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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 plan Especial de re-
forma interior (p.E.r.i.), ST-13, en Sotrondio (concejo de San Martín del rey Aurelio). Expte. SGDU-G 08/2011.

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 1/2.004, 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 278/2.007, de 4 de diciembre, y 
previo examen de los documentos que integran el expediente y trámites a los que ha sido sometido, el Pleno de la Co-
misión de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de asturias (Cuota), en su sesión de fecha 13 de mayo 
de 2.011, 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 Plan especial de reforma interior 
(P.e.r.i.), st-13, en sotrondio, concejo de san martín del rey aurelio-s.m.r.a., en los términos que a continuación se 
exponen, resolviendo las alegaciones presentadas durante el período de información pública en los términos que resultan 
de los informes obrantes en el expediente.

el Proyecto de expropiación. tiene por objeto la adquisición del suelo para poder ejecutar el P.e.r.i. st-13, con 
el fin de llevar a cabo una operación de renovación urbana en una zona céntrica de la localidad, actualmente muy 
deteriorada.

las normas subsidiarias del concejo delimitan la unidad de ejecución st-13, que debe desarrollarse mediante un 
Plan especial; en este sentido, el P.e.r.i. st-13 es aprobado por el Pleno del ayuntamiento en julio de 2.009, y se esta-
blece como sistema de gestión la expropiación forzosa, en la modalidad de tasación conjunta.

En septiembre de 2.010 se firma el Convenio entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de S.M.R.A. para el 
desarrollo urbanístico del P.E.R.I. ST-13. En el expediente expropiatorio, el primero actúa como beneficiario de la expro-
piación a través de la Consejería de bienestar social y vivienda, y el segundo como administración expropiante.

El ámbito de la expropiación coincide con el del P.E.R.I. ST-13, y tiene una superficie aproximada de 3.900 m², inclu-
yendo viarios y caminos públicos. Está clasificado como suelo urbano, tiene forma irregular, y sus límites son: al Norte, 
línea de feve, y calle estanislao infanzón; al sur, calle de la Concordia; y por el este y oeste, calles independencia, 
Juan José Calvo Miguel, y Plaza Ramón y Cajal, respectivamente. Están afectadas 33 fincas, de las que se expropian 
finalmente 10, localizadas en tres parcelas, tras haberse alcanzado 23 mutuos acuerdos.

en la actualidad el uso predominante es el residencial, coexistiendo con otros como el de garaje-guardería, y huertas 
anejas a las edificaciones.

fijación de precios. el marco legal de valoración es el real decreto legislativo 2/2.008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley del suelo estatal (trls). la situación básica del ámbito es suelo urbanizado, y 
al estar las fincas expropiadas edificadas, es de aplicación el apartado 2 del artículo 24 del TRLS; por tanto el valor de 
tasación será el superior de los siguientes:

a)   El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad, por 
el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya 
realizada.

b)   el determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado exclusivamente al suelo, sin 
consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada.

el Proyecto de expropiación realiza una primera valoración por el método residual estático, y obtiene un valor unita-
rio de Suelo de 2,54 €/m²., que se descarta, para acudir al método de comparación según los criterios de la normativa 
hipotecaria. diferenciando los usos, hay que distinguir:

viviendas. se realiza el estudio de mercado, que se reconoce no representativo, y considerando las seis muestras 
más comparables, se efectúa la homogenización, para obtener un precio de venta aplicable de 1.239,47 €/m² construi-
dos, inferior al precio máximo de venta de las VPC en el concejo de S.M.R.A., que es de 1.256 €/m² construidos. Final-
mente, el procedimiento seguido parte del precio máximo de venta de las vPC en el concejo, al que se le aplican criterios 
de homogenización basados en la antigüedad, estado de conservación, situación de suelo, de forma individualizada para 
cada vivienda, todo ello considerando que el valor es la suma de tres términos:
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—   el valor del suelo, que supone un porcentaje del 21% sobre el precio de venta considerado para la vivienda 
nueva.

—   el valor de los elementos comunes de la construcción: sistema estructural, sistema envolvente, estimados en 
un 45% del precio de venta, pero depreciado según los criterios referidos.

—   el valor de los elementos constructivos propios de cada vivienda, que suponen un 34% del precio de venta, 
igualmente depreciando según los gastos realizados en obras de renovación o mejora de dichos elementos.

Locales comerciales y garajes. El módulo unitario utilizado es de 960 €/m² construidos, que incluye el valor conjunto 
del suelo y la construcción, y se procede del mismo modo que en caso del uso residencial.

Alegaciones: Se han presentado cuatro alegaciones, dos de ellas referidas a la misma finca. El Ayuntamiento de 
S.M.R.A. estima parcialmente dos de ellas en el sentido de considerar un coeficiente homogenizador por situación de 
suelo superior al contenido en las hojas de aprecio notificadas, de modo que se corrige al alza la valoración final; y se 
desestima el resto de los motivos de impugnación, de conformidad con los argumentos que constan en el informe obran-
te en el expediente administrativo.

Segundo.—a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 del texto refundido de la ley del suelo (trls), aprobado por real 
decreto legislativo 2/2.008, 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.

Tercero.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayuntamiento de S.M.R.A. como Administración Expropiante, a la Con-
sejería de Bienestar Social y Vivienda como beneficiaria de la expropiación, 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 278/2.007, de 4 de diciembre.

en oviedo, a 23 de mayo de 2011.—el jefe del servicio de la secretaría de la Cuota.—Cód. 2011-11323.
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