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Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección Primera 
C/ General Castaños, 1 , Planta 2 - 28004 
33011600 

 

NIG: 28.079.00.3-2014/0022582 

Pieza de Medidas Cautelares 1624/2014 - 01  (Procedimiento Ordinario)  
De:  D./Dña. PILAR NAVARRO RICO y otros 6 
PROCURADOR D./Dña. VIRGINIA SANCHEZ DE LEON HERENCIA 
Contra:  AYUNTAMIENTO DE MADRID 
NOTIFICACIONES A: AVENIDA: GIBRALTAR, 2 C.P.:28921 Leganés (Madrid)  
 
 

A U T O 
 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE:  
D./Dña. FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
D./Dña. JOSÉ ARTURO FERNÁNDEZ GARCÍA 
D./Dña. FAUSTO GARRIDO GONZÁLEZ 
 
 

En Madrid, a diecisiete de marzo de dos mil quince. 
 
 

Resultando los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- Solicitó la parte actora medida cautelar  consistente en la suspensión cautelar 

de la ejecutividad del Plan Especial de Protección y Ordenación para la finca “Torre Arias” sita en 

la calle  Alcalá, número 551, Distrito San Blas-Canillejas aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 

Madrid en sesión de 30 de julio de 2014. 

 

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 3 de febrero de 2015 se acordó la suspensión del citado Plan 

Especial. El Auto ha sido recurrido en reposición por el Ayuntamiento de Madrid y frente al que se 

ha opuesto la parte recurrente.   

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- Señala el Ayuntamiento que en la solicitud no se puso de manifiesto ni una 

sola alegación que justificara la suspensión del Plan. Expresa que solo cabe suspender en el caso de 

producirse situaciones y alteraciones en el medio físico difícilmente reversibles y en el Plan Especial 

lo que se hace es dotar a las edificaciones existentes en la finca de una protección que no tenían, 
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clarifica la coexistencia de la zona verde y las edificaciones residenciales mediante la aplicación del 

artículo 17.1 b) del TRLS y la protección del Plan a la finca se extendía únicamente a los elementos 

singulares del mismo entre los que no están las edificaciones y todo ello conforme se especifica en la 

Memoria sin que su contenido ni regulación estén vinculados a una supuesta cesión del uso de las 

edificaciones a un particular sino facilitar una mejor gestión municipal.  

 

SEGUNDO.- Hemos recogido en el Auto recurrido los datos esenciales del Plan Especial. 

Así, expresamos que si acudimos al folio 1577 vuelto del expediente, se corresponde con la Memoria, 

entre los objetivos del Plan Especial vemos como es cierto que solo han quedado con protección, Nivel 

1,  el edificio principal, las caballerizas y la caseta de entrada dejando sin protección el resto de las 

edificaciones cuya edificabilidad se trasvasa, una vez demolidas, agrupándola en una edificación de dos 

alturas situada en la parte exterior junto al cuerpo este de las caballerizas con el fin de crear un edificio 

capaz de albergar una actividad docente para el que se establece un uso alternativo de uso privado. 

Es evidente la vinculación de las demoliciones a un uso privado docente, su legalidad o no 

excede del alcance de la pieza pero la Memoria es clara. Pero es más, como dijimos, la Comisión Local 

de Patrimonio Histórico del municipio de Madrid de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la 

Comunidad de Madrid da el visto bueno a la asignación de uso dotacional como equipamiento 

educativo, para destinar a estudios universitarios, la edificación principal y edificios anexos así como la 

nueva edificación que se pretende construir con el trasvase de edificabilidades de los edificios a demoler. 

No consta que la Ley de Bases del Régimen Local otorgue al Ayuntamiento competencias en materia de 

estudios universitarios. 

También elude el Ayuntamiento hacer mención que se pretende la demolición de la vivienda 

anexa al palacio que data de los años 1990 a 1995; una vaquería construida como pabellón de lechería a 

principios del siglo XX; el matadero, también construido a principios del siglo XX; la perrera, también 

construido a principios del siglo XX;  casa de jardineros, ya aparecía en la planimetría de 1.865; pozo y 

alberca en zona sur, también construido a principios del siglo XX; caseta junto al arroyo, llamada “casa 

de las patatas” y que sustituyó a principios del siglo XX un invernadero que aparecía en la planimetría de 

1.865; invernadero acristalado, construido a principios del siglo XX; caseta de aperos junto al 

invernadero,  construida a principios del siglo XX;  pozo enterrado en la esquina noreste. 

Elude el Ayuntamiento hacer mención a lo que el Auto señala con claridad “la protección es de 

un Jardín de Interés y como tal constituye un conjunto con todos sus elementos que gozan de una 

catalogación de protección cuya pérdida debe estar especialmente motivada. Siendo esta una cuestión de 

fondo sobre la que la Sala no puede entrar dado el alcance de la presente pieza no impide que podamos 

adoptar la medida solicitada dado que el Plan Especial conlleva la demolición de elementos protegidos 

en los términos desarrollados por el artículo 4.6.3 citado aunque su protección no estuviera catalogada, lo 

que conlleva un interés preponderante, representado por la protección de dichos elementos al constituir 
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un patrimonio de la ciudad, en relación con el privado dotacional que se pretende instaurar en base a las 

edificabilidades que se generan con su demolición. De no verificar dicha suspensión la demolición de 

dichas edificaciones supondría un quebranto patrimonial imposible de restaurar por lo que el perjuicio 

para el interés general sería irreparable si se determinara en sentencia su obligada conservación”. 

En suma, sí existen situaciones y alteraciones que pueden resultar irreversibles teniendo en 

cuenta que se trata de un conjunto que el Plan Especial pretende reestructurar mediante una suma de 

actuaciones que suponen la pérdida definitiva de elementos arquitectónicos que forman parte de dicho 

conjunto.  

 

TERCERO.- Hace el Ayuntamiento un análisis jurisprudencial de los requisitos de la tutela 

cautelar pero olvida el objetivo de la acción pública urbanística. Como ha señalado el Tribunal Supremo 

(STS de 17 de febrero de 2015, casación 758/2013) “la extensión legal de la acción pública a 

determinados ámbitos se realiza en atención a los diferentes y sensibles intereses en juego, porque la 

acción pública lo que pretende es robustecer y reforzar la protección de determinados valores 

especialmente sensibles, haciendo más eficaz la defensa de los mismos, ante la pluralidad de intereses 

concurrentes (STS de 14 de mayo de 2010 dictada en el recurso de casación núm. 2098/2006). Se 

considera, en definitiva, que la relevancia de los intereses en juego demanda una protección más 

vigorosa y eficaz que la que puede proporcionar la acción de los particulares afectados, por lo que ha de 

extenderse la misma a cualquier ciudadano que pretenda simplemente que se observe y se cumpla la 

ley”. Es por eso que en el Auto señalamos que existía un interés preponderante, representado por la 

protección de los elementos a demoler al constituir los mismos un patrimonio de la ciudad, en relación 

con el privado dotacional que se pretende instaurar en base a las edificabilidades que se generan con su 

demolición, perjuicio que resulta acreditado en base al propio contenido del Plan Especial según se ha 

desarrollado en el Auto recurrido. 

En suma, el recurso se desestimará. 

 

CUARTO.- Establece el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción que en primera o única 

instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o 

incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto 

rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba 

serias dudas de hecho o de derecho. En el caso de autos  procede la condena en costas del 

Ayuntamiento que ha visto desestimado su recurso y lo será en cuantía de 100 euros a la vista 

del contenido del alcance de la cuestión suscitada y el contenido de los escritos de las partes. 
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LA SALA ACUERDA:  

 

1.- Se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 3 de febrero de 2015  .  

2.-. Se condena en costas al Ayuntamiento en cuantía de 100 euros. 

 

Contra el presente Auto cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que se 

preparará mediante escrito presentado ante esta Sala en el plazo de DIEZ DIAS.  

 

Así lo acuerda, mandan y firman los Ilmos. Sres. Anotados al margen, de lo que yo, El 

Secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


