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INTRODUCCIÓN 

El 22 de Julio de 2009, debido a una confluencia de razones (temperatura, humedad, viento, etc.), tuvieron lugar 

varios incendios en la provincia de Teruel. Uno de ellos fue el de “Aliaga-Ejulve”, con más de 7.300 ha afectadas 

incluyendo los términos municipales de Aliaga, Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, Ejulve, La Zoma y Villarluengo, 

en las Comarcas de Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo
1
. Entre 2009 y 2011 el Departamento 

de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón llevó a cabo actuaciones consistentes en la retirada de madera 

quemada de Montes de Utilidad Pública, así como la formación de fajinas, albarradas y cordones de vegetación 

para contener la posible erosión.  

Tabla 1: Dimensiones del incendio 

Fuente: Plan Director (2013) 

En 2012, la compañía Aquabona, perteneciente al grupo Coca-Cola, como parte de su estrategia de 

Responsabilidad Social, decide apoyar iniciativas que supongan un retorno socioeconómico y ambiental a 

quienes conservan y dinamizan el territorio en el que se encuentran sus manantiales. La compañía opera en la 

zona del incendio, a través de la embotelladora localizada en el manantial de Fuenmayor
2
, en el término municipal 

de Cañízar del Olivar. Debido a que el objetivo de la iniciativa de inversión iba a ser proporcionar retorno a la 

comarca, se busca la participación y colaboración entre entidades y población local. Para articular este proceso se 

desarrollaron tres talleres durante 2012 para valorar las distintas opciones. Finalmente Se planteó un proyecto de 

reforestación y puesta en marcha de acciones que, ayudando a recuperar el agua y el medio natural, 

favoreciesen el desarrollo económico de la zona. Todo ello, en el territorio afectado severamente por el incendio.  

Este proyecto se concretó en el Plan Director Plantando Agua, en 2013. El proyecto Plantando Agua, ejecutado 

entre 2013 y 2018 con la financiación principal de Coca-Cola a través de The Coca-Cola Foundation, ha supuesto 

una reforestación de 74 ha (79.474 pies) incluyendo pinos silvestres, pinos carrascos, quejigos, encinas, azarollos, 

etc. la recuperación de una mayor proporción de agua azul (que fluye a ríos y acuíferos), casi 5 puntos 

porcentuales superiores al momento pre-incendio, preparar el bosque para ser más resiliente a las cambiantes 

condiciones climáticas y facilitar en la medida de lo posible la dinamización económica de la zona. 

El presente estudio consiste en un proceso de análisis y evaluación sobre el impacto que ha tenido la ejecución del 

proyecto Plantando Agua en los diferentes grupos de interés involucrados en el mismo. Para su realización se ha 

seguido la metodología conocida como Retorno Social (y o ambiental) de las Inversiones, o SROI en su acrónimo en 

inglés. Como se explicará más en detalle en el informe, el SROI es un método basado en principios de medición de 

valor extra-financiero, es decir, valor que actualmente no se refleja en la contabilidad financiera convencional en 

relación con los recursos invertidos en un proyecto. El análisis SROI produce un relato de cómo un proyecto crea 

valor y un coeficiente que indica cuál es el valor total en euros que se crea por cada 1 € invertido.

                                                                 
1 Los otros dos incendios fueron Alloza-Crivillén con 1.580 ha afectadas y Cobalán-Cedrillas o Castelfrío, algo menos de  1.000 ha 
2 El manantial Fuenmayor, está ubicado en la finca de “La Mezquitilla”, en el término municipal de Cañízar del Olivar, en la comarca de Cuencas 
Mineras. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

El objetivo de este estudio es realizar una evaluación del retorno generado para los distintos grupos de interés del 

proyecto Plantando agua, financiado en su mayor parte por The Coca-Cola Foundation. Para ello seguiremos la 

metodología de medición conocida como SROI (Social Return on Investment), que estudia en la medida de lo 

posible el retorno, en términos monetarios que supone el proyecto para distintos grupos de interés, incluyendo el 

medio ambiente. 

Los objetivos del estudio han sido: 

- Identificar a los grupos de interés que se han podido ver afectador por el proyecto e implicar la 

participación de éstos en la identificación de los posibles impactos que ha generado el proyecto. 

 

- Evidenciar los impactos sociales, socioeconómicos y ambientales que está generando el proyecto 

Plantando Agua. 

 

- Estimar una valoración en términos monetarios de estos impactos, permitiendo comparar la inversión 

realizada con el retorno generado. 

 

- Extraer conclusiones sobre la ejecución del proyecto e Identificar posibles ámbitos de mejora para futuros 

proyectos de índole similar. 
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RESUMEN DE RESULTADOS / RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe detalla el proceso de identificación, evaluación y cuantificación del retorno socioeconómico y 

ambiental que está generando el proyecto Plantando Agua.

A través del un proceso de análisis sistemático, en línea con las directrices de la metodología SROI, hemos 

cuantificado el valor socioeconómico y ambiental considerando el momento inicial el proceso participativo 

liderado por Aquabona en 2012 y estableciendo el horizonte en el

que las primeras actuaciones sobre el terreno tuvieran lugar.

ÁMBITOS DE IMPACTO 

A través de consultas con los distintos grupos de interés así como de la revisión de la bibliografía producida por el 

proyecto y de literatura académica, se han identificado los cambios relevantes generados por el proyecto 

Plantando Agua para los grupos de interés considerados de mayor relevancia en el marco del análisis SROI. Estos 

ámbitos se resumen en la tabla a continuación.

Tabla 2: Ámbitos de impacto identificados

Grupo 
Medio Ambiente 

Sociedad local 

Comunidad académica 

Coca-Cola 

Ecodes 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque se ha conseguido identificar la existencia de impactos para diferentes grupos de interés, dado el cará

eminentemente ambiental del proyecto, la magnitud de los impactos en éste ámbito junto con la dificultad para 

dimensionar y cuantificar los aspectos sociales del proyecto, se han monetizado exclusivamente los ámbitos 

ambientales de impacto, por lo que todo el retorno cuantificado se refiere al grupo medio ambiente.

Figura 1: Aportación de cada elemento al retorno final

Fuente: Elaboración propia
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Ámbitos de impacto identificados
Conservación de suelo 
Optimización captación de agua 
Captura y almacenamiento CO2 
Mejora paisajística 
Mejora biodiversidad 

Mejora paisajística y de servicios forestales

Creación y consolidación de conocimiento científico

Consecución de objetivos corporativos  

Cumplimiento de misión de la organización.

Aunque se ha conseguido identificar la existencia de impactos para diferentes grupos de interés, dado el cará

eminentemente ambiental del proyecto, la magnitud de los impactos en éste ámbito junto con la dificultad para 

pectos sociales del proyecto, se han monetizado exclusivamente los ámbitos 

ambientales de impacto, por lo que todo el retorno cuantificado se refiere al grupo medio ambiente.

: Aportación de cada elemento al retorno final 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunque se ha conseguido identificar la existencia de impactos para diferentes grupos de interés, dado el carácter 

eminentemente ambiental del proyecto, la magnitud de los impactos en éste ámbito junto con la dificultad para 

pectos sociales del proyecto, se han monetizado exclusivamente los ámbitos 

ambientales de impacto, por lo que todo el retorno cuantificado se refiere al grupo medio ambiente. 
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RECOPLIACIÓN DE DATOS 

Para evidenciar la magnitud y la intensidad de los cambios o impactos en estos ámbitos se han recopilado datos de 

diversas fuentes 

Tabla 3: Resumen de fuentes de recopilación de datos 

Fuentes de recopilación de datos 
Informes anuales de ejecución de proyecto 

Plan Director Plantando Agua 

Literatura Académica producida para constatar efectos del proyecto 

Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA) 

Informe de coste social del carbono, de la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos  

Literatura académica y estudios sobre valoración de montes y agua 

Consultas con grupos de interés (taller grupal y entrevistas personales) 

Fuente: Elaboración propia 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS SROI DEL PROYECTO PLANTANDO AGUA 

En base a los datos recopilados durante el proceso de análisis, se puede concluir que el proyecto Plantando Agua 

genera valor social y ambiental que supera en más de 7 veces las aportaciones realizadas por las diferentes 

entidades, principalmente The Coca-Cola Foundation. 

Como muestra la tabla a continuación, por cada euro (1€) invertido en Plantando Agua, se ha retornado a la 

sociedad 7,24€ en beneficios ambientales. Se ha constatado, además, a nivel cualitativo, la existencia de otros 

impactos socioeconómicos. 

En las tablas a continuación encontramos un resumen tanto de los inputs del proyecto como de los retornos 

esperados. Como se detallará más adelante, se ha considerado el momento inicial el año 2013, con la producción 

del Plan Director y el inicio de los primeras acciones piloto. En cuanto a los cálculos sobre el desarrollo del 

ecosistema, se ha considerado que los primeros resultados de las plantaciones tienen lugar el primer año tras su 

inicio en 2014, y se ha realizado la estimación a 30 años. 

La tasa de descuento ambiental elegida para el retorno ha sido del 3% y la tasa socioeconómica del 4%. El anexo II 

contiene más detalles sobre la elección de las tasas. 

Tabla 4: Resumen de inputs del proyecto 

Inputs del Proyecto (€) 

Entidad Total 2012 2.013 2014 2015 2016 2017 2018 

Coca-Cola    448.864,41    30.000    77.442,18      80.305,74       176.662,36      84.454,13  

ECODES      41.565,00           9.370       11.386,00     10.663,00    10.146,00  

DGA      59.407,77              35.000,00     21.063,04       3.344,73  

Total    549.837,18    30.000   77.442,18      80.305,74     9.370    223.048,36     31.726,04    97.944,86   

Descuento 4%                 

VAN Inversión 500.434,60 €  En  2013   

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5: Resumen de retornos del proyecto 

Retornos del proyecto (€) 

Concepto   VAN 2013 VAN 2015 Valor 2055 

Agua 375.828,02        398.715,95         967.788,25  

CO2 469.994,67        498.617,35      1.210.275,17   

Suelo 2.597.040,25    2.755.200,00      6.687.593,56  

Biodiversidad 169.529,01       179.853,33        436.551,25   

Paisaje 8.763,40            9.297,09            22.566,48   

Descuento 3%       

VAN TOTAL 2013 3.621.155,36 € 

Fuente: elaboración propia 

 

Ratio SROI: 7,24€: 1 € (2012-2055) 

 

Tabla 6: Resumen Ratio SROI 

Inversión Total Estimada (VAN)   500.435 

Retorno Total Estimado (VAN)   3.621.155,36 

Tasa descuento socioeconómica   4% 

Tasa descuento ambiental   3% 

Ratio Retorno SROI     7,24 € 
Fuente: elaboración propia 
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METODOLOGÍA 

El Retorno Social de la Inversión, (SROI en sus siglas en ingles) es un método basado en principios de medición del 

valor extra-financiero, es decir, el valor ambiental, social y económico que actualmente no se refleja en la 

contabilidad financiera convencional en relación con los recursos invertidos en una organización, proyecto o 

iniciativa. Este método ayuda a las organizaciones a medir y evaluar el impacto que producen para sus principales 

grupos de interés o stakeholders. Asimismo el proceso sirve para identificar formas de mejorar la gestión de las 

actividades y mejorar el rendimiento de los recursos invertidos en una determinada iniciativa o proyecto en curso. 

El análisis SROI ofrece un enfoque cuantitativo para entender y gestionar los impactos de un proyecto, negocio, u 

organización. La metodología recoge las valoraciones de impacto de los distintos grupos de interés y asigna un 

valor económico a todos los impactos identificados aunque no tengan un valor de mercado.  

La metodología SROI se inspira en el cálculo del ROI en la gestión financiera pero mientras que el ROI es el ratio 

único para la medición de la rentabilidad de las inversiones, el análisis SROI busca presentar una visión más 

completa del retorno de los recursos invertidos mediante la asignación de valores monetarios a los resultados de 

una organización, proyecto o iniciativa que normalmente son excluidos de este tipo de valoración por carecer de 

un valor de mercado.  

Un análisis SROI consta de cuatro procesos que se detallan a continuación:  

Figura 2: Etapas de un estudio SROI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso 1: Definición del alcance y parámetros del estudio / desarrollo de la teoría del cambio 

El primer paso es el establecimiento de límites claros sobre lo que se incluirá en el análisis SROI, quién va a 

participar en el proceso y cómo. Durante la segunda fase del proceso, y a través de la participación de los 

stakeholders relevantes que han sido identificados durante la fase anterior, se desarrollará un mapa de impacto 

(también conocido teoría del cambio), que muestre la relación entre los recursos invertidos en la gestión operativa 

del proyecto y/o organización objeto del análisis (económico-financiero, en especie y humanos), las actividades, y 

los resultados vinculados a la labor del proyecto o organización para cada grupo de interés relevante identificado 

anteriormente.  

Durante esta fase es fundamental identificar los resultados adecuados para definir el impacto de las actividades 

del proyecto y/o organización objeto del análisis. Es decir, es importante identificar indicadores de resultados e 

impactos y no sólo de procesos. Medir únicamente las salidas u outputs de actividades y/o procesos ofrece una 

visión parcial sobre el impacto total de la organización. 

Establecimiento del alcance del estudio 

 Delimitación del perímetro del análisis (¿englobará a toda la organización/empresa o únicamente un 

CEE, proyecto o iniciativa?) 

 ¿Se llevará a cabo un análisis evaluativo o de pronostico? 

 Establecimiento del plazo temporal del análisis (¿dura más de 1 año los efectos de la intervención?)  

Identificación y priorización de los grupos de Interés 

 Identificación de los grupos de interés 

 Análisis de materialidad 

Teoría del cambio y mapa de impacto 

 Determinación de las técnicas de consultas con los grupos de interés relevantes 

 Celebración de consultas 

 Desarrollo de la teoría del cambio y el mapa de impacto 

Proceso 2: Recopilación de datos 

Esta etapa consiste en la utilización de diversas herramientas y técnicas para recopilar información y datos 

(indicadores) que permitan medir el grado de cumplimiento de los resultados identificados durante la fase previa.  

Selección de indicadores 

 Identificación de indicadores para la medición de los resultados identificados durante la fase anterior 

Recopilación de datos 

 Selección e implementación de técnicas de recopilación de datos  

 Utilización de fuentes primarias y secundarias 

Proceso 3: Determinación de impacto y monetización 

Durante el tercer proceso se evalúa y se elabora estimaciones sobre el grado en el que los resultados identificados 

con anterioridad se deben a las actividades llevados a cabo por el proyecto y/o organización objeto del análisis. El 

ejercicio sirve para ajustar los cálculos de los impactos teniendo en cuenta otros factores, personas u 
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organizaciones que puedan influir en estos impactos. Algunos de los factores que se analizan durante esta fase son 

los siguientes: 

i. Decrementos (Drop off) - la proporción de resultados sostenidos en el marco temporal de 

análisis. 

ii. Atribución - la proporción de los resultados que se puede atribuir directamente al proyecto. 

iii. Peso Muerto (Deadweight) – refleja si los cambios se hubiesen podido conseguir si la 

organización no hubiera llevado a cabo las actividades y/o intervención. 

iv. Desplazamiento (Displacement) - el estudio del porcentaje del cambio producido por la 

organización haya desplazado otros cambios. 

 

Posteriormente se lleva a cabo un ejercicio de asignación de un valor monetario a los resultados que experimentan 

los stakeholders que carecen de valor de mercado, mediante la identificación de valores sustitutivos (proxy en 

inglés), permitiendo comparar el valor en términos monetarios de los impactos con el valor de la inversión, y así 

aproximarnos a un valor de la efectividad en términos monetarios de la intervención.  

 

Determinación de impacto 

 Corrección de los datos para calcular impacto (peso muerto, atribución, etc.) y su perduración en el 

tiempo 

Asignación de valores monetarios 

 Investigación y selección de valores sustitutivos (proxies, en inglés) para los resultados identificados 

Por último, en esta etapa se suma todos los beneficios, restando los aspectos negativos que quitan valor y 

comparando este resultado con los recursos invertidos. La idea básica consiste en calcular el valor financiero de la 

inversión y el valor económico de los costes y beneficios sociales de las actividades del proyecto u organización. 

Figura 3. Resumen del cálculo del ratio SROI 

 

Valor neto actual de los impactos = Incidencia del impacto X proxy de 

valor monetario x periodo de impacto 

Incidencia de impacto = [(Magnitud del cambio constatado x número de 

los stakeholders que experimentan el impacto) – el peso muerto] x 

atribución  

Fuente: Elaboración propia en base al manual de aplicación de la metodología SROI  

Proceso 4: Redacción del informe de resultados 

El último proceso consiste en la redacción de un informe y la comunicación de los resultados a los distintos 

stakeholders de las organizaciones. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El propósito del proyecto Plantando Agua

agua azul (utilizada por ríos y comunidades) a través de una gestión forestal activa y la gestión del ganado y 

ungulados silvestres. Para ello, el proyecto desarrolla y aplica una metod

la restauración de bosques nativos con resiliencia al fuego, a la vez que se protege la recarga de acuíferos evitando 

un crecimiento excesivo de la masa boscosa. Esto es así debido a que se trabaja con un escenario

pluviometría. 

Como se ha avanzado en la introducción, en 

en la que se encuentra el manantial y planta de 

desembocó en el diseño del proyecto Plantando Agua. El proyecto ha sido financiado fundamentalmente por Coca

Cola, principalmente a través de The Coca

años 2015-2018, y el gobierno de 

medios. A continuación veremos las diferentes acciones que han tenido lugar desde el inicio de la ejecución del 

proyecto en 2013 hasta su finalización en 2018.

Figura 4: Perímetro del fuego - Área de estudio

Fuente: Plan director (2013) 

El instrumento que ha guiado la implementación del proyecto ha sido 

ese mismo año se realizó la zonificación

2 ha que queda fuera del cómputo total del proyecto. Para cada año de duración del proyecto se han producido 

informes de monitorización de actividades de restauración y de respuest

reforestación es la protección del terreno contra la erosión, y la obtención de resultados hidrológicos. Además 

también se pretende conseguir la puesta en valor del bosque para ayudar al desarrollo socioeconómico

territorio, y la mejora del paisaje para minimizar el impacto visual de los restos del incendio.

El nuevo escenario de cambio climático supone para la zona de estudio una probabilidad creciente de sufrir 

incendios forestales con mayor frecuencia y mag
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L PROYECTO 

Plantando Agua es capturar agua verde (aquella utilizada por la bosques y plantas) y 

agua azul (utilizada por ríos y comunidades) a través de una gestión forestal activa y la gestión del ganado y 

ungulados silvestres. Para ello, el proyecto desarrolla y aplica una metodología que permite crear un balance entre 

la restauración de bosques nativos con resiliencia al fuego, a la vez que se protege la recarga de acuíferos evitando 

un crecimiento excesivo de la masa boscosa. Esto es así debido a que se trabaja con un escenario

avanzado en la introducción, en  2012, Aquabona inició un proceso participativo en la comunidad local 

en la que se encuentra el manantial y planta de La Mezquitilla. Tras varias propuestas y modificaciones, el proc

desembocó en el diseño del proyecto Plantando Agua. El proyecto ha sido financiado fundamentalmente por Coca

Cola, principalmente a través de The Coca-Cola Foundation. ECODES también ha realizado aportaciones entre los 

2018, y el gobierno de Aragón, a través de la DGA también ha contribuido aportando materiales y 

medios. A continuación veremos las diferentes acciones que han tenido lugar desde el inicio de la ejecución del 

proyecto en 2013 hasta su finalización en 2018. 

Área de estudio 

El instrumento que ha guiado la implementación del proyecto ha sido el Plan Director

zonificación del área de intervención, y se llevó a cabo una plantación experimental de 

2 ha que queda fuera del cómputo total del proyecto. Para cada año de duración del proyecto se han producido 

informes de monitorización de actividades de restauración y de respuesta hidrológica. La principal finalidad de la 

reforestación es la protección del terreno contra la erosión, y la obtención de resultados hidrológicos. Además 

también se pretende conseguir la puesta en valor del bosque para ayudar al desarrollo socioeconómico

territorio, y la mejora del paisaje para minimizar el impacto visual de los restos del incendio.

El nuevo escenario de cambio climático supone para la zona de estudio una probabilidad creciente de sufrir 

incendios forestales con mayor frecuencia y magnitud. Por ello, se pretende diseñar comunidades forestales con 
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es capturar agua verde (aquella utilizada por la bosques y plantas) y 

agua azul (utilizada por ríos y comunidades) a través de una gestión forestal activa y la gestión del ganado y 

permite crear un balance entre 

la restauración de bosques nativos con resiliencia al fuego, a la vez que se protege la recarga de acuíferos evitando 

un crecimiento excesivo de la masa boscosa. Esto es así debido a que se trabaja con un escenario futuro de menor 

2012, Aquabona inició un proceso participativo en la comunidad local 

. Tras varias propuestas y modificaciones, el proceso 

desembocó en el diseño del proyecto Plantando Agua. El proyecto ha sido financiado fundamentalmente por Coca-

Cola Foundation. ECODES también ha realizado aportaciones entre los 

Aragón, a través de la DGA también ha contribuido aportando materiales y 

medios. A continuación veremos las diferentes acciones que han tenido lugar desde el inicio de la ejecución del 

 

el Plan Director desarrollado en 2013. En 

del área de intervención, y se llevó a cabo una plantación experimental de 

2 ha que queda fuera del cómputo total del proyecto. Para cada año de duración del proyecto se han producido 

La principal finalidad de la 

reforestación es la protección del terreno contra la erosión, y la obtención de resultados hidrológicos. Además 

también se pretende conseguir la puesta en valor del bosque para ayudar al desarrollo socioeconómico del 

territorio, y la mejora del paisaje para minimizar el impacto visual de los restos del incendio. 

El nuevo escenario de cambio climático supone para la zona de estudio una probabilidad creciente de sufrir 

nitud. Por ello, se pretende diseñar comunidades forestales con 
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mayor resiliencia frente a esta perturbación. Este nuevo escenario, además, supone para el bosque del futuro una 

menor disponibilidad de agua al disminuir las precipitaciones y al aumentar la evaporación por el incremento de la 

temperatura. Disminuirá tanto el agua verde como el agua azul
3
. Por ello, los nuevos bosques del SXXI han de estar 

diseñados para optimizar el uso del agua, principal factor limitante. En el plan director se manejan tres elementos: 

a) seleccionar especies adaptadas a las nuevas condiciones hídricas; b) reducir la densidad de pies por hectárea y c) 

realizar una gestión que permita disminuir la cantidad de agua que se necesita para producir una unidad de 

biomasa. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Reforestación y monitorización 

Desde el comienzo de la ejecución del proyecto en 2014 hasta el momento actual en 2018, se han plantado 74,11 

ha con una tasa de supervivencia de entorno al 80%. En la tabla a continuación podemos ver las distintas especies 

utilizadas y los pies plantados 

Tabla 7: Actividad de reforestación 

Plantación del proyecto (74,11 ha) 

Especie Pies plantados 

Pinus sylvestris 25.650 

Quercus faginea 12.200 

Quercus ilex 11.470 

Sorbus doméstica 1.725 

Acer monspessulanum 3.320 

Crataegus monogyna  785 

Juniperus phoenicea 2.680 

Juniperus oxycedrus  335 

Pinus pinaster 2.364 

Quercus ilex micorrizada 1.545 

Pinus halepensis 17.300 

Sorbus aria 100 

Total 2013-2018 79.474 
Fuente: Elaboración propia  

Las plantaciones tuvieron lugar en 2013 (2ha), 2014 (17 ha), 2015 (14,2 ha), 2017 (25,54 ha) y 2018 (15,37 ha).  

Junto a las labores de plantación, se ha realizado una monitorización anual de su evolución, incluyendo la 

producción de informes específicos de seguimiento. Por otro lado, se ha llevado un control de la fauna silvestre de 

la zona, para evitar que perturbasen el correcto desarrollo de las plantaciones, en la medida de lo posible. Esta 

actividad reforestadora fue de la mano de una continua monitorización del rebrote natural en áreas en las que no 

                                                                 

3
 A mayor desarrollo de la vegetación, existe una mayor evapotranspiración, menor escorrentía y menor cantidad de agua acumulada en los 

espacios capilares y no capilares del suelo. Como consecuencia de ello en nuestro contexto geográfico, disminuye la escorrentía superficial y la 

cantidad de agua retenida en el suelo, la cual a lo largo del tiempo y a través de la infiltración podría llegar a alcanzar el nivel freático, acuíferos, 

corrientes subterráneas y otros cursos de agua susceptibles de ser utilizados para el consumo humano. 
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se ha intervenido directamente, asegurándose que éste estuviese teniendo unas condiciones adecuadas, con la 

intención de intervenir en caso de que no fuese así. 

Figura 5: Área del incendio y fases de intervención 

 

Fuente: Plantando Agua fase III (Ancar, 2017) 

Gestión de ganado y pastos 

En la zona de ejecución del proyecto desarrolla su actividad un ganadero (rebaño lanar de unas 700 cabezas). El 

proyecto ha incluido actividades destinadas a la mejora en la gestión del ganado, conservación y extensión de los 

pastos. Estas incluyeron principalmente el pastoreo controlado que permita la expansión de superficie pastoral y la 

construcción de un corral que permita el pastoreo en una zona más elevada hasta entrado el otoño (junto con la 

construcción de una balsa en las inmediaciones).  

La participación del ayuntamiento de La Zoma y del ganadero permitió la construcción de este corral con el 

objetivo de extender el período de pastoreo en la Zona de La Navarra, con pastos de mejor calidad pero a mayor 

altitud. Esta actividad refuerza los objetivos del proyecto de producción de agua azul, control de fuego y 

promoción de la economía local. 

Finalmente, también tuvieron lugar encuentros con el ganadero para comprobar cómo se gestionaban los pastos y 

estudiar posibles recomendaciones. Como parte de la gestión del ganado se realizó un estudio sobre la cabaña 

ganadera y la gestión de los pastos, para conocer una estimación sobre las capacidades de la zona objeto de 

estudio para absorber la actividad ganadera. 

Involucración de agentes locales 

A lo largo del proyecto se procuró mantener involucrados a los agentes locales en las actividades, tanto 

informativamente como a través de participación activa. Esto fue así desde el arranque del proceso participativo 

llevado a cabo por Aquabona en 2012. Durante la vida del proyecto se ha mantenido informados a los habitantes 
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de la zona, se ha firmado un acuerdo y colaborado con el Gobierno de Aragón, se ha implicado a los alcaldes de los 

municipios, se han instalado paneles informativos, y se han hecho reuniones de progreso, entre otras acciones. 

Esta involucración es muy importante para garantizar el éxito de las actuaciones en el largo plazo, de forma que 

una vez que finalice la ejecución formal del proyecto, los agentes locales aseguren su mantenimiento. 

En relación a la difusión del proyecto a la comunidad local y público general, se realizaron tareas de involucración 

activa, incluyendo los primeros talleres con Aquabona, apoyo a las marchas anuales “Nuestros Montes no se 

olvidan”, reuniones con agentes para comentar progresos, instalación de paneles informativos, etc. En cuanto a su 

difusión en ámbitos académicos, estos incluyen conferencias, participación en jornadas, foros, ponencias y charlas 

en centros educativos. 

En la tabla a continuación podemos obtener una lista de actividades de difusión realizadas. Aunque no 

necesariamente incluye todas las actividades realizadas, permite caracterizar las acciones de difusión. 

Tabla 8: Listado representativo actividades de difusión para diferentes públicos. 

Público Actividad Año 

Academia 
Conferencia Internacional s/gestión del campo en SXXI de 
naturaleza dual: Científico técnico y social 2014 

Academia Conferencia: Planning Blue water, planning green water 2014 

Academia "Sección Poster" en jornadas SECF Vitoria 19-20 mayo 2016 

Academia Foro restauración ecológica de "Creando Redes" 2016 

Academia Ponencia: "Conferencias en agricultura y ecología forestal" 2016 

Técnicos Curso de verano Universidad de Teruel 2018 

General Boletín Ecodes 2014 

General Comunicación y distribución de contenidos del proyecto 2015 

General Centro educativo: Charla, vistia a planta, visita a plantación 2016 

General Charla s/Proyecto en radio + emisión en TV "Aragón Abierto" 2016 

General Carteles del proyecto 2018 

General Charlas en instituto  2016 

General Portal web en ecodes 
2016 - 
Actualidad 

Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución.
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INVERSIONES REALIZADAS 

Desde el año 2012, en que se iniciase el proceso participativo que abrió el camino hasta la formalización del 

proyecto Plantando Agua, hasta su finalización en 2018 el proyecto ha contado con diferentes financiadores. Coca-

Cola ha estado involucrada desde el principio, ya sea a través de Aquabona, Coca-Cola Iberia o The Coca-Cola 

Foundation. ECODES, por su parte también ha contribuido al proyecto financieramente, durante el período 2015-

2018.  El gobierno de Aragón ha participado proporcionando medios materiales durante el período 2015-2018. 

Se estima que la financiación total del proyecto para el período 2012-2018 ha sido aproximadamente 550.000 €, 

con un valor actualizado a 2013 de 500.434,6 €. Para un mayor detalle del desglose de inversiones por favor 

dirigirse al Anexo IV. 

A continuación, una tabla resumen de las inversiones realizadas y su actualización a 2013 

Tabla 9: Resumen de inputs del proyecto 

Inputs del Proyecto (€) 

Entidad Total 2012 2.013 2014 2015 2016 2017 2018 

Coca-Cola    448.864,41    30.000    77.442,18      80.305,74       176.662,36      84.454,13  

ECODES      41.565,00           9.370       11.386,00     10.663,00    10.146,00  

DGA      59.407,77              35.000,00     21.063,04       3.344,73  

Total    549.837,18    30.000   77.442,18      80.305,74     9.370    223.048,36     31.726,04    97.944,86   

Descuento 4%                 

VAN Inversión 500.434,60 €  En  2013   

Fuente: Elaboración propia
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GRUPOS DE INTERÉS Y TEORÍA DEL CAMBIO (MAPA DE IMPACTO) 

Desde su puesta en marcha, el proyecto Plantando Agua ha tratado de contar e involucrar a la mayor parte posible 

de agentes y grupos de interés. Se ha intentado mantener la comunicación con ellos y difundir  la información a un 

espectro lo más amplio posible. Los socios del proyecto incluyen a Coca-Cola España/Aquabona como 

financiadores iniciales, The Coca-Cola Foundation como principal posterior, y a ECODES como co-financiador y 

coordinador del proyecto. También han colaborado promoviendo participación, comunicación y concienciación la 

comarca de Cuencas Mineras, así como los ayuntamientos de Castel de Cabra, Cañizar del Olivar y La Zoma.  

En el año 2014 ECODES firma un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Aragón para este proyecto, y éste 

pasa a proporcionar apoyo en procesos administrativos y a contribuir a las plantaciones, creando disponibilidad de 

personal técnico para planificar reforestación y personal de apoyo para monitorizar, así como recursos materiales. 

Finalmente, en el apartado técnico que ha hecho posible desarrollar el proyecto, además de colaboraciones con 

compañías de ingeniería, a lo largo de todo el proceso han participado proporcionando monitorización de procesos 

y asesoría el CSIC y la Universidad de Zaragoza. 

GRUPOS DE INTERÉS Y CAMBIOS DETECTADOS 

El proyecto a afecta a diferentes grupos de interés, llegando a generar valor para diferentes colectivos. La 

metodología SROI tiene como objetivo identificar a estos grupos, estudiar y cuantificar los cambios que se 

producen para ellos y, en la medida de lo posible, asignarles un valor monetario. Son, por tanto, clave para llevar a 

cabo un análisis de retornos ambiental y socioeconómico basado en ella. Para identificarlos correctamente es 

necesario definir claramente los límites sobre lo que se incluirá en el estudio, quién va a participar y cómo. 

Generalmente los beneficiarios directos, en este caso, el medio natural, la comunidad académica, la sociedad local, 

Coca-Cola y ECODES. 

Esta fase del estudio permite establecer un diálogo con los grupos de interés para identificar posibles áreas de 

impacto y crear el mapa de impacto. Para ello se realizó un taller con distintos grupos de interés y se mantuvieron 

tres entrevistas. 

Tabla 10: Grupos de interés consultados 

Grupo de interés Representante Tipo consulta Fecha 
Medio ambiente  Personal del departamento de gestión 

forestal de DGA 
Taller identificación de impactos 04/2016 

Medio ambiente 
/Comunidad Académica 

Profesor Universidad de Zaragoza  Taller identificación de impactos 04/2016 

Sociedad local  Representante Comarca Cuencas Mineras Taller identificación de impactos 04/2016 

Sociedad local  Asoc. Empresarios Cuencas Mineras Taller identificación de impactos 04/2016 

Sociedad local  Turismo rural Taller identificación de impactos 04/2016 

Sociedad local  Alcalde de La Zoma Taller identificación de impactos 04/2016 

Sociedad local  Vecino de La Zoma Taller identificación de impactos 04/2016 

Sociedad local  Ayuntamiento de Cañízar Taller identificación de impactos 04/2016 

Coca-Cola Representante de Aquabona Taller identificación de impactos 04/2016 

Ancar (ejecuta proyecto) Representante de empresa Taller identificación de impactos 04/2016 

Comunidad académica Profesor José Manuel Nicolau, 
Universidad Zaragoza 

Entrevista personal 27/11/2018 

Sociedad local  Alcalde de La Zoma Entrevista personal 28/11/2018 

Ecodes Coordinadora de proyecto Entrevista personal 16/11/2018 

Fuente: Elaboración propia    
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Para un análisis completo de la identificación de grupos de interés, por favor, consultar el Anexo IV del presente 

informe. 

Este proceso participativo consultivo y de recopilación de toda la documentación relativa al proyecto ha permitido 

identificar los siguientes impactos potenciales del proyecto, que en epígrafes posteriores trataremos de constatar. 

Tabla 11: Grupos de interés y posibles ámbitos de impacto 

Grupo Descripción Posibles ámbitos de imapcto  
Medio Ambiente La planificación forestal, las plantaciones realizadas, 

y su mantenimiento, en la localización geográfica 
objeto de estudio, se espera que permitan el 
desarrollo de una masa forestal adaptada a las 
expectativas climáticas (régimen de lluvias, 
temperaturas, incendios, etc.) que existirán bien 
entrado el siglo XXI. 

Conservación de suelo 
Optimización captación de agua 
Captura y almacenamiento CO2 
Mejora paisajística 
Mejora biodiversidad 
Desarrollo asa forestal 

Sociedad local La intervención va a permitir recuperar y poner en 
valor parte del área afectada por el incendio. En el 
área de intervención se encuentran varios 
municipios y habitantes, que van a verse afectados 
directa o indirectamente por las actividades 
planteadas por el proyecto. 

Mejora paisajística y de servicios forestales 
Dinamización económica (sin constatar) 

Comunidad 
académica 

La comunidad académica ha sido parte activa de 
este proyecto, al participar en el diseño de la 
intervención y realizar trabajos específicos de 
mantenimiento e informes relacionados, así como 
el desarrollo de literatura al respecto 

Creación y consolidación de conocimiento 
científico 

Coca-Cola A través de distintas entidades la compañía Coca-
Cola ha financiado el proyecto monetariamente, y 
posee un manantial y planta embotelladora en la 
zona. Sus objetivos corporativos a nivel global, 
además, incluyen la compensación del agua 
utilizada en sus productos 

Consecución de objetivos corporativos  
Licencia social (sin constatar) 

ECODES Ecodes ha estado involucrada en el proyecto desde 
su fase más incipiente, el proceso participativo que 
desembocó en Plantando agua.  

Cumplimiento de misión de la organización. 

Fuente: elaboración propia



 

 

Análisis del retorno económico, social y ambiental del proyecto Plantando Agua mediante la metodología SROI 

Página | 22

Figura 6: Teoría del cambio 
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EVIDENCIANDO CAMBIOS: CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL PROYECTO 

PLANTANDO AGUA POR GRUPO AFECTADO Y ÁMBITO 

 

El presente apartado está dedicado a describir y valorar los cambios o impactos experimentados por los distintos 

grupos de interés. Siguiendo la lógica del apartado de metodología descrito más arriba, se correspondería con la 

“determinación de impacto y asignación de valor monetario”. A través de un proceso de análisis sistemático, en 

línea con las directrices de la metodología SROI, hemos calculado el valor generado por el proyecto para el período 

comprendido desde el inicio del proceso, en 2012 hasta su conclusión en 2018. 

Antes de avanzar en el estudio de los impactos, es conveniente explicar algunas consideraciones sobre la 

determinación de los impactos. 

Consideraciones previas 

En primer lugar, se debe tomar una decisión respecto a la duración temporal de los impactos generados y en qué 

medida perdura la intensidad de los cambios evidenciados (decrecimiento, siguiendo la terminología del 

apartado de metodología). Hay que tener en cuenta que estamos estudiando el valor de los retornos generados. 

Esto significa que, partiendo de una inversión inicial, estimamos un retorno de valor en el futuro. Esto implica que 

necesitamos establecer un horizonte temporal para el que calcularemos el retorno. 

Para ello, la pregunta que se debe responder es, una vez que el proyecto ha finalizado, ¿Cuánto durarán sus 

efectos? Habitualmente, los cálculos del impacto social mediante la metodología SROI incluyen lso beneficios 

producidos en un horizonte temporal de entre 5 y 10 años. No obstante, tratándose de un proyecto de marcado 

carácter ambiental, que incluye reforestación y recuperación de agua, el impacto se alarga considerablemente en 

el tiempo, y en el caso del bosque, el impacto será creciente hasta el momento en el que este alcance su clímax. Se 

ha considerado oportuno establecer un horizonte temporal de 30 años desde el momento en el que se considera 

pueden tener lugar los primeros resultados de la intervención. Dado que las primeras plantaciones tuvieron lugar 

en 2014, se ha considerado el período de 30 años 2015-2055. Para el cálculo final del SROI, sin embargo, se ha 

considerado que el proyecto dio comienzo en 2013, con el desarrollo del Plan Director que guió el proyecto 

Plantando Agua. Es por esto que consideraremos el valor alcanzado en 2055, el valor actual neto en 2015, y el de 

2013. 

Otra de las consideraciones es la referida a la atribución. La atribución es una evaluación de qué porcentaje de 

cada impacto generado es causado por la contribución de otras entidades o proyectos. En este caso, se trata de un 

proyecto muy específico para actuar en un área determinada en la que no actúa nadie más con el mismo objetivo. 

Los impactos son fundamentalmente ambientales y por tanto completamente atribuibles al proyecto. En el caso de 

que se evidencie algún impacto en el que el proyecto no se atribuye el 100% del resultado, se especificará 

indicando en qué medida se atribuye un efecto al proyecto. Existe una monitorización de rebrotes naturales en 

determinados espacios, pero en ese sentido no se ha actuado proactivamente, sino que se habría actuado 

realizando labores de desbroce en caso de que la regeneración no se estuviese produciendo adecuadamente. 

Algo similar ocurre con el peso muerto. Como se ha mencionado en el apartado metodológico, el peso muerto es 

una medida de la cantidad de impacto que habría tenido lugar si la intervención (proyecto) no se hubiese 

ejecutado. Al igual que ocurre con la atribución, se calcula como un porcentaje. En el caso que nos ocupa, si no se 

hubiese hecho este proyecto, la zona de intervención habría tenido que continuar evolucionando con las labores 

preventivas realizadas tras el incendio. De acuerdo a las entrevistas mantenidas, la alternativa habría consistido en 

no hacer nada. En las zonas cercanas al espacio de estudio no ha habido actuaciones significativas, sino actividades 

testimoniales, que de hecho parecen haberse realizado siguiendo la estela de este proyecto. 
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Finalmente, cabe considerar los posibles desplazamientos. El desplazamiento consiste en evaluar si los impactos 

generados, lo que hacen en realidad es desplazar estos de un lugar a otro, sin crear valor neto. No se han 

observado casos de desplazamiento en el proyecto Plantando Agua. 

EL MEDIO NATURAL 

Es de esperar que la ejecución exitosa de un proyecto ambiental centrado en la reforestación tenga el efecto de 

desarrollar un ecosistema, con los beneficios derivados esperados de los distintos servicios que éste proporciona 

(servicios ecosistémicos). Éstos incluyen distintos ámbitos que veremos a continuación, como la mejora de la 

biodiversidad, del paisaje, captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero, optimización de la captación 

de agua verde (usos ambientales) y azul (usos sociedad). 

Como hemos podido observar en el apartado de descripción, en la Tabla 7, se han plantado hasta 79.474 pies a lo 

largo de 74,11 ha. No obstante, también se han gestionado zonas de ganado y de pastos, y se ha monitorizado el 

rebrote natural en otras áreas. De hecho, el plan director original aprobado establecía un plan de restauración que 

afectaba a 1.234 ha. Además de la reforestación progresiva realizada entre 2013 y 2018, se ha monitorizado la 

evolución de las plantaciones, realizando las correcciones y mejoras necesarias.  

Por otro lado, se ha realizado una monitorización del rebrote natural de los árboles y arbustos en otras zonas 

dentro del perímetro del área de estudio, y se ha realizado una gestión del ganado y de los pastos que permita el 

desarrollo de un ecosistema como el diseñado en el Plan Director. Esta gestión del desarrollo de la superficie 

arbustiva combinada con la plantación de árboles permitirá optimizar la producción de agua verde y azul, de forma 

que el bosque se pueda desarrollar correctamente a la vez que se maximiza la cantidad de agua para su uso por la 

sociedad, a la vez que supone un sumidero de gases de efecto invernadero, contribuyendo a capturar de forma 

neta estos gases. 

Como también se ha explicado en el apartado de descripción del proyecto, la involucración de la comunidad local 

ha permitido que ésta haga suyo el proyecto, proporcionando garantías de que una vez finalizada la ejecución del 

proyecto, sus efectos continuarán desarrollándose de la forma esperada, dando lugar a un clímax del ecosistema 

en aproximadamente 30 años, cuando también se haya mostrado explícitamente la mejora paisajística. 

Para el cálculo del valor de los distintos impactos se ha utilizado el software de simulación @Risk de Palisade Suite 

Tools. Este software permite realizar los cálculos de forma probabilística en lugar de determinista. En esencia, se 

trata de que para cada valor del que se necesita contar un dato de origen bibliográfico contrastable, podamos 

generar una función de distribución que trabaje con un rango y no con un valor fijo. Esto nos permite considerar 

no sólo un dato, sino un rango de datos que incluya opiniones de diferentes autores y estudios. La aplicación nos 

permite  realizar posteriormente un análisis de escenarios mediante el método Montecarlo que, en consecuencia, 

devolverá un resultado en forma de distribución de probabilidades.  Las simulaciones se han realizado mediante 

muestreo Latino Hipercúbico, y mediante 5000 iteraciones. Todo esto permite representar gráficamente los 

resultados indicando el rango de valores de cada componente que conforma el 90% de los escenarios analizados. 

A continuación veremos los resultados para los distintos componentes del medio natural afectados. Para un mayor 

detalle de los cálculos, puede dirigirse al Anexo III. 

CONSERVACIÓN DEL SUELO 

Tanto para estimar la valoración de la mejora de las propiedades del suelo edáfico, como para la biodiversidad se 

ha recurrido al software de cálculo datos del aplicativo MORA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 

Medio Ambiente (Miteco en la actualidad, Ministerio para la transición ecológica). En dicha aplicación se han 

considerado datos en relación a trabajos de reforestación concernientes a unidades por especie, superficies de 

actuación, cuantitativa y gráficamente, años de plantación, trabajos de mantenimiento y refuerzo y costes de los 
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trabajos. En este sentido, se han considerado los mismos datos que se utilizaron en el cálculo de un proyecto de 

retorno en el entorno de Tablas de Daimiel
4
. 

Teniendo en cuenta estas referencias para el valor del suelo edáfico, y considerando el valor de suelo rústico a 

precios de mercado en Teruel, obtenemos que el valor de la protección física del suelo para las aproximadamente 

74,2 ha de intervención en 2055 será de aproximadamente 6,7 millones de Euros. Actualizado a 2015 supone un 

retorno de 2.755.200 €, y un valor actual neto de 2.597.040 € en 2013. 

MEJORA DE BIODIVERSIDAD 

Entre 2013 y 2018 se realizaron diversas intervenciones de plantación de pies. Tal y como se ha indicado en la 

descripción del proyecto, hasta 12 especies han sido plantadas como parte de este proyecto, incluyendo serbal 

blanco, enebro, majuelo, azarollo, carrasca trufera, sabina mora, arce de Montpellier, encina, pino silvestre, 

rodeno y carrasco, y quejigo. La mejora de biodiversidad respecto al escenario de incendio se manifiesta a través 

de esta intervención sus ramificaciones (en flora y fauna). 

Como se ha indicado en el apartado anterior referido al suelo, se ha tomado los datos provenientes del MORA y 

del estudio de retorno  social de las inversiones realizado en el entorno de Tablas de Daimiel. Para determinar el 

área efectivamente intervenida se ha tenido en cuenta la indicación del informe de huella de carbono del 

proyecto, por lo que se ha estimado el retorno para un área de 229,6 ha. 

El valor del impacto generado en biodiversidad por las actividades realizadas en plantando agua se estima en 

436.551 euros en 2055. Actualizado al inicio del proyecto en 2013, 169.529 euros. 

 

 CAPTACIÓN NETA DE CO2 

Como parte del proyecto, 2017 se realizó un estudio para cuantificar la huella de carbono de Plantando Agua
5
, por 

lo que el propio proyecto ya proporciona una estimación de ésta cantidad, que se cifra en 99 x 10
6
 Kg para el año 

2050. Este estudio contempla tanto las aportaciones de CO2 equivalente. Esto es porque considera no solo el 

dióxido de carbono, sino otros gases como el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), hexafluoruro de azufre (SF6), 

etc. 

Tabla 12: Huella de carbono de Plantando Agua 

 

Fuente: Huella de carbono del proyecto “Plantando Agua” (2017) 

                                                                 
4
 Análisis del impacto social, ambiental y socioeconómico de proyectos en Tablas de Daimiel mediante la aplicación de la metodología SROI 

5
 Huella de Carbono del proyecto “Plantando Agua” y balance histórico del contenido en carbono de los montes afectados 
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Considerando los datos aportados por el estudio, de 2017, y utilizando la tabla de provisiones del precio de la 

tonelada de CO2 según un estudio de la agencia EPA de Estados Unidos, que se presenta a continuación estamos 

en disposición de hacer una estimación del retorno por captura neta de CO2. 

Como se puede observar en las gráficas de debajo, obtenemos un valor estimado del CO2 absorbido para el año 

2055 de aproximadamente 1,210.275 euros. Actualizado a 2013 supone un retorno de 469.994 €, utilizando para 

el cálculo la herramienta @risk. 

Figura 7: Valor de CO2 captado hasta el año 2055 (€/Tm) 

 

Fuente: Elaboración propia en simulación con @risk 

RECUPERACIÓN DE AGUA 

El proyecto ha permitido optimizar la captación de agua verde y agua azul. La Compañía Coca-Cola tiene como 

objetivo corporativo reabastecer una cantidad equivalente de agua a la utilizada en la producción de sus bienes. En 

el contexto de este estudio, los informes ofrecen cifras de agua recuperada para el período 2015-2020. 

Tabla 13: Recuperación de agua azul 

Year 
Total Benefit 

(ML/yr) 
Adjusted for TCCC Cost 

Share (ML/yr) 

2015 176.8 157.3 

2016 353.5 314.6 

2017 530.3 471.9 

2018 707.0 629.2 

2019 707.0 629.2 

2020 707.0 629.2 

Ultimate Benefit: 707.0 629.2 

Fuente: Informe de ejecución 2017, tablas de Peter Easton 

Esta agua recuperada consiste en el incremento de la cantidad de agua azul (agua para uso de la sociedad, por 

oposición al agua verde que es la requerida por los sistemas naturales para funcionar) respecto al escenario previo. 

Para la estimación y monetización del agua azul se han considerado los valores de precio de agua y de su relación 

verde y azul de distinta fuentes, incluyendo otros informes de retorno
6
. 

                                                                 

6
 Análisis del impacto social, ambiental y socioeconómico de proyectos en Tablas de Daimiel mediante la aplicación de la metodología SROI, 

estudios SROI de la entidad Restore the Earth Foundation (ver anexo bibliográfico) 
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Teniendo lo anterior en consideración obtenemos un valor del agua recuperada para el año 2055 de 967.788 €. 

Actualizado a 2013 supone un retorno estimado de 375.828€. 

Figura 8: Valor de incremento de agua azul capturada hasta 2055 

 

Fuente: Elaboración propia en simulación con @risk 

MEJORA PAISAJÍSTICA 

Tras el incendio, la zona de intervención del proyecto Plantando Agua quedó deteriorada. Las plantaciones 

realizadas irán devolviendo paulatinamente el valor paisajístico que tuvo en el pasado. El Plan director indica que 

los rodales y corredores biológicos romperán la monotonía del paisaje (e incrementarán la biodiversidad del 

monte). 

El valor paisajístico se puede considerar como un servicio a consumir dentro del monte. El paisaje comprende 

elementos muy diferentes con interrelaciones del medio ambiente abiótico (suelo, clima), recursos bióticos 

(comunidades vegetales y vida silvestre) y social (infraestructuras, núcleos urbanos). Aunque se puede relacionar 

con aspectos recreativos de un entorno natural, el valor paisajístico pone el foco en la apreciación del paisaje o 

“determinada belleza escénica supone un valor que no es de consumo, frente a los contemplados en el aparto de 

aspectos recreativos”
7
.  

Siguiendo el estudio de Prieto, Días y García (1999), y su fórmula de valoración del paisaje en función del valor de 

cada hectárea de suelo rústico, la tasa de descuento, y el número de años en los que la pérdida de paisaje es 

manifiesta (ver detalle en anexo X), llegamos a obtener una estimación de valor del paisaje para el número de 

hectáreas consideradas intervenidas de acuerdo al estudio de la huella de carbono del proyecto. Este valor, 

asciende en 2055 a 22.566 euros, lo que actualizado a 2013 nos proporciona un VAN de 8.763€. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

7
 Valoración de montes arbolados. (Parte II) (*)”. Antonio Prieto Rodríguez, Luis Díaz Balteiro, Ángel García Rodrigo. Universidad Politécnica de 

Madrid. Julio 1999. 
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RESUMEN DE RETORNO AMBIENTAL 

Teniendo en consideración todos los ámbitos de impacto en el medio natural, podemos obtener las siguientes 

figuras de retorno más probable utilizando el sistema @risk: 

Figura 9: Valor retorno total ambiental en 2055 

 

Fuente: elaboración propia en simulación con @risk. 

Como se puede ver en la gráfica, teniendo en consideración todas las variables, en términos de distribución de 

probabilidades se puede concluir que el retorno en euros a los 30 años traído a 2015 (30 años después de que se 

consoliden las primeras intervenciones, realizadas en 2014), se moverá, en el 90% de los casos, entre los 2.846.600 

euros y los 5.052.000€, quedando como valor estimado más probable 3.841.683 euros. Finalmente, la 

actualización a 2013, fecha de inicio de Plantando Agua con la creación del plan director, arroja un retorno de 

3.621.155,36 €. 

Tabla 14: Retornos ambientales del proyecto 

Retornos ambientales del proyecto (€) 

Concepto   VAN 2013 VAN 2015 Valor 2055 

Agua 375.828,02 €              398.715,95 €        967.788,25 €  

CO2 469.994,67 €              498.617,35 €     1.210.275,17 €  

Suelo 2.597.040,25 €          2.755.200,00 €     6.687.593,56 €  

Biodiversidad 169.529,01 €              179.853,33 €        436.551,25 €  

Paisaje 8.763,40 €                  9.297,09 €           22.566,48 €  

Descuento 3%       

VAN TOTAL 2013 3.621.155,36 € 

Fuente: elaboración propia
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COMUNIDAD ACADÉMICA 

El diseño del proyecto Plantando Agua plantea la recuperación del espacio afectado por el incendio teniendo en 

cuenta el nuevo escenario de cambio climático, considerando una menor disponibilidad de agua azul y agua verde 

en el  futuro, y un riesgo de probabilidad de sufrir incendios forestales con mayor frecuencia y magnitud. La 

respuesta en a este nuevo escenario que se presenta se manifiesta a través del Plan Director, que pretende 

“diseñar comunidades forestales con mayor resiliencia frente a esta perturbación. Entre los aspectos a manejar 

para ellos se encuentran: la introducción de especies rebrotadoras y germinadoras tras el fuego; reducción de la 

densidad de plantación; incremento de la heterogeneidad espacial de la cubierta vegetal; trabajos de gestión 

posterior de masas; de modo que el nuevo bosque creado esté más adaptado a la perturbación por incendios 

forestales y tenga una menor necesidad hídrica para su desarrollo” (Plan Director, Ancar, 2013). 

Para su diseño se reunió un equipo de académicos, y posteriormente, se desarrollaron estudios ad hoc para 

monitorizar y constatar la validez del proyecto, junto con reuniones anuales de revisión. Además de estas 

actividades de investigación, de forma paralela se han realizado acciones de difusión en ámbitos de sociedad local, 

de agentes técnicos, y de comunidad académica. 

GENERACIÓN CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO 

El diseño del proyecto supone una innovación, ya que se crea un diseño de bosque en relación a futuras 

condiciones climáticas y necesidades hídricas. Fue diseñado a través de un encuentro con representantes de la 

Universidad de Barcelona, Universidad de Zaragoza y CSIC de Valencia. Año a año se han reunido académicos para 

valorar las actuaciones pertinentes e ir añadiendo las modificaciones que fueran necesarias, en base al trabajo 

realizado.  

Por lo tanto, y de acuerdo a las consultas realizadas, ha habido un impacto de generación de conocimiento 

científico. Se ha adquirido conocimiento científico a través de la investigación e implementación del proyecto en el 

sistema beneficiario, y éste conocimiento se ha comenzado a exponer y divulgar. 

Más concretamente, entre los diferentes estudios realizados en contexto del proyecto, se encuentra el propio Plan 

Director de 2013, informes sobre cabaña ganadera y gestión de pastos, plan de monitorización de restauración y 

efecto hidrológico, análisis histórico de agua verde y azul, estimación de CO2 capturado, informes de 

monitorización de regeneración natural, y monitorización de respuesta hidrológica a las acciones desarrolladas. 

De forma paralela a la ejecución del proyecto diseñado y su monitorización, se ha venido realizando una labor de 

difusión de este conocimiento adquirido y puesto a prueba. Su difusión en diferentes contextos (conferencias 

internacionales, boletines en internet y portal de internet dentro de Ecodes, cursos y charlas, ponencias, apoyo a 

actividades locales, etc. Permite que tanto agentes locales (técnicos de áreas relevantes de la administración) 

como la comunidad científica tengan acceso a este proyecto y sus resultados, estando a su disposición para ser 

estudiado, replicado o difundido como práctica.  

De acuerdo a las consultas llevadas a cabo, se desprende que la difusión ha tenido dos vertientes: Una en el 

ámbito académico y otra hacia la sociedad, de transferencia de conocimiento hacia las administraciones. En cursos 

de verano se transmite conocimiento a técnicos del gobierno y técnicos de desarrollo rural. 

No obstante, con los datos de que se dispone actualmente no estamos en condiciones de realizar una estimación 

del valor que se ha podido generar a través de esta creación y difusión de conocimiento. De cara a futuros 

proyectos de carácter similar, podría ser de utilidad realizar un seguimiento de la incidencia de estas actividades, 

para saber a qué público llega exactamente y en qué condiciones. 
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SOCIEDAD LOCAL 

Debido a que el proyecto implementado actúa sobre el terreno en el que se asientan distintos municipios de la 

comarca de Cuencas Mineras, los habitantes de la zona afectada por éste se verán beneficiados de cualquier 

mejora que tenga lugar en su entorno. 

El proyecto, dentro de sus posibilidades, también trata de ser un elemento dinamizador de la economía local, 

favoreciendo la actividad ganadera a través de la construcción de un corral, la gestión de los pastos y la inclusión 

entre los pies plantados, de plantas micorrizadas. No obstante, en base a las consultas mantenidas, no se ha 

podido constatar la manifestación de impactos de índole económica. Un ámbito a explorar en el futuro podría 

consistir en intentar constatar la existencia de estos impactos cuando el ecosistema afectado por el proyecto haya 

alcanzado un grado superior de desarrollo. 

MEJORA PAISAJÍSTICA Y DE SERVICIOS AMBIENTALES 

Como ya se ha explorado en el apartado medioambiental, la ejecución exitosa del proyecto devendrá en el 

desarrollo de un ecosistema maduro en algunas décadas. Algunos de los aspectos que se valoraban del proyecto 

durante las consultas consistía en la recuperación de una zona degradada, el valor sentimental (recuperar una 

zona muy ligada a los pueblos), y la posible difusión que sirva para poner en valor la zona y el bosque, incluyendo 

el propio interés natural y recreativo (rutas senderistas) que pudiera tener. A su vez también se valoraba el valor 

de los servicios que pueda prestar este ecosistema como el respeto de los pastos y su ampliación, la captación de 

recursos hídricos para la sociedad, de mantenimiento y mejora de biodiversidad, etc.  

Estos aspectos, con excepción del valor recreativo, ya han sido valorados en el apartado correspondiente a medio 

natural, por lo que de entrar a valorarlos en este apartado también, entraríamos en una doble contabilización de 

beneficios, incluyendo el beneficio del valor paisajístico del entorno recuperado. 
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COCA-COLA 

La compañía Coca-Cola ha sido, en diferentes formas y modos, el financiador del proyecto. El germen, como se ha 

mencionado más arriba, fue un proceso participativo iniciado por la marca Aquabona, que posee una planta 

embotelladora en el término municipal de Cañizar del Olivar, en el marco de su estrategia de RSE. Cuando el 

diseño del proyecto evolucionó, el proyecto Plantando Agua entroncaba con el objetivo corporativo de la 

compañía sobre el uso del agua, por lo que la Fundación Coca-Cola en Atlanta, que dedica recursos a este ámbito, 

pasó a ser la entidad financiadora dentro de la Compañía. 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS CORPORATIVOS 

En 2007 Coca-Cola estableció el objetivo corporativo de lograr, para 2020 devolver a la naturaleza el 

agua utilizada en la fabricación de sus productos. Además del agua utilizada para crear el refresco, el 

proceso de fabricación y envasado consume 0,92 litros de agua adicionales por cada litro de refresco 

puesto a la venta (Coca-Cola España). 

 

En España han desarrollado varios proyectos para reabastecer agua, como los proyectos Misión Posible en las 

inmediaciones del Parque Nacional las Tablas de Daimiel, o el caso que nos ocupa, Plantando agua. Estos proyectos 

han contribuido que en 2015, la compañía superara sus objetivos, logrando reponer un 115% del agua utilizada. En 

el caso español, este proyecto ha contribuido a este objetivo, que junto con otros proyectos similares en España 

supuso un volumen reabastecido de 2.439.250 m3, un 76% del volumen total de producción, y un 93.3% si 

contamos exclusivamente áreas con estrés hídrico
8
. 

 

No obstante, sería necesario un profundo trabajo de exploración adicional para poder constatar la importancia de 

este impacto, su magnitud y explorar la existencia de posibilidades de medición, por lo que en este momento se 

señala únicamente como impacto cualitativo. 

 

                                                                 

8 De acuerdo al informe de sostenibilidad de Coca-Cola España 2017 
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ECODES 

La organización ECODES (Ecología y Desarrollo) ha estado involucrada en el proyecto desde su fase más incipiente. 

En 2012 ya formó parte del proceso participativo promovido por Aquabona, y ha coordinado el proyecto durante 

toda su ejecución, incluyendo no sólo la operativa, sino la relación con distintos grupos de interés y su 

coordinación. Este proyecto, ha contribuido a que la organización pueda actuar en pos del cumplimiento de su 

misión. 

CUMPLIMIENTO DE MISIÓN 

De acuerdo con la propia web de la organización, la misión de ECODES consiste en “buscar cómplices en la 

ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las administraciones públicas, para acelerar la 

transición a una economía verde, inclusiva y responsable, enmarcada en una nueva gobernanza, mediante la 

innovación y la creación de puentes y alianzas”. 

La financiación de este proyecto por parte de The Coca-Cola Foundation y la propia ECODES ha permitido a la 

entidad trabar en la consecución de su misión. Como puede observarse en la teoría del cambio, la ejecución del 

proyecto ha permitido unir a comunidad académica, sociedad local, empresas y administraciones en un proyecto 

de recuperación forestal mediante un proyecto innovador adaptado a las condiciones que las previsiones sobre el 

cambio climático establecen sobre la zona. 

Como parte del proyecto, además, se ha realizado una labor de difusión que incluye la creación de un portal de 

internet dentro del dominio de ecodes, la aparición de noticias en prensa, y la realización de actividades de 

difusión. No obstante, dado que no se dispone de información exacta sobre el alcance de estas actividades no 

estamos en condiciones de profundizar en la cuantificación de este impacto, por lo que se expone de forma 

exclusivamente cualitativa. 
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POSIBLES IMPACTOS PRESENTES Y/O FUTUROS SIN CONSTATAR 

Además de los impactos mencionados para los grupos de interés compuestos por el medio natural y la comunidad 

académica, la ejecución del proyecto plantando agua ha podido generar otros impactos que bien han sido 

constatados, bien no se han manifestado en el marco temporal transcurrido desde su implementación hasta la 

realización del presente estudio. 

Estos impactos no constatados consistirían en la dinamización económica de la sociedad local, y la creación o 

mejora de una “licencia social” para la compañía Coca-Cola. 

POTENCIALES IMPACTOS FUTUROS NO CONSTATADOS EN SOCIEDAD LOCAL 

Uno de los propósitos del proyecto, derivados del objetivo principal de diseñar un bosque para el SXXI consistía en 

que en la medida de lo posible se introdujesen medidas que pudiesen dar lugar a una dinamización económica en 

un contexto de despoblación rural. 

La actividad propiamente dedicada a tratar de añadir un componente  socioeconómico consistió en la plantación 

de micorrizadas, con la voluntad de que pudiese dar lugar a actividad económica relacionada con la trufa en el 

futuro. En relación con esto, cabe mencionar que al menos parte de las plantaciones se realizaron con plantas 

provenientes de un vivero de la zona. Por otro lado, se están colocando paneles interpretativos en la zona de 

intervención con descripciones sobre el proyecto y sus resultados (cronología, plantaciones, agua verde y azul, 

etc.).  

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA (SIN CONSTATAR) 

De acuerdo a la información de que se dispone, se plantaron 1.545 pies de quercus ilex micorrizada, o como 

también aparece mencionada en los paneles, “carrasca trufera”. En la zona era tradicional salir con perros a 

buscar el hongo, algo que no se hace ahora por la zona y con estas plantaciones se pretende que esta actividad 

permanezca. No obstante todavía faltan varios años para que cualquier potencial impacto relacionado con esta 

acción se manifieste, y en ese caso, poder estudiar su relevancia. Dado el tipo de bien que se produciría, además, 

es arriesgado hacer una proyección, ya que el precio del producto fluctúa, y en cualquier caso, la recolecta de la 

trufa sería una actividad que saldría a subasta y dependería de la voluntad de pujar por cualquier entidad o 

persona interesada en explotar el bien.  

En relación a la actividad ganadera, a través de las consultas se considera que a fecha de finalización del proyecto 

no ha supuesto una mayor dinamización económica para la zona. El proyecto incluyó la construcción de un corral 

en una zona de pastos de calidad ubicada a mayor altitud, La Navarra. La construcción del corral como parte del 

proyecto vino apoyada por la instalación de una balsa en las inmediaciones a cargo del ayuntamiento de La Zoma. 

Por la información que se ha podido recopilar, esta actividad ha permitido alargar la temporada de pastoreo en la 

zona del corral, aunque por otro lado por ahora también se ha restringido el pastoreo en otras zonas de 

plantación, y la construcción del corral parecía necesaria para continuar con la actividad. Desde el ayuntamiento 

también se confirma que no se han generado ingresos debido a estos cambios. En un futuro, cuando el bosque se 

haya desarrollado, si se da un incremento de la actividad ganadera en la zona, podría contactarse con el ganadero 

y/o el ayuntamiento para comprobar si efectivamente ha habido un impacto económico derivado del pastoreo, 

pero en las fechas de realización de este estudio no es posible constatar una dinamización derivada de esta 

actividad. 
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POTENCIALES IMPACTOS NO CONSTATADOS PARA LA COMPAÑÍA COCA-COLA EN ESPAÑA 

Todo el proyecto está íntimamente ligado a la compañía Coca-Cola. Como se ha mencionado en diferentes 

ocasiones a lo largo del informe, la chispa que dio inicio al proceso que ha concluido con la ejecución del proyecto 

Plantando Agua surgió de una la embotelladora que posee Aquabona en el Manantial La Mezquitilla. 

El hecho de que la compañía esté presente en la zona y que lleve a cabo iniciativas para mejorar la sostenibilidad 

ambiental y social de su entorno de actuación puede permitir la consecución o la mejora de situación de su 

“licencia social”. 

LICENCIA SOCIAL 

De forma paralela al concepto de licencia legal, necesaria para realizar una actividad determinada, se considera 

que existe licencia social cuando una actividad es llevada a cabo con la aceptación y aprobación continuada de los 

distintos grupos de interés de la comunidad. La aceptación se considera un primer nivel de licencia, que consiste 

en que se está dispuesto a tolerar o consentir una actividad, y la aprobación sería el segundo nivel, consistente en 

ser favorables al desarrollo de la actividad o estar contentos con que ésta se lleve a cabo (Social License.com). 

En la zona de actuación, la compañía Coca-Cola, a través de la marca Aquabona, extrae agua de un manantial y 

posee una planta embotelladora. Tras el incendio de 2009 la zona del entorno quedó devastada, pero esto no 

afectó a la operatividad de la planta (de hecho, por la información obtenida a través de los estudios realizados ad 

hoc, se incrementó la captación de agua azul en la zona). No obstante, el deseo de Aquabona de realizar un 

proceso participativo para desarrollar iniciativas de responsabilidad social empresarial llevó a la identificación de 

esta problemática y al diseño de lo que acabaría siendo el proyecto Plantando Agua. El hecho de que otras zonas 

de la región afectadas por el incendio no estén siendo beneficiarias de iniciativas de reforestación similares nos 

pone en la pista de una potencial mejora de la imagen de la compañía, ligada a su compromiso con el entorno en 

el que realiza su negocio. 

Dadas las limitaciones de este estudio, no se ha podido profundizar en la exploración de la existencia de este 

impacto, que requeriría un proceso de consulta en la sociedad local, y compararlo con la situación previa al 

proyecto. 
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CONCLUSIONES  

 El valor del retorno total para el medio natural se ha estudiado para un período de 30 años tras las 

primeras acciones significativas en el terreno de Plantando Agua. En este sentido, el valor estimado del 

impacto de las actuaciones realizadas en el proyecto asciende a 9.324.774 euros en 2055, con un retorno 

actualizado a 2013, fecha de inicio del proyecto Plantando Agua, de 3.621.155 euros, incluyendo beneficio 

en fijación de suelo, biodiversidad, paisaje, almacenamiento de gases de efecto invernadero y 

recuperación de agua. Comparado con la inversión realizada en valor actual neto al año 2013 de 

aproximadamente 500.000 euros, supone un retorno de más de 7 veces en valor ambiental en términos 

monetarios frente a la inversión total realizada a lo largo de la vida total del proyecto. 

 

 Algunos de los potenciales impactos en la sociedad local no se pueden constatar dado el escaso plazo 

transcurrido tras su implementación y/o la dimensión del proyecto. En el caso de las plantaciones de 

micorrizadas, las conversaciones con los grupos de interés relevantes ponen de manifiesto que, si bien es 

bastante plausible que en el largo plazo sea posible la recogida de trufa, esta no se puede asegurar con 

certeza a día de hoy ya que dependerá de diferentes circunstancias, y su escala no plantearía 

transformaciones significativas en la zona. Algo similar ocurre con la actividad ganadera. Aunque se 

entiende que en el largo plazo puede darse lugar una mejora neta, a día de hoy parece ser que la 

actividad fundamentalmente se ha trasladado, y la construcción del corral (con su balsa cercana) lo que 

ha permitido es mantener la actividad. Si esto resulta en una mejora cuando el acceso al resto del monte 

sea posible, será algo a comprobar en el futuro. 

 

 En el caso de los impactos en la comunidad académica, aunque a través de las consultas se da a entender 

que el proyecto supone una innovación, y que se ha generado y difundido conocimiento científico, con la 

finalidad de poder estimar un valor monetario de este conocimiento sería necesaria una forma de medir 

el alcance de su difusión, algo para lo que en estos momentos no se dispone de datos. Un posible 

siguiente paso en proyectos de esta índole podría consistir en registrar el número de asistentes y/o la 

procedencia de estos, con el fin de poder ofrecer datos sobre la magnitud de la difusión del conocimiento, 

que a la postre es probablemente la que pueda proporcionar una estimación de valor. 

 

 Existen impactos identificados a nivel cualitativo tanto para la compañía Coca-Cola como para la 

fundación ECODES ligados al cumplimiento de objetivos corporativos y misión respectivamente. La 

Compañía Coca-Cola tiene como objetivo compensar toda el agua utilizada en la producción de sus 

productos, por lo que este proyecto contribuye a acercar a la compañía a la consecución de este objetivo 

en España. En el caso de ECODES, este proyecto encaja a la perfección con su misión explícita de buscar 

cómplice para acelerar la transición hacia una economía verde, inclusiva y responsable, mediante la 

innovación y la creación de puentes y alianzas. 

 

 Debido al carácter marcadamente ambiental del proyecto, los impactos ambientales absorben la inmensa 

mayoría de los impactos cuantificables, lo que puede hacer relativamente costoso destinar recursos a 

tratar de asignar un valor a otros impactos se mostrarían residuales en comparación con éstos.
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ANEXO I: PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA SROI 

 

El Retorno Social de la Inversión, (SROI en sus siglas en ingles) es un método basado en principios de medición del 

valor extra-financiero, es decir, el valor ambiental, social y económico (público) que actualmente no se refleja en la 

contabilidad financiera convencional en relación con los recursos invertidos en una organización, proyecto o 

iniciativa. Este método ayuda a las organizaciones a medir y evaluar el impacto que producen para sus principales 

grupos de interés o stakeholders. Asimismo el proceso sirve para identificar formas de mejorar la gestión de las 

actividades y mejorar el rendimiento de los recursos invertidos en una determinada iniciativa o proyecto en curso. 

El análisis SROI ofrece un enfoque cuantitativo para entender y gestionar los impactos de un proyecto, negocio, u 

organización. La metodología recoge las valoraciones de impacto de los distintos grupos de interés y asigna un 

valor económico a todos los impactos identificados aunque no tengan un valor de mercado.  

La metodología SROI se inspira en el cálculo del ROI en la gestión financiera pero mientras que el ROI es el ratio 

único para la medición de la rentabilidad de las inversiones, el análisis SROI busca presentar una visión más 

completa del retorno de los recursos invertidos mediante la asignación de valores monetarios a los resultados de 

una organización, proyecto o iniciativa que normalmente son excluidos de este tipo de valoración por carecer de 

un valor de mercado.  

Los principios centrales del análisis SROI son los siguientes:  

1. Involucrar a los stakeholders: informar de lo que se mide, cómo se mide y valorar en un informe de valor 

social con la participación de los stakeholders. Por stakeholders se entienden aquellas personas u 

organizaciones que experimentan un cambio como resultado de la actividad, y serán los que estén en la 

mejor situación para describir el cambio. Este principio significa que es necesario identificar a los 

stakeholders y hacerlos participar en las consultas a lo largo del análisis, a fin de que el valor y el modo en 

que se realizan las mediciones esté informado por aquellos que se ven afectados por la actividad. 

2. Entender qué cambia: articular cómo se crea el cambio y cómo se evalúa el mismo a través de las pruebas 

recabadas, reconociendo tanto los cambios positivos y negativos, como los intencionados y los no 

intencionados. El valor se crea para o por los diferentes stakeholders como resultado de diferentes tipos de 

cambio; los cambios a los que los stakeholders aspiran o no aspiran, así como los cambios que son positivos y 

negativos. Este principio necesita una teoría sobre cómo se crean estos cambios diversos, los cuales son 

informados por los stakeholders y tienen como apoyo las correspondientes pruebas. Estos cambios son los 

resultados de la actividad y son posibles gracias a los aportes de los stakeholders. Estos resultados son los 

que deberían medirse a fin de proporcionar pruebas de que el cambio se ha producido.  

3. Valorar las cosas importantes: se necesita reconocer los valores de los stakeholders para tomar decisiones 

acerca de la asignación de recursos entre las diferentes opciones. El valor se refiere a la importancia relativa 

de los diferentes resultados. Está informado por las preferencias de los propios stakeholders. Hay varios 

modos de conseguirlo. Uno de los métodos es servirse de aproximaciones financieras, que no sólo revelan 

preferencias, sino que también suponen que el valor se puede comparar con el coste de la actividad. Puede 

ser un medio eficaz de transmitir el valor a fin de influir en las decisiones.  

4. Incluir únicamente lo esencial: determinar qué información y qué pruebas deben incluirse en las 

explicaciones para dar una imagen verdadera y justa, de manera que los stakeholders puedan extraer 

conclusiones razonables acerca del impacto. Una de las decisiones más importantes que hay que tomar es la 
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referente a qué resultados incluir y excluir de la información. Esta decisión debe reconocer que habrá 

numerosos resultados, y que la organización que emite el informe no puede gestionar y dar cuenta de todos 

ellos. La decisión básica es la de determinar si un stakeholder tomaría una decisión diferente acerca de la 

actividad en el caso de excluir una información determinada. El proceso de garantía es importante para dar a 

aquellos que usan el informe la certeza de que se han incluido los temas pertinentes. 

5. No reivindicar en exceso: tratar sólo de reivindicar el valor que las actividades que son responsables de 

crear. Este principio necesita referencias a líneas de base, tendencias y criterios que ayuden a evaluar el 

grado de cambio que genera una actividad, a diferencia de otros factores. Informar y gestionar los resultados 

que se hayan determinado junto con los stakeholders afectados capacitará a otras personas y organizaciones 

a comprender mejor cómo pueden contribuir a crear valor, evitar resultados negativos y promover un 

sistema o una aproximación colectiva en aras de la consecución de resultados.  

6. Ser transparente: demostrar la base sobre la que el análisis se puede considerar exacto y honesto, y mostrar 

que se informará y se debatirá con los stakeholders. Este principio requiere que cada decisión se explique y 

se documente en relación con los stakeholders, resultados, indicadores y referencias; las fuentes y los 

métodos de recabar la información; los diferentes escenarios considerados; y la comunicación de los 

resultados a los stakeholders. Esto incluirá una explicación de cómo las personas responsables de la actividad 

cambiarán la actividad a resultas del análisis.  El análisis será más creíble siempre que las razones para tales 

decisiones sean transparentes. 

7. Comprobar el resultado: asegurar una garantía adecuada independiente.  Cualquier explicación de valor 

implica juicios y cierta subjetividad. Por tanto, se requiere una garantía independiente adecuada para ayudar 

a los stakeholders a evaluar si las decisiones que han tomado los responsables del informe han sido 

razonables.  
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ANEXO II: ELECCIÓN TASAS DE DESCUENTO 

La tasa de descuento es un factor financiero que se utiliza, en general, para determinar el valor del dinero en el 

tiempo y, en particular, para calcular el valor actual de unos flujos futuros o para evaluar proyectos de inversión. 

La tasa de descuento social es la tasa de descuento utilizada para para calcular el valor en el tiempo de los fondos 

empleados en proyectos sociales. La Comisión Europea recomienda una tasa de descuento del 4% para estimar los 

beneficios que se producen en el futuro de un programa, proyecto o política
9
. 

A la hora de determinar la tasa de descuento a aplicar en la actualización de los retornos ambientales generados, 

el MORA recomienda el 3%. El documento metodológico indica lo siguiente: 

Tal y como indica el Reglamento, de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, en el apartado III de su Anexo II, el valor 

de referencia de la tasa de descuento anual será el 75% del tipo de interés medio de la última subasta de 

obligaciones del Estado a 10 años. Así mismo, se establece un valor mínimo para este valor de referencia del 1%. 

Lo que está en consonancia con las indicaciones de REMEDE (2006). Según las cuales, la tasa anual de descuento 

deberá estar entre el 1 y el 8%, recomendándose un valor medio del 3%. 

Partiendo de este valor de referencia de la tasa anual de descuento (t), la tasa de descuento para otro período de 

tiempo (tn) vendrá dada por la ecuación de la capitalización compuesta:  

1 + � = (1 + ��)� 

Donde: 

t, es la tasa anual de descuento, 

tn, es la tasa de descuento referida al período de tiempo n (mensual, quincenal, etc). 

n, es el número de veces que está contenido el período seleccionado en un año – Ej- Si la unidad de medida de 

tiempo es el mes, n sería igual a 12- 

 

Indicando igualmente que el factor de descuento de cada período se calcula de la siguiente manera: 

El factor de descuento de cada período (FD) es el factor de capitalización o descuento que debe aplicarse para 

expresar los datos del período en términos del año cero, en el cual se inicia la reparación. Esto se realiza con el 

objeto de poder sumar pérdidas o ganancias para obtener el débito o el crédito, respectivamente. 

El método de descuento que se utiliza en el modelo, conforme a lo estipulado en el Reglamento, es el método 

exponencial:    

��� =  
1

(1 + ��)�

                                                                 

9
 http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_54_en.htm 
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ANEXO III: DETALLE DEL CÁLCULO 

 

RETORNOS PARA MEDIO NATURAL

 

Como se ha expuesto en el cuerpo del informe, se han realizado estimaciones del valor del retorno

diferentes ámbitos ambientales incluyendo valor paisajístico, de biodiversidad, de suelo, captura de gases de 

efecto invernadero e incremento de captura de agua azul.

obtenido la información para realizar los cálculos. No obstante, a continuación recopilamos las fuentes de 

información, con algo más de detalle.

 

Para el cálculo de cantidades y rangos de precios por cantidad:

- Estudios y proyectos realizados ad hoc para Plantando agua, in

análisis histórico balance agua verde y azul fundamentalmente.

- Software de cálculo y datos de la aplicación MORA del Miteco. Se ha recurrido a éste para las unidades 

por especie, superficies de actuación, cuantitati

mantenimiento y refuerzo, costes de los trabajos.

- Estudio de coste social sobre previsión de precio de la Tonelada de CO2, de la agencia

ambiental estadounidense.

Fuente: Technical update of the Social cost of carbon for regulatory impact analysis (2016)

- Análisis del impacto social, ambiental 

aplicación de la metodología SROI.

- Restore the Earth Foundation. Cypresss re

(August 2017) 

- Valoración de montes arbolados (Parte II)

Rodrigo. 

- Tasa de interés referenciada por el MORA (ver anexo 

 

Tabla 15: Coste social del CO2 2015

Análisis del retorno económico, social y ambiental del proyecto Plantando Agua mediante la metodología SROI

DETALLE DEL CÁLCULO DEL RATIO SROI PARA EL PROYECTO

MEDIO NATURAL 

Como se ha expuesto en el cuerpo del informe, se han realizado estimaciones del valor del retorno

diferentes ámbitos ambientales incluyendo valor paisajístico, de biodiversidad, de suelo, captura de gases de 

efecto invernadero e incremento de captura de agua azul. En el cuerpo del informe se explica de qué fuentes se ha 

rmación para realizar los cálculos. No obstante, a continuación recopilamos las fuentes de 

información, con algo más de detalle. 

Para el cálculo de cantidades y rangos de precios por cantidad: 

Estudios y proyectos realizados ad hoc para Plantando agua, incluyendo huella de carbono del proyecto, 

análisis histórico balance agua verde y azul fundamentalmente. 

Software de cálculo y datos de la aplicación MORA del Miteco. Se ha recurrido a éste para las unidades 

por especie, superficies de actuación, cuantitativa y gráficamente, años de plantación, trabajos de 

mantenimiento y refuerzo, costes de los trabajos. 

Estudio de coste social sobre previsión de precio de la Tonelada de CO2, de la agencia

ambiental estadounidense. 

Fuente: Technical update of the Social cost of carbon for regulatory impact analysis (2016) 

Análisis del impacto social, ambiental y socioeconómico de proyectos en Tablas de Dai

metodología SROI. 

Restore the Earth Foundation. Cypresss reforestation SROI report  (April 2017); Reforestation SROI report 

Valoración de montes arbolados (Parte II). Antonio Prieto Rodríguez, Luis Díaz Balteiro, Ángel García 

interés referenciada por el MORA (ver anexo II) 

: Coste social del CO2 2015-2050 
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L PROYECTO 

Como se ha expuesto en el cuerpo del informe, se han realizado estimaciones del valor del retorno del impacto en 

diferentes ámbitos ambientales incluyendo valor paisajístico, de biodiversidad, de suelo, captura de gases de 

En el cuerpo del informe se explica de qué fuentes se ha 

rmación para realizar los cálculos. No obstante, a continuación recopilamos las fuentes de 

cluyendo huella de carbono del proyecto, 

Software de cálculo y datos de la aplicación MORA del Miteco. Se ha recurrido a éste para las unidades 

va y gráficamente, años de plantación, trabajos de 

Estudio de coste social sobre previsión de precio de la Tonelada de CO2, de la agencia de protección 

mico de proyectos en Tablas de Daimiel mediante la 

forestation SROI report  (April 2017); Reforestation SROI report 

. Antonio Prieto Rodríguez, Luis Díaz Balteiro, Ángel García 
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Una vez considerada toda la información, a través del software de simulación 

preparan y realizan los cálculos de forma probabilística. Se trata de que para cada valor del q

con un dato de origen bibliográfico contrastable, podamos generar una función de distribución que trabaje con un 

rango. Esto nos permite considerar no sólo un dato, sino un rango de datos que incluya opiniones de diferentes 

autores y estudios. 

De igual modo, esta aplicación nos permite realizar posteriormente un análisis de escenarios mediante el método 

Montecarlo que, en consecuencia, devolverá un resultado en forma de distribución de probabilidades. Las 

simulaciones se han realizado mediante muestreo Latino Hipercúbico y mediante 5.000 iteraciones. Todo esto 

permite representar gráficamente los resultados indicando el rango de valores de cada componente que conforma 

el 90% de los escenarios analizados.

Las tablas que vemos a continuación y sus correspondientes gráficas recogen todas las variables consideradas, las 

distribuciones utilizadas para caracterizarlas y los resultados obtenidos.

Como se ha mencionado el informe, el inicio del proyecto tiene lugar en 2013, pero las primeras plantaciones 

significativas se realizan en 2014, mostrando los primeros resultados en 2015, por lo que se realiza un estudio a 30 

años, con horizonte en 2055, y momento 0 de intervención en 2015.

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, las simulaciones para el cálculo del CO2

Tabla 17: Datos para simulación de TM de CO2 y su valor

Valoración CO2 caputrado 2015 

Cantidad de CO2 
capturado por periodo (%) 

0,001 

Tm DE CO2 CAPTADAS  
para 229,6 ha 

21,81 

€/Tm CO2 34,33 

Valor del  CO2 captado 
hasta el año 2055 

748,88 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 16: Variables consideradas y valores para construir las distribuci
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Una vez considerada toda la información, a través del software de simulación @Risk de 

preparan y realizan los cálculos de forma probabilística. Se trata de que para cada valor del q

con un dato de origen bibliográfico contrastable, podamos generar una función de distribución que trabaje con un 

rango. Esto nos permite considerar no sólo un dato, sino un rango de datos que incluya opiniones de diferentes 

De igual modo, esta aplicación nos permite realizar posteriormente un análisis de escenarios mediante el método 

Montecarlo que, en consecuencia, devolverá un resultado en forma de distribución de probabilidades. Las 

mediante muestreo Latino Hipercúbico y mediante 5.000 iteraciones. Todo esto 

permite representar gráficamente los resultados indicando el rango de valores de cada componente que conforma 

el 90% de los escenarios analizados. 

ión y sus correspondientes gráficas recogen todas las variables consideradas, las 

distribuciones utilizadas para caracterizarlas y los resultados obtenidos. 

Como se ha mencionado el informe, el inicio del proyecto tiene lugar en 2013, pero las primeras plantaciones 

significativas se realizan en 2014, mostrando los primeros resultados en 2015, por lo que se realiza un estudio a 30 

2055, y momento 0 de intervención en 2015. 

A continuación, las simulaciones para el cálculo del CO2 

: Datos para simulación de TM de CO2 y su valor 

2016-2018 2019-2021 2022-2030 2031-2040 2041-2050

0,009 0,02 0,21 0,24 0,32 

196,31 436,24 4.580,52 5.234,88 6.979,84 

34,33 38,67 46,33 55,00 58,67  

6.739,91 16.867,95 212.230,76 287.918,40  409.483,95 

: Variables consideradas y valores para construir las distribuciones 
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de Palisade Suite tools, se 

preparan y realizan los cálculos de forma probabilística. Se trata de que para cada valor del que se necesita contar 

con un dato de origen bibliográfico contrastable, podamos generar una función de distribución que trabaje con un 

rango. Esto nos permite considerar no sólo un dato, sino un rango de datos que incluya opiniones de diferentes 

De igual modo, esta aplicación nos permite realizar posteriormente un análisis de escenarios mediante el método 

Montecarlo que, en consecuencia, devolverá un resultado en forma de distribución de probabilidades. Las 

mediante muestreo Latino Hipercúbico y mediante 5.000 iteraciones. Todo esto 

permite representar gráficamente los resultados indicando el rango de valores de cada componente que conforma 

ión y sus correspondientes gráficas recogen todas las variables consideradas, las 

Como se ha mencionado el informe, el inicio del proyecto tiene lugar en 2013, pero las primeras plantaciones 

significativas se realizan en 2014, mostrando los primeros resultados en 2015, por lo que se realiza un estudio a 30 

2050 2051-2055 TOTALES 

0,2 1 

 4.362,40 21.812,00 

63,33   

409.483,95  276.285,33  1.210.275 
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Tabla 18: Datos para simulación de precio CO2 

SIMULACIÓN PRECIO CO2  (€/Tm) 

AÑO MIN MED MÁX RESULTADO 

2015 11 36 56 34,33 

2020 12 42 62 38,67 

2030 16 50 73 46,33 

2040 21 60 84 55,00 

2045 23 64 89 58,67 

2055 26 69 95 63,33 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Simulación para el retorno de CO2 

SIMULACIÓN PARA EL RETORNO DE CO2 

Información de resumen de simulación 
Nombre de libro de trabajo       

Número de simulaciones   1   

Número de iteraciones   5000 

Número de entradas   31   

Número de salidas   48   

Tipo de muestreo   Latino Hipercúbico 

Generador de # aleatorio   Mersenne Twister 

Semilla aleatoria   518642569 

        

Estadísticos resumen para Valor del  CO2 captado hasta el año 2055 en € / TOTALES 

Estadísticos   Percentil   
Mínimo                   719.130,31 €  5%                                                                                       939.524,08 €  

Máximo              1.832.811,01 €  10%                                                                                  1.005.175,63 €  

Media              1.210.384,27 €  15%                                                                                  1.045.351,62 €  

Desv Est                   159.146,22 €  20%                                                                                  1.076.542,00 €  

Varianza 25327519957 25%                                                                                  1.100.484,15 €  

Indice de sesgo 0,037797137 30%                                                                                  1.125.247,32 €  

Curtosis 2,821867824 35%                                                                                  1.147.444,26 €  

Mediana              1.208.952,44 €  40%                                                                                  1.168.578,77 €  

Moda              1.178.461,31 €  45%                                                                                  1.188.831,68 €  

X izquierda                   939.524,08 €  50%                                                                                  1.208.952,44 €  

P izquierda 5% 55%                                                                                  1.230.525,17 €  

X derecha              1.476.096,90 €  60%                                                                                  1.250.829,89 €  

P derecha 95% 65%                                                                                  1.273.079,80 €  

Diff X                   536.572,82 €  70%                                                                                  1.294.017,41 €  

Diff P 90% 75%                                                                                  1.318.681,79 €  

#Errores 0 80%                                                                                  1.345.991,97 €  



 

 

Análisis del retorno económico, social y ambiental del proyecto Plantando Agua mediante la metodología SROI 

Página | 42

Filtro mín Apagado 85%                                                                                  1.378.387,67 €  

Filtro máx Apagado 90%                                                                                  1.418.138,14 €  

#Filtrado 0 95%                                                                                  1.476.096,90 €  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10: Valor de CO2 capturado hasta el año 2055 (€/Tm) 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, las simulaciones para el cálculo del valor del agua retornada 

Tabla 20: Datos para simulación de agua recargada 

Valoración agua recargada 2015 2016-2018 2019-2021 2022-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2055 TOTALES 

Cantidad de agua azul por 
período 

0,02 0,03 0,1 0,18 0,24 0,33 0,1 1 

Agua recargada (m3) para 907 
ha intervenidas 

14.471,60 21.707,40 72.358,00 130.244,40 173.659,20 238.781,40 72.358,00 723.580,00 

€/m3 0,55 0,55 0,75 1,20 1,35 1,50 2,00  

Valor del agua recargada en € 
hasta el año 2055 

7.959,38 11.939,07 54.268,50 156.293,28 234.439,92 358.172,10 144.716,00 967.788,25 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 21: Simulación precio agua 

SIMULACIÓN PRECIO AGUA AZUL (€/m3) 

AÑO MIN MED RESULTADO 

2015 0,55 0,02 0,55 

2020 0,75 0,05 0,75 

2030 1,2 0,1 1,20 

2040 1,35 0,12 1,35 

2045 1,5 0,14 1,50 

2052 2 0,16 2,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Simulación para retorno de agua 

SIMULACIÓN PARA EL RETORNO DE AGUA 

Información de resumen de simulación 
Nombre de libro de trabajo       

Número de simulaciones   1   

Número de iteraciones   5000 

Número de entradas   31   

Número de salidas   48   

Tipo de muestreo   Latino Hipercúbico 

Generador de # aleatorio   Mersenne Twister 

Semilla aleatoria   518642569 

        

Estadísticos resumen para TOTALES 

Estadísticos   Percentil   
Mínimo                   820.561,30 €  5%                                                                                       891.932,76 €  

Máximo              1.140.953,31 €  10%                                                                                       909.063,93 €  

Media                   967.801,27 €  15%                                                                                       921.114,90 €  

Desv Est                      45.790,87 €  20%                                                                                       929.739,84 €  

Varianza 2096803667 25%                                                                                       936.542,16 €  

Indice de sesgo 0,093905671 30%                                                                                       942.874,67 €  

Curtosis 2,97059421 35%                                                                                       949.515,33 €  

Mediana                   966.832,58 €  40%                                                                                       955.294,31 €  

Moda                   969.804,62 €  45%                                                                                       960.744,25 €  

X izquierda                   891.932,76 €  50%                                                                                       966.832,58 €  

P izquierda 5% 55%                                                                                       972.314,77 €  

X derecha              1.043.946,04 €  60%                                                                                       978.894,94 €  

P derecha 95% 65%                                                                                       985.290,38 €  

Diff X                   152.013,28 €  70%                                                                                       991.795,75 €  

Diff P 90% 75%                                                                                       998.352,06 €  

#Errores 0 80%                                                                                  1.005.502,96 €  

Filtro mín Apagado 85%                                                                                  1.015.714,58 €  

Filtro máx Apagado 90%                                                                                  1.027.088,92 €  

#Filtrado 0 95%                                                                                  1.043.946,04 €  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Valor retorno de agua azul capturada hasta 2055 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, a continuación podemos ver las simulaciones del retorno total en 2055 y del valora actual neto en 

2015. 

Figura 12: Simulación del retorno en 2055 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 13: Simulación VAN 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 23: Resumen valor en 30 años y VAN 

CONCEPTO VALOR EN 2055 VAN (2015)  

VALOR PAISAJE para 229,6 ha               22.566,48 €  9.297,09 € 

VALOR CAPTACIÓN DE CO2 para 229,06          1.210.275,17 €  498.617,35 € 

VALOR PROTECCIÓN FÍSICA DEL SUELO para 74,2 ha          6.687.593,56 €           2.755.200,00 €  

VALOR DEL MODELO DE RELACIÓN AV/AA para 907 ha             967.788,25 €  398.715,95 € 

VALOR SOBRE BIODIVERSIDAD para 229,06             436.551,25 €              179.853,33 €  

VALOR DE RETORNO TOTAL      9.324.774,71 €  3.841.683,72 € 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO IV: DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS 

En el cuadro a continuación podemos visualizar las distintas inversiones del proyecto y los diferentes momentos 

del tiempo en que tuvieron lugar. Los datos están en euros y están imputados al año en el que se produjeron. 

En el caso de la DGA, las aportaciones fueron en especie, incluyendo realización de hoyado, o donación de pies 

para plantar. Durante el período que duró el proyecto la DGA realizó otras actividades, pero no se han incluido en 

el alcance del estudio, ya que no forma parte de las actividades nucleares del proyecto.  

Tabla 24: Resumen inputs del proyecto 

Inputs del Proyecto (€) 

Entidad Total 2012 2.013 2014 2015 2016 2017 2018 

Coca-Cola    448.864,41    30.000    77.442,18      80.305,74       176.662,36      84.454,13  

ECODES      41.565,00           9.370       11.386,00     10.663,00    10.146,00  

DGA      59.407,77              35.000,00     21.063,04       3.344,73  

Total    549.837,18    30.000   77.442,18      80.305,74     9.370    223.048,36     31.726,04    97.944,86   

Descuento 4%                 

VAN Inversión 500.434,60 €  En  2013   

Fuente: elaboración propia 

The Coca-Cola Foundation proprocionó 100.000$ anuales para el período 2015-2018. Lo que se refleja en la tabla 

son los flujos monetarios en euros que tuvieron lugar en los distintos momentos del tiempo.  

Ecodes realizó una inversión de aproximadamente 12.000 $ anuales en el mismo período. En el año 2016, como ya 

se ha indicado en el informe, se construyó un corral a partir de los restos de uno antiguo afectado por el incendio. 

El trabajo de jefe de obra lo realizó un voluntario aportado por Ecodes. Se estima que el trabajo realizado 

correspondió a unas 50 horas. A través del convenio de la construcción para ese año hemos estimado un precio 

por hora aproximado de 16,27€. En afán de ser conservadores, vamos a considerar este precio suficiente dado que 

es una labor de voluntario y no de profesional contratado, por lo que simplemente consideraremos este precio 

más el IVA, lo que supone una inversión de unos 815€ (813,5). 

Por último, la DGA realizó aportaciones en especie a lo largo del proyecto. En este apartado de inputs no 

contabilizaremos todas las actuaciones, sino tan sólo aquellas centrales para conseguir el objetivo de reforestación 

planteado por el proyecto (además de éstas, la DGA desarrolló otras como la plantación de herbáceas en otras 

zonas y el arreglo de pistas rodadas). Teniendo esto en cuenta, en 2016 la DGA puso los medios para cavar los más 

de 28.000 hoyos en los que se plantarían 25,54 ha de pies en el año siguiente (2017). Durante el año 2017 se 

repitió la operación, esta vez para aproximadamente 13.100 hoyos en un espacio de 15,37 ha en los que se llevaría 

a cabo la plantación del año siguiente (2018). Por último, en 2018 la DGA aportó los medios para plantar 9.000 pies 

de pinus sylvestris y 3.000 de Quercus faginea. A través de diversas consultas se ha estimado que el valor de estas 

inversiones en euros se encontraría aproximadamente en 35.000€, 21.000€ y 3.340€ respectivamente. 
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ANEXO V: EXPLICACIÓN DE LA INCLUSIÓN/EXCLSUIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN EL 

ANÁLISIS DEL RETORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA EMPRENDE 

 

Grupo Descripción Inclusión Posibles ámbitos de imapcto / 
Razón exclusión 

Medio Ambiente La planificación forestal, las plantaciones realizadas, 
y su mantenimiento, en la localización geográfica 
objeto de estudio, se espera que permitan el 
desarrollo de una masa forestal adaptada a las 
expectativas climáticas (régimen de lluvias, 
temperaturas, incendios, etc.) que existirán bien 
entrado el siglo XXI. 

Sí ● Conservación de suelo 
● Optimización captación de agua 
● Captura y almacenamiento CO2 
● Mejora paisajística 
● Mejora biodiversidad 
● Desarrollo asa forestal 

Sociedad local La intervención va a permitir recuperar y poner en 
valor parte del área afectada por el incendio. En el 
área de intervención se encuentran varios 
municipios y habitantes, que van a verse afectados 
directa o indirectamente por las actividades 
planteadas por el proyecto. 

Sí ● Mejora paisajística y de servicios 
forestales 
● Dinamización económica (sin 
constatar) 

Comunidad 
académica 

La comunidad académica ha sido parte activa de 
este proyecto, al participar en el diseño de la 
intervención y realizar trabajos específicos de 
mantenimiento e informes relacionados, así como 
el desarrollo de literatura al respecto 

Sí ● Creación y consolidación de 
conocimiento científico 

Coca-Cola A través de distintas entidades la compañía Coca-
Cola ha financiado el proyecto monetariamente, y 
posee un manantial y planta embotelladora en la 
zona. Sus objetivos corporativos a nivel global, 
además, incluyen la compensación del agua 
utilizada en sus productos 

Sí ● Consecución de objetivos 
corporativos  
● Licencia social (sin constatar) 

Ecodes Ecodes ha estado involucrada en el proyecto desde 
su fase más incipiente, el proceso participativo que 
desembocó en Plantando agua.  

Sí ● Cumplimiento de misión de la 
organización. 

Ganadero En el área de intervención del proyecto desarrolla 
su actividad ordinaria un ganadero ovino, por lo 
que la intervención afecta a su actividad ordinaria. 
La intervención incluye áreas de exclusión para 
pastos de forma temporal, así como una mejora de 
infraestructura para el desarrollo de la actividad 
ordinaria, incluyendo ésta la reforma de un corral y 
la instalación de una balsa (esta última acción 
llevad a cabo por ayuntamiento de La Zoma de 
forma paralela al proyecto). 

No En consultas mantenidas con otros 
grupos de interés se infiere que no ha 
habido impactos cuantitativos 
significativos. Se ha mejorado debido a 
unas mejores infraestructuras y 
condiciones para los rebaños, pero no 
se ha constatado incremento de 
cabaña o de ingresos en sociedad local 
por estas modificaciones. 

Aquabona El proceso que dio lugar al diseño y ejecución de 
plantando agua fue por iniciativa de Aquabona, 
marca del Grupo Coca-Cola que posee un manantial 
en la zona del Proyecto.  

No El proyecto finalmente trasciende la 
Responsabilidad social empresarial de 
Aquabona y pasa a identificarse con 
Coca-Cola. 
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Personas con 
discapacidad 
Atades 

Parte de las plantaciones han sido realizadas por 
personas con discapacidad 

No Para considerarlo como grupo de 
interés relevante, sería necesario una 
participación continuada o de cierta 
intensidad. 

Estudiantes  Durante la ejecución del proyecto seis estudiantes 
realizaron un trabajo de fin de grado en el contexto 
del proyecto (más personas en el momento del 
estudio). En todos los casos encontraron trabajo en 
áreas relacionadas con sus estudios. 

No La profundización en el conocimiento 
del potencial impacto de empleo para 
estas personas requeriría incluir una 
nueva vía de trabajo incluyendo 
encuestas y entrevistas con estas 
personas, algo que no estaba 
contemplado, tratándose de un 
potencial impacto imprevisto.  

Voluntario Durante el año 2016 tuvo lugar la construcción del 
corral para el ganado en la zona de La Navarra. El 
trabajo de jefe de obra fue desempeñado por una 
persona de forma voluntaria. 

No Se ha estimado que el tiempo 
dedicado para estas labores fue de 
aproximadmente 50 horas. 
Consideramos que dada la magnitud 
de otros impactos estudiados y que la 
labor de voluntariado haya sido 
realizada por una sóla persona no 
supone entidad suficiente como para 
profundizar en el potencial impacto 
que para la salud y el bienestar tiene la 
realización de actividades de 
voluntariado. 
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