
MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA N-234 (P.K. 116) CON LA CARRETERA N-223 (P.K. 0). CONEXIÓN TERUEL-SUR. Clave 33-TE-3590) 

Anejo nº 12.- Expropiaciones 1 

 

Anejo número 12 

 
Expropiaciones 

 

1.- Introducción 

 

La realización de las obras objeto del Proyecto requiere la ocupación de terrenos cuya propiedad 

es preciso enajenar. 

 

El objeto de este Anejo es, pues, incluir en el Proyecto una relación concreta e individualizada 

de los bienes que se considera de necesaria expropiación para la ejecución de las obras. 

 

2.- Procedimiento seguido. 

 

Una vez representado sobre plano topográfico el límite de los terrenos a ocupar se ha consultado 

los planos catastrales comprobando la rotulación realizada de parcelas y sus referencias 

catastrales para obtener los planos parcelarios de la zona afectada; con dichas referencias, se 

obtienen los titulares afectados del listado Catastral actualizado. 

 

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 de abril de 1957, se elabora 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. 

 

La información necesaria para la preparación de la referida relación se ha obtenido a través del 

Centro de Gestión Catastral y Tributaria de la Delegación Provincial de Hacienda de Teruel, así 

como de la inspección directa «in situ» de las propiedades afectadas. 

 

En la relación individualizada de propietarios y bienes afectados que se acompaña en este 

documento para el término municipal de Teruel, se expresa los datos referentes a identidad del 

propietario, domicilio, número de polígono, número de parcela, paraje, clase de finca, superficie 

afectada y cualesquiera otros bienes que pudieran existir. 

 

El número de los polígonos se ha rotulado de manera conjunta englobando todo su dominio 

superficial, rotulando también el límite entre ellos. El alcance de la expropiación se ha rotulado 

en los planos parcelarios.  

 

A continuación, se realiza la medición en ordenador de la superficie afectada en cada parcela. 
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Todo el proceso expuesto, se ha efectuado con medios informáticos, partiendo de la cartografía 

digitalizada del terreno y de los datos de la banda de expropiación suministrados directamente 

por el programa de trazado, procurando dar la máxima precisión posible. 

 

3.- Criterios para fijar la arista de expropiación 

 

El criterio seguido, como norma general, para fijar la arista de expropiación ha consistido en 

extender tres metros el límite de la expropiación a partir del pie de talud o coronación de 

desmonte tanto en el tronco del trazado como en los diversos ramales de las intersecciones con 

objeto de materializar la zona de dominio público contemplada en el artículo 29 de la Ley de 

Carreteras 37/2015, de 29 de septiembre. 

 

4.- Descripción de los terrenos afectados. 

 

Los terrenos afectados pertenecen al término municipal de Teruel. 

 

Únicamente es necesario expropiar 1.761 m2 de una finca que se ocupará por la ampliación de 

la glorieta. A continuación, se muestran los datos de la misma: 

 

  Referencia catastral   44900A033000870000U 

  Polígono   33 

  Parcela   87 

  Paraje   Planos Bajos 

  Propietario   Herederos de Tomás Villarroya Lahuerta 

  NIF   18239656 N 

  Domicilio   Bo. Carmen, 28. 44003 Teruel 

  Cultivo   C- Labor secano 

  Superficie total de la finca   37.944 m2 

 

A continuación se incluye el plano de los terrenos ocupados. 

  






