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https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=068_Codigo_de_Urbanismo_de_Castilla-
La_Mancha 

 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. 

 

 

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) 

 Decreto 87/1993, de 13 de julio, sobre catálogos de suelo de uso residencial  

Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico Decreto 248/2004, de 14 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para homogeneizar el 
contenido de la documentación de los planes municipales  

Decreto 235/2010, de 30 de noviembre, de regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la 
actividad urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  

Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística  

Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística  
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Supuesto número 4. 

 

VALORACIÓN DE UN SUELO URBANIZABLE A EFECTOS DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR SISTEMAS GENERALES. 

 

Datos:  

 

En el municipio Z se ha trazado una nueva línea de saneamiento general que comunica otro municipio con la 
EDAR. En el trazado pasa por el Sector de Suelo Urbanizable C, que está contiguo al núcleo urbano.  

 

El Ayuntamiento ha declarado esta obra de interés social y utilidad pública y ha ocupado los terrenos. Se inicia el 
expediente el día 13 de Abril de 2009. 

El propietario ha recibido una hoja de aprecio con los siguientes valores: 

 

• 6 unidades de Pozos Reguladores que suponen una ocupación definitiva de 16 m2, con un precio por 
unidad de 190,48 €, en total 1.142,86 € 

• 1.995 m2 de Servidumbre Urbano valorados en 4,761905 €/m2, en total 9.500,00 € 

• 3.787 m2 de Ocupación Temporal Urbano valorado en 0,06€/m2, que supone un total de 227,22 €. 

• 5% del total de 1.142,86 € en concepto de Indemnización por perjuicio, en total 57,14 € 

• 5% del total de 9.500,00 € en concepto de Indemnización por perjuicio, en total 475,00 € 

 

El propietario recurre dicha hoja de aprecio y recibe el siguiente informe por parte de la Administración: 

 

“La finca se encuentra en el término municipal Z, en un terreno calificado por el PGOU como  suelo urbaniza-

ble. La finca no dispone de dotaciones urbanísticas ni tiene prevista ninguna actuación urbanizadora. 

El Real Decreto 2/2008 de 20 de Junio del Texto Refundido de la Ley del Suelo, establece en su artículo 12. Las 

situaciones básicas del suelo, determinando en su apartado “b” que: 

Está en situación de suelo rural: 

El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la si-

tuación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización. 

Y en su artículo 23. Establece que los terrenos en el suelo rural, se tasarán mediante la capitalización de la ren-

ta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba enten-

derse referida la valoración. 
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El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de facto-

res objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la 

ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, 

Consultados agentes de la propiedad en el municipio y teniendo en cuenta las características de la finca, en 

cuanto a calificación, situación, entorno ambiental y uso, el Técnico que suscribe coincide en su valoración con la 

determinada por el Perito de la Administración.” 

 

 

El propietario solicita al Ayuntamiento que emita un informe sobre información urbanística de este Sector, para 
establecer en qué estado se encuentran estos terrenos. 

 

El ayuntamiento contesta: 

“El Sector de Suelo Urbanizable C está comprendido en el PGOU como un suelo urbanizable sin ordenación de-

tallada, pendiente de aprobación de la figura de planeamiento. 

Está incluido dentro del desarrollo del primer cuatrienio, por lo que todavía está en vigor y no ha caducado la 

delimitación de su clasificación”. 

Así mismo, los costes de urbanización medios de los sectores del municipio se establecen en 37,00 Euros/m2 

suelo bruto. 

 

 

Datos de valores catastrales del municipio Z y R.D. 1020/1993 

 

Sector C, uso residencial tipología abierta 

Valor unitario: 149,00 Euros 

Coeficiente NU: 0,60. 

Coeficiente G, suelos destinados a vivienda con régimen de protección pública: 0,70 

Superficie destinada a viviendas de protección pública: 50% 

 

 

 

Se pide, analizar la expropiación y si no es correcta, valorar los terrenos en base a la Legislación de Suelo y 
Urbanística. 
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El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio, tal como recogía tanto la Ley de 

Expropiación Forzosa de 1954 y el Reglamento de Expropiación Forzosa de 1957, (art. 28 y art. 21 

respectivamente). 

En el caso que nos ocupa,  se acuerda el Inicio del Expediente con fecha 13 de Abril de 2009. 

En esta fecha estaba vigente el Real Decreto 2/2008 de 20 de Junio del Texto Refundido de la Ley del Suelo, que 

establecía los criterios de valoración del suelo Rural en el artículo 23 y en la Disposición Adicional Séptima, así 

como la Excepción en la Disposición Transitoria Tercera. 

Así mismo, en cuando a la Legislación Regional, el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanistica. 

Habiendo consultado a los Servicios Técnicos del municipio Z sobre la vigencia del Planeamiento en el Sector C, 

han confirmado que no ha caducado en sus plazos de ejecución, por lo ésta Expropiación se encuentra dentro 

del supuesto de la Disposición Transitoria Tercera del R.D 7/2015. 

Disposición transitoria tercera. Valoraciones. 

 

1. Las reglas de valoración contenidas en esta ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su 

ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 

Suelo. 

2. Se exceptúan de la aplicación de las reglas de valoración previstas en esta ley, exclusivamente los terrenos 

en los que, a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, concurran de forma cumulativa las tres circunstancias siguien-

tes: 

a) Que formasen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento 

hubiera establecido las condiciones para su desarrollo. 

b) Que existiese una previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento, o en la legislación de or-

denación territorial y urbanística. 

c) Que en el momento a que deba entenderse referida la valoración, no hubieran vencido los plazos para dicha 

ejecución o, si hubiesen vencido, fuese por causa imputable a la Administración o a terceros. 

 

Dichos terrenos se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régi-

men de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo. 

 

Por lo tanto, después de analizar todos los datos aportados, así como la legislación de aplicación en el 

momento del inicio del trámite Expropiatorio, debemos valorar el suelo conforme a lo establecido en la Ley 
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6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 

10/2003, de 20 de mayo: 

 

“Art. 27. 1. El valor del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya 

establecido las condiciones para su desarrollo se obtendrá por aplicación al aprovechamiento que le corresponda 

del valor básico de repercusión en polígono, que será el deducido de las ponencias de valores catastrales. En el 

supuesto de que la ponencia establezca para dicho suelo valores unitarios, el valor del suelo se obtendrá por 

aplicación de éstos a la superficie correspondiente. De dichos valores se deducirán los gastos que establece el 

artículo 30 de esta Ley, salvo que ya se hubieran deducido en su totalidad en la determinación de los valores de 

las ponencias. 

En los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las ponencias catastrales o 

inaplicabilidad de éstos por modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, 

el valor del suelo se determinará de conformidad con el método residual dinámico definido en la normativa 

hipotecaria, considerando en todo caso los gastos que establece el artículo 30 de esta Ley. 

En cualquier caso, se descartarán los elementos especulativos del cálculo y aquellas expectativas cuya 

presencia no esté asegurada” 

 

El Sector C tiene según la ponencia de valores un valor unitario de 149.00 €. 

Como no tiene aprobada la figura de planeamiento de ordenación detallada, es de aplicación el coeficiente 

NU del 0,60. 

Según el  Método de Valoración de la Ponencia de Valores, en el caso de tipología de carácter residencial en 

edificación abierta, se valorará según el valor unitario VUC, expresado en euros por metro cuadrado de suelo, 

establecido en la zona de valor donde se ubique, aplicado a los metros cuadrados de suelo. 

Así mismo, se aplicará el coeficiente para viviendas con protección pública: 

COEFICIENTE G) AFECCIÓN A SUELOS DESTINADOS A CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOMETIDAS A 

REGIMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

Coeficiente corrector 0,70. 
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“Art. 30. Deducción de gastos de urbanización pendiente. 

Del valor total determinado por aplicación al aprovechamiento correspondiente de valores de repercusión, 

se deducirán, cuando proceda, los costes de urbanización precisa y no ejecutada, y los de su financiación, 

gestión y, en su caso, promoción, así como los de las indemnizaciones procedentes, según las normas o 

determinaciones de este carácter contenidas en el planeamiento o en el proyecto de obras correspondiente o, en 

su defecto, los costes necesarios para que el terreno correspondiente alcance la condición de solar. En el supuesto 

de suelos urbanos sujetos a operaciones de reforma interior, renovación o mejora urbana, se deducirán asimismo 

los costes adicionales que estas operaciones puedan conllevar”. 

 

La valoración unitaria recogida en la Ponencia de Valores establece una reducción NU de 0,60, por lo que los 

gastos de urbanización pendientes, el beneficio promotor y la obligatoriedad de construir Vivienda de Protección 

ya se encuentran recogidos en la misma. 

Realizaré ambas valoraciones para comparar los resultados: 

 

Cálculo con la reducción NU establecida en la ponencia de Valores: 

149,00 €/m2
x 0,60 = 89,40 € aplicado a la totalidad de la superficie expropiada. 

89,40 € x 1.552,55 m2 = 138.797,97 € 

 

Cálculo del valor de superficie descontando los gastos de urbanización, beneficio y la obligación de la asignación 

del 50% de la superficie con destino a viviendas de protección pública: 

149,00 €/m2
- 37 €* - 7,28 €* = 104,72 € para el suelo destinado a vivienda libre 

(149,00 €/m2
- 37 € - 7,28 €) x 0,70*= 73,304 € para el suelo destinado a vivienda de protección 

104,72 x 776,275 = 81.291,52 € 

73,304 x 776,275 = 56.904,06 € 

Valor de la finca 138.195,58 € 
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*Los datos de 37 € se refieren al coste medio de urbanización proporcionado por los servicios técnicos 

municipales 

El dato 7,28 corresponde al 6,5% del beneficio medio del agente urbanizador proporcionado por los servicios 

técnicos municipales  

El dato 0,70 es el coeficiente de aplicación para suelo sujeto a régimen de Vivienda de Protección Pública  que se 

establece en el R.D. 1020/1993 

Como podemos observar ambos métodos de valoración dan un precio muy parecido. Por lo que tomaré el valor 

medio entre los dos: 138.496,77 €, es decir 89,206€/m2. 

No me consta que existan indemnizaciones pendientes en el Sector ya que el PGOU no contempla nada al 

respecto. 

Por lo tanto, el resumen de la superficie objeto de Expropiación es: 

 

6 unidades de pozos  16 m2 

Superficie de Servidumbre 1.552,55 m2 

Ocupación Temporal Urbano 3.787 m2 

 

INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS 

5% Afección de Servidumbre 

600€/Ha. Afección de Ocupación Temporal 

 

Superficie de ocupación definitiva pozos       1.427,29 € (16m2*89,206€/m2) 

Servidumbre urbano      138.496,77 € 

Ocupación Temporal 600€/Ha.            227,22 €    

5% Afección de Servidumbre         6.924,84 € 

 

 Total valoración de Expropiación   147.076,12 € 
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