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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

AprobACión del expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta del ámbito “Talleres del 
Conde” (concejo de Langreo). Expte. SGDU-G: 15/10.

en el marco de los artículos 21 y siguientes del real decreto legislativo 2/2.008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley estatal de suelo (trls); los artículos 182 y siguientes del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias (trotu), 
aprobado por decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril; los artículos 460 y siguientes del reglamento de ordenación 
del territorio y urbanismo del Principado de asturias (rotu), aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre, y 
previo examen de los documentos que integran el expediente y trámites a los que ha sido sometido, la Comisión de 
urbanismo y ordenación del territorio del Principado de asturias (Cuota), en Comisión ejecutiva, en su sesión de fecha 
10 de marzo de 2011, acordó:

primero.—dar su aprobación al expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a 
cabo respecto de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de expropiación del ámbito “talleres del Conde”, en el 
concejo de langreo, resolviendo la alegación presentada durante el período de información pública en los términos que 
resultan de los informes obrantes en el expediente.

El proyecto de expropiación. El ámbito afectado tiene una superficie de 24.929,07 m²., pertenece a Duro Felguera, 
S.A., y limita al Norte con Instalaciones de Felguera Melt y vías de ADIF; al Sur y Oeste con el paseo fluvial; y al Este con 
las vías del ferrocarril. La clasificación-calificación urbanística de los terrenos es: Suelo Urbano No Consolidado, según 
el planeamiento de desarrollo vigente (Plan especial —Pe— aprobado en el año 2010), con la ordenanza para sistema 
General de equipamientos y uso característico de servicios Públicos. se trata de un ámbito que carece en la actualidad 
de acceso desde vía pública, donde se localizan los denominados “talleres del Conde”, construcciones industriales en 
estado deteriorado.

En este expediente es Administración urbanística actuante y beneficiario de la expropiación el Ayuntamiento de 
langreo.

La hoja de aprecio notificada a la propiedad parte de la valoración de dos conceptos: el suelo y las construcciones e 
instalaciones existentes:

Valoración de suelo. de conformidad con el texto refundido de la ley de suelo estatal (trls), se consideran los usos 
y edificabilidades atribuidos por la ordenación en la situación de origen, que es la establecida por la Revisión Parcial 
del PGO del año 2005, con usos terciarios de carácter comercial, oficinas, alojamiento, administración, recreativos, así 
como el residencial que no podrá ocupar más del 50% de la superficie. La ocupación total es del 70% del espacio, y la 
edificabilidad de 0,70 m²/m², en edificación de bloque abierto y/o edificación singular.

Se adopta la superficie de 25.239,00 m², por lo que el aprovechamiento urbanístico materializable es de 15.900,57 
m², el cual se destina en su integridad al uso residencial, con un precio unitario de venta (Vv) de 1.850 €/m² útil. El 
coste unitario de construcción (Vc) es de 897 m² construido (c), que incluye el coste de ejecución del uso previsto (812 
€/m²c, con los gastos relativos a este concepto), y la urbanización interior del ámbito (a la que corresponden 85 €/m²c, 
igualmente con sus gastos respectivos), todo ello según los informes de los servicios técnicos municipales de 1 y 7 de 
marzo de 2.011. realizado el cálculo según el método residual estático a través de la fórmula siguiente de la normativa 
catastral: Vr = Vv/1,40 – Vc, se obtiene un valor del suelo (Vr) de 1.899.845,85 €.

de forma independiente se han valorado como costes de urbanización pendiente: el acceso subterráneo, y la descon-
taminación de suelo y retirada de elementos contaminantes de las cubiertas de las construcciones, en 1.063.055,00 €, 
parámetro que se detrae del valor de suelo, para obtener un valor final por este concepto de 836.790,85 €. En la hoja de 
aprecio se adopta la superficie de 24.929,07 m², de modo que el Valor unitario de suelo (Vus) es de 33,56 €/m².

Valoración de construcciones. Con referencia al trls pero sin aplicar método valorativo alguno, se relacionan los 
siguientes bienes:

— 333 m muro de cierre de bloque de hormigón:   35.640,00 €.

— 374 m de cierre de malla galvanizada:    12.320,00 €.

— Hierro sin propiedades estructurales, para chatarra:  18.000,00 €.

— 121 m cierre de malla galvanizada:      3.987,00 €.

     Total:   69.947,00 €.

Finalmente, la hoja de aprecio notificada a la propiedad es de 952.074,74 € (incluido el 5% de premio de afección).
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alegación. se describen de forma resumida los motivos de impugnación formulados:

—  Contradicción en la fijación del justiprecio. Por cuanto la notificación individual se establece la cantidad de 
952.074,74 €, en la Hoja de Aprecio del Proyecto de Expropiación en 947.888,39 € y en la página 16 del citado 
Proyecto consta un valor unitario de suelo de 36,51 €/m², lo que implica un justiprecio de: 1.024.926,37 €.

—  Inejecutividad de la expropiación. En el sentido de que la Modificación del PGOU ni el PE han sido publicados en 
el boPa, por lo que carecen de ejecutividad conforme al artículo 103 de la ley del suelo autonómica.

—  todo el viario, zona verde y espacios libres son sistemas generales. los viarios, zonas verdes y espacios libres 
han de pertenecer a los sistemas generales y no locales, no son por tanto de cesión obligatoria y gratuita y sus 
costes de urbanización no minoran el valor de tasación del suelo.

—  Valoración de los terrenos objeto de expropiación. se establece una valoración alternativa considerando:

Beneficio del promotor, en un 20%.

Cómputo de 878 plazas de garaje bajo rasante.

Valor de las construcciones e instalaciones. Considerando las mismas que las del Proyecto de expropiación, se estima 
su importe global de 161.800 € (+ 5% en premio de afección).

—  Hoja de Aprecio. Con una valoración total para los bienes y derechos expropiados de: 8.053.227,58 € (incluido 
el 5% en premio de afección).

—  estimaciones de valor de suelo. se exponen dos ejemplos comparativos de valores unitarios de suelo para re-
chazar el propuesto desde el Proyecto de expropiación:

 un expediente de la CHn del año 2007 donde la mercantil duro felguera, s.a. era interesada, con un pre-
cio de: 198,91 €/m².

 Una finca que la citada mercantil vendió a SOGEPSA en el año 2004, con un precio unitario de: 398,46 €/
m².

—  repercusión del iVa. al ser la expropiada una sociedad mercantil la expropiación está sujeta al impuesto sobre 
el Valor añadido.

—  mutuo acuerdo. Por importe de tres millones de euros, más el iVa, si se devengara, la mercantil estaría dispues-
ta a alcanzar el acuerdo.

el ayuntamiento de langreo, a través de un extenso informe desestima en su integridad la alegación formulada por 
la propiedad.

informe de la dirección General de ordenación del territorio y urbanismo. diferenciando, la valoración formulada por 
el ayuntamiento, y la alegación presentada por la propiedad:

Valoración. igualmente diferenciando: valoración de suelo y de las construcciones:

Valoración de suelo. se realizan las siguientes observaciones:

—  los criterios de valoración de suelo están contenidos en el trls, siendo de aplicación el artículo 24: “Valoración 
en suelo urbanizado”, de modo que el método a utilizar es el residual estático, el cual “…se aplicará exclusiva-
mente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada”. Por tanto, en este 
expediente únicamente se ha de valorar el concepto suelo a fecha 11 de octubre de 2.010, que es cuando se 
inicial el expediente expropiatorio.

  Igualmente, en aplicación del apartado 3 del citado artículo 24 del TRLS, los usos y edificabilidades serán los 
atribuidos por la ordenación en su situación de origen, que es la revisión parcial del PGo de 2005-2anC. Área 
de nueva centralidad, planeamiento que admite el destino global del aprovechamiento al uso residencial, siendo 
éste válido por tanto bajo el principio del mayor y mejor uso.

—  La superficie del ámbito es de 24.929,07 m², tal y como consta en la hoja de aprecio y expediente en general, 
y el aprovechamiento total computable es de 17.450,35 m²., que limitado al 90%, da un aprovechamiento ma-
terializable de 15.705,32 m².

—  Se admiten el valor unitario de venta empleado en la fórmula: 1.850 €/m² útiles y el coste unitario de construc-
ción con sus respectivos gastos de 812 €/m²c, si bien no es ortodoxo incluir en la fórmula catastral junto a este 
parámetro, el coste unitario de la urbanización interior del ámbito (85 €/m²c), aunque a efectos aritméticos el 
resultado pueda ser el mismo.

al realizar una valoración a partir de los parámetros utilizados en la formulada desde el ayuntamiento de langreo, 
y adoptando la superficie correcta de 24.929,07 m²., se obtiene un valor de suelo menor, al ser el aprovechamiento 
materializable inferior.

Valoración de construcciones. De acuerdo con lo expuesto, no procede valorar edificaciones, construcciones e 
instalaciones.

alegación. sobre la base del informe municipal, se contesta en el siguiente sentido:

—  Contradicción en la fijación del justiprecio. Es el valor final de la hoja de aprecio contenida en el Proyecto de 
Expropiación, y notificada a la propiedad, la que ha de considerarse a todos los efectos.

—  Inejecutividad de la expropiación. La expropiación del ámbito “Talleres del Conde”, en Langreo, está justificada 
una vez publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 4 de agosto de 2010 el Plan especial y 
tramitado a continuación el expediente de expropiación.
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—  todo el viario, zona verde y espacios libres son sistemas generales. además de lo expuesto en el informe muni-
cipal de respuesta a las alegaciones, debe señalarse que para la valoración en este expediente, ha de tomarse 
la situación urbanística de origen, que es la revisión del PGo de 2005, conforme al artículo 24.3 del trls, la 
cual configura un área de nueva centralidad donde tiene cabida una gran variedad de usos; esta ordenación no 
configura un sistema general tal y como establece para el ámbito el PE del año 2010 (Sistema General de Equi-
pamientos). en este sentido, las zonas verdes, espacios libres y conexión entre el ámbito “talleres del Conde” 
y el sistema general viario externo pueden ser considerados sistemas locales.

—  Valoración de los terrenos objeto de expropiación/Hoja de aprecio/estimaciones de valor de suelo. los motivos 
de alegación relativos a estos aspectos se dan por contestados según lo expuesto.

—  Repercusión del IVA. Se trata de una cuestión de naturaleza fiscal que excede el ámbito competencial urbanís-
tico, por lo que no se entra a valorar.

—  mutuo acuerdo. en relación con este aspecto, nos remitimos al informe municipal de respuesta a la alegación.

Segundo.—La valoración aprobada finalmente, de acuerdo con el principio del mayor beneficio en importe total para 
el expropiado, es la formulada por el ayuntamiento de langreo a través de la hoja de aprecio del expediente, que alcanza 
una cuantía global de: 952.074,74 € (incluido el 5% de premio de afección).

Tercero.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 29 del texto refundido de la Ley del Suelo (TRLS), aprobado por Real 
decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, en relación con el artículo 187.5 del texto refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (trotu), aprobado por decreto legislativo 1/2.004, 
de 22 de abril, el presente acuerdo implica la declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados, 
y el pago o depósito de la valoración en él establecida producirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de 
la ley de expropiación forzosa.

Cuarto.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Langreo, y a los titulares interesados a fin de que, en 
caso de disconformidad con la valoración establecida, puedan manifestarlo por escrito en el plazo de veinte días ante la 
Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de asturias (Cuota), a efectos de dar traslado de la 
hoja de aprecio impugnada al jurado de expropiación del Principado de asturias, todo ello de conformidad con el artí-
culo 500.4 del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias (rotu), aprobado por 
decreto 278/2007, de 4 de diciembre.

En Oviedo, a 16 de marzo de 2011.—El Jefe del Servicio de la Secretaría de la CUOTA.—Cód. 2011-06369.
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