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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El presente anejo tiene como objeto delimitar la superficie de los terrenos de titularidad 

privada afectados por las obras. 

Para la identificación de los terrenos afectados se ha utilizado la cartografía parcelaria de la 

Dirección General del Catastro 

A continuación se relacionan los antecedentes del presente proyecto modificado nº 1 en 

materia de expropiaciones: 

 La Asamblea de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), en sesión 

ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2011, aprobó el Plan de Inversiones para el 

ejercicio 2012, en el que figura la obra denominada “Tuberías de Aducción desde la 

Presa a Valencia”. 

 El 23 de julio de 2013, la Junta de Gobierno de la EMSHI aprobó el Proyecto de 

ejecución del tramo 1 de la obra denominada “Nueva aducción desde la estación de 

tratamiento de agua potable (ETAP) de la Presa (Manises) a la red metropolitana de 

agua en alta”, declaró su utilidad pública e Interés social, así como la necesidad de 

ocupación de los terrenos afectados por la misma y aprobó inicialmente la 

correspondiente relación de bienes y derechos afectados, ordenando su exposición 

pública en los términos previstos en los artículos 18 y siguientes de la Ley de 

Expropiación Forzosa, de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento, 

aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957. 

 El anuncio de expropiación comprensivo de la relación de bienes y derechos aprobada 

fue publicado en el diario El Mundo, el DOCV y el BOP de Valencia, los días 8, 20 y 21 de 

agosto de 2013, respectivamente. 

 El citado anuncio estuvo expuesto en el tablón del Excmo. Ayuntamiento de Manises 

desde el 14 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2013. 

 El 28 de enero de 2014, la Junta de Gobierno de la EMSHI aprobó definitivamente la 

relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del tramo 1 de la obra 

denominada “Nueva aducción desde la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) 

de la Presa (Manises) a la red metropolitana de agua en alta”. 

 La relación de bienes y derechos afectados aprobada definitivamente el 28 de enero de 

2014 ya se encuentra expropiada. 

 

Las obras incluidas en este proyecto modificado nº 1 implican la necesidad de ampliar las 

expropiaciones realizadas. 

2.- SECCIÓN TIPO ADOPTADA. 

La sección tipo adoptada para la determinación de las zonas de servidumbre y ocupación 

temporal ha sido la siguiente: 

 Zona de servidumbre de acueducto: franja de 6 m de ancho con eje coincidente con el eje de la tubería 

o en caso de doble tubería con el eje equidistante entre ambas conducciones. Marca la zona que 

servirá como servidumbre de acueducto y 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. 

 Zona de ocupación temporal: se establecen dos anchos a ambos lados de la zona anterior de ancho 

variable medio de 10 m en ambos márgenes de la conducción, para trasiego de maquinaria y ocupación 

de materiales y tierras durante la ejecución de las obras. 

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

las obras. 

 Expropiación: se establece como superficie a expropiar toda aquella que ocupen las distintas arquetas 

de la conducción. 

 

3.- TERRENOS AFECTADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN APROBADO 

A continuación se adjunta la relación de bienes y derechos afectados del proyecto de 

construcción aprobado, que se corresponde con los terrenos que ya están expropiados: 
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Nº 
ORDEN 

SUELO REFERENCIA 
CATASTRAL 

POLIGONO PARCELA SERVIDUMBRE 
(m

2
) 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

(m
2
) 

EXPROPIACIÓN 
(m

2
) 

TERMINO 
MUNICIPAL 

1 URBANO 4472002YJ1747S   588 2,045 220 MANISES 

2 RUSTICO  5 112 552 1,880 20 MANISES 

3 RUSTICO  5 116 271 944  MANISES 

4 URBANO 46161A00500119   279 696 200 MANISES 

5 RUSTICO  5 120 500 1,604  MANISES 

6 RUSTICO  5 232 1,260 10,745 425 MANISES 

7 RUSTICO  5 234 669 7,316  MANISES 

8 RUSTICO  5 235  45  MANISES 

9 RUSTICO  5 126 361 1,232 26 MANISES 

10 RUSTICO  5 233  1,565  MANISES 

11 RUSTICO  5 305 157 1,079 200 MANISES 

12 RUSTICO  5 139 9 91  MANISES 

13 RUSTICO  5 339 158 399  MANISES 

14 RUSTICO  5 300 395 1,803 300 MANISES 

15 RUSTICO  5 301 337 845  MANISES 

16 URBANO 5064915YJ1756S   29 594  MANISES 

17 RUSTICO  22 1  2,331 78 MANISES 

18 RUSTICO  22 5 1,205 6,735  MANISES 

19 RUSTICO  22 6 102 285  MANISES 

20 RUSTICO  22 8  927.30 80 MANISES 

 

 

Superficie total servidumbre de acueducto ................................................................................ 6872 m2. 

Superficie total ocupación temporal: ......................................................................................... 42235 m2 

Superficie total expropiación: ..................................................................................................... 1469 m2. 

4.- TERRENOS AFECTADOS EN EL PROYECTO MODIFICADO Nº 1 

En este apartado se incluye la nueva relación de bienes y derechos afectados. Las superficies 

indicadas son ampliaciones de expropiación respecto a las realizadas en el proyecto de construcción. 

La relación de bienes y derechos afectados de la ampliación de expropiación necesaria para la 

ejecución del presente proyecto modificado es la siguiente: 

Nº ORDEN POLÍGONO PARCELA
EXPROPIACIÓN 

(m 2 )

SERVIDUMBRE 

(m 2 )

OCUPACIÓN 

TEMPORAL (m 2 )

1 0 166 0

2 5 112 88 136 0

241 0 107 0

242 0 99 112

3 5 116 48 296 421

4 5 119 79 237 208

5 5 120 0 479 175

6 5 232 63 830 0

7 5 234 0 282 0

9 5 126 40 266 0

11 5 305 0 60 0

13 5 339 11 73 0

14 5 300 131 16 0

15 5 301 0 104 0

18 22 5 193 251 0

AMPLIACIONES

 

 

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 2/2008 de 20 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley de suelo, y la 

modificación que introduce la Ley 2/2008 de 23 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado 

para el año 2009, en el apartado 1 de la disposición adicional séptima, del TR de la Ley del Suelo.  

En el artículo 23. Valoración en el suelo rural, del R.D. 2/2008 del TR de la Ley de suelo se 

indica: 

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

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que 

sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la 

valoración. 

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que 

sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios 

técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que, con 

carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se 
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descontarán los costes necesarios para la explotación considerada.” 

En el presupuesto para conocimiento de la Administración se indica el importe estimado del coste de 
las servidumbres y ocupaciones temporales. 
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APÉNDICE 1. PLANO DE TERRENOS AFECTADOS. AMPLIACIÓN NECESARIA. 

 






