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I.- ANTECEDENTES.- 

El presente proyecto de expropiación tiene por objeto la expropiación del
aprovechamiento  procedente  de  los  terrenos  que  fueron  objeto  de  cesión  gratuita
según convenio urbanístico suscrito el 3 de mayo de 1994.

El  procedimiento  se  impulsa  a  iniciativa  de  la  mercantil  Inversiones
Cantalobos  S.A.  (RE  de  2  de  enero  de  2017)  propietaria  del  aprovechamiento
urbanístico lucrativo reconocido a consecuencia de la cesión gratuita de los terrenos
de superficie 11.420 m² para la construcción de un Centro Educativo Público previsto
por el planeamiento en el sector PRR3 del suelo urbanizable.

II.- INTRODUCCIÓN.-

1.- Determinaciones del planeamiento vigente.
El aprovechamiento objeto del expediente de expropiación proviene de la

cesión  de  una  parcela  de  11.420  m²  a  la  que  el  planeamiento  otorga  un  destino
dotacional público. Concretamente, está clasificada como Suelo Urbanizable incluida
en  el  Sector  PRR-3 del  Plan  General  de  Benicàssim,  con  calificación  de  suelo
dotacional  educativo  cultural  y  vía  pública,  según  se  observa  en  el  plano  1  del
presente  proyecto  de  situación  en  relación  con  el  planeamiento  general  y  de
calificación del suelo.

2.- Marco legal.- 
La declaración de utilidad pública y del interés social, a los efectos de

la expropiación que tiene por objeto este Proyecto,  deriva de la  aprobación por el
Ayuntamiento  de  Benicàssim  del  Plan  General  en  el  que  se  contempla  el  suelo
dotacional  educativo cultural,  actual  Instituto,  para cuya ejecución fue necesaria la
obtención de los terrenos que mediante convenio urbanístico se cedieron en 1994 y
cuyo  aprovechamiento  se  pretenden  adquirir  por  expropiación.  En  este  orden  de
cosas, el artículo 102 de la LOTUP dispone: 

“La  aprobación  de  los  planes  y  programas  de  actuación  implicará  la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
correspondientes,  a  los  fines  de  expropiación  o  imposición  de  servidumbres.  La
expropiación  puede  alcanzar  solo  a  derechos  limitativos  del  dominio  o  facultades
específicas de este cuando sea innecesario extenderla a la totalidad del mismo.”

Con  objeto  de  que,  mediante  el  pertinente  acuerdo,  se  obtenga  el
aprovechamiento urbanístico de la parcela, al haberse anticipado al cesión del
suelo (art. 102 de la LOTUP), se formula el presente proyecto en el que se contiene la
relación concreta e individualizada de los mismos de necesaria expropiación.

3.- Procedimiento.-
El procedimiento elegido para la tramitación del Proyecto de Expropiación,

así como la fijación del justiprecio, es el de expropiación individualizada, de acuerdo
con el artículo 105 de la LOTUP.

4.- Contenido y efectos.- 
La documentación del presente se ajusta a las exigencias de la normativa

estatal sobre régimen de suelo y expropiación forzosa.

Proyecto de Expropiación para la adquisición del aprovechamiento de la parcela que fue objeto de cesión para
construcción de Instituto y viales perimetrales en partida Barranco de Farja

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



 
El  momento  al  que  se  entenderá  referida  la  expropiación es  el  de

exposición pública del proyecto de expropiación ( artículo 34.2.b del RDL 7/2015) 

III.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: PARTE ESCRITA.- 

A) Determinación del Polígono:
El polígono objeto de expropiación viene determinado por el área territorial

definida en el Plan General de Benicàssim, que tiene las determinaciones precisas
para definir el suelo dotacional que se encuentra previsto en el planeamiento. 

Así,  el  presente  proyecto  tiene  por  objeto  el  aprovechamiento cuya
reserva  se  hizo  efectiva  en  el  Convenio  de  Cesión  de  terrenos  suscrito  con  el
propietario original el 3 de mayo de 1994, que figura como anexo en este proyecto.

El aprovechamiento proviene de una parcela de  11.420 m², tal como se
observa en el plano n.º 2 que se adjunta en este proyecto.

B) Criterios de valoración. Valoración del suelo. Fijación de precios
según su clasificación urbanística:

En virtud de lo dispuesto en el art. 34.5.b del RD Legislativo 7/2015 por el
que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Suelo  y  Rehabilitación  Urbana
(TRLSyRU),  el  aprovechamiento  de  los  terrenos  afectados  por  la  presente
expropiación se valorarán conforme a las reglas establecidas en dicho Real Decreto
Legislativo.

En primer lugar se debe considerar la situación básica del suelo que nos
ocupa.  Se  trata  de  suelo  clasificado  como Urbanizable  sin  programa  aprobado  ni
ordenación pormenorizada, correspondiente al sector 3 SUP–PRR, por lo que dichos
terrenos  se  encuentran  en  situación  de  SUELO RURAL,  de  conformidad  con  lo
señalado en el art. 21.2 del TRLSyRU).

Para la valoración del suelo rural estaremos a lo señalado en el  art. 36, el
TRLSyRU:

“Artículo 36. Valoración en el suelo 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 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.
b)  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.
c) Las plantaciones y los 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.
2.  En ninguno de los casos previstos en el  apartado anterior  podrán considerarse
expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación
territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados.”
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Por otra parte no se considera indemnización alguna relativa a la facultad
de participar en la ejecución de una actuación de nueva urbanización al no darse los
requisitos del art. 38.1 del TRLSyRU.

A estos efectos se debe manifestar que el Sector 3 SUP–PRR carece de
Programa y de ordenación pormenorizada tal y como se ha señalado anteriormente.

La  declaración  de  utilidad  pública  e  interés  social  proviene  de  la
ordenación prevista en el Plan General y no de la ordenación necesaria para legitimar
la actividad urbanística de ejecución del Plan Parcial.

A  la  vista  de  la  situación  de  las  parcelas  y  considerando  que  son
susceptibles de ser consideradas regadío,  se estima que la mayor renta agrícola
potencial de los terrenos se produciría con una explotación de mandarino, según
se justifica en los apartados siguientes. 

B.1.- Valoración del suelo: explotación agrícola 

B.1.1.- Datos agrológicos de las fincas del entorno
Las producciones agrarias predominantes en la zona objeto del informe

(polígono 7, parajes Mas Los Frailes, Xeixa, Tosalet, Mas Tirado, Sigalero, etc.) y los
principales aprovechamientos que se dan son los siguientes:

– En secano, frutales (tipo almendro AM, algarrobo AG), olivar O, monte
pinar  maderable  MM,  Matorral  MT,  pastos  E,  labor  secano  C-  para
cereal, etc.
– En regadío claramente existe predominio de los cítricos o agrios y en
mayor medida el mandarino sobre el naranjo.

La  dimensión media de las fincas es muy variable,  tratándose de una
zona en la que el grado de parcelación es elevado. Los mercados habituales para la
venta de productos son tanto la Comunidad Valenciana como el mercado nacional e
incluso  la  exportación.  En  cuanto  a  los  equipamientos  y  servicios  en  el  entorno
relacionados  con  la  actividad  agrícola,  en  los  municipios  del  entorno  se  pueden
encontrar  todo  tipo  de  suministros  necesarios  para  el  correcto  desarrollo  de  la
actividad.

El clima del entorno es mediterráneo continental marítimo:
– Según la clasificación agroclimática de J.  Papadakis se define con
inviernos tipo Citrus Ci y veranos tipo triticum más cálido t.
– En  cuanto  a  la  pluviometría,  se  registran  precipitaciones  medias
anuales aproximadamente de 447-525 mm, ETP anual  815 mm, con
una evapotranspiración (ETP) media anual 815 mm., lo que se traduce
en un déficit hídrico no inferior a 290 mm, anuales. 
– Las  temperaturas  registradas  en  la  zona  son:  Temperatura  media
anual:  17.1 ºC.  Temperatura media de máximas del mes más cálido:
30ºC.  Temperatura  media  de  mínimas  del  mes  más  frío:  4,3  ºC.
Duración del periodo cálido, 0 meses. Duración del periodo frío o de
heladas, 4,2 meses. Periodo de heladas: de noviembre a abril. Duración
del periodo seco: 3,5 meses.
– Régimen de Humedad: Mediterráneo seco a semiárido.

La altitud media en la zona de la finca es de unos 30 m sobre el nivel del
mar. Las pendientes en las zonas de labor pendientes son muy escasas. La textura del
terreno es franca-arenosa.

B.1.2.- Justificación del aprovechamiento adoptado.
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Para  determinar  los  cultivos  o  aprovechamientos  predominantes  en  el

entorno de la finca valorada, se han analizado los datos catastrales de las parcelas
agrícolas que rodean al ámbito de la parcela objeto del expediente dividiéndose en
tres zonas o sectores,  lo que permitirá adoptar el  aprovechamiento potencialmente
viable de mayor rentabilidad.

Se  ha  descartado  la  zona  que  se  ubica  al  sur  del  ámbito  objeto  del
expediente, clasificada como suelo urbanizable programado en el mismo sector que el
suelo que nos ocupa,  al  encontrarse en gran parte en estado de abandonado, sin
producción agrícola.  En el  cuadrante oeste-suroeste,  que incorpora las partidas de
Tosalet-Mas Tirado, los aprovechamientos predominantes son NR agrios regadío, MM
Pinar Maderable, MT matorral, F-Frutales secano y C-Labor secano. En el cuadrante
norte-noroeste,  que  incluye  las  partidas  de  Xeixa-Tosalet-Mas  Tirado,  los
aprovechamientos predominantes son NR agrios regadío, MM Pinar maderable, MT
matorral,  F-Frutales  secano,  C-Labor  secano.  Finalmente,  en  el  cuadrante  norte-
noreste,  los  aprovechamientos  predominantes  en  las  partidas  de  Xeixa-Mas  Los
Frailes son NR agrios regadío, F-Frutales secano.

De  acuerdo  con  los  datos  anteriores,  el  aprovechamiento  potencial
adoptado por su superior rentabilidad es el de los cítricos o agrios en regadío, y entre
estos el mandarino, muy extendido en la zona, en su variedad Clemenules, variedad
tipo Clementina Fina originada en Nules (Castellón), con un calendario de recolección
que va desde principios de noviembre hasta mediados de enero.

En  cuanto  al  estado  actual  de  la  parcela  objeto  del  expediente,
transformada por la infraestructura pública ejecutada (Centro docente público), no se
observan construcciones u otros elementos que deban considerarse.

B.1.3- CAPITALIZACIÓN DE LA RENTA DE LA EXPLOTACIÓN
La  explotación  agropecuaria  de  cítricos  se  desarrolla  mediante  al

producción de flujos de caja generados de manera periódica durante toda su vida útil,
o durante un amplio período de la misma, ya que requieren una fase de formación
improductiva  (Valoración  de  árboles  V.  Caballer  Mellado.  Ediciones  Mundi-Prensa,
1999,  p.  85).  De  acuerdo  con  el  art.  13  c)  RVLS,  cuando  las  rentas  variables
evolucionen con el tiempo con ciclos periódicos, de duración k, y la valoración -como
es el caso- se realice al inicio del ciclo, el valor de capitalización V será:

V=[ R 1
(1+ r2)

1+
R 2

(1+ r2)
2+...+

R k
(1+ r2)

k ]⋅( (1+r2)
k

(1+r2)
k−1 )

Donde: 
R1,  R2,….Rk =  Renta  neta  variable,  igual  a  ingresos  menos  costes  de

explotación, desde el primer año hasta el final de la duración del ciclo periódico, en
euros por hectárea.

r2 =  Tipo  de  capitalización  establecido  en  el  art.  12.1  b)  RVLS  como
resultado de multiplicar el tipo de capitalización general r1 por el coeficiente corrector
establecido  en  la  tabla  del  Anexo  I  del  Reglamento  según  el  tipo  de  cultivo  o
aprovechamiento.

k= duración de años en cada ciclo periódico.
Para la aplicación de la anterior expresión a la determinación del valor del

capitalización  de  las  rentas  de  la  explotación  a  desarrollar  en  los  terrenos  de
referencia, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
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1) Períodos productivos.
El ciclo periódico típico de la producción del mandarino en su variedad

Clemenules  se  estima  en  25  años,  estimándose  que  el  año  1  se  destina  a  la
plantación, los años 2 y 3 son improductivos, los años 4 a 7 representan el inicio de la
producción y los años 8 a 25 constituyen el periodo de plena producción.

2) Ingresos de la explotación.
Para  la  determinación  de  los  ingresos  propios  de  la  explotación  se  ha

acudido  al  último  estudio  publicado  por  el  Instituto  Valenciano  de  Investigaciones
Agrarias  IVIA (2011),  que establece para  el  mandarino en regadío  un rendimiento
medio de 26.740 €/Ha.

Además, según los últimos resultados técnico-económicos publicados por
el  Estudios  de Costes  y  Rentas de las Explotaciones Agrarias  ECREA (2014),  del
Ministerio  de  Agricultura,  se  obtiene  un  rendimiento  medio  para  el  mandarino  en
regadío de 22.514,33 Kg/Ha.

De acuerdo con consultas realizadas entre agricultores y peritos de la zona
los rendimientos suelen oscilar entre 25.000 y 30.000 kg/Ha. Por tanto, de acuerdo con
los  datos  citados y  atendiendo a la  buena ubicación de la  finca,  se adoptará un
rendimiento medio o producción media de cítricos tipo mandarino de 28.000 kg/
Ha.

Según la información disponible en la Lonja de Valencia, los precios de los
cítricos actuales (con pocas operaciones) tienen una cotización entre 0,235 y 0,329
€/kg y una cotización media de 0,2820 €/kg.

Clemenules y Orogrande  en arbol 0,212/0,306 media 0,259

Por otra parte, en la encuesta de precios percibidos por el agricultor del
Ministerio de Agricultura figura una cotización media de 0,2578 €/kg.

Según los últimos resultados técnico-económicos publicados por el Estudio
de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrarias ECREA (2014) del Ministerio de
Agricultura, se obtiene un precio medio para el mandarino en regadío de 0,2422 €/kg.
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Por tanto, se adoptará como precio medio percibido para el mandarino la

media de los tres datos anteriores y que resulta en la cantidad de 0,26 €/kg.
3) Costes de la explotación
Según el último estudio publicado por el IVIA (2011), para el mandarino en

regadío se obtiene un coste medio de 6.470,28 €/Ha a nivel nacional.

De acuerdo con los últimos resultados técnico-económicos publicados por
el ECREA (2014), se obtienen un coste medio para el mandarino en regadío en la
Comunidad Valenciana 6.341,32 €/ha.
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Finalmente, consultados diversos agricultores y peritos de la zona, estiman

los costes de producción de cítricos en unos 5.000 €/Ha, importe similar al que figura
en publicaciones especializadas del sector, que arrojan una cifra de gastos de unos
5.109,10 €/Ha, que se adoptará en este dictamen como coste de producción de la
explotación.

Agua de riego 343,3 Alquiler maquinaria 114,48

Aplicación fertilizantes 112,9 Amortización plantación 233,82

Costes variables de la maquinaria propia 138,44 Costes fijos de la maquinaria propia 100,42

Fertilizantes 433,33 Renta de la tierra 673,13

Insecticidas, fungicidas, herbicidas, abono foliar 803,72 Interés de la plantación y otros 631,32

Labores, transporte y otras operaciones manuales 292 TOTAL 1753,17

Otras materias primas, cañas, bolsas, rafia, plástico 66,44

Poda 547,17

Aplicación riegos 122,96 INTERÉS CAPITAL CIRCULANTE 95,10725

Tratamientos herbicidas 134,42 i (tanto por uno) 0,05

Tatamientos insecticidas y fungicidas 202,94 n (meses periodo maduración) 7

Coste de reposición de árboles y mantenimiento instalaciones 63

Otros 0

TOTAL 3260,82

TOTAL COSTES PRODUCCIÓN 5.109,10 €/HA

4) Tipo de capitalización
Como se ha dicho, el tipo de capitalización r2 resulta del producto del tipo

de capitalización general  r1 por  el  coeficiente corrector  establecido en la  tabla  del
Anexo I del Reglamento según el tipo de cultivo o aprovechamiento.

De acuerdo con el art. 12.1 a) RVLS, como tipo de capitalización general r1

se aplicará el establecido en el apartado 1 de la Disposición adicional séptima del texto
refundido de la Ley de Suelo, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio.

Esta Disposición fue sustituida por  la  Disposición Adicional  Séptima del
Texto Refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 7/2015, quedando redactada de la siguiente forma: “1. Para la capitalización de
la renta anual 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 deba entenderse referida la valoración”.

Los datos anuales de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30
años son los siguientes:

– 2015: 2,80
– 2016: 2,54
– 2017: 2,84
resultando un valor promedio del valor r1 igual a 2,7267, es decir, 0,027267

expresado en tanto por uno.
El valor del coeficiente corrector asignado en el Anexo I del RVLS para los

cítricos es igual a 0,61, por lo que el tipo de capitalización a aplicar es igual a: 

0,027267 x 0,61 = 0,0166328

5) Valor de capitalización
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Partimos de las siguientes magnitudes.

Cuadro de Ingresos:
* Rendimiento medio para el periodo de plena producción, 28.000 kg/Ha.
* Precio medio percibido, 0,26 €/kg.
* Se consideraran los siguientes ingresos en base a periodos productivos de
la plantación:

- Año 1, plantación de los mandarinos. 1 = 0
- Años 2–3, periodo improductivo. 2-3= 0
- Años 4-5, periodo inicio - entrada en producción. 4-5 = 7.000 kg/ha
x 0,26 €/kg = 1.820,00 €uros/Ha.
-  Años  6-7,  periodo  inicio1  entrada  en  producción.  6-7  =  21.000
kg/ha x 0,26 €/kg = 5.460,00 €uros/Ha.
- Años 8-26, periodo plena producción. I8-25 = 28.000 kg/ha x 0,26
€/kg = 7.280,00 €uros/Ha.

Cuadro de Gastos: 
* Se consideraran los siguientes gastos en base a periodos productivos de la
plantación:

- Año 1, plantación de los mandarinos, Ga = 5.400 €uros/Ha.
- Años 2–3, periodo improductivo. G2-3= 1.277,28 €/Ha.
- Años 4–5, periodo inicio entrada en producción. G4-5 = 1.277,28 €/
Ha
- Años 6-7, periodo inicio entrada en producción. G6-7 = 3.831,83 €/
Ha.
- Años 8-26, periodo plena producción. G8-25 = 5.109,10 €uros/ha

 

Aplicando  los  anteriores  datos  a  la  expresión  del  art.  13  c)  RVLS  se
obtiene un valor de capitalización de 56.358,93 €/Ha, para los terrenos de referencia
de acuerdo con el desarrollo figurado en el siguiente cuadro:
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El valor obtenido guarda una relación razonable con el valor de referencia
que establece  la  Comunidad  Valenciana  en la  comprobación de valores  a  efectos
fiscales para la provincia de Castellón y el municipio de Benicàssim, igual a 48.000
€/Ha, si se tiene en cuenta que dicho importe es genérico para toda la provincia y no
evalúa la localización concreta de la finca valorada.

B.2.- Factor de corrección por localización (art. 17 RVLS)
Se deben considerar tres factores:

1.-  Por  accesibilidad  a  núcleos  de  población  u1,  según  la
formulación:

Donde los valores P1 y P2  vienen definidos en el RVLS.
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Costes C R = I-C V Art. 13 c)
Año Kg/Ha €/Kg €/Ha €/Ha €/Ha €/Ha RVLS

1 0 0,00 5400,00 -5.400,00 0,029 0,61 0,0166328 -5.311,65 R1/(1+r2)
1

2 0 0,26 0,00 1277,28 -1.277,28 0,029 0,61 0,0166328 -1.235,83 R2/(1+r2)
2

3 0 0,26 0,00 1277,28 -1.277,28 0,029 0,61 0,0166328 -1.215,61 R3/(1+r2)
3

4 7.000 0,26 1820,00 1277,28 542,72 0,029 0,61 0,0166328 508,07 R4/(1+r2)
4

5 7.000 0,26 1820,00 1277,28 542,72 0,029 0,61 0,0166328 499,75 R5/(1+r2)
5

6 21.000 0,26 5460,00 3831,83 1.628,17 0,029 0,61 0,0166328 1.474,74 R6/(1+r2)
6

7 21.000 0,26 5460,00 3831,83 1.628,17 0,029 0,61 0,0166328 1.450,61 R7/(1+r2)
7

8 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.902,51 R8/(1+r2)
8

9 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.871,38 R9/(1+r2)
9

10 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.840,77 R10/(1+r2)
10

11 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.810,65 R11/(1+r2)
11

12 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.781,03 R12/(1+r2)
12

13 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.751,89 R13/(1+r2)
13

14 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.723,23 R14/(1+r2)
14

15 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.695,03 R15/(1+r2)
15

16 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.667,30 R16/(1+r2)
16

17 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.640,02 R17/(1+r2)
17

18 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.613,19 R18/(1+r2)
18

19 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.586,80 R19/(1+r2)
19

20 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.560,84 R20/(1+r2)
20

21 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.535,30 R21/(1+r2)
21

22 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.510,18 R22/(1+r2)
22

23 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.485,47 R23/(1+r2)
23

24 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.461,17 R24/(1+r2)
24

25 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.437,27 R25/(1+r2)
25

26 28.000 0,26 7280,00 5109,10 2.170,90 0,029 0,61 0,0166328 1.413,75 R26/(1+r2)
26

27.457,85 ∑Ri/(1+r2)
n

0,029 0,61 0,0177307 2,0526 (1+r2)
38/[(1+r2)

38]-1

56.358,93 ∑Ri/(1+r2)
n * (1+r2)

38/[(1+r2)
38]-1

Suma duraciones limitadas

Duración ilimitada 

Valor de capitalización V €/Ha 

r2 = r1*coef
Plan de cultivos Ingresos I

r1 Coef

u1=1+[P1+ P23 ]⋅( 1
1.000.000 )



 
Los datos de población provienen de las cifras oficiales del INE 2017.
Para el valor P1 tomaremos únicamente la población de Benicàssim, por

ser  la  única que se encuentra a una distancia inferior  a 4 km medidos desde las
parcelas objeto de expropiación

P1= 17.964

Para el valor P2, tomaremos la población de las siguientes localidades:

12002 Aín 129
12003 Albocàsser 1.257
12004 Alcalà de Xivert 6.796
12005 Alcora, l' 10.502
12006 Alcudia de Veo 204
12007 Alfondeguilla 870
12009 Almazora/Almassora 25.648
12011 Almenara 5.920
12901 Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido 4.466
12015 Argelita 94
12016 Artana 1.979
12001 Atzeneta del Maestrat 1.290
12017 Ayódar 165
12025 Benafigos 148
12029 Benlloch 1.060
12021 Betxí 5.750
12032 Borriana/Burriana 34.464
12031 Borriol 5.279
12033 Cabanes 2.913
12040 Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 169.498
12041 Castillo de Villamalefa 103
12055 Chodos/Xodos 115
12056 Chóvar 303
12049 Costur 532
12050 Coves de Vinromà, les 1.836
12051 Culla 516
12057 Eslida 774
12058 Espadilla 73
12059 Fanzara 272
12060 Figueroles 537
12064 Fuentes de Ayódar 106
12074 Llosa, la 973
12072 Llucena/Lucena del Cid 1.331
12073 Ludiente 160
12077 Moncofa 6.092
12082 Nules 13.266
12084 Onda 24.807
12085 Oropesa del Mar/Orpesa 8.983
12094 Pobla Tornesa, la 1.227
12095 Ribesalbes 1.210
12902 Sant Joan de Moró 3.084
12103 Serratella, la 101
12105 Sierra Engarcerán 1.012
12108 Sueras/Suera 522
12109 Tales 808
12113 Toga 89
12119 Torre d'En Besora, la 158
12120 Torre d'en Doménec, la 198
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12117 Torreblanca 5.419
12118 Torrechiva 77
12122 Useras/Useres, les 970
12124 Vall d'Alba 2.781
12126 Vall d'Uixó, la 31.733
12123 Vallat 50
12128 Vilafamés 1.822
12132 Vilanova d'Alcolea 586
12134 Vilar de Canes 177
12135 Vila-real 50.334
12136 Vilavella, la 3.215
12131 Villamalur 62
12133 Villanueva de Viver 61
12139 Vistabella del Maestrat 352
TOTAL 445.259

Se obtiene un valor P2 = 445.259

Operando resulta:

u1=1+[17 . 964+ 445 . 2593 ]⋅ 1
1 . 000 . 000

u1=1+ 0,166=1,166

2.- Por accesibilidad a centro de actividad económica u2:

u2=1,6−0,01⋅d

Donde:
d  =  La  distancia  kilométrica  desde  el  inmueble  objeto  de  la  valoración

utilizando las vías de transporte existentes y considerando el trayecto más favorable. Esta
distancia, en ningún caso, será superior a 60 Km.

Para el valor “d” se toma el recorrido calculado por Google Maps desde la
entrada del camino del Frares en su encuentro con la CN-340 (gasolinera) hasta la
entrada del puerto de Castellón. Resulta un total de 10,5 Km (ruta más corta por Avda.
Mohino y Camino Serradal).

Operando:
u2=1,6− 0,01×10,5=1,495

3.-  Por  ubicación  en  entornos  de  singular  valor  ambiental  o
paisajístico u3 .

Los suelos objeto de la expropiación no están ubicados en un entorno de
singular valor, por lo que no se considerará este factor.

Por  último  el  factor  global  de  localización se  obtiene  mediante  el
producto de los factores antes calculados. Resulta:

Fl =  u1 x u2 

Fl = 1,166 x 1,495 = 1,743

B.3- Valor final del Suelo
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Se ha podido determinar que la explotación potencial más ventajosa de los

terrenos es aquella que considera el “valor de capitalización” de los beneficios de una
explotación agrícola de cítricos, tipo mandarino.

De acuerdo con el  art.  17.1 RVLS,  el  valor  final  del  suelo  se obtendrá
mediante  el  producto  del  valor  de  capitalización  de  la  renta  de  la  explotación
(56.358,93 €/Ha) por el factor de corrección global Fl (1,743), resultando un importe
de:

vf=v⋅F l
Donde:
Vf = Valor final del suelo, en €.
V = Valor de capitalización de la renta de la explotación, en euros.
Fl= Factor global de localización.

Vf = V x Fl= 56.358,93 €/Ha €/Ha x 1,743 = 98.233,61 €/Ha

Lo cual equivale a:

9,82 €/m2

B.4.- Otros elementos a valorar:

No  existen  en  el  ámbito  afectado  otros  elementos  a  valorar,  obras,
edificaciones, instalaciones y plantaciones.

Por último y una vez obtenido el valor total del objeto a expropiar mediante
la suma del valor del aprovechamiento correspondiente al suelo cedido y el de otros
elementos que debieran considerarse, se procederá a incrementar el resultado en un
5% en  concepto  de  Premio  de  Afección,  previsto  en  el  artículo  47  de  la  Ley  de
Expropiación  Forzosa.  Este  valor  final  o  JUSTIPRECIO viene  precisado  de  forma
individualizada en el apartado correspondiente de este Proyecto de Expropiación.

C) RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS

Polígono/
Parcela

Propietario Domicilio fiscal
Municipio Domicilio

Fiscal

Aprovechamiento
urbanístico

correspondiente a
parcela que fue
objeto de cesión

de 11.240 M2

Inversiones Cantalobos SA Ronda Magdalena 18 Castellón
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IV.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: PARTE GRÁFICA.-
Plano 1.- Situación en relación con el planeamiento general y de 
calificación del suelo. E. 1:5000
Plano 2.- Parcelario Catastral. E. 1/1000
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V.- ANEXOS.- 
* Anexo I.- Hoja de justiprecio individualizada.
* Anexo II.- Nota simple registral de la finca afectada.
* Anexo III.- Convenio Urbanístico de 3 de mayo de 1994
* Anexo IV.- Escritura de cesión gratuita, número 467 de 7 de mayo 
de 1994
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* Anexo I.- Hoja de justiprecio individualizada.
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Titulares:

Según información registral:
Inversiones Cantalobos S.A. 
Con domicilio, según escrito de soli9citud en Ronda Magdalena 18 de Castellón

Datos registrales.
Finca Registral 28578, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Castellón. 

DESCRIPCIÓN REGISTRAL:

“ Ref. Catastral: NO CONSTA.
Superficies: Terreno: onde mil cuatrocientos veinte metros cuadrados.
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO LUCRATIVO que resultará del desarrollo del Suelo Urbanizable
Programado del Sector 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Benicássim, y que se materializará
en una parcela o parcelas con la edificabilidad que corresponda, que se obtendrán por subrogación con
plena eficacia real de la antigua parcela de 11.420 metros cuadrados que fue objeto de cesión a favor del
Ayuntamiento  de  Benicássim  que  es  la  finca  registral  551,  al  folio  95  del  Tomo 964,  Libro  282  de
Benicássim, inscripción 5ª”

Cargas: Hipoteca a favor de la Caixa d´estalvis de Catalunya y transmisión de hipotecas a la SAREB.

Datos Urbanísticos:
Suelo Urbanizable Programado Sector PRR-3

Valoración:
– Suelo: 11.420 m² suelo x 9,82 €/m² suelo = 112.144,40 €.
– Plantaciones: --
– Construcciones y otros elementos: --

Incrementándolo en el 5% por premio de afección resulta un total de 117.751,62 €.

– Otros bienes o derechos a indemnizar: No se conocen en las superficies a expropiar otros bienes y
derechos susceptibles de ser indemnizados.

Justiprecio: 117.751,62 €

Proyecto de Expropiación para la adquisición del aprovechamiento de la parcela que fue objeto de cesión para
construcción de Instituto y viales perimetrales en partida Barranco de Farcha

Ayuntamiento de Benicàssim / Benicàssim
C/ Médico Segarra, 4, Benicàssim / Benicàssim. 12560 Castellón. Tfno. 964300962. Fax: 964303432



 

* Anexo II.- Nota simple registral de la finca afectada.
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* Anexo III.- Convenio Urbanístico de 3 de mayo de 1994
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* Anexo IV.- Escritura de cesión gratuita, número 467 de 7 de mayo 
de 1994
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