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1 EXPROPIACIONES 

1.1 Objeto 

La finalidad del presente Anejo es doble, en primer lugar ha de servir para poder 

ajustarse a los requisitos necesarios que ineludiblemente debe reunir todo 

proyecto para cumplimentar el trámite de su aprobación definitiva por el 

Ministerio de Fomento, de conformidad con la legislación vigente y, en segundo 

lugar, igualmente debe servir de base de partida para la incoación y subsiguiente 

tramitación del expediente de expropiación por el Ministerio de Fomento, de los 

bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras contenidas en el 

proyecto de referencia. 

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

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

de las obras contempladas en el mismo. 

1.2 Descripción general de la solución proyectada 

La nueva Estación de Alta Velocidad de Antequera tiene como condicionante de 

partida fundamental, las obras de construcción de la Plataforma de la Línea de 

Alta Velocidad Antequera-Granada. 

El lugar de emplazamiento de la estación es una gran losa que genera el techo 

de cubrimiento del soterramiento del trazado a su paso por la localidad. Dicha 

losa ocupa un recinto de geometría rectangular de 400 m de longitud en 

dirección este-oeste y 48 m de ancho en dirección norte-sur, que queda ubicada 

entre el actual trazado de la línea ferroviaria de ancho convencional y estación 

de RENFE existentes, la salida de la carretera A-7281 del núcleo urbano, y la 

rotonda ejecutada como salida hacia la A-7281 en dirección a Córdoba. De este 

modo, la orientación (norte-sur) de la estación queda determinada por el nuevo 

trazado ferroviario que se plantea bajo el nuevo edificio de estación. 

La plataforma está compuesta de 2 vías generales de Alta Velocidad, 2 vías con 

acceso a andenes de Alta Velocidad (Vía 1 y Vía 2) y dos vías, de ancho ibérico, 

también con acceso a uno de los andenes. Estructura de andenes construidos 

en la obra de Plataforma. Andén 1 de 8 metros de ancho y 240 metros de 

longitud y andén 2 de 400 metros de largo total, 7,65 metros de ancho los 

primeros 175 metros y 12.15 m de ancho los últimos 225 metros.  

Se encuentran ejecutados huecos y partes de la estructura de las salidas de 

emergencia. Al mismo nivel, se encuentran ejecutados los huecos en la losa 

superior para la ventilación del nivel andenes. 

Actuaciones generales del proyecto. 

El objeto del proyecto, comprende los siguientes elementos globales: 

 Accesos inmediatos de la estación, aparcamiento, urbanización y acceso 

peatonal al entorno. 

 Edificio de Viajeros. 

 Conexiones mecánicas y de evacuación entre el nivel del Edificio de 

Viajeros, planta baja, y el nivel soterrado de andenes. 

 Acondicionamiento y equipamiento del nivel andenes 

 Paso Inferior bajo vías de la Estación de Antequera actual, para la conexión 

peatonal de la Estación de Alta Velocidad con la ciudad. 

Las actuaciones a abordar en el presente Proyecto Constructivo para dar 

cumplimiento al objeto descrito se componen de: 

 Adecuación del acceso rodado en conexión con el Proyecto de Plataforma 

 Actuaciones previas de demolición de petos y cortado de armaduras en 

espera en la losa ejecutada por las obras de plataforma. 

 Edificio de Viajeros de una sola planta sobre losa existente. 

 Redistribución de los cuartos técnicos en el interior de la estación. 

 Accesos a los andenes bajo losa existente mediante escaleras fijas, 

mecánica y ascensores. 

 Acondicionamiento de andenes y cuartos de ventilación dotándolos de 

acabados e instalaciones no ferroviarias. 

 Ejecución de nuevos almacenes en andenes. 

 Acondicionamiento de aljibe y cuarto de bombas en andenes 

 Tratamiento superficial de losa de cubrimiento de andenes: 

 Relleno de losa y acabados para accesos rodados a la estación, 

viales y aparcamiento para 245 plazas. 
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 Relleno de losa y acabados pavimentados para acerados y 

comunicaciones peatonales 

 Relleno de losa para acabado superficial protector. 

 Conexión peatonal mediante ejecución de rampas y escalera entre el 

vial A-7281 y la losa de urbanización para paso por el cajón ejecutado 

por la obra de Plataforma, bajo el vial. 

 Acondicionamiento interior y ejecución completa de castilletes de salidas de 

evacuación de andenes. 

 Cerramiento mediante vallado del ámbito de los límites patrimoniales y 

vallado en huecos de ventilación y en laterales este-oeste de la losa. 

 Ejecución de una nueva marquesina de cubrición de las plazas de 

aparcamiento. 

 Marquesina para las paradas de corta estancia y de autobús. 

 Visera parasol del acceso al edifico de viajeros. 

 Ejecución de paso inferior bajo las vías existentes de la Estación de 

Antequera actual con desarrollo de rampas en el lado de los andenes y 

conexión con el vial de acceso a la estación. 

 Nueva conexión peatonal urbana entre el paso inferior de la estación 

antigua y el acceso a la nueva estación. 

 Ejecución de rampas y escalera entre el vial A-7281 y la losa de 

urbanización para paso por el cajón ejecutado por la obra de Plataforma, 

bajo el vial. 

 Ejecución de nuevo tramo de red de suministro de aguas en la carretera de 

Córdoba con conexión a dos nuevos tramos en la Avenida de Miguel 

Palomo y  barriada de San Carlos Borromeo para garantizar el suministro 

de agua al nuevo Edificio de Viajeros 

1.3 Términos municipales afectados 

Los terrenos afectados por el presente proyecto se refieren a las obras del 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

DE LA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE ANTEQUERA. 

Dichos terrenos pertenecen administrativamente al municipio de Antequera, en 

la provincia de Málaga la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

TÉRMINO MUNICIPAL 
COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

HOJA ORIGEN/ 

HOJA FINAL 

ANTEQUERA ANDALUCIA 1 / 1 

 

1.4 Afecciones 

Las posibles afecciones a contemplar en el presente proyecto son la 

expropiación propiamente dicha. 

En el caso del paso inferior, éste se produce dentro de la parcela identificada 

como SGF-IG, Servicio General Ferroviario de Interés General, dentro de la 

actual Estación de Antequera. 

1.5 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 concretan con el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario y posteriores modificaciones de 

artículos del citado reglamento. 

La fijación de la línea perimetral de la expropiación con relación a la arista 

exterior de la explanación, queda estrictamente definida en los planos 

parcelarios. 

En proyectos de plataforma, en general y como mínimo, se ha situado la línea de 

expropiación a 8 metros de la arista exterior de la explanación, en aquellos 

terrenos que ostentan la calificación de suelo rural. 

En el suelo contiguo al ocupado por las líneas o infraestructuras ferroviarias y 

clasificado como suelo urbano consolidado (actualmente “urbanizado” según el 

RD Legislativo 2/2008 de 20 de junio) por el correspondiente planeamiento 

urbanístico, las distancias para la protección de la infraestructura ferroviaria 

serán de 5 metros para la zona de dominio público y de 8 m para la de 
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protección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores de 

explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por el Ministerio de 

Fomento siempre que se acredite la necesidad de la reducción y no se ocasione 

perjuicio a la regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril sin que, 

en ningún caso, la correspondiente a la zona de dominio de público pueda ser 

inferior a 2 metros. 

La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y 

parámetros anteriormente expuestos afecta a una superficie de 90 m² en suelo 

rural, de los cuales 29 m² (32.222%) corresponden a terrenos actuales de 

dominio público, por acuerdo de compensación entre la propiedad y el 

Ayuntamiento de Antequera. 

TÉRMINO MUNICIPAL SUELO RURAL m² SUELO URBANIZADO m² TOTAL m² 

ANTEQUERA 90 0 90 

 

1.6 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 periodo de finalización de ejecución de las 

mismas. 

En los planos parcelarios de reposición de servicios se indicará el objeto de la 

ocupación y en la memoria se reflejará el tiempo de ocupación en aquellas 

parcelas con periodos de ocupación diferentes a los estimados para la ejecución 

de las obras. 

Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación 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 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. 

Se ocupan 676 m² de Ocupación Temporal con el siguiente desglose por 

municipios y clase de suelo: 

TÉRMINO MUNICIPAL SUELO RURAL m² SUELO URBANO  m² TOTAL m² 

ANTEQUERA 0 672 672 

 

1.7 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 Municipal 

que comprende y el norte geográfico. 

Los referidos planos parcelarios se han confeccionado sobre la base cartográfica 

realizada ex-profeso para la redacción del presente proyecto, habiéndose 

realizado la correspondiente identificación catastral de las parcelas afectadas y 

sus propietarios con la ayuda de los planos catastrales de rústica y urbana de los 

Centros de Gestión Catastral o de la Oficina Virtual de Catastro del Mº de 

Economía y Hacienda, de las informaciones recabadas y facilitadas por los 

Ayuntamientos afectados y por último de los trabajos y apoyos de campo 

realizados por el equipo de la empresa consultora contratada al efecto. 

Los planos parcelarios se han confeccionado a escala 1:1.000, 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. 

Las parcelas se identifican con la letra asignada, su número de orden 

(compuesto por los dos dígitos de su código provincial, los cuatro dígitos de su 

código municipal INE y los cuatro dígitos del número de las afectadas dentro de 

cada municipio), polígono, parcela y referencia catastral en su caso. 

Se han delimitado con manchas de color los diversos tipos de afección: la 

expropiación de color amarillo, la imposición de servidumbres de color azul y las 

ocupaciones temporales de color verde, Las edificaciones afectadas se han 

marcado con mancha de color rojo. Dichos colores no ocultan los detalles 

topográficos ni de representación de la obra (eje, desmontes, terraplenes, etc.) 
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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. 

1.8 Criterios de valoración de bienes y servicios afectados 

1.8.1 Metodología 

Para la valoración de los bienes y derechos afectados se aplicará la normativa 

legal vigente, en especial la contenida en el RD legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, así como lo contenido en la Ley de 

Expropiación forzosa. Se tendrán en cuenta las modificaciones a la Ley del 

Suelo publicadas en el BOE de fecha 30/09/2015, en la Disposición adicional 

séptima. Reglas para la capitalización de rentas en suelo rural. 

En cuanto al vuelo y demás instalaciones afectadas: 

 Las plantaciones y 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. 

 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. 

 Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se 

fijarán de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y las 

normas de la legislación de Arrendamientos. 

En cuanto a las 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 valora 

teniendo en cuenta la diferencia entre el 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 el caso de terrenos incluidos en un suelo rural, se estima esta diferencia 

en un 50% del valor de los terrenos afectados, siendo necesario analizar 

cada caso en función del perjuicio que se realiza a la parcela, pudiendo 

variar de 10 al 100%. Al valor calculado por servidumbre del suelo se le 

añade el 100% del valor del vuelo que vaya a ser afectado. 

 En el caso de terrenos incluidos en Suelo Urbanizado, se estima esta 

diferencia en un 5%-10% del valor de los terrenos afectados. 

En cuanto a las ocupaciones temporales: 

 Su tasación se ha realizado de conformidad con lo que establece la vigente 

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, 

en cuyo caso se optará por su expropiación. 

 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 existente. 

 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. 

1.8.2 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. 

La valoración directa del suelo y vuelo afectados por el “PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA 

ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE ANTEQUERA” asciende a la cantidad de 

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS (135€) 

Para aquilatar el coste final efectivo resultante de la expropiación de que se 

trata, la experiencia aconseja incrementar la cantidad anteriormente establecida 

en un 30%, en concepto de mayores afecciones, perjuicios ocultos o de rápida 
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ocupación, premio de afección, etc., por lo que la valoración o coste del suelo y 

vuelo se estima ascenderá aproximadamente a CIENTO SETENTA Y CINCO 

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (175,50 €) 

POR ÚLTIMO Y MUY ESPECIALMENTE HA DE SIGNIFICARSE DE MODO 

EXPRESO, QUE LA CANTIDAD DETERMINADA ANTERIORMENTE ES UNA 

CANTIDAD DETERMINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO Y 

CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN, Y QUE NECESARIA E 

INELUDIBLEMENTE HABRÁ DE AJUSTARSE Y CONCRETARSE, DE 

CONFORMIDAD CON EL MANDATO Y JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL, EN CADA CASO Y PARA CADA FINCA AFECTADA, EN 

EL PRECEPTIVO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO QUE FORZOSA Y 

NECESARIAMENTE HABRÁ DE INCOARSE. 

 

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. 

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

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

obtenido a través de los Centros de Gestión Catastral o de la Oficina Virtual de 

Catastro del Mº de Economía y Hacienda, 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 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. 
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TERMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA 

 

Nº DE ORDEN 

POLIGONO PARCELA 

TITULAR ACTUAL NOMBRE Y 

DOMICILIO 

TITULAR CATASTRAL 

NOMBRE Y DOMICILIO 

SUPERFICIE 

CATASTRAL 

(m²) 

SUBPARCELA 

AFECCIONES (m²) 

Nº PLANO DE 

EXPROPIACIÓN 
REF CATASTRAL 

CALIFICACIÓN 

FISCAL 

APROVECHAMIENTO 

ACTUAL 
EXPROPIACIÓN SERVIDUMBRE 

OCUPACIÓN 

TEMPORAL 
TOTAL NATURALEZA 

J-29.0154-

0550-C00 
85 117 

HERMANOS GOMEZ ARROYO 

Y BLAZQUEZ CB 

PS EDUARDO DATO 15 

28010 MADRID (MADRID) 

HERMANOS GOMEZ ARROYO 

Y BLAZQUEZ CB 

PS EDUARDO DATO 15 

28010 MADRID (MADRID) 

3128 a-2270 E-02 PASTOS 90 0 0 90 
SUELO 

RURAL 
1 DE 2 

J-29.0154-0901 
CARRETERA DE 

CÓRDOBA 

AYUNTAMIENTO 

ANTEQUERA                          

CL INFANTE DON FERNANDO 

70 29200 ANTEQUERA 

(MALAGA)    

AYUNTAMIENTO ANTEQUERA    

CL INFANTE DON FERNANDO 

70 29200 ANTEQUERA 

(MALAGA)    

   CALLE 0 0 544 544 
SUELO 

URBANIZADO 
2 DE 2 

J-29.0154-0902 
AVDA. MIGUEL 

PALOMO 

AYUNTAMIENTO 

ANTEQUERA                          

CL INFANTE DON FERNANDO 

70 29200 ANTEQUERA 

(MALAGA)    

AYUNTAMIENTO ANTEQUERA                          

CL INFANTE DON FERNANDO 

70 29200 ANTEQUERA 

(MALAGA)    

   CALLE 0 0 64 64 
SUELO 

URBANIZADO 
2 DE 2 

J-29.0154-0903 
BARRIADA SAN 

CARLOS BORROMEO 

AYUNTAMIENTO 

ANTEQUERA                          

CL INFANTE DON FERNANDO 

70 29200 ANTEQUERA 

(MALAGA)    

AYUNTAMIENTO ANTEQUERA                          

CL INFANTE DON FERNANDO 

70 29200 ANTEQUERA 

(MALAGA)    

   CALLE 0 0 64 64 
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