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_________________________

En la Ciudad de Valencia, a 8 de septiembre de dos mil cuatro.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, el recurso contencioso-administrativo nº 1412/01, interpuesto por la Procuradora Dª. Elena Gil
Bayo, en nombre y representación de D.  Alfonso  , contra el Ayuntamiento de Alicante, habiendo sido parte
en autos la Administración demandada, representada por la Procuradora Dª. Purificación Higuera Luján, así
como la entidad AZALEA DE ALICANTE COOP. DE VIVIENDAS, representada por el Procurador D. Jorge
Castelló Navarro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la
parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que solicitó se dictase
sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Las representaciones de las partes demandadas contestaron a la demanda, mediante
escritos en los que solicitaron se dictara sentencia por la que se confirmara la resolución recurrida.

TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el
trámite de conclusiones y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló la votación y fallo para el día 7 de septiembre de dos mil cuatro, teniendo así lugar.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS: Los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.
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Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. LUIS MANGLANO SADA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto por D.  Alfonso  contra
la inactividad del Ayuntamiento de Alicante, por no adoptar las medidas cautelares legales para la protección
del Bien de Interés Cultural "Torre Placia".

SEGUNDO.- Del expediente administrativo y de la prueba documental, pericial topográfica y de
interrogatorio de la parte demandada se desprenden los siguientes hechos:

El recurrente es propietario de una finca de 780#87 metros, integrada en la UE nº 1 del Plan Parcial La
Condomina de Alicante (RU.4.Z9.41), en cuyo interior se encuentra enclavada la denominada  DIRECCION000
, edificación prismática de mampostería irregular con refuerzos de sillería en las cuatro esquinas del siglo
XVI, de planta cuadrada de unos 5 metros de anchura y doce de altura, protegida por el Decreto de 22 de
abril de 1949 , declarada Bien de Interés Cultural, Monumento, e inscrita en el Registro General de Bienes
de Interés Cultural por resolución de 14-4- 1997 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
de la Consellería de Cultura, habiéndose comunicado tal circunstancia al Ayuntamiento de Alicante en fecha
15-6-1997, especificándose que cualquier actuación que afectara al inmueble o a su entorno requeriría la
previa y preceptiva autorización de la Administración autonómica.

Asimismo, consta en el expediente administrativo que el 9-7-1993 la Dirección General de Patrimonio
Artístico de la Consellería de Cultura resolvió no autorizar un proyecto de restauración de la  DIRECCION000
tramitado por el Ayuntamiento de Alicante, indicándose que dicho inmueble estaba protegido por el Decreto de
22-4-1949 , según lo dispuesto en la DA Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español , estando considerada BIC y sometida al régimen jurídico y tutelar de dicha ley.

Pues bien, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante resolvió el 19-5-1997 aprobar definitivamente el
Proyecto de Reparcelación de la UE nº 1 del PP La Condomina.

El 15-11-2000 el Ayuntamiento de Alicante otorgó a AZALEA DE ALICANTE COOP. DE VIVIENDAS
licencia de obras mayores para la construcción de 40 viviendas unifamiliares en la parcela  NUM000  , en
el ámbito del PP La Condomina, lo que vino a suponer la ejecución de obras de excavación, movimiento de
tierras, alteración de cotas y construcción de edificaciones junto a la  DIRECCION000  , sin adoptar medida
cautelar de ningún tipo, con el resultado siguiente: se ha alterado la cota del BIC y la calle en 1,14 metros,
encontrándose la base de la  DIRECCION000  a una distancia de 0,63 del muro de hormigón de las nuevas
edificaciones de la parcela  NUM001  y a 1,29 metros de su fachada.

Denunciados los hechos cuando estaban aún en fase de construcción, tanto por los medios de
comunicación como por informe de 17-4-2001 de la Unidad de Inspección de Patrimonio Histórico Artístico
de la Dirección Territorial de Cultura y Educación de Alicante, por resolución de 8-5-2001 (folios 46 y 47 del
expediente) la Directora General de Patrimonio Artístico de la Consellería de Cultura ordenó al Ayuntamiento
de Alicante "la inmediata paralización con carácter cautelar, de las obras mencionadas, las cuales no podrán
ser reanudadas mientras no se obtenga autorización de este centro Directivo", advirtiendo al interesado y
al Ayuntamiento de que los hechos podían ser objeto de sanciones, ordenando al Ayuntamiento de Alicante
"disponga lo necesario para la ejecución de la presente resolución, dando cuenta seguidamente a esta
Dirección general de haberla efectuado...". Consta la recepción de esta resolución en fecha 21-5-2001

Sin embargo, el Ayuntamiento de Alicante contestó el 11-6-2001 (folios 55 y 56) que no procedía la
paralización de las obras por estar amparadas en una licencia legítima, no pudiendo proteger el entorno de
la  DIRECCION000  por carecer de plasmación gráfica en un documento oficial, negando que la protección
de un BIC se extienda a la superficie que lo rodea.

El 8-6-2001 el actor solicita al Ayuntamiento de Alicante que adopte las medidas de protección
necesarias en relación con el BIC  DIRECCION000  , a la vista del avance de las obras y su negativa incidencia
en el BIC, tanto por su proximidad como por la ruptura de la rasante originaria, interesando que se paralicen
las obras que afectan a la  DIRECCION000  , que se incoe expediente de delimitación del BIC y del entorno
de protección y la restitución del entorno a su estado anterior.

Tal petición no fue resuelta expresamente por el Ayuntamiento de Alicante, interponiendo el actor
recurso contencioso-administrativo el 19-10-2001.

La demanda impugna la inactividad municipal, la falta de protección de un BIC, la improcedente
concesión de licencia, solicitando que este Tribunal ordene al Ayuntamiento de Alicante que efectúe
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materialmente y deslinde la delimitación geográfica del BIC  DIRECCION000  y delimite su entorno de
protección conforme a la Ley valenciana 4/1998 , pretendiendo la nulidad de la licencia de obras concedida
a la promotora AZALEA DE ALICANTE COOP. DE VIVIENDAS, en el sentido de una vez determinado el
espacio de delimitación o entorno de protección, se acuerde la demolición de la construcción que invada dicho
espacio, declarando válido y eficaz el resto de la edificación autorizada en principio por la licencia.

Las partes demandadas solicitan la desestimación de la demanda, alegando que se pretende actos de
competencia autonómica, que la inactividad no es imputable al Ayuntamiento de Alicante, que la declaración
del BIC no comporta la de su entorno, considerando correcta la licencia de obras otorgada.

TERCERO.- Nos encontramos, pues, ante un supuesto litigioso que se ve afectado por dos ámbitos
materiales (urbanístico y cultural) y por la concurrencia de dos Administraciones públicas cuyas competencias
vienen referidas a dichos ámbitos: la competencia cultural corresponde a la Administración de la Generalitat
Valenciana y la urbanística al Ayuntamiento de Alicante, debiendo responder cada una tanto por sus hechos
como por las potestades que detentan. Sin embargo, no debe olvidarse que la relación jurídico-procesal está
constituida en este proceso por el recurrente y por el Ayuntamiento de Alicante, así como por la promotora
inmobiliaria, debiendo reconducir el debate a los ámbitos que son propios de esa Administración municipal.

Como punto de partida deben fijarse las premisas que este Tribunal considera acreditadas:

DIRECCION000  es un Monumento considerado bien de interés cultural (BIC), lo que implica su
necesaria protección conforme a la Ley valenciana 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano .

El Ayuntamiento de Alicante conocía la existencia y carácter BIC del citado Monumento desde, al menos,
1993, estando obligado a asumir su protección de forma ineludible a partir de la notificación por la Consellería
de Cultura de su inscripción en el Registro General de Bienes de Interés General, es decir, desde el 15-6-1997,
estando vinculado por un acto autonómico firme por consentido.

El Ayuntamiento de Alicante en ningún momento se ha dado por aludido por la existencia en su término
municipal de un monumento BIC (  DIRECCION000  ), ignorando las previsiones legales de protección del
mismo y las advertencias autonómicas, planificando y gestionando urbanísticamente su territorio con absoluto
desprecio a este patrimonio cultural.

El otorgamiento de licencia de obras mayores el 15-11-2000 se hizo sin tomar en consideración la
existencia del referido monumento, permitiendo con ello su degradación por la alteración de cotas y por la
abusiva aproximación de las edificaciones a la  DIRECCION000  , sin adoptar medidas cautelares cuando se
le ordenó por la Generalitat Valenciana.

CUARTO.- Para la valoración jurídica de la anteriores premisas resultará obligado acudir al marco
jurídico aplicable al supuesto de autos, la Ley valenciana 4/1998, de 11 de junio , cuyo preámbulo debería
ser conocido por las partes:

"El patrimonio cultural valenciano es una de las principales señas de identidad del pueblo valenciano
y el testimonio de su contribución a la cultura universal. Los bienes que lo integran constituyen un legado
patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos los valencianos
y especialmente a las instituciones y los poderes públicos que los representan".

Convendría indicar al Ayuntamiento de Alicante que sus competencias urbanísticas no son absolutas ni
ajenas a los demás intereses públicos, debiendo someterse a la existencia de valores superiores (los relativos
al patrimonio cultural valenciano) y a competencias concurrentes (las de la Generalitat Valenciana en su ámbito
cultural), con estricto acatamiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Ley 4/1998 :

"1. ...

2. Las entidades locales están obligadas a proteger y dar a conocer los valores del patrimonio cultural
existente en su respectivo ámbito territorial. Especialmente les corresponde:

a) Adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar el deterioro, pérdida o destrucción de los
bienes del patrimonio cultural.

b) Comunicar a la administración de la Generalitat cualquier amenaza, daño o perturbación de su función
social de que sean objeto tales bienes, así como las dificultades y necesidades de cualquier orden que tengan
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley.
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c) Ejercer las demás funciones que expresamente les atribuye esta Ley, sin perjuicio de cuanto establece
la legislación urbanística, medioambiental y demás que resulten de aplicación en materia de protección del
patrimonio cultural."

En el supuesto debatido, no cabe duda alguna de que el Ayuntamiento de Alicante incumplió la antedicha
norma y lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley 4/1998 :

" Artículo 34 .Planeamiento urbanístico

1. Los planes de ordenación previstos en la legislación urbanística que afecten a bienes inmuebles
declarados de interés cultural se ajustarán a los términos de la declaración. La declaración sobrevenida a
la aprobación de los planes determinará la modificación de éstos si fuera necesaria para su adaptación al
contenido de la declaración.

2. La declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural, determinará para el Ayuntamiento
correspondiente la obligación de aprobar provisionalmente un Plan Especial de protección del bien y remitirlo
al órgano urbanístico competente para su aprobación definitiva, en el plazo de un año desde la publicación
de la declaración, aun en el caso de que el municipio de que se trate careciere de planeamiento general. La
aprobación provisional deberá contar con informe previo favorable de la Conselleria de Cultura, Educación
y Ciencia que deberá ser emitido en el plazo de tres meses, transcurrido el cual se tendrá por formulado en
sentido favorable. En el caso de Monumentos y de Jardines Históricos se estará a lo dispuesto en el apartado
cuarto de este artículo.

....

4. Tratándose de Monumentos y Jardines Históricos la obligatoriedad de redactar el Plan Especial de
protección se entenderá referida únicamente al entorno del bien. Sin embargo la declaración podrá eximir al
Ayuntamiento competente de la obligación de redactar el mencionado Plan Especial cuando se consideren
suficientes las normas de protección del entorno contenidas en la propia declaración, que en tal caso regirán
con carácter definitivo."

Queda patente la obligación legal de redactar un Plan Especial del monumento litigioso en el plazo de
un año por parte del Ayuntamiento de Alicante y el incumplimiento de tal obligación por una Administración
municipal que no se dio por aludida al serle comunicado en 1997 que tenía en su término municipal un
monumento a proteger. Más bien al contrario, infringió los claros mandatos de los artículos 35.1 y 36.1 del
citado texto legal cuando permitió la construcción de 40 viviendas unifamiliares sin exigir la previa autorización
de la Administración autonómica, otorgando una licencia de obras con grave incumplimiento de un requisito
legal previo y preceptivo. Así:

" Artículo 35 .Autorización de intervenciones

1. Hasta tanto no se apruebe definitivamente el correspondiente Plan Especial de protección, o se
convalide en su caso el instrumento preexistente, toda intervención que afecte a un bien inmueble declarado
de interés cultural o incluido en el entorno de protección de un Monumento o Jardín Histórico deberá ser
autorizada por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, previamente a la concesión de la licencia
municipal cuando fuere preceptiva. La autorización se entenderá concedida una vez transcurridos tres meses
desde que se solicitó sin que hubiera recaído resolución."

" Artículo 36 .Licencias municipales

1. Los Ayuntamientos no podrán otorgar licencias para actos de edificación y uso del suelo relativas
a inmuebles declarados de interés cultural, o a sus entornos, sin haberse acreditado por el interesado la
obtención de la autorización de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, cuando sea preceptiva
conforme a lo dispuesto en el art. 35 .

Queda también en evidencia el argumento municipal de que la protección de un BIC no comprende su
entorno, pues precisamente, la ley especifica que la protección de los Monumentos abarcará su entorno, que
será protegido por el correspondiente Plan Especial.

Asimismo, no estamos ante supuestas incompetencias del Ayuntamiento de Alicante para proteger un
BIC sino ante un taxativo mandato legal dirigido a los Ayuntamientos para que protejan su patrimonio cultural
mediante la redacción de un Plan Especial, sin que puedan otorgarse licencias de edificación hasta entonces
sin previa autorización de la Consellería de Cultura.
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La actual situación del entorno de la  DIRECCION000  resulta si cabe más lamentable si se analiza el
contenido que hubiera debido de tener el correspondiente Plan Especial de protección de dicho monumento
y de su entorno, a tenor del artículo 39 de la Ley 4/98 :

Artículo 39 .Planes Especiales de protección

1. Los Planes Especiales de protección de los inmuebles declarados de interés cultural desarrollarán
las normas de protección establecidas en la declaración, regulando con detalle los requisitos a que han de
sujetarse los actos de edificación y uso del suelo y las actividades que afecten a los inmuebles y a su entorno
de protección. Este podrá ser delimitado por el propio Plan Especial cuando no lo hiciere la declaración y se
considere necesario para la adecuada protección y valoración del inmueble.

2....

3. En los Planes Especiales de protección de los entornos de Monumentos y Jardines Históricos se
tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Se delimitará con precisión el entorno de protección, que estará constituido por los inmuebles y
espacios públicos que formen el ámbito visual y ambiental inmediato y aquellos elementos urbanos o del
paisaje sobre los que cualquier intervención pudiera afectar a la percepción del propio bien.

b) Ninguna intervención podrá alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona ni perturbar la
contemplación del bien.

c) Podrán expropiarse y demolerse los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los
Monumentos y Jardines Históricos, siempre que con ello no se alteren sustancialmente las proporciones y
características espaciales del entorno en que fue concebido el inmueble o tejido urbano histórico.

....".

Como colofón al análisis de la actuación del Ayuntamiento de Alicante, conviene recordar el mandato
legal que le impone la citada ley autonómica y que evidentemente ha vulnerado:

" Disposición Transitoria Segunda

Los municipios en los que a la entrada en vigor de esta Ley hubiere algún inmueble declarado Bien
de Interés Cultural deberán, en el plazo de un año, elaborar el Plan Especial de protección a que se refiere
el art. 34.2 , aprobarlo provisionalmente y remitirlo al órgano competente para su aprobación definitiva. Si
hubiera ya aprobado un Plan Especial, u otro instrumento de planeamiento con el mismo objeto, podrán, en el
mismo plazo, someterlo a convalidación mediante el informe de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia
previsto en el mismo artículo o adaptarlo a las determinaciones establecidas en la presente Ley.

Las consecuencias y responsabilidades de tales vulneraciones del ordenamiento legal por el
Ayuntamiento de Alicante y por la entidad promotora de la edificación vienen perfectamente reguladas en el
artículo 37 de la Ley 4/1998:

" Artículo 37 .Obras ilegales

1. Las obras realizadas con infracción de lo dispuesto en los dos artículos anteriores se considerarán
ilegales y el Ayuntamiento o, en su caso, la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia requerirá al promotor
de las mismas a la restitución de los valores afectados, mediante la remoción, demolición o reconstrucción
de lo hecho. Si no fuera atendido el requerimiento, la Administración realizará aquella restitución con cargo al
responsable de la infracción. En el caso en que hubiere mediado licencia municipal la ejecución subsidiaria
corresponderá a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.

2. De las obras ejecutadas sin la autorización de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, cuando
fuere preceptiva, se haya concedido o no licencia municipal, serán responsables solidarios el promotor, el
constructor y el técnico director de las mismas.

3. De la concesión de licencias municipales contraviniendo lo dispuesto en los dos artículos anteriores
serán responsables los Ayuntamientos que las otorgaron en los términos establecidos en la legislación
urbanística."

QUINTO.- Resulta evidente a las alturas históricas en que se encuentra nuestra sociedad, sujeta a las
reglas del Estado de Derecho, que no basta con que la jurisdicción contencioso- administrativo revise actos
y disposiciones administrativas sino que, además, y en beneficio del interés general y de los interesados, la
Administración debe someterse al Derecho en todas las actuaciones que realice en su condición de poder
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público y en uso de las prerrogativas que como tal corresponde, lo que debe necesariamente suponer el control
jurisdiccional de las inactividades u omisiones de actuaciones debidas, que deben someterse al imperio de
la ley.

La pasividad municipal y su incumplimiento del ordenamiento legal deben llevar a la parcial estimación
de la demanda, modulando las pretensiones de la demanda para respetar la necesaria congruencia pero sin
admitir aquellas peticiones que resulten jurídicamente improcedentes.

Así, deberá condenarse al Ayuntamiento de Alicante por la falta de adopción de las medidas legales
de protección de la  DIRECCION000  , ordenando que se ejecuten de conformidad a las normas legales
anteriormente indicadas, declarando la nulidad de la licencia de obras otorgada el 15-11- 2000 y la necesaria
adopción por el Ayuntamiento de Alicante de las medidas necesarias, incluida la demolición, que posibiliten
la restauración de la legalidad patrimoniocultural vulnerada.

SEXTO.- No se aprecian motivos para hacer una expresa imposición de las costas procesales, de
conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional.

F A L L A M O S

1. Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.  Alfonso  contra la
inactividad del Ayuntamiento de Alicante, por no adoptar las medidas cautelares legales para la protección del
Bien de Interés Cultural "  DIRECCION000  ".

2. Declaramos que el Ayuntamiento de Alicante no ha adoptado las preceptivas medidas legales de
protección de la  DIRECCION000  .

3. Ordenamos a dicha Corporación municipal que se adopten dichas medidas de conformidad a las
normas legales expuestas en el razonamiento jurídico cuarto de esta sentencia.

4. Anulamos y dejamos sin efecto la licencia de obras mayores otorgada por el Ayuntamiento de Alicante
el 15-11-2000 a favor de AZALEA DE ALICANTE COOP. DE VIVIENDAS por ser nula de pleno derecho.

5. Ordenamos al Ayuntamiento de Alicante la adopción de las medidas necesarias, incluida la
demolición, que posibiliten la restauración de la legalidad patrimoniocultural vulnerada.

6. No se hace expresa imposición de las costas procesales.

A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro
de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que
ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que,
como Secretario de la misma, certifico. Valencia, en la fecha arriba indicada.


