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Valoración de daños de la Dehesa Boyal 

A YUNT AMIENTO DE MORALEJA

INFORME DE VALORACIÓN DE DAÑOS. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEHESA BOYAL AL SR. JOSÉ 
MARÍA SÁEZ JIMÉNEZ. 

Una vez finalizado el contrato de arrendamiento con el Sr. JOSÉ MARÍA SÁEZ

JIMÉNEZ, y por encargo de la Sr. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Moraleja 

(Cáceres), se redacta el presente informe con el fin de obtener una relación de daños

provocados en la Dehesa Boyal y su posterior valoración, ya que según la séptima

cláusula del contrato se dice que serán de cuenta del arrendatario el abono de los

suministros de agua, gas y electricidad que consuma en utilización de la finca. Además de

estar obligado a conservarla en perfecto estado; realizando por su cuenta las reparaciones

y mejoras necesarias, respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios, 

y a devolverlo en el mismo estado en que la recibió al terminar el contrato. 

 

ANTECEDENTES.

El Municipio de Moraleja cuenta con una Dehesa Boyal cuya superficie 

aproximada es de 1000 hectáreas, de las cuales el 50% son de secano y el resto de 

regadío, incluida la zona del Polígono Industrial "El Postuero" y el área de la zona 

deportiva. 
El secano se dedica a pastos, habiéndose repoblado 60 hectáreas de alcornoque; por el 
contrario, el regadío se dedica a cultivo. Todo ello se explota en régimen de
arrendamiento. 

 

Administrador
INFORME DE VALORACIÓN DE DAÑOS.
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1.- DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE LA DEHESA BOYAL.

En esta relación vamos a centramos en describir los daños provocados en los 
cerramientos, abrevaderos y construcciones presentes.

1.1. CERRAMIENTOS. 

Dentro de este bloque vamos a considerar varios puntos como: los metros lineales 
de cerramiento perimetral o vallado, el número de puertas-cancelas y los pasos 
canadienses que se encuentren deteriorados. 

A) CERRAMIENTO PERIMETRAL O VALLADO. 

Contamos con unos 14.000 m lineales de vallado perimetral, de los cuales podría 
decirse que un 36% se encuentra en mal estado. 

Fig.1. Vallado perimetrallote 6. fig.2. Vallado perimetrallote 6. 
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Fig.3. Vallado correspondiente al gallinero.

En estas fotos puede observarse como hay parte del vallado derrumbado, unas 
alambres enrolladas en otras e incluso los travesaños partidos. 

Con ello se podría decir que del total de metros lineales hay unos 5.040 mI de 
ellos que se encuentran en este estado y que la pérdida o daño asciende a: 

6 E/m lineal x 5.040 m lineal = 30.240..00 € 

B) PUERTAS O CANCELAS. 

La zona comprendida y explotada por dicho arrendatario dispone de 15 cancelas o 
puertas que dan acceso a los diferentes lotes de secano, y dentro de esos lotes hay otras 
que separan los diferentes cercados o vallados interiores; dé las cuales encontramos 5 en 
mal estado. 

Aparecen cancelas que sólo tienen el precerco o marco exterior ya que el
enrejillado de alambres o de tubos a desaparecido. A su vez, hay otras cancelas, como la
del corral interior de la nave de cebo vacuno, en la cual se puede ver que se ha salido de 
su raíl y que su movimiento por lo tanto es costoso. 
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Fig.1. Puerta que da acceso a uno de los 

Cercados del lote 6. 
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Fig.2. Cancela del corral interior 
asiduo a la nave de cebo vacuno.

Tomando como medidas de todas estas puertas una media de 4m de largo por 1,80 m de 
ancho podemos estimar un coste o gasto de: 

59,47 €/m2 cancela tubo ac. Lamin x 7,2 m2 x 5 cancelas = 2.140,92 € 

C) PASOS CANADIENSES. 

Para llegar hasta estos lotes de secano tenemos que atravesar parte de las parcelas 
y lotes de regadío por medio de caminos en los que podemos encontrar pasos canadienses 
que ayudan al tránsito de vehículos y que a su vez dificultan la salida de ganado de esos
lotes hacia otros pastos. 

Uno de estos caminos es el llamado "El del Chorrerón", a través del cual podemos 
llegar hasta los lotes de secano, y en el que podemos encontrar hasta tres pasos 
canadienses. De estos vemos que uno de ellos se encuentra en mal estado. Se trata del 
primer paso que puedes encontrarte al tomar este camino, estando los hierros hundidos en 
su mayoría y fuera de la sujeción de acero; todo ello provocado probablemente por el 
paso contínuo de transporte pesado. 
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Teniendo en cuenta que está formado por once o doce tubos de hierro y que casi 
en su totalidad están doblados, pues habría que cambiarlos, volver a colocar las T y 
soldarlos. El metro lineal de tubo cuesta 8,00 € Y el largo de cada tubo es de 4 metros, 
con lo cual el gasto total de su arreglo sería: 

8,00 €/ m lineal x 12 tubos x 4 m cada uno = 384,00 € 

A esta cantidad habría que añadirle el coste de la mano de obra del operario que 
tardaría en arreglarlo unas cuatro horas. Con todo ello podemos decir: 

384,00 € + 30,00 € mano de obra = 414,00 € 

1.2.- INFRAESTRUCTURAS.

En este apartado tendremos en cuenta todas las edificaciones presentes en la 
explotación arrendada, es decir, las naves ganaderas, la nave almacén y la plaza. 

A) NAVES GANADERAS. 

Las instalaciones están formadas por: una nave de cebo de terneros de 720 m2 
cubiertos, con cuatro corrales para cebo y disponiendo de todos los anejos necesarios para 
el cebo de ganado vacuno (cepo, embarcadero, báscula, ...); otra nave para el manejo de 
ganado ovino de 800 m2 de superficie cubierta y otra nave almacén de 420 m2 utilizada 
para guardar el heno y las pacas. 

Vamos a describir cada una de las naves por separado, fijándonos en cada uno de 
los puntos donde se ha provocado un daño o deterioro. 

.:. Nave de cebo. Ganado vacuno.

Interior nave: comenzamos comentando el interior de la nave en su totalidad. 
Se encuentra llena de estiércol y de sacos de pienso vacíos, que han sido 
utilizados por el arrendatario-ganadero para el cebo de los terneros. La 
limpieza de esta zona supone la utilización de personas que saquen toda 
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esa suciedad fuera y que luego sea cargada en un camión para transportarla 
hasta vertedero. 

El trabajo de cualquier peón asciende a 63,00 E/día y el transporte de ese 
material hasta vertedero municipal por medio de un camión de 15 t es de 
48,75 E/viaje. 

63,00 € peón/día x 5 peones x 5 días + 48,75 €/viaje = 1.623,75 € 

Fig.1. Interior nave cebo de vacuno.

Después de la extracción de toda esta suciedad pasaríamos a sanear las paredes 
por medio de un lavado y rascado de la pintura vieja y volver a pintarlas. Todo ello 
llevado a cabo por un oficial 1 a pintura que entra dentro del precio de las partidas, y dos 
peones que habría que contratar para ayudar. 

1,55 €/m2 Lavado pared x 720 m2 = 1.116,00 € 

1,56 €/m2 pintura cal con silicona x 720 m2 = 1.123,2 € 

63,00 e/día peón ayudante pintura x 2 peones x 3 días = 378,00 € 
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Todo ello hace un TOTAL = 4.240,95 € 

Techumbre: se ha observado que la techumbre de los corrales de cebo 
vacuno, sobretodo en dos de esos patios, se encuentra casi destrozada. Las 
placas de chapa han desaparecido, quedando huecos, e incluso las vigas que 
las sostenían se han doblado o han desaparecido totalmente y han dejado 
caer el tejado. 

En las siguientes fotos puede observarse el estado actual de dicho 
tejado, tal y como ha quedado después del uso y explotación de los corrales 
de la nave por el arrendatario. Puede observarse que son dos corrales los que 
se encuentran dañados, con lo cual el desperfecto consta de: colocación de 8 
vigas de carga que sustentan 24 correas- que son las que habría que cambiar, 
además de las placas o cubiertas de fibrocemento que sean necesarias. 

Fig. 1. Tejado derrumbado. Desaparición 
 de correas. 

fig.2. Tejado con falta de placas.

El arreglo de esta techumbre supondría un gasto total de: 

Placa: 163,2 m2 x 11,80 €/m2 cub.fibroc. granonda = 1.925,76 € 
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Correas: 24 m largo x 6 correas = 144 m x 4,18 kg/m = 601,92 kg 
Si utilizamos un acero A-42b estr.ator: 1,20 €/kg x 601,92 kg = 723,52 € 

Vigas: 6,8 m largo x 8 vigas = 54,40 m x 8,32 kg/m = 452,61 kg Si 
utilizamos un acero A-42b estr.sold: 1,033 €/kg x 452,61 kg = 467,88 € 

Mano de obra: 70,00 €/día oficial 1 a X 2 oficiales x 5 días = 700,00 € 
 63,00 €/día peón x 3 peones x 5 días = 945,00 € 

TOTAL = 4.762,16 € 

- Puerta corral: encontramos la puerta de entrada a los corrales de cebo 
totalmente fuera de sus anclajes; de hecho está sujeta por medio de cuerdas y 
con una pastera delante para sostenerla. 

El arreglo de esta puerta conllevaría el trabajo de un oficial durante 
varias horas y una puerta nueva de las mismas dimensiones y características. 

10,00 €/hora oficial 1 a X 3 horas = 30,00 € 
Puerta chapa doble 200 x 200 = 226,64 € TOTAL 

= 256,64 €. 



9 

 Valoración de daños de la Dehesa Boyal 

A YUNT AMIENTO DE MORALEJA

Comederos: en el interior de la nave de cebo vacuno encontramos comederos
con una longitud de 54,50 m y una altura de 0,6 m. Puede observarse en estas
fotos cómo el brocal aparece derrumbado o desgastado por el uso, y en
algunos casos como la pared está destruida totalmente: 

Fig.I.Comedero corral cebo vacuno. Fig.2. Comedero con tubería de 
 agua. 

El arreglo de estos comederos constaría en la nueva construcción de ellos a base 
de ladrillo doble de 25xl2x8 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
CEM lI/A-P 32,5R, Y arena de río 1/6 para revestir, i/replanteo, nivelación aplomado, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2., (todo ello incluido en la partida). La suma de todo ello daría 
un coste total de: 

21,56 €/m2 x 32,7 m2 = 705,012 € 

Pared corral interior: como podemos observar a continuación en la fotografía, 
vemos que una de las paredes del corral interior adjunto a la nave de cebo de 
vacuno se encuentra destruida en parte. 

Como en la partida anterior, sabemos que habría que levantar de nuevo 
la pared con ladrillo doble, recibido con mortero de cemento, incluyendo la 
mano de obra. De ahí obtenemos un gasto total de: 

21,56 €/m2 x 9,86 m2 = 212,58 € 
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Fig.l. Pared patio interior. 

- Embarcadero: 10 incluimos en este bloque por estar anexo a la nave de cebo
vacuno. También en este anejo encontramos que la chapa que forma la 
techumbre se encuentra doblada por sus orillas, probablemente por el choque 

 de un tractor, ya que puede verse pintura roja adherida a ella. ' 

En este caso observamos que 6 de las chapas son las que están dañadas,
por lo tanto estimamos un coste de: 

2m largo x 1 m ancho x 6 placas = 12 m2 placa 

12 m2 placa galvanizada x 7,843 €/m2 = 94,116 € 
70,00 €/día oficial 1 a X 0,5 día = 35,00 € 63,00 

€/día peón x 2 peones x 0,5 día = 63,00 € TOTAL = 
192,116 € 

Fif.1. Techumbre embarcadero.

10
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.:. N ave de ovino.

Interior nave: al igual que la anterior nave, ésta también se encuentra llena de 
estiércol, paja, cuerdas y demás suciedad; tal y como lo dejó el arrendatario el 
día que abandonó la explotación. 

Primeramente habría que hacer una limpieza por medio de varios 
obreros que recogieran todo ese estiércol y lo sacaran fuera para luego 
transportarlo o aprovecharlo por algún agricultor que lo solicitara. Más tarde 
habría que limpiar las paredes y pintarlas para devolverlas a su estado 
normal. Todo ello supondría un coste de: 

63,00 €/día peones limpieza x 3 peones x 2 días = 378,00 € 
378,00 € + 48,75 €/viaje camión hasta vertedero = 426,75 € 

1,55 €/m2 Lavado pared x 800 m2 = 1.240,00 € 1,56 €/m2 pintura 
cal con silicona x 800 m2 = 1.248,00 € 63,00 €/día peón 

ay.pintura x 3 peones x 3 días = 567,00 € 

TOTAL = 3.481,75 €

Puerta de acceso: como podemos observar en la foto que les presento a 
continuación la puerta de acceso a la nave de explotación ovina de 3m x 3m 
está fuera de sus anclajes, sujetada en su mayoría con cuerdas y casi abierta 
porque el cerrojo ya no encaja. 
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Fig.1. Puerta acceso a nave ovino.

El arreglo de esta puerta supondría la instalación, por medio del trabajo
de un oficial de la con un peón, de una puerta nueva en su lugar. 

70,00 €/día oficial ¡a x 0,7 días = 49,00 € 63,00 
€/día peón ayudante x 0,7 días = 44,1 € 1 puerta 

chapa doble lisa 300 x 300 = 324,54 € 
TOTAL = 417,64€

Vallado perimetral : este vallado se refiere al que recorría uno de los frontales 
de la nave, formado por una malla de alambre de acero de 1,5m de altura. El 
coste final de la colocación, por medio de dos peones (incluido en el coste de 
la malla), de este vallado es: 

6 €/m lineal malla x 60 m largo frontal = 360,00 € 

 Fig.1. Imagen frontal nave 
OVINO. 

Se puede ver un alambre 
por donde iba colocada y sujeta la 
malla que ahora no se observa. 
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B) NAVE ALMACÉN. 

Las instalaciones de la Dehesa Boyal cuentan con una nave almacén que sirve 
para el almacenaje, como bien dice la palabra, de todo tipo de henos, pacas,etc. 

Según la foto que a 
continuación se puede ver, se 
observa que un ala de la pared 
frontal se encuentra derrumbado, 
posiblemente por la colisión de 
las púas, con las que se cargan 
esas pacas desde el interior de la 
nave para afuera. 

E incluso puede 
observarse como la puerta de 
acceso se encuentra fuera del riel 
que la sustenta y que se dificulta 
su cierre. 

El arreglo de este desperfecto supone la nueva construcción de ese ala de 5m de 
ancho por 6m de alto para que la nave sea segura y no haya problemas de 
derrumbamiento o agrietado. Se utilizarán bloques de hormigón gris de 40x20x20 cm 
para revestir, recibidos con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de formación de 
dinteles, zuncho s, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, 
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares; comprendiendo además el 
trabajo de un oficial de 1 a y un peón: 

30 m2 de fachada x 16,22 €/m2 = 486..6 € 

C) PLAZA. 

Como su nombre indica se trata de una plaza utilizada para recoger el ganado y 
facilitar su manejo a la hora de un saneamiento o reparto del mismo en los pastos. En ella 
se ha observado que hay un derrumbamiento en la parte superior de la pared. 

Podemos encontrar dos puertas: una de ellas da acceso a los pastos, la cual está 
sujeta a la pared por medio de cuerdas, y la otra, que da acceso a otro corral más pequeño, 
está tirada en el suelo. 

El arreglo de todo ello comprendería la reconstrucción de la pared, recogiendo las 
piedras con mortero de cemento, y devolviendo a su lugar las dos puertas citadas. 
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Fig.l. Pared plaza. 
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Fig.2. Puerta acceso a los pastos.

63,00 €/día peón x 1 peón x 1 día = 63,00 € 1 
saco cemento universal 35 kg = 3,20 € TOTAL = 

66,20 € 

Además, debemos poner hincapié en dejar la explotación en el mismo estado en la 
que el arrendatario la encontró. Por ello habría que recoger todo el estiércol acumulado en 
las instalaciones, tanto en los corrales de cebo de vacuno como en el patio interior anexo 
a dicha nave, por medio de obreros que lo recogieran y limpiaran y el posterior traslado y 
reparto a los lotes colindantes. 

Todo ello supone un gasto de: 

63,00 €/día peón x 5 peones x 4 días + 48,75 €/viaje = 1.308,75 € 
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2.- VALORACIÓN DE DAÑOS EN EL ALCORNOCAL DE LA 
 DEHESA DOY AL DEL A YUNT AMIENTO DE MORALEJA. 

A efectos de la tasación o valoración de árboles, definiremos el árbol como 
cualquier especie vegetal de desarrollo vertical con una vida media de tres años y que 
genere utilidades agrícolas, forestales, ornamentales y medioambientales. 

Una parte de la Dehesa Boyal del Ayuntamiento de Moraleja, es una plantación 
forestal de alcornocal de 60 hectáreas del año 1990. 

Los daños ocasionados por el ganado en dicha plantación son daños totales en 70 
alcornoques v aprovechamiento del pastizal adyacente. 

Se trata de alcornoques de 15 años de edad y 80 cm de perímetro medio. Las
características en que se encuentran los árboles son las siguientes: 

. El volumen y la superficie de la copa son buenos 
Su estado sanitario es bueno 
Su expectativa de vida útil es media 
El interés funcional es bueno 

. 

. 

. 

Aplicando la Norma Granada como método de valoración de arbolado. 

Se considera que se trata de alcornoques sustituibles (se pueden comprar y 
replantar), por lo que se aplica la valoración de un árbol sustituible. Para calcular el valor 
de sustitución, se utilizan los siguientes datos: 

En vivero se comercializa esa misma especie con 80 cm de perímetro y 15 
años de edad a 82 euros/planta. 

Los costes de arranque, transporte y plantación son 14 euros/planta. 

La probabilidad de éxito en el transplante es del 80%. 

El valor del árbol (Vb) que lleva varios años sobre el terreno se puede obtener a 
partir de la fórmula: 

 Pm + CT (1 +r)T-n+I - 1 
Vb =----------------- (1 +r)T -n + Cct ( ------------------- )
 & r 
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Vb = valor básico del árbol sustituible (valor de sustitución) 

Pm = precio de compra de un árbol con un calibre y una edad determinada (n) 

Ct = gastos de arranque, transporte y plantación.

(n) = edad del árbol en el momento de la plantación. Es la edad del árbol con la 
 que se compra en vivero para realizar el transplante. 

& = probabilidad de éxito en el transplante (O ~ & ~ 1).

T = edad del árbol que se sustituye en el momento de la valoración (T = n + t)

(t) = número de años que llevará plantado el árbol sustituido hasta que alcance la 
 edad T. 

Ccj = costes del cultivo y mantenimiento correspondientes al año j ( Cct = Ccj 
 supuesto constante). 

R = tipo de capitalización.

Si tenemos en cuenta las siguientes consideraciones:

La valoración se supone realizada al final del año T, es decir, cuando el árbol ya 
tiene t años sobre el terreno y T años de edad. 

Si se capitalizan los flujos al momento de la valoración, si se supone que los 
costes anuales Ccj + j son constantes e iguales a Cct, y si existieran en el mercado 
ejemplares "idénticos" (de la misma especie, edad y características físicas), del árbol a 
sustituir, el valor del árbol vendría dado por la fórmula: 

 Pm+CT 
Vb = ----------------------- 
 & 

Ya que en este caso basta con adquirir el árbol y transplantarlo. 

En el caso que nos ocupa: 

 82 + 14
Vb = -------------------= 120,00 euros
 0,8
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El resultado nos da la cantidad de 120,00 euros por alcornoque dañado, similar al 
valor del Banco de Precios de la Junta de Extremadura 2005 para árboles de hoja 
persistente, Quercus suber 20-25 cm. Cep.es. código E36BP160. 

En este valor se incluyen los trabajos de reposición de plantas, el precio de cada 
una de ellas, el coste de cultivo, el mantenimiento y pérdida o retraso de 15 años en la 
producción; con 10 cual obtenemos un gasto total de:

120,00 €/árbol X 70 árboles afectados = 8.400,00 €

3.- GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

De acuerdo con el contrato de arrendamiento de terreno en la Dehesa Boyal de 
Moraleja, y en virtud de la cláusula quinta, se remite la facturación correspondiente a 
energía eléctrica, de la empresa Iberdrola con n° de contrato 95213612 y 95184147, a fin 
de que tengan en cuenta el pago de dichas facturas.

La deuda de energía eléctrica corresponde a los cuatro años de arriendo, es decir, 
desde el año 2002 hasta el 2005 inclusive. El gasto total de estos años asciende a: 
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. AÑO 2002 (desde Marzo hasta Diciembre del presente año) = 1.601,54 

o DEHESA BOYAL - GRUPO BOMBA = 927,21 € o 
CAMINO DEHESA BOYAL = 674,33 € 

. AÑO 2003 (desde Enero hasta Diciembre del presente año) = 2.071,94 € 

o DEHESA BOYAL - GRUPO BOMBA = 1248,48 € o 
CAMINO DEHESA BOYAL = 823,46 € 

. AÑO 2004 (desde Enero hasta Diciembre del presente año) = 2.286,84 € 

o DEHESA BOYAL- GRUPO BOMBA = 1446,49 € o 
CAMINO DEHESA BOYAL = 840,35 € 

. AÑO 2005 (desde Enero hasta Diciembre del presente año) = 4.399,8 € 

o DEHESA BOYAL - GRUPO BOMBA = 1.532,48 € o 
CAMINO DEHESA BOYAL = 2.867,32 € 

TOTAL GASTO ENERGÍA ELÉCTRICA = l0.360,12 € 

SE ESTIMA QUE LA VALORACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS EN LA 
DEHESA BOYAL DEL A YUNT AMIENTO DE MORALEJA ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE: 

68.045,,43 €uros. 

( SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 
Y TRES CÉNTIMOS) 
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PRESUPUESTO GENERAL 

1.- DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE LA DEHESA BOYAL. 

1.1.- CERRAMIENTO S

. Cerramiento Perimetral o Vallado ......................................30.240,00 €

. Puertas o Cancelas ................................................................2.140,92 €

. Pasos Canadienses ...................................................................414,00 €

TOTAL = 32.794,92 €

1.2.- INFRAESTRUCTURAS

A) Naves Ganaderas 

.:. N ave de cebo. Ganado vacuno

. Interior nave ..........................................................................4.240,95 €

. Techumbre ............................................................................4.762,16 € 

. Puerta corral .............................................................................256,64 €

. Comederos .............................................................................. 705,012 €

. Pared corral interior .................................................................212,58 €

. Embarcadero ............................................................................192,116 €

TOTAL = 10.369,45 €

.:. Nave de ovino. 

. Interior nave...................................................................3.481,75 €
. Puerta acceso..............................................................417,64 € 
. Vallado perimetral .....................................................360,00 € 

TOTAL = 4.259,39 €

Administrador
32.794,92 €

Administrador
10.369,45 €

Administrador
4.259,39 €
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B) Nave almacén ......................................................................486,6 €

C) Plaza .................................................................................... 66,20 €

Estiércol ................................................................................ 1.308,75 €

2.- VALORACIÓN DE DAÑOS EN EL ALCORNOCAL .................8.400,00 €

3.- GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ......................................10.360,12 €

PRESUPUESTO TOTAL = 68.045,,43 €

Para desarrollar esta valoración se han tomado datos actualizados de la 
base de precios de la construcción de la Junta de Extremadura, y como tal se 
toma dicha valoración a fecha 24 de mayo de 2006.

Administrador
Para desarrollar esta valoración se han tomado datos actualizados de labase de precios de la construcción de la Junta de Extremadura, y como tal setoma dicha valoración a fecha 24 de mayo de 2006.

Administrador
PRESUPUESTO TOTAL = 68.045,,43 €

Administrador
ELÉCTRICA......................................10.360,12 €

Administrador
.................8.400,00 €

Administrador
PRESUPUESTO TOTAL = 68.045,,43 €


