
1. El informe se publica sin tres de sus anexos, relativos a los preceptos de
la LPHC susceptibles de ser tenidos en cuenta para interpretar conceptos de
la LPHE; preceptos del RP sobre los planes especiales, y los catálogos y pre-
ceptos del PGMO de Las Palmas de Gran Canaria aplicables al caso. Asimismo,

su estructura ha sido parcialmente alterada por problemas de espacio en
este numero de la revista, y se añade como anexo una carta de remisión
explicativa de las alternativas que el informe plantea. 
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La compatibilidad del proyecto de ejecución de rehabilitación
del Teatro Pérez Galdós con el régimen jurídico de protección
a que está sometido el inmueble: Bien de Interés Cultural,
con categoría de Monumento, también protegido a través
del planeamiento urbanístico1

Principales antecedentes. 
1. El Teatro Pérez Galdós hasta el momento en que se plantea su rehabilitación
por el Ministerio de Fomento. 2. Régimen de protección urbanística y del patri-
monio cultural al que se halla sometido el inmueble que alberga el Teatro Pérez
Galdós. 3. Creación de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Gran
Canaria. 4. Actuaciones dirigidas a la rehabilitación del edificio, tramitación e
informes emitidos. 4.1. Redacción del primer y segundo proyecto básico de
rehabilitación del Teatro por encargo del Ministerio de Fomento. 4.2. Remisión
del proyecto básico de rehabilitación del Teatro al Cabildo Insular de Gran
Canaria y al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. 4.3. Autorización pro-
visional, y con condicionantes, por parte de este Cabildo del proyecto básico de
rehabilitación del Teatro. 4.4. Aprobación del proyecto de rehabilitación del
Teatro por el Ayuntamiento capitalino y por el Ministerio de Fomento. 4.5. Trami-
tación ante este Cabildo del proyecto de ejecución de las obras de rehabilita-
ción. 5. Petición y objeto de este informe jurídico.
Fundamentos de derecho. 
I. Cuestión previa. II. El patrimonio histórico de la Constitución española. III. El
patrimonio histórico en el Código penal. IV. El patrimonio histórico en el ámbi-
to de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias: competencias y Ley de patri-
monio histórico de Canarias. V. La aplicación aquí de la Ley estatal 16/1985, de
25 de junio, de patrimonio histórico español. VI. Ordenamiento jurídico-urba-
nístico aplicable al caso. VII. Jurisprudencia en materia de patrimonio históri-
co-artístico. VIII. La autorización provisional y condicionada otorgada por el
Cabildo y el proyecto de ejecución de obras del Monumento Teatro Pérez
Galdós. IX. Conclusiones. X. Alternativas posibles.
Anexo I. Carta aclaratoria de las alternativas planteadas.
Anexo II. Jurisprudencia sobre patrimonio histórico-artístico.

Carlos Manuel Trujillo Morales 
Letrado asesor-jefe  de la Asesoría

Jurídica del Cabildo Insular
de Gran Canaria

Abreviaturas
API: Ámbitos de planeamiento
incorporado en suelo urbano. 
BIC: Bien de Interés Cultural.

BOCA: Boletín Oficial de Canarias.
BOE: Boletín Oficial del Estado.

BOP: Boletín Oficial de la Provincia.
CE: Constitución española,

de 27 de diciembre de 1978.
LOTCA: Ley número 9, de 13 de mayo

de 1999, de ordenación del
territorio de Canarias.

LPHC: Ley número 4, de 15 de marzo de
1999, de patrimonio histórico de Canarias.

LPHE: Ley estatal número 16, de 25 de junio
de 1985, de patrimonio histórico español.

PEPRI: Plan especial de protección y reforma
interior, de 4 de marzo de 1985.

PGMO: Plan general municipal de ordena-
ción de Las Palmas de Gran Canaria,

de 26 de diciembre de 2000 y
de 29 de enero de 2001.

PGOU: Plan general de ordenación urbana
de Las Palmas de Gran Canaria, de 19 de
julio de 1962 y de 7 de marzo de 1989.

RP: Reglamento de planeamiento, aprobado
mediante Real decreto 2187/1978, de 23

de junio, para desarrollo de la Ley
sobre régimen del suelo y ordenación

urbana, de 2 de mayo de 1975.
TRLOTCA: Texto refundido de las leyes de
ordenación del territorio de Canarias y de
espacios naturales, aprobado por Decreto

legislativo del Gobierno de Canarias
número 1, de 8 de mayo de 2000. 
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Principales antecedentes

1. El Teatro Pérez Galdós hasta el momento en que se plan-
tea su rehabilitación por el Ministerio de Fomento

En el año 1873, comenzó la edificación del que entonces
se denominó Teatro Tirso de Molina, hoy Pérez Galdós,
siguiendo los dibujos de Francisco Jareño y Alarcón. El 29
de junio de 1918, sufrió un incendio, al parecer intencio-
nado, y fue parcialmente reconstruido y restaurado
durante unos dos años por el que fuera arquitecto muni-
cipal, Fernando Navarro. En enero de 1919, Fernando
Navarro terminó los planos del Proyecto de reforma y
reconstrucción,2 tomando como modelo el primitivo
Teatro de la Zarzuela de Madrid, obra de Jerónimo de la
Granda en 1852.

El 27 de junio de 1923, se presentó un informe sobre
el estado de las obras, redactado por los arquitectos
Fernando Navarro y el joven Miguel Martín Fernández
de la Torre, acordándose entonces que sería éste quien
continuaría con la dirección de la obra. El 31 de enero de
1928 se contrató con Néstor Martín Fernández de la
Torre, hermano de Miguel, la ejecución de las pinturas
del Teatro. El 20 de mayo de 1928 se dieron por termina-
das las obras y se inauguró el Teatro Pérez Galdós con la
representación de la ópera Aida de Verdi, dirigida por el
eminente maestro Franco Capuana. 

En julio de 1946, se decidió la colocación de una nueva
cubierta de uralita acanalada, debido al estado de dete-
rioro de la existente, cuyo proyecto redactó el entonces
arquitecto municipal Antonio Cardona. En 1985 se redac-
tó por el arquitecto Enrique Spínola un estudio previo de
rehabilitación del Teatro y en 1987 se llevó a cabo la últi-
ma intervención siguiendo el proyecto del arquitecto
Sergio Pérez Parrilla, quedando el edificio configurado
con el estado que presenta en la actualidad.

2. Régimen de protección urbanística y del patrimonio cul-
tural al que se halla sometido el inmueble que alberga el
Teatro Pérez Galdós

El 4 de marzo de 1985, el Pleno del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria aprobó definitivamente el expe-
diente de modificación del PGOU de Las Palmas de
Gran Canaria de 1962, para su desarrollo por el Plan
especial de protección y reforma interior (en adelante,
PEPRI) Vegueta-Triana, confeccionado por el equipo
redactor integrado por los arquitectos Faustino García
Márquez y Luis Alemany Orella; planeamiento que se

informó favorablemente por la entonces Comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de
19 de mayo de 1986, y su aprobación se ratificó por el
Ayuntamiento en Pleno el día 29 siguiente.

El 12 de abril de 1988, el Gobierno de Canarias profirió
el Decreto número 60,3 en virtud del cual la Comunidad
Autónoma de Canarias transfirió a los cabildos, en su res-
pectivo territorio insular, competencias en materia de cul-
tura, deportes y patrimonio histórico artístico insular; dis-
posición que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias
(en adelante, BOCA) 71, de 6 de junio siguiente.

El 7 de marzo de 1989, se aprobó definitivamente un
nuevo PGOU de Las Palmas de Gran Canaria,4 que se
publicó el 31 de enero de 1990 en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas (a partir de aquí, BOP). El Teatro
Pérez Galdós figura en el Catálogo del PGOU de 1989 en
la ficha 224 con una valoración de la letra A (edificio con-
siderado como monumental, haya sido o no declarado
oficialmente como tal) y con los siguientes niveles de
actuación: “conservación y rehabilitación alta y especial”.

El 19 de noviembre de 1990, el Gobierno de Canarias
declaró el barrio de Triana, en el cual se emplaza el Teatro
Pérez Galdós, Bien de Interés Cultural (en lo sucesivo,
BIC) con categoría de Conjunto Histórico; cosa que se
publicó mediante Orden de su consejero de Educación,
Cultura y Deportes, de fecha 2 de julio de 1993, en el
BOCA del día 14 siguiente. El mismo 19, el Gobierno de
Canarias declaró BIC, con categoría de Monumento, al
citado Teatro Pérez Galdós de esta ciudad; a lo cual se dio
publicidad mediante Orden de 14 de abril de 1994 de su
expresada Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
publicada en el BOCA 57, de 9 de mayo posterior.

El 8 de mayo de 2000, el alcalde del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria dictó el decreto por el que apro-
bó provisionalmente un nuevo PEPRI Vegueta-Triana, con-
feccionado por los arquitectos Joaquín Casariego Ramírez
y Elsa Guerra Jiménez. En el Catálogo de Triana, con el
número 39, figura el Teatro Pérez Galdós. 

Mediante Orden departamental de 26 de diciembre de
2000, el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias aprobó definitivamente y de
forma parcial el nuevo Plan general municipal de ordena-
ción (en adelante, PGMO) de Las Palmas de Gran Canaria,
que se publicó en el BOCA 171, del día 30 siguiente. El 29
de enero de 2001, dicho consejero de Política Territorial
dictó la orden por la cual se completó la anteriormente
citada, en el sentido de corregir sus errores y aclarar la
misma en algunos aspectos jurídicos; lo que se publicó en
el BOCA 23, del 19 de febrero posterior. Y, por último, el 4

2. Son los únicos planos que se conservan, ya que los originales del señor
Jareño desaparecieron.

3. Dicho decreto se dictó dentro del proceso de ejecución de transferen-
cias a los cabildos insulares enmarcado en la Ley territorial 8/1986, de 18 de
noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas de Canarias,

y conforme a la metodología aprobada por Decreto 54/1988, de 12 de abril
(BOCA del 6 de mayo siguiente).

4. Los textos refundidos del PGOU de 1989 datan del 6 de septiembre de
1991, con carácter parcial, y del 12 de febrero de 1996, en lo que se refiere a
los asentamientos rurales. 
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de abril de 2001, dicho PGMO se publicó en el anexo al
número 41 del BOP de Las Palmas.

En definitiva, el Teatro Pérez Galdós es un Bien de
Interés Cultural, con categoría de Monumento, situado
dentro del ámbito Vegueta-Triana, Bien de Interés
Cultural, con categoría de Conjunto Histórico; inmue-
ble el del Teatro que, a su vez, está sometido también a
protección a través del planeamiento urbanístico.

3. Creación de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico
de Gran Canaria

El 15 de enero de 1998, el jefe del Servicio de Patrimonio
Histórico de este Cabildo redactó la Memoria para la
creación de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico
de Gran Canaria, que, el día 21 siguiente, fue informada
favorablemente por la Comisión Informativa de Cultura
y Deportes de esta corporación insular. El 29 de mayo, el
Cabildo en Pleno acordó crear la expresada Comisión
Insular de Patrimonio Histórico, como órgano consulti-
vo del Cabildo en dicha materia, y, entre otras, con las
siguientes funciones: “Emitir informe sobre los proyec-
tos de obras o cambios de usos que afecten a bienes de
interés cultural con categoría de monumento.” Acto
seguido, las distintas instituciones nombraron sus
representantes5 en la mentada Comisión Insular de
Patrimonio Histórico de Gran Canaria.

El 19 de enero de 2000, se reunió la Comisión Insular
de Patrimonio Histórico de Gran Canaria y acordó que,
para adaptar su composición a la LPHC, había de incor-
porar un representante de la Federación Canaria de
Municipios (FECAM) y otros de las asociaciones de pro-
pietarios de edificios históricos y de las asociaciones de
defensa del patrimonio histórico. El 3 de marzo siguien-
te, se constituyó la Comisión Insular de Patrimonio
Histórico ya adaptada a la LPHC; cosa que se comunicó
a la Dirección General de Patrimonio Histórico del
Gobierno de Canarias el 20 de junio siguiente.

4. Actuaciones dirigidas a la rehabilitación del edificio, tra-
mitación e informes emitidos

4.1. Redacción del primer y segundo proyecto básico de
rehabilitación del Teatro por encargo del Ministerio de
Fomento
El 27 de mayo de 1998, y previo concurso público, el minis-
tro de Fomento del Gobierno estatal y el arquitecto José
Luis Rodríguez-Noriega Vizcayno firmaron el contrato de

asistencia técnica para la confección del proyecto de reha-
bilitación del Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran
Canaria. El 20 de octubre de 1998, el equipo técnico pre-
sentó un primer proyecto básico con un presupuesto de
ejecución material de 660.101.667 pesetas.

En febrero de 1999, se celebró una reunión entre
representantes del Ministerio de Fomento y del
Ayuntamiento capitalino donde, entre otras cosas, se
acordó modificar las previsiones iniciales del proyecto
sobre el foso de la orquesta para perder una sola fila de
butacas de las dos previstas inicialmente, así como para
incluir ascensores en el edificio.

El 4 de marzo de 1999, el equipo técnico presentó su
segundo proyecto básico con un presupuesto de ejecu-
ción material de 760.101.667 pesetas, donde se contem-
pló la colocación de una tercera fila de sillas en los pal-
cos centrales del piso principal y la unión de la planta
general y el paraíso, aumentando así el número de loca-
lidades respecto al primer proyecto básico y mejorando
la visión y acústica desde las mismas; actuación que
suponía demoler los forjados de estas plantas entre la
segunda y tercera crujía y que venía aconsejada por un
informe de patología del edificio que describe proble-
mas estructurales en las vigas y losas de este forjado.

4.2. Remisión del proyecto básico de rehabilitación del
Teatro al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Ayunta-
miento de las Palmas de Gran Canaria
El día 5 de marzo de 1999, el subdirector general de la
Arquitectura del Ministerio de Fomento remitió al
entonces presidente de este Cabildo y al alcalde del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el antedi-
cho segundo proyecto básico de rehabilitación del
Teatro Pérez Galdós para su informe y aprobación, en su
caso. El 16 de marzo de 1999, el jefe del Servicio de Patri-
monio Histórico del Cabildo remitió dicho proyecto
básico al jefe del Servicio de Arquitectura para su infor-
me. El día 18, el arquitecto jefe del Cabildo lo informó
favorablemente por considerar, en síntesis, que estaba
completo y conforme en su contenido, que respetaba la
edificación existente y que cumplía los requerimientos
del PEPRI Vegueta-Triana; no obstante lo cual, advirtió la
falta de visado del Colegio Oficial y criticó la fachada
noroeste y la falta de acceso para minusválidos, así
como la inexistencia de un estudio sobre el entorno. El
23 de marzo de 1999, el jefe de Servicio de Patrimonio
Histórico del Cabildo remitió el citado informe técnico
a su consejero de Cultura.

5. La Comisión Insular de Patrimonio Histórico se integró inicialmente por
dos representantes del Cabildo, uno de la Dirección General de Patrimonio
Histórico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, un representante del Obispado de Canarias cuando el tema a exami-
nar afectara al patrimonio eclesiástico, tres doctores de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria en la ramas de arquitectura, historia del arte y arqueo-

logía, un representante de la Sociedad Científica Museo Canario, un represen-
tante del Colegio de Arquitectos de Canarias, un representante, especialista en
historia o historia del arte, del Colegio de Doctores y Licenciados, un repre-
sentante de la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Artesanía Canaria
(FEDAC), un inspector insular de Patrimonio Histórico, y el jefe del Servicio de
Patrimonio Histórico del Cabildo que actuaría como secretario.
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El 14 de abril, el jefe de Servicio de Patrimonio Histórico
de esta corporación insular informó dicho proyecto, for-
mulando en definitiva las siguientes objeciones:

a) El foso debe ser a la italiana.
b) El Teatro es un BIC que está sometido a protección

por el PGOU de esta ciudad y por el PEPRI Vegueta-
Triana, donde se exige su “conservación” y “rehabilita-
ción alta y especial”.

c) El artículo 221 del PGOU prohibe modificar las
fachadas. 

d) No cabe adosar una edificación distinta al Monu-
mento pues ello sería remodelación (lo cual está prohi-
bido por ley) y no rehabilitación.

e) El Monumento tiene fachada a cuatro lados y el
proyecto modifica tres fachadas sustancialmente, esta-
bleciendo en la trasera un acristalamiento central incli-
nado y forrado en plancha de cobre.

f) La rehabilitación no debe prevalecer desde el punto
de vista del protagonismo sobre el actual Monumento.
La rehabilitación debe ser instrumental y accesoria. El
edificio principal es el Monumento y no cabe sustituir
su fisonomía o aplastar su carácter bajo el peso de una
intervención desproporcionada para lo que el
Monumento puede soportar.

g) Y la ampliación resulta más grande y más alta que el
propio Teatro y presenta un lenguaje distinto, con mate-
riales novedosos y diferentes criterios de composición,
remarcando la distancia cronológica y formal con el
Monumento a rehabilitar. Es una opción muy legítima si
no fuera porque da la impresión de que el resultado
convertiría el Monumento histórico en un residuo mar-
ginal de su propia rehabilitación.

En dicho informe, el citado jefe de Servicio de Patri-
monio Histórico propuso como soluciones cambiar la
composición y los materiales de las fachadas laterales y
trasera en el proyecto de ejecución para adecuarlas al
lenguaje y materiales actuales, o bien que el Ayunta-
miento tramite una modificación puntual de su PGOU
que habilite soluciones a dicho proyecto básico.

4.3. Autorización provisional, y con condicionantes, por
parte de este Cabildo del proyecto básico de rehabilitación
del Teatro
El 14 de abril de 1999, el consejero de Cultura de la
Corporación Insular dictó un decreto por el que autorizó
provisionalmente el proyecto básico de rehabilitación
del Teatro Pérez Galdós, presentado por el Ministerio de
Fomento, con una serie de condicionantes que se debe-
rían solventar en el proyecto de ejecución que presenta-
ra en su momento para su autorización definitiva; a saber:
considerar la solución del foso del escenario y adoptar un
foso abierto típico de la ópera italiana, y atender las con-
sideraciones de los citados informes del arquitecto-jefe y
del jefe de Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo.

El 5 de mayo se notificó al Ministerio de Fomento el

anterior Decreto del Cabildo por el que se autorizó provi-
sional y condicionadamente el expresado proyecto bási-
co, ofreciéndole la posibilidad de interponer en su contra
recurso de reposición en un mes o contencioso-adminis-
trativo en dos meses; y, al transcurrir dichos plazos sin
hacerlo, el acto administrativo devino firme y consentido.

El 10 de junio, se comunicó al Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria el citado decreto, con indica-
ción también del régimen de recursos; y han transcurri-
do los plazos legales sin que lo haya impugnado.

4.4. Aprobación del proyecto de rehabilitación del Teatro
por el Ayuntamiento capitalino y por el Ministerio de
Fomento
El 26 de julio de 1999, se celebró una reunión en esta ciu-
dad para explicar el nuevo proyecto, a la que asistieron el
consejero de Cultura y Deportes de este Cabildo, la con-
cejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de esta ciudad,
el coordinador de Cultura y el arquitecto de dicha corpo-
ración municipal, los representantes del Departamento
de Artes Escénicas, el escenógrafo de la Comisión de
Seguimiento, el director artístico del Festival de Ópera, los
presidentes de las Asociaciones de Amigos Canarios de la
Ópera y de Amigos Canarios de la Zarzuela, y el adminis-
trador del Teatro. Lamentablemente, no asistió ningún
jurista conocedor del derecho administrativo y, en parti-
cular, de la normativa y jurisprudencia existente en mate-
ria de patrimonio histórico, especialmente de BIC y
monumentos.

El 30 de septiembre de 1999, se aprobó por la
Subdirección General de la Arquitectura, la Vivienda y el
Urbanismo del Ministerio de Fomento, y por el
Ayuntamiento de esta capital, el alcance definitivo del
segundo proyecto básico y su presupuesto de ejecución
material de 760.101.667 pesetas.

4.5. Tramitación ante este Cabildo del proyecto de ejecu-
ción de las obras de rehabilitación
El 5 de octubre de 2000, a solicitud de la consejera delega-
da de Cultura de este Cabildo y presidenta de la Comisión
Insular de Patrimonio Histórico de Gran Canaria, la Sub-
dirección General de la Arquitectura del Ministerio de
Fomento remitió a este Cabildo un ejemplar del proyecto
de ejecución, haciendo constar lo siguiente: “[...] el pro-
yecto se ha completado, dando cumplimiento a cuantos
requisitos de carácter formal han sido solicitados por la
oficina de supervisión de este organismo, encontrándose
en condiciones de ser aprobado para proseguir su trami-
tación y la consiguiente adjudicación de las obras. No
obstante, como esta aprobación está supeditada al cum-
plimiento de la normativa urbanística vigente de aplica-
ción, el expediente quedará suspendido hasta que, tanto
por el Ayuntamiento como por la Consejería de Cultura
del Cabildo, se emitan los preceptivos informes favora-
bles que acrediten el cumplimiento de la misma.”
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El 29 de noviembre posterior, el arquitecto de este
Cabildo Diego M. Pastrana Álvarez informó desfavorable-
mente el referido proyecto de ejecución por una serie de
motivos que se pueden resumir así: a) en cuanto al exterior
del Monumento, porque se sustituyen tres de las cuatro
fachadas por otra de nueva composición, y se produce un
aumento considerable de altura del mismo, de tal manera
que sufre “grandes transformaciones exteriores”, y b) en
cuanto al interior, porque se sustituye parte de su actual
distribución produciéndose “grandes transformaciones”.6

El 2 de marzo de 2001, se reunió la Comisión Insular
de Patrimonio Histórico de Gran Canaria y, tras analizar
el proyecto de ejecución de rehabilitación del Teatro
Pérez Galdós y debatirlo, acordó que los integrantes de
la misma emitieran por escrito informes al respecto.

Los integrantes de la misma emitieron los informes
siguientes:

a) El día 15 de marzo, José A. Luján Henríquez, repre-
sentante en la Comisión del Colegio de Doctores y

Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Las
Palmas, emitió informe en general favorable pero que
establece una importante objeción respecto al vínculo
entre al edificación existente y la rehabilitación proyec-
tada, tomando como referencia la fachada naciente.7

b) El 19 de marzo de 2001, Ángela Ruiz, representante
en la Comisión de la Delegación de Las Palmas del
Colegio de Arquitectos de Canarias, informó el proyec-
to de ejecución haciendo constar, entre otras cosas, lo
siguiente: ”Que la propuesta ganadora del concurso era
más idónea que el proyecto de ejecución, porque antes
se mantenía la identidad entre el Teatro construido a
finales del siglo XIX y se diferenciaba mejor lo antiguo de
lo nuevo”.8

c) El 21 de marzo de 2001, Eduardo Cáceres Morales,
doctor arquitecto y catedrático representante en la
Comisión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(Departamento de Arte, Ciudad y Territorio –DACT–), emi-
tió informe desfavorable.9

6. Además, dicho arquitecto señala:
a) Que el Monumento está sometido al nivel I de protección en el PEPRI 99

Vegueta-Triana y en la LPHC.
b) Que la intervención debe respetar todas las aportaciones de las distin-

tas épocas, eliminando cuantos elementos añadidos supongan una degrada-
ción del inmueble.

c) Que ninguna de las actuaciones previstas en una parte del inmueble, en la
zona a demoler, cumplen las condiciones de la LPHC (artículos 46, b) y 57.3), ya
que no aseguran el respeto a los valores que motivaron su declaración como
Monumento, y que vulneran las características tipológicas de ordenación espa-
cial, volumétricas y morfológicas del inmueble, así como del tipo de interven-
ción según se especifica en la Ley 4/1999, artículo 46, b) “(redistribución del
espacio interior), manteniendo las características tipológicas del edificio”.

d) Y que, por tanto, es inviable plantear los alzados exteriores propuestos.
7. El informe establece:
a) Que el volumen de la edificación en su conjunto es favorable.
b) Que el vínculo entre la edificación existente y la rehabilitación proyec-

tada, tomando como referencia la fachada naciente, no parece adecuada.
c) Que la resolución de las cubiertas es favorable y armónica.
d) Que en cuanto a las características de la fachada, la sur mantiene un sobrio

equilibrio arquitectónico y la norte, con formas rectangulares, planos inclinados y
líneas que ofrecen a la vez la dualidad de la rotundidad y el dinamismo, presenta
rasgos de una tipología arquitectónica que, con la perspectiva del constructivis-
mo que se tiene en este comienzo de siglo, ha devenido en considerarse clásica.

e) Que la tipología de materiales es aceptable en la coexistencia de los
mismos.

f) Que la carpintería de madera y aluminio debe ser de óptima calidad,
sobre todo en la textura y el color del aluminio. 

g) Que la piedra no debe ser industrial sino tratada por artesanos.
h) Que la intervención en el interior es adecuada ya que la concepción del

Teatro a la italiana no queda alterada significativamente.
i) Que se reduce el aforo para ganar calidad en visibilidad y comodidad de

todos los espectadores.
j) Que el resto de actuaciones son necesarias y aceptables: restauración

de los murales de Néstor, ampliación y mejora del escenario, mejora del foso
de músicos, arreglo de los aseos, dotación de ascensores, arreglo de acce-
sos y escaleras, dotación de aire acondicionado, ampliación de espacio
entre butacas, etcétera.

k) Y que la relación con el entorno es aceptable en tanto que conlleva la
singularización del edificio del Teatro en un núcleo urbano, histórico y popu-
lar, a la vez que moderno en Vegueta-Triana.

8. También debe destacarse del informe, a modo de resumen, lo siguiente:
a) Que el cambio de volumen de la caja escénica podría implicar un cam-

bio de las condiciones acústicas del Teatro, por lo que aconseja tener cuida-
do para no mermar su buena acústica actual.

b) Que, en cuanto a la intervención, es difícil establecer el sensible equili-
brio entre la pérdida de datos históricos o arquitectónicos del Monumento con
la intervención y la seguridad de conservación que proporciona su utilización,
pues la mejor forma de conservar un edificio es proporcionarle un buen desti-
no, un uso correcto, un mantenimiento adecuado, un entorno digno.

c) Que en muchos casos la intervención del simple mimetismo o repetición
del patrimonio existente son las que mayor devaluación producen del mismo,
al introducir ambigüedad y confusión sobre el elemento original.

d) Que la Comisión debería tener una actitud menos espectadora, menos
fiscalizadora de propuestas, para aportar ideas y soluciones con compromi-
sos y responsabilidad, así como que ello sería deseable desde las primeras
fases del proyecto.

e) Y que la pretendida especialización en materia de conservación del patri-
monio ha generado a lo largo del tiempo un conjunto de normas que reco-
mienda la intervención en los monumentos desde posturas preservativas o his-
toricistas, rechazando aptitudes de intervención proyectual creativa, y que es
preciso tener un concepto global de Monumento para cada caso concreto.

9. El informe puede resumirse así:
a) Que el Teatro es un BIC, con la categoría de Monumento, y según el

catálogo del PEPRI Vegueta-Triana, afecto al PGOU de Las Palmas de Gran
Canaria, es un edificio protegido con nivel A, que sólo permite obras de con-
servación y rehabilitación.

b) Que si la intervención sobrepasa el nivel de reparación es ilegal.
c) Que una intervención diferente exige descalificar el edificio, lo cual

sería inadmisible éticamente.
d) Que el proyecto incumple los mínimos exigidos en el informe de 14 de

abril de 1999 del jefe de Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, pues el
proyecto de ejecución lo ignora explícitamente.

e) Que la intervención supera con mucho lo que es una simple rehabilita-
ción y modifica de manera sustantiva el carácter del edificio primitivo, pues
(sic) “los proyectistas han incumplido de forma manifiesta y consciente la
legislación vigente con su propuesta. El proyecto presentado constituye una
remodelación, no una rehabilitación, en un monumento histórico, lo cual es
manifiestamente ilegal”.

f) Que el foso no se resuelve adecuadamente, a pesar del informe del
Servicio de Patrimonio Histórico, y “las obras de gran formato tendrán gran-
des dificultades porque adecuar totalmente el Teatro para estos menesteres
supondría una inversión económica que supera las previsiones” (página 49
de la memoria).

g) Que el proyecto da soluciones moderadas respecto a las prestaciones
actuales del Teatro pero sin embargo propone una obra notoria. No existe
proporción entre las ventajas funcionales que se procuran y la dimensión de
la obra proyectada.

h) Que las reformas dentro de la sala de audiciones parecen más razonables.
i) Que el proyecto presenta problemas estéticos, pues debe existir clara
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d) El mismo 21 de marzo, Eduardo Grandio de Fraga,
como representante en la Comisión de la Fundación para
la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía (FEDAC),
informó desfavorablemente el proyecto de ejecución.10

5. Petición y objeto de este informe jurídico

El 21 de marzo de 2001, se reunió nuevamente la
Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Gran
Canaria y, tras estudiar los distintos informes emitidos
por sus representantes, acordó solicitar dictamen a esta
Asesoría Jurídica; por lo que, el día 29 siguiente y en
cumplimiento de lo anterior, entró en este Servicio un
oficio del secretario de la Comisión y jefe del Servicio
de Patrimonio Histórico en solicitud de ese informe, a
cuyo efecto se adjuntaba el expediente administrativo
de su razón.

A los anteriores antecedentes son de aplicación los
siguientes

Fundamentos de derecho

I. Cuestión previa

Siguiendo el criterio de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo (entre otras, en su Sentencia de 16 de octubre
de 2000), no me incumbe pronunciar sobre los aspectos
estéticos o técnicos del proyecto de ejecución, pero sí
sobre la compatibilidad de éste con el ordenamiento
jurídico; todo ello teniendo en cuenta que, tal como se
establece en los antecedentes, la intervención se pro-
yecta sobre el Teatro Pérez Galdós, inmueble que, con
fecha 19 de noviembre de 1990, se declaró BIC con cate-
goría de Monumento y que está integrado dentro del

Conjunto Histórico Vegueta-Triana, esto último según
declaraciones de 5 de abril de 1973 y 19 de noviembre
de 1990.

II. El patrimonio histórico en la Constitución española

1. La CE de 1978, en su artículo 46 establece: “Los pode-
res públicos garantizarán la conservación y promoverán
el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su
titularidad. La Ley Penal sancionará los atentados contra
este patrimonio.”

2. El principio expuesto se interrelaciona sin dificultad
con el derecho a la cultura reconocido a favor de los ciu-
dadanos en el artículo 44.1 de la propia CE. A su vez, la
clara vocación extensiva de los artículos 44 y 46 de la
Norma Suprema se traduciría en su vinculación con
otras materias como el medio ambiente y los recursos
naturales previstos en su artículo 45. Esta estructura tri-
membre, combinando los preceptos mencionados, con-
formaría lo que las nuevas tendencias doctrinales deno-
minan como “Estado de Cultura” o “Constitución
Cultural.”

3. Tal esquema, en el ámbito legislativo, tuvo su plas-
mación en el enunciado de la “Convención para la pro-
tección mundial cultural y natural” patrocinada por la
UNESCO el 23 de noviembre de 1972.

4. Además, no pueden olvidarse los efectos que
puede desplegar el denominado “Derecho Social a la
Cultura” postulado por la jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo.11

5. Y, finalmente, la distribución constitucional de com-
petencias en materia de patrimonio histórico operada

diferenciación entre lo viejo y lo nuevo, y mantener en su integridad física y
artística el edificio que se interviene.

j) Que también debería contemplar un tratamiento cuidadoso y sensible
del nuevo edificio como en el antiguo, tanto en materiales como en volume-
tría.

k) Que nada de lo anterior se puede apreciar en el proyecto de ejecución.
l) Que la extensión está maclada literalmente en el edificio Monumento,

dando sensación de que las fachadas originales son meramente decorativas.
m) Que el volumen de lo nuevo ahoga literalmente a lo antiguo: el prota-

gonismo de la fachada posterior hace dudar de cual es la fachada principal.
n) Que la composición de las fachadas es bastante simple e inapropiada-

mente asimétrica y que los materiales elegidos no aportan valor añadido a lo
que era el viejo Teatro como BIC.

ñ) Que el hecho de que sea un “teatro vivo”, con mucho uso, no justifica su
remodelación hasta el punto de ser sustituido por una arquitectura que,
pudiendo calificarse de moderna, dista de tener un nivel de calidad aceptable.

10. En el informe hace constar, entre otras cosas y en síntesis, lo siguiente:
a) Que se autodenomina “rehabilitación” pero supone una profunda remo-

delación que incluye demolición de una parte significativa de la edificación
existente declarada BIC.

b) Que el proyecto entra en clara contradicción con la forma y el espíritu
del Capítulo V de la LPHC, concretamente de sus artículos 52.1 y 57.1.

c) Que la autorización provisional otorgada por el Cabildo, con anteriori-
dad a la LPHC, incumple su artículo 55.1 y que la autorización definitiva debe
adaptarse a dicha ley.

d) Que la posibilidad de desafección del carácter de BIC en beneficio del
mantenimiento del proyecto choca frontalmente con la política del Cabildo en
cuanto a la protección del patrimonio histórico.

e) Y que aconseja a la propiedad que escoja entre adecuar el proyecto a
los márgenes de actuación permitidos por la ley o cubrir las funciones
demandadas con un edificio de nueva planta.

11. La salvaguardia del Derecho Social a la Cultura aparece recogida cro-
nológicamente en las siguientes sentencias: 9 de marzo de 1970 (Aranzadi
1388), 13 de abril de 1981 (Aranzadi 1838), 31 de marzo de 1982 y 7 de junio de
1982 (Aranzadi 1304 y 3613), 9 y 13 de abril de 1984 (Aranzadi 983 y 1050), 11
de febrero y 17 de mayo de 1985 (Aranzadi 1015 y 2369), 3 de octubre de 1986
(Aranzadi 5287), 8 de mayo de 1987 (Aranzadi 3569), 19 de noviembre de 1991
(Aranzadi 8898) y 6 de abril de 1992 (Aranzadi 3001). Resumiendo este postu-
lado, las citadas sentencias de 3 de octubre de 1986 y 19 de noviembre de
1991 proclaman a escala general, en su Fundamento de derecho IV, que“ las
[...] atribuciones de los organismos protectores del Patrimonio Histórico
Artístico obedecen a la defensa del derecho social a la cultura que obliga a
aplicar la legislación protectora de dicho patrimonio en el sentido más favo-
rable a la conservación del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 46
de la Constitución [...]”.

El elemento de conservación de los bienes culturales como finalidad
esencial de su legislación protectora, derivada del derecho social a la cultu-
ra, está también presente en las antedichas sentencias de 13 de abril de 1981,
31 de marzo de 1982, 13 de abril de 1984 y 11 de febrero de 1985, cuyos con-
siderandos primero, segundo, tercero y segundo, respectivamente, reprodu-
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entre el Estado (artículos 149.1.2812 y 149.213 de la CE) y las
comunidades autónomas (artículo 148.1.16)14 también ha
tenido su reflejo en el ámbito normativo.15

III. El patrimonio histórico en el Código penal

1. El artículo 321 del vigente Código penal dispone:
“Los que derriben o alteren gravemente edificios sin-

gularmente protegidos por su interés histórico, artísti-
co, cultural o monumental serán castigados con las
penas de prisión de seis meses a tres años, multa de
doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación
especial para profesión u oficio por tiempo de uno a
cinco años.

“En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivada-
mente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la
reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio
de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.”

2. Y el artículo 322 establece:
“1. La autoridad o funcionario público que, a sabien-

das de su injusticia, haya informado favorablemente
proyectos de derribo o alteración de edificios singular-
mente protegidos será castigado además de con la pena
establecida en el artículo 404 de este Código16 con la de
prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce
a veinticuatro meses.

“2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o
funcionario público que por sí mismo o como miembro
de un organismo colegiado haya resuelto o votado a
favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.”

IV. El patrimonio histórico en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma de Canarias: competencias y Ley de
patrimonio histórico de Canarias

1. El artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Canarias
dispone:

“La Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo
con las normas del presente Estatuto, tiene competencias
exclusivas en las siguientes materias: [...] Nueve. Cultura,
patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectó-

nico, arqueológico y científico, sin perjuicio de la com-
petencia del Estado para la defensa de dicho patrimonio
contra la exportación y la expoliación [...].”

2. Asimismo, al amparo de la Ley canaria 8/1986, de 18
de noviembre, del Decreto autonómico número 60, de
18 de abril de 1988, de la Ley territorial 14/1990, de 26 de
julio, y del Decreto canario número 152, de 21 de julio
de 1994, la Comunidad Autónoma de Canarias transfirió
a este Cabildo Insular las competencias administrativas
en materia de conservación y administración del patri-
monio histórico artístico de la isla y, muy en particular y
entre otras, las siguientes:

a) “Autorizar y suspender, en su caso, las obras que
afecten a los Bienes de Interés Cultural [...] declarados
como tales o en trámite de declaración,17 de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.”

b) “Suspender las obras de demolición total o parcial,
o de cambio de uso, de los inmuebles integrantes del
patrimonio histórico o declarados de interés cultural, en
los casos legalmente establecidos.”

c) “Emitir informe preceptivo y vinculante en relación
con todos los Planes Especiales de Protección de los
Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueo-
lógicas.”

3. El Parlamento de Canarias, al amparo del artículo 30,
nueve, de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobó la
LPHC, publicada en el BOCA del 24 de marzo siguiente,
la cual entró en vigor el 24 de abril de 1999 de conformi-
dad con su disposición final tercera.

4. Pues bien, como cuestión inicial interesa analizar si
procede aplicar aquí dicha LPHC; y, teniendo en cuenta
su disposición transitoria octava18 y que las presentes
actuaciones administrativas se iniciaron, como mínimo,
el 5 de marzo de 1999 (fecha en que la Subdirección
General de la Arquitectura del Ministerio de Fomento
remitió a la Presidencia de este Cabildo el proyecto bási-
co de rehabilitación del Teatro Pérez Galdós para su
informe y aprobación, en su caso, que concluyó en
autorización provisional y condicionada el 14 de abril
siguiente), se colige que este procedimiento administra-
tivo se inició con anterioridad a la vigencia de la citada

cen casi idénticamente su argumentación en el sentido de considerar la con-
servación del patrimonio histórico artístico como un principio determinante
en la actuación de los poderes públicos, no sólo nacionales, sino también
internacionales, dada la transcendencia que aquellos bienes tienen en la cul-
tura universal de la humanidad.

12. El artículo 149.1.28 dispone que el Estado tiene competencias exclusivas
en la “defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra
la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad
estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas”. 

13. Dicho precepto 149.2 señala: “Sin perjuicio de las competencias que
podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servi-
cio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunica-
ción cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas”.

14. Este artículo 148.1.16 establece que las comunidades autónomas
podrán asumir competencias en materia de “patrimonio monumental de inte-
rés de la Comunidad Autónoma”.

15. Tomando como referencia el marco competencial previsto en la CE, el
Estado y las comunidades autónomas han realizado un notable esfuerzo
legislativo en materia de patrimonio histórico que, en la actualidad, está con-
formado por la LPHE y, en lo que se refiere a Canarias, por la LPHC.

16. El artículo 404, integrado en el Título XIX del Código y concretamente
en su Capítulo I titulado “De la prevaricación de los funcionarios públicos y
otros comportamientos injustos”, señala: “A la autoridad o funcionario públi-
co que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un
asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial
para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”

17. En la declaración de un BIC corresponde a los cabildos insulares la
incoación e instrucción de los expedientes y a la Administración de la
Comunidad Autónoma su resolución.

18. La disposición transitoria octava dice: “Los procedimientos administrati-
vos de cualquier clase iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley se ajustarán a las normas aplicables en el momento de su incoación.”
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LPHC (repito: entró en vigor el 24 de abril de 1999) y que,
por ende, se habrá de ajustar a las normas aplicables
con anterioridad a la misma.19

V. La aplicación aquí de la Ley estatal 16/1985,de 25 de
junio, de patrimonio histórico español

A) Con carácter general:
1. En efecto, habiéndose iniciado las actuaciones admi-
nistrativas objeto de informe antes de la entrada en
vigor de la LPHC, no procede su aplicación a este caso
según deriva de su disposición transitoria octava; razón
por la cual, debe tenerse en cuenta la LPHE,20 parcial-
mente modificada por las leyes 30/1994, de 24 de
noviembre, de fundaciones, y 42/1994, de 30 de diciem-
bre, así como por las leyes de presupuestos para 1988,
1989 y 1994.

2. De conformidad con la LPHE (que fue desarrollada
también en parte por el Real decreto 11/1986, de 10 de
enero, modificado por el Real decreto 64/1994, de 21 de
enero) los bienes inmuebles componentes del patrimo-
nio histórico pueden clasificarse en dos grandes grupos
atendiendo a su relevancia y trascendencia:

a) BIC, con un nivel especial de protección en el que
se integrarán los bienes más relevantes del patrimonio
histórico español, que gozarán de una singular protec-
ción y tutela, y se inscribirán en un registro especial. 

b) Bienes del patrimonio histórico español, con un
nivel genérico y residual de protección que funciona a
modo de cláusula general, en el cual se integrarán todos
los bienes de características históricas, artísticas o cultu-
rales que les hagan merecedores de ingresar en esa
órbita de salvaguardia.

3. Como consecuencia de tal estructura normativa, la
siguiente etapa en la delimitación jurídico-legal exacta de
un BIC consiste en su integración en algunas de las cate-
gorías de protección previstas específicamente en cada
norma a modo de subclasificación. Esta situación sólo
será posible respecto a los inmuebles declarados BIC
que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la LPHE,
pueden ser declarados monumentos, jardines, conjuntos
y sitios históricos, así como zonas arqueológicas.

B) Ordenación general aplicable a cualquier BIC:
4. De conformidad con el artículo 23 de la LPHE toda in-
tervención en un BIC requerirá contar con una autoriza-
ción dictada por la administración competente en mate-
ria de patrimonio histórico (en este caso, del Cabildo
según se razonó en el número IV anterior), junto a las
licencias otorgadas a nivel local (en este supuesto, del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria).

5. A tenor de los artículos 24 y 37.1 de la LPHE las admi-
nistraciones competentes en materia cultural deben
intervenir con carácter tutelar en los supuestos de ruina
y posible demolición de inmuebles declarados como
BIC.

6. Y es de especial cita el artículo 39 de la LPHE21 que,
partiendo del principio de fomentar toda actuación téc-
nica que tienda a conseguir la conservación, consolida-
ción y mejora de los BIC, con independencia de su natu-
raleza jurídica, no disimula su desconfianza respecto a
las operaciones de restauración que se realicen sobre
inmuebles y que impliquen su posible reconstrucción,
al igual que sucede en los artículos 11 al 13 de la Carta
de Venecia de 1964 sobre la conservación y restauración
de monumentos y conjuntos históricos artísticos que le
sirven de referencia.

7. Mientras que la conservación, la consolidación y la
rehabilitación de un edificio constituye una operación
admitida y potenciada por los poderes públicos, la res-
tauración entendida como sinónimo de reconstrucción
del edificio es contemplada con cierto desagrado.

8. Las previsiones contenidas en el artículo 39 pueden
complementarse con una serie de disposiciones de
carácter reglamentario, dictadas con anterioridad a la
promulgación de la LPHE y que bien pueden considerar-
se como precedentes legislativos en esta materia; a saber:

a) El Decreto 798/1971, de 3 de abril, por el que en las
obras a realizar en los monumentos y en los conjuntos
históricos artísticos se han de emplear en lo posible
materiales y técnicas tradicionales.

b) La Orden de 20 de noviembre de 1964 por la que se
ratificaba las instrucciones formuladas por la Dirección
General de Bellas Artes para la aprobación de proyectos
de obras en las poblaciones declaradas Conjunto

19. Aun siendo así, ello no es óbice para que dicha LPHC sirva aquí para
interpretar los conceptos de la LPHE y del Ordenamiento Jurídico urbanísti-
co aplicable al caso; por lo que se une a este informe, como Anexo I, una
transcripción de los artículos 46 y 57 de aquella, sobre los tipos y criterios de
intervención respectivamente.

20. En relación con la LPHE procede citar la Sentencia del Tribunal
Constitucional 17/1991, de 31 de enero, que, aunque no declaró la inconstitucio-
nalidad de ninguno de sus preceptos, llevó a cabo una interpretación acerca de
los artículos 2.3, 9.1 y 49.5 de gran importancia en cuanto se interpreta el citado
artículo 9 en el sentido de que, como regla general, son las comunidades autó-
nomas, y no el Estado, las competentes para declarar un determinado bien
como integrante de la categoría protectora de “bienes de interés cultural”.

21. El artículo dispone:
“1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la

conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de interés
cultural [...].

“2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones [...] irán encaminadas
a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de
reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y
pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indis-
pensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser
reconocibles y evitar las confusiones miméticas.

“3. Las restauraciones de los bienes [...] respetarán las aportaciones de
todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se auto-
rizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de
suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación
fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo.
Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.”
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Histórico Artístico, cuya virtualidad práctica cesaba cuan-
do se dictase el correspondiente plan urbanístico.

C) Ordenación especial aplicable a los BIC con categoría
de conjuntos históricos
9. La declaración de una zona (cual ocurrió con Vegueta-
Triana) como BIC con la categoría de Conjunto Histórico
presenta una serie de principios, requisitos y efectos de
carácter vinculante para el planificador urbanístico, reco-
gidos en los artículos 17 y 21 de la LPHE, y que deben tener
su plasmación práctica en el PEPRI de conformidad con la
genérica previsión contenida en el artículo 20.1 LPHE.

10. El PEPRI que se dicte para tutelar la conservación y
el mantenimiento del Conjunto Histórico se encuentra
sometido a los siguientes presupuestos de naturaleza
vinculante y alcance imperativo:

a) Con carácter especial se propugna la conservación
del Conjunto Histórico a través de las técnicas de man-
tenimiento22 de los siguientes elementos: de la estructu-
ra urbana y arquitectónica, de las características genera-
les que definen su ambiente y de las alineaciones
urbanas existentes.

b) Y con carácter formal se incluirán en un catálogo
urbanístico los elementos unitarios que conforman, con-
ceptúan e identifican el Conjunto Histórico, definiendo
los tipos de intervención posible y teniendo en cuenta que
a los elementos singulares (como son los monumentos) se
les dispensará una protección integral. Se consideran
como elementos unitarios: los inmuebles edificados y los
componentes naturales que los acompañan, conformando
el entorno, los espacios libres exteriores o interiores y cua-
lesquiera otras estructuras significativas y su entorno.

11. En todo caso, la conservación y el mantenimiento
de la estructura exterior de los inmuebles que integran y
conforman el Conjunto Histórico deberá someterse a los
criterios de intervención diseñados, con carácter direc-
to, en el artículo 39 de la LPHE y, con carácter indirecto o
supletorio, en normas como los citados Decreto de 3 de
abril de 1971 y la Orden de 20 de noviembre de 1964.

D) Ordenación especial aplicable a los BIC con categoría
de monumentos
12. El artículo 15 de la propia LPHE define los monu-
mentos como: “[...] aquellos bienes inmuebles que
constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingenie-
ría, u obras de escultura colosal siempre que tenga inte-
rés histórico, artístico, científico o social.”

13. Según deriva de lo dicho en el Fundamento de
derecho IV anterior y del artículo 20.4 de la LPHE, este

Cabildo de Gran Canaria es competente para autorizar
el proyecto en cuestión por tratarse de una intervención
en el Monumento Teatro Pérez Galdós, aun cuando el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria disponga
de PEPRI.

14. El artículo 19 de la LPHE dispone:
“1. En los Monumentos declarados Bienes de Interés

Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que
afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus
partes integrantes o pertenencia sin autorización expre-
sa de los organismos competentes para la ejecución de
esta Ley [...]. 3. [...] Se prohibe también toda construc-
ción que altere el carácter de los inmuebles a que hace
referencia este artículo o perturbe su contemplación.”

15. En efecto, en el supuesto de BIC calificado como
Monumento (ya sea individualmente considerado o
incluido en el interior de un Conjunto Histórico, cir-
cunstancias ambas que aquí concurren), dicho artículo
19.1 de la LPHE establece un auténtico principio especial
(consecuente con el postulado general contenido en el
artículo 23.1 de la LPHE) que consiste en la necesidad de
que los propietarios, titulares de derechos reales o
poseedores de aquellos obtengan dos tipos de permi-
sos de naturaleza administrativa:

a) Por una parte, la autorización expresa emitida por los
organismos estatal, autonómico o insular competente en
materia de patrimonio histórico (en este caso, el Cabildo).

b) Y por la otra, las licencias que fuesen pertinentes al
amparo de distintas normas de particular naturaleza,
especialmente de carácter urbanístico y en relación con
las competencias atribuidas a favor de las administracio-
nes locales por el ordenamiento jurídico (en este
supuesto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria), que, en todo caso, ceden ante el superior valor
de las autorizaciones dictadas por la Administración cul-
tural, como recientemente manifestó el Tribunal
Supremo en su sentencia de 23 de abril de 1999
(Aranzadi 3088) recogiendo una antigua jurisprudencia.

16. La declaración inicial expuesta, consistente en la
necesidad de contar con distintos permisos administra-
tivos, ha de completarse con las situaciones en que
aquel axioma desplegará sus efectos en la práctica; es
decir: con los supuestos en que es necesaria la concu-
rrencia de las autorizaciones y licencias emitidas por
diferentes administraciones y que se concreta:

a) En primer lugar, con relación a todo tipo de obra
interior o exterior que afecte directamente al Monu-
mento o a cualquiera de sus partes integrantes o perte-
nencias.

22. Pese a la rigidez de los postulados tendentes a garantizar la conserva-
ción y el mantenimiento del Conjunto Histórico, diversas circunstancias de
naturaleza excepcional y ámbito urbanístico pueden aconsejar la realización
de intervenciones puntuales y concretas en el área de protección afectada
por la declaración como BIC. Así, se admiten remodelaciones urbanas, siem-

pre que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o
urbano del Conjunto Histórico y si evitan usos degradantes para el mismo
(artículo 21.2 de la LPHE), y se permite la sustitución total o parcial de inmue-
bles, siempre que se sometan al principio o criterio fundamental de contribuir
a la conservación general del Conjunto Histórico (artículo 21 de la LPHE).
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b) En segundo lugar, respecto de cualquier obra que
se realice en el entorno de protección del Monumento.

c) Y en tercer lugar, para colocar en sus fachadas o sus
cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo.

17. Frente a estos supuestos y con un alcance negati-
vo, el artículo 19.3 de la LPHE establece dos tipos de pro-
hibiciones tendentes a garantizar la conservación e
integridad del Monumento; a saber:

a) Se restringe la publicidad comercial y la instalación
de cualquier clase de cable antena y conducciones apa-
rentes sobre las fachadas y las cubiertas de los monu-
mentos declarados como BIC, a cuyo efecto la LPHE
establecía un plazo de cinco años para ejecutar esa pre-
visión, contados desde su promulgación, para proceder
a la retirada de los elementos mencionados con base en
su disposición transitoria séptima.

b) Y se prohibe toda construcción que altere el carác-
ter o perturbe la contemplación de un Monumento.

VI. Ordenamiento jurídico-urbanístico aplicable al caso

A) Con carácter general
1. Además de la antedicha legislación, en todo inmueble
perteneciente al patrimonio histórico converge también
otra normativa de carácter general representada singu-
larmente por la legislación urbanística.

B) Legislación urbanística estatal de aplicación directa
2. Son diversas las referencias contenidas en la legislación
urbanística de aplicación general a inmuebles integrantes
del patrimonio histórico. Con independencia de otros
aspectos, siguiendo las directrices emanadas de la senten-
cia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 21 de marzo,
procede citar los preceptos vinculados al tema y recogidos
en la Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valo-
raciones, destacando el deber legal que su artículo 19.1
atribuye a los propietarios de terrenos y construcciones de
cumplir con las normas sobre protección de los patrimo-
nios arquitectónicos, arqueológicos y sobre rehabilitación
urbana, junto a la necesidad de mantenerlos en un ade-
cuado estado de uso, conservación y rehabilitación.

C) Normativa urbanística canaria de aplicación directa
C.1) Legislación
3. El 13 de mayo de 1999, el Parlamento de Canarias apro-
bó la LOTCA, publicada en el BOCA del día 14 inmedia-
to y con entrada en vigor el 15 siguiente según su dis-
posición final tercera.

4. El 8 de mayo de 2000, el Gobierno de Canarias apro-
bó el TRLOTCA, publicado en el BOCA el 15 posterior,
que entró en vigor el mismo día por su disposición final
segunda y que derogó, al haberlas incorporado en él, las
leyes 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales
de Canarias y la antes citada LOTCA.

5. Como quiera que tanto la LOTCA como el posterior
TRLOTCA entraron en vigor después de la incoación de
las actuaciones administrativas que me ocupan, proce-
de analizar las disposiciones transitorias de este último
para ver si sus normas son aplicables a dicho expedien-
te anterior cual es el caso.

6. Y, obrando así, resulta que su disposición transitoria
primera, titulada “Régimen urbanístico del suelo”, dice:
“1. Desde la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de
Ordenación del Territorio de Canarias (esto es, digo yo,
desde el 15 de mayo de 1999), serán de inmediata aplica-
ción, cualquiera que sea el planeamiento de ordenación
y, en su caso, el instrumento de gestión de Espacios
Naturales Protegidos que esté en vigor, los Títulos II
(añado yo, “Clasificación y Régimen del Suelo”), III (ídem,
“Ejecución del Planeamiento de Ordenación de los
Recursos Naturales, Territorial y Urbanística”) y VI (ídem,
“Infracciones y Sanciones) de este Texto refundido.”

7. Por lo tanto, son de inmediata aplicación a este
expediente administrativo, entre otros, los siguientes
preceptos: a) por estar incluido dentro del Título II del
TRLOTCA, el artículo 58;23 b) por estarlo dentro de su
Título III, el artículo 15424 y el artículo 158,25 y c) por estar-
lo a su vez en su Título VI, todos los preceptos sobre
infracciones y sanciones en materia de ordenación del
territorio y de los espacios naturales protegidos (artícu-
los del 187 al 224) y, muy en especial, el artículo 216.26

Interesa ya destacar, sin perjuicio de lo que de forma
más amplia se dirá, que del articulo 158 se desprende: 

23. “Artículo 58. Contenido urbanístico de la propiedad del suelo: derechos.
“1. El contenido del derecho de propiedad del suelo y, en su caso, la edifi-

cación tiene siempre como límites [...] las medidas de protección [...] del
patrimonio histórico de Canarias [...].”

24. “Artículo 154. Inspección periódica de edificaciones.
“1. Los propietarios de toda edificación catalogada o protegida, o incluida

dentro de un Conjunto Histórico, deberán encomendar a un técnico faculta-
tivo competente, cada diez años, la realización de una inspección dirigida a
determinar el estado del inmueble y las obras de conservación o, en su caso,
rehabilitación que fueran precisas [...].”

25. “Artículo 158. Intervención en edificaciones catalogadas.
“1. En las edificaciones catalogadas, protegidas [...] sólo podrán realizar-

se las obras expresamente autorizadas por licencia urbanística de interven-
ción o dispuestas por orden de ejecución de obras de intervención.

“2. Las licencias urbanísticas de intervención contemplarán conjuntamen-
te todas las actuaciones que hayan de realizarse en el inmueble y el resulta-

do final de las mismas. Dichas actuaciones sólo excepcionalmente, cuando
sea imposible la conservación de lo construido o la catalogación o protec-
ción no obedezca a su valor intrínseco sino a su mera importancia ambiental,
podrán contemplar la sustitución de la edificación, a ser posible parcial, bajo
condiciones especiales. Las obras de intervención se ajustarán a las pres-
cripciones del catálogo y del planeamiento de ordenación urbanística, pero
su autorización podrá concretar otras condiciones adicionales, salvaguar-
dando los valores protegidos.

“3. Sólo podrá otorgarse licencia de demolición para edificaciones no
catalogadas, no protegidas, y que no sean objeto de un procedimiento ten-
dente a su catalogación o protección integral.”

26. “Artículo 216. Atentados a bienes histórico-culturales. 
“1. Se sancionarán con multa del 200 al 300 por ciento del valor de lo des-

truido o alterado, el derribo, desmontaje o la desvirtuación en cualquier otra
forma, total o parcialmente, de construcciones, edificaciones o instalaciones
declaradas bienes de interés cultural u objeto de protección especial por el
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a) De acuerdo con su apartado 2, que las actuaciones
en edificaciones protegidas sólo podrán contemplar la
sustitución, parcial o total, de la edificación “cuando sea
imposible la conservación de lo construido o la catalo-
gación o protección no obedezca a su valor intrínseco
sino a su mera importancia ambiental”. Luego, a sensu
contrario, cuando sea posible conservar lo construido o
cuando la catalogación o protección obedezca a su
valor intrínseco, cual ocurrió supongo con el Teatro
Pérez Galdós al declararlo Monumento, no será posible
la sustitución total o parcial de la edificación.

b) De acuerdo con su apartado 3, que “sólo podrá otor-
garse licencia de demolición para edificaciones no cata-
logadas, no protegidas”. Por lo que, también en sentido
contrario, se concluye que no puede otorgarse licencia
de demolición (el precepto no distingue entre total y par-
cial) si la edificación está catalogada y protegida como así
sucede con el Monumento objeto de informe.

8. Por su parte, la disposición transitoria décima del
TRLOTCA, titulada Régimen supletorio, dispone: “En
tanto se desarrollan disposiciones reglamentarias en
materia de planeamiento y gestión, serán de aplicación
supletoria, en todo lo que no contradiga lo dispuesto en
este Texto Refundido, los Reglamentos estatales de
Planeamiento y de Gestión Urbanística.”

9. Como consecuencia de la incorporación normativa
por remisión, citada en el número 8 anterior, procede
también invocar el Real decreto 2187/1978, de 23 de
junio, publicado en el BOE de 15 y 16 de septiembre
siguiente, por el que se aprobó el Reglamento de planea-
miento (en adelante, RP) para desarrollo de la Ley sobre
régimen del suelo y ordenación urbana, de 2 de mayo de
1975, y que, entre otras cosas, regula lo siguiente:

a) Los planes especiales27 (con un procedimiento de
aprobación previsto en los artículos del 143 al 147 del
RP) como instrumento urbanístico sobre el que ha des-
cansado tradicionalmente la protección de las principa-

les manifestaciones del patrimonio inmobiliario históri-
co-artístico. Por ese motivo, la legislación del suelo ha
establecido, como regla general, que este tipo de ins-
trumentos urbanísticos desarrollará las previsiones con-
tenidas en los planes directores territoriales de coordi-
nación, en los PGMO o en las normas complementarias
y subsidiarias de planeamiento si fuera necesario, con
objeto de ordenar recintos y conjuntos artísticos. En
todo caso, la promulgación de cualquier plan especial
deberá respetar el límite consistente en que ningún
caso puede sustituir a los PGMO, como instrumento de
ordenación del territorio. Esta afirmación legal ha sido
matizada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.28

b) Y los catálogos29 (con un procedimiento de aproba-
ción que, según deriva del artículo 149 del RP, es igual
que el de los planes generales o que el de los planes
especiales cuando se contuvieran en alguno de éstos,
en el bien entendido que, de no estarlo, se tramitarán,
aprobarán y publicarán de conformidad con las reglas
establecidas al efecto para los planes parciales en sus
artículos del 136 al 139 como instrumentos urbanísticos
que desempeña una función de individualización de
aquellas manifestaciones singulares merecedoras de
una especial tutela y protección.30

C.2) Planeamiento municipal
10. Antes de entrar a examinar el planeamiento municipal
aplicable al Teatro, procede decir que, a tenor del núme-
ro 2 de la disposición transitoria segunda y de la disposi-
ción transitoria cuarta de la LOTCA y del posterior TRLOT-
CA, el nuevo PGMO de Las Palmas de Gran Canaria se
tramitó y se aprobó por la legislación anterior a éstos,31

toda vez que, al 15 de mayo de 1999 (fecha de entrada en
vigor de la LOTCA), dicho PGMO ya se había sometido a
información pública y había sido aprobado inicialmente.

11. Así, del nuevo PGMO de esta ciudad procede des-
tacar los siguientes preceptos aplicables al caso:

planeamiento de ordenación por su carácter monumental, histórico, artístico,
arqueológico, cultural, típico o tradicional, o, en su caso, del daño producido
al bien protegido. El valor de la multa no será nunca inferior al beneficio obte-
nido por su comisión. 

“2. Se sancionarán con multa del 75 al 100 por ciento de la obra ejecutada
la realización de obras en lugares inmediatos o en inmuebles que formen
parte de un grupo de edificios de carácter histórico-artístico, arqueológico,
típico o tradicional que contradigan las correspondientes normas de protec-
ción, quebranten la armonía del grupo o produzcan el mismo efecto en rela-
ción con algún edificio de gran importancia o calidad de los caracteres indi-
cados. La graduación de la multa se realizará en atención al carácter grave
o leve de la afectación producida.” 

3. Se sancionarán con multa del 75 al 150 por ciento del valor de la obra
ejecutada la realización de obras que afecten [...] a las perspectivas que
ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas [...].”

27. Los planes especiales vienen regulados en los artículos 4, 16, 19, 27, 38,
77 y 78 del RP. 

28. Así, la Sentencia de 25 de septiembre de 1987 afirma: “[...] la regla con-
tenida en el artículo 17.1 de la Ley del Suelo de que en ningún caso los Planes
Especiales pueden sustituir a los Planes Generales Municipales como ins-
trumento de ordenación integral del territorio, no supone que el Plan Especial

requiera siempre como presupuesto de validez un Plan General Municipal o
un Plan Director Territorial de Coordinación del que sean desarrollo, pues el
Plan Especial puede no ser desarrollo de ninguno de aquellos planes y redac-
tarse para las finalidades previstas en el artículo 76.3 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico.” En el mismo sentido las sentencias de 14 de
octubre de 1986 y 27 de diciembre de 1990 señalan: “[...] los Planes
Especiales no tienen respecto al Plan General la estricta dependencia que
tienen los Planes Parciales puesto que al Especial le está permitido un mar-
gen de apreciación de determinados fines singulares que no se conceden al
Parcial, como se evidencia en el artículo 17.3 de la Ley del Suelo”.

29. Los catálogos están regulados en los artículos 86 y 98 del RP.
30. En esta línea, la sentencia de 14 de septiembre de 1987 dispone: “[...] el

requisito de incluir en un Catálogo el objeto del Plan Especial [...] tiene como
finalidad la numeración y concreción de los monumentos, jardines [...], con el
fin de atenderlos y vigilarlos, lo cual quiere decir que tal documento es tan
solo necesario cuando se puede establecer una clara distinción entre el bien
concreto conservable y el contenido total del planeamiento, resultando
superfluo y hasta innecesario cuando entre el objeto conservable y el objeto
de planeamiento se da una total identidad [...]”.

31. En efecto, se tramitó conforme al Real decreto 1346/1976, de 9 de abril,
por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo
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a) Con carácter general y con un contenido similar a
los preceptos del RP reguladores de los planes especia-
les de protección y de los catálogos, los siguientes: 2.2.6,
sobre los planes especiales, 2.2.8, sobre las normas
especiales de protección, 2.2.10, sobre el registro de
bienes protegidos, 10.1.1, sobre los PEPRI y los catálogos
de protección, 10.1.3, sobre las normas de protección,
10.1.4, sobre los catálogos de protección, y 10.1.5, sobre
el alcance de la catalogación.

b) Con carácter más particular al caso: 3.3.5, sobre el
deber de conservación de los edificios catalogados o de
los elementos de interés histórico-artístico, 9.1.1, sobre
definición y división de los ámbitos de ordenación dife-
renciada y sobre los ámbitos de planeamiento incorpo-
rado en suelo urbano (API), 9.1.2, sobre el régimen urba-
nístico de los antedichos ámbitos, 9.2.1, sobre el
contenido de las fichas API, 10.1.1, sobre los instrumen-
tos de protección del patrimonio (los PEPRI y los catálo-
gos de protección), 10.1.2, sobre los PEPRI, y 10.1.7,
sobre definición de obras generales en edificios catalo-
gados (conservación, consolidación, restauración, reha-
bilitación y reconstrucción).

c) De forma muy especial, en lo que re refiere a
Vegueta-Triana, “Artículo 9.2.2. Relación de ámbitos API:
API-01 Plan Especial de Protección y Reforma Interior
Vegueta-Triana”; “Artículo 10.1.2. De los Planes Especia-
les de Protección y Reforma Interior”;32 “Artículo 10.1.6.
Grado de Protección para el patrimonio arquitectóni-
co”.33

12. Por su parte, en las determinaciones complemen-
tarias del PGMO del municipio, relativas al API-01 de
Vegueta-Triana, se dice, entre otras cosas y en sus pági-
nas 3 y 4, lo siguiente:

“[...] Establecimiento de una ordenanza específica y
diferenciada que recoja las particularidades del ámbito,
tratando de hacer compatible la construcción de nuevos
edificios en un entorno donde abundan los protegidos,
de manera que el resultado satisfaga tanto el desarrollo
comercial como la calidad ambiental. Redacción de
unas Normas Especiales de Protección, vinculadas a la
elaboración de un Catálogo del Patrimonio Arqui-
tectónico específico del PEPRI, que regulen el régimen
urbanístico de los inmuebles señalados en los planos de

Regulación del Suelo y la Edificación con el símbolo “C”.
EL PEPRI de Vegueta-Triana es un ámbito de planea-
miento incorporado en la medida que su redacción y
tramitación se produce de forma independiente aunque
simultánea y adaptada a la Revisión del Plan General; en
consecuencia, no se introduce modificación alguna.”

13. En cuanto al régimen transitorio a tener en cuenta
aquí procede citar los siguientes preceptos:

a) “Artículo 10.1.8. Norma transitoria sobre obras
generales admitidas en edificios catalogados. 1. Como
norma general, mientras no se redacten las Normas de
Protección, se permitirá las siguientes intervenciones: a)
Obras generales admitidas en edificios de Grado A,
Monumental: Conservación y Consolidación [...].”

b) “Disposiciones Transitorias. Primera: En tanto no se
aprueben las distintas Ordenanzas previstas en el Plan
General, seguirán aplicándose las disposiciones análo-
gas actualmente vigentes, en cuanto no se opongan al
contenido del Plan General y, en particular, a las presen-
tes Normas Urbanísticas.”

14. Como quiera que a la fecha de este informe están
pendiente de aprobación las normas de protección y la
ordenanza específica y diferenciada de Vegueta-Triana,
se colige lo siguiente:

a) Que en los monumentos, cual ocurre con el Teatro,
únicamente se permiten obras de conservación y con-
solidación.

b) Y que transitoriamente (hasta que se apruebe defi-
nitivamente el nuevo PEPRI Vegueta-Triana,34 al que alu-
diré luego en tanto que podría incidir de futuro en el
proyecto de ejecución de rehabilitación del Teatro
Pérez Galdós) es aplicable el PGOU de 1989 y el PEPRI
Vegueta-Triana de 1985 asumido por éste.

15. Así las cosas, procede decir que el Monumento
Teatro Pérez Galdós figura en el Catálogo del PGOU de
1989 en la ficha 224 con una valoración de la letra A35

(edificio considerado como monumental, haya sido o
no declarado oficialmente como tal) y con los siguientes
niveles de actuación: “conservación y rehabilitación alta
y especial”.

16. El nivel de actuación de “conservación” y “rehabili-
tación” viene definido en el artículo 10.1.7.1.a) del nuevo
PGMO, y, en cuanto a los conceptos de “rehabilitación

y ordenación urbana, al mentado RP y al Real decreto ley 16/1981, de 16 de
octubre, sobre adaptación de planes generales de ordenación urbana.

32. En lo que aquí interesa, este precepto de las Normas del PGMO, esta-
blece: “[...] 2. Los Planes Especiales de Protección y Reforma Interior que
establece el presente documento son: –PEPRI Vegueta-Triana (API-01) [...].
Los límites de dichos ámbitos están establecidos en los Planos de Regulación
del Suelo y de la Edificación. 3. Las determinaciones a los anteriores Planes
Especiales de Protección y Reforma Interior son las establecidas en las
fichas correspondientes, expuestas en el título IX, Normas para los ámbitos
de ordenación diferenciada, bajo los epígrafes API-01 [...] 4. Los Planes
Especiales de Protección que se redacten al amparo del presente Plan
General deberán contener un Catálogo como documento complementario de
sus determinaciones y una ficha por cada elemento catalogado que especi-

fique las particularidades normativas, con especial atención al nivel de inter-
vención, del mismo [...]”.

33. El precepto establece: “1. A los efectos de establecer la importancia o
calidad de los elementos catalogados se establecen los diferentes grados de
protección: a) Grado 1. Monumental: Edificios que se consideran hitos de
relevancia para la arquitectura y la historia urbana de la ciudad, por su cali-
dad arquitectónica y representativa. Se trata de aquellos edificios declara-
dos “Bien de Interés Cultural” (BIC) o susceptibles de serlo [...].”

34. El nuevo PEPRI Vegueta-Triana se aprobó provisionalmente por el
Ayuntamiento capitalino el 8 de mayo de 2000 y está pendiente de informe de
este Cabildo para, en su caso, su ulterior aprobación definitiva.

35. En el PEPRI Vegueta-Triana de 1985 el Teatro estaba catalogado, dentro
del barrio de Triana, con el número de ficha 235 y con grado de protección I que,
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alta y especial”, se podría acudir al artículo 221 del
PGOU de 1989 que dice así:

“[...] La rehabilitación puede ser: [...] c) Alta: Si se refie-
re a la redistribución interior con añadido o supresión
de tabiquería. Con la justificación debida, una redistri-
bución interior podría dar lugar a la división en partes
funcionalmente diferentes de un sólo edificio o a la
agrupación de varios edificios en un solo complejo edi-
ficatorio; d) Especial: Cuando se refiere al refuerzo de
elementos estructurales del edificio motivado por algún
cambio de uso.”

17. Además, con carácter excepcional, el artículo 224 del
PGOU de 1989 señala que, en caso de imposibilidad mani-
fiesta de realizar los niveles de actuación recomendados
en la ficha del catálogo, y siempre que esté justificado, la
Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria podrá otorgar las siguientes operaciones
en edificios protegidos clasificados con el valor A:

“Se podrá realizar obras de conservación y restaura-
ción. Se podrán admitir en casos especiales y de forma no
preferente obras de rehabilitación baja (si afecta a canali-
zaciones o reforma en servicios en general). En ningún
caso se podrá admitir otro tipo de actuaciones sean cual
fuere los argumentos esgrimidos para su justificación.”

18. Y, finalmente, también cito el PEPRI Vegueta-Triana
aprobado provisionalmente el 8 de mayo de 2000, del
que interesa resaltar lo siguiente:

a) En el Catálogo de Triana, con el número 39, figura el
Teatro Pérez Galdós.36

b) En su Ordenanza de protección 1.1. de monumen-
tos histórico-artísticos, el antedicho nivel 1 de protec-
ción se define así: “Supone mantener la integridad, con-
solidando su estado actual, sin alteraciones de ningún
tipo ni en su aspecto interior ni en su aspecto exterior.
Las obras a llevar a cabo en los mismos estarán tan sólo
justificadas por la reposición, restauración y manteni-
miento de elementos o por la absoluta necesidad de
modernizar sus instalaciones. En casos de obsolescen-
cia, extrema necesidad, o peligro, el Ayuntamiento
podrá permitir obras de mayor importancia por encima
de las limitaciones anteriores. Los edificios sometidos a

este nivel son los siguientes: Barrio de Triana [...] Teatro
Pérez Galdós, ficha del Catálogo número 121 [...].”

c) Asimismo, en cuanto a los edificios de interés histó-
rico y tipológico, dicho PEPRI en su artículo 12 los define
y en el artículo 13 relaciona las actuaciones permitidas.37

VII. Jurisprudencia en materia de patrimonio histórico-
artístico

A mayor abundamiento, para una mejor comprensión
del tema, resulta obligado invocar la jurisprudencia de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo (entre otras, sen-
tencias de 8 de octubre de 1982, 22 de noviembre de
1988, 22 de junio de 1990, 18 de noviembre de 1996 y 16
de octubre de 2000) y la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, de 29 de mayo de 1998; resolucio-
nes todas que se transcriben parcialmente en el Anexo
de este informe y que, en definitiva, se pronuncian a
favor del respeto y conservación de los Monumentos y
consideran prohibido los cambios sustanciales o la sus-
titución parcial de los mismos que pudiera desvirtuar su
memoria histórica.

VIII. La autorización provisional y condicionada otorgada
por el Cabildo y el proyecto de ejecución de obras del
Monumento Teatro Pérez Galdós

1. En la autorización otorgada provisionalmente por el
Cabildo el 14 de abril de 1999 (acto administrativo firme
y consentido), en relación con el proyecto básico se
impuso una serie de condiciones que debían tenerse en
cuenta en el proyecto de ejecución, tales como cambiar
la composición y los materiales de las fachadas laterales
y trasera para adecuarlas al lenguaje y materiales actua-
les, considerar la solución del foso del escenario y adop-
tar un foso abierto típico de la ópera italiana, etcétera.

2. Sin embargo, lo cierto es que el proyecto de ejecu-
ción, lejos de respetar dichas condiciones y apartándo-
se de las bases sentadas en los proyectos básicos, las
incumple más todavía, si cabe, al prever demoliciones y

según decía en su Memoria, “alcanza, por definición, la totalidad del inmueble”.
36. Se incorpora con las siguientes características: “Edad: 1867, ® 1925, ®

1989; Utilización: en uso; Uso: cultural, Teatro “Pérez Galdós”; Estado: bueno
(en reformas); Protección actual: Plan General de Ordenación Urbana de Las
Palmas de Gran Canaria; Criterios de valoración: Gran calidad arquitectónica e
histórica. Muestra “neorrenacentista” fruto de esa época del autor; Obser-
vaciones: Autor Fco. Jareño y Alarcón; reformas: Miguel Martín Fernández
de la Torre; reforma actual: Sergio T. Pérez Parrilla; toda la decoración pictó-
rica es de Néstor Fdez. de la Torre; el tallado de barandales es de Eduardo
Gregorio”; Ordenanza de Protección: 1.1. Monumentos histórico-artísticos;
Nivel de Protección, 1.”

37. “Artículo 12: Definición. Integran este grupo aquellos edificios cuya
solución arquitectónica se considera globalmente de interés; se ha manteni-
do en buena parte la tipología original, lo que permite mostrar la historia de
la arquitectura de la ciudad y, por tanto, su evolución. El estado en que se
encuentran estas piezas permite su conservación, tanto en lo que concierne

a su estructura portante como a sus características espaciales, mantenien-
do su uso actual. El estudio de estos edificios ha sido la base de esta
Ordenanza, en cuanto a las actuaciones permitidas se refiere, así como la
Ordenanza de Renovación.

“Artículo 13: Actuaciones permitidas. 1. Estos edificios deben conservar
íntegramente su aspecto exterior, a excepción de aquellos casos en que haya
sido alterado, así como su organización interior, debiendo por tanto mantener-
se: su volumen edificado, fachada, cubierta y estructura portante, así como el
trazado de los patios. 2. En aquellos casos en que la disposición de huecos y
tratamiento de los mismos se haya alterado, deberá restablecerse a su estado
inicial. En estos casos, se refleja en la ficha del Catálogo bajo el epígrafe: obras
a realizar, la obligatoriedad de readaptar los huecos a lo indicado en la
Ordenanza. 3. Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, podrán realizarse las
siguientes obras: Restauración, reposición de elementos, cambios de tabique-
ría sin afectar a la estructura portante, modernización y actualización de las
instalaciones, y demolición de las obras añadidas.”
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grandes transformaciones exteriores (sobre todo en las
fachadas, haciéndolo de forma notoria en la orientada al
norte, y en el aumento de altura del edificio, etcétera) y
reformas interiores, que modifican sustancialmente el
Monumento Teatro y le hacen perder protagonismo.

3. En efecto, el proyecto de ejecución prevé en el edifi-
cio, tanto en el interior como en el exterior, las siguientes
obras: la prolongación a todas las plantas de las escaleras
principales del Teatro; la supresión de las actuales escale-
ras de acceso a general y paraíso; la construcción de
nueva escalera de acceso y evacuación, modificando el
acceso al proscenio; la unión de las plantas generales y
paraíso; la demolición de las actuales dependencias del
escenario y del cuerpo de camerino y la nueva construc-
ción de los mismos; el levantamiento de una nueva torre
de escena, con demolición de la torre actual dándole
toda la extensión del edificio desde el escenario hasta el
peine, cambiando así el concepto de la caja escénica y
consiguiendo anchura de hombro en toda su longitud; la
ampliación del ancho de boca y la supresión de una fila
de butacas para extender el foso de orquesta hacía la sala;
el derribo de la estructura que impide el uso de los hom-
bros; la variación de la sección del último tramo de la
cubierta que da a la fachada sur (para situar la maquinaria
del aire en el bajo cubierta), construyendo una cubierta
de dos aguas, en vez de las tres existentes, y forrándolas
de cobre; la demolición de toda la construcción actual a
partir de la embocadura conservando únicamente las
fachadas este y oeste; el cerramiento acristalado y forra-
do del cuerpo central con plancha de cobre en la facha-
da norte; etcétera; todo ello con “una etapa de demoli-
ciones importantes” según reconoce el propio autor del
proyecto en el apartado A.2.3, relativo al plazo de la obra.

IX. Conclusiones

Primera. El Teatro Pérez Galdós es un BIC, con categoría
de Monumento situado dentro del conjunto histórico
Vegueta-Triana.

Segunda. El 5 de marzo de 1999, el Ministerio de
Fomento remitió al Cabildo y al Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria el proyecto básico de rehabili-
tación del Teatro Pérez Galdós objeto del presente
informe.

Tercera. El 14 de abril de 1999, el Cabildo autorizó el
citado proyecto con carácter provisional y condicionado
a la resolución, en el proyecto de ejecución, de las obje-
ciones realizadas por los técnicos de la corporación
insular.

Cuarta. El referido proyecto de ejecución ha sido
informado desfavorablemente por el arquitecto de este
Cabildo Diego M. Pastrana Álvarez y por diversos miem-
bros de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de
Gran Canaria, todo ello en los términos relacionados en
el antecedente cuatro.

Quinta. La defensa del derecho social a la cultura obli-
ga a aplicar la legislación protectora del patrimonio his-
tórico en el sentido más favorable a su conservación en
cumplimiento del artículo 46 de la CE.

Sexta. El derribo o la alteración grave de monumentos
es constitutivo de delito contra el patrimonio histórico.

Séptima. También es delito la emisión de informes
favorables a proyectos de derribo o alteración de monu-
mentos, así como la autorización de éstos o votación a
su favor, todo ello a sabiendas de su injusticia. 

Octava. El Cabildo Insular de Gran Canaria tiene trans-
feridas las competencias en materia de conservación y
administración del patrimonio histórico-artístico de esta
isla, y le corresponde autorizar y suspender, en su caso,
las obras que afecten a los BIC, sin perjuicio del otorga-
miento de la correspondiente licencia municipal.

Novena. La LPHC, que entró en vigor el 24 de abril de
1999, no es aplicable a este caso al haberse iniciado el
procedimiento administrativo antes de dicha fecha;
razón por la cual se rige por la LPHE y demás disposi-
ciones complementarias. 

Décima. De conformidad con la LPHE, las actuaciones
en inmuebles sitos en Gran Canaria, declarados BIC,
irán encaminadas a su conservación, consolidación y
rehabilitación, y evitarán los intentos de reconstrucción.

Undécima. Según el artículo 19 de la LPHE, en los
monumentos se prohibe toda construcción que altere
su carácter o perturbe su contemplación.

Duodécima. Con carácter general y en cuanto al orde-
namiento jurídico urbanístico, resulta aplicable al caso
la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo
y valoraciones, y la normativa autonómica formada por
la LOTCA, el TRLOTCA y por el RP asumido por éstas
mediante remisión expresa.

Decimotercera. Según el TRLOTCA, no cabrá la susti-
tución total o parcial de un Monumento cuando sea
posible conservar lo construido; por lo que no podrá
otorgarse licencia para su demolición total o parcial.

Decimocuarta. Los planes especiales y, concretamen-
te, los PEPRI son los instrumentos urbanísticos sobre los
que ha descansado tradicionalmente la protección de
las principales manifestaciones del patrimonio inmobi-
liario histórico-artístico; y los catálogos desempeñan
una función de individualización de aquellas manifesta-
ciones singulares, tales como monumentos, merecedo-
ras de una especial tutela y protección.

Decimoquinta. En particular, también resulta aplicable
aquí el nuevo PGMO de esta ciudad.

Decimosexta. A tenor del artículo 3.3.5.3 del PGMO no
podrá otorgarse licencia de demolición para edificacio-
nes catalogadas y protegidas.

Decimoséptima. Según los artículos 9.1.1, 9.1.2 y 9.2.1
de esta misma norma, el contenido escrito y gráfico de
la ficha individual de los API constituye el marco regula-
dor con rango de Plan general que se establece para el
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desarrollo y ejecución del ámbito; se corresponde a la
ordenación de los conjuntos protegidos y, genérica-
mente, se asume las determinaciones del planeamiento
precedente o redactado y tramitado de modo simultá-
neo a dicho Plan general.

Decimoctava. Especialmente, el artículo 9.2.2 del
PGMO contempla como API-01 el PEPRI Vegueta-Triana.

Decimonovena. El artículo 10.1.6, al regular los grados
de protección para el patrimonio arquitectónico, asigna
el nivel 1 monumental a los edificios, declarados BIC o
susceptibles de serlo, que se consideran hitos de rele-
vancia para la arquitectura y la historia urbana de la ciu-
dad por su calidad arquitectónica y representativa. 

Vigésima. En cuanto a las determinaciones comple-
mentarias del API-01 de Vegueta-Triana, el PGMO prevé
el establecimiento de una ordenanza específica y dife-
renciada y la redacción de unas normas especiales de
protección, vinculadas a la elaboración de un catálogo
del patrimonio arquitectónico específico del PEPRI.

Vigésima primera. En virtud del artículo 10.1.8 del
PGMO, mientras no se redacten las citadas normas de
protección sólo se permitirán en los monumentos las
obras de conservación y consolidación a que se refiere
el artículo 10.1.7.1, a) y b); y, por mor de la disposición
transitoria primera del Plan, mientras no se apruebe la
ordenanza específica y diferenciada del API-01 de
Vegueta-Triana, seguirán aplicándose las disposiciones
análogas del PGOU de 1989 y del PEPRI Vegueta-Triana
de 1985 incorporado en aquél, en cuanto no se opongan
al contenido del PGMO del año 2000.

Vigésima segunda. Así, en el PGOU de 1989, el
Monumento Teatro Pérez Galdós figura en la ficha 224
del Catálogo con una valoración de la letra A y con los
siguientes niveles de actuación: “conservación y rehabi-
litación alta y especial”; y, con carácter excepcional, su
artículo 224 sólo permite obras de rehabilitación baja,
prohibiendo en todo caso “otro tipo de actuaciones
sean cuales fueren los argumentos esgrimidos para su
justificación”.

Vigésima tercera. A mayor abundamiento, incluso el
PEPRI Vegueta-Triana, aprobado provisionalmente el 8
de mayo de 2000 y pendiente de informe del Cabildo
para, en su caso, su ulterior aprobación definitiva, otor-
ga en su Ordenanza de protección 1.1 el nivel 1 a los
monumentos histórico-artísticos (entre ellos al Teatro
Pérez Galdós, ficha 121 del Catálogo), lo cual “supone
mantener la integridad, consolidando su estado actual,
sin alteraciones de ningún tipo ni en su aspecto interior
ni en su aspecto exterior”, por lo que debe conservar
íntegramente su aspecto exterior, a excepción de aque-
llos casos en que haya sido alterado, así como su orga-
nización interior, en razón de lo cual, por tanto, ha de
mantenerse: su volumen edificado, fachada, cubierta y
estructura portante, así como el trazado de los patios. 

Vigésima cuarta. Ya por lo que se refiere a la jurispru-

dencia existente en materia de patrimonio histórico-
artístico, nuestros tribunales se vienen pronunciando a
favor del respeto y conservación de los monumentos, y
en contra de su destrucción o demolición, consideran-
do también prohibido los cambios sustanciales o modi-
ficación respecto del statu quo inicial o “sustitución par-
cial de inmuebles”, con cuyas intervenciones “se corre
el peligro de desvirtuar la memoria histórica del monu-
mento”, pues de lo que se trata es del “disfrute [...] de
los monumentos, no el de obras distintas superpuestas
a los auténticos, o a la parte que queda de éstos”.

Vigésima quinta. Por todo lo dicho anteriormente,
teniendo en cuenta la envergadura de las obras proyec-
tadas para el Monumento Teatro Pérez Galdós, a las que
se aludió en el Fundamento de derecho VIII, se colige
que el proyecto de ejecución objeto de informe no
puede ser autorizado porque infringe el ordenamiento
jurídico.

X. Alternativas posibles

Como posibles alternativas caben citar, en principio y
sin perjuicio de su estudio más profundo, las siguientes:

1. Modificar el proyecto de ejecución, limitando las
intervenciones sobre el Monumento a los términos
expuestos en este informe. 

2. O formular, en el expediente de declaración de
Monumento y en la línea de la Sentencia de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1982
(ver el Anexo de este informe), un incidente para deter-
minar las partes y elementos del Teatro Pérez Galdós a
conservar y proteger por su valor histórico-artístico, así
como aquéllas que, en su caso, pudieran carecer de
valor y fueran susceptibles de intervención de confor-
midad con el ordenamiento jurídico. 

3. O, en caso de que los expertos consideren que el
Teatro Pérez Galdós nunca debió ser declarado
Monumento por carecer en su conjunto de los valores
inherentes a los mismos, promover un expediente para
excluirlo de dicha categoría, sin perjuicio de considerar-
lo como bien de patrimonio histórico con un nivel gené-
rico y residual de protección a concretar a través del pla-
neamiento municipal.

Anexo I

Carta aclaratoria de las alternativas planteadas

De conformidad con la conversación telefónica que aca-
bamos de mantener con relación al Teatro Pérez Galdós
le participo que, en caso de que se optara por tramitar
una desafectación del Monumento o modificación del
expediente de su declaración, los pasos a seguir vienen
regulados en el artículo 25 con relación al 17 y siguiente
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
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de Canarias (en lo sucesivo, LPHC), en tanto que todavía
no se han aprobado los Reglamentos canarios que des-
arrollen dicho procedimiento.

Así, se declararán BIC del patrimonio histórico cana-
rio aquellos bienes que ostenten notorios valores histó-
ricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etno-
gráficos o paleontológicos que constituyan testimonios
singulares de la cultura canaria (artículo 17 de la LPHC)
y se otorgará la categoría de Monumento a los bienes
que constituyan realizaciones arquitectónicas o de
ingeniería, u obras de escultura siempre que sobresal-
gan por su valor arquitectónico, técnico, histórico, artís-
tico, científico o social (artículo 18.1.a) de la LPHC). 

Por tanto, tal como apunté al final de mi informe de
fecha 23 de abril de 2001 y en caso de no optarse por la
modificación del proyecto del arquitecto José Luis
Rodríguez-Noryega Vizcaino, se podría formular, en el
expediente de declaración de Monumento y en la línea
de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
de 8 de octubre de 1982, un incidente para determinar
las partes y elementos del Teatro Pérez Galdós a con-
servar y proteger por su valor histórico-artístico, así
como aquéllas que, en su caso, pudieran carecer de
valor y fueran susceptibles de intervención de confor-
midad con el Ordenamiento Jurídico; o, en caso de que
los expertos consideren que el Teatro Pérez Galdós
nunca debió ser declarado Monumento por carecer en
su conjunto de los valores inherentes a los mismos, pro-
mover un expediente para excluirlo o desafectarlo de
dicha categoría, sin perjuicio de considerarlo como bien
de patrimonio histórico con un nivel genérico y residual
de protección a concretar a través del planeamiento
municipal.

En cualquiera de los dos casos anteriores, sin perjuicio
de que mientras no existan Reglamentos canarios se
aplique en lo atinente el Real decreto 1111/1986, de 10 de
enero, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley del
patrimonio histórico español, el procedimiento a seguir,
en síntesis y siguiendo la LPHC, sería el siguiente:

a) Incoación: Por el Cabildo, de oficio a instancia de
parte (articulo 25 con relación al 19 de la LPHC).

b) Tramitación: 
b.1) Incluirá en todo caso la audiencia a los interesa-

dos y se someterá a información pública, recabándose
asimismo el dictamen de, al menos, dos de las institu-
ciones consultivas siguientes: el Museo Canario, el Insti-
tuto de Estudios Canarios, los museos insulares, las uni-
versidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran
Canaria y los institutos científicos oficiales, sin perjuicio
del asesoramiento que pueda recabarse de otras corpo-
raciones profesionales y entidades culturales (artículo
25 en relación al 21.1 y al 14 de la LPHC).

b.2) El expediente se tramitará dentro de un plazo de
doce meses desde su incoación, transcurrido el cual los
interesados podrán denunciar la mora. Una vez denun-

ciada la mora, el Cabildo actuante dispondría de 2 meses
para concluir el expediente y elevarlo al Gobierno de
Canarias.

c) Resolución: La desafectación total o la modificación
de la delimitación del Monumento y su entorno corres-
pondería al Gobierno de Canarias mediante decreto, a
propuesta del Cabildo y previo informe favorable del
Consejo Canario del Patrimonio Histórico.

Sin otro particular de momento, te saludo cordialmente.

Carlos Manuel Trujillo Morales 
Letrado asesor-jefe 

Anexo II

Jurisprudencia sobre patrimonio histórico-artístico

1. Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 8
de octubre de 1982, que en sus Considerandos dice lo
siguiente:
“[...] del examen de toda la prueba practicada y singu-
larmente el informe o dictamen emitido por el Marqués
de Lozoya, Director de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando, previo examen del edificio, acompañado
de un académico de número de la misma, expresamen-
te reconoce “que las zonas a conservar y proteger en el
mismo son las fachadas y el bellísimo patio interior; el
resto de gran extensión, no tiene interés alguno” resul-
ta claro que al carecer de todo valor histórico-artístico el
resto, y, estar, por otra parte, declarado, por sentencia
firme, en estado de ruina no es conforme a la teoría de
los hechos determinantes que resultan del expediente
extender como lo han hecho las resoluciones impugna-
das, la declaración de Monumento Histórico-Artístico a
todo el edificio, ya que en uso de las facultades que la
Administración tiene en esta materia unido al estado o
desarrollo actual de la técnica, la Dir. Gral. de Bellas
Artes puede impedir la destrucción de las fachadas y del
patio interior limitándose a conservar esos valores artís-
ticos, sin necesidad de llegar a congelar y extender a
toda esa construcción en ruina (2.470 m2) la declaración
de monumentalidad [...].”

2. Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 22
de noviembre de 1988, que en sus Fundamentos de dere-
cho señala:
“[...] SEGUNDO. Expuesto lo anterior, se establece en la
sentencia apelada, con un proceso lógico-jurídico ple-
namente ortodoxo, a través del análisis de la situación
real, resultante de la ubicación del inmueble que en
unión de otros y distintos elementos arquitectónicos y
urbanísticos contribuyen a la configuración de “conjun-
to histórico-artístico” con el tratamiento normativo
específico objeto de previsión en la Ley 13 de mayo de
1933 (RCL 1933\729 y NDL 23163) –artículos 33 y 17–, esta-
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bleciendo las consecuencias lógicas de la doble decla-
ración de los acuerdos impugnados; uno, como atribui-
dos a una conjunción armónica producto de un equili-
brio de belleza y cultura integrado por distintos
elementos que son objeto de valoración entre sí y enla-
zados; aplicándose en la segunda declaración otro trata-
miento, que es propio y peculiar de elementos indivi-
dualizados, bien como destacado dentro de un
conjunto, bien aislados que por sus características espe-
ciales merece una gradación superior ’monumento his-
tórico-artístico’ que además de imponer la obligación
de respetar en cuanto puede afectar al conjunto, lo que
exige un régimen singular, en cuanto que grava al titular
con la obligación de ‘conservar’[...].”

3. Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 22
de junio de 1990, que en sus Fundamentos de derecho
dispone lo siguiente:
“PRIMERO. [...] el edificio objeto del acto administrativo
impugnado no estaba protegido por no tener la califica-
ción de monumento histórico-artístico, ni estar declara-
da zona monumental el lugar en que se encuentra [...].

“QUINTO. [...] La irreversibilidad del acto de demoli-
ción de un edificio de las características del que es obje-
to de este recurso y la finalidad conservadora del «patri-
monio histórico, cultural y artístico de los pueblos de
España» que se garantiza en el art. 46 CE impone una
interpretación de las disposiciones que fundamentan
las resoluciones impugnadas, de conformidad con el
art. 3.1 CC, o sea, en relación con la realidad social de
nuestro tiempo atendiendo, fundamentalmente, al espí-
ritu y finalidad de tales normas. Ese espíritu y finalidad
es la conservación de un legado histórico-artístico reci-
bido de las generaciones anteriores con la consiguiente
obligación de protegerlo y acrecentarlo para transmitir-
lo a las generaciones futuras, según se expone en el art.
1 L 16/1985 de patrimonio histórico-español [...].”

4. Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 6
de marzo de 1995, que en sus Fundamentos de derecho
dice:
“PRIMERO. [...] La resolución recurrida contemplaba el
estado de ruina del interior del edificio que permitía
conservar las fachadas exteriores apremiando al intere-
sado a redactar un proyecto de intervención sobre el
inmueble que entendía la fachada como conteniendo
una reforma interior ‘para frenar sin más dilaciones el
proceso de degradación del inmueble en sus elementos
de interés como de las fachadas’, resolución confirmada
en alzada el 27 de enero de 1987.

Las razones que se exponen en el escrito de alegacio-
nes no desvirtúan la sólida fundamentación de la sen-
tencia apelada al desestimar el recurso contencioso
administrativo entablado. Los hechos acaecidos con
posterioridad al presente recurso en modo alguno alte-

ran la legalidad del acto impugnado ni privan de objeto
al presente litigio pues –como acertadamente se resalta
por la Sala ’a quo’– aunque el edificio no tenía ‘per se’
carácter monumental, estaba situado en un entorno
protegido. Ello requiere armonizar los edificios que se
construyan con la tipología de ese entorno y respetar lo
acordado en la resolución impugnada de la Conselleria
de Cultura de Educación y Ciencia de 23 de enero de
1987, cuya conformidad a Derecho se basa en la protec-
ción derivada de la defensa del conjunto histórico artís-
tico por la Administración, prevista en la Ley 16/1985, de
25 de junio, de Régimen de Patrimonio Histórico
Artístico Español [...].”

5. Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 18
de noviembre de 1996, que en sus Fundamentos de dere-
cho señala:
“PRIMERO. [...] 1.º) ‘Lo primero que se precisa para el
mantenimiento a ultranza de los edificios o de alguna
de sus partes, por razones culturales, es que aquellos
tengan la consideración de monumentales o artísticos
dignos de conservación reconocida o expresamente
declarada por los organismos competentes’. 2.º) ‘No
quiere decir, naturalmente, que declarada la ruina de un
edificio histórico o artístico la misma haya de ser segui-
da fatalmente de su demolición, porque, en tales casos,
consideraciones culturales pueden imponer la conser-
vación a ultranza del inmueble, con las reparaciones o
consolidaciones que se estimen precisas, pero que en
todo caso excederán del genérico deber de conserva-
ción del artículo 181 del texto refundido de la Ley del
Suelo’. Con arreglo a tal doctrina, es posible que la
declaración de Monumento de interés cultural recaiga
sobre bienes que se encuentren en estado ruinoso,
siempre que por su interés histórico, artístico, científico
o social lo merezcan [...].

“TERCERO. No puede ser acogida la pretensión del
Ayuntamiento recurrente. Dice el artículo 46 de la C.E.
que ‘los poderes públicos garantizarán la conservación
y promoverán el enriquecimiento del patrimonio, histó-
rico, cultural y artístico de los pueblos de España y de
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régi-
men jurídico y su titularidad’. El citado artículo está inte-
grado en el capítulo 3º (‘de los Principios Rectores de la
Política Social y Económica’) del título 1º de la C.E.
Dentro de este título se encuentra también el artículo
53.3., en el que se establece que ‘el reconocimiento, el
respeto y la protección de los principios reconocidos en
el capítulo 3º informarán la legislación positiva, la prác-
tica judicial y la actuación de los Poderes Públicos’. Un
criterio interpretativo claro deduce este Tribunal de los
preceptos constitucionales que se acaban de citar: en la
duda, la voluntad constitucional está mucho más cerca
de la conservación de los bienes que puedan integrar el
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos
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de España que de su destrucción o demolición. El crite-
rio conservacionista de aquellos bienes parece más con-
gruente con el principio constitucional que su contra-
rio[...] Entiende que procede su declaración como Bien
de Interés Cultural, aunque restaurándolo y dándole un
destino digno’. El informe, pues, de la Real Academia de
San Fernando se pronuncia incondicionada– mente a
favor de la declaración del Balneario como Monumento
por ser un Bien de Interés Cultural. Podría quizás haber
sido un informe más motivado. Sin embargo, en la
misma medida en que pueda destacarse su brevedad,
habrá de afirmarse la rotundidad de su parecer inequí-
vocamente favorable a la declaración como Monumento
del citado Balneario [...].”

6. Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 29 de mayo de
1998, que en sus Fundamentos de derecho dice:
“[...] CUARTO. Sin embargo, la autorización del órgano
autonómico no tiene carácter vinculante para el
Municipio, salvo en el supuesto de ser negativo, consti-
tuyendo tan sólo un requisito imprescindible y sin el
cual no puede considerarse válidamente otorgada la
licencia, de modo que la concesión de la misma se suje-
tará exclusivamente a lo dispuesto en el orden urbanís-
tico vigente, criterio éste sentado reiteradamente por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en su
Sentencia de 21 de julio de 1986 señala que: ‘Pese al
informe favorable de la Dirección General de Bellas
Artes, el acuerdo municipal denegando la licencia es
conforme a Derecho, pues la potestad municipal para
ordenar urbanísticamente el suelo comprendido en su
término incluye la de proteger también, desde la óptica
de los intereses locales, las zonas, conjuntos urbanos,
edificios y espacios naturales, según lo dispuesto en
estos preceptos, sin perjuicio del preceptivo informe de
la Dirección General competente del Estado para adve-
rar la conformidad de un proyecto de edificación con
los supuestos protegidos con la declaración estatal de
inclusión y valoración de los conjuntos o edificios sin-
gulares de interés Histórico-Artístico, que no pueden
ser desvirtuados por la ordenación municipal, pero sí
completados por ésta desde la perspectiva de los inte-
reses locales, con la, consecuente regulación de otras
restricciones para la edificación o la observancia de
otras condiciones, debiendo quedar en cualquier caso
incólume la potestad municipal y otorgar las licencias
según su propio planeamiento y ordenanzas’.

“QUINTO. Por tanto, el otorgamiento de la preceptiva
autorización por parte de los órganos competentes de
la Administración Autonómica, no legitima automática-
mente cualquier licencia de obras concedida por la
Administración Municipal en los Conjuntos Histórico-
Artísticos, sino que es precisa la confrontación de dicha
licencia, en cuanto acto reglado y no discrecional, con

las normas de planeamiento municipal vigentes [...].
“UNDÉCIMO. Como afirma la sentencia de esta Sala

de 25 de enero de 1997: ‘No es de recibo la interpreta-
ción que las partes demandadas acerca de los criterios
en materia de volumen (o edificabilidad, en la expresión
legal). En cuanto al primero, no pueden ser acogidas las
normas o criterios interpretativos procedentes del pla-
neamiento urbanístico en materia de volumen compu-
table, puesto que es notorio, y todas las partes lo reco-
nocen, que la edificabilidad de la finca ha sido alterada.
No es sólo el conjunto de metros cúbicos que alcance
una obra, descontados los que no computen según los
instrumentos urbanísticos, lo que sirve para considerar
la edificabilidad a los efectos del art. 20.3 de la LPHE.
Resulta suficiente con los cambios substanciales acome-
tidos en la forma externa del inmueble, la demolición
integra de sus paramentos exteriores, su objetivo
aumento de volumen y, en suma, su modificación res-
pecto del ‘statu quo’ inicial. De no ser así, quebraría la
esencial finalidad tuitiva de la LPHL, burlada mediante la
traída a colación de elementos de valoración que supo-
nen, en la práctica, una intervención no autorizada por
la Ley, hemos de recordar una vez más, rigurosamente
exigente con esta clase de intervenciones. Estaríamos,
en cualquier caso, ante una prohibida ‘sustitución par-
cial de inmuebles’, en la más favorable de las interpreta-
ciones para los intereses del adjudicatario de la licencia,
calificación que nadie se atrevería a negar a la vista del
proyecto, sin que la Administración competente haya
llegado a pronunciarse, contra el mandato expreso del
art. 21.3 de la LPHL, sobre si la misma conviene a la con-
servación general del carácter del conjunto, concepto
jurídico indeterminado pero, desde luego, de mayor
amplitud y complejidad que la mera apelación a supues-
tas concomitancias estéticas [...].”

7. Y, finalmente, la reciente Sentencia de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2000, que en sus
Fundamentos de Derecho dice (y transcribo aquí por su
importancia aquí, no obstante su extensión) lo siguien-
te:
“[...] PRIMERO. El Ayuntamiento de Sagunto interpone
este recurso de casación contra la sentencia dictada el
30 de abril de 1983 por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia reunida en pleno que, al estimar el recurso
contencioso-administrativo núm. 1529/1990, anuló la
resolución de la Consejería de Cultura, Educación y
Ciencia de la Generalidad Valenciana antes referencia-
da, mediante la que se había aprobado el Proyecto de
Restauración y Rehabilitación del Teatro Romano de
Sagunto [...].

“TERCERO. La sentencia recurrida contiene, en primer
lugar, una exhaustiva relación de los antecedentes que
culminaron con la aprobación del proyecto; en segundo
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lugar, expone cuál es el marco legal –singularmente el
artículo 39.2 de la Ley– que ha de ser aplicado, interpre-
tando el sentido de aquella norma con arreglo a los cri-
terios hermenéuticos utilizables en derecho; en tercer
lugar, a partir de aquellas premisas de hecho y de dere-
cho, valora la prueba practicada y llega, finalmente, a la
conclusión de que se ha vulnerado el ordenamiento
jurídico, por lo que procede anular el acuerdo aproba-
torio del proyecto [...].

“[...] El Teatro Romano de Sagunto fue declarado
monumento nacional por Real Decreto de 28 de Agosto
de 1986 (sic).

“[...] Con fecha 12 de diciembre de 1984 el Director
General del Patrimonio Artístico de la Consellería de
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana encarga al arquitecto Manuel, entre otros
proyectos relativos a las ruinas de Sagunto, el de la
«Restauración y rehabilitación del Teatro Romano de
Sagunto y su entorno», para lo que deberá contar con el
asesoramiento de D. Giorgio [...].

“El rigor del escrito de Giorgio se soporta sobre un
primer conjunto de claves que pueden ser enunciadas
de la siguiente manera:

“[...] el proyecto de restauración y restitución históri-
ca se convertirá, a todos los efectos, en el proyecto de
un Teatro romano (un Teatro a la manera de los antiguos
romanos). Es decir el proyecto de un edificio teatral, en
parte nuevo, fundado ya sea sobre la fábrica existente
(literalmente, materialmente), ya sea sobre un edificio
consolidado cuya condición necesaria (utilidad y fun-
ción en su sentido más amplio) está toda contenida en
su forma definitiva: Es decir, un proyecto que intenta
recoger de la fábrica antigua todas sus características,
todas sus sugerencias, todas sus indicaciones, pero
sobre todo su más general lección de arquitectura e
intentar llevarla adelante con coherencia [...].

“En el momento en que se suscribe el convenio de
transferencia de gestión del Conjunto Monumental de
Sagunto, significado por su Museo, a la Generalitat
Valenciana (BOE de 19 de enero de 1985) el Teatro
Romano pasa a estar bajo la competencia de gestión de la
Dirección General de Patrimonio Artístico de la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia y comienzan
a realizarse estudios previos y proyectos encaminados a
programar una actuación que garantice su acondiciona-
miento en base a la perspectiva de su recuperación arqui-
tectónica y de su funcionalidad. Prevalecen así las premi-
sas de reconstruir las partes del mismo afectadas por la
destrucción –escena– con el fin de promover su utiliza-
ción e integración cultural. Se trata por tanto de un crite-
rio fundado en la racionalización de la inversión en aras
del propio monumento, de su protección y de su disfrute
social, términos que parecen los más defendibles ante la
problemática de un monumento histórico ruinoso situa-
do en un yacimiento arqueológico en medio urbano.

“Dar solución al mantenimiento de una arquitectura
monumental pero deteriorada, en las circunstancias en
que se halla el Teatro Romano de Sagunto, exige una
actuación tan importante como justificada y, en este
caso, la superación del concepto arqueológico-románti-
co mediante la propuesta de restitución del volumen
del elemento perdido –la escena– en la que tendrán
cabida dependencias museográficas e instalaciones
para las representaciones escénicas, no constituye en sí
una novedad en la historia de las restauraciones arqueo-
lógicas que, en medios ciudadanos, se han convertido
en sedes de instituciones u organismos, las más de las
veces de índole cultural (Ágora de Atenas).

“Desde el punto de vista arqueológico, técnico, no
cabe la menor duda de que el monumento precisa de
una intervención global. El Proyecto presentado por los
arquitectos Giorgio y Manuel envuelve la arquitectura
conservada habilitando un espacio que se convierte en
Museo-Teatro de la propia ruina y, puesto que esos son
los servicios que el conjunto monumental requiere hoy
en día, cumple con objetivos que garantizan su conser-
vación, vigilancia y mantenimiento [...].

“En cuanto a la interpretación de la norma aplicable
(FJ IV): ‘Como las partes convienen, desde un punto de
vista jurídico la resolución del presente recurso depen-
de de la interpretación que se haga del contenido del
artículo 39 de la Ley de Patrimonio Histórico, y particu-
larmente de su apartado 2’.

“El apartado 1 de dicho precepto dispone que ‘Los
poderes públicos procurarán por todos los medios de la
técnica la conservación, consolidación y mejora de los
bienes declarados de interés cultural así como de los
bienes muebles incluidos en el Inventario General a
que alude el artículo 26 de esta Ley’.

“De este apartado se deduce ya claramente la finali-
dad de la Ley, como de todo su articulado, encaminado
a la conservación, consolidación y mejora de los bienes.
Pero sin duda el apartado decisivo es el 2 de dicho pre-
cepto que dispone que: ‘En el caso de bienes inmuebles,
las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior irán
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabi-
litación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo
cuando se utilicen partes originales de los mismos y
pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen mate-
riales o partes indispensables para su estabilidad o man-
tenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evi-
tar confusiones miméticas’.

“Es decir, la ley claramente establece un límite de tipo
positivo: que las intervenciones en los inmuebles vayan
dirigidas a su conservación, consolidación y rehabilita-
ción; y otro negativo: evitar la reconstrucción.

“Ciertamente, este limite negativo tiene su excepción,
la de que se utilicen partes originales de los mismos y
pueda probarse su autenticidad. Pero ha de interpretar-
se esta excepción en sentido restrictivo, no sólo ya por-
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que así lo imponen todos los principios que acerca de la
conservación de los inmuebles incluidos bajo el ámbito
de la Ley se recogen en ésta, sino porque la regla gene-
ral es la prohibición de reconstrucción. Así, para esta
Sala no puede llegarse a una interpretación amplia que
permitiera a través de mínimos restos la reconstrucción
de un monumento, aun cuando estuviera perfectamen-
te documentado, sino que lo que la Ley permite es la
reconstrucción de aquellas partes del mismo que pueda
realizarse con los materiales originales, y cuya autentici-
dad exige la ley que se pruebe. Así se podría reconstruir,
por ejemplo, un muro derruido, siempre que se utiliza-
ran las piedras originales.

“Por eso la Ley prevé, que en estos supuestos de
reconstrucción si se añadiesen materiales o partes indis-
pensables para su estabilidad o mantenimiento las adi-
ciones deberán ser reconocibles y evitar confusiones
miméticas [...]. Esto lleva a la conclusión de que sólo
puede reconstruirse cuando se disponga de la mayor
parte de los materiales originales, sin perjuicio de que
se utilicen materiales ajenos imprescindibles para la
estabilidad del monumento. Pero en este caso, para evi-
tar confusión entre lo original y lo añadido, esta parte
deberá ser perfectamente reconocible.

“Este principio de mínima intervención se recoge
también en el apartado 3 del precepto...

“En cuanto a la prueba practicada (FJ V): ‘Desde estas
premisas fácticas y jurídicas procede analizar el resulta-
do de la prueba practicada, comenzando por el
Dictamen pericial emitido por la Academia de Bellas
Artes San Carlos de Valencia a petición de la Sala y que
obra en las actuaciones. De este dictamen conviene des-
tacar que según dispone en su punto 12, en fecha 8 de
julio de 1986, ante el proyecto de obras presentado ofi-
cialmente por la Consellería de Cultura acordó unáni-
memente en sesión extraordinaria expresar su preocu-
pación por las posibles consecuencias negativas e
irreversibles de dicho proyecto.’ Conviene recordar que,
a tenor de lo dispuesto en el artículo tercero apartado 2
de la Ley, la Real Academia es una institución consultiva
en materia de patrimonio histórico.

“Según este dictamen «el proyecto técnico para la
Restauración y Rehabilitación del Teatro Romano de
Sagunto va solamente en una pequeña medida encami-
nado a la conservación y consolidación de los restos, y
que en cuanto pretende una rehabilitación del mismo
entendida como una nueva puesta en aptitud o rehabili-
tación se convierte de hecho en una reconstrucción.
Reconstrucción que hay que matizar no es mimética en el
sentido de copiar la composición ordenación del ‘Teatro
Romano, por otra parte sin trazas definitorias fehacientes
al menos en el alzado, como la misma memoria dice, sino
creadora de una idea teórica de Teatro Romano, con el
empleo de una composición ‘ex novo, así como de mate-
riales y tecnologías actuales’ (Punto 4, letra a) [...]

“Finalmente la Academia llega a la siguiente conclu-
sión (punto 5.º del dictamen): ‘con este tipo de inter-
vención se corre el peligro de desvirtuar la memoria his-
tórica del monumento’ [...].

“Conclusión final de la sentencia de instancia (FJ VII):
‘Desde estas premisas fácticas se puede llegar a la con-
clusión de que la obra de restauración y rehabilitación
del Teatro Romano de Sagunto supone una reconstruc-
ción del mismo, y en algunos casos una simple cons-
trucción de un Teatro romano, al ignorarse la forma que
los elementos reales tenían. Así ocurre, como se reco-
noce expresamente en el expediente, con la escena,
pues aparte de todos los antecedentes antes citados en
los que así se reconoce, su reconocimiento por las par-
tes está a lo largo del expediente [...].’

“Y no sólo por lo que se refiere a la escena, sino tam-
bién por lo que se refiere al cubrimiento de la cavea
mediante losas, pues no existía con anterioridad este
revestimiento, que aunque responda sin duda a la reali-
dad histórica de lo que el Teatro Romano fuera en su
momento de construcción, lo cierto es que ya no existía
y, en consecuencia, se procede a reconstruir este ele-
mento ‘ex novo’ y además superponiéndolo sobre las
ruinas del Teatro romano precisamente en la parte
donde las intervenciones, de lo que pudo apreciarse en
el reconocimiento judicial y de la documentación que
obra en el expediente, han sido menores.

“Se trata en definitiva de una obra que se asienta
sobre las ruinas de un Teatro romano y las oculta, dejan-
do ver tan sólo a los lados de la cavea dos partes. En defi-
nitiva, de una reconstrucción de un Teatro a la manera
de los romanos sobre las ruinas del auténtico.

“Ciertamente la Sala no debe pronunciarse sobre los
aspectos estéticos o técnicos de la obra, pero sí sobre la
compatibilidad de ésta con la Ley, y en los términos que
según hemos visto ha de interpretarse el artículo 39.2 de
la Ley de Patrimonio Histórico, hemos de sostener que
es incompatible con dicho precepto, sin que pueda
admitirse el argumento de la demandada de que la Ley
actual, al contrario de la anterior de 1933, está orientada
hacia el disfrute de los monumentos por los ciudada-
nos, como se pone de manifiesto en la exposición de
motivos de la actual Ley, pero ese disfrute es precisa-
mente el de los monumentos, no el de obras distintas
superpuestas a los auténticos, o a la parte que queda de
éstos [...].”

“SEXTO. [...] La tercera infracción denunciada lo es por
‘la aplicación indebida del artículo 15 de la Ley 13/85 del
Patrimonio Artístico Español, en cuanto a la calificación
y noción de monumento’, imputándose a la Sala de ins-
tancia que ha confundido los términos de monumento
y de ruina arqueológica. Imputación carente, una vez
más, de fundamento cuando, situado el artículo 39.2 de
la Ley en el capítulo dedicado a la ‘protección de los
bienes muebles e inmuebles’ y habiendo girado sobre la
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interpretación de dicho precepto todo el debate jurídi-
co, el artículo 15 se reduce a definir diversos tipos de
inmuebles (monumentos, jardines, conjuntos, sitios his-
tóricos, zonas arqueológicas), todos ellos como posi-
bles bienes de interés cultural, sin referirse a las técni-
cas jurídicas de protección, que constituyen el objeto
del artículo 39, aplicable a todos los inmuebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico Español que gozan de
aquella cualidad.

“SÉPTIMO. [...] Alegaciones ambas, singularmente la
primera, que atañen a lo que es propiamente el núcleo
del debate jurídico planteado. Hemos de comenzar afir-
mando que el rechazo de la legalidad del proyecto no
supone en modo alguno su desautorización desde el
punto de vista estrictamente cultural, artístico o arqui-
tectónico. Esta Sala no puede ni debe terciar en la polé-
mica sobre sus valores estéticos ni sobre su importancia
para la teoría de la restauración y para la puesta en valor
de los monumentos: en términos estrictamente jurídi-
cos, nada habría que objetar, en principio, a quienes
consideran el proyecto como una actuación ejemplar
que respeta simultáneamente la historia del Teatro
Romano y supone un ‘admirable empeño creativo’, recu-
pera la presencia urbana del monumento, revaloriza sus
ruinas y reanuda su uso tradicional, ahora en condicio-
nes excepcionales de calidad. Este juicio resulta, desde
una mirada estrictamente jurídica, tan defendible como
el opuesto, que censura la desnaturalización del monu-
mento [...].

“El legislador español se ha decidido en favor de una
línea específica de protección, asumiendo unos crite-
rios determinados en orden a la ‘reconstrucción’ de los
inmuebles de interés cultural y plasmando en una Ley
su decisión. Desde el punto de vista académico el deba-
te actual reproduce, con nuevos matices, una dualidad
de posturas en la que los partidarios de una restaura-
ción estilística tratan de conseguir la unidad de estilo
del monumento volviendo a su origen ‘auténtico’, tal
como fue –o debió ser, o pudo haber sido–, ideado por
sus artífices originarios, mientras que los partidarios de
la no intervención, o intervención mínima, criticando la
mixtificación que supondrían las operaciones recons-
tructivas, propugnan el respeto del estado en que el
monumento se encuentra, de su ‘valor documental’ en
cuanto expresión del curso de la historia. Plantea-
mientos enriquecidos con teorías ulteriores que, en
orden a la reconstrucción, o bien admiten solamente
aquellas imprescindibles para evitar la degradación
absoluta del monumento o bien, desde presupuestos
más radicales, legitiman las reconstrucciones que com-
pleten las partes que faltan, a fin de devolver al monu-
mento su ‘imagen auténtica’.

“De todas estas corrientes hay trazos en las sucesivas
cartas o declaraciones que, como la Carta Internacional
de la Restauración de Atenas de 1931, la Carta de Venecia

de la Restauración y Conservación de Monumentos de
1964, las cartas italianas del restauro o la Carta Europea
del Patrimonio Arquitectónico de 1975, se han referido a
la conservación de los bienes inmuebles con significa-
ción cultural. En la mayoría de ellas se recomienda
excluir los intentos de recomponer o reconstruir los
monumentos antiguos, considerando aceptable tan
sólo la anastilosis o recomposición de las partes origi-
nales existentes que se encuentren desmembradas,
siempre que estén debidamente documentadas, pero
excluyendo con carácter general la ‘recuperación’ del
estado original de la obra de arte. Alguna de ellas (la
carta italiana de 1972) es expresamente contraria a la
integración ex novo de zonas con representación figu-
rada o con la inserción de elementos determinantes
para la figuratividad de la obra. En circunstancias verda-
deramente excepcionales (la destrucción de ciudades a
causa de las guerras) algunas declaraciones, como la de
Dresde de 1982, admite como principio la reconstruc-
ción monumental del patrimonio arquitectónico.

“Cuando, por encima de estas corrientes doctrinales,
el Legislador adopta en relación con el patrimonio his-
tórico de su país una determinada opción política, tra-
ducida en la correspondiente norma, la interpretación
de ese precepto legal, ya en términos y con métodos
estrictamente jurídicos, se ha de convertir en el punto
de referencia obligado para la Administración Pública y
para el juicio que a los tribunales corresponde ejercer
sobre la actuación de aquélla. Es así como la interpreta-
ción del artículo 39.2 de la Ley de Patrimonio Histórico
se convierte en el eje de este recurso, como efectiva-
mente lo fue de la sentencia de instancia.

“OCTAVO. La tramitación parlamentaria del proyecto
de Ley de Patrimonio Histórico es sumamente clarifica-
dora. A la iniciativa gubernamental, redactada en térmi-
nos sustancialmente análogos al actual texto, propusie-
ron sendas enmiendas en el Congreso dos grupos
parlamentarios que optaban, de manera directa, por
suprimir las restricciones existentes en el artículo 39 del
proyecto de Ley para las operaciones de reconstrucción
de inmuebles. La primera de ellas propugnaba una
norma que se limitase a afirmar que las actuaciones
sobre este género de bienes ‘irán encaminadas a lograr
su conservación, consolidación y respeto a sus caracte-
rísticas fundamentales, realizadas por personal compe-
tente’, aduciendo como motivo de esta enmienda que
‘las posibilidades y necesidades de la restauración no
deben limitarse o regularse por ley’; la segunda enmien-
da proponía pura y simplemente la supresión de los
apartados 2 y 3 del artículo 39, justificándolo en que
podían ‘constituir una dificultad a la reconstrucción y
mantenimiento de muchas obras’.

“Ambas enmiendas fueron rechazadas sucesivamente
por la Ponencia, la Comisión y el Pleno del Congreso de
los Diputados. En este último, el grupo parlamentario
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que defendía la primera de ellas insistió en que la redac-
ción del artículo 39.2 ‘supone que se prohiben verdade-
ramente (los intentos de reconstrucción), porque para
permitirlos sólo se pueden utilizar partes originales de
los mismos y probarse su autenticidad, y esto es imposi-
ble en muchísimos casos y no se pueden hacer recons-
trucciones básicas y fundamentales’.

“La defensa de la tesis que más tarde obtendría la mayo-
ría parlamentaria no aceptó este planteamiento, respaldó
el proyecto de ley con argumentos de nuestra tradición
legislativa (el artículo 19 de la Ley de Protección del Tesoro
Artístico Nacional, de 13 de mayo de 1933, en lo relativo a
la restauración de inmuebles) y sostuvo que con él ‘[..]
España se suma, por medio de su derecho positivo, a la
doctrina científica internacional de la restauración [reco-
giendo] las principales orientaciones de las conferencias
internacionales sobre el Patrimonio Artístico y su estricta
observancia’. De manera expresa y consciente, se mantu-
vieron, pues, las restricciones que constan en el apartado
2 del artículo 39, afirmando que ‘lo único que pueden
traer consigo son ventajas para la mejor conservación de
los bienes’ y rechazando las peticiones de suprimirlas y de
dejar abiertos o imprejuzgados legalmente los criterios
aplicables a la reconstrucción de inmuebles.

“NOVENO. El designio mayoritario que trasluce el
debate en el Parlamento se refleja, pues, en un precep-
to con rango de ley que, como acertadamente destaca la
sentencia de instancia y también se puso de manifiesto
en el curso de aquel debate, impone, como principio, el
de «evitar» los intentos de reconstrucción de los inmue-
bles históricos de interés cultural. La Ley de 1985 ha
optado, pues, por permitir otras operaciones de conser-
vación, consolidación o rehabilitación que no consistan
en la ‘reconstrucción’ de aquellos inmuebles cuando se
encuentren, con palabras clásicas, ‘si un tiempo fuertes,
ya desmoronados’. En la hipótesis –de suyo excepcio-
nal– de que hubiera de procederse a su reconstrucción,
ésta ha de llevarse a cabo utilizando precisamente par-
tes originales de probada autenticidad. Todo otro inten-
to de reconstrucción de este género de inmuebles
resulta, pues, contrario al artículo 39.2 de la Ley y las
propuestas de llevarlo a cabo requerirían una modifica-
ción legislativa [...].

“Al poner en relación el precepto aplicable –interpre-
tado en el sentido que se ha dejado expuesto– con el
contenido del proyecto de rehabilitación del ‘Teatro de
Sagunto’, la Sala sentenciadora no podía, a la vista de la
realidad de los hechos que declaraba probados, sino
anular las resoluciones administrativas que habían apro-
bado la realización de aquel proyecto.

“En efecto, de un lado, el análisis del expediente
administrativo, y singularmente, del contenido mismo
del proyecto, según las manifestaciones de sus propios
autores y las opiniones de los técnicos de la Admi-
nistración, revelaba que se iba a acometer en realidad

una operación de «reconstrucción» del Teatro, sin el
uso de piezas originales de probada autenticidad; de
otro lado, este hecho resultaba confirmado por el resul-
tado de las pruebas de informe de la ‘Real Academia San
Carlos’ y de reconocimiento judicial. A partir de estas
premisas, la aplicación del artículo 39.2 de la Ley de
Patrimonio Histórico determinaba la anulación de los
actos administrativos que permitían la ejecución de una
obra de semejantes características sobre el inmueble
protegido [...].

“La calificación jurídica de los hechos –esto es, del
contenido del proyecto y de la realidad perceptible y
percibida por aquella Sala en desarrollo de él– se corres-
ponde, sin dificultades, con el concepto de reconstruc-
ción monumental. El hecho de que esta reconstrucción
–que afecta a partes esenciales del monumento, a sus
estructuras constructivas– tenga como finalidad restituir
la unidad de la forma arquitectónica del espacio teatral
no puede ocultar la realidad ‘material, literal’ –por decir-
lo en palabras de uno de los arquitectos autores del pro-
yecto– de la intervención propuesta que, si es menor en
la cavea, es radical en la escena, sobre cuyos restos
actuales se levantaría nada menos que un completo, y
en gran parte nuevo, edificio teatral.

“Reconstrucción, pues, y reconstrucción sobre unos
presupuestos metodológicos plenamente defendibles
en el plano artístico o académico, pero enfrentados a un
criterio normativo (el que se plasma en el artículo 39.2
de la Ley 3/1985) opuesto, que es el que debe vincular a
la Administración Pública en el ejercicio de las funcio-
nes que el propio legislador le ha atribuido sobre los
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico
Español.

“DÉCIMO. [...] la Sala del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana ha aplicado en sus justos
términos una norma con rango de ley que impedía a la
Administración dar su aquiescencia a una intervención
sobre un monumento protegido contraria a las pres-
cripciones legales [...].”
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