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1.   MEMORIA (*) 

1.1.   Antecedentes (*) 

Con fecha 18 de diciembre de 2.004 se aprobó la redacción del Proyecto 

Constructivo del “Proyecto de Construcción de la  Red Arterial Ferroviaria de  

Valladolid. Variante Este. Plataforma”. 

Con posterioridad a la redacción y tramitación del proyecto citado en el epígrafe 

anterior, surgieron nuevos servicios o modificaciones de los ya existentes, que 

afectaron a la primera fase de la construcción del proyecto. Ello justificó de acuerdo 

con lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector 

Ferroviario, la redacción de un proyecto básico denominado “Proyecto Básico de 

Ampliación de Expropiaciones Nº1 del Proyecto de Construcción de la  Red Arterial 

Ferroviaria de  Valladolid. Variante Este. Plataforma”. 

Iniciadas las obras del proyecto de construcción, por condicionantes externos, las 

labores propias cesaron gradualmente entre los años 2012 y 2013 habiendo 

alcanzado un grado de ejecución dispar según trechos. De esta forma, el tramo 

entre ppkk 8+720 y 17+380 fue completado y entregado para su puesta en servicio; 

mientras el trazado restante, es decir, la primera mitad, quedó pendiente 

principalmente de la compleción del movimiento de tierras y diversas estructuras. 

En la actualidad, con el objetivo de retomar las obras para su finalización se 

advierten nuevamente una serie de carencias en el ámbito de las expropiaciones. A 

diferencia de las razones que impulsaron el primer modificado basado en la 

evolución de los servicios afectados, los impedimentos en el presente se centran 

principalmente en dos aspectos: por un lado, la prescripción de los expedientes de 

ocupación temporal incoados en su momento; y por otro las nuevas necesidades de 

ocupación temporal o expropiación detectadas para posibilitar la ejecución de las 

actuaciones y variaciones definidas en el modificado nº 3. 

Por todo lo anterior, se justifica nuevamente de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 

6 de la Ley 38/2015 de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, la redacción de un 

nuevo proyecto modificado. Y por ello, se realizará la tramitación reglamentaria 

prescrita en el Artículo 52 de la Vigente Ley de Expropiación Forzosa.  

1.2.    Objeto del presente proyecto (*) 

Según la normativa vigente, es preciso conseguir los terrenos necesarios tanto para 

poder acometer las nuevas actuaciones reflejadas en una modificación del proyecto 

original como para restituir los servicios afectados, bien por dichas nuevas 

actuaciones en algunos casos, bien por cambios en el tiempo identificados en otros. 

Por este motivo, se propone la redacción de este nuevo proyecto modificado nº3 

que corrija las omisiones o variaciones de tanto el proyecto original como del primer 

proyecto de ampliación y que permita la expropiación e imposición de servidumbres 

de paso en los terrenos necesarios, imprescindibles para la ejecución de las obras 

de referencia que restan por construir a presente. 

Por consiguiente, este anejo tiene la finalidad de definir, con toda la precisión 

posible, los terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución de 

las obras pendientes. Este documento se circunscribe a la identificación de las 

parcelas afectadas exclusivamente por las susodichas obras pendientes. No se 

incluye, de nuevo, la relación global de las parcelas anteriormente afectadas en el 

proyecto original o en el primer proyecto básico de ampliación de expropiaciones.  

1.3.   Descripción de las obras (*) 

El tramo objeto del proyecto original discurre desde el cruce a nivel de la línea de 

ferrocarril Madrid-Hendaya con la carretera VA-VP-9101 de Valladolid a Pinar de 

Antequera por el sur, hasta el puente sobre el río Pisuerga de la línea férrea 

existente al norte. Se desarrolla por el este de los cascos urbanos de Valladolid y 

Santovenia de Pisuerga, afectando a estos dos términos municipales. 

La longitud total de la Variante Este es de 17,4 kilómetros. El trazado discurre en 

sentido noreste para situarse paralelo a la Ronda Exterior Sur (en construcción en 

el momento de la redacción del proyecto original) y persistir así hasta casi el final 

llegando a entrelazarse con ella incluso a la altura del P.K. 6+950. El trazado se 

inicia en la vía actual dispuesta prácticamente a cota con el terreno y a continuación 
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eleva su rasante mediante terraplén permitiendo los cruces con el viario y acequias 

mediante pasos inferiores. En el P.K. 2+200 el trazado pasa a discurrir en un 

viaducto con el que se sobrevuela la N-601. Rebasada dicha vía finaliza el viaducto 

y la rasante desciende para pasar bajo el canal del Duero, la antigua carretera CL-

601 (hoy ya autovía A-601) y el polígono de San Cristóbal mediante un túnel.  

La Variante Este se previó inicialmente hacerla emerger a cielo abierto, ligeramente 

deprimida, unos 300 metros antes del paso bajo la carretera N-122a y la autovía A-

11/E-82 a Soria; infraestructuras que cruza inferiormente. No obstante, mediante el 

modificado nº1 se acordó desplazar el emboquille de salida hasta haber superado 

la N-122a prolongando en consecuencia el túnel entre pantallas unos 200m.   

La orientación del trazado en planta gira acto seguido hacia el Norte hasta situarse 

en paralelo a la izquierda de la Ronda Exterior Este, que cruza sobre la variante 

ferroviaria antes de iniciar dicho paralelismo. La rasante se eleva para situarse sobre 

el terreno natural en las inmediaciones de las instalaciones del Nuevo Complejo 

Ferroviario en desarrollo por ADIF. A partir de este punto, la rasante en general se 

dispone en terraplén resolviendo los cruces principales con el río Esgueva, el Canal 

del Duero en dos ocasiones, y las carreteras V.P. 3.301 de Valladolid a Casasola y 

VA-140 de Valladolid al límite de provincia de Palencia, mediante cruce superior de 

la variante ferroviaria a los mismos. Algunas reposiciones de caminos se resuelven 

con pasos superiores en los casos en los que la rasante del perfil se dispone 

próxima al terreno natural. 

A partir del paso por el polígono industrial de la Aguilera se separan las plataformas 

de la Variante Este y de la Ronda Exterior para permitir el cruce de ésta sobre el 

ferrocarril. Antes de dicho cruce, la variante ferroviaria transita sobre el pasillo 

formado por el Canal del Duero y la Carretera VA-113 de Valladolid a Cabezón de 

Pisuerga. A partir de dicho cruce la rasante de la variante ferroviaria desciende para 

situarse ligeramente sobre el terreno natural, hasta encontrarse con la vía general 

actual con dirección Hendaya antes de toparse con el río Pisuerga. 

La infraestructura se proyectó para doble vía, excepto aproximadamente en el tramo 

de trazado paralelo a la Ronda Exterior Este, que incorpora una tercera vía. 

Adicionalmente, el proyecto original incluye un ramal de conexión en vía única con 

las instalaciones de Renault España. 

Por último, este proyecto constructivo incluye por el Sur la plataforma de la Variante 

Este que conectará con la futura vía de ancho ibérico, en fase de proyecto. 

Por su parte, en el momento de redacción de este proyecto modificado nº3, se 

diferencian dos partes en el tramo objeto del proyecto constructivo originario. La 

primera parte situada en el inicio del tramo queda principalmente por completar el 

movimiento de tierras y determinadas estructuras. La segunda parte del tramo entre 

PP.KK. 8+720 y 17+380; se encuentra completada y entregada desde abril de 2013. 

Los movimientos de tierras pendientes se centran en la finalización de los 

desmontes 3 y 4 con sus correspondientes saneos. Así como la excavación de 60m 

de túnel entre pantallas bajo el canal del Duero. 

En cuanto a las estructuras previstas en proyecto y que quedan por finalizar son: 

- El apoyo intermedio y el tablero del viaducto E 1.8 

- El tablero y estribo 2 del viaducto de Los tramposos  

- La pasarela peatonal PA 3.6 

- El paso inferior a la A-11 E 6.2 

Sumadas a las anteriores se añaden nuevas estructuras objeto del modificado nº 3 

por motivo de cambios en el marco normativo; es el caso de dos salidas de 

emergencia para el túnel situadas en los PP.KK. 4+781 y 5+777 respectivamente y 

los caminos de acceso al túnel. 

La ejecución de las actuaciones anteriormente citadas no implica estrictamente y 

para todos los casos nuevas necesidades de expropiación, pero sí la renovación o 

incoación de nuevos derechos de ocupación temporal. 

En otro orden, la variación de las condiciones de campo desde la redacción del 

proyecto primigenio hasta el presente ha obligado a reconsiderar la metodología y/o 

enfoque constructivo de los tajos pendientes. Como consecuencia, el análisis último 
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estimado de parcelas afectadas para la ejecución de las obras ha sido revisado y 

puntualmente se han advertido nuevas necesidades de ocupación temporal para la 

implantación de esos nuevos procedimientos. 

1.4.   Ubicación de las nuevas necesidades (*) 

Los terrenos afectados por el proyecto original se referían única y exclusivamente 

al tramo denominado “Proyecto de Construcción de la Red Arterial Ferroviaria de 

Valladolid. Variante Este. Plataforma”, y comprendían una relación de parcelas en 

los términos municipales de Valladolid y Santovenia de Pisuerga al ser estos 

aquellos por los que discurría la plataforma del tramo referido. A esta se sumaba 

otra relación de parcelas en términos colindantes previstas para su ocupación 

temporal a razón de servir como préstamos y/o vertederos. 

La redacción del presente anejo de expropiaciones afecta sin embargo a una serie 

de terrenos situados exclusivamente dentro del término municipal de Valladolid. 

1.5.   Afecciones (*) 

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto, se 

definen tres tipos de afección: la expropiación propiamente dicha, la imposición de 

servidumbres y la ocupación temporal.  

1.5.1.   Expropiación (*) 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen la explanación de la 

línea férrea, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan 

por objeto una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas 

o complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del terreno 

o sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean imprescindibles para 

cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo de obras, en especial las 

contenidas en el título II de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector 

Ferroviario, relativa a las limitaciones a la propiedad y que se concretaban en el 

Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

del Sector Ferroviario.  

La fijación de la línea perimetral de la explanación con relación a la arista exterior 

de la explanación queda estrictamente definida en los planos parcelarios que forman 

parte del presente proyecto modificado nº3. Dicha línea perimetral se establece en 

función de los siguientes parámetros: 

• La calificación fiscal de los terrenos afectados 

• Las características topográficas de los mismos.  

En general y como mínimo, se ha situado la línea de expropiación a 8 metros de la 

arista exterior de la explanación, en aquellos tramos que ostentan la calificación de 

rústicos. En este proyecto, se ha situado el límite de expropiación, según los 

siguientes criterios: 

• En tramos de plataforma en tierras: A 8,00 m desde el borde de la explanación.  

• En tramos de plataforma en viaducto: A 2,00 m desde la línea de proyección 

vertical del borde del viaducto sobre el terreno.  

• Alternativamente, si ha lugar, previo informe del Ayuntamiento correspondiente, 

a 2,00 m desde el paramento de los soportes de la estructura.  

• En el caso de algunas estructuras: viaducto E1.8 y Viaducto de Los Tramposos 

se ha considerado el límite de expropiación a 8,00 metros desde la proyección 

vertical para facilitar las labores de mantenimiento y acceso a las pilas durante 

la fase de explotación. 

• En terraplenes de acceso a los pasos superiores: A 3,00 m del pie de talud 

(terraplén o desmonte) o cuneta de guarda en su caso. 

• Camino de reposición de servidumbres: A 1,00 m desde el borde de la 

explanación prevista para él. 

En el caso de las reposiciones de servicios afectados por la obra, que habrán de 

reponerse, se ha seguido lo establecido por la normativa aplicable en cada caso 

concreto. 

En los terrenos catalogados fiscalmente como urbanos o en las inmediaciones de 

edificaciones rurales, dicha franja se ha reducido hasta 5,00 metros. No obstante, y 
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en función de las circunstancias y características particulares de cada enclave, 

dicha franja podrá reducirse hasta 2,00 metros. 

Dicha imposición de expropiación afecta a una superficie total de 23.869 m². 

Término Municipal Total m² 

Valladolid 23.869 

 

1.5.2.   Imposición de servidumbres (*) 

Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de terrenos 

sobre los que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de 

limitar el ejercicio del pleno dominio del inmueble. 

Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable, 

en función de la naturaleza u objeto de la correspondiente servidumbre, 

concretándose las mencionadas imposiciones de servidumbre, mediante el 

oportuno grafiado con la trama correspondiente determinada para este fin, en los 

respectivos planos parcelarios que forman parte de este proyecto modificado nº3. 

En la reposición de servicios afectados, se considera servidumbre de paso la 

superficie correspondiente a franjas de 6 m centradas en el eje de las líneas de 

telecomunicación y de electricidad. 

Dicha imposición de servidumbres no se aumenta con respecto a lo tramitado en el 

Proyecto de Construcción y en los Proyectos modificados anteriores. 

1.5.3.   Ocupaciones temporales (*) 

Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente 

necesarios 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 período de finalización de ejecución de las mismas. 

Dichas franjas de terreno tienen una anchura variable según las características de 

la explanación, la naturaleza del terreno y del objeto de la ocupación. Dichas zonas 

de ocupación temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente para las 

tuberías enterradas, instalaciones de obra, acopios de tierra vegetal, talleres, 

almacenes, laboratorios, depósitos de materiales y en general para todas cuantas 

instalaciones o cometidos sean necesarios para la correcta ejecución de las obras 

contempladas o definidas en el presente proyecto modificado 

Dicha imposición de ocupación afecta a una superficie total de 66.688 m². 

Término Municipal Total m² 

Valladolid 66.688 

 

1.6.   Planos parcelarios (*) 

El presente anejo de expropiaciones incluye una colección de planos parcelarios en 

los que se definen todas y cada una de las parcelas catastrales afectadas por la 

ejecución de las obras contenidas en el proyecto, cualquiera que sea su forma de 

afección. 

Cada uno de los planos contiene croquis reducido del plano guía, indicándose 

claramente el número de hoja al que pertenece, el nombre del Término/s 

Municipal/es que comprende y el norte geográfico. 

Los referidos planos parcelarios se han confeccionado a partir de la base 

cartográfica realizada para la redacción del proyecto, habiéndose realizado la 

preceptiva identificación catastral de las parcelas afectadas con la ayuda de los 

planos catastrales de rústica y urbana de los respectivos Centros de Gestión 

Catastral de la Delegación Provincial de Hacienda, de las informaciones recabadas 

y facilitadas por el Catastro. 

Los planos parcelarios se han confeccionado a escala 1:1.000 (original en DIN A-

1), escala suficiente para permitir efectuar mediciones fiables tanto de la longitud de 
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linderos o distancias como de la superficie de las parcelas. Cada una de ellas se 

numera según el catastro y según su orden dentro del expediente de expropiación.  

La identificación de las parcelas se realiza mediante un cajetín dividido en dos 

partes. La parte superior está subdividida en dos partes, la izquierda refleja el 

número de polígono y la derecha el número de parcela. En la parte inferior se han 

grafiado el número de orden, compuesto por: dos dígitos correspondientes al código 

INE Provincial (47 para la provincia de Valladolid), los cuatro dígitos de su código 

INE Municipal (1868 para el Término Municipal de Valladolid), los dígitos según el 

orden de la parcela afectada dentro de cada municipio y la complementariedad 

correspondiente derivada de los proyectos previos. Igualmente se han delimitado 

con tramas suficientes, los diversos tipos de afección, expropiación, servidumbre y 

ocupación temporal, que gravitan sobre la parcela. 

En general, las parcelas catastrales se han delimitado en toda su extensión, incluso 

las subparcelas de cultivo, delimitadas a su vez por líneas más delgadas 

discontinuas, al objeto que, del examen del plano, se pueda deducir el tipo y la forma 

de afección en relación al resto de parcela no afectada. 

1.7.   Criterios de peritación y valoración de los bienes y derechos afectados 

Sin variación respecto al Proyecto Modificado nº1. 

 

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 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26-4-57, al final 

del Anejo, se incluye la 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. 

• Identificación catastral del polígono, parcela y subparcela. 

• Superficie catastral. 

• Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso. 

• Aprovechamiento actual dominante en la subparcela. 

• Titular catastral. 

• Afecciones: expropiación, servidumbres, ocupaciones temporales a nivel de 

subparcela. 

• Número del plano parcelario del modificado nº3 en el que se encuentra la finca. 

Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación se ha 

obtenido a través de los Centros de Gestión Catastral y Tributaria de la Delegación 

Provincial de Hacienda, del Ayuntamiento afectado, de las correspondientes 

Cámaras o Sindicatos Agrarios, así como de la inspección directa “in situ”.  

Se ha 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, Autopistas, etc..), que, dada su naturaleza jurídica de bien público, 

gozan de la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser 

expropiados, -al 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 amortizar y acometer, en su 

caso, la reposición del servicio o finalidad pública, mediante la incoación del 

oportuno convenio de mutuo acuerdo y establecimiento de las condiciones técnicas 

que comporta dicha restitución. 
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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 

afectados que se consideran de necesaria expropiación. 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLADOLID 

RELACIÓN  DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Nº DE ORDEN 

DATOS CATASTRALES AFECCIONES MODIFICADO nº 3 

POLÍGONO PARCELA 

SUPERFICIE 
TOTAL 

PARCELA 

SUPERFICIE TOTAL 
SUBPARCELA CALIFICACIÓN 

FISCAL 

CULTIVO / 
 TITULAR EXPROPIACIÓN 

(m²) 
SERVIDUMBRE 

(m²) 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL TOTAL POR 

SUBPARCELA 
(m²) 

TOTAL POR 
PARCELA Nº DE 

PLANO  

(m²) (m²) APROVECHAMIENTO (m²) (m²) 

Y-47.1868-
0341-C00 13 20 71.329 b 26.224 PD-01 Prados o praderas 

COLEGIO SEMINARIO EN 
VALLADOLID SAGRADA 
FAMILIA H.H DE LA 
CURIA PROVINCIAL 

266 0 2.817 3.083 3.083 
Hoja 2 
de 30 

Y-47.1868-0401 13 125 13.580 0 13.580 CR-03 Labor Regadío 

CABRERA CARRAL 
FRANCISCO LÁZARO, 
CABRERA JUNQUERA 
CARLOS, 
CABRERA JUNQUERA 
MARIA VICTORIA 

108 0 540 648 648 Hoja 2 
de 30 

Y-47.1868-0402 13 
9003 

38.661 0 38.661 VT-00 
Vía de 

Comunicación de 
dominio público 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
VALLADOLID  

234 0 0 234 234 
Hoja 2 
de 30 (ANTERIOR 

S/R8) 

Y-47.1868-0403 13 40 62.874 

b 4.367 RI-01 Árboles de Ribera 

CONVENTO DE 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO EN 
VALLADOLID 

47 0 0 47 

399 Hoja 3 
de 30 

c 23.053 RI-01 Árboles de Ribera ORDEN DOMINICOS  43 0 263 306 

f 1.466 I-00 Improductivo   46 0 0 46 

Y-47.1868-0404 13 39 170.409 

a 118.395 CR-02 Labor Regadío 

CONVENTO DE 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO EN 
VALLADOLID 

348 0 2.999 3.347 

13.759 Hoja 3 
de 30 

b 13.858 MP-01 
Pinar Pinea o de 

fruto ORDEN DOMINICOS  1.417 0 803 2.220 

c 8.207 CR-03 Labor Regadío   1.191 0 5.380 6.571 

d 4.803 CR-03 Labor Regadío   453 0 111 564 

h 1.340 I-00 Improductivo   112 0 359 471 

j 1.921 I-00 Improductivo   302 0 284 586 

Y-47.1868-0405 13 

9001 
(ANTERIOR 

S/R11- 
9000) 

419.152 0 419.152 VT-00 
Vía de 

Comunicación de 
dominio público 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

3.157 0 6.653 9.810 9.810 
Hojas 3 
a 4 de 

30 

Y-47.1868-0407 13 108 51.594 

a 13.929 I-00 Improductivo HERMANOS MARISTAS 
DE LA ENSEÑANZA 
PROVINCIA 
COMPOSTELA 

215 0 401 616 

3.482 Hoja 4 
de 30 b 26.289 CR-03 Labor Regadío 968 0 1.898 2.866 

Y-47.1868-0408 13 109 18.709 
a 4.715 CR-02 Labor Regadío 

POZUELO, S.A. 
189 0 3.809 3.998 

4.429 Hoja 4 
de 30 

b 13.994 RI-01 Árboles de Ribera 0 0 431 431 
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RELACIÓN  DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Nº DE ORDEN 

DATOS CATASTRALES AFECCIONES MODIFICADO nº 3 

POLÍGONO PARCELA 

SUPERFICIE 
TOTAL 

PARCELA 

SUPERFICIE TOTAL 
SUBPARCELA CALIFICACIÓN 

FISCAL 

CULTIVO / 
 TITULAR EXPROPIACIÓN 

(m²) 
SERVIDUMBRE 

(m²) 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL TOTAL POR 

SUBPARCELA 
(m²) 

TOTAL POR 
PARCELA Nº DE 

PLANO  

(m²) (m²) APROVECHAMIENTO (m²) (m²) 

Y-47.1868-0409 12 
9005 

148.570 0 148.570 VT-00 
Vía de 

Comunicación de 
dominio público 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

341 0 0 341 341 
Hoja 4 
de 30 (ANTERIOR 

S/R1) 

Y-47.1868-0410 12 s/n -- -- -- VT-00 
Vía de 

Comunicación de 
dominio público 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

1.937 0 22.512 24.449 24.449 
Hojas 4 
a 11 de 

30 

Y-47.1868-0411 6874001UM5167D0001DD 32.558 0 32.558 URBANO Suelo sin edificar AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID 2.103 0 854 2.957 2.957 

Hojas 4 
a 7 de 

30 

Y-47.1868-0412 12 9001 17.428 0 17.428 HG-00 Hidrología 

COMUNIDAD DE 
USUARIOS 
CONCESIONARIOS 
DIRECTOS DEL CANAL 
DEL DUERO 

0 0 81 81 81 Hoja 7 
de 30 

Y-47.1868-0413 12 7027 2.884 0 2.884 CR-02 Labor Regadío 
JALON PIMENTEL 
FRANCISCO 
HEREDEROS DE 

0 0 445 445 445 
Hoja 7 
de 30 

Y-47.1868-0414 6378702UM5067G0001KS 38.377 0 38.377 URBANO Suelo sin edificar 
ADIF. GERENCIA DE 
AREA DE PATRIMONIO Y 
URBANISMO NOROESTE 

208 0 8.480 8.688 8.688 
Hoja 4 
de 30 

Y-47.1868-0415 6378701UM5067G0001OS 35.132 0 35.132 URBANO Suelo sin edificar 
ADIF. GERENCIA DE 
AREA DE PATRIMONIO Y 
URBANISMO NOROESTE 

0 0 82 82 82 
Hoja 5 
de 30 

Y-47.1868-0416 8687701UM5088F0007QA 91.054 0 91.054 URBANO Suelo sin edificar CISCE 2005 SL  1.723 0 2.122 3.845 3.845 Hoja 10 
de 30 

Y-47.1868-0417 10 125 14.198 0 14.198 C-02 Labor Secano URFICA SL 1.126 0 1.429 2.555 2.555 Hoja 11 
de 30 

Y-47.1868-0418 10 9001 528.506 0 528.506 VT-00 
Vía de 

Comunicación de 
dominio público 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

3.227 0 349 3.576 3.576 Hoja 11 
de 30 

Y-47.1868-0419 10 463 2.355 0 2.355 C-02 Labor Secano AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID 1.388 0 0 1.388 1.388 Hoja 11 

de 30 

Y-47.1868-0420 12 
9002 

(ANTERIOR 
S/R1) 

46.701 0 46.701 VT-00 
Vía de 

Comunicación de 
dominio público 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

372 0 0 372 372 Hoja 11 
de 30 

Y-47.1868-0421 10 117 11.655 0 11.655 C-02 Labor Secano FUENTES DE HOYOS 
S.L.U. 167 0 0 167 167 Hoja 11 

de 30 

Y-47.1868-0422 10 118 20.619 0 20.619 I-00 Improductivo CERÁMICA NUEVA 
DUERO SA 14 0 0 14 14 Hoja 11 

de 30 

Y-47.1868-0423 6874052UM5167D0001GD 230.497 0 230.497 URBANO Suelo sin edificar ALTAMIRA SANTANDER 
REAL ESTATE SA 2.133 0 3.521 5.654 5.654 

Hojas 4 
a 7 de 

30 
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RELACIÓN  DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Nº DE ORDEN 

DATOS CATASTRALES AFECCIONES MODIFICADO nº 3 

POLÍGONO PARCELA 

SUPERFICIE 
TOTAL 

PARCELA 

SUPERFICIE TOTAL 
SUBPARCELA CALIFICACIÓN 

FISCAL 

CULTIVO / 
 TITULAR EXPROPIACIÓN 

(m²) 
SERVIDUMBRE 

(m²) 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL TOTAL POR 

SUBPARCELA 
(m²) 

TOTAL POR 
PARCELA Nº DE 

PLANO  

(m²) (m²) APROVECHAMIENTO (m²) (m²) 

CONSTRUCTORA SAN 
JOSE SA 
METROVACESA DE 
VIVIENDAS SL 
PROMOTORA BULEVAR 
EL PARRAL SL 
VALLEHERMOSO 
DIVISION PROMOCION 
SA 
TENEDORA DE 
INVERSIONES Y 
PARTICIPACIONES 
SL 

Y-47.1868-0424 13 9002 51.650 0 51.650 VT-00 
Vía de 

Comunicación de 
dominio público 

AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID 34 0 65 99 99 Hoja 2 

de 30 
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3.   PLANOS DE EXPROPIACIÓN (*) 

El presente Anejo incluye, los planos de todas las parcelas afectadas según se 

define en el punto 1.6 Planos parcelarios del mismo. Los planos se han 

confeccionado a escala 1/1000 (Original A1), suficiente como para permitir 

identificar la posición de las parcelas en el terreno y efectuar mediciones fiables 

tanto de la longitud de linderos o distancias como de la superficie de las parcelas. 
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   APÉNDICE 1:  PLANOS PARCELARIOS 
EXPROPIACIONES (*) 
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