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1. MEMORIA
1.1 Objeto.
INES Ingenieros redacta para ADIF el proyecto de “REPARACIÓN DEL PUENTE
PENADOLA SOBRE EL RÍO SIL. LÍNEA PALENCIA – A CORUÑA, TRAMO MONTEFURADO –
SAN CLODIO-QUIROGA, P.K. 329+994”.
En el marco de dicho proyecto se han analizado, cuantificado y valorado las afecciones
de expropiaciones, ocupaciones temporales e imposición de servidumbres necesarias
para la ejecución de las obras contenidas en él, con una doble finalidad:

1.2 Descripción de las Obras
El presente proyecto se refiere Al Puente sobre el río Sil en la línea Palencia – La
coruña, en el P.K. 329+994.
Los terrenos afectados por este proyecto pertenecen administrativamente a los
municipios de Quiroga y Ribas de Sil, ambos en la provincia de Lugo.
El objetivo de las obras proyectadas es doble: por un lado, la reparación de los daños
existentes en el puente y, por otro lado, adecuar su explotación a los estándares
actuales, siendo sus capítulos más significativos los siguientes:
-

Regeneración estructural

Ajustarse a los requisitos necesarios que debe reunir todo proyecto, de
conformidad con la legislación vigente, para cumplimentar el trámite de su aprobación
definitiva por el Ministerio de Fomento.

-

Impermeabilización de plataforma

-

Ejecución de paseo de servicio

Servir de base de partida para la incoación y subsiguiente tramitación del
expediente de expropiación por el Ministerio de Fomento de los bienes y de derechos
afectados por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de referencia.

-

Protección de la cimentación

Para la redacción de este anejo se ha hecho uso de:

Para llevar a cabo las actuaciones, será necesario abrir caminos de acceso al puente,
así como realizar importantes acopios de material, lo que conllevará la ocupación
temporal de ciertos terrenos.

Límites de la propiedad de ADIF, facilitado por la Gerencia de Patrimonio y
Urbanismo de ADIF.

1.3 Términos Municipales Afectados.

Información descriptiva y gráfica de datos catastrales. Bienes inmuebles de
naturaleza urbana y rústica. Dirección General del Catastro.
-

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

Cabe destacar que las tres fuentes de información utilizadas arrojan, en algunas
ocasiones, calificaciones distintas para las mismas parcelas. Existen parcelas que según
la información facilitada por ADIF están situadas dentro de sus límites de propiedad y
sin embargo cuentan con referencias catastrales de titularidad privada. Cuando esto
sucede, se ha considerado veraz la información facilitada por el Catastro, y a todos los
efectos se consideran parcelas de propiedad privada.
El proceso de análisis seguido para la redacción del presente anejo ha sido determinar
las superficies que deberán ocupadas temporalmente a partir de los trazados de la vía
en planta finalmente considerados y de las actuaciones previstas en el proyecto.

Tal como se ha mencionado en el apartado anterior, el proyecto de reparación del
Puente Penadola sobre el río Sil afecta a municipios pertenecientes a la provincia de
Lugo.
Estos municipios son los siguientes:
-

Quiroga
Ribas de Sil
TÉRMINO
MUNICIPAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Quiroga

Galicia

Ribas de Sil

Galicia

Se han superpuesto estas áreas con los límites de la propiedad de ADIF y comparando
con los datos del Catastro se han obtenido las zonas o franjas de propiedad privada
que se ven afectadas por las actuaciones de renovación de vía.
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1.4 Afecciones.
1.4.1 Definición de afecciones.
Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto se definen
tres tipos de afección:
-

Expropiación de terrenos

-

Ocupación temporal de terrenos

-

Imposición de servidumbres

protección, contadas ambas desde las aristas exteriores de la explanación. Dichas
distancias pueden verse reducidas por el Ministerio de Fomento cuando se acredite la
necesidad, siendo en cualquier caso la distancia que define la zona de dominio público
siempre superior a 2m. De igual manera, el límite de edificación también puede ser
modificado por el Ministerio de Fomento, previo informe de las Comunidades
Autónomas y entidades locales y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico.

1.5 Ocupaciones Temporales.
Se definen como expropiaciones temporales aquellas franjas de terrenos que resultan
estrictamente necesario ocupar, para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras
contenidas en el proyecto y por un espacio de tiempo determinado, generalmente
coincidente con el periodo de finalización de ejecución de las mismas.

1.4.2 Legislación aplicable.
El estudio de las expropiaciones, ocupaciones temporales e imposición de
servidumbres se ha realizado a partir de la legislación vigente:
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario,
especialmente de su Título II
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Sector Ferroviario
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
-

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa

La Ley 38/2015 clasifica en su Título II las limitaciones a la propiedad en tres niveles:
Zona de dominio público: los terrenos ocupados por las líneas
ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una
franja de terreno de ocho metros desde la arista exterior de la explanación.

Para la ejecución de las obras será necesario ocupar temporalmente el espacio
necesario para la creación de los caminos de acceso al puente y las zonas de
instalaciones temporales, situadas ambos lados del puente.
El tiempo de ocupación de las parcelas se estimará el mismo que la ejecución de las
obras. Una vez finalizadas las obras de restituirá la superficie ocupada a su estado
original.
Se ocupará, por tanto, un total de 4605 m2 de Ocupación Temporal con el siguiente
desglose por municipios y clase de suelo:
TÉRMINO
MUNICIPAL

SUELO RURAL
[m2]

SUELO URBANIZADO
[m2]

TOTAL [m2]

Quiroga

5837

0

5837

Ribas de Sil

2603

0

2603

1.6 Criterios de valoración.
1.6.1 Metodología

Zona de protección: franja de terreno a cada lado de la plataforma
delimitada, interiormente, por la zona de dominio público anteriormente
definida y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las
aristas exteriores de la explanación.
Límite de edificación: línea que se sitúa a 50 metros de la arista
exterior más próxima de la plataforma.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley indica que, en suelo urbano consolidado, la distancia
que define la zona de dominio público será de 5 metros y de 8 metros para la de
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Para la valoración de los bienes y derechos afectados se aplicará la normativa legal
vigente, que se recoge en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Según el Art. 21, del RDL 7/2015. Situaciones básicas del suelo:
1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de dicha Ley, en una de las
situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado.
2. Está en la situación de suelo rural:
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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.

A los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo a los
criterios establecidos en el Título V del citado Real Decreto Legislativo, cualquiera que
sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la
legitime.
Las valoraciones, cuando se aplique la expropiación forzosa, se entenderán referidas al
momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado, según se indica
en el Art. 34 del RDL 7/2015. Ámbito del régimen de valoraciones:
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y
los derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo
dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto:
a. La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u
otras precisas para la ejecución de la ordenación territorial y
urbanística en las que la valoración determine el contenido
patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad,
en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados.
b. La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la
finalidad de ésta y la legislación que la motive.
c. La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución
forzosas.
d. La determinación de
Administración Pública.

la

responsabilidad

patrimonial

de

la

2. Las valoraciones se entienden referidas:
a. Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del
apartado anterior, a la fecha de iniciación del procedimiento de
aprobación del instrumento que las motive
b. Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación
del expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público
del proyecto de expropiación si se sigue el procedimiento de tasación
conjunta.
c. Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la
iniciación del procedimiento de declaración del incumplimiento del
deber que la motive.
d. Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, al momento de la entrada en vigor de la disposición o del
comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión.
Según el Art. 35 del RDL 7/2015 los criterios generales para la valoración de inmuebles
son los siguientes:
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1. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga,
gravamen o derecho limitativo de la propiedad.
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. 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.
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 37.
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 legítimamente 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
4. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre
inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se
efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que
específicamente determinen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente,
según las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de
aplicación.
Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe
podrá elegir entre fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que
concurren con el dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de
ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en
poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite de los
incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados.
1. Valor en el Suelo Rural. (Art. 36, del RDL 7/2015):

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 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.
2. 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.
3. 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.
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.
2. Valor del Suelo Urbanizado (Art. 37, del RDL 7/2015):
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:
i. 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.

1. Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual
real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado
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ii. Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del
suelo según el uso correspondiente, determinado por el
método residual estático.
iii. 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:
i. 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.
ii. 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.
Asimismo, se tendrá en cuenta la Disposición Transitoria Tercera en los siguientes
apartados:
1. Las reglas de valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los
expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a
partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
2. Se exceptúan de la aplicación de las reglas de valoración previstas en esta ley,
exclusivamente los terrenos en los que, a la entrada en vigor de la Ley 8/2007,
concurran de forma cumulativa las tres circunstancias siguientes:
a. Que formasen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos
delimitados para los que el planeamiento hubiera establecido las
condiciones para su desarrollo.
b. Que existiese una previsión expresa sobre plazos de ejecución en el
planeamiento, o en la legislación de ordenación territorial y
urbanística.
c. Que en el momento a que deba entenderse referida la valoración, no
hubieran vencido los plazos para dicha ejecución o, si hubiesen
vencido, fuese por causa imputable a la Administración o a terceros.
Dichos terrenos se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13
de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por
la Ley 10/2003, de 20 de mayo.
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•

Valoración del Vuelo e instalaciones afectadas:

Conforme a las previsiones del Art. 35.3 de RDL 7/2015 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 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 37.
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.
•

Valoración de Servidumbres

Se valoran en función del tipo de gravamen o grado de limitación del pleno dominio
impuesto sobre el bien o parcela afectada. En general se ha valorado teniendo en
cuenta la diferencia entre valor en venta que poseía la parcela inicialmente a la
imposición de la servidumbre y el valor en venta que poseerá como consecuencia de la
carga o gravamen que se pretende imponer. En consecuencia, en atención al
gravamen que supone a la finca, se viene considerando el valor de dicha imposición en
un rango entre el 40 % y 60 % del valor de la propiedad.
•

Valoración de las Ocupaciones Temporales

Su tasación se realizará de conformidad con lo establecido en el Art. 115 y siguientes
de la Ley de Expropiación Forzosa, es decir “... Se referirán siempre a la apreciación de
los rendimientos que el propietario haya dejado de percibir por las rentas vencidas
durante la ocupación, sumando, además los perjuicios estimados que se causen a la
finca o los gastos que supongan restituirla a su estado primitivo ...”, obviamente con la
salvedad de que los perjuicios irrogados en ningún caso puedan ser superiores al valor
del bien.
Teniendo en cuenta la duración prevista de las obras, se ha estimado que la
indemnización correspondiente a la ocupación temporal de los terrenos incluidos en
Suelo rural se debe valorar en el 10% del valor del terreno afectado por cada año de
ocupación del mismo. Al valor calculado por ocupación del suelo se le añade el 100%
del valor del vuelo.
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En el caso de terrenos incluidos en Suelo Urbanizado, se estima en un 2% del valor de
los terrenos ocupados temporalmente, que equivale al establecido por la Ley de
Impuestos Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la valoración de
usufructos temporales.

1.6.2 Precios unitarios
De la aplicación de los criterios anteriormente señalados se han obtenido los valores
unitarios que deben adoptarse para la tasación de los bienes y derechos afectados con
motivo de la ejecución de las obras contenidas en el presente Proyecto.

2 BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
2.1

Determinación de los Bienes y Derechos Afectados.

A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16/12/54 y concordantes con su Reglamento de 26/4/57. Se ha elaborado la
preceptiva relación concreta e individualizada, en la que se describen, todos los
aspectos materiales y jurídicos, de los bienes o derechos que se consideran de
necesaria expropiación.
Dicha Relación de Bienes y Derechos afectados comprende, de forma ordenada y a
modo de resumen, todas las fincas o parcelas catastrales afectadas, indicando las
superficies objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación temporal,
con expresión de los siguientes datos:
•

Número de orden en el expediente expropiatorio y número del plano
parcelario del proyecto en el que se encuentra la finca.

•

Identificación catastral del polígono y parcela.

•

Nombre y domicilio del propietario del bien afectado sin NIF.

•

Cultivadores, aparceros, arrendatarios e inquilinos, con nombre y domicilio de
los mismos.

•

Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que sea
objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación temporal
incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables.

•

Naturaleza del suelo.

Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación se ha
obtenido a través de los Centros de Gestión Catastral, así como de la inspección directa
de los terrenos.
Se han tenido en cuenta y por consiguiente reseñado, en la relación de bienes o
derechos afectados, aquellas parcelas o derechos pertenecientes al Estado,
Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro Organismo o Empresa
Pública (ADIF, Confederaciones hidrográficas, Autopistas, caminos públicos
municipales, etc..), que dada su naturaleza jurídica de bien público , gozan de la

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Mantenimiento de Infraestructura de Líneas Convencionales
Dirección Técnica. Jefatura de Túneles

condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a menos
que ex-profeso se declarase la prevalencia de la utilidad pública.
No obstante, dicha inclusión se considera necesaria puesto que, en cada caso, previa
declaración de compatibilidad se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, la
reposición del servicio o finalidad pública y establecimiento de las condiciones técnicas
que comporta dicha restitución.
En lo que respecta a concesiones mineras afectadas por el trazado, se recabará su
identificación y datos de la concesión o autorización de explotación por parte de los
Servicios de las Consejerías de Industria de las Comunidades Autónomas que atraviese
el proyecto, a fin de incluirlas en la relación de Bienes y Derechos afectados si procede.
La información correspondiente a dichas concesiones en cuanto a los recursos
pendientes de explotación en las mismas será la base de su valoración. Cada concesión
afectada tendrá un solo número de orden.

2.2

Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados
por municipios

Se incluye la preceptiva relación concreta e individualizada de los bienes y derechos
que se consideran de necesaria expropiación, agrupados por municipios.
A la vista de los distintos aprovechamientos reflejados en la Relación concreta e
individualizada de los bienes y derechos afectados y en orden a su importancia, desde
el punto de vista de su extensión, se puede concluir que:
T.M. DE QUIROGA
TERRRENOS SOMETIDOS A EXPROPIACIÓN TEMPORAL:
Los terrenos previstos para albergarlos accesos y la zona de instalaciones auxiliares,
acopios y punto limpio de la obra proyectada, que se verán sometidos a expropiación
temporal corresponden a parcelas cuyos aprovechamientos son principalmente:
MATORRAL

100%

El valor total de superficie afectada tanto en expropiaciones, servidumbre y
ocupaciones temporales es de 5837 m2.

T.M. DE RIBAS DE SIL
TERRRENOS SOMETIDOS A EXPROPIACIÓN TEMPORAL:
Los terrenos previstos para albergarlos accesos y la zona de instalaciones auxiliares,
acopios y punto limpio de la obra proyectada, que se verán sometidos a expropiación
temporal corresponden a parcelas cuyos aprovechamientos son principalmente:
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INDUSTRIAL GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA

100%

El valor total de superficie afectada tanto en expropiaciones, servidumbre y
ocupaciones temporales es de 2603 m2.

3 PLANOS.
En el presente documento se incluyen como apéndice nº 3 los planos de
expropiaciones. Los planos de situación, conjunto, trazado y ortofotoplanos se
incluyen en el Documento nº 4 “Planos”.

En el Apéndice correspondiente de presente Anejo, se incluye la tabla de bienes y
derechos afectados.

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Mantenimiento de Infraestructura de Líneas Convencionales
Dirección Técnica. Jefatura de Túneles
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APÉNDICE Nº 1. Relación de bienes y derechos afectados

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Mantenimiento de Infraestructura de Líneas Convencionales
Dirección Técnica. Jefatura de Túneles

PROYECTO
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE
PENADOLA SOBRE EL RÍO SIL. LÍNEA
PALENCIA – A CORUÑA, TRAMO
MONTEFURADO – SAN CLODIOQUIROGA, P.K. 329+994.
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE
PENADOLA SOBRE EL RÍO SIL. LÍNEA
PALENCIA – A CORUÑA, TRAMO
MONTEFURADO – SAN CLODIOQUIROGA, P.K. 329+994.
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE
PENADOLA SOBRE EL RÍO SIL. LÍNEA
PALENCIA – A CORUÑA, TRAMO
MONTEFURADO – SAN CLODIOQUIROGA, P.K. 329+994.
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE
PENADOLA SOBRE EL RÍO SIL. LÍNEA
PALENCIA – A CORUÑA, TRAMO
MONTEFURADO – SAN CLODIOQUIROGA, P.K. 329+994.
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE
PENADOLA SOBRE EL RÍO SIL. LÍNEA
PALENCIA – A CORUÑA, TRAMO
MONTEFURADO – SAN CLODIOQUIROGA, P.K. 329+994.
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE
PENADOLA SOBRE EL RÍO SIL. LÍNEA
PALENCIA – A CORUÑA, TRAMO
MONTEFURADO – SAN CLODIOQUIROGA, P.K. 329+994.

TRAMO

SUBTRAMO

TIT _CAS

RBD _MUN

RBD_PROV

SUPERFICIE
m2

SE

SS

SO

NAT.

27320 QUIROGA
(LUGO)

FERNANDEZ SOMOZA, SEVERINO

QUIROGA

LUGO

4501

0

0

72

RURAL

LG LOS NOVAIS 24

27329 QUIROGA
(LUGO)

RODRIGUEZ PEREZ, JOSE LUIS
(HROS)

QUIROGA

LUGO

2369

0

0

23

RURAL

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

QUIROGA

LUGO

5560

0

0

1122

RURAL

131

VILLAMARIN GONZALEZ, TERESA

CL DONOSO CORTES 75 Pl:04 28015 MADRID
Pt:IZ
(MADRID)

VILLAMARIN GONZALEZ, TERESA

QUIROGA

LUGO

1803

0

0

448

RURAL

38

135

ADIF GERENCIA DE AREA DE
PATRIMONIO Y URBANISMO
NOROESTE

CL URIA S/N ESTACION
OVIEDO Pl:1

33003 OVIEDO
(ASTURIAS)

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

QUIROGA

LUGO

1429

0

0

246

RURAL

38

1091

ADIF GERENCIA DE AREA DE
PATRIMONIO Y URBANISMO
NOROESTE

CL URIA S/N ESTACION
OVIEDO Pl:1

33003 OVIEDO
(ASTURIAS)

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

QUIROGA

LUGO

27150

0

0

3926

RURAL

Nº DE ORDEN

POLÍGONO/REF_CAT

PARCELA

MONTEFURAD
MONTEFURADO –
O – SAN
SAN CLODIOCLODIOQUIROGA
QUIROGA

Y-27.0500-0001

38

200

MONTEFURAD
MONTEFURADO –
O – SAN
SAN CLODIOCLODIOQUIROGA
QUIROGA

Y-27.0500-0002

38

MONTEFURAD
MONTEFURADO –
O – SAN
SAN CLODIOCLODIOQUIROGA
QUIROGA

Y-27.0500-0003

MONTEFURAD
MONTEFURADO –
O – SAN
SAN CLODIOCLODIOQUIROGA
QUIROGA

TIT_ACT

TIT_ACT_DOM

TIT_ACT_LOC

FERNANDEZ SOMOZA, SEVERINO

PQ QUIROGA Ndup-7

132

RODRIGUEZ PEREZ, JOSE LUIS
(HROS)

38

1092

Y-27.0500-0004

38

MONTEFURAD
MONTEFURADO –
O – SAN
SAN CLODIOCLODIOQUIROGA
QUIROGA

Y-27.0500-0005

MONTEFURAD
MONTEFURADO –
O – SAN
SAN CLODIOCLODIOQUIROGA
QUIROGA

Y-27.0500-0006

PROYECTO

TRAMO

SUBTRAMO

PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE
MONTEFURAD
PENADOLA SOBRE EL RÍO SIL. LÍNEA
MONTEFURADO –
O – SAN
PALENCIA – A CORUÑA, TRAMO
SAN CLODIOCLODIOMONTEFURADO – SAN CLODIOQUIROGA
QUIROGA
QUIROGA, P.K. 329+994.
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE
MONTEFURAD
PENADOLA SOBRE EL RÍO SIL. LÍNEA
MONTEFURADO –
O – SAN
PALENCIA – A CORUÑA, TRAMO
SAN CLODIOCLODIOMONTEFURADO – SAN CLODIOQUIROGA
QUIROGA
QUIROGA, P.K. 329+994.

Nº DE ORDEN

POLÍGONO/REF_CAT

PARCELA

TIT_ACT

TIT_ACT_DOM

TIT_ACT_LOC

Y-27.0522-0001

9

138

IBERDROLA SA

PZ EUSKADI 5

48009 BILBAO
(BIZKAIA)

Y-27.0522-0002

10

211

IBERDROLA SA

PZ EUSKADI 5

48009 BILBAO
(BIZKAIA)

RBD _MUN

RBD_PROV

SUPERFICIE
2
m

SE

SS

SO

NAT.

IBERDROLA SA

RIBAS DE SIL

LUGO

116042

0

0

788

RURAL

IBERDROLA SA

RIBAS DE SIL

LUGO

16571

0

0

1815

RURAL

TIT _CAS
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APÉNDICE Nº 2. Fichas catastrales
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27050A038001310000SH

27050A038001320000SW

Polígono 38 Parcela 132 PENACHA, A. QUIROGA [LUGO]

Agrario

0

MT Matorral

34166623P

02

100,00% de
propiedad

[ 2019 ]:

Rústico
Agrario

CL DONOSO CORTES 75 Pl:04 Pt:IZ
28015 MADRID [MADRID]

RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS [HEREDEROS
DE]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: RHADWXDJ00NTNVC2 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 17/12/2019

VILLAMARIN GONZALEZ TERESA

2,15 €
2,15 €
0,00 €

1.803

644.100 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

1.803 m2

1/2000

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
ENTE PUBLICO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS [G.I.F.]. MINISTERIO DE FOMENTO
Expediente ADIF
17/12/2019

0

MT Matorral

34250574D

02

100,00% de
propiedad

2,87 €
2,87 €
0,00 €

LG LOS NOVAIS 24
27329 QUIROGA [LUGO]

2.369

2.369 m2

644.100 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

[ 2019 ]:

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: E6AXGKRHSPTAM1PP (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 17/12/2019

Polígono 38 Parcela 131 PENA DOLA. QUIROGA [LUGO]
Rústico

1/2000

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
ENTE PUBLICO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS [G.I.F.]. MINISTERIO DE FOMENTO
Expediente ADIF
17/12/2019

Hoja 1/2

Hoja 1/3

27050A038001350000SY

27050A038002000000SY

Polígono 38 Parcela 200 VOUZALLO. QUIROGA [LUGO]

Agrario

0

FC Castañar

Q2801660H

02

100,00% de
propiedad

[ 2019 ]:

Rústico
Agrario

CL HIEDRA 9 ESTACION DE CHAMARTIN EDI
28036 MADRID [MADRID]

FERNANDEZ SOMOZA SEVERINO

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: XNCERFY7PDGG6BJV (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 17/12/2019

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

43,28 €
43,28 €
0,00 €

1.429

644.100 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

1.429 m2

1/2000

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
ENTE PUBLICO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS [G.I.F.]. MINISTERIO DE FOMENTO
Expediente ADIF
17/12/2019

0

MT Matorral

100,00% de
propiedad

01

14,68 €
14,68 €
0,00 €

PQ QUIROGA Ndup-7
27320 QUIROGA [LUGO]

4.501

4.501 m2

644.100 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

[ 2019 ]:

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: GJ6X4DYMEZ9EH68D (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 17/12/2019

Polígono 38 Parcela 135 PENACHA, A. QUIROGA [LUGO]
Rústico

1/2000

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
ENTE PUBLICO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS [G.I.F.]. MINISTERIO DE FOMENTO
Expediente ADIF
17/12/2019

Hoja 1/2

Hoja 1/3

27050A038010910000SR
Página 1

Datos del Certificado

Polígono 38 Parcela 1091 VOUCIÑAS, AS. QUIROGA [LUGO]
[ 2019 ]:

Rústico
Agrario

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

Q2801660H

100,00% de
propiedad

34,28 €
34,28 €
0,00 €

Solicitante: ENTE PUBLICO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (G.I.F.). MINISTERIO DE FOMENTO
Finalidad: Expediente ADIF
Fecha de emisión: 17/12/2019
La veracidad del contenido de este certificado puede comprobarse en www.catastro.meh.es, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
la Dirección General del Catastro de fecha 24 de Noviembre de 2008 (BOE 8 de Diciembre de 2008)
Código Seguro de Verificación: 5H845SN31C1EHP11 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

CL HIEDRA 9 ESTACION DE CHAMARTIN EDI
28036 MADRID [MADRID]

MT Matorral

02

27.150

644.100 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

26.083 m2

Tipo: Certificado de bien inmueble
Referencia catastral: 27050A038010920000SD
El presente documento certifica que en la Base de Datos del Catastro, que ha sido consultada utilizando los criterios señalados, figuran los
datos catastrales que a continuación se relacionan:
DATOS DEL BIEN INMUEBLE
Referencia catastral:
27050A038010920000SD
Localización:
Polígono 38 Parcela 1092
AUGUIÑA. QUIROGA (LUGO)
Clase:
Rústico
Año construcción:
Valor catastral suelo:
6,18 €
Valor catastral construcción:
0,00 €
Valor catastral:
6,18 €
Año valor:
2019

DATOS DE TITULARIDAD CATASTRAL
Nombre:
Domicilio fiscal:

EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003
RU TEATRO (DO) 4
27001 LUGO (LUGO)
100,00% de Propiedad

Derecho:

DATOS DE LA PARCELA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE
Localización:
Superficie gráfica parcela:

Polígono 38 Parcela 1092
AUGUIÑA. QUIROGA (LUGO)
5.560 m2

Coeficiente de participación:

100,000000 %

ELEMENTOS CONSTRUIDOS DEL BIEN INMUEBLE
No hay información de locales

1/3000

CULTIVOS
Subparcelas

Clase de cultivo

Intensidad productiva

Superficie

0

MT Matorral

02

0,4977 Ha

La información que contiene el presente certificado sólo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias de:
ENTE PUBLICO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (G.I.F.). MINISTERIO DE FOMENTO

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
ENTE PUBLICO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS [G.I.F.]. MINISTERIO DE FOMENTO
Expediente ADIF
17/12/2019

Hoja 1/2

Documento firmado con CSV por: DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
CSV: 5H845SN31C1EHP11 (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 17/12/2019

0

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: MZNH1ASPW3NZ3DPA (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 17/12/2019

Criterios de Búsqueda de la Información

27052A009001380000BO
Página 1

Datos del Certificado

Polígono 9 Parcela 138 ESCOLEIRA. RIBAS DE SIL [LUGO]
Agrario
Superficie construida: 481 m2

IBERDROLA SA

Año construcción: 1960

A48010615

100,00% de
propiedad

22.603,40 €
3.024,37 €
19.579,03 €

Solicitante: ENTE PUBLICO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (G.I.F.). MINISTERIO DE FOMENTO
Finalidad: Expediente ADIF
Fecha de emisión: 17/12/2019
La veracidad del contenido de este certificado puede comprobarse en www.catastro.meh.es, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
la Dirección General del Catastro de fecha 24 de Noviembre de 2008 (BOE 8 de Diciembre de 2008)
Código Seguro de Verificación: 3CFDPX6MQCXAPPAY (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

PZ EUSKADI 5
48009 BILBAO [BIZKAIA]

1/00/01

AGRARIO

28

1/00/02

AGRARIO

21

1/00/03

AGRARIO

17

1/00/04

AGRARIO

22
Continúa en páginas siguientes

a

FG Robledal

114.085

b

I- Improductivo

00

48

Parcela construida sin división horizontal

644.500 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

116.042 m2

00

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: D5P0MNJDFAGJWAHR (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 17/12/2019

Criterios de Búsqueda de la Información
Tipo: Certificado de bien inmueble
Referencia catastral: 27052A010002110000BQ
El presente documento certifica que en la Base de Datos del Catastro, que ha sido consultada utilizando los criterios señalados, figuran los
datos catastrales que a continuación se relacionan:
DATOS DEL BIEN INMUEBLE
Referencia catastral:
27052A010002110000BQ
Localización:
Polígono 10 Parcela 211
ESCOLEIRA. RIBAS DE SIL (LUGO)
Clase:
Rústico
Año construcción:
Valor catastral suelo:
54,80 €
Valor catastral construcción:
0,00 €
Valor catastral:
54,80 €
Año valor:
2019

DATOS DE TITULARIDAD CATASTRAL
Nombre:
NIF/CIF:
Domicilio fiscal:

IBERDROLA SA
A48010615
PZ EUSKADI 5
48009 BILBAO (BIZKAIA)
100,00% de Propiedad

Derecho:

DATOS DE LA PARCELA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE
Localización:
Superficie gráfica parcela:

Polígono 10 Parcela 211
ESCOLEIRA. RIBAS DE SIL (LUGO)
16.571 m2

Coeficiente de participación:

100,000000 %

ELEMENTOS CONSTRUIDOS DEL BIEN INMUEBLE
No hay información de locales

1/15000

CULTIVOS
Subparcelas

Clase de cultivo

Intensidad productiva

Superficie

0

MT Matorral

02

3,6156 Ha

La información que contiene el presente certificado sólo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias de:
ENTE PUBLICO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (G.I.F.). MINISTERIO DE FOMENTO

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
ENTE PUBLICO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS [G.I.F.]. MINISTERIO DE FOMENTO
Expediente ADIF
17/12/2019
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Documento firmado con CSV por: DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
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[ 2019 ]:

Rústico

PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE PENADOLA SOBRE EL RÍO SIL. LÍNEA PALENCIA – A CORUÑA, TRAMO MONTEFURADO – SAN CLODIO-QUIROGA, P.K. 329+994.
DOCUMENTO E-1. ANEJO DE EXPROPIACIONES

APÉNDICE Nº 3. Planos de expropiaciones

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Mantenimiento de Infraestructura de Líneas Convencionales
Dirección Técnica. Jefatura de Túneles

ingenieros consultores

ingenieros consultores

ingenieros consultores

