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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

En la Ciudad de Valencia, Nueve de Enero de dos mil nueve.

VISTO por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta:

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Edilberto Narbón Láinez.

Magistrados Ilmos. Srs:

D. Salvador Bellmont Mora.

D. Agustín Gómez Moreno.

Dña. Remedios Sánchez Ferriz.

SENTENCIA NUM: 9

En el recurso contencioso administrativo num. 1139 y 1171/2006, interpuesto por:

A) En el recurso nº 1139/2006:

EXPO GRUPO S.A. Y GRAN HOTEL CRYSTAL PALACE S.A. representada por el Procurador D.
JOSÉ ANTONIO PEIRÓ GUINOT y defendida por el Letrado D. JOSEP ORIOL RAGULL RAMÓN contra
"Decreto 134/2006, de 29 de Septiembre, del Consell , por el que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Jardín Histórico, el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia (D.O.G.V. nº 5360 de
4.10.2006).
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Habiendo sido parte en autos como Administración demandada GENERALIDAD VALENCIANA,
representada y dirigida por sus SERVICIOS JURÍDICOS; AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, representado y
dirigido por SUS SERVICIOS JURÍDICOS; UNIVERSIDAD DE VALENCIA representado por el Procurador
D. JULIO JUST VILAPLANA y defendida por el Letrado D. Mª. VICENT ALVAREZ RUBIO; Dña. Raquel , D.
Gabriel , D. Baltasar , D. Jesús Manuel , D. Simón , Dña. Diana , D. Manuel y Dña. Paloma ,
INTEGRANTES DE LA DENOMINADA COORDINADORA CÍVICA " DIRECCION000 ", representados por el
Procurador Dña. CRISTINA LITAGO LLEDÓ y dirigidos por el Letrado D. TERENCIO CARBONELL LLEDÓ.

B.- En el recurso 1171/2006:

Dña. Raquel , D. Gabriel , D. Baltasar , D. Jesús Manuel , D. Simón , Dña. Diana , D. Manuel y Dña.
Paloma , INTEGRANTES DE LA DENOMINADA COORDINADORA CÍVICA " DIRECCION000 ",
representados por el Procurador Dña. CRISTINA LITAGO LLEDÓ y dirigidos por el Letrado D. TERENCIO
CARBONELL LLEDÓ contra "Decreto 134/2006, de 29 de Septiembre, del Consell , por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con categoría de Jardín Histórico, el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia
(D.O.G.V. nº 5360 de 4.10.2006).

Habiendo sido parte en autos como Administración demandada GENERALIDAD VALENCIANA,
representada y dirigida por sus SERVICIOS JURÍDICOS; AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, representado y
dirigido por SUS SERVICIOS JURÍDICOS; UNIVERSIDAD DE VALENCIA representado por el Procurador
D. JULIO JUST VILAPLANA y defendida por el Letrado D. Mª. VICENT ALVAREZ RUBIO; EXPO GRUPO
S.A. Y GRAN HOTEL CRYSTAL PALACE S.A. representada por el Procurador D. JOSÉ ANTONIO PEIRÓ
GUINOT y defendida por el Letrado D. JOSEP ORIOL RAGULL RAMÓN.

Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Edilberto Narbón Láinez.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

SEGUNDO.- La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el
que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmase la resolución recurrida.

TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, se practicó la solicitada por las partes y
admitida en los términos que constan en autos, verificados se emplazó a las partes para que evacuasen el
trámite de conclusiones prevenido por el artículo 62 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los
autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló la votación para el día trece de octubre de dos mil ocho.

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

SEXTO.- Ambos procesos se acumularon por auto nº 436 de 7 de Junio de dos mil siete .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente proceso la parte demandante A) En el recurso nº 1139/2006: EXPO
GRUPO S.A. Y GRAN HOTEL CRYSTAL PALACE S.A. B.- En el recurso nº 1171/2006 LA DENOMINADA
COORDINADORA CÍVICA " DIRECCION000 interponen recurso contra "Decreto 134/2006, de 29 de
Septiembre, del Consell , por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Jardín Histórico, el
Jardín Botánico de la Universidad de Valencia (D.O.G.V. nº 5360 de 4.10.2006).

SEGUNDO.- Para la resolución del caso examinado debemos partir de los siguientes puntos de
hecho:

1.- En el año 1968 ya existe intento de declaración de bien de interés cultural del Jardín Botánico de
la Universidad de Valencia, existe informe de la Facultad de Ciencias de la Universidad que apoya el inicio y
analiza el entorno y las medidas de protección que deberían imponerse. Por lo que respecta al solar que
estamos examinando, se establecía:
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"...Planteadas así las cosas habría que trazar una línea máxima de sombras, tolerables en el jardín en
el solsticio de invierno, que es cuando la luz y el calor son más necesarios, máxime con la cortedad de los
días.- En el Plano adjunto a este escrito, parece en trazo discontinuo la línea hasta donde ha de llegar la
sombra a las 3 de la tarde, solares, en el solsticio de invierno, permitiendo así que hasta esa hora las sobras
proyectadas por los edificios no afecten a la mayor parte del Jardín. Por lo tanto, las alturas, alineaciones y
volúmenes se han de adecuar a no sobrepasar dicha línea sus sombras hasta la tres de la tarde del solsticio
de invierno.- En el área de edificación del antedicho plano se han señalado unas alineaciones destacadas
en distintos colores, en donde por medio de cifras romanas se indican el número de alturas de las
edificaciones. En el resto del solar, en color morado, las edificaciones pueden ser de mayor altura por
afectar menos al botánico.

Afirma el demandante y se puede comprobar examinando el plano, que el solar objeto de
controversia se encuentra dentro de una llamada "zona en que la altura de la edificación no afecta al
Botánico", es decir, en 1968, en ese concreto estudio, el solar que estamos examinando no era objeto de
controversia.

2.- El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1966 se admitió una edificabilidad de
242.200 metros cuadrados y una altura de 30 plantas. En su desarrollo el Plan Parcial nº 7 (aprobado por el
Dirección General de Urbanismo de 8.06.1970) respetando la altura de 30 plantas atribuía al solar un doble
uso: en parte residencial privado y en parte escolar. Para precisar este plan parcial se suscribió un convenio
urbanístico entre el Ayuntamiento y la propiedad en el cual se redujo sensiblemente la edificabilidad, se
precisaron las necesidades escolares y, para mayor detalle, se ordenó la redacción de un Plan Especial de
Reforma Interior (PERI).

La aprobación inicial del PERI tuvo lugar el 7.06.1984 y la provisional el 1.10.1985, en ese momento,
intervino la Consellería de Cultura instando a que se redujera más la edificabilidad y que se aumentará el
uso escolar. Atendiendo a estas peticiones, se realizó una segunda aprobación inicial el 26.06.1985. Ahora
bien, al suponer una modificación del Plan General hubo que incoar un proyecto de revisión y adaptación
del mismo, que se aprobó inicialmente el 9.04.1987 y 26.04.1988 y definitivamente por la Consellería de
Obras Públicas el 28.12.1988. En la aprobación definitiva se exigía que todo el solar estuviese dedicado a
uso escolar, siendo así que la Consellería de Educación sólo había exigido al igual que el Ayuntamiento,
una dedicación parcial compatible con los usos residenciales privados.

Interpuesto recurso de reposición fue desestimado por resolución de 27.04.1989, no obstante, se
establecía como fórmula de compromiso que fuera el Ayuntamiento el que determinara exactamente las
necesidades escolares. Y efectivamente, el Ayuntamiento el 8.06.1989 ratificó el uso mixto (escolar
residencial) elevando su acuerdo a la Consellería de Obras Públicas para su aprobación definitiva.
Posteriormente el Plano Municipal en Acuerdo de 28.06.1990 desarrolló en el mismo sentido el régimen
urbanístico concreto de la manzana. Acuerdo que fue impugnado por la Generalidad (Recurso 1369/1990).

El día 1.10.1990 el Gobierno Valenciano aprobó definitivamente el Plan General en los términos que
estaba defendiendo, dando lugar a la interposición de recursos contencioso-administrativos por parte del
Ayuntamiento y de los propietarios (Rec. 1849 y 1869 de 1991). Con lo cual se entrecruzaron estos recursos
con el que había pendiente de la Generalidad 1369/1990).

Seguida la vía judicial contencioso-administrativa el recurso 1369/1990 terminó por sentencia de
24.02.1993 , declarando la inadmisibilidad del recurso de la Generalidad. Posteriormente la sentencia
7.7.1993 terminó los recursos (1689, 1690 y 1709 de 1989 ) siendo confirmada por el Tribunal Supremo el
29.10.1997 (rec. 7207/1993 ), que confirmó los acuerdos municipales citados y anuló las resoluciones de la
Generalidad Valenciana de 28.12.1988 y 27.04.1989. Y la de 22.12.1993 (Rec. 1849 y 1869 de 1991) que
anuló el acuerdo aprobatorio de 1.10.1990 que aprobada con modificaciones el Plan General por parte del
Consejo de Gobierno.

3.- Aclarada aparentemente la situación tras las sentencias judiciales, Generalidad, Ayuntamiento y
Propiedad redactan un Estudio de Detalle que fue aprobado por el Ayuntamiento el 24.03.1995 en el que se
reducía de nuevo la edificabilidad a 55.500 metros cuadrados y, además, se tenían en cuenta los valores
paisajísticos en atención al Jardín Botánico. Impugnado el Estudio de Detalle por coordinadora vecinal (
DIRECCION000 ) se desestimó el recurso 2158/1995 por sentencia de 2.05.2001 .

El 22.04.1997 se firmó un convenio con la propiedad que suponía la aceptación de nuevos recortes
de sus derechos edificatorios iniciales, impugnado el Convenio por asociación vecinal ( DIRECCION000 )
(rec. 1117/1997) fue desestimado el recurso por sentencia de 31.12.2001 que confirmó su validez.
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Como quiera que el Estudio de Detalle y Convenio implicaban una cierta modificación del Plan
General, se inició un expediente de modificación del mismo, que fue aprobado definitivamente por la
Consellería de Obras Públicas previo informe favorable de la Dirección de Patrimonio Artístico de la
Generalidad Valenciana en que se afirmaba que los Edificios proyectados no afectaban a los intereses del
Jardín Botánico. Interpuesto recurso por la Asociación Vecinal ( DIRECCION000 ), la sentencia del Tribunal
Superior 16.05.2002 desestima el mismo.

Tras estas actuaciones, la situación en 1998 los parámetros urbanísticos del solar en conflicto eran:
Edificabilidad, 16.445 metros cuadrados techo; número máximo de plantas, 10 más ático retranqueado;
altura máxima cornisa, 38'50. Dentro de esos parámetros encajaba, según relata el demandante propietario
el proyecto hotelero.

4.- En un momento determinado, retoma la Generalidad Valenciana el antiguo proyecto de
declaración del Conjunto Histórico de ciertas zonas de Valencia como de interés cultural, se dice retoma
porque por Resolución de 22.02.1978 la Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico del Ministerio de
Cultura había incoado expediente de declaración de conjunto histórico artístico a favor de seis zonas de
Valencia, iniciación que no llegó a buen término. Por Decreto 8.06.1992 reinicia el expediente tocando como
zona de afectación la manzana de los "jesuitas" por el perímetro de afectaciones, la consecuencia fue el no
poder concederse licencia urbanísticas municipales sin que previamente medie una autorización de la
Administración autonómica.

Al principio, pareció no afectar a las previsiones urbanísticas porque se obtuvieron como se ha
relatado informe favorable el 8.9.1995 de la Dirección General del Patrimonio Cultural que autorizó el
proyecto básico de la empresa hotelera y en el mismo sentido la Secretaría General de Cultura el
26.12.1995, resoluciones que recurridas fueron declaradas ajustadas a derecho en la sentencia del T.S.J.
7.02.2000 (rec. 299/1996 ). Sin embargo, cuando se pidió autorización para al proyecto básico definitivo
previa a la solicitud de licencia urbanística municipal, la Generalidad la deniega por resoluciones de
30.07.1999 y 20.12.1999, reiterada la petición para un nuevo proyecto adaptado, se rechaza por
resoluciones 7.7.2000, 30.10.2000 y 22.12.2000. La denegación da lugar a nuevo recurso
contencioso-administrativo (1669/2000) y el T.S.J. dicta sentencia el 4.11.2002 donde se anulan las
resoluciones y concede directamente el Tribunal la autorización, recurrida ante el Tribunal Supremo por
(Salvem el Botanic) es confirmada la sentencia en 14.06.2006 .

5.- Dictada la sentencia de 4.11.2002 , la empresa presenta nuevo proyecto básico en que se
recogían las exigencias municipales, antes de la concesión de la licencia de obras con la autorización previa
concedida por el Tribunal, la Generalidad Valenciana incoa expediente de declaración de bien cultural del
Jardín Botánico con categoría de Jardín Histórico, lo que se hizo a través de resolución de 8.07.2005 de la
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Consellería de Cultura, Educación y Deportes, es
decir, se retoma nuevamente el expediente iniciado el 23.11.1982 por resolución de la Dirección General de
Bellas Artes del Ministerio de Cultura, seguidos los trámites por Decreto 29.09.2006 se hace la
correspondiente declaración con la correspondiente delimitación de entorno protegido.

TERCERO.- Con este sucinto resumen de lo acaecido con el solar de los "jesuitas" a lo largo de dos
décadas procede examinar los motivos de impugnación de cada una de las partes recurrentes:

Por parte de EXPO GRUPO S.A.

1.- Desviación de poder.

2.- Interdicción de la Arbitrariedad.

3.- Protección del Principio de confianza legítima.

4.- Incumplimiento de las sentencias firmes dictadas por la Sala.

B.- Por parte de la Asociación Vecinal DIRECCION000 .

1.- Irregularidades en el expediente y no haber tenido en cuenta todos los informes.

2.- La fuerza vinculante de los hechos. Necesaria coherencia de la resolución administrativa con los
mismos.
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3.- Contravención de las normas reguladoras de los Conjuntos Histórico Artísticos, de las normas
reguladoras de los Bienes de Interés cultural y de las normas de aplicación directa.

CUARTO.- A juicio de la Sala procede examinar en primer lugar las alegaciones de DIRECCION000
aunque están íntimamente ligadas a las de EXPO GRUPO S.A. Y GRAN HOTEL CRYSTAL PALACE S.A.:

a) Nulidad del art. 62.1.e) y f) de la Ley 30/1992, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por irregularidades esenciales en el procedimiento, informes y
alegaciones no tenidos en cuenta en la resolución del procedimiento, la resolución no resuelve todas la
cuestiones planteadas en el procedimiento.

El art. 62.1.e) y f) se refieren a motivos de nulidad absoluta, el primero , "...Los dictados prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados....", este motivo debe ser
desestimado de plano pues consta la existencia de un expediente administrativo donde ha existido
audiencia y defensa, tanto de organismos públicos como de organizaciones ciudadanas, la del propio
recurrente es un ejemplo, audiencia que no significa seguimiento de las alegaciones y dictámenes que la
Administración pueda recibir salvo que la Ley diga lo contrario. El Decreto impugnado recoge que ha
obtenido informes de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Consell Valencià de Cultura y
Universidad Politécnica de Valencia, con independencia de los informes internos el voluminoso expediente
donde constan numerosos informes de organismos e instituciones. Por tanto, no se puede afirmar que se ha
prescindido del procedimiento.

Respecto de la impugnación del art. 62.1 .f) "...Los actos expresos o presuntos contrarios al
ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición...", la Sala no entiende este motivo de impugnación puesto que en este
expediente nadie ha adquirido facultades o derechos, si se refiere el recurrente a que Expo Grupo S.A.
"adquiere el derecho o facultad de construir un hotel de cinco plantas" no puede admitirse pues no se lo
concede el Decreto impugnado que reduce un derecho que le reconocía el Plan General de 10 a 5 plantas,
en consecuencia, no observa la Sala que el decreto haya concedido derecho o facultad nueva.

Por último, tras el examen del expediente en relación con el art. 27 de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano y la Ley 30/1992, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, observa que se han observado las prescripciones del mismo, por
tanto, se desestima el motivo.

b) Fuerza vinculante de los hechos. Necesaria coherencia de la resolución administrativa con los
mismos.

Tampoco entiende la Sala ni el alegato ni la fundamentación que se hace al mismo, se habla de la
fuerza vinculante de los hechos y cuando nos viene a relatar esos hechos nos dice que hay multitud de
funcionarios y organismos que se han pronunciado en contra de la construcción en el denominado "solar de
los jesuitas".

Sin embargo, con la expresión "fuerza vinculante de los hechos" se debe referir la parte recurrente a
uno de los sistemas de control de la discrecionalidad de la administración, empleado por ejemplo en el
urbanismo cuando se clasifica como urbanizable un suelo urbanizado y con todos los servicios e incluso
consolidado por la edificación, en estos casos, los Tribunales hablan de la fuerza vinculante de los hechos,
es decir, no puede la norma de planeamiento establecer una clasificación del suelo que de forma manifiesta,
clara y terminante pugna con la realidad. Pero no es aplicable al hecho de que existan informes
propugnando que no se construya en el solar de los jesuitas, en este caso, se trata de una cuestión de
valoración de informes cuya resolución puede pugnar con el principio de arbitrariedad o desviación de
poder, pero en modo alguno se puede hablar de la "fuerza vinculante de los hechos".

c) Contravención de las normas reguladoras de los conjuntos históricos-artísticos, de las normas
reguladoras de los bienes de interés cultural y de las normas de aplicación directa.

Básicamente entiende que el decreto impugnado desde el momento que permite la construcción del
solar con cinco o seis alturas está vulnerando el art. 34.1, 34.2, 38.c) y 39.1.c) de la Ley 4/1998 del
Patrimonio Cultural Valenciano .

El art. 28.1.A .c) cuando clasifica los bienes de interés cultural nos dice respecto del Jardín Histórico
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"...Jardín Histórico. Es el espacio delimitado producto de la ordenación por el hombre de elementos
naturales, complementado o no con estructuras de fábrica y estimado por razones históricas o por sus
valores estéticos...", veamos pues los motivos por los que se afirman vulnerados los preceptos que cita "
DIRECCION000 ".

1.- El art. 38.c) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano , precepto que
nos dice:

"...Los bienes inmuebles de interés cultural son inseparables de su entorno. No se autorizará el
desplazamiento de los mismos sino cuando resulte imprescindible por causa de interés social o fuerza
mayor, mediante resolución de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia y previo el informe favorable
de al menos dos de las instituciones consultivas a que se refiere el art. 7 de esta Ley ...".

Que los bienes de interés cultural son inseparables de su entorno no se discute en este proceso, es
una obviedad, la declaración de bien cultural con categoría de "Jardín Histórico" tiene asignado un entorno
en la resolución y como motivo de su impugnación nos dice "...el art. 2 de Decreto de la Declaración como
zona BIC permite una ocupación prácticamente de la parcela con una altura máxima de cinco o seis plantas,
lo cual, evidentemente, altera de modo sustancial e incumple la obligación legal de mantener la armonía y el
paisaje urbano tradicional de la zona...", en definitiva, reitera argumentos que ya fueron examinados en la
sentencia de la Sección Segunda nº 1389/2002 de 4.11.2002 que en el fundamento vigésimo cuarto afirma:
"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...". La Sala en la sentencia examinada ya
analizó en el fundamento de derecho vigésimo primero la trayectoria del entorno en toda su extensión:

"...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 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 núm. 57/1993, de
3 de mayo (DOGV. de 10 de mayo y BOE. de siete de septiembre)..."

Añadiendo: "...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.

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
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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 vigésimo segundo 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 núm. 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.

VIGESIMOCTAVO.- 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
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...".

2.- Vulneración de los art. 34.1 y 34.2 de la Ley de Patrimonio Valenciano .

"...1. Los planes de ordenación previstos en la legislación urbanística que afecten a bienes inmuebles
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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...".

La vulneración de estos preceptos se puede examinar desde dos perspectivas:

De presente.- No se ha podido vulnerar esta norma, pues como afirma el precepto es el Plan Especial
el que debe adaptarse a la declaración de BIC por ser consecuencia del mismo, para lo cual se establece
un plazo, por tanto, impugnada la declaración por " DIRECCION000 " no se ha podido vulnerar el precepto
hasta transcurridos los plazos.

De pasado.- Es decir, debería haber aprobado el Ayuntamiento un Plan Espacial previo, ya se le
respondió a la parte en forma negativa en la sentencia de la Sección Segunda 1201/2007 de 28.11.2007 ,
por tanto, no puede la Sala en esta sentencia abordar un tema cerrado.

Cuestión diferente es que consecuencia de la Declaración de BIC con categoría de Jardín Histórico y
transcurridos los plazos el Ayuntamiento venga obligado a elaborar un Plan Espacial adaptado a la
declaración, es previsible que haya esperado al resultado de este proceso para su elaboración.

3.- Vulneración del art. 39 de la Ley de Patrimonio Valenciano , dice que 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...".

Lo que tiene que hacer la parte en lugar de citar el precepto es demostrar que la delimitación del
entorno que se ha hecho con las características del mismo es contrario a ese precepto, con lo cual,
volvemos y demos por reproducida la argumentación que se ha hecho al art. 38 .c).

Se afirma que existen múltiples informes en contra de que en la denominada "manzana de los
Jesuitas" se construya, se puede citar la opinión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia de
8.05.1995, dictamen del Consell Valencià de Cultura de 27.06.1995, Colegio de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana con entrada en Consellería el 11.05.2001. Efectivamente son instituciones
valencianas de prestigio en el Comunidad Valenciana, ahora bien, esos informes se han tomado en
consideración tanto por la Generalidad Valenciana como por el Ayuntamiento, cuestión diferente es que no
haya existido un coincidencia total.

En la exposición de hechos que hace la presente sentencia se parte del Plan General de Ordenación
Urbana de Valencia de 1966 donde se admitió una edificabilidad de 242.200 metros cuadrados y una altura
de 30 plantas, hoy tras una trayectoria censurable de la Generalidad a lo largo de veinte años el Decreto
impugnado reduce a la mitad el número de plantas en 1998 producto de un pacto que era: edificabilidad,
16.445 metros cuadrados techo; número máximo de plantas, 10 más ático retranqueado; altura máxima
cornisa, 38'50, decir que ha existido inactividad o desatención resulta inverosímil con la sola lectura del
resumido relato de hechos que se ha hecho en el fundamento de derecho segundo de la presente
sentencia. Ahora bien, siempre debe quedar claro que una cosa es la opinión, con todo el prestigio que
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tienen las instituciones citadas, de una o varias instituciones y otra cosa es la decisión que toman los
Poderes Públicos elegidos por los ciudadanos; un ejemplo nos ayudará en la reflexión, si preguntamos a
diversas instituciones entre hacer una autovía de dos carriles por sentido o tres, lo normal, es que se
pronuncien por tres carrilles en cada sentido y aduzcan la proyección de futuro de tráfico, los atascos, las
horas perdidas etc. la opinión sería correcta. Ahora bien, llegada la hora de decidir a la Administración
puede que el núcleo del problema verse sobre la necesidad de hacer el desdoblamiento de dos o tres
carreteras pero sus recursos son limitados y a la hora de decidir prefiera hacer dos autovías de dos carriles
por sentido en lugar de una de tres.

En definitiva, ninguno de los informes hace un análisis desde el punto de vista de la legalidad que es
lo que analiza la presente sentencia, si los dictámenes fueran avalados por unos concretos estudios sobre
la incidencia de la construcción en el solar de los "jesuitas" entonces podríamos estudiarlos desde el punto
de vista de la proyección sobre la legalidad, sin embargo, en el presente proceso está personada la
Universidad de Valencia y se adhiere a la contestación de la demanda que hace la Generalidad Valenciana
y no hace alegaciones a la manifestaciones de " DIRECCION000 ". En definitiva como se acaba de exponer
una cosa es una opinión pero para defender o más bien propugnar la ilegalidad de una actuación ante los
Tribunales se debe traer un dictamen pericial amplio, detallado con la incidencia de la edificación proyectada
en el Jardín Botánico y en el conjunto del entorno.

Precisamente la Universidad de Valencia, en respuesta a la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Valencia elaboró un informe muy completo y detallado el 25.11.1968, en concreto, la
Facultad de Ciencias analizó la zona, proyección de las sobras sobre las especies, planos etc., no se afirma
que este deba ser el informe a tomar en consideración, la propia Universidad de Valencia en la contestación
a la demanda ya nos dice que se debe tener presente la Constitución, las sucesivas declaraciones de
bienes de interés cultural en la zona, los cambios de planeamiento municipal, incluso de perspectiva social;
lo que se quiere expresar en la presente sentencia es que son las opiniones avaladas por informes de esa
estructura los que pueden determinar el contenido de los conceptos jurídicos indeterminados a que hacen
referencia los arts. 34 a 39 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano .

En consecuencia, se desestima el alegato y recurso planteado por " DIRECCION000 ".

QUINTO.- Procede ahora examinar el recurso presentado por parte de EXPO GRUPO S.A. con los
siguientes motivos de impugnación:

1.- Desviación de poder.

2.- Interdicción de la Arbitrariedad.

3.- Protección del Principio de confianza legítima.

4.- Incumplimiento de las sentencias firmes dictadas por la Sala.

En cuanto a la desviación de poder.

Ha sido analizada en multitud de ocasiones por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto
la Sala Tercera Sección Séptima en su sentencia de 29.06.2007 (reiterada por la sentencia de la Sección
Quinta de 10.06.2008 ) nos dirá:

"...El análisis de tal motivo de impugnación exige poner de relieve la doctrina elaborada por el
Tribunal Supremo sobre el concepto y requisitos del vicio de la desviación de poder recogida en sentencia
de 25 de septiembre de 1995, entre otras: "Así, puede considerarse como jurisprudencia consolidada que la
"desviación de poder", consagrada constitucionalmente en el artículo 106.1 CE , en relación con el artículo
103 CE , y definida en el artículo 83 LJCA , comporta la existencia de un acto administrativo ajustado en sus
requisitos extrínsecos a la legalidad, pero afectado de invalidez por contradecir en su motivación el sentido
teleológico de la actividad administrativa, que ha de estar orientada, en todo caso, a la promoción del interés
público y, en particular, a la finalidad concreta con que está configurada en la norma la potestad
administrativa que se ejercita (SSTS 6 de marzo de 1992, 25 de febrero, 10 de marzo y 12 de mayo de 1993
). Para su apreciación es preciso que quien la invoque alegue y pruebe los supuestos de hecho en que se
funde y los pruebe, si bien en este aspecto la más reciente jurisprudencia ha flexibilizado el rigor de otra
anterior, que exigía una prueba absoluta y plena, entendiendo que la misma dificultad de la probanza de
motivaciones internas hacía necesario admitir como suficiente la acreditación que permita al Tribunal formar
su convicción (SSTS de 7 de marzo de 1986, 19 de enero de 1989 y 14 de octubre de 1994 , entre otras
muchas). Por otra parte, deben considerarse como notas caracterizadoras, resumidas en las SSTS de 2 y
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12 de abril de 1993 y 22 de abril de 1994 , las siguientes:

a) El ejercicio de las potestades administrativas, a que afecta como límite la desviación de poder
abarca subjetivamente toda la diversidad de órganos en la Administración Pública, en la extensión que
confiere la ley a este concepto (art. 1.2 LJCA y, en la actualidad, art. 2 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

b) El ámbito más específico para su desarrollo es la actividad discrecional de la Administración, pero
no existe obstáculo apriorístico para que se aplique a la actividad reglada, ya que nada se opone a la
eventual coexistencia de vicios, infracción del ordenamiento jurídico por desviación del fin público específico
asignado por la norma e ilegalidad en los elementos reglados del acto (STS 5 de noviembre de 1978 ).

c) La desviación de poder, aunque pueda concurrir con otros vicios de nulidad del acto, es
independiente de éstos, habiendo señalado la jurisprudencia que "las infracciones legales tienen un trato
preferente y deben resolverse en primer término (STS 10 de noviembre de 1983 ).

d) Siendo generalmente grave la dificultad de la prueba directa, resulta perfectamente viable acudir a
las presunciones, que exigen unos datos completamente acreditados -artículo 1249 del Código Civil - de los
que con un enlace lógico acorde con el criterio humano -artículo 1253 del Código Civil - derive la
persecución de un fin no previsto en la norma (STS 10 de octubre de 1987 ).

e) La prueba de los hechos que sirven de soporte a la desviación de poder corresponde a quien
ejercita la pretensión de reconocimiento del defecto invalidante del acto (art. 1214 CC ), aunque la regla
debe conjugarse con el criterio de la facilidad, en virtud del principio de la buena fe procesal, considerando
que hay hechos fáciles de probar para una de las partes que, sin embargo, son de difícil acreditamiento
para la otra (STS de 23 de junio de 1987 ).

f) Es preciso la constatación, en la génesis del acto administrativo, de una disfunción entre el fin
objetivo que corresponde a su naturaleza y a su integración en el ordenamiento jurídico y el fin instrumental
propuesto por el órgano administrativo del que deriva, disfunción que es apreciable tanto si se persigue un
fin privado, ajeno por completo a los intereses generales, como si la finalidad que se pretende obtener,
aunque de naturaleza pública, es distinta de la prevista en la norma habilitante, por estimable que sea
aquella (STS 11 de octubre de 1993 y 22 de abril de 1994 )....".

El presente caso, como hemos expuesto al analizar el recurso de " DIRECCION000 " si lo
examinados en abstracto y desconectado de sus precedentes administrativos y judiciales deberíamos
concluir que se trata de un acto formalmente ajustado a derecho, la Generalidad Valenciana tras un
expediente administrativo ha dictado un decreto declarando Bien de Interés Cultural, con categoría de
Jardín Histórico, el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. La parte recurrente Expo Grupo S.A. no
aporta ningún elemento nuevo que nos haga pensar en la "desviación de poder" de la Administración a la
hora de tomar su decisión, pues incluso aunque la declaración tuviese alguna ilegalidad no sería sinónimo
de "desviación de poder" como afirma la Sala Tercera Sección Quinta del Tribunal Supremo en sentencia de
18.07.2005 "...pues no constituye desviación de poder cualquier infracción que cometa la Administración en
el ejercicio de sus potestades, sino solamente la que nace de su uso para propósitos diferentes de los que
prevén las normas que se las confieren, lo que no ocurre en el caso de autos...".

A la hora de analizar las alegaciones y medios de de prueba de la parte actora debemos partir de dos
premisas respecto de la desviación de poder: a) No basta la mera alegación según la Sala Tercera Sección
Tercera del Tribunal Supremo en sentencia de 9.03.2006 b) No bastan las meras sospechas como nos dice
la sentencia que acabamos de citar de 9.03.2006 o de la Sección Cuarta de 26.05.2004 .

Nos presenta por la parte actora para acreditar la desviación de poder la propia actuación de la
Generalidad Valenciana a lo largo de veinte años, siempre con la misma sistemática: oposición/acuerdo con
la propiedad y Ayuntamiento de Valencia/rotura del acuerdo/sentencias judiciales/nueva actuación
impeditiva que sigue el mismo proceso. No es censurable que una Administración Pública sea el
Ayuntamiento o la Generalidad traten de impedir que se construya en el solar de los "jesuitas" pero la Ley
establece un cauce que es la expropiación (total o parcial) o indemnización, es decir, tanto la Generalidad
como el Ayuntamiento de Valencia tenía a su disposición el instituto de la expropiación por motivos de
interés público o utilidad social, la causa conforme al art. 33 de la Constitución Española hubiese estado
justificada, tanto la expropiación total como parcial bien la indemnización. En su lugar, también tanto la
Generalidad Valenciana como el Ayuntamiento podrían en un primer momento ante las dificultades
económicas que pueda suponer la expropiación optar bien por una expropiación parcial o por el convenio
con lo propietarios. Aquí comienza el distanciamiento entre la postura del Ayuntamiento a lo largo de los
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años y la Generalidad, el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1966 se admitió una
edificabilidad de 242.200 metros cuadrados y una altura de 30 plantas. En su desarrollo el Plan Parcial nº 7
(aprobado por el Dirección General de Urbanismo de 8.06.1970) respetando la altura de 30 plantas atribuía
al solar un doble uso: en parte residencial privado y en parte escolar. Para precisar este plan parcial se
suscribió un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la propiedad en el cual se redujo sensiblemente la
edificabilidad, se precisaron las necesidades escolares y, para mayor detalle, se ordenó la redacción de un
Plan Especial de Reforma Interior (PERI). La aprobación inicial del PERI tuvo lugar el 7.06.1984 y la
provisional el 1.10.1985, en ese momento, intervino la Consellería de Cultura instando a que se redujera
más la edificabilidad y que se aumentará el uso escolar. Atendiendo a estas peticiones, se realizó una
segunda aprobación inicial el 26.06.1985. Ahora bien, al suponer una modificación del Plan General hubo
que incoar un proyecto de revisión y adaptación del mismo, que se aprobó inicialmente el 9.04.1987 y
26.04.1988 y definitivamente por la Consellería de Obras Públicas el 28.12.1988. En la aprobación definitiva
se exigía que todo el solar estuviese dedicado a uso escolar, siendo así que la Consellería de Educación
sólo había exigido al igual que el Ayuntamiento, una dedicación parcial compatible con los usos
residenciales privados.

El Ayuntamiento ante la perspectiva de unas indemnizaciones millonarias que no está dispuesto a
asumir opta por el "convenio con la propiedad", pero la Generalidad Valenciana a la hora de la aprobación
definitiva entiende que todo el suelo debe destinarse a uso escolar. El resultado es la utilización de la vía
judicial donde el recurso 1369/1990 terminó por sentencia de 24.02.1993 , declarando la inadmisibilidad del
recurso de la Generalidad. Posteriormente la sentencia 7.7.1993 terminó los recursos (1689, 1690 y 1709
de 1989 ) siendo confirmada por el Tribunal Supremo el 29.10.1997 (rec. 7207/1993 ), que confirmó los
acuerdos municipales citados y anuló las resoluciones de la Generalidad Valenciana de 28.12.1988 y
27.04.1989. Y la de 22.12.1993 (Rec. 1849 y 1869 de 1991) que anuló el acuerdo aprobatorio de 1.10.1990
que aprobada con modificaciones el Plan General por parte del Consejo de Gobierno.

Fracasada esta vía, parece que la Generalidad opta por la vía del "convenio tanto con la propiedad
como con el Ayuntamiento", que redactan un Estudio de Detalle que fue aprobado por el Ayuntamiento el
24.03.1995 en el que se reducía de nuevo la edificabilidad a 55.500 metros cuadrados y, además, se tenían
en cuenta los valores paisajísticos en atención al Jardín Botánico. Impugnado el Estudio de Detalle por
coordinadora vecinal ( DIRECCION000 ) se desestimó el recurso 2158/1995 por sentencia de 2.05.2001. El
22.04.1997 se firmó un convenio con la propiedad que suponía la aceptación de nuevos recortes de sus
derechos edificatorios iniciales, impugnado el Convenio por asociación vecinal ( DIRECCION000 ) (rec.
1117/1997) fue desestimado el recurso por sentencia de 31.12.2001 que confirmó su validez.

Como quiera que el Estudio de Detalle y Convenio implicaban una cierta modificación del Plan
General, se inició un expediente de modificación del mismo, que fue aprobado definitivamente por la
Consellería de Obras Públicas previo informe favorable de la Dirección de Patrimonio Artístico de la
Generalidad Valenciana en que se afirmaba que los Edificios proyectados no afectaban a los intereses del
Jardín Botánico. Interpuesto recurso por la Asociación Vecinal ( DIRECCION000 ), la sentencia del Tribunal
Superior 16.05.2002 confirmada por el Tribunal Supremo el 14.06.2006 confirmaron su validez.

Las previsiones urbanísticas parecía que se iban a cumplir porque se obtuvieron previo informe
favorable el 8.9.1995 de la Dirección General del Patrimonio Cultural que autorizó el proyecto básico de la
empresa hotelera y en el mismo sentido la Secretaría General de Cultura el 26.12.1995, resoluciones que
recurridas fueron declaradas ajustadas a derecho en la sentencia del T.S.J. 7.02.2000 (rec. 299/1996 ).

Sin embargo, la Generalidad siguió el mismo sistema que con el uso escolar, como quiera que había
dictado Decreto 8.06.1992 tuvo que reiniciar el expediente tocando como zona de afectación la manzana de
los "jesuitas" por el perímetro de afectaciones, la consecuencia fue no poder concederse licencia
urbanísticas municipal sin que previamente mediase una autorización de la Administración autonómica, pero
obviamente, en los informes de 1995 necesariamente había tenido en cuenta el historial completo de la
zona por ser anterior como recoge la Sentencia de la Sección Segunda de esta Sala de 4.11.2002 donde se
anulan las resoluciones y concede directamente el Tribunal la autorización, recurrida ante el Tribunal
Supremo por ( DIRECCION000 ) es confirmada la sentencia en 14.06.2006 . Por ser anterior y, además, la
manzana de los jesuitas ya esta incluida en el Decreto de 1993 de declaración de bien de Interés cultural
del conjunto histórico de Valencia, "...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 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
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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 núm. 57/1993, de 3 de mayo (DOGV. de 10 de mayo y BOE. de siete de
septiembre)...".

Dictada la sentencia de 4.11.2002 , la empresa presenta nuevo proyecto básico en que se recogían
las exigencias municipales, antes de la concesión de la licencia de obras con la autorización previa
concedida por el Tribunal, la Generalidad Valenciana incoa expediente de declaración de bien cultural del
Jardín Botánico con categoría de Jardín Histórico, lo que se hizo a través de resolución de 8.07.2005 de la
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Consellería de Cultura, Educación y Deportes, es
decir, se retoma nuevamente el expediente iniciado el 23.11.1982 por resolución de la Dirección General de
Bellas Artes del Ministerio de Cultura, seguidos los trámites por Decreto 29.09.2006 se hace la
correspondiente declaración con la correspondiente delimitación de entorno protegido.

Lo expuesto ya nos muestra con toda claridad la trayectoria de la Generalidad Valenciana de
sucesivos obstáculos que han sido anulados por los Tribunales de Justicia, antes de pronunciarnos sobre la
existencia de "desviación de poder" procede examinar la base fáctica que ha llevado a la Generalidad
Valenciana a reducir las alturas en la "manzana de los jesuitas" sin olvidar que por esta vía ha convertido
todos sus "fracasos" en la vía jurisdiccional en éxitos en la vida real. El Plan General de Ordenación Urbana
de Valencia de 1966 admitió una edificabilidad de 242.200 metros cuadrados y una altura de 30 plantas, hoy
antes del Decreto impugnado desde el pacto y modificación de la normas urbanísticas en 1998 la situación
es la siguiente: edificabilidad, 16.445 metros cuadrados techo; número máximo de plantas, 10 más ático
retranqueado; altura máxima cornisa, 38'50 que pretende reducir a la mitad en alturas.

En cuanto a la fundamentación y razones, curiosamente están de acuerdo tanto "Expo Grupo S.A."
como " DIRECCION000 ", no existe ninguna motivación de esta actuación de la Generalidad, por parte del
Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental" de 23.06.2005 (documento C-8 de expediente,
folios 13. y siguientes) nos dan ocho razones para iniciar el expediente pero ninguna relacionada con el
tema tratado sino más bien de índole política y de premura ante la solicitud de Licencia de Obras de Expo
Grupo S.A.

Existe informe de la Técnica de Inventarios y por el Jefe del Servicio de Patrimonio de 10.06.2005
emitido a petición de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano que tras manifestar que se han
ponderado los derechos de los titulares interesados en el procedimiento administrativo, recoge la demanda
de " DIRECCION000 " el iter seguido:

"...reflejando en la descripción del entorno la edificabilidad atribuida por el Planeamiento a la porción
noroeste del primitivo recinto colegial (pag. 112) o "manzana jesuitas" y permitiendo en el apartado 3-
Normativa de Protección. Artículo sexto, en la parte referente a la manzana (antigua) 47316 (Calles
Fernando el Católico, Pechina, Beato Gaspar Bono, Quart e) una edificabilidad máxima de 16.445 metros
cuadrados de techo con un número máximo de 5 plantas (pag. 117) a las que se podrá adicionar una planta
más si el uso es residencial (pag. 118). (Que el mantenimiento de las condiciones urbanísticas en la parcela,
y no las patrimoniales, han sido las que han guiado el expediente se evidencia, por su comparación expresa
innecesaria en este punto, en la pag. 177 del expediente). Y así se traslada directamente a la resolución de
8.07.2005, por la que se acuerda la nueva incoación de declaración de Bien de Interés Cultural para el
Botanic publicado en el D.O.G.V. nº 5.048 de fecha 13.07.2005".

Es decir, ambas demandas están de acuerdo en la falta de fundamentación de la decisión adoptada,
llegando al absurdo de permitir una planta más en caso de que el uso sea residencial en lugar de hotelero,
como si a las plantas que hipotéticamente van a recibir la sombra les sirviese de consuelo.

En definitiva, lo que se viene a concluir es que el Decreto impugnado no añade ninguna perspectiva
nueva que no se haya examinado en el Decreto de 1993 de declaración de bien de Interés cultural del
conjunto histórico de Valencia, 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 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). Es decir, el impacto visual, el impacto
paisajístico, el impacto sobre la trama urbana, ya fueron examinados en sus respectivas resoluciones por la
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Consellería competente y por los Tribunales de Justicia.

Retomando el informe de la Universidad de Valencia, en respuesta a la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Valencia de 25.11.1968, en concreto, la Facultad de Ciencias, donde se analizó la zona
con una previsión de treinta plantas en el solar, los planos que se presentaron en esa época, el cálculo que
se hizo de las sombras a las tres de la tarde en el solsticio de invierno y la incidencia sobre las plantas, nos
muestra que lo que habría hecho falta para justificar el cambio sería un informe de esas características
adaptado al tiempo actual, es decir, un simulación por ordenador de la zona con diez plantas en el solar o
con cinco plantas y una proyección de las sobras por quincenas o por meses; con esa simulación, la
Generalidad Valenciana, la Facultad de Biología o cualquier otra Institución según el extremo a examinar
puede hacer un informe sobre la incidencia de las sombras sobre las plantas que puedan resultar afectadas,
sobre el entorno, sobre la trama urbana, sobre el paisaje, sobre la visión etc., en definitiva, no se trata tanto
de un tema de opinión sino de un tema de opinión basada en un soporte científico y la proyección del mismo
sobre el mudo jurídico de los conceptos jurídicos indeterminados.

Con estas premisas la Sala concluye que ha existido "desviación de poder" por parte de la
Generalidad Valenciana y que con la actuación lo que ha pretendido ha sido impedir que en la "denominada
manzana de los jesuitas Expo Grupo S.A. pueda construir el hotel que tenía proyectado".

SEXTO.- Quedan por examinar los siguientes motivos planteados por Expo Grupo S.A., se hará de
forma sucinta al estar relacionados con la desviación de poder que hemos concluido.

1.-Incumplimiento de sentencias firmes.

Como se ha expuesto a lo largo de la presente sentencia la idea primigenia que ha mantenido la
Generalidad Valenciana desde 1985 ha sido impedir o minimizar al máximo el impacto de la posible
construcción en el solar de los "jesuitas", lo que indudablemente ha conseguido. Ahora bien, como quiera
que los propietarios o la Asociación Vecinal " DIRECCION000 " cada paso lo han ido recurriendo a los
Tribunales de Justicia y se ha zanjado con sentencias no favorables a la Generalidad Valenciana,
obviamente, para conseguir su propósito ha tenido que sortear las sentencias judiciales y desde este prisma
se puede afirmar que una de los objetivos con el Derecho impugnado ha sido sortear las consecuencias de
la Sección Segunda de esta Sala de 4.11.2002 donde se anulan las resoluciones y concede directamente el
Tribunal la autorización, recurrida ante el Tribunal Supremo por ( DIRECCION000 ) es confirmada la
sentencia en 14.06.2006 . Desde este punto de vista también sería anulable el Decreto impugnado en el
punto recurrido. Incluso, se puede afirmar con la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Quinta) que
sería una manifestación añadida a la desviación de poder que hemos concluido, así la sentencia de
10.07.2007 (revocando la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana dictó en fecha 25 de septiembre de 2003 y en su recurso contencioso
administrativo núm. 340/00 ) y que recoge doctrina entre otras de la misma Sección de 25.05.2007,
20.03.2007, 11.07.2006, 27.06.2006 (Sección Sexta), 20.06.2006:

"...El TS, que ha lugar al recurso de casación, casa y revoca la STSJ impugnada y, en su lugar,
estima el recurso contencioso y declara que las determinaciones de la modificación del Plan General
referentes al sector de un PERI, en cuanto varían una zona dotacional verde cambiando su ubicación del
lugar previsto, y en cuanto modifican una ordenanza, suprimiendo la exigencia de la separación de los
edificios a las calles peatonales, son contrarias a derecho en cuanto afectan al llamado "edificio Bernat",
habida cuenta que la modificación del Plan General está viciada de desviación de poder, por cuanto su
verdadera y auténtica finalidad fue la de legalizar dicho edificio, ilegal según decisión judicial...".

En consecuencia, también procedería decretar la nulidad por este motivo.

2.-Arbitrariedad

Arbitrariedad y desviación de poder son dos conceptos jurídicos distinguibles, ahora bien, toda
desviación de poder lleva una dosis de arbitrariedad a la que se reviste de una pantalla de legalidad formal.
Desde este prisma, evidentemente se ha vulnerado el principio de arbitrariedad, con lo cual, la
argumentación que se ha dado para justificar la desviación de poder podemos darla por reproducida en
cuanto a la vulneración del principio de arbitrariedad.

3.- Principio de confianza legítima.

Lo expuesto sobre la desviación de poder incide necesariamente sobre el principio de confianza
legítima y seguridad, es decir, no es que los ciudadanos tengan derecho a que no se modifique el
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ordenamiento jurídico o a que se haga de una determinada forma sino que a tenor de la conducta llevada a
cabo por los poderes públicos se puede y debe esperar una determinada forma de actuar. Así, si desde
1995 a 1998 se llega a un pacto con los propietario y Ayuntamiento de Valencia, se informa por la Dirección
General de Patrimonio, y se modifica la norma de planeamiento, todo ello examinado y ratificado por
decisiones judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo, el principio de confianza
legítima supone una actuación de la Generalidad acorde con su propia actuación y decisiones que no se ha
producido en el presente caso.

Por último, el suplico de la demanda pide que se anule el derecho en todo lo que afecta a la parcela
"jesuitas" y se declare que el régimen vigente es el vigente en las normas urbanísticas del Ayuntamiento de
Valencia, sin embargo esta petición es un tanto inconcreta, la Sala siguiendo los parámetros de la demanda
ha venido examinando básicamente el art. 6 e) del decreto impugnado y, dentro del mismo, el número
máximo de plantas por lo que se anulará el decreto en este extremo y se extenderá a todo elemento de
material o legalmente impida la construcción de las plantas previstas en la normativa urbanística del
Ayuntamiento de Valencia.

SEPTIMO.- De conformidad con el art. 139 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa , es de apreciar temeridad en la Generalidad Valenciana en el
sostenimiento del presente recurso al haber mantenido a lo largo de los años una postura material y
procesal que ha abocado a la parte al sostenimiento de numerosos procesos con resultado negativo para la
Generalidad Valenciana, por lo que, deberá abonar las costas procesales a EXPO GRUPO S.A. Y GRAN
HOTEL CRYSTAL PALACE S.A., en cuanto al resto de los litigantes no se aprecia temeridad o mala fe a
efectos de imponer las costas procesales.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Desestimar el recurso el recurso 1171/2006, planteado por Dña. Raquel , D. Gabriel , D. Baltasar , D.
Jesús Manuel , D. Simón , Dña. Diana , D. Manuel y Dña. Paloma , INTEGRANTES DE LA DENOMINADA
COORDINADORA CÍVICA " DIRECCION000 ", contra "Decreto 134/2006, de 29 de Septiembre, del Consell
, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Jardín Histórico, el Jardín Botánico de la
Universidad de Valencia (D.O.G.V. nº 5360 de 4.10.2006).

Estimar el recurso nº 1139/2006 planteado por EXPO GRUPO S.A. Y GRAN HOTEL CRYSTAL
PALACE S.A. contra "Decreto 134/2006, de 29 de Septiembre, del Consell , por el que se declara Bien de
Interés Cultural, con categoría de Jardín Histórico, el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia
(D.O.G.V. nº 5360 de 4.10.2006). SE ANULA EL ART. 6 e) DEL DECRETO IMPUGNADO Y, DENTRO DEL
MISMO, EL NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS Y TODO ELEMENTO QUE MATERIAL O LEGALMENTE
IMPIDA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS PREVISTAS EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

Todo ello con expresa condena en costas a la Generalidad Valenciana RESPECTO DE EXPO
GRUPO S.A. Y GRAN HOTEL CRYSTAL PALACE S.A., en cuanto al resto de los litigantes no se aprecia
temeridad o mala fe a efectos de imponer 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.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente
del presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretaria de la
misma, certifico,
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