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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se pretende realizar una valoración económica del parque que 

ha sido objeto de este proyecto. En estos casos se suele partir de un conjunto de datos 

técnicos y económicos para inferir un juicio de valor; es decir, llegar a unas 

conclusiones estimativas acerca del valor que puede atribuirse a la finca objeto de la 

tasación. Para nuestro caso particular, realizaremos primeramente una valoración del 

arbolado del parque, por considerarse éste como el valor añadido al terreno público 

que ya pertenecen  al municipio de Roquetas de Mar. 

Resulta obvio que no se puede asignar a toda la vegetación el mismo valor. En 

el parque existen tanto arbustos y árboles grandes y pequeños, que producen 

rendimientos económicos todos los años de su vida, como los frutales y las plantas 

aromáticas, o solamente al final cuando son talados, como los madereros, o que tienen 

distinto aprecio por su contribución al medio-ambiente o a la ornamentación, como es 

el caso que nos ocupa. 

Será necesario pues, buscar algunas características, relativamente fáciles de 

cuantificar, que permitan establecer criterios de tasación suficientemente objetivos y 

coherentes. Aunque conviene subrayar que en el caso de vegetación ornamental, 

tendrán siempre una componente difícil de cuantificar. 

Una primera característica que puede actuar como variable para estimar el 

valor de un árbol es su utilidad. En algunos casos, esta utilidad se podrá materializar en 

términos monetarios bastante exactos, mediante la generación de beneficios, 

ganancias o flujos de caja.  

Finalmente se ha realizado un estudio económico del proyecto para 

comprobar la viabilidad de éste, las dos hipótesis seguidas son con y sin parque y a 

partir de la diferencia en los flujos de caja calcularemos el VAN y el TIR. 
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2.   CLASIFICACIÓN DE LOS ÁRBOLES 

 

La primera división de los árboles a efecto de su tasación se basa en la 

diferencia que existe entre aquellos árboles que generan rentas económicas (flujos de 

caja en el lenguaje del análisis de inversiones) y aquellos otros cuya utilidad no es 

traducible a flujos de caja positivos.  

En el primer grupo se encuentran los árboles que producen frutas o madera, 

por ejemplo. En el segundo grupo se encuentran los árboles que en este anejo 

pretendemos valorar, es el caso de los árboles ornamentales. 

Paradójicamente los árboles ornamentales son considerados, a priori, como 

los de mayor valor, a pesar de que no generen flujos de caja positivos. Mejor dicho, 

puede que produzcan algún fruto y su madera pueda tener algún aprovechamiento al 

final de su vida, pero ambos aspectos son irrelevantes cuando se les compara con el 

valor ornamental, histórico y medioambiental. 

 

3.   PROBLEMÁTICA DE LA VALORACIÓN DE ÁRBOLES 

ORNAMENTALES 

 

No cabe duda de que los árboles ornamentales, son útiles porque contribuyen 

a embellecer el paisaje, representan valores colectivos y mejoran el medio ambiente. 

Sin embargo, la mayor parte de estos efectos son de difícil traducción a términos 

económicos y además son de difícil imputación a un agente económico o colectivo 

delimitado. 

Por otra parte, la función ornamental y la medioambiental suelen confundirse, 

nos referimos pues a un parque situado en un entorno urbano. 

 Se intentará cuantificar los efectos concretos que ejerce el arbolado sobre 

algunos procesos externos como es la erosión, la contaminación química o acústica. Es 

decir, podemos valorar el impacto ambiental positivo que tendrá sobre la zona en 

cuestión, la implantación del jardín. 

 Posiblemente, uno de los casos representativos del impacto ambiental 

generado por actividades humanas diversas está relacionado con la emisión de gases 

tóxicos y suspensiones de materias extrañas sobre el arbolado y la función de estos 

árboles sobre las condiciones de salubridad para otros seres vivos. 
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4. VALORACIÓN DEL JARDÍN DESDE UNA PERSPECTIVA 

MEDIOAMBIENTAL 

 

4. 1.   INTRODUCCIÓN 

 

En los métodos de valoración clásicos para la tasación de árboles que generan 

flujos de caja periódicos, únicos o mixtos, resulta relativamente fácil llegar a la 

estimación de un valor en términos monetarios, con relativa verosimilitud de los 

supuestos aceptados. 

 

No ocurre así en el caos de la valoración de árboles desde la perspectiva 

medioambiental y ornamental, por diversas razones; 

 

 Es difícil establecer un mercado para este tipo de bienes. 

 Es difícil establecer el conjunto de consumidores sobre los que se hace 

recaer la utilidad de los árboles o parques públicos. 

 

Por lo general, será siempre más complicado estimar el valor de un parque 

público cuya utilidad procede de sus características medioambientales, por las 

dificultades que se desprenden de su naturaleza económica, por la formulación de 

hipótesis y supuestos verosímiles que sustituyan la información que en otros casos 

proporciona el mercado y por tratarse de una actividad científica muy reciente en la 

que la existencia de datos no es comparable con los casos estudiados precedentes. 

 

4. 2.   VALORACIÓN DEL EFECTO DEL ARBOLADO SOBRE LA EROSIÓN 

 

Uno de los mayores efectos medioambientales positivos del arbolado es el 

papel que la existencia de una masa arbórea ejerce sobre la conservación del suelo 

frente a la agresión de los agentes meteorológicos. 
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Adquiere especial importancia en los climas con regímenes de lluvias 

torrenciales y sus efectos se pueden medir mediante diversas expresiones 

matemáticas entre las que destacan la ecuación universal de pérdida de suelo U.S.L.E 

(Universal Soil Loss Equation) o su revisión R.U.S.L.E (Revised Universal Soil Lss 

Equation). 

La cantidad de suelo perdido, A, en tonelada por Ha y año, se puede expresar 

en función de las siguientes variables: 

 

A= R x K x (L x S) x C x P 

 

R = Erosividad de las precipitaciones. 

K = Erosionabilidad del suelo. 

L y S = Características topográficas. 

C = Cultivo y manejo del suelo. 

P = prácticas de conservación. 

 

La variable R, erosividad de las precipitaciones, recoge el efecto de naturaleza 

meteorológica. La erosión es mayor para los regímenes de lluvias torrenciales que para 

los regímenes moderados y continuos. Por su parte, k, recoge la naturaleza del suelo 

como es la estructura y su permeabilidad. Las componentes de naturaleza topográfica 

se consideran mediante las variables L y S y las prácticas de mantenimiento se incluyen 

en P. 

El efecto de los cultivos se cuantifica a través de C, y es precisamente a través 

de esta variable como se puede estimar el valor de una masa forestal según su efecto 

sobre la conservación del suelo. 

Para ello, se pueden calcular la erosión de una ha dada cuyos valores de R,K, 

L, S y C son conocidos, bajo la situación de vegetación en que se encontrará el suelo 

después de la instauración del parque. 
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Es decir, la pérdida de suelo en T/Ha anual será: 

 

A = 95 x 0,41 x 1,5 x 0,4 = 23.37 T/ Ha 

 

Si consideramos un valor de 12 Euros/ T: 

 

23.37 T/ Ha x 6.2 Ha x 12 Euros / Ha = 1.738, 7  Euros / año 

 

4. 3.   VALORACIÓN DEL ARBOLADO POR SU INFLUENCIA EN EL MEDIO 

AMBIENTE URBANO 

 

El arbolado ejerce diversos efectos positivos sobre las condiciones de vida de 

los núcleos urbanos. Entre estos efectos beneficiosos se encuentran la disminución de 

la contaminación química y acústica, efecto muy importante en la sociedad actual. 

 Otros efectos beneficiosos muy importantes son la regulación de la humedad 

y la temperatura, el efecto pantalla sobre los vientos y la posibilidad de supervivencia 

de especies animales. 

Como ya hemos apuntado en apartado anteriores, algunos de estos efectos se 

puede medir y traducir a unidades monetarias y otros son de difícil medición. Así, por 

ejemplo, la contaminación acústica puede ser medida perfectamente y en 

consecuencia los efectos que sobre la misma ejerce el arbolado y como, veremos en le 

apartado siguiente, ser traducida a términos financieros. Algo parecido se puede 

pensar de la contaminación química. Por el contrario, el efecto del arbolado sobre la 

biodiversidad es mucho más difícil de calcular.  

En una situación intermedia se encuentran los efectos sobre la humedad y la 

temperatura ambiente, ya que se pueden medir a través del índice de confort o su 

inversa el índice disconfort pero son de difícil traducción en términos monetarios. 

Como era de esperar, el índice de disconfort disminuye significativamente en 

las zonas de Almería en las que hay jardines integrados con el núcleo urbano. 

Extrapolando estos datos a nuestro caso, resulta obvio determinar que el 

índice de disconfort de los usuarios del parque y los vecinos del municipio de Roquetas 

de Mar, descenderá  después de la implantación del parque. 
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4. 4.   APLICACIÓN DEL CRITERIO VALOR HEDÓNICO A LA VALORACIÓN DE 

UNA MASA ARBÓREA  

 

El criterio hedónico (hedonic pricing) se aplica a la valoración de recursos 

naturales y consiste en estimar el efecto que un recurso natural ejerce sobre otros 

activos susceptibles de asignarles un precio de mercado. Este es el caso de la 

diferencia de precio de mercado entre viviendas construidas todas juntas sin ninguna 

zona verde y de ocio y el recurso natural del parque municipal incorporado respecto al 

precio de mercado de estas viviendas sin dicho recurso natural. 

Luego, el efecto de la creación de un parque en la zona de actuación, 

disminuyendo así la contaminación acústica y ambiental, además de la contaminación 

“visual” que provocan zonas llenas de edificios, puede ser estimado mediante un 

procedimiento utilizando fórmulas de regresión. A tal efecto se estima el valor de 

mercado como una función de varias variables explicativas. 

 

Es decir:  

V = f (x1, x2, ..., xn) 

 

Si el parque reduce la contaminación acústica, química y aumenta la calidad 

visual de la zona, en n viviendas o apartamentos, se puede estimar el valor de dicho 

parque, mediante la expresión: 

 

V = n [f (x1, x2, ...xn,) - f ( x1, x2, ...xn) ] 

 

V = 450 x (185.000- 135.000) = 2.250.000 Euros 

 

En nuestro caso, éstos no serían los beneficios percibidos por el ayuntamiento 

del municipio, a no ser que fuera el mismo el promotor de las viviendas, en el caso de 

que no fuera así, el ayuntamiento no dejaría de percibir beneficios. Esto es así, porque 

la revalorización de la zona que constituirá la implantación del jardín, convertirá el 

suelo urbanizable de los alrededores en terrenos atractivos para los diversos agentes 

inmobiliarios. La futura edificación de los terrenos colindantes al jardín reportará al 

ayuntamiento un beneficio claro al ayuntamiento del municipio, aumentando su 

recaudación de impuestos de bienes e inmuebles y otros tributos derivados de la 

residencia en el municipio de Roquetas de Mar. 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

5. 1.    INTRODUCCIÓN 

 

Ante la dificultad que presenta realizar un análisis económico, por falta de 

referencias bibliográficas y normativas, de una inversión pública, como es el parque 

periurbano que nos ocupa, se ha intentado buscar de la forma más objetiva posible la 

rentabilidad del parque; primero estableceremos dos hipótesis:  

- Zona sin parque 

- Zona con parque 

 

De cada caso obtendremos un flujo de caja, calculando luego el incremento 

de flujo y de este resultado calcularemos el VAN y el TIR. 

Ésta será una forma de demostrar la rentabilidad del parque y si su 

construcción es beneficiosa para el pueblo y el ayuntamiento. 

 

5. 2.   INGRESOS REALES 

 

HIPOTESIS CON PARQUE 

 

Como Ingresos reales del jardín se entienden aquellos ingresos derivados de la 

utilización de las instalaciones del mismo, es decir, los ingresos obtenidos a partir del 

arrendamiento del Kiosco-Cafetería y del alquiler por horas de las pistas deportivas. 

 

Alquiler de bar y quiosco..............................................................10.000 € /año 

Alquiler pistas.............................1.500 horas/año x 10 €/hora => 15.000 €/año 

Beneficios de conciertos y espectáculos………………………....……………2.000 €/año 

 

Luego los ingresos reales que genera el parque al año son (27.000 €) VEINTI 

SIETE MIL EUROS. 
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HIPOTESIS SIN PARQUE 

 

Si no se construyera el parque la parcela se dedicaría a la construcción de 

viviendas pero con la contra partida que su construcción no se agilizaría mucho por la 

desaceleración de la etapa de construcción. 

Por tanto los ingresos serian: 

- 20 años siguientes se construirá lentamente. 

 

Se considera que en la zona del parque se podrán construir 450 viviendas. 

 

5. 3.   INGRESOS POTENCIALES 

 

El radio de actuación del parque se considera de unos 500 m por lo que la 

construcción del parque influirá en la pronta construcción a los alrededores del parque 

más concretamente en su radio de actuación. Los ingresos potenciales en este caso 

serán los beneficios al Ayuntamiento de Roquetas de Mar en calidad de tasas e 

impuestos. 

En primer lugar con los datos de los impuestos del presupuesto de Roquetas 

de Mar y los habitantes podremos obtener los impuestos imputables a cada 

ciudadano. 

El valor obtenido le aumentaremos un 20% como consecuencia de la 

implantación de un gran parque en esta zona, se va a producir una revalorización de la 

zona. 

Se ha supuesto que la instauración del parque repercutirá en la construcción 

de unas 450 viviendas unifamiliares construyéndose todas en los 6 primeros años de 

vida del parque. 

 

 

 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº29: Estudio económico 

 

11 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

5. 4.   COSTES  

 

HIPOTESIS CON PARQUE 

 

Como costes del parque tendremos: 

 

- Costes de ejecución del jardín. 

- Costes de mantenimiento anuales del jardín. 

- Costes generados  debidos al mantenimiento de la zona construidas y 

los generados para obtener los ingresos potenciales. 

 

HIPOTESIS SIN PARQUE 

 

- Costes del mantenimiento de la zona construida. 

 

    5. 5.   PROCEDIMIENTO 

 

HIPOTESIS CON PARQUE  

 

Se han consultado los presupuestos del año 2004 del Ayuntamiento de 

Roquetas de Mar. 

Como impuestos se aglutinaran varios capítulos: IBI urbana, impuestos sobre 

vehículos, recogida basura,  tasa de vado, tasas de licencias urbanísticas, etc. 

 

Impuestos: 5.435.000 € 

Habitantes censados en la localidad  85.808 habitantes. 

Impuestos por persona y año: 202,6 € por persona. 

Se le aumenta un 20% por la revalorización de la zona: 243,12 € 
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Se ha considerado que se construirán 450 viviendas  y se considera como 

media 4 personas por vivienda obteniendo 1.800 personas. También se toma en 

cuenta que se construirán en 6 años 75 viviendas por año. 

Como ingresos también contaremos con los alquileres de las instalaciones del 

parque. 

En la partida de gastos el coste de la construcción y el mantenimiento. 

También incluiremos los gastos del Ayuntamiento para mantener la zona y 

obtener los ingresos de los impuestos; Estos gastos incluirán partidas como, recogida 

basura, limpieza calles, enviar recibos, honorarios funcionarios, obras de 

mantenimiento de calles, averías, etc… 

Estos gastos también se han calculado por ciudadano y se ha obtenido de 

media 134,5 €. 

Como en el caso que nos ocupa habrá 1.800 habitantes el gasto será de 

243.900 €. 

 

HIPOTESIS SIN PARQUE  

 

Cuando se edifique en la parcela del parque tendremos 450 viviendas, pero a 

los impuestos de estas no les aumentaremos el 20% debido a que la zona no tendrá 

ningún atractivo para la construcción. 

A partir de la construcción de las viviendas consideraremos los mismos gastos 

por persona que la hipótesis anterior. 

 

Se ha considerado que en la hipótesis con parque, las viviendas se construirán 

en 6 años 75 viviendas por año. Mientras que en el caso sin parque las viviendas se 

construirán a partir del 10º año y se construirán en unos 20 años. 
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AÑO INGRESO ORDI. INGRESO EXTRAORDI. PAGO ORDI. PAGO EXTRAORDI. FLUJO 

0       4.633.254,58 -4.633.254,58 

1 27.000,00 72.939,00 118.760,11 40.350,00 -59.171,11 

2 27.000,00 145.878,00 118.760,11 80.700,00 -26.582,11 

3 27.000,00 218.817,00 118.760,11 121.050,00 6.006,89 

4 27.000,00 291.756,00 118.760,11 161.400,00 38.595,89 

5 27.000,00 437.634,00 118.760,11 242.100,00 103.773,89 

6 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

7 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

8 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

9 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

10 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

11 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

12 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

13 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

14 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

15 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

16 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

17 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

18 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

19 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

20 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

21 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

22 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

23 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

24 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

25 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

26 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

27 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

28 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

29 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

30 27.000,00 510.573,00 118.760,11 282.450,00 136.362,89 

                 Tabla 1. FLUJO DE CAJA CON PARQUE 
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FLUJO DE CAJA SIN PARQUE 
 

 

AÑO 
INGRESO 

ORDINARIO 
PAGO 

ORDINARIO FLUJO 

0       

1 845,08 2.500,00 -1.654,92 

2 845,08 2.500,00 -1.654,92 

3 845,08 2.500,00 -1.654,92 

4 845,08 2.500,00 -1.654,92 

5 845,08 2.500,00 -1.654,92 

6 845,08 2.500,00 -1.654,92 

7 845,08 2.500,00 -1.654,92 

8 845,08 2.500,00 -1.654,92 

9 845,08 2.500,00 -1.654,92 

10 845,08 2.500,00 -1.654,92 

11 18.234,00 12.105,00 6.129,00 

12 36.468,00 24.210,00 12.258,00 

13 54.702,00 36.315,00 18.387,00 

14 72.936,00 48.420,00 24.516,00 

15 91.170,00 60.525,00 30.645,00 

16 109.404,00 72.630,00 36.774,00 

17 127.638,00 84.735,00 42.903,00 

18 145.872,00 96.840,00 49.032,00 

19 164.106,00 108.945,00 55.161,00 

20 182.340,00 121.050,00 61.290,00 

21 200.574,00 133.155,00 67.419,00 

22 218.808,00 145.260,00 73.548,00 

23 237.042,00 157.365,00 79.677,00 

24 255.276,00 169.470,00 85.806,00 

25 273.510,00 181.575,00 91.935,00 

26 291.744,00 193.680,00 98.064,00 

27 309.978,00 205.785,00 104.193,00 

28 328.212,00 217.890,00 110.322,00 

29 346.446,00 229.995,00 116.451,00 

30 364.680,00 242.100,00 122.580,00 

Tabla 2. FLUJO DE CAJA SIN PARQUE 
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El incremento de flujo de caja de la hipótesis 1 (con parque) a la hipótesis 2 

(sin parque) será: 

 

∆ FLUJO 

-4.633.254,58 

-57.516,19 

-24.927,19 

7.661,81 

40.250,81 

105.428,81 

138.017,81 

138.017,81 

138.017,81 

138.017,81 

138.017,81 

130.233,89 

124.104,89 

117.975,89 

111.846,89 

105.717,89 

99.588,89 

93.459,89 

87.330,89 

81.201,89 

75.072,89 

68.943,89 

62.814,89 

56.685,89 

50.556,89 

44.427,89 

38.298,89 

32.169,89 

26.040,89 

19.911,89 

13.782,89 

 

 

Con los incrementos de flujo de caja calcularemos el VAN (Valor Actual Neto) 

y el TIR (Tasa Interna de Rentabilidad). 
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 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El  VAN es un indicador de la ganancia o rentabilidad netas generadas por el 

proyecto. 

Según las distintas tasas de actualización los VAN obtenidos son los siguientes: 

 

 

Tasa 

actualización 
VAN 

3% -3.131.969,44 € 

3,50% -3.222.842,09 € 

4% -3.306.739,77 € 

5% -3.456.090,19 € 

6% -3.584.365,86 € 

7% -3.695.076,66 € 

 

Los resultados del Van obtenidos para las distintas tasas de actualización son 

negativos lo que hacen que el proyecto no sea rentable. 

 

 

 TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

 

Es el tipo de interés que hará el VAN nulo. Se compara con el tipo de interés 

bancario y nos indica si la inversión es aconsejable o no. 

 

El TIR obtenido es de -5%, siendo menos que el tipo de interés ofrecido por 

las entidades bancarias. 
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6.   CONCLUSIÓN 
 

Debido a la dificultad que existe a la hora de valorar un parque o zona verde, 

por la falta de antecedentes y bibliografía publicada. Se ha realizado una valoración del 

parque en dos vertientes una más teórica dirigida al aspecto medioambiental y otra 

más técnica o financiera mediante la realización del estudio económico.  

Uno de los mayores efectos medioambientales positivos del arbolado es el 

papel que la existencia de una masa arbórea ejerce sobre la conservación del suelo 

frente a la agresión de los agentes meteorológicos. 

El índice de disconfort de los usuarios del parque y los vecinos del municipio 

de Roquetas de Mar, descenderá  después de la implantación del parque. 

Respecto al criterio hedegónico, podemos decir, que el parque aumentará la 

calidad de la zona, lo que hará que esta sea atractiva para constructores y promotores 

haciendo que se construya rápidamente por allí y el valor de los pisos en esa área sea 

mayor que actualmente en Roquetas de Mar. 

 

Respecto al análisis económico  podemos decir que: 

 

Según los datos expuestos anteriormente y el método seguido el VAN 

obtenido para las distintas tasas de actualización son negativos lo que hacen que el 

proyecto no sea rentable. 

El TIR obtenido es de -5%, siendo menos que el tipo de interés ofrecido por las 

entidades bancarias. 

Con el resultado de estos indicadores se observa que la inversión de esta zona 

verde no es rentable lo que se establece que, se podría disminuir el espacio de zona 

verde a la mitad o como mucho a dos terceras parques lo que tendríamos una zona 

también atractiva con menos gastos y más zonas para construir haciendo rentable la 

inversión siempre hablando en términos financieros sin considerar la vertiente 

ambiental y de calidad de vida. 

 

Por tanto una inversión de estas características siempre será pública. 

  

 

 

 


