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ANEJO Nº 13   EXPROPIACIONES 

1. INTRODUCCIÓN 

El expediente de expropiación forzosa que es obligado tramitar para la ocupación 
de los terrenos que son necesarios para la ejecución de las obras, implica la toma de 
datos, relación e inventario de bienes afectados, con especificación de propietarios, a 
fin de lograr un plano de expropiación lo más completo posible, que sirva de base para 
tramitar el citado expediente. 

Tal proceso supone una serie de etapas que van desde conocer la superficie 
física y real de los terrenos y su propiedad, hasta la ocupación de los mismos, pasando 
por su definición y geometría, así como cuanta documentación sea precisa para el 
expediente de expropiación. 

Las primeras etapas de este proceso, información de propiedades y definición de 
las parcelas a ocupar, son las que se describen a continuación para determinar la 
valoración aproximada de los terrenos y bienes afectados. 

2. OBJETO 

El objeto del presente anejo es la definición de los planos parcelarios y la 
relación individualizada de bienes y derechos afectados por la ejecución del Proyecto 
de Construcción: ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL. CORRECCIÓN 
DE CURVAS.   CL-116, DE EL BURGO DE OSMA A L.C.A. ARAGÓN. TRAMO:  P.K. 
58+700 AL 60+500, CLAVE: ACT 4.3-SO-20. 

3. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

Tanto la documentación gráfica como escrita, necesaria para confeccionar los 
listados y los planos de expropiaciones se han obtenido de la Gerencia Territorial de 
Soria, dependiente de la Dirección General de Catastro, del Ministerio de Economía y 
Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

El tramo objeto del Proyecto pertenece al Término Municipal de Morón de 
Almazán. La documentación gráfica o planos parcelarios utilizados están a escala 
1:2000, sobre el trazado realizado. Por otro lado, se ha utilizado cartografía catastral 
digital. 

4. MÉTODO: LÍMITES DE EXPROPIACIÓN 

Con la documentación anterior se ha elaborado el plano parcelario, utilizando 
para ello el soporte cartográfico del levantamiento topográfico realizado, así como la 
digitalización de todas y cada una de las parcelas que figuran en el catastro vigente. 
De este modo, de acuerdo con lo indicado por el artículo 23 de la vigente Ley 
10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León (B.O.C.Y.L. de fecha 26  

 

de diciembre de 2008), se procede a expropiar la zona denominada de dominio público 
Esta queda definida por una transposición a tres metros de la línea de pie de taludes, 
o coronación de desmonte o cunetas, en su caso. 

En cuanto a la documentación utilizada, reseñar que se ha efectuado visita al 
municipio afectado con objeto de corroborar los nuevos datos catastrales. 

Sobre los planos a escala 1:2000 de trazado y teniendo en consideración la 
delimitación anteriormente señalada y la cartografía digital, se ha procedido a la 
determinación de las superficies a expropiar en cada parcela, utilizando para ello el 
programa AUTOCAD 2004.  

5. ESTUDIO DE OCUPACIONES TEMPORALES Y SERVIDUMBRES 

Dentro de las obras que nos ocupan no es necesaria la ocupación de suelo de 
forma temporal. 

5.1. DESVÍOS PROVISIONALES 

Dentro de las obras que nos ocupan y debido a su método de ejecución, no 
aparece la necesidad de construir ningún desvío provisional. Todas las obras y vías 
proyectadas, se sitúan dentro de la zona de expropiación. 

5.2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Dentro de las obras que nos ocupan no se afecta a ningún servicio.  

Señalar que anexa a la traza de la carretera actual y de la futura traza discurre 
la traza del ferrocarril Valladolid – Ariza, actualmente fuera de servicio, estando 
cortado en varios puntos, pasando la carretera CL-116 por encima del mismo. Por ello, 
dicho ferrocarril está desafectado del uso público y no se considera como un bien de 
dominio público, sino como un elemento patrimonial de RENFE a efectos de 
expropiaciones. En ningún punto se afecta a la plataforma del ferrocarril, sólo a 
terrenos de titularidad de RENFE, en la parcela 9019 del polígono 1. 

De igual forma, la parcela 5042 del polígono 1 es de titularidad del Ministerio de 
Medio Ambiente, pero la misma no constituye ningún bien de dominio público, 
tratándose de un bien patrimonial de dicho Ministerio. 

6. RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 

A partir de la información disponible, se ha confeccionado una relación 
individualizada por parcelas, que se adjunta en este Anejo y en la que se detalla en 
cada parcela: nº de polígono, nº de orden dentro del termino municipal, nº parcela, 
nombre del titular, clase de cultivo, superficie que se expropia, denominación de otros  



 
  

     ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO. SEGURIDAD VIAL. CORRECCIÓN DE CURVAS. CL-116, DE EL BURGO DE OSMA A L.C.A. DE ARAGÓN 
   TRAMO: P.K. 58+700 AL 60+500  

 
CLAVE: ACT 4.3-SO-20 

 
 

ANEJO Nº 13    EXPROPIACIONES 
PAGINA Nº 3 

 

 

bienes expropiados, valor de los otros bienes expropiados, así como la valoración 
económica del total de la expropiación para conocimiento de la Administración. 

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Se ha realizado la valoración de los bienes teniendo en cuenta su utilidad y 
aprovechamiento; los antecedentes de precios pagados en anteriores expropiaciones 
de fincas análogas; y el sistema de valor por precios medios de mercado (PMM) de los 
inmuebles rústicos y urbanos, basado en los estudios de mercado, bases de datos y 
fórmulas de valoración elaborados por los Técnicos de la Consejería de Hacienda de la 
Junta de Castilla y León.  

Consideramos como criterios principales los siguientes: 

o La idea cardinal que preside la institución del justiprecio en nuestro 
vigente derecho, y más concretamente desde la entrada en vigor de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1.954, es que el 
justiprecio ha de suponer la retribución por el valor real de los bienes 
expropiados, retribución que no es otra que el precio que sus dueños 
podrían obtener por su venta en el mercado. De este modo, podemos 
decir que en la Ley de Expropiación Forzosa laten dos ambiciones de 
difícil conciliación entre sí; la primera es la determinación del justiprecio 
por el valor real de los bienes expropiados, y la segunda, la certidumbre y 
seguridad en la fijación del justiprecio que se consigue remitiendo a unos 
criterios precisos de valoración. 

 

o Sin embargo, para salvar la filosofía anteriormente mencionada del 
justiprecio como valor real de las cosas, es necesario que los valores 
fiscales a los que remite la nueva legislación reflejen los precios reales del 
mercado. Por eso, esta reforma hay que ponerla en conexión con el 
accidentado proceso actual de revisión de los valores catastrales, 
consecuencia de la también reciente Ley de Haciendas Locales de 1.988 
(Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre), que ordena la revisión de los 
mismos «tomando como referencia su valor de mercado» (art. 66.2 del 
mencionado cuerpo legal). Sin esa revisión difícilmente será posible 
alcanzar en el orden expropiatorio justiprecios mínimamente justos.  

 

Con la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo (RDL 2/2008), el valor de los 
terrenos se adaptará a los siguientes criterios: 

 Artículo 12. Situaciones básicas del suelo. 

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las 
situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. 

 

 

2. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de 
su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los 
terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del 
dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar 
sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los 
valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y 
paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de 
inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de 
ordenación territorial o urbanística. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la 
correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los 
requisitos a que se refiere el apartado siguiente. 

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente 
integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y 
parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla 
alguna de las siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de 
ordenación. 

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación 
urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su 
conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o 
previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras 
que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea 
colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas 
no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado. 

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para 
ella que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la 
ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente. 

4. También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los 
núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la 
legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo 
urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, 
infraestructuras y servicios requeridos al efecto. 

 

 Artículo 22. Criterios generales para la valoración de inmuebles. 

1. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen 
o derecho limitativo de la propiedad. 

 



 
  

     ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO. SEGURIDAD VIAL. CORRECCIÓN DE CURVAS. CL-116, DE EL BURGO DE OSMA A L.C.A. DE ARAGÓN 
   TRAMO: P.K. 58+700 AL 60+500  

 
CLAVE: ACT 4.3-SO-20 

 
 

ANEJO Nº 13    EXPROPIACIONES 
PAGINA Nº 4 

 

 

2. El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su 
situación y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que 
la motive. 

Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y 
servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por 
la ordenación territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya 
valoración se determinará según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o 
por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las 
plantaciones en el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre 
que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o 
rendimiento considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta 
en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes. 

En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se 
ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el 
apartado 2 del artículo 24. 

Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la 
legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la 
ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido 
posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
urbanística. 

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad 
y su estado de conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de 
ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 

 

 Artículo 23. Valoración en el suelo rural. 

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta Ley: 

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, 
la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba 
entenderse referida la valoración. 

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o 
explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea 
aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, 
como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y 
aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios 
para la explotación considerada. 

 

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del 
doble en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de 
población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor 
ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el 
correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 
independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado 
y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por 
razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios 
de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 

2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse 
expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación 
territorial o urbanística que no hayan sido aun plenamente realizados. 

 

 Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado. 

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación 
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física: 

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela 
por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 
espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya 
incluido. 

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático. 

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de 
los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación 
será el superior de los siguientes: 
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a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se 
ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de 
la edificación existente o la construcción ya realizada. 

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya 
realizada. 

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o 
renovación de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados 
anteriores considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su 
situación de origen. 

 

En el presente proyecto, la totalidad de los terrenos afectados 
pertenecen a la categoría de suelo rural. 

 El precio de expropiación considerado para este tipo de suelo es de: 
 
 NUEVE MIL EUROS POR HECTÁREA (9.000.-€/Ha.) 
 

En el precio anterior se han considerado el 5 % correspondiente a las 
indemnizaciones por rápida ocupación y al Premio de Afección. 

8. DOCUMENTACIÓN ANEJA  

Se presenta a continuación información sobre planos parcelarios, relación 
concreta e individualizada de bienes y derechos afectados, resumen de superficies 
afectadas y presupuesto para conocimiento de la Administración. 
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                                    8.1.    PLANOS PARCELARIOS 
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8.2.  RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 
 
 

Nº ORDEN TÉRMINO MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA CLASIFICACIÓN TITULAR AFECCIÓN

SUPERFICIE 
TOTAL DE 
PARCELA 

(M2)

SUPERFICIE 
AFECTADA 

(M2)

1 MORÓN DE ALMAZÁN 2 5005 LABOR SECANO JACINTO GARCÍA GARCÍA.  JULIANA GARCIA MACHÍN EXPROPIACIÓN 1.117 11

2 MORÓN DE ALMAZÁN 2 87 LABOR SECANO BENITO MIGUEL REGAÑO EXPROPIACIÓN 28.880 1.011

3 MORÓN DE ALMAZÁN 2 35001 LABOR SECANO AYUNTAMIENO DE MORÓN DE ALMAZÁN EXPROPIACIÓN 65.691 282

4 MORÓN DE ALMAZÁN 2 9502 LABOR SECANO AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE ALMAZÁN EXPROPIACIÓN 272.200 2.860

5 MORÓN DE ALMAZÁN 2 5006 ARBOLES DE RIBERA ALEJANDRO CUADRA MARTÍNEZ EXPROPIACIÓN 1.117 431

6 MORÓN DE ALMAZÁN 2 5007 ARBOLES DE RIBERA CARMEN MENOR JIMÉNEZ PEÑA EXPROPIACIÓN 991 81

7 MORÓN DE ALMAZÁN 2 5008 ARBOLES DE RIBERA ANTONIA MARTÍNEZ REGAÑO EXPROPIACIÓN 1.160 83

8 MORÓN DE ALMAZÁN 2 5009 ARBOLES DE RIBERA EXPEDITA SANZ DIEZ EXPROPIACIÓN 1.511 101

9 MORÓN DE ALMAZÁN 2 5010 ARBOLES DE RIBERA SANTOS REGAÑO JIMÉNEZ EXPROPIACIÓN 1.149 81

10 MORÓN DE ALMAZÁN 2 5011 ARBOLES DE RIBERA ÁNGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ EXPROPIACIÓN 1.223 82

11 MORÓN DE ALMAZÁN 1 9019 VIA DE COMUNICACIÓN ESTADO. MINISTERIO DE FOMENTO. RENFE EXPROPIACIÓN 34.083 3.307

12 MORÓN DE ALMAZÁN 1 5042 LABOR SECANO ESTADO. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EXPROPIACIÓN 6.332 518

13 MORÓN DE ALMAZÁN 1 5051 LABOR SECANO CARMEN MENOR JIMÉNEZ PEÑA EXPROPIACIÓN 709 41

14 MORÓN DE ALMAZÁN 1 5052 LABOR SECANO JOAQUÍN MARTÍNEZ ORTEGA EXPROPIACIÓN 785 83

15 MORÓN DE ALMAZÁN 1 1 LABOR SECANO CECILIA TABERNERO TARANCÓN EXPROPIACIÓN 17.920 264
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8.3.   RESUMEN DE SUPERFICIES EXPROPIADAS POR TÉRMINOS 

MUNICIPALES 

 
 

TERMINO MUNCIPAL 
SUPERFICIE 

EXPROPIACIÓN (m2) 

MORÓN DE ALMAZÁN       9.236 m2 

TOTAL        9.236 m2 

8.4.   PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

TÉRMINO MUNICIPAL IMPORTE 

MORÓN DE ALMAZÁN 8.312,40 € 

TOTAL 8.312,40 Euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


