos. 

Por otro lado, los antecedentes más recientes que han dado lugar al comienzo de las 
obras han sido los siguientes: 

� Con fecha 19 de marzo de 1991 la Dirección General de Obras 
Hidráulicas autoriza la redacción del Proyecto de Construcción de la Presa 
de Castrovido en el Río Arlanza. 

� Con fecha febrero de 1995 se redacta el denominado “Proyecto 
02/95 de Construcción de la Presa de Castrovido en el río Arlanza y trasvase 
del río Pedroso, T.M. de Salas de Los Infantes (Burgos)”, el cual en su Anejo 
Nº 4 “Estudio de Soluciones y Emplazamiento” incluía una exhaustiva 
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comparación técnica y económica de las posibles alternativas. El estudio 
confirma la cerrada Castrovido III como la óptima para la construcción de la 
presa. 

� Se redacta el Informe de la Subdirección General de Gestión de 
Dominio público Hidráulico, suscrito en Madrid con fecha de 6 de noviembre 
de 1996 por el ingeniero D. Moisés Rubín Célix. 

� Se efectúa la Declaración de Impacto Ambiental relativa a la 
construcción el Embalse de Castrovido, cuya resolución favorable del 17 de 
diciembre de 1999 se anuncia en el B.O.E. del 18 de enero de 2000. 

� Se redacta el Pliego de Bases para el Concurso de Proyecto de 
Obra del Embalse de Castrovido en el río Arlanza, T.M. de Salas de los 
Infantes (Burgos), por la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, 
concurso que se adjudica a la sociedad FCC Construcción. 

� En noviembre de 2002, se redacta el Proyecto de Construcción 
del Embalse de Castrovido en el río Arlanza (Burgos) por la Empresa 
Consultora JESÚS GRANELL, Ingeniero Consultor,S.A. para la Empresa 
Constructora FCC Construcción, S.A. A este proyecto, en adelante se le 
denominará Proyecto 11/02. 

� El 7 de noviembre de 2003 se realizó la aprobación del expediente 
de información pública y del Proyecto 11/02. 

� Con fecha 30 de diciembre de 2003 se produce la adjudicación 
definitiva de la obra a la empresa FFC Construcción, firmándose el 
correspondiente contrato el 5 de febrero de 2006. 

� Con arreglo a este último Proyecto de Construcción 11/02 el 23 
de febrero de 2004 se firmó el acta de comprobación de replanteo de las 
obras iniciándose el proceso de construcción. El presupuesto de ejecución 
por contrata ascendía a 75.148.891,11€ y 691.163,92€ para la redacción del 
Proyecto, con una suma total de 75.840.055,03€. 

� Con fecha 13 de Septiembre de 2004 se remite la DIRECCIÓN 
GENERAL DEL AGUA(con fecha de entrada en el Registro General de la 
Dirección General del Agua el 15 de septiembre de 2004) el INFORME 
SOBRE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LA PRESA DE CASTROVIDO redactado el 9 de 
septiembre de 2004 por el Ingeniero Jefe de Servicio de Proyecto y Obras 
de la Confederación Hidrográfica del Duero, en el que se establece la 
posibilidad de estudiar la modificación del Embalse de Castrovido con unas 
nuevas dimensiones reflejadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Comparación características proyecto vigen te-proyecto de modificación (Fuente: 
Proyecto Presa de Castrovido, 2012) 

 

     

    Con todo ello, “la alternativa parece viable y cabe la posibilidad de iniciar los 
estudios de modificación” y se obtienen además, beneficios añadidos como son “dejar 
fuera del nivel de inundación el Molino de Chillida” y reducir “prácticamente al 50% la 
superficie del embalse”. 

� Con fecha 29 de marzo de 2005, la Dirección General del Agua remite a 
la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO el encargo a la empresa 
TRAGSATEC de la realización del Plan de Actuaciones para control de avenidas e 
inundaciones en la subcuenca del río Arlanza (Burgos y Palencia). 

� El 16 de mayo de 2005, la DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA autoriza 
a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO a redactar el Proyecto 
Modificado de la presa de Castrovido, que manteniendo la construcción de la presa, 
analice la viabilidad técnica de una reducción de cota del Nivel Máximo Normal, por 
debajo de la cota 1.041 m sobre el nivel del mar, satisfaciendo los objetivos de 
construcción de la presa y con un menor impacto ambiental. 

� El 30 de junio de 2005 la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
DUERO remite a la DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE el PROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL EMBALSE DE CASTROVIDO en el 
Término Municipal de Salas de los Infantes (Burgos). 

� Con fecha 27 de julio de 2005 la DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE remite un oficio a la CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL DUERO con el que se procede a la devolución del PROYECTO 
MODIFICADO Nº1 DE LA PRESA DE CASTROVIDO en el Término Municipal de Salas 
de los Infantes(Burgos) aportando las siguientes razones: 

“La remisión del citado Proyecto Modificado no venía acompañada de los 
Informes reglamentarios del Ingeniero Director de las Obras y de la Directora Técnica 
de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Por otra parte, tras el análisis de dicho Proyecto Modificado se deduce que 
ciertos aspectos del mismo, al quedar insuficientemente definidos, deben ser 
complementados; tales como son las características geométricas de la presa y la 
regulación y laminación de avenidas. 
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En consecuencia, se devuelve a esa Confederación Hidrográfica para que sean 
completados los estudios y se redacten los referidos informes.” 

Se recibe en el Registro General de la Confederación Hidrográfica del Duero el 
29 de septiembre de 2005. 

� Con fecha 3 de octubre de 2005, se da traslado para cumplimiento a la 
Dirección Técnica de la remisión a la Confederación Hidrográfica del Duero, por parte 
de la Dirección General del Agua, de la propuesta de los parámetros de partida para la 
redacción del Proyecto Modificado. Así, los parámetros propuestos son: 

- ABASTECIMIENTO + CAUDAL ECOLÓGICO: Demanda fija de 39.677 
hm3 /año, repartidos uniformemente en los doce meses (Abastecimiento a una población 
de 30.000 habitantes + Caudal de 1m3/s). 

- REGADÍOS: Demanda de 30,05 hm3/año para riego de 6.010 has. Con 
dotación de 5.000 m3/ha. 

- CAPACIDAD DE LAMINACIÓN: Garantizar un resguardo en el embalse, 
suficiente para laminar la avenida de 25 años de forma que se eviten las afecciones por 
inundación en Salas de los Infantes. 

 

� En el mes de diciembre de 2005 se dan por finalizados los estudios 
previos relativos al dimensionamiento del Embalse de Castrovido y la empresa 
constructora FCC, Construcción SA, con la conformidad de la CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL DUERO, encarga a la empresa proyectista de la presa, JESÚS 
GRANELL INGENIERO CONSULTOR, S.A la redacción del Proyecto Modificado Nº1 
del Embalse de Castrovido, tomando como punto de partida los resultados de los 
referidos estudios previos. 

� Con fecha 11 de abril de 2006, la Secretaría General para la Prevención 
de la Contaminación y el Cambio Climático resuelve adoptar la decisión de no someter 
a Evaluación de Impacto Ambiental el “Proyecto Modificado Nº1 del Embalse de 
Castrovido en el Río Arlanza (Burgos)” (publicado en B.O.E. número 93 de 19 de abril 
de 2006). 

� Con fecha 27 de abril de 2006, por resolución de la Dirección General del 
Agua se aprueba el Proyecto Modificado Nº 1 con un importe de 71.380.534,72€, que 
supone un adicional del (-5,01%). 

� Con fecha 12 de febrero de 2007 el Área de Proyectos y obras de la 
Confederación Hidrográfica del Duero remite el Informe sobre solicitud de Autorización 
para la redacción del Modificado Nº2 del Proyecto y Ejecución de las obras de la Presa 
de Castrovido en el río Arlanza, T.M. Salas de los Infantes (Burgos). 

� Con fecha 25 de mayo de 2007, la DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA 
DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE remite un oficio a la CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL DUERO en el que autoriza a ésta la redacción de la Modificación 
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Nº2 del Proyecto y Ejecución de las obras de la Presa de Castrovido en el río Arlanza, 
T.M. de Salas de los Infantes (Burgos). 

� Con fecha 31 de julio de 2007, la Confederación Hidrográfica del Duero 
remite el Informe sobre solicitud de Autorización para la redacción del Modificado Nº3 
del Proyecto y Ejecución de las obras de la Presa de Castrovido en el río Arlanza, T.M. 
Salas de los Infantes (Burgos). Las nuevas dimensiones son: 

 

 

Tabla 2: Comparación características proyecto vigen te-proyecto Presa de Castrovido 
(Fuente: Proyecto Presa de Castrovido, 2012) 

 

 

 

� Con fecha 23 de febrero de 2009, la DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA 
DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO remite un oficio 
a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO en el que autoriza a ésta la 
redacción del Proyecto y Ejecución de las obras de la Presa de Castrovido en el río 
Arlanza, T.M. de Salas de los Infantes (Burgos). 

 

Puestos en antecedentes, no se puede obviar un hecho realmente relevante que 
ocurrió un par de años después de que la DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA DEL 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO autorizara a la 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO la redacción del Proyecto y 
Ejecución de las obras de la presa. 

 En octubre de 2011 se produjo un accidente en la Presa de Castrovido que se 
cobró la vida de cuatro operarios de FCC “como consecuencia de la caída de la cuba 
de hormigón, por desplome del sistema, con deficiencia de mantenimiento (soldadura y 
posible oxidación)”, tal y como se recogía en la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.  
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FCC paralizó las obras del embalse y se inició una investigación para determinar el 
origen del accidente y la depuración de responsabilidad. 

Si hasta ese momento, las sucesivas paralizaciones de los trabajos se habían 
debido a cuestiones técnicas y a decisiones políticas esencialmente, ahora la causa era 
realmente mucho más relevante. 

La investigación fue un proceso largo. Finalmente, fue en junio de 2013, casi dos 
años después, cuando el Juzgado de Salas autorizó la reanudación de los trabajos de 
reparación y el reinicio de las obras. 

 

A priori puede parecer que toda esta documentación es, si no relevante, en cierta 
medida excesiva. 

El motivo por el que se ha querido dotar de toda esta información al estudio no 
es sino otro que la clara evidencia del aumento en costes que se ha producido desde el 
inicio del proyecto, hasta la actualidad; en muchas ocasiones, por motivos políticos 
externos al proyecto constructivo en sí. 

Es importante recalcar que, a la hora de realizar el estudio, los datos que se van 
a utilizar son datos provenientes del antiguo proyecto suministrados en su día por la 
Administración, con una actualización conveniente de los mismos; como de mucha de 
la información detallada en el “Proyecto Presa de Castrovido” realizado por Mikel Arrieta 
Arrieta y tutorizado por Dña. Maria Antonia Perez Hernando y D. Joaquín Díez-Cascón 
Sagrado, en 2012; mencionado con anterioridad. 

Si bien es cierto que actualmente corre el año 2015, y que el polémico debate 
sobre la Presa de Castrovido sigue a la orden del día, no podrían obviarse las distintas 
fuentes de información que de un modo y otro, aportan datos a nivel de costes 
significativos. 

Desde el primer proyecto que tuvo lugar en 2004, hasta ahora, se estima que el 
presupuesto de la obra se ha incrementado en más de un 250%. Dato realmente 
significativo.  

 

Es por ello que en este trabajo se realizará un estudio sobre varios 
escenarios, teniendo en cuenta cómo los diversos factores influyen relevantemente 
en el coste del mismo. 
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4 METODOLOGÍA. 

 

En este apartado se procede a realizar un análisis detallado tanto de la 
descripción de los costes, incluyendo en estos el coste de la propia presa, el coste de 
canalización, la puesta en marcha del nuevo regadío así como los costes de operación 
y mantenimiento; como de los beneficios esperables, destacando entre ellos los 
beneficios agrícolas, eléctricos y aquellos obtenidos como consecuencia de la 
laminación de avenidas. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE COSTES. 

 

Como ya se ha indicado, en este análisis solamente se incluirán los costes 
identificables monetariamente por el mercado, que son: 

 

� EL COSTE DE LA PROPIA PRESA . Para ello, este estudio se va 
a basar en los datos recogidos en el “Proyecto Presa de Castrovido”, realizado 
por Mikel Arrieta Arrieta y tutorizado por Dña. Maria Antonia Pérez Hernando y 
D. Joaquín Díez-Cascón Sagrado. Este proyecto, realizado en junio de 2012, 
identifica un coste de 122.769.020,70€. Cabría realizar una estimación al alza de 
estos costes por un doble motivo: la habitual tendencia de las obras públicas a 
estar por encima de lo presupuestado y las evidencias vigentes de que ese 
presupuesto se encuentra por encima de esa cifra. 

Por tanto, el presupuesto aquí mencionado  será el que constituya el 
escenario base de partida, puesto que la mayoría de los datos utilizados se 
correlacionan con esa fecha. 

Sin embargo, y para tener una mayor visión y perspectiva, se estudiarán 
diversos escenarios entre los que se incluirá el coste de la inversión “estimado” 
según fuentes de información actuales. 
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� EL COSTE DE LA CANALIZACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA 
DEL NUEVO REGADÍO.  

 

 Solamente dos años después del proyecto inicial (1995), se concreta algo más 
en el Plan de Regadíos de Castilla y León. En este último, se prevé para el Río Arlanza 
la creación de una zona regable de 13.480 has, de las 7.000 se situarían en la provincia 
de Burgos, 6.280 en la de Palencia y 200 en la de Valladolid. 

En esta tabla, se recoge el coste de la canalización y la puesta en marcha, con 
su valor actualizado a euros: 

 

 Tabla 3: Coste de la canalización y puesta en marc ha (Fuente: Plan Hidrológico y Plan de 
Regadíos) 

 

 

 

 

De modo que el coste total asciende 86.300.000€. 

Si bien es cierto, que en el actual proyecto el número de hectáreas se ha visto 
reducido a un 45% de la superficie inicial, bastará con emplear un factor de reducción 
de 0,45 para estimar estos gastos. De este modo, nuestro coste actual quedaría 
reducido a 38.835.000€. 

 

� COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO . 

 

No menos importantes son los costes de mantenimiento. Estimaremos el valor 
de los mismos en un 1% de la inversión inicial. 

 

4.2 BENEFICIOS ESPERABLES. 

 

Se considerarán como beneficios esperables los beneficios agrícolas, eléctricos 
y los derivados de la laminación de avenidas. 

 

 

 

ZONA REGABLE Nº HA CANALIZACIONES TRANSFORMACIÓN 

BURGOS 7000 18.800.000 260.000.000 

PALENCIA 6280 16.800.000 23.350.000 

VALLADOLID 200 600.000 750.000 
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� BENEFICIOS AGRÍCOLAS. 

 

Tabla 4: Estructuras de cultivo de regadío y de seca no en la provincia de Burgos (Fuente: 
Anuario estadístico ministerio de Agricultura, Pesc a y Alimentación) 

 

 Se han tomado como referencia para estimar las estructuras de cultivos de 
regadío y de secano las reflejadas, para la provincia de Burgos, en los anuarios 
estadísticos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que ha proporcionado 
las distribuciones de cultivos para los principales productos, que se reflejan en el cuadro. 
Estas distribuciones, que abarcan más del 87 % de las tierras de regadío y más del 96% 
de las de secano son las que servirán de base para nuestros cálculos. 

Los datos sobre beneficios se han obtenido de estadísticas del M.A.P.A., las 
cuales, si bien no tienen el nivel de representatividad que sería deseable, son las únicas 
que dan una aproximación a la estructura de ingresos y costes de explotaciones agrarias 
(ver tabla). En los casos en que no existen datos para Castilla y León, se han tomado 
estos de Aragón y de Navarra. 

 

Cultivo regadío Regadío Burgalés Has Cultivo secano 
Secano 

Burgalés Has 

Remolacha 34,11% 2340 Cebada 51,68% 3208 

Cebada 14,73% 1010 Trigo Blando 30,08% 1867 

Patata 11,74% 805 Girasol 6,37% 396 

Trigo Blando 11,01% 755 
Uva de 

transformación 2,18% 135 

Alfalfa 9,62% 660 Avena 2,07% 128 

Girasol 4,07% 274 Centeno 1,98% 123 

Maíz 1,24% 85 Trigo Duro 0,98% 61 

Manzano 0,81% 56 Patata 0,75% 47 

Trigo Duro 0,31% 25 Veza p/forraje 0,71% 45 

TOTAL 87,63% 6010 TOTAL 96,80% 6010 
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Tabla 5: Datos sobre beneficios (Estadísticas del M. A.P.A) 

 

 

 

Es decir, para un total de 13.480 ha, se estimaba un beneficio por ha de 41.309 
pesetas, o lo que es lo mismo, 248,27 €. 

Siguiente el mismo procedimiento utilizado anteriormente, y multiplicando por un 
factor de 0,45 se obtiene que para el proyecto actual, el beneficio será de 111€ por ha. 

Los pocos estudios coste-beneficio hechos por la Administración con relación a 
las grandes obras hidráulicas suelen tomar como “beneficios” de las explotaciones 
agrarias los márgenes brutos standard. Ello supone considerar como “beneficios” los 
gastos de maquinaria, mano de obra asalariada, amortizaciones y los costes indirectos 
pagados. Obviamente, todos estos gastos deberían descontarse propiamente como 
costes productivos y no como disposición de beneficios para compensación de la 
inversión presupuestada en el proyecto de regadío. 

Así pues, para nuestro estudio tomaremos como magnitud indicativa del flujo 
anual positivo por implantación de regadío el beneficio diferencial descontando 
subvenciones e impuestos. Para las 6010 has previstas suma un total de 667.110 
euros., proporcionando la ha media un beneficio anual de 111€.  
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Indudablemente, estos resultados se basan en una situación ideal. Sería 
razonablemente esperable que, al menos en la fase inicial, los beneficios agrícolas 
fueran menores por la necesidad de adaptación de los agricultores a las nuevas técnicas 
que el regadío conlleva. A nivel general se considera que este periodo se extiende 
durante 20 años. También sería esperable un cierto porcentaje de fracaso en la puesta 
en regadío por baja calidad de los suelos. En nuestro cálculo no vamos a contemplar ni 
uno ni otro factor, como tampoco vamos a tener en cuenta el diferencial de precios 
agrarios, es decir, la habitual diferencia entre el índice de precios general y el de los 
productos agrarios. Desde la entrada de España en la U.E. en 1986 hasta 1994, el índice 
general de precios subió un 59% mientras que los precios agrícolas lo hicieron en un 
18%, lo que nos da un diferencial del 41%, es decir, un 4,4% anual acumulativo. Si 
considerásemos una expectativa de diferencial de precios de este orden de magnitud, 
los resultados finales se verían notablemente disminuidos 

 

 

� BENEFICIOS DERIVADOS DE LA ELECTRICIDAD 

 

En el cuadro siguiente se reflejan las producciones eléctricas según el volumen 
de demanda de agua para riego que aporta el propio proyecto de embalse. 

 

Tabla 6: Producciones eléctricas según volumen de ag ua de demanda para riego (Fuente: 
propio proyecto del embalse) 

 

 

 

Cabe mencionar que probablemente estos datos se evaluaron en estos rangos 
debido a que en su momento la demanda ascendía a un valor casi triplicado de la actual, 
que son 30 Hm3/año. 
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De este modo, en lugar de interpolar, pudiendo adquirir una producción más 
elevada y ajustada a la demanda real, se ha preferido ceñirse al lado de la seguridad  
estimando, de este modo, una producción de 26,5 GWH. 

La valoración de esta producción debería hacerse mediante su coste de 
oportunidad, es decir, el valor del KWH más barato que se pudiera producir de manera 
alternativa. Ante las dificultades que entraña la indagación de estas posibilidades, se ha 
optado por recoger el criterio que refleja el estudio de coste-beneficio elaborado en 1993 
por el MOPT con respecto al proyecto de Embalse de Itoiz. En ese estudio se valoró el 
Kwh a 7 ptas (0,042€). 

Para este estudio, se tomará el resultado de actualizar esa cifra hasta 2014, 
según los diferentes valores que el IPC toma a lo largo de los años, optando por el valor 
de 0.075€, cifra que se adopta debido a las dificultades antedichas, pese a que la 
argumentación del Ministerio en el citado estudio estuvo basada en criterios que no se 
corresponden estrictamente con el concepto de coste de oportunidad. 

De este modo, los beneficios eléctricos anuales, con el regadío instalado a pleno 
rendimiento, serían de 1.987.500€. 

A falta de un estudio más pormenorizado de la capacidad productiva de la presa 
cuando no se haya iniciado la puesta en regadío, supondremos una producción de 
arranque de 40 Gwh, ya que no tendría mucho sentido instalar mucha más potencia de 
la prevista dentro de las prioridades de uso establecidas en el propio proyecto de 
embalse. De este modo, el flujo positivo anual hasta la puesta en marcha de los primeros 
regadíos sería de 1.947.280€. 

 

 

� BENEFICIOS DERIVADOS DE LA LAMINACIÓN DE AVENIDAS 

 

El río Arlanza 

 

El río Arlanza nace en la zona meridional de la Sierra Neila, en el paraje conocido 
como “Fuente Sanza”, dentro del término municipal de Quintanar de la Sierra, en la 
provincia de Burgos. 

La cabecera del río forma divisoria con las provincias de La Rioja y Soria, donde 
alcanza altitudes superiores a los 2.000 metros. 

Discurre en la mayor parte por la provincia de Burgos, atravesando entre otras 
localidades Quintanar de la Sierra y Palacios de la Sierra, Salas de los Infantes, 
Covarrubias, Lerma, Tordómar y Peral de Arlanza, para adentrarse ya en su tramo final, 
dentro de la provincia de Palencia, pasando por Palenzuela, Quintana del Puente y 
Torquemada, donde desemboca al Pisuerga. 
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A lo largo de su recorrido de casi 160 km, configura una cuenca vertiente de 
5.338 km cuadrados de extensión, en la que recibe unas aportaciones medias anuales 
de 926 hm3, a lo que contribuyen una serie de ríos tributarios, entre los que destaca el 
río Arlanzón. 

Los afluentes principales del río Arlanza son: Zumel, Abejón, Ciruelos, Pedroso, 
Mataviejas, Cubillo, Franco y, el ya citado, Arlanzón. 

El comportamiento hídrico del río Arlanza se caracteriza por unos periodos de 
fuerte estiaje seguidos de importantes períodos de crecidas que dan lugar a frecuentes 
inundaciones, provocando daños en poblaciones ribereñas. 

 

 

Ilustración 5: Caudales medios diarios de la Estació n de Castrovido (Fuente: Confederación 
Hidrográfica del Duero) 
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Ilustración 6: Caudales instantáneos. Mayor crecida  del año 2000/2001 (Fuente: 
Confederación Hidrográfica del Duero) 

 

Ilustración 7: Caudales instantáneos. Mayor crecida  del año 2002/2003 (Fuente: 
Confederación Hidrográfica del Duero)  
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Ilustración 8: Distribución de caudales diarios ins tantáneos del río Arlanza en Castrovido y 
los correspondientes a 3,5 y 10 veces el caudal med io anual en el periodo hidrológico 1960-2002  

 

El caudal medio del Arlanza en Castrovido para el periodo hidrológico estudiado 
es de 4,52 m3/s. 

Se observa una tendencia general de aguas altas todos los años en invierno, 
algo muy característico de un río de régimen pluvial oceánico. Los caudales mínimos, 
así mismo, se registran en la época estival, quedando prácticamente seco en 
determinadas fechas (a veces se ha llegado a registrar tan sólo un 0,001 m3/s). 

El caudal tiene una variabilidad amplia, desde valores que van desde los 172 
m3/s hasta la prácticamente inexistencia de caudal en épocas de mayor estiaje. 

Además, también hay una importante variación de caudales máximos y máximos 
instantáneos, desde valores muy bajos (4m3/s) a máximos extremos de 172 y 304 m3/s 
respectivamente. 

Como se puede observar en la figura, los valores de los caudales no siguen una 
distribución homogénea. No se puede negar que las aguas tienen una distribución anual 
similar, pero la tendencia en las últimas décadas refleja que los episodios de aguas altas 
tienen una magnitud mayor que en épocas pasadas, lo que indica que el carácter 
extremo de las avenidas se acentúa más desde los 90. Desde 1982 hasta los noventa, 
los episodios de crecidas registraban caudales cada vez menores, hasta que en fechas 
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recientes, la tendencia se invierte de modo que ahora el río Arlanza registra crecidas de 
mayor entidad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Cuencas y subcuencas hidrográfcas en  Castilla y León 
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Ilustración 10: Riadas e inundaciones más important es habidas en la Cuenca del Duero en 
los últimos 600 años (Fuente FONT TULLOR (1988), IM N 1999, VILLAR Y MACTAS (1974), Mª 
FERNANDEZ (1986) 

 

Según la Comisión Nacional de Protección Civil, en los 500 años que median 
entre 1483 y 1985 se han detectado 278 inundaciones históricas sólo en la Cuenca del 
Duero, con un periodo de recurrencia de dos años. Esto representa el 11,4% del total 
de las producidas en todo el país en ese intervalo de tiempo. Únicamente se ha visto 
superada por las ocurridas en la Cuenca del Ebro, con502 episodios, y de la del 
Guadalquivir, con 474 casos. 
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Ilustración 11: Catálogo de inundaciones en la cuen ca del Duero 1959-1980 



 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
“Estudio de Viabilidad Económica de la Presa de Cas trovido” 

Lidia Ruiz Revilla  

 

49 

 

 

 

 

Ilustración 12: Catálogo de inundaciones en la cuen ca del Duero 1981-2001 
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Ilustración 13: Continuación Catálogo de inundacion es en la cuenca del Duero 1981-2001 

 

 

Tras observar estas tablas, se pueden concluir diferentes aspectos: 

 

-Si bien es cierto que todos los ríos de la región a lo largo del año tienen períodos 
de aguas altas y aguas bajas, no todos los años esas crecidas desembocan en 
inundaciones. En la secuencia temporal analizada (1959-2001) el periodo de recurrencia 
es de 2 a 3 años. 

Analizándolas en función de la estación en la que se producen, la mayor parte 
de ellas se produce en invierno (42%). A continuación estarían las de otoño y primavera, 
con unos porcentajes aproximados del 21% y 17%. No obstante, este no debería ser un 
dato muy relevante, ya que si se hace una comprobación de cuando realmente son 
importantes, vistas estas mes a mes, se comprueba que su mayor frecuencia se produce 
de noviembre a febrero(54% del total anual) y de junio a septiembre(27%). 

Las inundaciones de invierno están ligadas principalmente a los fuertes 
temporales de lluvia y nieve. Los meses que computan mayor proporción de episodios 
son enero y diciembre, seguidos de noviembre. 

Por otro lado, las del período estival se deben sobre todo a tormentas, que 
también general importantes descargas, aunque con una proporción mucho menor e 
incomparable a la época invernal. 
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En Burgos, los ríos que experimentan más episodios de inundación con 
frecuencia son el Arlanza, el Arlanzón y el Pisuerga. 

 

 

 

Ilustración 14: Estadística básica de los aportes me nsuales del Arlanza en Castrovido en el 
periodo Hidrológico 1960-2002 

 

 

Ilustración 15: Estadística básica de los aportes me dios anuales del Arlanza en Castrovido 
para el periodo hidrológico 1960-2002 y de precipit ación en el periodo 1961-1990 

 

 

Ilustración 16: Caudales mensuales relativos del ri o Arlanza en Castrovido 
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Ilustración 17: Caudal mensual relativo del rio Arl anza en Castrovido (Fuente: Cuadernos 
de Investigación geográfica 2005, nº31) 

 

No resulta tarea fácil estimar el daño producido por las constantes inundaciones 
a las que estas poblaciones ribereñas se ven sometidas. 

Sin embargo, ajustándonos a las palabras de Dositeo Martín, de la UCCL, en el 
Diario de Burgos en Abril de 2013: 

“Por lo que respecta a la cuenca del Arlanza, Dositeo Martín, de la UCCL, señaló 
que se han inundado d as 3.000 hectáreas, estimando en unos 30 millones de euros las 
pérdidas ocasionadas por las riadas en esta cuenca, ya que se valora en 5.000 euros la 
hectárea sembrada de cereal y en unos 20.000 euros en la que se ha registrado arrastre 
de tierra.” 

Estos son los valores aproximados de daños más actuales que se tienen a día 
de hoy. 

Con estas cifras, se podrían establecer unos parámetros básicos para 
calcular los daños de las inundaciones. 

Observando el Catálogo de Inundaciones de la Cuenca del Duero, de las 
imágenes previas, se pude deducir que: 

Haciendo un balance entre las inundaciones ocurridas y el periodo de tiempo, 
podríamos decir que se produjeron 8 inundaciones significativas en un periodo de unos 
40 años.  



 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
“Estudio de Viabilidad Económica de la Presa de Cas trovido” 

Lidia Ruiz Revilla  

 

53 

 

Teniendo en cuenta el balance económico de pérdidas realizado por Dositeo 
Martín, y estimando que el porcentaje de hectáreas perdidas de cereal sea 
aproximadamente un 2/3 de las pérdidas totales; 

65% x (3.000 has x 5.000€ /ha) + 35% x (3.000x20.000€/ha)= 30.750.000€ 

 

Es decir, si cada inundación tiene unos costes aproximados de 30 millones de 
euros, y teniendo en cuenta que se han producido una media de 8 grandes inundaciones 
en un periodo de 40 años; podríamos determinar que las pérdidas anuales por 
inundación rondan los 6 millones de euros; cantidad plenamente significativa y que, 
dada la construcción de la presa y el embalse de Castrovido, estaríamos traduciendo en 
ahorro económico. 

 

4.3 ORDENACIÓN TEMPORAL  DE LOS FLUJOS 

 

Una vez evaluados los costes y beneficios del proyecto, hemos de establecer 
supuestos realistas sobre su duración y ordenación en el tiempo. Nuestros supuestos 
en este sentido son: 

 

� Establecemos un periodo total de 50 años para la evaluación del 
proyecto. Los escasos análisis llevados a cabo por la Administración para inversiones 
similares asignan a este punto entre 30 y 50 años. 

� Las construcciones del embalse y del trasvase comienzan en el año 2004 
y terminan en el año 2017, partiéndose el coste uniformemente en el tiempo 
(excluiremos del total de años, el intervalo de tiempo de 2012 a 2013, ambos inclusive; 
por un parón como consecuencia de un accidente laboral) 

� La producción eléctrica comienza en el año 6 a pleno rendimiento, 
descendiendo proporcionalmente con la puesta en marcha de los regadíos hasta llegar 
a los niveles previstos de funcionamiento normal cuando las 6010 has estuvieran en 
regadío. 

� La puesta en marcha del regadío comienza en el año 10 (previsión 
optimista, teniendo en cuenta las perspectivas del ministerio, antes citadas) a un ritmo 
del 10% anual hasta llegar a las 6010 has. Los costes asociados a esta puesta en 
marcha tienen la misma estructura en el tiempo. 

 

Tras definir los flujos del proyecto y su organización en el tiempo, es necesaria, 
para poder hallar resultados globales, la homogeneización temporal de esos flujos. 
Obviamente, la valoración de un bien es distinta según el momento del tiempo en el que 
se posee. Dado que se trabaja con bienes reproducibles, expresados en términos 
monetarios, el previsible crecimiento de la riqueza económica nos lleva a valorar menos 
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los bienes futuros que los presentes. Este componente de “dilución”, unido a la 
componente de valoración del riesgo lleva a la teoría económica tradicional a establecer 
un criterio de valoración de los flujos futuros cuya expresión es la tasa de descuento. 

En este caso, se aplicará un valor para la tasa de descuento del 2,75%. Se 
entiende este criterio como moderado, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de riesgo 
que entrañan unas previsiones llevadas a cabo a 50 años vista (especialmente los 
beneficios agrícolas, sobre los que pesan tantas amenazas). De cualquier modo, 
posteriormente se realizará un pequeño análisis sobre la influencia de la tasa de 
descuento en el VAN. 
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5 ANÁLISIS DEL CASO. 

 

En las siguientes tablas se pueden observar los cálculos llevados a cabo para 
obtener los resultados de los distintos escenarios planteados. 

 

5.1 ESCENARIOS. 

En este apartado se va a hacer un análisis de diferentes escenarios. Se 
comenzará con el escenario 1, correspondiente al escenario base de este estudio y a 
continuación, se detallarán otros cuatro escenarios en los que se han ido variando 
parámetros relevantes, como se explica a continuación. 
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5.1.1 ESCENARIO 1-CASO BASE. 

 

Para el escenario 1 de este estudio, se han tomado los datos de inversión del 
proyecto “Proyecto Presa de Castrovido” de Mikel Arrieta Arrieta, 2012, cuyo valor es de 
122.769.020,70€. 

Así mismo, en la tabla adjunta, se muestra una disposición del resto de 
información tenido en cuenta a la hora de plantear el análisis coste-beneficio. 

 

Tabla 7: ESCENARIO 1-ESCENARIO BASE. Parámetros, gastos en i ngresos. (Fuente: 
elaboración propia) 

  Tasa Descuento 2,75% 

  IPC medio 0,02% 

GASTOS Inversion Inicial(€) 122.769.021 

  Años Construcción 11 

  Coste Sist Regadio(€)TOTAL 8.837.402 

  Años Sist Regadio 5 

  Mantenimiento(€)TOTAL 1.227.690.21 

  Años 50 

INGRESOS Produccion Electrica(KWH) 26.500.000 

  Precio Electricidad(€/KWH) 0.075 

  Hectáreas 6.010 

  Beneficio(€) 111 

  Inundaciones (anual)(€) 6.000.000.00 € 

 

 

El Valor Actual Neto (VAN) no es más que la suma de todos los flujos positivos 
y negativos, actualizados mediante la tasa de descuento. 

Con estos datos obtenidos, el VAN que resulta es: 

 

VAN(€) 13.351.484 
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5.1.2 ESCENARIO 2. 

 

En este caso, se hace una variación en el coste inicial de inversión. 

Se quiere analizar qué es lo que ocurriría si ese coste estuviera entorno a los 
150.000.000 €, cifra más ajustada a la realidad; sin variar ninguno de los anteriores 
datos. 

 

Tabla 8: ESCENARIO 2. Parámetros, gastos en ingresos. ( Fuente: elaboración propia) 

 Tasa Descuento 2,75% 

 IPC medio 0,02% 

GASTOS Inversion Inicial(€) 150.000.000 

 Años Construcción 11 

 Coste Sist Regadio(€)TOTAL 38.837.402.19 

 Años Sist Regadio 5 

 Mantenimiento(€)TOTAL 1.500.000 

 Años 50 

INGRESOS Produccion Electrica(KWH) 26.500.000 

 Precio Electricidad(€/KWH) 0.075 

 Hectáreas 6.010 

 Beneficio(€) 111 

 Inundaciones (anual)(€) 6.000.000 

 

 

En este caso, el valor del VAN es: 

 

VAN(€) -22.220.186 
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5.1.3 ESCENARIO 3. 

 

En los anteriores escenarios, se han supuesto unos beneficios como 
consecuencia de la evitación de inundaciones, de unos 6 millones de euros 
anuales, dato que se ha tenido en cuenta basándose en unas pérdidas por 
inundaciones de 30 millones de euros cada 5 años (en un periodo aproximado 
de 40 años se producen 8 inundaciones). 

Se analizará a continuación qué ocurriría si en lugar de cada 5 años, se 
produjeran cada 4.  

(Está claro que estas inundaciones no tienen un periodo de retorno 
perfectamente marcado, quede aclarado que en todo momento se está operando 
con valores medios). 

En este caso, y siguiente el modelo de cálculo anterior, estaríamos ante 
un beneficio por inundaciones de 7.500.000€. 

 

Tabla 9: ESCENARIO 3. Parámetros, gastos en ingresos. ( Fuente: elaboración propia) 

  Tasa Descuento 2,75% 

  IPC medio 0,02% 

GASTOS Inversión Inicial(€) 150.000.000 

  Años Construcción 11 

  Coste Sist. Regadío(€)TOTAL 38.837.402 

  Años Sist. Regadío 5 

  Mantenimiento(€)TOTAL 1.500.000 

  Años 50 

INGRESOS Producción Eléctrica(KWH) 26.500.000 

  Precio Electricidad(€/KWH) 0.075 

  Hectáreas 6.010 

  Beneficio(€) 111 

  Inundaciones (anual)(€) 7.500.000.00 € 

 

Con un valor del VAN de: 

 

 VAN(€) 6.420.502 



 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
“Estudio de Viabilidad Económica de la Presa de Cas trovido” 

Lidia Ruiz Revilla  

 

59 

 

 

5.1.4 ESCENARIO 4. 

 

Las últimas noticias conocidas acerca de esta presa, de total actualidad, 
estiman que la inversión total de la presa y el embalse de Castrovido rondará los 
210.000.000€. De este modo, el escenario sería el siguiente: 

Tabla 10: ESCENARIO 4. Parámetros, gastos en ingresos. (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 

Obteniendo un valor del VAN igual a: 

 

VAN(€) -64.365.479 

 

  

  Tasa Descuento 2,75% 

  IPC medio 0,02% 

GASTOS Inversion Inicial(€) 210.000.000 

  Años Construcción 11 

  Coste Sist Regadio(€)TOTAL 38.837.402 

  Años Sist Regadio 5 

  Mantenimiento(€)TOTAL 2.100.000 

  Años 50 

INGRESOS Produccion Electrica(KWH) 26.500.000 

  Precio Electricidad(€/KWH) 0.075 

  Hectáreas 6.010 

  Beneficio(€) 111 

  Inundaciones (anual)(€) 7.500.000.00 € 
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5.1.5 ESCENARIO 5. 

 

Para que bajo la inversión de 210.000.000€ el VAN se hiciera positivo, es 
decir, se pudiera hablar de rentabilidad positiva, el beneficio económico de las 
inundaciones debería rondar los 10.200.000€ anuales.  
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Tabla 11: ESCENARIO 5. Parámetros, gastos en ingresos. (Fuente: elaboración propia) 

  Tasa Descuento 2,75% 

  IPC medio 0,02% 

GASTOS Inversion Inicial(€) 210.000.000 

  Años Construcción 11 

  Coste Sist Regadio(€)TOTAL 38.837.402 

  Años Sist Regadio 5 

  Mantenimiento(€)TOTAL 2.100.000 

  Años 50 

INGRESOS Produccion Electrica(KWH) 26.500.000 

  Precio Electricidad(€/KWH) 0.075 

  Hectáreas 6.010 

  Beneficio(€) 111 

  Inundaciones (anual)(€) 10.200.000.00 € 

 

 

Con un valor del VAN de: 

 

VAN(€) 852.772 
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5.1.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Se presenta a continuación un resumen, a modo comparativo, de los resultados 
obtenidos en el análisis del VAN de los 5 escenarios propuestos. 

 

Tabla 12: Resumen del VAN (Fuente: Elaboración propia )  

 VAN(€) 

ESCENARIO 1 13.351.484 

ESCENARIO 2 -22.220.186 

ESCENARIO 3 6.420.502 

ESCENARIO 4 -64.365.479 

ESCENARIO 5 852.772 

 

 

 

 

Ilustración 18: Gráfico comparativo del VAN (Fuente:  Elaboración Propia) 
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Observando la gráfica, se puede apreciar que el escenario más rentable resulta 
ser el escenario 1 (caso base), el cual, efectivamente, es el que considera un gasto de 
inversión menor. Si bien es cierto que el escenario 3 también resulta ciertamente válido, 
nos basaremos en el primero, puesto que es el que consta de mayor rentabilidad en 
términos absolutos, a la hora de hacer el análisis de sensibilidad oportuno. 

 

5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD . 

 

Por último, se realiza un análisis de sensibilidad del escenario 1. 

El modo de proceder es el siguiente: se varía en un 1% los valores más 
significativos del proyecto y se observa si esa variación produce una variación igual o 
superior al 1% en el VAN. 

Todos aquellos valores que produzcan una variación del VAN superior al 1% 
serán considerados como VALORES CRÍTICOS. 

Tras el análisis, se obtienen los valores que se muestran a continuación: 

 

Tabla 13: Variación del VAN en el Análisis de Sensibi lidad (Fuente: elaboración propia) 

PARÁMETROS  VARIACIÓN DEL VAN ESTADO 

TASA DE DESCUENTO 0,0275 8% CRÍTICO 

IPC MEDIO 0,0002 0% NO CRÍTICO 

INVERSIÓN INICIAL 122.769.021 12% CRÍTICO 

AÑOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

11 10% CRÍTICO 

COSTE SISTEMA DE 
REGADÍO 

38.837.402 2% CRÍTICO 

AÑOS SISTEMA DE 
REGADÍO 

5 2% CRÍTICO 

MANTENIMIENTO 1.227.690.21 2% CRÍTICO 

AÑOS DE 
MANTENIMIENTO 

50 0% NO CRÍTICO 

PRODUCCIÓN 
ELÉCTRICA 

26.500.000 4% CRÍTICO 

PRECIO ELECTRICIDAD 0,075 0% NO CRÍTICO 

HECTÁREAS 6.010 1% CRÍTICO 

BENEFICIO HECTÁREA 111 1% CRÍTICO 

INUNDACIONES 6.000.000 12%  CRÍTICO 
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Ilustración 19: Gráfica Comparativa del Análisis de  Sensibilidad (Fuente: Elaboración 
propia) 
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6 CONCLUSIONES. 

 

Tras la elaboración de este estudio de viabilidad realizado sobre la Presa de 
Castrovido, resulta relevante atender a dos factores clave que fundamentarán las 
conclusiones del mismo. 

En primer lugar, el estudio de los cinco escenarios planteados. Tras obtener el 
VAN de cada uno de ellos, y observando la ilustración 13, se puede deducir que tanto 
el escenario 1-escenario base, como el escenario 3, son dos opciones viables en 
términos económicos. Quedando demostrado que el escenario 1-escenario base es el 
que tiene un VAN mayor, y por lo tanto, una mayor rentabilidad, se podría concluir que 
la valoración en términos coste-beneficio de tal escenario es la óptima respecto de todos 
los escenarios planteados. 

Así mismo, cabe mencionar el escenario 3 como opción válida en términos de 
viabilidad. Si bien es cierto que en este escenario se plantea una situación más 
catastrófica, con una mayor frecuencia de inundaciones, y por lo tanto, una mayor 
compensación económica, la realidad es que, así mismo, el gasto primordial de 
inversión se eleva en un 23% (ajustándose, por tanto, a una cifra más cercana a la real, 
según las últimas estimaciones realizadas) consiguiendo una compensación entre 
ambas, que genera, en conjunto, un VAN positivo. 

Por otro lado, el análisis de sensibilidad. Pese a que la mayoría de los 
parámetros resultan ser críticos (exceptuando el precio de la electricidad, los años de 
mantenimiento y el IPC medio), resulta de gran índole hacer una clara distinción. De los 
diez parámetros cuyo resultado se califica como crítico, solamente cuatro de ellos 
alcanzar valores ciertamente significativos. Así es el caso de la tasa de descuento (8%), 
la inversión inicial (12%), los años de construcción (10%) o la cuantificación por 
inundaciones (12%). Sin embargo, el resto de los parámetros, exceptuando la 
producción eléctrica, con un 4% de variación; oscilan entre 1% y 2%. En otras palabras: 
si como criterio de evaluación se hubiera escogido una variación del 2%, en lugar del 
1%; (modificación completamente factible), se llegaría a la deducción de que tal sólo el 
50% de los parámetros estudiados adquiriría la calificación de parámetro crítico. 

Resulta importante puntualizar sobre el hecho de que lo que aquí se ha estudiado 
y analizado, es una representación muy específica referida a unos valores de los 
parámetros muy concretos. Es por ello, que cualquier fluctuación de los parámetros 
críticos generará una variación de la rentabilidad del proyecto de carácter sustancial. 

Finalmente, quisiera hacer una reflexión de carácter personal. 

Tras varios años estudiando esta carrera, una adquiere una visión bastante 
amplia de lo que es la Ingeniería Civil. Conocimientos de cálculo, mecánica y física 
resultan armas clave para enfrentarse a la construcción, diseño o mantenimiento de una 
gran cantidad de tipología de infraestructuras. 
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No obstante considero que, indagar en el backstage, en lo que ocurre detrás de 
esas vistosas obras constructivas, es una tarea que resulta de gran utilidad para 
cualquier titulado en Ingeniería. Ser capaz de describir las diferentes alternativas, de 
conocer su efectividad; de enumerar, medir y valorar costes y beneficios así como de 
hacer una consideración del riesgo o incertidumbre son las pautas que consiguen que, 
hacer un análisis coste-beneficio sea sinónimo de ampliar la perspectiva global sobre lo 
que cualquier obra de ingeniería lleva consigo. 
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