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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

AprobACión del expediente de expropiación forzosa, por el sistema de tasación conjunta, de la U.G. “Ferreros i” 
en oviedo. Expte. SGDU-G:15/11.

 en el marco de los artículos 21 y siguientes del real decreto legislativo 2/2008, 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, la Comisión de 
Urbanismo y ordenación del territorio del Principado de asturias (CUota), en Comisión ejecutiva, en su sesión de fecha 
14 de diciembre 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 de la U.G. “Ferreros i” (concejo de oviedo), 
en los términos que resultan de los informes obrantes en el expediente.

El proyecto de Expropiación. Se redacta a instancia de la Junta de Compensación (beneficiaria de la expropiación), 
de la Unidad de U.G. “Ferreros i”.

Fijación de precios–valoración de suelo. la valoración contenida en el proyecto parte del marco legal establecido por 
el real decreto legislativo (rdl) 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo 
estatal (trls). Considera la situación básica de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización. se aplica el artículo 24.3 del trls, utilizando el método residual estático descrito en la normativa Hipo-
tecaria (orden eCo/805/2003, de 27 de marzo), a través de la fórmula: F = Vm x (1 – b) – sumatorio Ci, considerando 
los siguientes valores de entrada:

Valor en venta: 2.508 €/m² útil de vivienda como promedio de 6 testigos comparables, con un factor de transición 
entre superficie útil/superficie construida de 0,75. Locales comerciales a 1.000 €/m²c (sin testigos). Se prevé la cons-
trucción de 140 plazas de garaje bajo rasante de 35 m²c, según un módulo de 100 m²c por vivienda, a un precio de 
15.333 € por plaza, como promedio de 6 testigos comparables; e igualmente 140 trasteros asociados a las viviendas de 
3-4 m², a razón de 3.000 € por cada uno de ellos. el valor en venta total obtenido es de: 31.083.168,20 €.

Beneficio del promotor: al tratarse de primera residencia, se considera el mínimo: 18%, según la orden eHa/3011/2007, 
que modifica a la Orden ECO/805/2003.

pagos necesarios-Ci: son los siguientes:

presupuesto de contrata. resultado de la experiencia personal del redactor (contrastado con los baremos del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Asturias), es de: 13.823.920 €, con módulos diferenciados para vivienda: 800 €/m²c; locales: 
300 €/m²c; y garaje: 400 €/m²c.

Costes propios de la promoción. incluye:

—  Honorarios facultativos.

—  licencia.

—  seguros.

—  Gastos generales de la promoción y comercialización.

—  Impuestos no recuperables. Todos los conceptos hacen un total de: 656.896,00 €.

—  Coste de indemnización por preexistencias:
Construcciones: alcanzan un total de: 1.497.776,89 €.
arrendamientos y traslados, suman: 138.840,00 €.
Urbanización. según el proyecto redactado:
Urbanización: 737.621,43 €.
demolición de preexistencias: Con un coste por m³ de 18 €:112.155,12 €.
Gestión Urbanística: 100.124,55 €.

—  Gastos financieros. 448.491,50 € + 5,91% F (valor del suelo).
operando en la fórmula, y considerando la cesión del 10% de aprovechamiento, se obtiene un Valor Unitario de suelo 

(Vus), de: 603,92 €/m².
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las hojas de aprecio recogen un método de valoración mixto donde además del importe por el suelo se suma el coste 
de las indemnizaciones por las edificaciones, obtenido mediante el método del coste de reposición; en este sentido, par-
tiendo del coste por m² de ejecución material utilizado para el cálculo del suelo, se le aplica un coeficiente de incremento 
por el conjunto de gastos relativos a: contrata, honorarios, licencias e impuestos no recuperables, y seguro y gastos 
de promoción de 1,45, el cual a su vez se incrementa en 1,10 para las viviendas unifamiliares. a los módulos obtenidos 
se les aplican finalmente los coeficientes de depreciación considerando el estado de conservación y la antigüedad. La 
valoración pormenorizada figura en las respectivas hojas de aprecio.

Finalmente, se determinan las indemnizaciones relativas a arrendamientos y gastos de traslado, así como la valora-
ción de los usufructos existentes.

dentro del período de información pública se presentaron alegaciones por distintos titulares de bienes y derechos 
afectados, que fueron contestadas según los informes obrantes en el expediente.

Como consecuencia de las alegaciones presentadas, desde la administración actuante se impone la necesidad de 
calcular de nuevo el valor del suelo excluyendo como gasto de la carga urbanizadora el iVa por la ejecución de las obras, 
así como el coste del proyecto de alumbrado para no duplicarlo como gasto. en consecuencia, el Valor Unitario de suelo 
aprobado y contenido en las hojas de aprecio para este concepto es de (Vus): 615,56 €/m².

en cuanto al derecho de retorno y realojo; el real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Suelo en la disposición adicional undécima de la Ley del Suelo, especifica que en la eje-
cución de las expropiaciones, la Administración expropiante, o en su caso el beneficiario, deberán garantizar el derecho 
de realojo, poniendo a disposición de los afectados, cuyo domicilio habitual fuese la finca expropiada, viviendas en las 
condiciones de venta o alquiler vigentes para las sujetas a régimen de protección pública y superficie adecuada a sus 
necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación.

La legislación estatal pone de manifiesto la existencia del derecho de retorno únicamente en las actuaciones urbanís-
ticas aisladas y no expropiatorias, en el de realojo en operaciones sistemáticas o integradas en las que se actúe por el 
sistema de expropiación.

Por tanto, la regulación del derecho de realojo en el resto de los sistemas de ejecución queda en manos de cada Co-
munidad autónoma. tanto el trotU como el rotU no solucionan este problema.

en el presente caso la junta de Compensación ofreció verbalmente el derecho de realojo, la oposición al mismo por 
parte de los afectados se desprende de las notas de prensa reflejadas en el diario La Voz de Asturias de fecha 3 de no-
viembre de 2010.

Posteriormente se ofertó, según consta en el expediente, el derecho de realojo en dos modalidades:

a)  oferta de una vivienda de características similares, con la correspondiente participación en los elementos 
comunes.

b)  Oferta de una vivienda de menor superficie que la que le correspondería, totalmente libre de gastos de cualquier 
tipo (impuestos, gastos de la junta, notaría, registro …) y con una compensación económica de 400 €, en con-
cepto de gastos de alquiler, desde que tenga que desalojar la vivienda hasta que le faciliten la nueva.

Por todo ello entendemos que se dan por cumplidos los requisitos exigidos en art. 16 y en la disposición adicional 
undécima del real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la ley del suelo.

inForme de la direCCión General de ordenaCión del territorio y Urbanismo

En cuanto a la fijación de precios el marco legal en que se apoya el proyecto de expropiación es correcto; no obstante, 
se realizan las siguientes observaciones diferenciando:

Valoración de suelo. La situación básica es de suelo urbanizado edificado que puede entenderse sometido a actua-
ciones de reforma o renovación de la urbanización, por lo que es de aplicación el artículo 24 del trls en sus apartados 
2 y 3

Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la 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.

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, el mé-
todo residual a que se refieren los apartados anteriores considerar los usos y edificabilidades atribuidos por la ordena-
ciónen su situación de origen.

El proyecto de expropiación valora el suelo por un lado (según los usos y edificabilidades establecidos por el PGO 
vigente de 2.006), y cuantifica el coste de las edificaciones por otro, para finalmente efectuar la suma del importe de 
ambos conceptos, de forma similar al procedimiento establecido por la anterior Ley 6/1998, de 13 abril, sobre Régimen 
del suelo y Valoraciones, actualmente derogada por el trls.

en el presente informe se ha ponderado la valoración conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 24 del 
trls, teniendo en cuenta el apartado 3 del citado artículo, considerando la situación urbanística de origen que en el caso 
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que nos ocupa coincide con la vigente, y todo ello de acuerdo con informes adjuntos. el momento a que ha de referirse 
la valoración es el 19 de agosto de 2.010, fecha de publicación en el BOPA del inicio del expediente expropiatorio.

En tal sentido, y al efecto de determinar la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de compa-
ración, no ha sido posible disponer de muestras válidas, tal y como establece el artículo 21 de la orden eCo 805/2003, 
de 27 de marzo. se ha aplicado el método de comparación partiendo de los testigos que para estimar el valor en venta 
utiliza el proyecto de expropiación, pero extrayendo el módulo unitario conforme a la realidad del muestreo tal y como 
se hace constar; es decir, minorando el testigo de reyal-Urbis un 25%, de modo que se adopta como parámetro más 
adecuado a la realidad en el momento de tasación 2.400 m² útiles, que son 1.800 m² construidos con el coeficiente de 
transición 0,75. Para el uso comercial se mantiene 1.000 €/m² construido al estimar este parámetro correcto. Por otro 
lado y considerando las características tipológicas de las edificaciones afectadas, se aplica el módulo unitario residencial 
a todas las viviendas.

a continuación se adoptan criterios de homogenización tomando como base conceptos extraídos de la normativa 
catastral, tales como situación, antigüedad y estado de conservación, todo ello estimando el valor total del inmueble 
como suma de tres términos con sus respectivos porcentajes, estos últimos determinados en función igualmente de 
referencias catastrales:

—   el valor del suelo supone un porcentaje del precio de venta; en torno a un 21%, afectado según los casos por 
un coeficiente regulador de dicho valor de suelo.

—   El sistema estructural supone un 45% del precio de venta, afectado por coeficientes de antigüedad y estado de 
conservación.

—   El sistema constructivo supone un 34% del precio de venta, afectado por coeficientes de antigüedad y estado 
de conservación.

Por otro lado, se ha efectuado el cálculo según el método residual conforme al apartado 2 b) del artículo 24 del trls, 
considerando el apartado 3 del mismo artículo, tomando como base los parámetros del proyecto de expropiación que se 
estiman correctos.

se comprueba cómo el valor determinado por el método residual aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración 
de la edificación existente es inferior al obtenido por la tasación conjunta de suelo y edificación existente por el método 
de comparación, de modo que se propone este último.

indemnizaciones.

Construcciones. no procede la tasación independiente de este concepto y su adicción al valor del suelo, por lo que no 
se analiza su aplicación concreta en el proyecto de expropiación.

arrendamientos. no se dispone de datos para poder efectuar la tasación. el proyecto de expropiación establece un 
marco teórico con dos supuestos: los contratos que cuentan con prórroga forzosa, y los surgidos del decreto boyer y la 
nueva LAU, para seguidamente efectuar el cálculo. Se ha realizado un tanteo a partir de las cuantías finales ofrecidas, y 
en principio se pueden estimar adecuadas.

Gastos de traslado. no procede estimar el importe de esta partida al carecer igualmente de datos concretos para 
ello.

Usufructos.

la valoración de derechos reales se determina en base a la ley del impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y 
actos jurídicos documentados. dado que todos los usufructos existentes en el expediente son vitalicios se estimará que 
el valor es igual al 70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando a me-
dida que aumenta la edad, en la proporción de un 1% menos por cada año más, con el límite mínimo del 10% del valor 
total. en tal sentido, para los existentes en el expediente, al desconocer la edad de los usufructuarios, se han estimado 
en el mínimo, lo cual en principio es correcto.

Segundo.—en virtud de lo dispuesto en los apartados anteriores, la valoración (incluido el 5% de premio de afección), 
queda tal y como se expresa en cuadro adjunto.

Tercero.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 29 del texto refundido de la Ley del Suelo (TRLS), aprobado por Real 
decreto legislativo 2/2.008, 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 1/2004, 
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 Oviedo, a la Junta de Compensación 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 artículo 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 15 de diciembre de 2011.—el jefe del servicio de la secretaría de la CUota.—Cód. 2012-00653.
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