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ANEJO Nº1.A. EXPROPIACIONES

C.T.R. de Valladolid

1.- ANTECEDENTES
El Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid se ubica en el extremo oeste del término municipal de Valladolid, junto a
los límites de los términos municipales de Zaratán y Villanubla, en el denominado Paraje de Valdecarros.
En concreto, se sitúa en la parcela número 63 del polígono 3, del T.M. de Valladolid. Esta parcela tiene una superficie de
Parcela nº67 del polígono 3
del T.M. de Valladolid

14,76 Ha. y se sitúa junto a las parcelas ocupadas por el depósito de rechazos.
El presente documento incluye la descripción somera de las mejoras que se pretenden acometer en el C.T.R., resultando por
tanto el documento base para la licitación del contrato del concurso de proyecto, obra y explotación del citado Centro de Tratamiento y

Parcela nº66 del polígono 3
del T.M. de Valladolid

Eliminación de Residuos de Valladolid.
Tal y como se viene exponiendo en este documento, la estructura actual de la Planta de Tratamiento no permite tratar
conforme a la legislación vigente los residuos que entran en el centro por lo que es necesaria la ampliación de algunas instalaciones.
La parcela que actualmente ocupa la instalación no permite acoger estas ampliaciones, por lo que se hace necesario ocupar
otros terrenos para abordar de forma cómoda las mejoras propuestas.
La ampliación hacia el norte o hacia el oeste resulta compleja por aspectos:


La necesidad de realizar importantes movimientos de tierra debido a la diferencia de cotas entre la planta
actual y las parcelas situadas en esa zona.

2.- SITUACIÓN ACTUAL
Con respecto a la clasificación de las parcelas 66 y 67 para la ampliación del C.T.R., se encuentran en régimen de Suelo
Rústico, tanto en la actualidad (Suelos Urbanizables No Delimitados, destinados exclusivamente a Sistemas Generales o dotaciones



La presencia del actual depósito de rechazos.

urbanísticas locales cuando se delimite el sector correspondiente y comience el proceso de transformación urbanística), como en el



La proximidad del límite del término municipal de Valladolid

que aparentemente se prevé en el futuro (Suelo Rústico – Sistemas Generales), de forma que se realiza la valoración de la parcelas

La ampliación hacia la zona este, tampoco resulta favorable por un lado, porque esta área es el lógico `para llevar a cabo la

como suelo rústico.

expansión del actual depósito de rechazos, y, por otro, debido a la importante distancia existente con las instalaciones actuales que

En la actualidad son tierras de labor sin dotación urbanística alguna.

harían que la ampliación quedara “desconectada” de las instalaciones actuales.

Para la valoración de las expropiaciones se ha seguido el criterio estrictamente legal establecido el Real Decreto Legislativo

De esta forma, la ampliación de las instalaciones por la zona sur de las mismas, resulta ser la opción idónea. Esta zona se
sitúa a una cota similar a la de la actual planta, lo que reduce los movimientos de tierra necesarios, y es colindante a la parcela del

7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
La justificación de esta valoración se incluye más adelante

actual C.T.,R..
Con todo ello, en este trabajo se plantea, que las parcelas que resulta necesario expropiar para llevar a cabo la ampliación
de la actual Planta de Tratamiento de Residuos de Valladolid, son las número 66 y 67 del polígono 3 del término municipal de
Valladolid.
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3.- PARCELAS AFECTADAS

Ficha catastral de la parcela nº66 del polígono 3 del T.M. de Valladolid

Los datos básicos de las parcelas que se pretenden ocupar para realizar la ampliación de la Planta, son los que se recogen
en el siguiente cuadro

LISTADO DE PARCELAS AFECTADAS
Polígono

Parcela

3

66

3

67

Referencia catastral
47900A003000660000YJ
47900A003000660001UK
47900A003000670000YE

Propietario

Superficie (m2)

Eusebio Lajo Alvarez

75.051

Herederos de Policronia Briso-Montiano García

8.203

Recogemos a continuación las fichas catastrales de las dos parcelas afectadas.
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Ficha catastral de la parcela nº67 del polígono 3 del T.M. de Valladolid
4.- VALORACIÓN
Incluimos es este punto, la valoración del coste de la expropación las parcelas 66 y 67 del polígono 3 del Término Municipal
de Valladolid, necesarias para la ampliación del CTR.
En un punto posterior de este mismo Anejo incluiremos, la justificación del cáculo de esta valoración.

4.1.- Situación a efectos de clasificación actual y valoración
Con respecto a la clasificación de las parcelas 66 y 67 para la ampliación del CTR, se encuentran en régimen de Suelo
Rústico, tanto en la actualidad (Suelos Urbanizables No Delimitados, destinados exclusivamente a Sistemas Generales o dotaciones
urbanísticas locales cuando se delimite el sector correspondiente y comience el proceso de transformación urbanística), como en el
que aparentemente se prevé en el futuro (Suelo Rústico – Sistemas Generales), de forma que se realiza la valoración de la parcelas
como suelo rústico.
En la actualidad son tierras de labor sin dotación urbanística alguna.
Para la valoración de las expropiaciones se ha seguido el criterio estrictamente legal establecido el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
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En base a los cálculos que se incluyen a continuación, la valoración resultante es la siguiente:

Art. 36.- Valoración en el suelo rural:
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 debe entenderse referida la explotación.

VALORACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme

Polígono

Parcela

Referencia catastral

Superficie (Ha)

Valor (€/hHa)

Coste expropiación

3

66

47900A003000660000YJ

7,5051

8.560,00

64.243,65 €

3

67

47900A003000670000YE

0,8203

8.560,00

7.021,76 €

TOTAL COSTE DE LAS EXPROPIACIONES

71.265,41 €

a la legislación que les sea aplicables utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá en su caso como ingresos las
subvenciones que con carácter estable se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los
costes necesarios para la explotación considerada.
El valor del suelo rural así obtenido, podrá ser corregido al alza en función de los 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 paisajística, cuya aplicación
y ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente se
establezcan.
La disposición adicional séptima. Reglas para la capitalización de rentas en suelo rural, establece:

5.- JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE LA VALORACIÓN DE LAS FINCAS A EXPROPIAR

1.- Para la capitalización de la renta anual, real o potencial de la explotación a la que se refiere el apartado 1 del artículo 36, se utilizará

Incluimos por último los cálculos en los que se ha basado el valor del coste unitario utilizado para valorar las expropiaciones
necesarias.

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 deba entenderse la referida valoración.

Este cálculo se ha realizado en base a los criterios del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se

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

aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

respecto a los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas.
Los términos de dicha corrección se determinarán reglamentariamente.

5.1.- Relación de fincas
Las fincas que se pretenden expropiar son las siguientes:

Para el caso que nos ocupa esta referencia en porcentaje es: 3,77 (Indicadores financieros marzo de 2016 Banco de
España).

LISTADO DE PARCELAS AFECTADAS
Nº de finca

Polígono Parcela

1

3

66

2

3

67

Referencia catastral
47900A003000660000YJ
47900A003000660001UK
47900A003000670000YE

Superficie (m2)
75.051
8.203

El Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo,
establece:
a)

Cuando en el suelo rural se desarrollen actividades agropecuarias o forestales, se utilizará como tipo de capitalización, r2, el
resultado de multiplicar el tipo de capitalización general, r1, por el coeficiente corrector establecido en la tabla de anexo 1 de este
Reglamento según el tipo de cultivo y aprovechamiento.

5.2.- Criterios de valoración.
El valor de las fincas objeto del informe será el obtenido por capitalización de rentas.
Clasificación urbanística: Las parcelas objeto de valoración tiene carácter rústico, y catastralmente uso agrario,

Para el caso que nos ocupa el coeficiente establecido en la tabla del anexo 1 es 0,49 (tierras de labor secano)
Por todo lo expuesto el tipo de capitalización que se empleará en la presente valoración será:

suelo sin edificar.
Valoración por capitalización de rentas: El valor por capitalización de rentas se obtendrá por aplicación de lo

Secano

Referencia.

Coeficiente

Tipo de Capitalización

3,77

0,49

1,8473

dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, cuyo tenor literal a efectos de suelo rural es el siguiente:
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P2= El número de habitantes de los núcleos de población situados a más de 4 Km y a menos de 60 Km de distancia medida a vuelo de

Se capitalizarán las rentas obtenidas por el cultivo de cebada en secano y regadío, al ser este el más habitual en la zona, y a
tal efecto se considerará el rendimiento comarcal establecido para la comarca de Tierra de Campos de Valladolid, cuyo valor en
secano es de 2´00 Tn/Ha, (RD 1680 /2009) considerándose asimismo un precio medio del cereal de 180 €/Tn. (obtenido por media de
10 años en los Boletines de Estadística Agraria de la Junta de Castilla y León).
En el cálculo de la renta no se incluirán ingresos por subvenciones, toda vez que a efectos agrícolas y a tenor de lo dispuesto
en el RD 1075/2014 de 19 de diciembre sobre aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros
regímenes de ayuda , así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, las ayudas no están

pájaro o 50 minutos de trayecto utilizando los medios habituales de transporte y en condiciones normales.

El municipio que cumple con el precedente anteriormente expuesto es Valladolid, considerándose a efectos de cálculo
330.000 Habitantes.
Para el caso que nos ocupa y en aplicación de la fórmula expuesta:
U1 = 1 + (P1 + P2 / 3) 1 / 1.000.000
U1 = 1 + (6.029 + 306.830 / 3) 1 / 1.000.000 = 1´1083

ligadas a la cultivo ni a la tendencia de tierras y sí a la actividad del agricultor , regulándose estas a través de un Régimen de
Derechos que se desarrolla en el RD 1076/2014 de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la
Política Agrícola Común.

4.- Cuando el suelo rural a valorar este 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 el factor de corrección, U2, se
calculará de acuerdo con la siguiente expresión:

Artículo 17.- Factor de corrección por localización:

U2 = 1´6 – 0´01 d

1.- La valoración final del suelo, deberá tener en cuenta la localización espacial concreta del inmueble y aplicar, cuando corresponda un
factor global de corrección al valor de capitalización, según la siguiente fórmula:
Vf = V . FI

Donde:
d = La distancia kilométrica desde el inmueble objeto de valoración utilizando las vías de transporte existentes y considerando el
trayecto más favorable. Esta distancia en ningún caso será superior a 60 Km.

Vf = Valor final del suelo en euros.

U2 = 1´6 – 0´01 x 4

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

Para el caso que nos ocupa no concurren ninguna de las circunstancias expuestas, por tanto U2 = 1´56

FI = Factor global de localización.
5.- Cuando el suelo rural a valorar esté ubicado en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, resultará de aplicación el factor de
2.- El factor global de localización, deberá obtenerse del producto de los tres factores de corrección que se mencionan a continuación y

corrección U3 que se calculará de acuerdo con la siguiente expresión:

no podrá ser superior a dos.

U3 = 1´1 – 0´1. ( p+t)

a) Por accesibilidad a núcleos de población, U1.

Donde:

b) Por accesibilidad a centros de actividades económicas U2.
c) Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico U3

p= Coeficiente de ponderación según la calidad ambiental o paisajística.
t = coeficiente de ponderación según el régimen de usos y actividades.

En todo caso a los efectos de cálculo del factor global de localización cuando alguno de los factores de corrección no resulte de
aplicación tomará como valor la unidad.

En el caso que nos ocupa no concurre ninguna de las circunstancias expuestas por tanto U3 = 1.
3.- El factor de corrección U1 se calculará aplicando la siguiente expresión:
U1 = 1 + (P1 + P2 / 3) 1 / 1.000.000
Donde:
P1 = El número de habitantes de los núcleos de población situados a menos de 4 Km de distancia medida a vuelo de pájaro, entendida
como la distancia en línea recta medida sobre la proyección en un plano horizontal.

Para el caso que nos ocupa el número de habitantes del T.M. de Zaratán.
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Por lo expuesto anteriormente, no procede la aplicación del factor de corrección por localización en la presente valoración
toda vez que no concurren las circunstancias consideradas en el Real Decreto 1492/2011.

5.3.- Valoración
Valoración por Capitalización de rentas
Valor del suelo en secano:
Rto Medio €/Ha = 2,00 Tn/Ha x 180 €/Tn = 360 €/Ha.
El beneficio o renta por Ha se calculará por aplicación del Índice de Rendimiento Neto del I.R.P.F que para secano se
establece en 0,26, por tanto:
Renta/Ha = 360 €/Ha x 0,26 = 93,60 €/Ha.

Renta Capitalizada/Ha = Renta / Ha / Tipo de capitalización (en tanto por uno).
Renta Capitalizada/Ha = 93,60 €/Ha / 0,018473 = 5.066,85 €
Valor Ha de secano = 5.066,85 €.

Valor Final €/Ha:
Valor Final = Valor de capitalización x Factor global de localización
Valor Final = Valor de capitalización x (U1 x U2 x U3) =
Valor Final = 5.066,85 €/Ha x (1,083 x 1,560 x 1,00) = 8.560,00 €/Ha.

Valor Final:

VALORACIÓN FINAL
Polígono

Parcela

Referencia catastral

Superficie (Ha)

Valor (€/hHa)

Coste expropiación

3

66

47900A003000660000YJ

7,5051

8.560,00

64.243,65 €

3

67

47900A003000670000YE

0,8203

8.560,00

7.021,76 €

TOTAL VALORACIÓN FINAL

71.265,41 €
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ANEJO Nº1.B. COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

2.- INFORME URBANÍSTICO PARA MPLIACIÓN DE CTR EN PARCELAS 66 Y 67 DEL POLÍGONO 3 DEL
T.M. DE VALLADOLID

1.- INTRODUCCIÓN
Como hemos expuesto anteriormente, para la ejecución de las mejoras que se pretenden acometer en el C.T.R., en el
momento actual se está tramitando la adquisición de las parcelas número 66 y 67 del polígono 3, colindantes por el sur con la parcela
que actualmente ocupa la planta, y que permitirán la ampliación de las instalaciones.
En este sentido incluimos en este apartado, el Informe Urbanístico, realizado por la empresa especializada GMM, Ingeniería
y Arquitectura, donde se expone la situación urbanística de ambas parcelas.
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