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En la Ciudad de Valencia, a cuatro de noviembre de dos mil dos.

Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso contencioso-administrativo número 1660 de 2002,
interpuesto por la mercantil "Gran Hotel Crystal Palace SA.", representado por el Procurador de los
Tribunales Don Antonio Peiró Guinot y defendido por el letrado Don Pablo Escudero Claramunt, contra la
resolución del Iltmo. Sr. Secretario General de la Consellería de Cultura y Educación de la Generalidad
Valenciana, de fecha treinta de octubre de dos mil, por la que se acuerda desestimar el recurso de alzada
interpuesto por la misma contra la resolución de 27 de julio de 2000 de la Directora General de Promoción
Cultural y Patrimonio Artístico, por la que se deniega la autorización del proyecto básico de construcción de
un hotel en el solar recayente a la Gran Vía Frenando El Católico n° 82 de Valencia; habiendo sido parte,
como demandada, la Generalidad Valenciana, representada y defendida por el Letrado de la misma Don
Ignacio Castells Muñoz, y, como parte codemadada, Don Ricardo , Don David y Don Luis Angel , como
representantes de la Coordinadora "Salvem el Botánic, recuperem eiutat", representados por la Procuradora
de los Tribunales Doña Pilar Ibáñez Martí y defendidos por el Letrado Don Alberto Pineda García.

Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Juan Climent Barberá

Antecedentes de hecho

Primero. Seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte actora para que
formalizara su demanda, lo que verificó la demandante mediante escrito en el que terminaba suplicando que
se dictase Sentencia por la que: a) Declare no ser conforme a Derecho y, en su consecuencia, anule la
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resolución origen del presente recurso por la que se deniega la autorización para la construcción de un
edificio destinado a Hotel y aparcamientos en la Gran Vía Fernando el Católico de Valencia n° 82; y b)
Autorice la construcción del edificio mencionado en cuanto disponga de la correspondiente licencia
municipal de obras.

Segundo. Por la Generalidad Valenciana, administración demandada en este recurso, se contestó a
la demanda oponiéndose a la misma y pidiendo se dicte sentencia por la que se declare la inadmisibilidad
del recurso o subsidiariamente se declare expresamente ajustadas a Derecho las resoluciones
administrativas impugnadas, absolviendo a la Generalidad Valenciana de la demanda.

Tercero. Por la parte codemandada comparecida, emplazada al efecto, se formuló escrito de
contestación a la demanda, en el que terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se desestime
la pretensión de la recurrente, confirmando íntegramente la Resolución impugnada por ser conforme a
Derecho, todo ello con expresa imposición de las costas a la recurrente.

Cuarto. Pedida la práctica de prueba, atendidos los términos en que se plantea la litis y los elementos
de juicio obrantes en autos y en el expediente administrativo se estimó el recibimiento a prueba del pleito,
acordándose y practicándose la documental y la pericial que resultaron admitidas de entre las propuestas
por la actora, la documental propuesta por la demandada y la documental propuesta por la codemandada,
no resultado admitida la pericial propuesta por esta última.

Quinto. Concluso el período de prueba por la actora se formuló el correspondiente escrito de
conclusiones en que se opone a la inadmisibilidad pedida por la demandada, valora la prueba practicada,
reitera y amplia los fundamentos del recurso, ya expuestos en su escrito de demanda, pidiendo se dicte
sentencia de conformidad con lo solicitado en el escrito de demanda. Por el Letrado de la Generalidad
Valenciana se formuló el correspondiente escrito de conclusiones de la Administración demandada,
solicitando se dicte sentencia en los términos del suplico de su contestación a la demanda. La Generalidad
Valenciana codemandada formuló asimismo su escrito de conclusiones pidiendo se dicte sentencia a tenor y
de conformidad con lo suplicado en su escrito de contestación a la demanda. Asimismo por la parte
codemandada se formulo su escrito de conclusiones, pidiendo que se resuelva de conformidad con las
pretensiones deducidas en el su escrito de contestación a la Demanda.

Sexto. Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 5 de septiembre 2.002, en cuyo día y
sucesivos tuvo lugar la deliberación, proveyéndose por la Sala, el 20 de septiembre de dos mil dos, con
suspensión del plazo para dictar sentencia y para mejor proveer, la diligencia de ampliación del informe del
perito judicial, lo que se verificó el 8 de octubre de dos mil dos, con presencia de todas las partes
personadas. Practicada dicha diligencia de ampliación del informe pericial, se emplazó a las partes para que
alegaran acerca de su alcance e importancia, lo que verificaron en plazo la actora y la codemandada, sin
que la demandada haya presentado escrito alguno evacuando el trámite.

Séptimo. En la sustanciación de este proceso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos de Derecho

Primero. El presente recurso tiene por objeto sustantivo la denegación por la administración cultural
de la Generalidad Valenciana, de la petición inicial y del recurso contra la misma de la autorización del
proyecto básico para la construcción de un Hotel, cuya localización viene afectada por la existencia de un
entorno de bienes inmuebles declarados de interés cultural, solicitada por la actora como paso previo para
la obtención de la correspondiente licencia municipal de obras, que permita, en su caso, la edificación del
mismo.

Segundo. En el transcurso de los hechos que llevan al presente proceso, se ha de constatar que es
ésta la tercera petición de autorización que formula la actora a la Administración de la Generalidad
Valenciana, acerca de la edificación en este solar de su propiedad, con diferente resultado en cada caso.

La primera solicitud de autorización, que venía referida a la construcción de dos torres para uso
residencial y una tercera con destino a hotel, fue concedida -8 de septiembre de 1995- por la Generalidad
Valenciana y posteriormente otorgada la correspondiente licencia de edificación por el Ayuntamiento de
Valencia, aunque mediante convenio urbanístico se suspendió la licencia de edificación para promover una
modificación del Plan General de Ordenación Urbana, de la que se derivó una reordenación de la manzana,
conocida como la "Manzana de Jesuitas".
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La segunda solicitud de autorización se produce, en 3 de febrero de 1.999, como consecuencia de la
dicha modificación del Plan General de Ordenación Urbana, con la presentación de un proyecto, diferente
del anterior, de un solo edificio, con forma de prisma cuadrangular, de fachada totalmente acristalada y de
menor altura que los anteriores citados, denegándose la autorización previa para dicho proyecto por la
dirección General de Patrimonio Artístico de la Generalidad Valenciana, en resolución de 30 de julio de
1.999.

La tercera petición de autorización se produce en 3 de febrero de 2000 y se formula sobre un
proyecto básico de edificio destinado a Hotel, con forma prisma cuadrangular, con las mismas alturas que el
segundo presentado y con fachada cubierta de jardineras de material pétreo. Esta autorización fue
denegada por la Dirección General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico de la Generalidad
Valenciana, en resolución de 27 de julio de 2.000, siendo recurrida en alzada por la actora y resultando
desestimado el recurso por el Secretario General de la Consellería de Cultura y Educación de la
Generalidad Valenciana, en resolución de 30 de octubre de dos mil, resoluciones estas que son objeto del
presente recurso.

Tercero. La Administración demandada plantea, en su escrito de contestación a la demanda, la
inadmisibilidad del recurso, por cuanto estima que la solicitud que se formula es una reproducción de la que
dio lugar a las resoluciones de 30 de julio de 1999, de la Directora General de Patrimonio y la de 20 de
diciembre de 1999, del Conseller de Educación y Ciencia, por las que se denegaba la autorización del
segundo proyecto de los antes relacionados, sin que se hubiera recurrido la ultima de estas resoluciones,
por lo que entiende la actora que el objeto del presente recurso es un acto firme y consentido y que al
amparo de lo establecido en el artículo 69.c), en relación con el 18 de la Ley Jurisdiccional, debe estimarse
la inadmisibilidad del recurso. Del mismo modo la codemandada asume este planteamiento de la
indamisiblidad del recurso bajo análogos fundamentos.

Cuarto. El soporte fáctico de la inadmisibilidad planteada descansa necesariamente en el dato,
afirmado por la demandada y codemandada, de la identidad de los proyectos presentados, pues en realidad
el objeto de la solicitud es precisamente la autorización del proyecto y, si éste fuera el mismo, se trataría de
una reiteración de la solicitud, primera condición "sine qua non" para considerar la inadmisibilidad. La
pretendida identidad de los proyectos correspondientes a la segunda y la tercera solicitud presentadas
según se ha relatado antes, no puede ser acogida por la Sala, por cuanto del examen de los datos obrantes
en autos -la propia resolución impugnada señala que el proyecto difiere del anterior aunque escasamente,
las proyecciones virtuales adjuntadas a la demanda y del propio informe de la prueba practicada- se
desprende que, aún guardando ambos proyectos muchos elementos comunes -entre ellos la forma del
edificio y la distribución general de volúmenes- también tienen elementos diferenciales significativos, como
es el caso de la existencia de jardineras de material pétreo en toda la fachada en el proyecto que ahora se
debate, a diferencia de una fachada total y únicamente acristalada como era en el anterior, elementos
diferenciales estos que cambian su aspecto exterior y la perspectiva visual del edificio proyectado,
modificando así el anterior proyecto, cuya autorización se denegó en clara intención de acomodar mejor el
edificio proyectado al entorno protegido en el que se encuentra. Estas diferencias, pues resultan
significativas respecto de la cuestión principal sobre la que se sustenta la propia potestad de autorización de
la Generalidad Valenciana, otorgada para la protección del entorno cultural y cuyo ejercicio se debate aquí,
por lo que, a estos efectos, no cabe considerar que se trate de proyectos idénticos, ni, por tanto, que la
presente denegación de autorización recurrida sea reiteración de un acto firme y consentido, por lo que
procede desestimar la pretensión de inadmisibilidad formulada por las partes demandadas y entrar en el
fondo del asunto.

Quinto. La resolución recurrida funda su contenido desestimatorio, a más de referirlo a lo dicho en la
resolución denegatoria de la segunda de las peticiones enumeradas, en tres grupos de cuestiones: en
primer lugar, en que el proyecto incumple el Plan General de Ordenación Urbana aplicable, en especial en
lo que se refiere a la edificabilidad permitida; en segundo lugar, en que el proyecto presenta un dilatado
espacio interior vacío que da lugar a un mayor volumen exterior a efectos de su impacto visual; en tercer
lugar, por cuanto estima que el proyecto carece de los elementos necesarios que permitan su adecuación al
entorno protegido en que se sitúa el edificio.

Sexto. Se plantea, pues, en primer lugar la cuestión de la adecuación del proyecto base presentado
respecto de la ordenación urbanística que rige el suelo en que se ubica, en este caso constituida por la
reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, que ha supuesto una
considerable reducción de la edificabilidad de la llamada "Manzana de Jesuitas". La resolución recurrida,
incorporando en parte los contenidos de los informes técnicos obrantes en el expediente, pormenoriza una
serie de infracciones concretas a la ordenación urbanística, fundamentalmente referidas al cálculo del
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volumen de edificabilidad del proyecto, que considera excede de las reglas de ordenación urbana aplicables
al caso.

Séptimo. La competencia del Departamento de Cultura de la Generalidad Valenciana para autorizar o
no el proyecto presentado le viene habilitada por la Ley de la Generalidad Valenciana n° 4/1998, de 11 de
julio de 1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, que en su artículo 35.1 establece que, hasta tanto no se
apruebe definitivamente el correspondiente Plan Especial de protección o se convalide en su caso el
instrumento preexistente, -como es el caso- 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 Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, previamente a la concesión de la licencia
municipal cuando fuere preceptiva. La finalidad de esta competencia es pues, como resulta de este
precepto y del contexto de la propia Ley en que se integra, la protección de los valores culturales de los
bienes especialmente protegidos por tal condición, que es la que justifica que las edificaciones de su
entorno hayan de obtener, además de la licencia municipal de obras, en los términos de la correspondiente
legislación urbanística, la autorización previa de los órganos correspondientes de la Administración de la
Generalidad Valenciana. Tal autorización, por tanto, ha de venir referida necesariamente, en su concesión o
su denegación, a la finalidad de protección del dicho patrimonio cultural y no a otras cuestiones, como es el
caso de las urbanísticas, cuyo control y protección vienen atribuidas a otras Administraciones públicas,
como se desprende, además, del propio precepto que diferencia claramente la autorización a efectos de
patrimonio cultural de la licencia, ya que para la edificación la obtención de esta autorización no sólo no
excluye, sino que requiere de licencia municipal en los correspondientes términos urbanísticos, licencia esta
que, por lo demás, no puede otorgarse sin la previa autorización cultural como establece el artículo 36 del
mismo texto legal.

Octavo. La competencia para valorar el ajuste o no del proyecto a la ordenación urbanística
correspondiente se ha de residenciar en la Administración municipal correspondiente, en este caso en el
Ayuntamiento de Valencia, tanto desde la perspectiva de la normas urbanísticas, en este caso tanto el
todavía vigente artículo 243 del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por RDL. 1/1992, de 26 de
junio, en relación con los artículos 21.1.g) y 24.e) de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del Régimen
Local, como de las propias normas autonómicas relativas a la protección de los bienes culturales, en
especial las contenidas en los citados artículos 35 y 36 de la Ley de la Generalidad Valenciana n° 4/1998,
de 11 de julio de 1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, que exigen en todo caso la licencia municipal de
obras y con ello de la competencia municipal para el otorgamiento de las licencias.

Noveno. Normativamente, pues, se requiere en el presente caso, además de la licencia municipal de
edificación, la autorización del Departamento de Cultura de la Generalidad Valenciana, lo que lleva a que
cada una de las administraciones intervinientes ejerza su propia competencia, es decir, de una parte y
previamente, la administración cultural de la Generalidad Valenciana examine el cumplimiento o no de las
normas protectoras del patrimonio cultural yen consecuencia otorgue o no la autorización solicitada y, de
otra parte y con posterioridad, que la administración municipal examine y compruebe el cumplimiento o no
de la ordenación urbanística aplicable para otorgar o no, a su vez y en todo caso con carácter preceptivo, la
licencia de obras. Lo que no cabe en el presente caso es que el otorgamiento o denegación de la
autorización por la Administración de la Generalidad Valenciana se haga en función de las normas
urbanísticas y no de las culturales, ni tampoco que el otorgamiento o denegación de la licencia municipal de
edificación se produzca en atención a las normas de protección del patrimonio cultural, atendido en este
caso que la legislación protectora exige la previa intervención de la autoridad cultural autonómica, ya que, si
ello concurre, nos encontraríamos en el caso de un claro vicio de incompetencia o cuanto menos en un caso
de exceso de poder.

Décimo. La naturaleza jurídica de estas licencia y autorización administrativas, se ha de calificar, en
consecuencia de la vigente regulación de las mismas, como actos habilitantes del ejercicio de derechos
preexistentes sometidos a limitaciones legales, mediante los cuales las Administraciones intervinientes, tras
comprobar si el derecho que se pretende ejercer se adecua a las limitaciones legales que correspondan,
habilitan un concreto ejercicio del derecho de que se trate en cada caso. Es patente que, en todo acto de
homologación del singular ejercicio de un concreto derecho, la Administración actuante debe ponderar éste
con la regulación aplicable al caso, resolviendo sobre su adecuación al mismo. En el presente caso el
derecho que se pretende ejercer es la construcción de un edificio destinado a hotel en una ubicación que se
encuentra en el entorno de bienes culturales protegidos y por tanto la ordenación de referencia a considerar
ha de ser, además de la propia ordenación urbanística, la de protección de los entornos culturales. En la
regulación aplicable al caso, que antes se ha expuesto, la competencia para realizar el acto de habilitación
se diversifica entre dos Administraciones públicas, la autonómica y la municipal, fijando un doble filtro de
homologación y habilitación del ejercicio del derecho, uno previo, la autorización cultural, relativo a la
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conformidad con las normas de protección cultural, y otro posterior, la licencia de obras, relativo a la
conformidad con la ordenación urbanística, atribuyendo cada uno de ellos a la Administración autonómica y
a la municipal respectivamente.

Undécimo. El principio de legalidad obliga a todas las Administraciones públicas -artículos 9.1 y 3,
103 y 106 de la Constitución Española y 3 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico General de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- y por ello -todas ellas vienen
obligadas a aplicar las normas vigentes con independencia de su origen y naturaleza sectorial, sin embargo
la distribución de competencias que el Ordenamiento jurídico hace entre las diferentes Administraciones
públicas limita y concreta las potestades administrativas, y la consecuente actividad concreta que se deriva
de estas, a determinados ámbitos materiales y territoriales propios de cada una de las distintas
Administraciones públicas.

Duodécimo. Así resulta en el caso que nos ocupa, en el que al establecer las normas reguladoras una
competencia de intervención en el ejercicio del derechos a la edificación por razones culturales y otra por
razones urbanísticas, la atribuye a Administraciones distintas, por lo que, sin perjuicio de que ambas vengan
sometidas al conjunto normativo regulador, tanto cultural como urbanístico, cada una sólo podrá intervenir
en la habilitación de este derecho en los aspectos culturales o en los aspectos urbanísticos del mismo.

Los efectos del juego del principio de legalidad y de la fijación de competencias se traducen así en
que, si en la regulación vigente aplicable al caso no existiera la previa autorización cultural que nos ocupa,
la habilitación para el ejercicio del derecho a edificar en entorno protegido requeriría en todo caso de la
licencia municipal y, en el otorgamiento de esta, el Ayuntamiento tendría que valorar además del
cumplimiento de la ordenación urbanística, el cumplimiento de las reglas de protección del entorno cultural,
lo que ocurre en otras regulaciones de protección cultural; otro tanto y viceversa se habría de concluir si la
autorización cultural englobara legislativamente la licencia de edificación, lo que excedería a la competencia
legislativa autonómica en los términos de la regulación actual.

Decimotercero. En consecuencia de lo anterior la consideración de la resolución recurrida de la
existencia diversas discrepancias con la ordenación urbanística -que la recurrente no comparte- es
congruente con el propio principio de legalidad que obliga a todas las Administraciones públicas, aún a las
no competentes en la materia en cuestión, al menos en su detección y manifestación, pero no puede fundar
la denegación de la autorización cultural, porque la Administración de la Generalidad Valenciana carece de
competencia para otorgar o denegar esta autorización cultural por razones exclusivamente urbanísticas,
competencia esta que corresponde al Ayuntamiento de Valencia, al tiempo, en su caso, del otorgamiento de
la licencia de edificación correspondiente y sin perjuicio de tomar en consideración o no éstas.

Por tanto, es de estimar la impugnación de la resolución recurrida, en cuanto se refiere a la falta de
competencia de la administración autonómica en lo tocante al control y adecuación a la legalidad urbanística
del proyecto presentado, por lo que no procede más pronunciamiento que este acerca de las infracciones
urbanísticas recogidas en la resolución recurrida, ni por tanto tener en cuenta este fundamento de la
denegación de autorización objeto del recurso.

Decimocuarto. El segundo grupo de los fundamentos de la resolución impugnada, se centra en la
existencia, en el proyecto base presentado, de una amplio espacio vacío en el interior del edificio, que
aumenta el volumen exterior del mismo y por tanto afecta a la perspectiva visual y con ello al entorno
protegido, a más de aumentar el volumen de edificabilidad permitido por el planeamiento e infringir la
ordenación urbanística correspondiente. Dos son las cuestiones a resolver que plantea este fundamento, la
primera es la infracción de la ordenación urbanística y la segunda el resultado de afección al entorno cultural
protegido.

Decimoquinto. La primera de estas cuestiones que plantea este segundo grupo de fundamentos de la
resolución recurrida, es decir, la referida a que tal espacio vacío interior contraviene de una u otra manera
las prescripciones de la ordenación urbanística aplicable, tiene la misma naturaleza que las demás
inadecuaciones a la ordenación urbana que se ha tratado en los fundamentos jurídicos anteriores y se ha de
estimar, por tanto y en consecuencia, que la administración cultural de la Generalidad Valenciana carece de
competencia para denegar esta autorización por motivos urbanísticos, sin perjuicio de su valoración por el
Ayuntamiento competente a la hora del otorgamiento de la licencia municipal de edificación, por lo que
ningún otro pronunciamiento cabe respecto de esta cuestión.

Decimosexto. La segunda de las cuestiones que se derivan del segundo grupo de los fundamentos
de la resolución recurrida, referidos a la existencia de un amplio espacio interior vacío en el proyecto base
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presentado, consiste, pues, en que ello aumenta el volumen exterior del edificio, lo que afecta a la
perspectiva visual del entorno protegido. Esta es una cuestión que si entra, sin duda, en la competencia de
la administración cultural autonómica para examinar la adecuación del proyecto a la regulación protectora,
pero no tanto en cuanto que espacio interior del edificio, que difícilmente puede afectar a la protección del
entorno, sino en su repercusión visual exterior, en definitiva en su expresión volumétrica exterior a efectos
de perspectiva visual, así pues y como tal, en cuanto que puede afectar a las reglas de protección que
incluyen la perspectiva visual como elemento a tener en cuenta en la concreta regulación del entorno
cultural, se ha de examinar, como una más de las restantes cuestiones de esta índole, que integran el tercer
grupo de las objeciones al proyecto en que se funda la resolución impugnada, por razones de protección del
entorno cultural, y con los mismos criterios que resulte aplicables a ellas.

Decimoséptimo. El tercer grupo de cuestiones en que se funda la resolución impugnada se centra en
las características del proyecto que afectan al entorno cultural protegido. Es de señalar que es en este
punto donde sí tiene competencia la Administración de la Generalidad Valenciana, autora de las
resoluciones que resultan impugnada en el presente recurso, y, ello, atendido lo ya expuesto en los
fundamentos jurídicos sexto a decimotercero de los de esta sentencia. La fijación esta competencia para
autorizar, previamente a la licencia de obras, las edificaciones en el entorno de bienes culturales se
establece en la legislación autonómica ya citada - Ley de la Generalidad Valenciana n° 4/1998, de 11 de
julio de 1998, del Patrimonio Cultural Valenciano- y ha de referirse precisamente a las reglas de protección
de los bienes de interés cultural por ella definidas. Esta competencia lo es para la autorización previa por
razones culturales y, como tal, constituye -como ya se ha expuesto- un acto de habilitación para el ejercicio
del derecho de edificación, en lo que a la afección cultural de la misma se pueda referir, y por tanto, pese a
la afirmación de la resolución recurrida que esta autorización no es un acto reglado, se trata sin duda de un
acto reglado -como todos los actos administrativos- que se ha de fundar en la adecuación o no del proyecto
a las normas de protección aplicables al caso.

Decimoctavo. La regulación de patrimonio cultural es, pues, el referente jurídico de la adecuación o
no del proyecto presentado a las normas de protección del mismo y, en consecuencia, la determinante de la
autorización o no del edificio proyectado. Esta regulación establece una especial protección de los bienes
de interés cultural, que alcanza no sólo a los propios bienes culturales, en sí mismos considerados y
declarados como tales (artículo 26 de la Ley de la Generalidad Valenciana n° 4/1998, de 11 de julio de
1998, del Patrimonio Cultural Valenciano), sino también al entorno de los mismos, cuando de inmuebles se
trata, como es el caso que nos ocupa (artículos 35 y 36 del mismo texto legal).

Decimonoveno. Desde la perspectiva jurídica, pues, para determinar la legalidad o no del acto
recurrido es necesario examinar el referente de protección que las normas culturales establecen y,
asimismo, se ha de concretar cuales son los bienes de interés cultural a cuyo entorno puede afectar el
proyecto, para así determinar si el proyecto presentado incumple o no las reglas de protección aplicables en
el caso de estos concretos bienes de interés cultural.

Vigésimo. Las protección que se establece en la legislación autonómica señalada, viene referida al
establecimiento de un plan especial de protección propio de los bienes declarados de interés cultural
(artículo 39 de la Ley de la Generalidad Valenciana n° 4/1998, de 11 de julio de 1998, del Patrimonio
Cultural Valenciano), que habrá de integrarse en la ordenación urbanística del municipio (artículo 34 de la
dicha Ley de la Generalidad Valenciana n° 4/1998), disponiendo esta norma (artículo 28), que en tanto no
se aprueben estos planes especiales se estará a la reglas de especial protección que establezca la
declaración de bien de interés cultural. En el presente caso es patente la ausencia del plan c planes de
especial protección de los bienes culturales en cuestión, aun cuando se ha de constatar la existencia de la
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia a consecuencia de los convenios
urbanísticos de la "Manzana de Jesuitas", en cuyo proceso de aprobación intervinieron los órganos de la
Administración cultural de la Generalidad Valenciana, aprobándose definitivamente por los órganos
urbanísticos de la misma. En consecuencia y en el presente caso, las reglas de protección a las cuales se
ha de adecuar el proyecto han de ser, la establecidas con tal carácter en el planeamiento urbanístico, las
propias de la declaración de estos bienes, y, atendido que no existe plan especial de protección, los
criterios; que la ley establece han de seguir estos planes.

Vigesimoprimero. Los bienes culturales cuyo entorno viene afectado por la edificación para cuyo
proyecto se ha solicitado la autorización denegada e impugnada, aunque en la resolución recurrida apenas
se mencione alguno de ellos, son, según se desprende de los autos y en especial del informe pericial
producido en ellos, el Jardín Botánico (Declaración de Monumento Histórico Artístico por Resolución de 23
de noviembre de 1982, BOE. de 11 de noviembre, con nivel de protección 1 en el Plan General de
Ordenación Urbana), el Colegio de Jesuitas (catalogado en el de Conjuntos y Edificio. Protegidos del Plan
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General de Ordenación Urbana, nivel de protección 2) y la Iglesia de San Miguel y San Sebastián
(declarado Monumento Histórico Artístico en 1983, BOE. de 23 de mayo); junto a estos bienes con especial
protección integran el entorno de los mismos, en la propia "Manzana de Jesuitas", el edificio promociones
2000, residencial, de 11 plantas de altura situado en la parte recayente a levante, de dicha manzana y a la
Gran Vía Fernando el Católico y el Jardín de las Hespérides, de reciente creación en suelo obtenido por el
Ayuntamiento a resultas de los convenios urbanísticos ya citados; en la manzana que enfrenta a ésta
"Manzana de Jesuitas" en la Gran Vía Fernando el Católico, se encuentra el edificio "FERCA", que data de
1949, con diez plantas, que ocupa la manzana entera. Por último y en cuanto a la calificación del entorno es
de constatar, asimismo, que la "Manzana de Jesuitas" viene incluida en la declaración de bien de Interés
cultural del conjunto histórico de Valencia, producida por Decreto del Gobierno Valenciano n° 57/1993, de 3
de mayo (DOGV. de 10 de mayo y BOE. de siete de septiembre).

Vigesimosegundo. De los tres grupos de reglas que integran el referente de protección de estos
bienes culturales, que se han expuesto antes, las contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de
valencia se concretan en el artículo 3.37 del mismo que establece que las construcciones próximas a
conjuntos edificios o jardines objeto de protección deberá adecuarse en su diseño y composición a los
elementos protegidos armonizando con ellos y sin crear barreras visuales; las concretas reglas de
protección derivadas de las declaraciones de bienes protegidos y específicas de cada uno de ellos, brillan
por su ausencia, en especial las referidas a la más reciente de ellas producida por la propia Generalidad
Valenciana y referida al Conjunto histórico de Valencia, ya que el Decreto de Gobierno Valenciano que la
opera se limita la declaración en sí y a la delimitación de las áreas afectadas; las reglas derivadas de la
propia legislación de bienes de interés cultural, ausente el plan especial, se ha de concretar en las que
quepa extraer de las disposiciones que regulan los contenidos que estos planes especiales de protección
hayan de reunir, lo que en este caso nos lleva al articulo 39 de la Ley de la Generalidad Valenciana n°
4/1998, de 11 de julio de 1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, en especial a su punto 3, que exige en
todo caso que se mantenga la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características
generales del ambiente y de la silueta paisajista, sin alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la
zona ni perturbar la contemplación del bien.

Vigesimotercero. La resolución recurrida del Secretario General de la Consellería de Cultura,
Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana, por delegación del Conseller, en torno a esta cuestión
de la protección de los bienes culturales, ninguna infracción concreta de norma determinada o precepto
específico establece en orden a fundar su decisión denegatoria, a excepción de la reproducción de la
referencia al artículo 39 de la Ley de la Generalidad Valenciana n° 4/1998, de 11 de julio de 1998, del
Patrimonio Cultural Valenciano, que formula al reflejar entre sus antecedentes de hecho, los fundamentos
de la resolución inicial denegatoria de la autorización dictada por la Dirección General de Patrimonio
Artístico.

Vigesimocuarto. Esta resolución recurrida, en lo que a esta cuestión se refiere (fundamento de
derecho sexto de la misma), se limita a fundar su valoración negativa del diseño del proyecto presentado, de
una parte, en la consideración de la inmediatez de los "Bienes de Interés Cultural afectados (Jardín
Botánico y entorno de la Iglesia de San Miguel y San Sebastián)", aunque sin señalar en que extremos
concretos afecta el proyecto a los mismos, y, de otra parte, en la discrecionalidad técnica para resolver en
cada caso según las peculiares circunstancias de apreciación estética y de ambientación histórica,
reproduciendo en justificación a su valoración discrecional parte del informe técnico de 8 de junio de 1999,
que viene referida evidentemente al segundo de los proyectos presentados -critica entre otros aspectos la
fachada de vidrio plano- y no al tercero de los presentados que es objeto de este recurso, cuya fachada y
aspecto visual es diferente -como ya se ha expuesto antes- a la estudiada en el informe referido.

Todo ello lleva a considerar que la resolución impugnada no es que carezca de motivación en este
punto, como alega la demandante, ya que si la tiene, sino que ésta es genérica y sin precisar las concretas
infracciones de la reglas de protección que han de determinar la denegación de la autorización producida, lo
que se traduce, en suma, en que la denegación de autorización impugnada se funda en la inadecuación del
proyecto presentado al entorno de los Bienes de Interés Cultural para cuya protección se instituye esta
autorización previa, estimada en los términos de la discrecionalidad técnica de la Administración para
apreciar la adecuación.

Vigesimoquinto. La cuestión acaba, pues, en lo que ahora nos ocupa, por quedar reducida, de un
lado, a la interpretación del contenido de un concepto jurídico indeterminado, cual es el de la adecuación al
entorno de determinados Bienes de Interés Cultural, y, de otro lado, a la determinación de la extensión de la
discrecionalidad técnica de la Administración en este punto.
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Por lo que se refiere a la cuestión de la discrecionalidad técnica de la Administración para valorar los
supuestos fácticos a que se han de aplicar las reglas de protección de bienes culturales, se ha señalar que
ésta en todo caso viene limitada por los contenidos de las propias reglas de protección y asimismo ha de
venir justificada por concretos datos objetivos, que son los que se han de valorar en relación con las reglas
aplicables y no por meras apreciaciones subjetivas derivadas de las diferentes concepciones estéticas o
arquitectónicas de los funcionarios técnicos actuantes. Dicho de otro modo, la discrecionalidad técnica, en
los términos doctrinales y jurisprudenciales de su configuración, no puede significar una apreciación
absolutamente desvinculada de las reglas de valoración que correspondan y sin justificación de los
concretos elementos objetivos de que se componga el proceso de valoración.

Vigesimosexto. El concepto jurídico indeterminado, concretado en la falta de adecuación del proyecto
presentado al entorno protegido en el que se sitúa, resume en definitiva las objeciones de la Administración
al mismo, por razón de la protección de estos bienes culturales, que no son otras que la falta de adscripción
a cultura arquitectónica alguna, que no constituye un hito urbanístico destacable y enriquecedor para el
conjunto de la ciudad ni para el ámbito protegido, que viene aislado de referentes externos de concepción
arquitectónica similar que le confieran las características de edificación singular, y que el espacio interior
vacío conlleva mayor afección a la silueta paisajística del conjunto, sin que contribuya a una mejor
conservación del mismo. Tales contenidos del dicho concepto jurídico indeterminado se han de poner en
relación con las reglas de protección que resultan aplicables a los bienes culturales en cuestión y al entorno
de los mismos, que no son otras -en el presente caso y como se ha expuesto en el fundamento jurídico
vigesimosegundo de esta sentencia- que las contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana y en el
artículo 39 de la Ley de la Generalidad Valenciana n° 4/1998, de 11 de julio de 1998, del Patrimonio Cultural
Valenciano, en especial a su punto 3, y que en definitiva se concretan en la exigencia de que en todo caso
que se mantenga la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del
ambiente y de la silueta paisajista, sin alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona ni perturbar
la contemplación del bien.

Vigesimoséptimo. La falta de adscripción a cultura arquitectónica alguna, que no constituye un hito
urbanístico destacable y enriquecedor para el conjunto de la ciudad ni para el ámbito protegido, que viene
aislado de referentes externos de concepción arquitectónica similar que le confieran las características de
edificación singular, a más de opinables, son cuestiones irrelevantes a los efectos de la autorización, en
cuanto que ninguna regla de protección exige que las edificaciones del entorno constituyan un hito
urbanístico o un edificio singular, cuestión esta de la singularidad de la edificación que además y como
señala el informe pericial emitido en autos se produce con el transcurso del tiempo y sobre edificios que al
tiempo de su construcción no tenían tal condición e incluso resultaron objeto de amplias críticas.

Vigesimooctavo. Por lo que se refiere a la cuestión que plantea la administración demandada en sus
resoluciones, de que el espacio interior vacío conlleva mayor afección a la silueta paisajística del conjunto,
sin que contribuya a una mejor conservación del mismo, se ha de señalar que, aunque si cabe referirla a la
reglas de protección dichas, en cuanto que afecta al ámbito visual y paisajístico, no cabe considerar que se
trate de una infracción de dichas reglas, por cuanto se limita a constatar sin más que aumenta la afección
paisajista del entorno, pero sin concretar en que aspectos ello quiebra la protección debida a los bienes
culturales y a cuales de ellos, a más de que el paisaje en cuestión se ha de referir a un entorno urbano
totalmente consolidado -salvo en el edificio proyectado- en el que la cuestión de las siluetas paisajistas
requiere algo mas de concreción que su mera mención, para fundar válidamente la denegación de la
autorización.

Vigesimonoveno. Por el contrario de lo anterior, resulta que de los datos obrantes en autos, el
expediente administrativo y del extenso informe de la prueba pericial practicada en autos y de su
ampliación, se desprende que la edificación proyectada no obstruye significativamente la visión de los
bienes protegidos, es especial del más próximo, la Iglesia de San Miguel y San Sebastián, cuya fachada
queda vana de obstáculos visuales por su frente recayente al Jardín de las Hespérides, y en suma que
afecta poco al entorno de los tres bienes protegidos, por lo que esta referencia a las barreras visuales y la
silueta paisajista de la zona, no pueden estimarse en el presente caso como constitutivas de infracción de
las reglas de protección aplicables. A ello hay que añadir que asimismo se constata que el edifico
proyectado cierra la edificación de la Gran Vía Fernando el Católico, ocupando el vacío edificatorio de esta
vía urbana.

Trigésimo. Así las cosas y visto que no aparece infracción concreta de las normas de protección
aplicables que permita fundar la denegación de la autorización impugnada, queda por examinar desde este
punto de vista las alegaciones de las partes demandadas acerca de la falta de referente cultural del
proyecto base presentado, que llevaría en definitiva a una justificación de las resoluciones impugnadas por
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no ajustarse el proyecto al entorno protegido. La falta de referente cultural del edificio proyectado respecto
del entorno de los bienes protegidos viene fundada, especialmente en el informe pericial y su ampliación, no
tanto en que se trate de un edificio moderno de características actuales, bien distinto de las características
arquitectónicas de los edificios protegidos y del Jardín Botánico -a su vez de concepciones, épocas y
caracteres distintos entre sí-, sino en que se considera que carece de elementos de referencia a los bienes
protegidos, aun cuando estima el perito que si los materiales pétreos del revestimiento de la fachada son
similares en su aspecto a los del Colegio de Jesuitas si puede considerarse un referente, como también que
es un intento de referente al Jardín Botánico y al cauce del Turia la instalación de jardineras en toda la
fachada, aunque no se pronuncie sobre el resultado. De la prueba practicada, aplicando las reglas de la
sana crítica en la valoración de la misma se ha de concluir, pues, que el proyecto presentado no carece de
referentes al entorno cultural concreto de que se trata, aunque estos no sean totalmente apreciados por el
perito informante, por lo que no cabe estimar estas alegaciones de las demandadas.

Trigesimoprimero. Por lo expuesto no cabe apreciar que el proyecto presentado infrinja las reglas de
protección de los bienes de interés cultural en cuestión aplicables al caso, sin que sea admisible que la
Administración cultural de la Generalidad Valenciana, que dispone de la potestad y la obligación de
establecer las concretar reglas de protección de cada bien cultural a través de los planes especiales de
protección previstos en la citada legislación reguladora, no habiéndolas establecido, pueda sustituirlas por
unos criterios de discrecionalidad técnica variables y no especificados, ni detallados, más allá de las reglas
que se derivan de la propia legislación protectora. La norma reguladora establece, desde luego, la
necesidad de autorización previa, pero esta, en absoluto, puede considerase no reglada, como señala la
resolución impugnada, ni mucho menos, que el hecho de que no exista plan especial de protección, que
depende de la propia decisión de la Administración autonómica, ni otras reglas específicas de protección de
determinados bienes, pueda llevar a la conclusión que el acto de autorización establece sus propias reglas
de protección "ad hoc", convirtiendo así lo que es un mero acto de constatación de la adecuación de las
reglas de protección de cada bien en cuestión, que es lo que debe ser la autorización, en un acto
discrecional, sin referentes normativos derivados de la propia inactividad de la misma administración, y que
de hecho cree las propias reglas de adecuación que considere oportunas en cada momento.

Trigesimosegundo. Por todo lo expuesto procede en consecuencia la estimación del recurso, ya que
cabe apreciar que el acuerdo impugnado es contrario a Derecho, porque deniega la autorización solicitada
sin que quepa apreciar en el proyecto presentado infracción de las reglas de protección de los bienes
afectados, por lo que procede la anulación de la resolución impugnada y consecuentemente del acto de
denegación inicial cuyo recurso de alzada desestima. Procede asimismo, en consecuencia de lo anterior y
atendido que no se aprecia infracción alguna de las reglas de protección de los bienes culturales en
cuestión, reconocer y declarar la situación jurídica individualizada de la recurrente a que se le tenga por
otorgada la autorización pedida y denegada, sin perjuicio de la necesidad, para proceder a la edificación
proyectada, de obtener la preceptiva licencia municipal de obras en la que se determinará el cumplimento o
no de las reglas de ordenación urbanística vigentes, sin que, al no apreciarse mala fe o temeridad, con
arreglo al artículo 131 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, se justifique otro pronunciamiento, proceda
efectuar expresa imposición de costas.

Vistos los preceptos legales citados por las partes, concordantes y demás de general aplicación.

Fallamos

1) Estimar recurso contencioso-administrativo número 1660 de 2002, interpuesto por la mercantil
"Gran Hotel Crystal Palace SA contra la resolución del Ilmos. Sr. Secretario General de la Consellería de
Cultura y Educación de la Generalidad Valenciana, de fecha treinta de octubre de dos mil, por la que se
acuerda desestimar el recursc de alzada interpuesto por la misma contra la resolución de 27 de julio de
2000, de la Directora General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico, por la que se deniega la
autorización del proyecto básico de construcción de un hotel en el solar recayentes a la Gran Vía Frenando
El Católico n° 82 de Valencia, declararlos contrarios a derecho y anular los mismos.

2) Reconocer la situación jurídica individualizada de la recurrente a que se le tenga por otorgada la
autorización pedida, sin perjuicio de la necesidad, para proceder a la edificación proyectada, de obtener la
preceptiva licencia municipal de obras.

3) No efectuar expresa imposición de costas.

A su tiempo, con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro
de su procedencia.
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Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Iltmo. Sr.
Magistrado Ponente de la misma, estando constituido el Tribunal en audiencia pública, de lo que, como
Secretario de éste, doy fe.
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