
AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO UNO DE 
S ORlA 

D. ISMAEL PEREZ MARCO, Procurador de los Tribunales y de la 
ASOCIACION SORIANA DE DEFENSA DE LA NATURALEZA (ASDEN), según 
tengo acreditado en autos de recurso contencioso administrativo, Procedimiento 
ordinario número 535/2011, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n° 1 de los de Soria ante el que comparezco y como mejor 
proceda en derecho, DIGO: 

Que mediante Diligencia de Ordenación de fecha 8 de julio de 2014, notificada el 
siguiente día, se ha concedido a esta parte, por término de diez días, trámite para 
presentar por escrito las alegaciones que considere oportunas en relación con el 
oficio remitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla
León (Sede de Burgos) al Juzgado de lo contencioso administrativo no 1 de Soria 
(como órgano competente para la ejecución de la Sentencia en su día dictada por 
aquella) al que se acompaña escrito formulado por el Ayuntamientó de Garray, 
solicitando de la Sala la oportuna autorización para llevar a cabo los trabajos 
descritos en la Memoria que igualmente se adjunta. 

A tal efecto, en el expresado plazo y mediante el presente escrito, vengo a 
formular las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA. ANTECEDENTES. 

A la vista del oficio de remisión del Ayuntamiento de Garray y del escrito 
presentado por don Javier de Pablos Aragón, en representación de la Sociedad 
Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente Castilla y León, S.A, conviene 
comenzar este escrito de alegaciones recordando, brevemente, algunos 
antecedentes: 

l. Sentencia no 16212013, de 3 de mayo, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla v León 
(Sede de Burgos), rollo de apelación no 45/2013 interpuesto contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Soria en estos autos de procedimiento ordinario 535/2011. 

En la mencionada sentencia la Sala adopto el siguiente fallo: 
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"Que se estima el recurso de apelación, el rollo registrado con el 
número 45/2013 interpuesto por la representación procesal de la 
Asociación Soriana de Defensa de la Naturaleza contra la sentencia de 
nueve de enero de dos mil trece dictada en el procedimiento ordinario 
535/2011 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Soria, por la que se desestima el recurso interpuesto por la entidad 
recurrente contra la resolución del Ayuntamiento de Garray de 13 de 
septiembre de 2011 por la que se concede licencia de obras al edificio 
institucional Ciudad de Medio Ambiente de Soria Cúpula de la Energía. 

Y, con revocación de la referida sentencia, se dicta otra en su 
lugar por la que con estimación parcial del recurso interpuesto por 
dicha Asociación contra la resolución del Ayuntamiento de Garray de 
13 de septiembre de 2011, por la que se concede licencia de obras al 
edificio institucional Ciudad del Medio Ambiente de Soria Cúpula de la 
Energía, la cual se declara que no es conforme a derecho en los 
términos y por los motivos recogidos en los Fundamentos de Derecho 
de la presente sentencia" 

2. El Ayuntamiento de Garray ha incumplido su deber de ejecutar el fallo 
de la sentencia. En efecto, éste manifiesta haber paralizado de inmediato 
las obras desde el 6 de mayo de 2013, siendo esta la única actuación 
llevada a cabo en relación con el edificio Cúpula de la Energía, pese a la 
meridiana claridad del fallo trascrito. Un correcto funcionamiento de esa 
administración municipal, en cumplimiento del mandato constitucional de 
actuación de los poderes públicos conforme al principio de legalidad y 
sometimiento pleno a Derecho, exigía el cumplimiento del mandato 
judicial contenido en el fallo, a través de su ejecución y, todo ello en el 
plazo que la ley le confiere para tal fin. 

Sin embargo, mas de un año después de tal incumplimiento, la misma 
Administración· municipal solicita de la administración judicial, que 
autorice la ejecución de una serie de trabajos (los que aparecen en la 
Memoria que acompaña) de aseguramiento de las obras y la conservación 
de las infraestructuras construidas. Todo un despropósito, como veremos 
mas adelante. 

3. Sentencia no 203/2013, de 5 de diciembre, dictada por el Tribunal 
Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad 6601-2007 
deducido contra la Ley 6/2007, de 28 de marzo de aprobación del 
Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente, que declara la 
inconstitucionalidad y nulidad de la citada Ley 6/2007, de 28 de marzo, de 
aprobación del Proyecto Regional ciudad del Medio Ambiente, que, entre 
otras cosas, servía de cobertura jurídica al edificio Cúpula de la Energía. 
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Es preciso recordar que la citada ley, hoy inconstitucional y nula, prestaba 
cobertura al edificio tanto desde el punto de vista de la clasificación 
urbanística del suelo, al clasificar el suelo sobre el que se asienta aquel 
como suelo urbanizable, como desde el punto de vista: de la edificación, al 
contener la normativa especifica de edificación aplicable al mismo. 

SEGUNDA. RAZONES JURIDICAS QUE IMPIDEN ACCEDER A LO 
SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE . GARRAY Y LA 
SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO 
AMBIENTE DE CASTILLA Y LEON, S.A 

Desde una perspectiva estrictamente jurídica hay vanos motivos para 
oponerse a lo solicitado de contrario. 

En primer lugar por las consecuencias derivadas de la declaración de 
nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 6/2007, de 28 de marzo de aprobación 
del Proyecto Regional Ciudad de Medio Ambiente. Desaparición de la 
clasificación del suelo y de la normativa de ordenación y edificación. 

La ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en la 
medida en que no era un medio razonable ni proporcionado a la situación 
excepcional (supuesta situación excepcional) con la que se pretendía justificar la 
aprobación mediante ley del proyecto regional como instrumento de ordenación. 

Pues bien, con la intención de sustraer a la función revisora cualquier 
pormenor relacionado con el desenvolvimiento del proyecto como idea, la ley, 
hoy nula e inconstitucional, alteró la inicial clasificación del suelo sobre el que se 
asienta el edificio de la Cúpula de la Energía que pasó de ser un suelo no 
urbanizable protegido (inedificable) a ser suelo urbanizable (apto para la 
edificación). La declaración de nulidad de la ley conlleva la perdida de la 
Clasificación del suelo de forma tal que en ausencia de clasificación concreta la 
misma no puede ser sino la que era en origen. Es decir, el suelo sobre el que se 
asienta el edificio para el que se solicita autorización de aseguramiento NO 
dispone hov por lzoy de una clasificación urbanística que permita su mera 
existencia, que es absolutamente ilegal y contraria a derecho, puesto que se trata 
de un suelo no urbanizable especialmente protegido por sus valores naturales 
(suelo rústico con protección natural) articulo 291.1 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 

En segundo lugar por las consecuencias de la propia Sentencia n° 
162/2013, de 3 de mayo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 



Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaró nula la licencia de 
obra concedida por el Ayuntamiento de Garray para la construcción del edificio. 

Si el Ayuntamiento de Garray hubiera actuado conforme a derecho lo 
legal habría sido cumplir el fallo de la Sentencia dictada y ejecutarla y, en 
consecuencia, proceder a la demolición de un edificio que desde la fecha misma 
de firmeza de la Sentencia se convertía en una edificación ilegal carente de 
licencia y, hoy por hoy, de imposible legalización, al habers.e declarado nula la 
Ley 6/2007, de 28 de marzo antes citada, que en su ambición por sustraer de la 
jurisdicción revisora todo detalle del proyecto, contuvo una ordenación 
completamente detallada no solo para el suelo sino también de la edificación que 
nos ocupa. 

Estos dos motivos serian ya de suyo suficientes para no autorizar las obras 
de aseguramiento que se solicitan, en la medida en que se ejecutarían sobre un 
SUELO NO APTO para la edificación y en relación con un edificio cuya 
LICENCIA ES NULA. 

Pero aun habría un tercer motivo, y es, permítasenos la expresión, el 
despropósito que resulta que la Administración condenada y la Sociedad Publica 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A., flagrantes 
incumplidoras del mandato judicial contenido en la Sentencia dictada por el TSJ 
de Castilla y León, pidan a la autoridad judicial misma que ha declarado que el 
edificio es ilegal, porque es nula la licencia que lo autorizó, que autoricen la 
ejecución de unas obras de aseguramiento (luego veremos si realmente son tales) 
de una edificación que ella misma ha declarado como edificación ilegal, y que de 
suyo no debería existir porque esta asentada sobre un suelo carente de la 
clasificación urbanística adecuada. 

En este punto resulta indiferente, por demás, que la Comunidad de Castilla 
y León este tramitando la "adecuación normativa del Proyecto Regional", por 
dos motivos. En primer lugar, porque tal adecuación no es, como se pretende dar 
a entender, una obligación o una recomendación impuesta por el Tribunal 
Constitucional desde su sentencia, como si de ejecutarla se tratara. Nada mas 
lejos de la realidad y del ·contenido mismo de la resolución y sin entrar a valorar 
aquí lo reprobable que resulta la elusión de los pronunciamientos judiciales sobre 
la base de las legalizaciones sobrevenidas, cuestión esta sobre la que se ha 
pronunciado reiteradamente la doctrina. 

Y, en segundo lugar, porque esa "adecuación" puede resultar finalmente 
aprobada o no y, asimismo, impugnada y revisada por el orden jurisdiccional, por 
lo que la mera manifestación de que la comunidad autónoma tiene la intención 
política de "salvar" unas inversiones realizadas en un marco legal declarado nulo, 
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no es precisamente una garantía de legalidad que permita autorizar unas obras 
que hoy por hoy serian tal ilegales como la obra misma ejecutada. 

Consecuentemente con lo expuesto, desde el punto de vista jurídico es 
absolutamente improcedente acceder a lo solicitado por el Ayuntamiento y la 
citada Sociedad Publica. 

TERCERA. RAZONES TECNICAS QUE IMPIDEN ACCEDER A LO 
SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE GARRAY Y LA 
SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO 
AMBIENTE DE CASTILLA Y LEON, S.A 

A las razones jurídicas expuestas se unen razones técnicas para fundar la 
oposición de esta parte a la autorización de las obras de aseguramiento 
solicitadas. 

En efecto, la solicitud de la autorización judicial acompaña una Memoria 
que incorpora unos documentos técnicos, unos planos de los que se desprende 
que la Dirección de obra pide tres cosas diferentes: por una parte, hormigonar los 
espacios que hay entre algunas piezas prefabricadas de la estructura y, por otra, 
atarlas mediante un zuncho perimetral, todo ello en base a una supuesta 
peligrosidad del edificio o estructura actual. 

Pues bien, aún en el caso de que existiera peligro, que no lo hay porque la 
obra debe estar precintada por el ayuntamiento, lo que habría que hacer en su 
caso es desmontar estas piezas prefabricadas y quitarlas para junto a las que están 
acopiadas en la planta inferior almacenarlas fuera de la obra. 

Con la tercera de las peticiones se pretende colocar las piezas acopiadas. 
El acopio de materiales no supone peligro alguno, y no es sino un indicio de su 
verdadero propósito, que no es otro que el continuar la obra colocando las piezas 
prefabricadas que ya están en la obra. 

Desde el punto de vista técnico y por mor de la sentencias del TSJ de 
Castilla y León, sede de Burgos, la obra carece de licencia, pero es que además 
tras la sentencia del Tribunal Constitucional lo cierto es que no se podría dar una 
nueva licencia ni aún corrigiendo el problema del exceso de volumen en las 
últimas plantas, por lo que sobre un edificio ilegal e ilegalizable hoy por hoy no 
cabe con arreglo a derecho autorizar obra de aseguramiento alguno y menos aun 
las que se pretenden de contrario que no son tales. 

Finalmente y aun cuando no sea este un argumento técnico si es un dato 
para reflexionar sobre lo que viene siendo el comportamiento de las 
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administraciones involucradas en este proyecto. Nos referimos a que 
curiosamente, las obras del edificio de la Cúpula se paralizaron 
"voluntariamente" no tras la sentencia del TSJ sino antes incluso de que la 
misma fuera dictada como consecuencia, es fácil de adivinar, de la situación 
económica existente. Pues bien si tanto peligro tienen las obras ejecutadas la 
pregunta es ¿porque cuando se pararon voluntariamente no se adoptaron ya las 
medidas de aseguramiento necesarias? 

No habrá respuesta para eso y, sin embargo, se pretende que sea la 
autoridad judicial la que aun yendo en contra de sus propios pronunciamientos 
autorice la ejecución de unas obras no solo innecesarias desde el punto de vista 
técnico sino además ilegales en la medida en que se ejecutan sobre un edificio sin 
licencia o con una licencia declarada nula, y sin posibilidad hoy por hoy de 
legalización al no existir ninguna norma urbanística vigente que permita legalizar 
la edificación tal y como la misma esta concebida como consecuencia de la 
declaración de nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 56/2007 de 28 de marzo, 
de aprobación del Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente. 

Por lo expuesto, 

SUPLICO AL JUZGADO que habiendo por presentado este escrito se sirva 
admitirlo teniendo por evacuado el traslado conferido y por efectuadas las 
alegaciones que en el mismo se contienen y, en su virtud, previos los demás 
trámites legales pertinentes, resuelva desestimar la petición realizada y no 
autorizar las obras de aseguramiento interesadas por el Ayuntamiento de Garray 
y la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, 
S.A. 

Es justo 

En Soria a 21 de julio de 2014. 

Fdo. Ángel Aguirre Pardillos. 
Col. no 1899 de Zaragoza. 
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