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1.- MEMORIA 

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO. 

La finalidad del presente documento 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 Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 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 Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 

contenidas en el proyecto de referencia. 

Por consiguiente, dicho Documento 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. 

Previamente a la redacción de este proyecto, se elaboraron los Mapas Estratégicos de Ruido (MER), 

donde se definieron para los grandes ejes ferroviarios de la red general del Estado y con un número de 

circulaciones superior a 30.000 ud/año, las zonas de conflicto y las potenciales medidas a adoptar para 

su corrección.  

Tras los MER, se incluyó en los Planes de Acción (PAR), el estudio de los grandes ejes ferroviarios con 

circulaciones superiores a 60.000 trenes/año y posteriormente, a 30.000 trenes/año, analizando la 

contaminación acústica y analizando la implantación de medidas correctoras necesarias para reducir 

los niveles de ruido generados en el entorno de las principales zonas de conflicto detectadas, 

estableciendo prioridades de actuación. 

El objeto de este proyecto es la definición de las protecciones acústicas resultantes de los PAR acorde 

a la normativa vigente en aquellas zonas identificadas como zonas de alta prioridad de actuación o que 

se hayan detectado por quejas vecinales o durante el proceso de alegaciones al proceso de información 

pública de los PAR de Fase II.   

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Las UMES identificadas con zonas de alta prioridad objeto de este proyecto, se encuentran en las 

provincias de Valencia y Castellón, en la denominada Área 3A, discurriendo el trazado de las 

protecciones acústicas propuestas por los siguientes municipios:  

- la UME 03-01-17, discurre por el municipio de Benifaió; 

- la UME 03-01-22, discurre por el municipio de Sillá; 

- la UME 03-01-25, discurre por los municipios de Massanassa, Alfafar, Benetússer, Valencia y Sedavi; 

- la UME 03-02-08, discurre por los municipios de Valencia y Alboraya; 

- la UME 03-02-11, discurre por el municipio de Meliana; 

- la UME 03-02-12, discurre por el municipio de Albuixec; 

- la UME 03-02-14, discurre por el municipio de Puçol;  

- la UMA 03-02-17, discurre por el municipio de Sagunto;  

- y la UME 03-02-18, por el municipio de Chilches.  

En el desarrollo del proyecto, se identifican dos fases de trabajo diferenciadas. La primera de ellas está 

orientada a conocer los valores acústicos de la situación actual y, a definir las actuaciones necesarias 

para reducir el nivel sonoro a los valores admitidos por la norma vigente. La segunda fase consiste en 

la definición constructiva de la infraestructura propuesta.  

La superación de los objetivos de calidad indicados constituye el criterio de actuación prioritaria en el 

planteamiento de los PAR, criterio que se mantiene en el Proyecto de Construcción de las Protecciones 

Acústicas. En este proyecto se actuará preferentemente sobre los edificios más sensibles (sanitarios, 

docentes y residenciales). Específicamente, se verifican los siguientes índices: 

• En los edificios residenciales, los OCA correspondientes a las áreas acústicas de tipo A, 

durante los tres periodos. 

• En los edificios sanitarios con residencia hospitalaria, los OCA correspondientes a las áreas 

acústicas de tipo E, durante los tres periodos. 

• En los edificios docentes, los OCA correspondientes a las áreas acústicas de tipo E, 

únicamente durante los periodos día y tarde, ya que no presentan actividad en periodo 

nocturno. 

Respecto a la tipología y la longitud total de las pantallas a proyectar, se han considerado las siguientes: 

- pantalla metálica fonoabsorbente, en aquellas zonas donde la capacidad de absorción del material 

influye en el rendimiento de la solución propuesta al haber receptores en ambos márgenes del ferrocarril; 

- pantalla de hormigón, donde los receptores están en un único márgen y las características de 

absorción del material no influyen en el rendimiento de la solución propuesta, adoptando así una 

solución menos costosa y con menor demanda de mantenimiento; 

- y pantalla mixta de hormigón/metal y metacrilato, para alturas de pantalla igual o superior a 5 m, donde 

se combina la parte inferior de hormigón con 2 ó 3 m superiores en metacrilato para favorecer la 

integración paisajística y reducir el impacto visual.  
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Las protecciones acústicas propuetas, eliminan todos los rebases de la OCA a la altura legal de 4 m en 

fachada, excepto en los tramos en los que no es posible construir una pantalla acústica de gran altura 

como son, los pasos superiores u obras de drenaje, o en las zonas en las que no existe espacio 

suficiente entre la fachada a proteger y las vías.  

En la simulación a todas alturas sí se obtienen rebases residuales en pisos altos de bloques de 

viviendas habiéndose comprobado en este caso, que la elevación por encima de 5 m de la altura de la 

pantalla, no supone generalmente una mejora significativa en el nivel de protección a la población.  

La siguiente tabla muestra la ubicación de la pantalla, la longitud de la misma y su altura, y el tipo de 

panel empleado en cada tramo. Se ha proyectado un total de 8914 m de pantalla en nueve zonas de 

actuación a lo largo de trece municipios. 

Respecto a la tipología estructural adoptada para el diseño de las protecciones acústicas, se ha optado 

preferentemente por el empleo de cimentación profunda mediante micropilotes o pilotes, ejecutados 

con equipos de dimensiones reducidas en aquellas zonas donde es necesario trabajar desde la 

plataforma, andenes de estación o viales con ancho reducido. 

De forma general, se recurre a la solución de pilote único cuando no existen problemas de espacio para 

ubicar la pantalla ni se afecta a estructuras existentes. En aquellos casos en que la altura de la pantalla 

es superior a 2 m y se apoya sobre un muro o una estructura que cruza bajo la plataforma, se recurre 

a una solución de dos micropilotes en el primer caso, o a una estructura auxiliar metálica que no 

introduce cargas adicionales sobre la estructura existente.  

Los resultados del trabajo geotécnico en campo, no recomiendan el diseño de soluciones con zapata 

corrida ya que el sustrato competente se encuentra en las zonas más competentes a 3 m de 

profundidad.   

1.3.- TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS. 

Los terrenos afectados por el presente proyecto se refieren al tramo denomindo Proyecto de 

Construcción Protecciones Acústicas resultantes de los Planes de Acción. Área nº 3A. Zona Este. Los 

mismos se encuentran situados en la Comunidad Valencia. Concretamente en las provincias de 

Valencia y Castellón. 

 

Tabla 1. Terminos Municipales afectados 

1.4.- 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. 

En el presente proyecto se considerarán las superficies sujetas a expropiación, imposición de 

servidumbres y ocupaciones temporales en Reposición de Servicios Afectados, tanto aéreos como 

soterrados de acuerdo a las siguientes medidas: 

 

TÉRMINO MUNICIPAL COMUNIDAD AUTÓNOMA HOJA ORIGEN / HOJA FINAL

Benifaió Valencia 1 / 28  - 4 / 28

Silla Valencia 5 / 28 - 8 / 28

Massanassa Valencia 9 / 28 - 11 / 28

Alfafar Valencia 12 / 28 - 15 / 28

Benetússer Valencia 13 / 28 - 14 / 28

Sedaví Valencia 15 / 28 - 16 / 28

Valencia Valencia 16 / 28 - 18 / 28

Alboraya Valencia 18 / 28

Meliana Valencia 19 / 28 - 20 / 28

Albuixech Valencia 21 / 28 - 22 / 28

Puzol/Puçol Valencia 23 / 28 - 25 / 28

Sagunto/Sagunt Valencia 26 / 28

Chilches/Xilxes Castellón 27 / 28 - 28 / 28
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Tabla 2. Afecciones BT/MT/AT

Además, en el Proyecto se han obtenido las siguientes afecciones para la reposición de servicios
afectados relacionados con:

Tabla 3. Afección en reposicion de servicios

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.

La fijación de la línea perimetral de la expropiación con relación a la arista exterior de la explanación,
tomada desde el borde de la cuneta de pie de terraplén o guarda en desmonte si existe, queda
estrictamente definida en los planos parcelarios

Como criterio general y siendo éste un mínimo, en los proyectos de plataforma ferroviaria se sitúa 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 Art. 21, del RDL 7/2015. Situaciones básicas
del suelo, todo el suelo se encuentra, a los efectos de dicha Ley, en una de las situaciones básicas de
suelo rural o de suelo urbanizado.

Por el correspondiente planeamiento urbanistico, las distancias para la protección de la infraestructura
ferroviaria seran de 5 metros para la zona de dominio público y de 8 m para la de protección, contados
en todos los casos desde las aristas exteriores de explanacion. Dichas distancias podrán ser reducidas
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 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 público pueda ser inferior a 2 metros.

En concreto para el Proyecto que nos ocupa, se ha modificado el criterio general mencionado en los
párrafos anteriores que se aplica a los proyectos de plataforma, adaptándolo al objeto del proyecto que
se limita únicamente a la ejecución de las pantallas. El criterio específico aplicado es el de ceñirse a un
ancho de expropiación equivalente a la longitud de la pantalla objeto de la obra y a sus cimentaciones.

La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros específicos
expuestos en el párrafo anterior afecta a una superficie de 13.618 m², de los cuales 3.492 m² (26%)
corresponden a terrenos catalogados como suelo rural y 10.126 m² (74%) como urbanizados.

El desglose de las superficies objeto de expropiación en este tramo se detalla por municipios en el
cuadro incluido a continuación.

POSTE VANO

Soterradas (MT) 4 m.l. x 4 m.l. 10 m.l. / 10 m.l. r = 15 m.l. 15 m.l./ 15 m.l.

Aéreas (AT) 4 m.l. x 4 m.l. 10 m.l. / 10 m.l. r = 15 m.l. 10 m.l./ 10 m.l.

Aéreas (BT) - 2 m.l. / 2 m.l. r = 5 m.l. -

LÍNEAS ELECTRICAS

BT / MT / AT

SERVIDUMBRE
OCUPACIÓN TEMPORAL

EXPROPIACIÓN

Líneas de Teléfono, Telégrafo,
Telecomunicaciones.

147 m²

Líneas de Alumbrado

Conducciones de Acometida y Gas 1213 m² 3274 m²

Tuberias de Abastecimiento,
Saneamiento y Riego 389 m²

TOTALES 0 m2 1213 m² 3810 m2

AFECCIÓN EN: SUELO RURAL / SUELO URBANIZADO

EXPROPIACIÓN SERVIDUMBRE OCUPACIÓN TEMPORAL
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Tabla 4. Afección de Expropiación

1.6.- IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de terrenos sobre las 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, concentrándose 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 Doccumento de Expropiaciones para
este proyecto.

La servidumbre no supone una privación de la propiedad, únicamente implica la imposición de unas
limitaciones al uso que se resumen en:

Prohibición de efectuar trabajos de arada, cava u otros análogos, así como de plantación de árboles o
arbustos que entorpezcan el buen funcionamiento de las instalaciones de que traigan causa la
servidumbre.

Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo o efectuar acto alguno que
pueda dañar el buen funcionamiento de los elementos instalados.

Libre acceso de personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las
instalaciones, con pago, en su caso de los daños que se ocasionen.

En los planos parcelarios se indicará el motivo de la imposición de servidumbres.

Dicha imposición de servidumbres afecta a una superficie total de 1.212,00 m², con el siguiente
desglose por municipios y clase de suelo:

Tabla 5. Afección de Servidumbre

1.7.- OCUPACIONES TEMPORALES

Se definen de este modo aquellas franjas de terreno 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.

TÉRMINO MUNICIPAL SUELO RURAL m² SUELO URBANIZADO m² TOTAL m²

Benifaió 86 1.746 1.832

Silla 0 2.555 2.555

Massanassa 6 1.277 1.283

Alfafar 611 1.723 2.334

Benetússer 0 647 647

Sedaví 0 107 107

Valencia 151 175 326

Alboraya 139 0 139

Meliana 168 356 524

Albuixech 169 300 469

Puzol 1.165 1.217 2.382

Sagunto 250 2 252

Chilches 747 21 768

TOTALES 3.492 10.126 13.618

TÉRMINO MUNICIPAL SUELO RURAL m² SUELO URBANIZADO m² TOTAL m²

Benifaió 0 824 824

Silla 0 0 0

Massanassa 0 0 0

Alfafar 0 0 0

Benetússer 0 0 0

Sedaví 0 0 0

Valencia 0 0 0

Alboraya 0 0 0

Meliana 0 0 0

Albuixech 0 0 0

Puzol 0 388 388

Sagunto 0 0 0

Chilches 0 0 0

TOTALES 0 1.212 1.212
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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
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 58.187,00 m2 de Ocupación Temporal con el siguiente desglose por municipios y clase de
suelo:

Tabla 6. Afección de Ocupación Temporal

1.8.- PLANOS PARCELARIOS.

El presente Documento 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, cualesquiera 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 de los Términos Municipales 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 respectivos Centros de Gestión Catastral o de la Oficina Virtual de Catastro del
Ministerio de 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 1/1000 (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.

Las parcelas se identifican con la letra asignada al presente Proyecto., su número de orden (compuesto
por los dos dígitos de su código provincial, los cuatro dígitos de su código municipal INE o tres dígitos
del código GIS 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 marcarán con mancha de color rojo.

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.

1.9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS.

1.9.1.- Metodologia.

Para la valoración de los bienes y derechos afectados se aplicará la normativa legal vigente, en especial
la contenida 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 en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueba

TÉRMINO MUNICIPAL SUELO RURAL m² SUELO URBANIZADO m² TOTAL m²

Benifaió 390 7.153 7.543

Silla 0 10.439 10.439

Massanassa 25 5.283 5.308

Alfafar 1.029 8.385 9.414

Benetússer 0 3.045 3.045

Sedaví 0 447 447

Valencia 687 708 1.395

Alboraya 1.189 0 1.189

Meliana 1.145 2.159 3.304

Albuixech 1.725 1.067 2.792

Puzol 1.465 6.306 7.771

Sagunto 1.507 21 1.528

Chilches 303 982 4.012

TOTALES 9.465 45.995 58.187
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el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, así como lo contenido en la Ley de Expropiación 

Forzosa. 

• 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. 

Para la tasación de las plantaciones, esto es el denominado “Valor del Vuelo”, se ha adoptado el criterio 

establecido por la numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido que “…el justiprecio de 

los árboles estimando su valor por el de todos sus productos vendidos en el mercado es más equitativo 

y justo, sin poderse incrementar con el valor de tales árboles como leña…” 

• 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 60% 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. 

• 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 lo anterior y la duración prevista de las obras, se ha estimado la indemnización 

correspondiente a la ocupación temporal de los terrenos incluidos en Suelo rural. Al valor calculado por 

ocupación del suelo se le añade el 100 % del valor del vuelo existente. 

1.9.2.- Precios unitarios. 

De la aplicación de los criterios anteriormente señalados se deberán obtener los valores unitarios a 

adoptar para la tasación de los bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución de las obras 

contenidas en el presente proyecto. 
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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. 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. 

• Las fincas diseminadas, es decir, fincas urbanizadas dentro de fincas rurales, tienen asignado 

como número de orden un número de finca propio y la referencia catastral consta de 14 dígitos, 

incluyendo además entre paréntesis el polígono y la parcela de la finca rural a la que 

pertenecen. 

• Nombre y domicilio del propietario del bien afectado. 

• 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. 

• 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 y Tributaria de las Delegaciones Provinciales de Hacienda, de los 

Ayuntamientos afectados, de las correspondientes Cámaras o Sindicatos Agrarios, así como de la 

inspección directa “in situ” 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. 

2.2.- RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y 

DERECHOS AFECTADOS 

2.2.1.- En el Proyecto. 

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: 

• El 90 % de los terrenos afectados son viales publicos urbanos y la propia plataforma del 

ferrocarril 

• Un 5 % serian suelos residenciales. 

• Y el 5 % restante se trataria de terrenos industriales, suelos sin edificar y en menor proporcion 

parcelas rusticas con aprovechamientos de agrios o labor de regadio. 

En la tabla incluida abajo, y a modo de inventario, se relacionan todas las edificaciones afectadas con 

expresion del P.K., finca a la que pertenecen, término municipal donde radican, su superficie y el tipo o 

clase de edificación. 

 

Tabla 7. Edificaciones afectadas 

2.2.2.- En el Término Municipal. 

A continuación, se muestra la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se 

consideran a expropiar en este municipio. 

Se ha buscado el emplazamiento más adecuado de la pantalla atendiendo al proceso constructivo, 

servicios afectados y objetivos acústicos. 

 

 

P.K. Nº DE ORDEN MUNICIPIO SUPERFICIE m² TIPO DE CONSTRUCCIÓN

NO APLICA Y-46.2303-0405 SILLA 57 INDUSTRIAL - HOSTELERIA

NO APLICA Y-46.2303-0406 SILLA 34 ALMACEN

NO APLICA Y-46.0666-004 MELIANA 1283 COBERTIZO



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES ACUSTICAS RESULTANTES DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO FASES I Y II. ÁREA Nº3A. ZONA ESTE. VALENCIA Y CASTELLÓN.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Nº DE ORDEN

MUNICIPIO: ALBUIXECH

TITULAR ACTUAL, NOMBRE Y
 DOMICILIO

NATURALEZA
AFECCIONES (m²)

IMPOSICIÓN
SERVIDUMBRE

OCUPACIÓN
TEMPORAL

TITULAR CATASTRAL, NOMBRE Y
 DOMICILIO

SUPERFICIE
CATASTRAL m² SUB EXPROPIACIÓNCALIFICACIÓN

FISCAL
APROVECHAMIENT

O REAL
TOTAL Nº DE HOJA  PLANO

DE EXPROPIACIÓN

PARCELAPOLÍGONO

REFERENCIA CATASTRAL

Y-46.0142-0001 6 DESCONOCIDO DESCONOCIDO 439 34 RURAL 21 DE 2859 NR-01 0 33AGRIOS
REGADIO

1

Y-46.0142-0002 6 DESCONOCIDO DESCONOCIDO 82 52 RURAL 21 DE 28331 E-00 0 47PASTOS 5

Y-46.0142-0003 5 ADIF GERENCIA DE AREA DE
PATRIMONIO Y URBANISMO ESTE
CL XATIVA 24
46007 - VALENCIA
VALENCIA

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
CL HIEDRA9 ESTACIÓN DE CHAMARTIN
28036 MADRID (MADRID)

8990 84 RURAL 21 DE 289017 VT-00 0 74VÍA DE
COMUNICACIÓN

DE DOMINIO
PÚBLICO

10

Y-46.0142-0004 AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
PZ L'AJUNTAMENT 1
46550 - ALBUIXECH
VALENCIA

DESCONOCIDO 383 URBANIZADO 21 DE 28

S/N

0 300CARRER
APEADERO

83

Y-46.0142-0005 ADIF GERENCIA DE AREA DE
PATRIMONIO Y URBANISMO ESTE
CL XATIVA 24
46007 - VALENCIA
VALENCIA

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
CL HIEDRA9 ESTACIÓN DE CHAMARTIN
28036 MADRID (MADRID)

441 35 URBANIZADO 21 DE 28
0307604YJ3800N0001EQ

0 34INDUSTRIAL 1

Y-46.0142-0006 5 HERMINIO SAN BERNARDO SAMPER
CM DE MASSALFASSAR 17
46550 - ALBUIXECH
VALENCIA

HERMINIO SAN BERNARDO SAMPER
CM DE MASSALFASSAR 17 46550
ALBUIXECH (VALENCIA)

3004 38 RURAL 21 DE 28123 CR-02 0 36LABRADÍO
REGADÍO

2

Y-46.0142-0007 5 AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
PZ L'AJUNTAMENT 1
46550 - ALBUIXECH
VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
PZ L'AJUNTAMENT 1 46550 ALBUIXECH
(VALENCIA)

537 49 RURAL 21 DE 289013 VT-00 0 43VÍA DE
COMUNICACIÓN

DE DOMINIO
PÚBLICO

6

Y-46.0142-0008 (HEREDEROS DE) JOSE
FONTESTAD MOLINS
CL DE LA FUENTE 30 PT:1
46133 - MELIANA
VALENCIA

(HEREDEROS DE) JOSE FONTESTAD
MOLINS
CL DE LA FUENTE 30 PT:1 46133
MELIANA (VALENCIA)

580 62 URBANIZADO 21 DE 28
001630100YJ38A0001KF

0 51RESIDENCIAL 11

Y-46.0142-0009 AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
PZ L'AJUNTAMENT 1
46550 - ALBUIXECH
VALENCIA

DESCONOCIDO 127 URBANIZADO 21 DE 28

S/N

0 108AV. MARE DE
DEU

D'ALBUIXECH

19

Y-46.0142-0010 5 ADIF GERENCIA DE AREA DE
PATRIMONIO Y URBANISMO ESTE
CL XATIVA 24
46007 - VALENCIA
VALENCIA

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
CL HIEDRA9 ESTACIÓN DE CHAMARTIN
28036 MADRID (MADRID)

8990 731 RURAL 21,22 DE 289017 VT-00 0 685VÍA DE
COMUNICACIÓN

DE DOMINIO
PÚBLICO

46

Y-46.0142-0011 AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
PZ L'AJUNTAMENT 1
46550 - ALBUIXECH
VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
PZ L'AJUNTAMENT 1 46550 ALBUIXECH
(VALENCIA)

95 95 URBANIZADO 21 DE 28

0307205YJ3800N0001LQ

0 94SUELO SIN
EDIFICAR

1

Y-46.0142-0012 AMPARO ANDREU GARCIA, RAMON
GIMENO TAMARIT
CL MAYOR 14
46550 - ALBUIXECH
VALENCIA

RAMON GIMENO TAMARIT, AMPARO
ANDREU GARCIA
CL MAYOR 14 46550 ALBUIXECH
(VALENCIA)

272 271 URBANIZADO 21 DE 28

0307206YJ3800N0001TQ

0 265SUELO SIN
EDIFICAR

6

Y-46.0142-0013 AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
PZ L'AJUNTAMENT 1
46550 - ALBUIXECH
VALENCIA

DESCONOCIDO 282 URBANIZADO 21,22 DE 28

S/N

0 143CARRER
MATADERO

139

Y-46.0142-0014 AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
PZ L'AJUNTAMENT 1
46550 - ALBUIXECH
VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
PZ L'AJUNTAMENT 1 46550 ALBUIXECH
(VALENCIA)

300 24 URBANIZADO 21,22 DE 28

0308601YJ3800N0001RQ

0 0SUELO SIN
EDIFICAR

24

Página 1 de 2



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES ACUSTICAS RESULTANTES DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO FASES I Y II. ÁREA Nº3A. ZONA ESTE. VALENCIA Y CASTELLÓN.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Nº DE ORDEN

MUNICIPIO: ALBUIXECH

TITULAR ACTUAL, NOMBRE Y
 DOMICILIO

NATURALEZA
AFECCIONES (m²)

IMPOSICIÓN
SERVIDUMBRE

OCUPACIÓN
TEMPORAL

TITULAR CATASTRAL, NOMBRE Y
 DOMICILIO

SUPERFICIE
CATASTRAL m² SUB EXPROPIACIÓNCALIFICACIÓN

FISCAL
APROVECHAMIENT

O REAL
TOTAL Nº DE HOJA  PLANO

DE EXPROPIACIÓN

PARCELAPOLÍGONO

REFERENCIA CATASTRAL

Y-46.0142-0015 CONSTRUCCIONES MANUEL
PIQUER POQUET SL
CL MAYOR 33 PL: BJ
46138 - RAFENBUNYOL
VALENCIA

CONSTRUCCIONES MANUEL PIQUER
POQUET SL
CL MAYOR 33 PL: BJ 46138
RAFENBUNYOL (VALENCIA)

297 89 URBANIZADO 22 DE 28

0309401YJ3800G0001QU

0 73SUELO SIN
EDIFICAR

16

Y-46.0142-0016 2 ADIF GERENCIA DE AREA DE
PATRIMONIO Y URBANISMO ESTE
CL XATIVA 24
46007 - VALENCIA
VALENCIA

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
CL HIEDRA9 ESTACIÓN DE CHAMARTIN
28036 MADRID (MADRID)

5137 905 RURAL 22 DE 289052 VT-00 0 806VÍA DE
COMUNICACIÓN

DE DOMINIO
PÚBLICO

99
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 3.- PLANOS 

En el presente documento se adjunta plano de situación a escala 1/15000 - 1/30000, plano de conjunto 

del trazado a escala 1/2000, plano de trazado a escala 1/500, orto-fotoplanos del trazado a escala 1/500 

y planos de todas las parcelas afectadas según se define en el punto 1.8 del presente Documento. Los 

planos se confeccionarán a escala 1/500 (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. 

 





TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALBUIXECH

N

ZONA DE AFECCIÓN



N

03-02-12_D-1

03-02-12_I-1 03-02-12_I-2 03-02-12_I-3

DE ALBUIXEC

N

03-02-14_I-1

03-02-14_D-1

MUROS/PANTALLA EXISTENTE



N

DE ALBUIXEC

03-02-12_D-1

03-02-12_I-1 03-02-12_I-2 03-02-12_I-3

21 22

MUROS/PANTALLA EXISTENTE



N

DE ALBUIXEC

03-02-12_I-3

21 22

MUROS/PANTALLA EXISTENTE



N

DE ALBUIXEC

03-02-12_D-1

03-02-12_I-1 03-02-12_I-2 03-02-12_I-3

21 22

MUROS/PANTALLA EXISTENTE



N

DE ALBUIXEC

03-02-12_I-3

21 22

MUROS/PANTALLA EXISTENTE



6 59
Y-46.0142-0001

6 331
Y-46.0142-0002

0307604YJ3800N0001EQ

Y-46.0142-0005S/N
Y-46.0142-0004

5 9017
Y-46.0142-0003

5 123
Y-46.0142-0006

5 9013
Y-46.0142-0007

001630100YJ38A0001KF

Y-46.0142-0008

S/N
Y-46.0142-0009

0307205YJ3800N0001LQ

Y-46.0142-0011
0307206YJ3800N0001TQ

Y-46.0142-0012

0308601YJ3800N0001RQ

Y-46.0142-0014

5 9017
Y-46.0142-0010

S/N
Y-46.0142-0013

03-02-12_D-1

03-02-12_I-1 03-02-12_I-2

03-02-12_I-3

INSTALACIONES
AUXILIARES

HINCADO
SANEAMIENTO

N

DE ALBUIXEC21 22



5 9017
Y-46.0142-0010

0308601YJ3800N0001RQ

Y-46.0142-0014

0309401YJ3800G0001QU

Y-46.0142-0015

2 9052
Y-46.0142-0016

S/N
Y-46.0142-0013

03-02-12_I-3

03-02-12_I-3

HINCADO
SANEAMIENTO

N

DE ALBUIXEC

21 22
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