
 
EXPROPIACIÓN EN EXPLOTACIONES FORESTALES AFECTADAS POR 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 
 
 
 

 
1.-       INTRODUCCION  
  
Es común que el propietario o gestor forestal tenga que sufrir un procedimiento expropiatorio 
alguna vez, a lo largo de su vida profesional. Existen diferentes motivos que implican pasar por 
las explotaciones forestales, como pueden ser la construcción de carreteras, vías de ferrocarril, 
conducciones de gas….  
 
Muchas son las preguntas que el propietario forestal se puede plantear cuando oiga que el 
trazado previsto del TAV va a cruzar por sus montes. Lo primero que hay que saber es por 
dónde discurre el trazado, con sus bandas de afección, y las obras anexas (sondeos, accesos, 
vertederos de inertes). A tal fin, el mecanismo legal expropiatorio establece que cada 
propietario será debidamente informado de esas afecciones y también establece los derechos 
que asisten a cada afectado. 
 
El caso particular que seguidamente intentaremos analizar son las afecciones por 
Infraestructuras Ferroviarias. La legislación que regula este tema es la siguiente: 
 
- el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV, Aprobación Definitiva, regula 
y recoge inicialmente las Infraestructuras Ferroviarias actuales y previstas  
 
- la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, tiene como objetivo la 
regulación, en el ámbito de las competencias del Estado, de las Infraestructuras ferroviarias, de 
la prestación de servicios de transporte ferroviario, de la planificación de infraestructuras y de 
sus limitaciones de propiedad entre otras (servidumbres, límites de edificación…). Esta Ley es 
desarrollada por el Reglamento del Sector Ferroviario (R.D. 2387 de 30-12-2004). 
 
 
- por último, hay que citar la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que regula el 
procedimiento a seguir para la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de 
una obra, siempre en base a un proyecto definitivo debidamente aprobado. Aunque existan 
diferentes procedimientos expropiatorios dentro de esta ley e igual de válidos, nos referiremos 
al más habitual y que es además el más utilizado. Se denomina “Expropiación por el 
procedimiento de Urgencia”. 
 
Todo ello supone una afección a la propiedad privada, la cual, a nivel de indemnización al 
particular, se puede dividir en dos grandes grupos diferenciados: afección al suelo (rústico, 
urbano…) y al vuelo (arbolado, cierres…). Dependiendo de la Administración expropiante, los 
criterios de valoración pueden variar, pero el presente análisis se va a centrar en las obras del 
TAV o “Y vasca”, cuyas expropiaciones está gestionando el ADIF (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias) en la CAPV. 
 
2.-       PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED FERROVIARIA EN LA CAPV 
 
Es el instrumento de ordenación del territorio que, define las actuaciones de establecimiento y 
desarrollo de la totalidad de la red ferroviaria en la CAPV, vinculando con sus determinaciones 
sobre el uso del suelo afectado de las mismas a los planes urbanísticos y permitiendo efectuar 
las reservas de suelo precisas para su ejecución.  
 
Es el resultado de un proceso de elaboración y coordinación con otras Administraciones 
públicas, y en especial con la estatal, la cual ha realizado la evaluación de Impacto Ambiental, 
y cuyo Estudio Informativo de la nueva red ferroviaria en la CAPV, aprobado por la Secretaría 



de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento en fecha 24 de noviembre de 2000, 
define el elemento principal de este PTS.  
 
3.-   LEY 39/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR FERROVIARIO 
 
Dicha Ley define (Art. 3) las Infraestructuras Ferroviarias como los elementos que forman parte 
de las vías principales, de las de servicio y los ramales de desviación para particulares 
(estaciones, terminales de carga, pasos a nivel, telecomunicaciones, electrificación…). 
 
Así mismo recoge la planificación, proyección y construcción de las infraestructuras ferroviarias, 
que marcan los pasos fundamentales a dar, antes de tener aprobado un proyecto básico o 
constructivo definitivo. Una vez aprobado este, los siguientes pasos administrativos serían la 
declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación, y la declaración de 
urgencia de la misma, a efectos de expropiación forzosa (Art. 5 y 6). 
 
Cada compañía de servicios aplica la norma a las parcelas afectadas, según el Reglamento del 
sector que sea en cada caso (Ley del Sector Eléctrico…). Para cualquier modificación dentro 
del área de influencia de la servidumbre es necesaria la autorización de la empresa titular. Son 
tres los tipos de Servidumbres Permanentes que se pueden imponer en una parcela: 

 Aéreas. Esta imposición comporta el libre acceso de personal y de los elementos 
necesarios para vigilar, mantener o renovar las instalaciones, con la indemnización de 
los daños que pueda producir, llegando el caso. Así mismo implica la prohibición de 
plantar árboles y la construcción de edificios e instalaciones industriales en la 
proyección vertical y proximidades de las líneas eléctricas a menos distancia de la 
establecida en los reglamentos vigentes. 

 Subterránea. Esta imposición comporta el libre acceso de personal y de los elementos 
necesarios para vigilar, mantener o renovar las instalaciones, con la indemnización de 
los daños que pueda producir, llegando el caso. También implica la prohibición de 
efectuar trabajos de cultivo, cava o similares a una profundidad determinada 
(normalmente 50 cm), así como plantar arbolado dentro de la franja de servidumbre, 
edificar cualquier tipo de construcción, aunque tenga carácter provisional, vaciar la cota 
de terreno, o efectuar cualquier trabajo que pudiera perjudicar el buen funcionamiento 
de las instalaciones y sus anexos. 

 De paso. 
 
El Reglamento del Sector Ferroviario (R.D. 2387 de 30-12-2004) establece y acota las 
limitaciones a la propiedad definidas como dominio público, zona de protección (banda de 
70 metros a cada lado de las aristas exteriores de explanación de la plataforma) y límite de 
edificación, tanto para suelo urbano como para suelo urbanizable o no urbanizable.  
 
Según la presente Ley, para ejecutar, en las zonas de protección de la infraestructura 
ferroviaria, cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de 
las mismas o el tipo de actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles se 
requerirá la previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias. Lo dispuesto 
en este apartado se entiende sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones 
públicas. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de 
autorización previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no 
se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos. Como señala 
el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV, las limitaciones de uso y 
edificación en las zonas colindantes al dominio público ferroviario, no confieren derecho 
indemnizatorio alguno. 
 
 



 
 
4.-       LEY DE EXPROPIACION FORZOSA DE 1954 
 
La Expropiación por Procedimiento de Urgencia, consta de las siguientes fases: 

 Información pública en “BOE”, “BOP”, ayuntamientos y periódicos. 
 Contestación de alegaciones y envío al Consejo de Ministros para declaración de 

“Urgencia”. 
 Convocatoria al “levantamiento Acta Previa a la Ocupación”. 
 Depósito previo a la Ocupación. 
 Convocatoria al “levantamiento Acta de Ocupación”. 
 Convocatoria a “Acta de Mutuo Acuerdo”. 
 Fase de Justiprecio y Pago. 
 En el caso de no existir mutuo acuerdo entre partes, se envía al “Jurado provincial de 

Expropiación Forzosa”. 
 Contencioso en la “Audiencia Territorial”. 
 Contencioso en el “Tribunal Supremo”. 

 
Con el fin de aligerar todos estos trámites y, sobre todo, de facilitar el proceso a los propietarios 
afectados, la Administración vasca ha establecido diversas oficinas y puntos de atención 
destinados a informar de forma individualizada tanto a propietarios como a otras personas 
interesadas (Lurranek Tel. 902540544. E-mail: lurranek@lurranek.net). 
 
En concreto, cada propietario afectado es informado de esas afecciones por parte de las 
empresas de asistencia técnica en las expropiaciones. Estas empresas informan a cada 
propietario de cómo va a ser afectado, de las contrapartidas económicas y de las vías que tiene 
para poder negociar en el proceso. Hay que recordar que el procedimiento expropiatorio otorga 
primacía a la Administración para acometer este tipo de obras públicas, anteponiendo el “bien 
común” y la “utilidad pública” al derecho privado de propiedad, lo que el propietario debe tener 
en cuenta en este proceso de negociación.  
 
5.-       VALORACION DE AFECCIONES EN EXPLOTACIONES FORESTALES                                                 
 
Las valoraciones se realizan teniendo en cuenta los criterios previstos en el REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley de suelo.  
 
Para determinar el valor del suelo en toda la franja de afección, en primer lugar se cuantifica su 
valor en función de la naturaleza del terreno, definida tanto por su aprovechamiento, como por 
su calificación fiscal y urbanística. Se tienen en cuenta los datos aportados por las distintas 
administraciones relacionadas con Valoraciones y Expropiaciones, así como por los precios de 
mercado de las transacciones realizadas en la zona y de los valores empleados en los Jurados 
Territoriales de Expropiaciones.  
 



Así mismo, el suelo se zonifica en función de varios parámetros como son su vocación o uso 
(huerta, labradío, frutales, pradera o monte forestal), la pendiente, la accesibilidad y la 
apreciación de la parcela en campo. 
 
La indemnización por afección sobre las fincas se concreta de la siguiente manera:  

 La indemnización por Expropiación en pleno dominio se establece con el 100% del 
valor del suelo y del vuelo. Son los terrenos afectados por la plataforma, instalaciones 
auxiliares, caminos de acceso, vertederos (posibilidad de reversión para éstos 
últimos)…  

 La imposición de Servidumbres Permanentes se establece sumando el 100% del 
valor del vuelo más un porcentaje del valor del suelo, que puede alcanzar el 60% del 
valor del suelo, dependiendo del tipo de servidumbre que se trate. El terreno sigue 
perteneciendo al propietario, pero con las limitaciones de uso descritas en el punto 3. 

 La Ocupación Temporal se establece sumando el 100% del valor del vuelo o de las 
cosechas que se dejen de percibir mientras dure la ocupación, más, normalmente, un 
10% estimativo del valor del suelo. 

 Para la estimación del valor del Vuelo en especies forestales, se establece como 
criterio general, que de acuerdo con la edad de las masas y la selvicultura media 
aplicada, durante los primeros años de vida de las masas, se concentran la totalidad 
de inversiones u obras a ejecutar (repoblación, cierres, desbroces…), mientras que a 
partir de cierta edad (variable según especie), en los estados de latizal y fustal, el 
monte comienza a producir beneficios, procedentes de las diversas cortas intermedias 
y de la corta final. Genéricamente se suelen establecer tres bandas de valoración en 
función de su edad: menos de 8 años, entre 8 y 15 años y más de 15 años.  

 Para el caso del TAV, la administración, además de indemnizar por el suelo y el vuelo, 
permite realizar el aprovechamiento forestal de la parcela dentro de los plazos que ella 
marque. Es decir, da la opción de cortar y vender los árboles, siempre y cuando se 
haga antes de una fecha determinada, que supuestamente es cuando entrarían las 
máquinas a trabajar. 

 Valoración de Deméritos en el caso de segregación o partición de la unidad de 
cultivo, al ocasionar al resto no expropiado un perjuicio añadido. 

 Se indemnizan por Rápida Ocupación las rentas correspondientes a las cosechas 
existentes, valores de madera en pie o los gastos de cultivo realizados hasta el 
momento de la ocupación. 

 Igualmente se indemniza a los arrendatarios, calculando el valor total de las cosechas 
pendientes que pierdan con la expropiación, dependiendo de la vocación del terreno y 
del cultivo. 

 Además del justo precio fijado, se añade un 5% como premio de afección y se 
calculará exclusivamente sobre el importe final del justiprecio de los bienes o derechos 
expropiables, según marca la Ley de Expropiación Forzosa. 

 
 


