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1.- OBJETO 
El presente anejo tiene como objeto delimitar la superficie de los terrenos afectados por las 

obras de los cuales se deberá obtener los permisos pertinentes. 

La gran mayoria de las actuaciones se realizan en el interior de infraestructuras EMSHI 

existentes o en viales públicos por lo que no se considera la afección de terrenos de titularidad 

privada, excepto las actuaciones de la Nueva Conexión a la tubería DN 1000 Salt del Corb, en la 

que si será necesario afectar terrenos de parcelas de titularidad privada sobre las que se llevará a 

cabo una ocupación temporal para la ejecución de las obras 
Para la identificación de los terrenos afectados se ha utilizado la cartografía parcelaria de 

la Dirección General del Catastro y los planos de afección terrenos derivados de los proyectos 

modificados de la Nueva Aducción Tramo 1 y Tramo 2. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En el presente proyecto se definen varias actuaciones repartidas en puntos singulares del 
trazado de la Nueva Aducción Tramo 1 y Tramo 2. 

Como se ha indicado anteriormente la gran mayoría de las actuaciones sobre la “Nueva Aducción 
T1 y T2” se sitúan sobre arquetas existentes, para las cuales la superficie de expropiación fue 
definida y tramitada en su correspondiente proyecto y durante la ejecución de las obras. 

Por otro lado, las actuaciones referentes a la Anulación de la “Antigua Aducción FG DN600 
Manises-Valencia” se ubican sobre viales públicos, por tanto, en este caso no se produce afección 
sobre los terrenos de titularidad privada. 

Por tanto, en este anejo se hace exclusivamente referencia a las actuaciones de 
“CONEXIÓN NUEVA ADUCCIÓN Y HCC DN1000 (SALT DEL CORB)”.  

Para realizar dichas actuaciones se han analizado diferentes alternativas, buscando 
minimizar lo máximo posible la afección a terrenos privados y cumpliendo los condicionantes 
impuestos de trazado, regulación y operación.  

Ddado que los terrenos afectados son de titularidad público-privados se han definido las 
siguientes zonas con la finalidad de delimitar las zonas a ocupar: 

 

 Zona de ocupación temporal: se ha establecido una zona de ocupación 

temporal alrededor de la arqueta y el punto de conexión con la finalidad de poder 

acometer los trabajos, el trasiego maquinaría y el acopio de materiales. 

Estas zonas de ocupación temporal se restituirán a su estado topográfico original 
tras la ejecución de las obras. 

 

 Zona de servidumbre de acueducto: Se ha establecido una franja de 3 m de 

ancho a ambos lados del eje de la tubería de conexión DN 1000, estableciéndose 

un ancho total de 6 m. 

Esta zona que servirá como servidumbre de acueducto deberá permanecer 
accesible y transitable, pudiéndose establecer con los propietarios condiciones en 
cada caso sin que se impida en ningún caso el acceso a la conducción. 

La zona de servidumbre deberá quedar a disposición permanente de la 
Administración, que podrá acceder a ella, también mediante vehículos, para 
realizar las labores de mantenimiento, explotación y reparaciones que se 
requieran. 

La servidumbre estará sujeta a las siguientes limitaciones: 

 Prohibición de efectuar trabajos de arada, cava o similares, a una 

profundidad superior a 0.5 metros, así como plantar árboles o arbustos de 

tallo alto en la franja de servidumbre permanente. 

 Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, 

aunque tengan carácter provisional o temporal, ni efectuar acto alguno 

que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento de la conducción y 

sus elementos anejos a una distancia inferior a 3 metros del eje del 

trazado. 

 Libre acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar, 

mantener, reparar o renovarlas instalaciones. 

 

3.- TERRENOS AFECTADOS 

Se adjunta en el apéndice nº1 la tabla en donde se indican las parcelas afectadas con las 
superficies correspondientes a cada tipo de afección. 
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4.- PLANOS. 

En el documento Nº 2 Planos se adjuntan los planos de planta y sección tipo a partir de los 
cuales se ha determinado la afección de cada una de las parcelas. Se adjunta en el apéndice nº2 
la representación en planos de dichas superficies. 

 

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS BIENES AFECTADOS. 

La valoración de los bienes afectados se adecua a los criterios establecidos 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. 

En el artículo 36 y 37. Valoración en el suelo rural y en el suelo urbanizado, 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. Se indica: 

 

Artículo 36. Valoración en el suelo rural. 

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto en 
la Disposición adicional séptima: 

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 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 37. 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: 

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. 

PI-2/12 (P210157) 411 de 1161





 

 

 

ANEJO Nº17: TERRENOS AFECTADOS 

 

 

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. 

 

6.- VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

El coste total para la Administración, de las afecciones a terrenos incluyendo 
expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales, asciende a la cantidad de CINCO MIL 
EUROS (5.000€). 

En esta valoración, no se consideran incluidas las instalaciones o edificaciones que 
pudieran verse afectadas ya que se contempla su reposición una vez finalizada las obras. 
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APÉNDICE 1 
TABLA 
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FINCA
Naturaleza 
catastral

Polígono Parcela Referencia catastral Municipio EXP (m2) SERV (m2) OT (m2) Aprovechamiento catastral

1 Rústico 5 35 46161A005000350000ZP MANISES 0,0 42,3 458,1 Improductivo
2 Rústico 5 9034 46161A005090340000ZM MANISES 0,0 0,0 197,8 Hidrografía natural (río, laguna, arroyo.)

  TOTALES (m2) 0,0 42,3 655,9
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APÉNDICE 2 
PLANOS 
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ORIGINAL A-1

AUTOR: PLANO: ESCALA: Nº PLANO:FECHA:

EXP:

DIBUJADO:

COMPROBADO:
A.F.B.

E.C.A.

JUNIO 2021
 ACTUACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA NUEVA ADUCCIÓN EN EL

SISTEMA BÁSICO METROPOLITANO DE
 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

ALFONSO JUAN
NIETO RANERO
I.C.C.P Nº 14336

P210084
71:250

Sistema ETRS89 UTM 30N

N

TERRENOS AFECTADOS. SALT DEL CORB

2 TUBERÍAS DN1400

TUBERÍA DN1000

LEYENDA :
TUBERÍAS NUEVA ADUCCIÓN AC DN1400 mm
TUBERÍA EXISTENTE DN1000 mm
CONEXIÓN TUBERÍA DN1000mm NUEVA ADUCCIÓN
ZONA EXPROPIACIÓN ACTUAL TRAMO II
ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL DOMINIO PRIVADO
ZONA OCUPACIÓN TEMPORAL DOMINIO PÚBLICO
ZONA SERVIDUMBRE
ARQUETA SALT DEL CORB
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