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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Trazado viene motivado por la obligación de cumplir con la Declaración de Impacto 

Ambiental del Estudio Informativo EI1-M-0058 de la autopista de circunvalación a Madrid M-50, Tramo N-II 

a N-IV (B.O.E. 15/03/2000), en lo relativo a las medidas compensatorias por la afección al hábitat del 

cernícalo primilla (Falco naumanni). 

 

En el marco de dicha Declaración de Impacto Ambiental, mediante Resolución de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, de fecha 28/02/2013, tras la conformidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid (organismo competente en la materia), se aprobaron las medidas alternativas de 

protección del cernícalo primilla. 

 

En la citada Resolución se acuerda: 

 

�Aprobar las medidas contenidas en el "Proyecto de recuperación de la población del cernícalo primilla en la 

Comunidad de Madrid en el marco de las medidas compensatorias derivadas de la M-50" (Tramo N-II-N-

IV)". Se deberá garantizar la disponibilidad permanente de los terrenos donde se pretende ubicar el futuro 

primillar (así como el acceso y su zona de influencia como zona de alimentación) de forma que se asegure la 

continuidad de la actuación proyectada. 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, como órgano sustantivo, a través de la 

Demarcación de Carreteras en Madrid, deberá desarrollar en detalle el citado proyecto garantizando su 

ejecución.� 

 

Entre las medidas contenidas en el mencionado proyecto, que deberán desarrollarse en detalle por el 

promotor y aprobarse por el órgano sustantivo, se incluye la expropiación del terreno donde se ubica el 

primillar artificial de Perales del Rio y de su superficie colindante (0,5 ha). 

 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

En cumplimiento de la Resolución anterior y dada la imposibilidad de la adquisición de los terrenos donde 

se asienta dicho primillar artificial de Perales del Rio, se procede a la redacción del presente Proyecto de 

Trazado con el fin de dar cumplimiento a la medida nº 5 del �Proyecto de recuperación de la población de 

cernícalo primilla en la Comunidad de Madrid en el marco de las medidas compensatorias derivadas de la 

M-50" (Tramo N-II-N-IV)�.  

 

El objetivo de dicha medida es asegurar la adecuada gestión del primillar construido en 2004 en el marco 

de las medidas compensatorias de la Declaración de Impacto Ambiental para garantizar así un adecuado 

lugar de nidificación de la colonia allí existente. 

 

Para ello se deberá realizar la redacción del proyecto de trazado para la expropiación de la superficie sobre 

la que se asienta el primillar artificial de Perales del Rio, así como la necesaria para garantizar el acceso al 

mismo. 

 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Con fecha 9 de marzo de 2000 se emite Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General de 

Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo de 

la autopista de circunvalación de Madrid M-50. Tramo: N-II�N-IV, de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

Con fecha 28 de mayo de 2002 se emite Resolución del Ministerio de Fomento, Dirección General de 

Carreteras, por la que se aprueba el Proyecto de Construcción fechado en octubre de 2001 de �Circunvalación 

a Madrid M-50, subtramo desde su origen (N-IV) hasta el p.k. 17,500 (enlace N-III) y entre el p.k. 24,500 y el 

final (enlace N-II); Eje Sureste, tramo M-40 � M-50; actuaciones de mejora de la M-50, tramo: M-409 � N-IV 

(Eje Culebro) y prolongación de la conexión de la N-II con el Distribuidor Este� denominado Actuación C, clave 

98-M-9005.C, que se dividía a su vez en 4 tramos: 

� C-1: M-50. Subtramo: N-IV � p.k. 17+500 

� C-2: M-50. Subtramo: p.k. 24,500 � N-II y prolongación de la conexión de la N-II con el Distribuidor Este. 

� C-3: Eje Sureste: M-40 � M-50 

� C-4: M-50: M-409 � N-IV (Eje Culebro) 

El 29 de marzo de 2004 se aprobó el Proyecto Modificado Nº 1 de la Autopista de Circunvalación a Madrid M-

50, tramo A-4 � A-2, Actuación C que recogía las modificaciones solicitadas por distintas administraciones, el 

cumplimiento de las prescripciones a la aprobación del Proyecto de Construcción, así como mejoras de 

elementos tales como drenaje, trazado, SSAA, etc. 

El 15 de abril de 2004 se aprobó el Proyecto Modificado Nº 2 de la Autopista de Circunvalación a Madrid M-

50, tramo A-4 � A-2, Actuación C que tenía por objeto definir las modificaciones al Proyecto en el enlace de la 

M-50 con la A-42 (antigua N-401), Actuación C-4,. 

Con fecha 8 de junio de 2005, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, aprobó el 

Proyecto Modificado Nº 3 de la Autopista de Circunvalación a Madrid M-50, tramo A-4 �A-2, Actuación C, en 

el que se definía el trazado de la nueva Variante de la carretera M-301 a su paso por la localidad de Perales 

del Río. 

Con fecha 12 de diciembre de 2005, se aprueba el Proyecto Modificado Nº 4 de la Autopista de Circunvalación 

a Madrid M-50, tramo A-4 � A-2, en el que se desarrolla la construcción de las Vías Colectoras de la A-3 entre 

la M-50 y la M-45, con una sección compuesta por tres carriles por calzada en el tronco y dos carriles en cada 

Vía Colectora y con las obras necesarias en la vía colectora izquierda para canalizar la transferencia de tráficos 

entre tronco y colectoras. 

Con fecha 27 de septiembre de 2006, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento aprueba 

el Proyecto Modificado Nº 5 para la implantación de pantallas acústicas en la M-50 entre los p.k. 51+500 al 

p.k. 52+400, en la margen derecha, de la actuación C-4. 

Con fecha 31 de mayo de 2007, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento aprueba el 

Proyecto Modificado Nº 6 para la realización de diversas modificaciones en la Variante de la carretera M-301 

a su paso por la localidad de Perales del Río. 

Con fecha 28 de febrero de 2013, se emite Resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se aprueban las 
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medidas alternativas de protección del cernícalo primilla contenidas en el "Proyecto de recuperación de la 

población del cernícalo primilla en la Comunidad de Madrid en el marco de las medidas compensatorias 

derivadas de la M-50" (Tramo N-II-N-IV)", tras la conformidad de la Dirección General de Medio Ambiente de 

la Comunidad de Madrid. 

De acuerdo con el Convenio de fecha 16 de agosto de 2017 (publicado en BOE 25/08/2017) y su posterior 

adenda de fecha 22 de diciembre de 2018, firmados por el Ministro de Fomento y el Presidente de SEITT 

(Convenio entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte 

Terrestre, S.M.E., S.A. por el que se regula la gestión de la explotación y la preparación de la licitación de 

autopistas de titularidad estatal), esta sociedad se encarga de la explotación de la R4 y del correspondiente 

tramo de M-50 desde el 21 de febrero de 2018. 

Anteriormente, en fecha 30 de octubre de 2017, la sociedad Autopista Madrid Sur, C.E.S.A., concesionaria de 

la autopista hasta el mencionado 21 de febrero de 2018, había presentado Proyecto Complementario ante el 

Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras de Madrid) para su tramitación y aprobación. 

Previamente, mediante oficio de fecha 27 de septiembre de 2017 (registro de salida 2453 de 4 de octubre) La 

subdelegación General de Explotación de la Dirección General de Carreteras, había informado 

favorablemente la viabilidad de la redacción del citado proyecto. 

A finales de febrero de 2018 la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid solicitó documentación 

adicional relativa al proyecto, que fue remitida por SEITT. En septiembre de 2018 la Subdirección General de 

Proyectos solicitó a SEITT la adaptación de la valoración del Proyecto Complementario aportando información 

adicional. De acuerdo con estos requerimientos se envió a la Subdirección nuevamente el proyecto. 

En diciembre de 2018 la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid informa que el procedimiento debe 

comenzar desde el principio y que SEITT debe presentar un nuevo proyecto en el que debía desaparecer toda 

mención a la Sociedad Concesionaria Autopista Madrid Sur, C.E.S.A. Tras enviarlo el 15 de diciembre de 2019, 

se indica a esta sociedad que el proyecto debía presentarse como el Modificado nº 7 y no como 

Complementario. Atendiendo a esta solicitud el 25 de enero de 2019 se vuelve a remitir la versión de 

proyecto con los cambios solicitados. 

Finalmente, mediante resolución de fecha 11 de febrero de 2019 la Dirección General de Carreteras aprobó la 

orden de estudio del presente proyecto para proceder al cumplimiento de las medidas compensatorias 

aprobadas en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del estudio informativo de las Autopistas de 

Circunvalación a Madrid, M-50, tramo N-II a N-IV (BOE 15/03/2000). 

Son válidos los antecedentes descritos en el Proyecto de la Actuación C aprobado. En el anejo de 

antecedentes se adjunta la orden de estudio de la Dirección General de Carreteras para la redacción del 

presente Proyecto de Trazado. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

3.1. Descripción general 

 

El presente Proyecto de Trazado contiene el proyecto de expropiación de la superficie sobre la que se 

asienta el primillar artificial de Perales del Rio, así la necesaria para garantizar el acceso al mismo. 

 

A continuación se analiza la validez de los anejos del proyecto aprobado, de forma que en el presente 

Proyecto de Trazado se desarrollarán solamente los anejos que han sufrido modificaciones. 

 

3.2. Cartografía y topografía 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.3. Geología, préstamos, yacimientos y canteras 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.4. Efectos sísmicos 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.5. Climatología e hidrología 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

3.6. Estudios de planeamiento y tráfico 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.7. Geotecnia del corredor 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.8. Trazado geométrico 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.9. Movimiento de tierras 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.10. Firmes y pavimentos 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 
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3.11. Drenaje 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.12. Geotecnia de cimentaciones de estructuras 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.13. Estructuras 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.14. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.15. Señalización, balizamiento y defensas 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.16. Ordenación ecológica y paisajística 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.17. Obras complementarias: Iluminación y Reposición de Accesos 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.18. Replanteo 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.19. Coordinación con otros organismos y servicios 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.20. Expropiaciones e indemnizaciones 

 

Para llevar a cabo las expropiaciones necesarias se ha redactado el correspondiente Anejo de 

Expropiaciones. 

 

3.21. Reposiciones 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.22. Plan de obra 

 

Las obras previstas en el presente Proyecto de Trazadp no implican una modificación del plazo de 

ejecución. 

 

 

3.23. Justificación de precios 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

3.24. Resumen comparado del presupuesto 

 

Es válido lo expresado en el Proyecto aprobado de la Actuación C. 

 

4. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

El presente proyecto cumple los requisitos exigidos en el Artículo 125 del Reglamento de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 

 

Especialmente se hace constar de forma expresa que la obra del proyecto vigente y del presente Proyecto 

de Trazado es completa y susceptible de su entrega al uso general una vez concluida y comprende todos y 

cada uno de los elementos que son precisos para su utilización. 

 

5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

Documento Nº 1: Memoria general 

Documento Nº 2: Anejo de Expropiaciones 
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6. CONCLUSIONES 

Con lo expuesto, los documentos que se acompañan y teniendo en cuenta que el Proyecto de Trazado 

�Actuación C. Cumplimiento de una de las medidas alternativas compensatorias por afección al cernícalo 

primilla derivada de la Declaración de Impacto Ambiental de la M-50 (tramo A-2 a A-4)� (Clave T9-M-

14780), cumple con los requisitos exigidos, los ingenieros que lo suscriben lo consideran suficientemente 

justificado. 

 

 

Madrid, marzo de 2019 

 

El Ingeniero Autor 

 

Fdo.: Isaac Párraga Muñoz 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Resolución de fecha 28/02/2013 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establecía como una de las medidas alternativas para el 

cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental la expropiación de los terrenos donde se ubica el primillar 

artificial de Perales del Río. El �Proyecto de recuperación de la población de cernícalo primilla en la Comunidad de 

Madrid en el marco de las medidas compensatorias derivadas de la M-50" (Tramo N-II-N-IV)� establecía igualmente la 

necesidad de incluir un acceso al primillar en los terrenos a expropiar para posibilitar su gestión. Toda la superficie a 

expropiar como consecuencia de la aplicación de esta medida se encuentra en una misma finca catastral. 

El presente anejo se ha estructurado de la forma siguiente: se procede en primer lugar a recopilar el conjunto de los 

antecedentes administrativos más relevantes del expediente, en particular los relacionados con la  justificación de la 

necesidad de ocupación; seguidamente se procede a la identificación de las fincas y tipificación del entorno, 

describiendo los datos catastrales y el entorno desde el punto de vista de los parámetros de los que dependerá su 

valoración, haciendo hincapié en su situación básica de suelo rural y su clasificación urbanística dentro del Suelo No 

Urbanizable;  a continuación se analizan las afecciones que se producirán, caracterizando las mismas de acuerdo a la 

tipificación anteriormente realizada; finalmente se fijan los criterios generales de valoración, basados en la normativa 

aplicable a cada uno de los capítulos y se redacta la justificación del cuadro de precios de suelo, vuelo e 

indemnizaciones. Por último, se incluyen los planos relativos a la situación de las fincas y el parcelario de 

expropiaciones del proyecto con la definición de las afecciones causadas, la identificación catastral de las fincas 

afectadas y la representación gráfica de sus linderos. 

 

2.- SITUACIÓN DE LAS FINCAS AFECTADAS POR LA EXPROPIACIÓN 

La finca afectada se ubica en el paraje Cerro del Grajo, del término municipal de Getafe. En el Documento nº 2.- Planos 

se incluye el Plano nº  1.- Situación a escala 1/25.000 en el que se representa la zona en la que se ubica dicha finca.  

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA Y TIPIFICACION DEL ENTORNO 

3.1. Caracterización agronómica 

Predomina en el entorno el suelo agrícola sobre el forestal. En el suelo forestal predomina el monte bajo y retamar, 

junto con alguna masa de pinar. 

 

Dentro del suelo agrícola todo el entorno es de labor secano. Se trata de parcelas de gran tamaño y algunas fincas 

de tamaño medio, en buen estado fitosanitario y con los cuidados necesarios.  

 
El Mapa de cultivos y aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deja patentes todas las 

circunstancias comentadas. 

 

 
Mapa de cultivos y aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

3.2. Medio socio-económico 

La zona pertenece administrativamente al término municipal de Getafe. El nivel de renta en la zona puede 

considerarse como medio. 

El entorno de la finca a valorar es rústico o rural dentro del Suelo No Urbanizable. El aprovechamiento fundamental 

de las explotaciones del entorno de las fincas objeto del presente informe es el de labor secano. 

El núcleo de aprovisionamiento de mano de obra, materias primas: abonos, semillas, etc. es Getafe. La 

comunicación de las fincas es adecuada, a través de la red de caminos rurales que conecta de forma directa con la 

red local y autonómica.  

 

3.3. Clasificación urbanística 

Los terrenos cuya ocupación es objeto de regularización están catalogados como SUELO NO URBANIZABLE, según la 

clasificación establecida por el instrumento de planeamiento urbanístico vigente.  

PROVINCIA TERMINO MUNICIPAL PLANEAMIENTO VIGENTE CLASE DE SUELO CALIFICACION 

Madrid Getafe PLAN GENERAL 2002 
Suelo no 

Urbanizable 
Protegido 
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La finca se encuentra además enclavada en el Parque Regional del Sureste, siendo el Parque Regional la máxima 

figura de protección ambiental de ámbito autonómico. Es por ello que el Suelo No Urbanizable es Protegido. 

 

Mapa de Planeamieno Urbanistico de la Consejeria de de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid 

3.4. Características Socio-económicas 

Desde el punto de vista socio-económico la valoración de las fincas rústicas de la zona de la valoración debe 

contemplar como parámetros fundamentales: situación respecto de los núcleos de población; accesibilidad a la red 

viaria y a los núcleos de población; disponibilidad de agua de riego; tamaño de las explotaciones; infraestructuras: 

riego, caminos, etc.; elementos singulares: emplazamiento, edificaciones en diseminado, etc. 

 

4.- AFECCIONES A SUELO, VUELO Y EDIFICACIONES 

4.1. Afecciones generales 

4.1.1. Expropiación del pleno dominio 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupan el primillar existente, el enclave de matorral donde está 

situado, así como la superficie necesaria para el acceso y en todo caso las superficies que sean imprescindibles para 

cumplimentar la normativa legal.  

4.1.2. Indemnización por la rápida ocupación 

Se consideran incluidas en este capítulo las cosechas pendientes de recolectar, los gastos de cultivo realizados hasta 

la fecha de la ocupación, traslados de enseres, etc. 

4.1.3. Afección por expropiación parcial 

El artículo 46 de la Ley de Expropiación Forzosa determina que �en el supuesto del artículo 23, cuando la 

Administración rechace la expropiación total se incluirá en el justiprecio la indemnización por los perjuicios que se 

produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca�.  

Siempre que se produzca una depreciación manifiesta del resto de finca no expropiado o cuando la expropiación 

divide una finca dejando dos o más restos de la finca matriz separados entre sí, se estima la indemnización 

correspondiente a la depreciación sufrida respecto de la situación inicial. 

4.2. Afecciones particulares a las fincas objeto de expropiación 

Se procede en este apartado a la definición de las afecciones producidas a consecuencia de la ocupación de terrenos. 

La línea de ocupación queda definida en los correspondientes planos parcelarios que forman parte del Documento nº 

2.-Planos, en concreto el Plano nº 2.- Plano de expropiaciones a escala 1/2.500 con la representación sobre la 

cartografía del proyecto de: planta de construcción, dominio público de las infraestructuras existentes: carreteras, 

caminos, red hidrográfica, etc., linderos catastrales de las parcelas afectadas y línea de expropiación.  

Se incluye la relación de interesados, bienes y derechos afectados, con la descripción completa e individualizada de 

todos los datos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley de Expropiación 

Forzosa: �Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la relación material detallada a que se refiere el párrafo  

anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará 

igualmente obligado a efectuar la relación a los solos efectos de la determinación de los interesados�, así como para 

efectuar las publicaciones establecidas en el artículo 21 de la misma Ley �1.- El acuerdo de necesidad de ocupación 

inicia el expediente expropiatorio; 2.- Dicho acuerdo se publicará en igual forma que la prevista en el artículo 18 para 

el acto por el que se ordene la apertura de la información pública; y 3.- Además habrá de notificarse individualmente a 

cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio, si bien en la exclusiva parte que 

pueda afectarlas�. 

4.2.1. Identificación de las fincas 

 

RELACIÓN DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Término municipal: Getafe 

FINCA 

Nº 
REFERENCIA CATASTRAL 

 

FINCA 

REGISTRAL 

TITULAR 

 

SITUACIÓN 

BÁSICA/ 

CLASIFICACION 

URBANISTICA 

USO/ 

CULTIVO 

SUPERFICIE 

TOTAL 

CATASTRAL 

(m2) 

SUPERFICIE 

A OCUPAR 

(m²) 

1 28065A016000050000YP 
4.110  

GETAFE  1 

AUTOCAMPO, 

S.L. 
Rural/SNU 

Matorral 

1.204.466 

4.959 

Labor 

secano 
1.526 

 

4.2.2. Elementos constructivos a reponer 

No existen elementos constructivos a reponer. 
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5.- CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN 

5.1. Normativa general 

Está plenamente en vigor 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 lo sucesivo, TRLSRH), y de conformidad con lo estipulado en 

su artículo 34.1, es aplicable a las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, así como a 

los derechos constituidos sobre o en relación con ellos, cuando tienen por objeto la fijación del justiprecio en la 

expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación que la motive. Será igualmente de aplicación lo 

establecido en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones 

de la Ley de Suelo.  

Debe hacerse referencia también a la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954 y su 

Reglamento de 26 de Abril de 1957.  

5.2. Criterios de valoración del suelo  

El artículo 21.2 del TRLSRH dispone que la situación básica del suelo a efectos de valoración será la de SUELO RURAL  

cuando se encuentre preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la 

urbanización, citando de manera expresa a los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de 

protección de la naturaleza. 

En tanto que se prescinde de la clasificación urbanística, esta diferenciación que establece la ley entre suelo rural y 

urbanizado resulta primordial, ya que servirá de base para determinar el método estimativo aplicable. Tal y como 

establece la regla general de valoración contenida en el artículo 35.2 del TRLSRH, el suelo se tasará según su situación 

y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive, siendo dicho criterio también 

de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto 

si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como si fueran de nueva creación. 

Dispone el artículo 36.1 del TRLSRH que, cuando el suelo sea rural los terrenos se tasarán mediante la capitalización 

de la renta anual real o potencial de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida 

la valoración. 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. 

Para dicha capitalización de rentas, conforme a la Disposición Adicional Séptima del TRLSRH se utilizará como tipo de 

capitalización el valor promedio de los datos anuales publicados por el Banco de España de la rentabilidad de las 

Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores a la fecha a la que debe entenderse 

referida la valoración. También dicho tipo de capitalización podrá ser corregido aplicándole al valor anterior un 

coeficiente corrector que viene recogido en el Reglamento. Si bien, dicho coeficiente será de aplicación únicamente 

cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa de los precios de mercado del suelo rural sin 

expectativas urbanísticas. 

5.3. Indemnizaciones por la rápida ocupación 

Las cosechas, por su parte, se calculan sustrayendo de los beneficios �no obtenidos- en función de los rendimientos 

estimados y de los precios actuales de los productos- los gastos de cultivo pendientes de efectuar. 

La valoración de los frutos pendientes de cosechar en un periodo inferior al año en curso se acometerá en función del 

tiempo transcurrido desde el inicio del cultivo, distinguiéndose tradicionalmente tres situaciones:  

a) Cuando el cultivo se encuentra en su primera fase y el periodo vegetativo es muy corto, los riesgos que han de 

pasar las producciones justifican que la valoración se asimile a los gastos de producción que han tenido que ser 

realizados hasta la fecha.  

b) Si el cultivo se encuentra en un periodo avanzado, el valor de la cosecha pendiente será el resultado de la 

diferencia entre las producciones esperadas y los gastos pendientes de realización descontada dicha diferencia por el 

periodo que reste hasta la recolección.  

c) Finalmente, en el caso de que el cultivo se encuentre en un periodo muy avanzada y que la cosecha está pendiente 

de recolección el valor será la diferencia neta del valor de los productos y los gastos de la propia recolección. 

Por otro lado, se valorarán, en su caso, los traslados de aperos y enseres.  

 

5.4. Premio de afección 

Sobre el valor de las afecciones aplican el 5% como premio de afección (artículo 47 de la LEF). 

 

 

6. POLIGONAL DE LA EXPROPIACIÓN 

A continuación se relacionan las coordenadas UTM con Datum ETRS89 de la poligonal de expropiación para su 

posible futuro amojonamiento: 

X=446395.3088  Y=4459461.2482 

X=446416.6590  Y=4459416.8302 

X=446438.3247  Y=4459371.7556 

X=446459.9871  Y=4459326.6877 

X=446481.6488  Y=4459281.6215 

X=446503.3101  Y=4459236.5561 

X=446524.9713  Y=4459191.4909 

X=446546.6324  Y=4459146.4259 

X=446568.2934  Y=4459101.3611 

X=446589.9544  Y=4459056.2963 

X=446610.1214  Y=4459014.3396 

X=446620.0581  Y=4458982.7357 

X=446628.3230  Y=4458964.3106 

X=446636.6683  Y=4458927.3164 

X=446648.6933  Y=4458904.4238 

X=446662.7800  Y=4458858.6300 

X=446659.0000  Y=4458861.9800 

X=446635.4800  Y=4458877.0700 

X=446617.4200  Y=4458892.1600 

X=446611.3300  Y=4458900.1300 

X=446604.6100  Y=4458912.2900 

X=446597.2700  Y=4458919.8300 

X=446592.0200  Y=4458923.6100 

X=446588.0300  Y=4458928.6400 

X=446585.0900  Y=4458945.2000 

X=446585.0900  Y=4458958.1900 

X=446590.9700  Y=4458978.7400 

X=446607.4176  Y=4459013.0400 

X=446587.2507  Y=4459054.9967 

X=446565.5898  Y=4459100.0616 

X=446543.9290  Y=4459145.1265 

X=446522.2680  Y=4459190.1915 

X=446500.6070  Y=4459235.2568 

X=446478.9458  Y=4459280.3223 

X=446457.2843  Y=4459325.3886 

X=446435.6220  Y=4459370.4565 

X=446413.9564  Y=4459415.5312 

X=446392.0045  Y=4459461.2017 
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ANEJO Nº1 PLANOS 
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PLANO Nº 1.- PLANO DE SITUACIÓN 
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PLANO Nº 2.- PLANO DE EXPROPIACIONES 
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ANEJO Nº2  FICHA DE LA PARCELA AFECTADA 
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FICHA DE DATOS DE LA PARCELA AFECTADA 

PROYECTO: CUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS COMPENSATORIAS POR AFECCIÓN AL CERNÍCALO 

PRIMILLA DE LA DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL DE LA M-50 (TRAMO A-2 A A-4)- CLAVE T9-M-14780. 

MUNICIPIO:   GETAFE 

COMUNIDAD AUTÓNOMA:   MADRID 

PROVINCIA:   28 - MADRID 

Nº ORDEN:  01 

 

TITULARIDAD 

DATOS DEL TITULAR 

NOMBRE: AUTOCAMPO, S.L. 

DNI/CIF: TA28042141 

DOMICILIO: C/ Marie Curie, 17-19 

C. POSTAL: 28529 (Rivas-Vaciamadrid) 

PROVINCIA: MADRID 

DATOS REGISTRALES 

REGISTRO: GETAFE � 1                  

FINCA:  4110                                   TOMO:  794                              SECCIÓN:                            LIBRO:  27                           FOLIO:  117 

INSCRIPCIÓN:  5ª                           CARGAS: 

DATOS CATASTRALES 

PARAJE: TORRECIL                                                              SUPERFICIE: 1.204.466 m2 

POLÍGONO:   16                                                                   PARCELA:   5 

C. URBANISTICA:  Rústico - No Urbanizable 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA 

NATURALEZA:  LABOR SECANO Y PASTOS             USO ACTUAL:  LABOR SECANO Y PASTOS 

FORMA Y CONFIGURACIÓN: IRREGULAR 

LINDEROS:               NORTE:  Camino  
                                   SUR:       Camino y Pol. 16 Parc. 10 
                                   OESTE:   Pol. 16 Parc. 10 
                                   ESTE:      Camino 

AFECCIÓN 

Tipo de afección:  Parcial                                                                     División de la parcela:   No 

BIENES AFECTADOS 

APROVECHAMIENTO        UNIDAD           EXPROPIACIÓN       SERVIDUMBRE        OCUPACIÓN                  TOTAL 

                                                                          DEFINITIVA                                               TEMPORAL                 AFECCIÓN 

 

LABOR SECANO                    m2                            1.526                            0                                0                               1.526 

MATORRAL                           m2                            4.959                            0                                0                               4.959 

 

TOTAL BIENES                   m2                            6.485                            0                                0                               6.485 

AFECTADOS 
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1.- DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS OBJETO DE VALORACIÓN. 

Tal y como figura en el Proyecto se trata de una finca ubicada en el término municipal de Getafe.  Los 

terrenos están catalogados como SUELO NO URBANIZABLE, según la clasificación establecida por el instrumento de 

planeamiento urbanístico vigente. La finca se encuentra además enclavada en el Parque Regional del Sureste. Es 

por ello que el Suelo No Urbanizable es Protegido. 

Se afecta una superficie total de 6.485 m2;  4.959 m2 corresponden a matorral y 1.526 m2 a labor secano. 

 

2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

En cuanto, a la actual normativa a efectos de valoración se distinguen los siguientes textos: 

- Ley de Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento. 

- Real Decreto 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación urbana (en lo sucesivo, TRLSRH). 

- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley 

del Suelo 

 

3.- VALORACIÓN DEL TERRENO AFECTADO. 

Pasamos a caracterizar las principales variables que determinarán el valor del suelo:  

Situación Básica del Suelo a efectos de valoración según normativa vigente: SUELO RURAL que, según dispone el 

artículo 21.2, es: 

�En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante 

la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la 

legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que 

deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en 

ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos 

con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos 

otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística. 

El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la 

situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier 

otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente�. 

Regla general de valoración: En tanto que se prescinde de la clasificación urbanística, esta diferenciación que 

establece la ley entre suelo rural y urbanizado resulta primordial, ya que servirá de base para determinar el método 

estimativo aplicable, tal y como establece la regla general de valoración contenida en el artículo 35.2, según la cual:  

 �El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con 

independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. 

Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de 

interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como 

si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación básica de los terrenos en que 

se sitúan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en esta Ley�. 

Metodología de la Valoración del suelo rural: CAPITALIZACION DE RENTAS ANUAL REAL O POTENCIAL. Dispone el 

apartado 1º del artículo 36.1 que, cuando el suelo sea 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 hasta un máximo del doble 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. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Reglas para la capitalización de rentas en el suelo rural. 

1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se refiere el apartado 1 

del artículo 36, se utilizará como tipo de capitalización el valor promedio de los datos anuales publicados 

por el Banco de España de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los 

tres años anteriores a la fecha a la que debe entenderse referida la valoración. 

2. Este tipo de capitalización podrá ser corregido aplicando a la referencia indicada en el apartado anterior 

un coeficiente corrector en función del tipo de cultivo, explotación o aprovechamiento del suelo, cuando el 

resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa de los precios de mercado del suelo rural sin 

expectativas urbanísticas. 

Los términos de dicha corrección se determinarán reglamentariamente.  

Para proceder a la valoración del terreno se va a calcular, por lo tanto, el cálculo de la renta anual del terreno, y se 

procederá a su capitalización con el tipo indicado en la Disposición Adicional Séptima. 

 

3.1- Valor por capitalización de rentas. 

El RD. 1492/2011 en su artículo 11.a) estipula que para la capitalización de rentas, con carácter general, debemos 

utilizar la siguiente expresión: 

 

Dónde: 
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V = Valor de capitalización, en euros. 
R1, R2,… Rn = Renta anual de la explotación desde el primer año hasta el final de la duración ilimitada de la vida 

            útil, en euros. 
r = Tipo de capitalización. 
i = Índice de suma 
n = Número de años, siendo n→∞. 

 

Cuando se considere una renta de la explotación, R, constante a lo largo del tiempo, la expresión del apartado 

anterior se transformará en: 

 

Dónde: 

V = Valor de capitalización, en euros. 
R = Renta anual constante de la explotación, en euros. 
r = Tipo de capitalización. 

 

Para la labor secano adoptaremos los siguientes parámetros: 

CUADRO Nº 1.-PRECIOS UNITARIOS BASICOS 

    
MANO DE OBRA  

ESPECIALISTA (€/hora)     9,00

PEON ORDINARIO (€/hora)     6,60

MATERIAS PRIMAS 

ESTIERCOL     0,03

NITRATO AMONICO (33%)     0,22

SUPERFOSFATO (18%)     0,18

POTASA (50 %)     0,30

COMPLEJO 8-15-15     0,14

COMPLEJO 15-15-15     0,40

TRATAMIENTOS HERBICIDAS (€/Ha)     20,00

SEMILLAS (€/KG) 
  

0,30

MAQUINARIA 

Remolque normal, 2 ejes, 12,3 m3     9,28

Abonadora centrífuga, 1200 kg   10,01

Cultivador, 15 brazos, 3,4 m   12,26

Sembradora, 28 líneas, 3,5 m   19,24

Equipo de pulverización arrastrado, 1000l, 15 m   10,82

Empacadora convencional, 1,73 m   10,88

Cargador de pacas   10,04

Grada de discos, 28 x 20", 3,2 m     16,44

 

CUADRO Nº 2.- RENDIMIENTOS DE LABORES Y COSTES 

        

CAPITULO �/UD 

1º AÑO TRIGO 

  

2º AÑO GIRASOL 

  

3º  AÑO BARBECHO 

  

Nº UDS/HA �/HA 
Nº 

UDS/HA 
�/HA 

Nº 

UDS/HA 
�/HA 

MANO DE OBRA     101,44   101,44   19,80 

Transporte 9,00 3,45 31,05 3,45 31,05 0,00 0,00 

Abonado 9,00 0,35 3,15 0,35 3,15 0,00 0,00 

Laboreo 9,00 0,52 4,68 0,52 4,68 2,20 19,80 

Siembra 9,00 0,68 6,12 0,68 6,12 0,00 0,00 

Aplicación herbicidas 9,00 0,16 1,44 0,16 1,44 0,00 0,00  

Empacado 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00 0,00 0,00  

Cargado de pacas 14,50 2,80 40,60 2,80 40,60 0,00 0,00  

Volteo 9,00 0,60 5,40 0,60 5,40 0,00 0,00  

MATERIAS PRIMAS     114,65   50,65   0,00 

CAPITULO �/UD 

1º AÑO TRIGO 

  

2º AÑO GIRASOL 

  

3º  AÑO BARBECHO 

  

Nº UDS/HA �/HA 
Nº 

UDS/HA 
�/HA 

Nº 

UDS/HA 
�/HA 

Complejo 8-15-15 0,13 350,00 45,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Abonado nitrogenado 0,21 115,00 24,15 115,00 24,15 0,00 0,00 

Semillas 0,25 100,00 25,00 25,00 6,50 0,00 0,00 

Tratamientos herbicidas 20,00 1,00 20,00 1,00 20,00 0,00 0,00 

MAQUINARIA     101,53   101,53   26,97 

Remolque normal 2 ejes, 12,3 

m3 
9,12 3,50 31,92 3,50 31,92 0,00 0,00 

Abonadora centrífuga, 1200 kg 9,56 0,35 3,35 0,35 3,35 0,00 0,00 

Cultivador, 15 brazos, 3,4 m 12,08 0,52 6,28 0,52 6,28 2,20 26,97 

Sembradora, 28 líneas, 3,5 m 17,9 0,65 11,63 0,65 11,63 0,00 0,00 

Equipo de pulverización 

arrastrado, 1000l, 15 m 
10,56 0,16 1,69 0,16 1,69 0,00 0,00 

Empacadora, 1,73 m 10,42 1,00 10,42 1,00 10,42 0,00 0,00 

Cargador de pacas 9,66 2,80 27,05 2,80 27,05 0,00 0,00 

Grada de discos, 28 x 20", 3,2 

m 
15,32 0,60 9,19 0,60 9,19 0,00 0,00 

OTROS GASTOS     27,50   25,24   13,05 

SEGURIDAD SOCIAL     14,52   14,52   5,94 

CONTRIBUCIONES     6,00   6,00   6,00 

GESTION Y ADMON     6,98   4,71   1,11 

    TOTAL 345,13   278,86   59,82 
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CUADRO Nº 3.- INGRESOS DE LA ROTACION DE CULTIVOS 

   
  

 

AÑO 
PRODUCCION PRECIO INGRESOS 

SUBVENCIO

N 

INGRESOS 

CORREGIDOS 

(KG/HA) �/KG �/HA �/HA �/HA 

1º.- TRIGO: GRANO 2.750,00 0,151 415,25 148,00 563,25 

 2º.- GIRASOL 1.800,00 0,220 396,00 170,00 566,00 

3º.- BARBECHO 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 

TOTAL       1.249,25 

 

      

      
CUADRO Nº 4.- MARGEN INGRESOS-COSTES 

      
AÑO 

INGRESOS 

CORREGIDOS 
  COSTES   FLUJO DE CAJA 

1 563,25   345,13   218,12 

2 566,00   278,86   309,14 

3 120,00   59,82   60,18 

TOTAL 3 años 1.249,25   683,81   565,44 

RENTA DE LA TIERRA (�/HA año)         188,48 

      
Según la Disposición Adicional Séptima el tipo de capitalización será el valor promedio de los datos anuales 

publicados por el Banco de España de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a 

los tres años anteriores. 

Dado que los datos de 2016, 2017 y 2018 son respectivamente 2,74%, 2,68% y 2,62% el promedio será de r = 

2,680%. 

 

El Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015) en su Disposición 

Adicional Séptima establece asimismo que el tipo de capitalización legalmente establecido “podrá ser corregido [�] 

cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado de suelo 

rural sin expectativas urbanísticas. Los términos de dicha corrección se determinarán reglamentariamente�. 

 

No existe un mercado de suelo representativo ni se tiene conocimiento de transacciones de fincas en el entorno 

con las características de la afectada por la expropiación. Su característica de suelo protegido en el Parque Regional 

del Sureste elimina prácticamente cualquier interés en la adquisición de estos terrenos por razones que no sean las 

meramente agrícolas, cuyo valor es precisamente el que se calcula en la capitalización de rentas. 

Por tanto, para la labor secano: 

Valor terreno (labor secano) = 188,48 €/Ha x 100 / 2,68 = 7.032,83 �/Ha = 0,703 �/m2 

Para el matorral, considerando que se trata de las zonas menos aptas para el laboreo y que habría que sanear la 

zona se considerará como renta potencial el 65% del valor considerado como labor secano, esto es 0,457 �/m2. 

 

3.2- Factor de localización. 

El Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015) establece en su 

artículo 36 (Valoración en suelo rural) que el valor obtenido de la capitalización “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�.  

El factor de localización se debe calcular en definitiva de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 1492/2011, de 

24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, aplicando la siguiente 

fórmula: 

Vf = V * FI 

· Vf= Valor final del suelo, en euros. 

· V= Valor de capitalización de la renta de la explotación, en euros. 

· Fl= Factor global de localización. 

 

El factor global de localización deberá obtenerse del producto de tres factores de corrección: 

a.  Por accesibilidad a núcleos de población, u1. 

b.  Por accesibilidad a centros de actividad económica, u2. 

c.  Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, u3. 

 

Luego          Fl = u1 * u2 * u3 

En todo caso, a los efectos del cálculo del factor global de localización, cuando alguno de los tres factores de 

corrección no resulte de aplicación tomará como valor la unidad. 

 

El factor de corrección u1, se calcula aplicando la siguiente expresión. 

 

· P1= número de habitantes de los núcleos de población situados a menos de 4 km de distancia en línea recta 

medida sobre la proyección en un plano horizontal. 

· P2= El número de habitantes de los núcleos de población situados a más de 4 km y a menos de 40 km o 50  

minutos de trayecto. 
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Así, para el caso que nos ocupa, 

P1 =0 y P2 = 6.143.372, por lo que   u1 = 3,048 

 

El factor de corrección u2 se aplica cuando el suelo rural a valorar esté próximo a centros de comunicaciones y de 

transporte, por la localización cercana a puertos de mar, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, y áreas de 

intermodalidad, así como próximo a grandes complejos urbanizados de uso terciario, productivo o comercial 

relacionados con la actividad que desarrolla la explotación considerada en la valoración. 

De acuerdo con ello,   u2 = 1,6 - 0,01 . d 

· d = distancia kilométrica desde el inmueble objeto de la valoración utilizando las vías de transporte 

existentes y considerando el trayecto más favorable.  

Para el caso que nos ocupa, 

d = 19,  por lo que   u2 = 1,41 

 

Finalmente, cuando el suelo rural a valorar esté ubicado en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, 

resultará de aplicación el factor corrector u3, que se calculará de acuerdo con la siguiente expresión: 

u3 = 1,1 + 0,1 * (p + t) 

· p = coeficiente de ponderación según la calidad ambiental o paisajística. 

· t = coeficiente de ponderación según el régimen de usos y actividades. 

A los efectos de la aplicación del factor corrector u3, se considerarán como entornos de singular valor ambiental o 

paisajístico aquellos terrenos que, por sus valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y 

MUNICIPIO POBLACIÓN MUNICIPIO POBLACIÓN MUNICIPIO POBLACIÓN 

Madrid       3.273.049   Villanueva del Pardillo      15.609   El Viso de San Juan               3.558   

Móstoles           206.015   Meco      12.580   Noblejas               3.556   

Alcalá de Henares           204.120   Velilla de San Antonio      11.668   Villaconejos               3.482   

Fuenlabrada           198.973   Ocaña      10.098   Serranillos del Valle               3.440   

Leganés           187.227   Villalbilla        9.819   Alameda de la Sagra               3.405   

Getafe           169.130   Brunete        9.814   Pantoja               3.388   

Alcorcón           168.299   Yuncos      9.700   Yuncler               3.376   

Parla           120.182   Griñán       9.546   Borox               3.307   

Torrejón de Ardoz           118.441   Daganzo de Arriba       8.989   Casarrubuelos               3.150   

Alcobendas           110.080   Sevilla la Nueva        8.578   Cedillo del Condado               3.097   

Coslada             91.218   Colmenar de Oreja       8.397   Perales de Tajuña               2.894   

Las Rozas de Madrid             88.065   El Álamo        8.079   Villarrubia Santiago               2.875   

Pozuelo de Alarcón             82.804   Torres de la Alameda               7.896   Quijorna               2.850   

S. Sebastián Reyes             78.157   Villarejo de Salvanés               7.394   Valdilecha               2.828   

Rivas-Vaciamadrid             70.840   Morata de Taju±a               7.382   Tielmes               2.581   

Majadahonda             69.439   Loeches               7.267   Cobeja               2.444   

Valdemoro             65.922   Torrejón de Calzada               6.904  Villar del Olmo  2.150   

Aranjuez             55.054   Nuevo Baztán               6.286   Fresno de Torote               2.063   

Arganda del Rey             53.135   Cobeña               6.164   Lominchar               2.057   

Boadilla del Monte             44.709   Añover de Tajo               5.392   Carabaña               1.991   

Pinto             44.524   Esquivias               5.376   Belmonte de Tajo               1.488   

S. Fernando Henares             41.384   Chinchón               5.344   Batres               1.488   

Tres Cantos             41.147   Campo Real               5.278   Orusco de Tajuña               1.198   

Villaviciosa de Odón             26.725   Casarrubios Monte               5.193   Titulcia               1.179   

Navalcarnero             23.115   Ugena               5.120   Anchuelo               1.083   

Mejorada del Campo             22.812   Moraleja de Enmedio               4.852   Palomeque                 922   

Ciempozuelos             22.656   Yeles               4.841   Pozuelo del Rey 895   

Illescas             22.482   Cubas de la Sagra               4.743   Valdelaguna                 887   

Algete             20.481   Numancia de la Sagra               4.727   Santorcaz                  822   

San Martín de la Vega             18.863   Torrejón de Velasco               4.091   Valdaracete                  686   

Humanes de Madrid             18.541   Carranque               4.067   Ciruelos                  679   

Seseña             17.522   Villaluenga de Sagra               3.950   Corpa                  593   

V. de la Cañada             17.271   Recas               3.912   Ambite                  556   

Paracuellos de Jarama             16.219   Ajalvir               3.909   Valverde de Alcala                  449   

Arroyomolinos             16.207   Ontígola               3.874   Olmeda de Fuentes                  308   
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paisajísticos, sean objeto de protección por la legislación aplicable y, en todo caso, los espacios incluidos en la Red 

Natura 2000. 

El coeficiente de ponderación, p, deberá determinarse sobre la base de criterios objetivos de acuerdo con los 

valores reconocidos a los terrenos objeto de la valoración en los instrumentos de ordenación urbanística y 

territorial o, en su caso, en las redes de espacios protegidos. Estará comprendido entre unos valores de 0 y 2, y 

atenderá a los valores y cualidades del entorno, siendo mayor cuanto mayor sea su calidad ambiental y paisajística 

o sus valores culturales, históricos, arqueológicos y científicos. 

El coeficiente de ponderación, t, se aplicará únicamente cuando se acredite que, según los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística, en los terrenos se permite un régimen de usos y actividades diferentes a los 

agropecuarios o forestales que incrementan el valor. Estará comprendido entre 0 y 7. 

De acuerdo con lo anterior, y dado que el terreno está incluido en el Parque Regional del Sureste pero no se 

permite ningún uso diferente al agropecuario que incremente su valor, tendremos que:   

p = 1,25   ;     t = 0. 

Por ello    u3 =  1,1 + 0,1 *1,25  ;    u3 = 1,215 

Recapitulando, el factor de localización será finalmente: 
 

Fl = u1 * u2 * u3 = 3,048 * 1,41 * 1,215 = 5,22 

 

 

3.3- Valor final unitario. 

Conforme a lo anterior, el valor final unitario aplicable para cada tipo de cultivo será el siguiente: 

 

Tipo de cultivo Valor capitalización 

rentas (�/m2) 

Factor de 

localización 

Valor unitario 

final (�/m2) 

Labor secano 0,703 5,22 3,67 

Matorral 0,457 5,22 2,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- PRESUPUESTO 

El único elemento a considerar en el presente Proyecto de Trazado es el terreno a expropiar. 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior la tasación de los bienes y derechos afectados es la siguiente: 

 

CONCEPTO Superficie afectada Precio unitario Importe total 

Terreno labor secano 1.526 m2 3,67 €/m2   5.600,42 € 

Terreno matorral 4.959 m2 2,38 €/m2 11.802,42 € 

SUBTOTAL 6.485 m2  17.402,84 � 

5% Afección (art. 47 

LEF) 

        870,14 € 

I.R.O. 1.526 m2 0,10 €/m2       152,60 € 

TOTAL 6.485 m2  18.425,58 � 

 

 

Asciende el presupuesto de la actuación a la cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS Y 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (18.425,58 �).  

 

 


