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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
COnSeJeRÍA de CULTURA Y TURISmO

DeCreto 49/2011, de 8 de junio, por el que se declara de utilidad pública e interés social la construcción de una 
“pelouse” en terrenos anexos al Complejo Deportivo Fernando Alonso, en La Morgal (Llanera), para cuya ejecución 
es precisa la expropiación de terrenos de propiedad privada.

mediante convenio de colaboración de 27 de diciembre de 2006, entre el Principado de Asturias y el Grupo Fernando 
Alonso, se establecieron las bases generales de colaboración para la creación por parte del Principado de Asturias de un 
equipamiento que se denominará Complejo deportivo Fernando Alonso en La morgal, Llanera, a través del cual llevar a 
cabo, entre otros, los siguientes fines de interés general: el fomento del deporte asturiano, con especial dedicación a los 
jóvenes y el motor; la actividad museística relacionada con el mundo del automovilismo; la formación y educación vial 
de la infancia y la juventud y la formación en técnica de conducción para cuerpos especializados (fuerzas de seguridad, 
ambulancias, bomberos, etcétera).

el proyecto de ejecución de un museo y equipamiento deportivo en La morgal, Llanera, aprobado en este marco, y 
que incluye un circuito de karting, pistas y aulas de educación vial, edificio para usuarios, museo, gradas y paddock, ha 
sido declarado de utilidad pública e interés social, mediante Decreto 105/2009, de 29 de julio (Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias de 11 de agosto de 2009), a los efectos de expropiación forzosa de los terrenos de propiedad privada 
precisos para su construcción, conforme al siguiente detalle:

REFERENCIA CATASTRAL SITUACIÓN DE LA FINCA SUPERFICIE TOTAL (m2) SUPERFICIE A EXPROPIAR (m2)

33035A011002690000ZS Polígono 11 Parcela 269
Bonones, Llanera 11.988 457,40

33035A011112130000ZT Polígono 11 Parcela 11213
La morgal, Llanera 23.525 4.660,60

Habiéndose declarado la necesidad de urgente ocupación de los terrenos referidos, mediante Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 2 de diciembre de 2009, y próxima la finalización de los trabajos de construcción del citado Complejo 
Deportivo, con fecha 26 de mayo de 2011 la Dirección General de Deportes propone el inicio de procedimiento expro-
piatorio de terrenos precisos para la construcción de una “pelouse” en zona anexa al Complejo Deportivo, con arreglo 
al siguiente detalle:

REFERENCIA CATASTRAL SITUACIÓN DE LA FINCA SUPERFICIE TOTAL (m2) SUPERFICIE A EXPROPIAR (m2)

33035A011002660000ZI Polígono 11 Parcela 266
Bonones, Llanera 15.771 15.771

La construcción de una “pelouse” resulta de gran interés para el proyecto de construcción del Complejo deportivo 
Fernando Alonso, pudiendo considerarse accesorio al mismo, dado que se orienta a permitir la ubicación de público en 
una zona desde la que se divisa todo el Complejo y, por tanto, todas las competiciones o eventos que en el mismo se 
puedan programar. En este sentido, informa la Dirección General de Deportes que el acopio de tierras realizado, con 
ocasión de las obras de ejecución del proyecto de construcción del Complejo, es útil para el proyecto en sí, siendo muy 
interesante para la explotación del Circuito y del Museo la existencia en un terreno anexo al Circuito de una “pelouse”. Y 
a tales efectos, mediante Resolución de 27 de mayo de 2010, el Director General de Deportes (dictada por delegación) 
aprobó el proyecto de obras correspondiente.

Conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte, 
será causa de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los terrenos necesarios, la creación de instalacio-
nes o equipamientos deportivos de interés general, llevando implícita la declaración de utilidad pública o interés social 
de las obras la aprobación del Plan regional de instalaciones deportivas.

La previsión del equipamiento a que se refiere el proyecto que ahora nos ocupa no se contiene en el citado Plan regio-
nal de instalaciones deportivas, sino que es accesoria al proyecto de construcción del Complejo deportivo Fernando Alon-
so. De modo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2 b) del Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado 
por decreto de 26 de abril de 1957, procede el reconocimiento, mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno, de 
la utilidad pública e interés social de dicho proyecto.

Por otra parte, y sin perjuicio de que, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente, los terrenos a ex-
propiar se destinarían a la consolidación de una “pelouse”, según ha sido expuesto, merece destacarse que el proyecto 
de construcción del Complejo Deportivo, a cuya optimización se orienta el proyecto de consolidación de una “pelouse” en 
terrenos anexos, incluye equipamiento destinado a la actividad museística, estableciendo el artículo 39.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, que será causa de interés social para la expro-
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piación la creación de museos, pudiendo extenderse esta declaración a los terrenos contiguos a aquéllos en los que se 
instalen estos centros cuando así lo requieran razones de promoción cultural de los mismos; declaración cuya aplicación 
al caso concreto, requiere, según lo previsto en el artículo 12 del mencionado Reglamento de Expropiación Forzosa, 
decreto acordado en Consejo de Gobierno.

Ha de señalarse que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1.23 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de di-
ciembre, del estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva sobre el deporte y el ocio en su ámbito territorial, debiendo considerarse ambas materias pilares fundamenta-
les de la sociedad asturiana, cuyo fomento constituye un elemento coadyuvante del desarrollo de la igualdad entre los 
ciudadanos, al tiempo que creador de hábitos beneficiosos para la inserción social y el aumento de la calidad de vida, y 
a cuyo fin resulta un instrumento de gran valor el complejo deportivo de constante referencia, a través del cual difundir 
los logros de nuestros deportistas de Fórmula Uno, animando a las nuevas generaciones a emularlos, así como poner en 
marcha diversas actividades relacionadas con el mundo del automovilismo, la formación y educación vial.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y Turismo, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno,

d I S P O n G O

Artículo único.—Declaración de utilidad pública e interés social.

Declarar de utilidad pública e interés social, a los efectos de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su 
ejecución, la construcción de una “pelouse” en terrenos anexos al Complejo Deportivo Fernando Alonso, para cuya eje-
cución es precisa la expropiación de terrenos de propiedad privada, conforme al siguiente detalle:

REFERENCIA CATASTRAL SITUACIÓN DE LA FINCA SUPERFICIE TOTAL (m2) SUPERFICIE A EXPROPIAR (m2)

33035A011002660000ZI Polígono 11 Parcela 266
Bonones, Llanera 15.771 15.771

Disposición final única.—entrada en vigor.

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 8 de junio de 2012.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Cul-
tura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-12175.
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