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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 04 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 4 - 28013 

45029730 

NIG:

Procedimiento Ordinario 192/2020 --MD-- 
 

 

 

 

S E N T E N C I A 

 

 

Número: 151/2021 

 

Procedimiento: PO 192/20 

 

Lugar y fecha: Madrid, a 11 de mayo de 2021. 

 

Magistrado D. Carlos Gómez Iglesias. 

 

Parte recurrente: ARTES GRÁFICAS PALERMO S.L., PROFIT PRODUCCIÓN 

INTEGRAL, S.L., INMALU S.L. y SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A., 

representadas por la Procuradora Dª Sharon Rodríguez de Castro Rincón y asistidas por el 

Letrado D. Francisco José Hernández Ramos.  

 

Parte recurrida: AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, representado por el 

Procurador D. Jacobo de Gandarillas Martos y asistido por el Letrado D. Pedro Joaquín 

Maldonado Canito. 

 

Objeto del Juicio: Resolución de 16 de diciembre de 2019, sobre aprobación del proyecto 

de construcción y ejecución de obra de un Centro de Protección Animal de titularidad 

municipal (Expte.: ------------------------). 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I.- Con fecha 11/06/2020 la parte recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo 

contra la mencionada resolución, recurso que fue asignado a este Juzgado por turno aleatorio 

de reparto y que, previos los trámites oportunos, quedó admitido, reclamándose la remisión 

del expediente administrativo a la Administración demandada. 

 
II.- Remitido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para la 

formalización de la demanda, habiéndolo efectuado y solicitando en ella la revocación de la 

resolución recurrida “por ser nula o en su caso anulable, al ser contraria al planeamiento 

urbanístico vigente, y no haberse atendido al procedimiento legal y reglamentariamente 

establecido para su aprobación, todo ello previos los trámites procesales y legales oportunos, 

obligando al Ayuntamiento de Rivas a estar y pasar por dicha sentencia, y previo el 

recibimiento del pleito a prueba, y con condena en costas al Ayuntamiento demandado” 

(“suplico” final). 
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III.- Por la Administración demandada se formuló escrito de contestación, en el que concluía 

solicitando la desestimación de “la demanda con declaración de ser ajustados a Derechos los 

actos recurridos, con expresa imposición de costas a las recurrentes”. 

 

IV.- Recibido a prueba el recurso, quedaron admitidas las propuestas por la parte recurrente 

(documental y pericial) y por la Administración demandada (documental), y, una vez 

finalizado el período probatorio, ambas partes formularon sus respectivas conclusiones por 

escrito, quedando así el pleito concluso para sentencia. 

 

V.- En la tramitación del presente procedimiento se han seguido las prescripciones legales 

que lo regulan. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.- Es objeto de impugnación en este recurso la resolución -decreto- del Alcalde Presidente 

del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 16 de diciembre de 2019 (ambas partes, 

incluso la representación procesal del propio Ayuntamiento, se empeñan en decir que es de 

fecha 3 de marzo de 2020, confundiendo la fecha de la diligencia de notificación con la de la 

resolución), mediante la que se aprueba “el Proyecto de Construcción y Ejecución de Obra 

de un Centro de Protección Animal en Rivas Vaciamadrid (CIPAR) de titularidad municipal 

ubicado en la Avda. --------------------------------------------del Polígono Industrial Santa Ana”. 
 

 Para fundamentar el recurso, sobre la base de argumentar que las sociedades 

mercantiles recurrentes “tienen la consideración de interesados, por verse afectados por 

dicha instalación, dado que son titulares de actividades y/o naves en la Avenida --------
----------de Rivas Vaciamadrid, lugar de radicación de dicha instalación”, ubicada en una 

parcela de titularidad municipal y que “según el Plan General de Ordenación Urbana, 

aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 18 de 

marzo de 2004, está calificada de espacios libres públicos”, se han reiterado por la parte 

recurrente en su demanda las mismas alegaciones que formuló en vía administrativa, 

consistentes, en síntesis, en “la inadecuación del procedimiento, dado que la inclusión de 

“viario peatonal” requería la modificación del plan; incompatibilidad del uso asistencial del 

CIPAR en el Polígono Santa Ana, de conformidad con el planeamiento vigente; nivel de 

afectación acústica de la parcela que lo hace no aconsejable para centro de protección de 

animales; y que la instalación de la actividad genera perjuicios económicos a los propietarios 

e industriales de las parcelas colindantes”, alegaciones o motivos de impugnación a los que 

ha querido añadir luego, en trámite de conclusiones y, por lo tanto, en momento procesal 

inadecuado (art. 65.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción), la falta de justificación del 

carácter excepcional del contrato en cuestión, que por tal motivo no puede ser tomado en 

consideración.  

 Por su parte, además de oponerse a las pretensiones de las recurrentes por razones 

materiales, remitiéndose para ello al contenido de los informes de los técnicos municipales, 

se ha alegado por la Administración demandada su falta de legitimación activa, porque 

considera que “no formulan su recurso desde la perspectiva de la defensa de la legalidad 

urbanística, sino desde la consideración de los perjuicios económicos y patrimoniales, que 

desde su punto de vista, genera la ubicación del Centro de Protección de Animales de Rivas 

(CIPAR), en las proximidades de sus naves industriales”, alegación que debe quedar 
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rechazada de antemano por carecer manifiestamente de fundamento, porque, al margen de 

tratarse aquí de una materia en la que rige la acción pública (art. 62 del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) y al margen, también, de que parte de los motivos 

articulados por las recurrentes se basan en la vulneración, en su opinión, de la legalidad 

urbanística aplicable, la sola circunstancia de considerarse perjudicadas materialmente por la 

instalación de dicho Centro en las proximidades de sus propiedades, les atribuiría la 

condición de interesados en los términos establecidos en el artículo 19.1 de la Ley 

reguladora de esta Jurisdicción. 

 

II.- En el voluminoso expediente administrativo remitido (4.338 págs), integrado, en su gran 

mayoría, por el Proyecto (casi 4.000 págs), figura incluido un escrito de las recurrentes 

fechado el 25 de septiembre de 2019 (antes de la aprobación del Proyecto), en el que 

solicitaban su modificación “en el sentido de no ubicar la instalación CIPAR en la parcela de 

la Avenida ------------------------ de Rivas Vaciamadrid, por las razones jurídicas, técnicas y 

económicas alegadas” (folios 445 y sigs). 
 

 No consta en el expediente que dicho escrito recibiera respuesta expresa, ni que como 

consecuencia del mismo fuera emitido informe por los servicios técnicos municipales, como 

tampoco figuran incorporados en el propio expediente los informes a los que alude la 

Administración demandada en su contestación, en particular el informe de fecha 4 de octubre 

de 2019 emitido, según manifiesta, “por parte de la Arquitecta Jefa de Servicio Técnico de 

Urbanismo”, al que remite cuando se refiere a la alegación de la parte recurrente “que 

considera la imposibilidad de implantación del CIPAR en el Polígono Industrial Santa Ana 

al constituir la actividad del mismo un uso Asistencial”, dado que los informes de los 

servicios técnicos municipales que figuran incorporados en el expediente administrativo, 

fueron emitidos en el mes de agosto de 2019 (folios 408 al 436), todos ellos referidos al 

Proyecto presentado por la contratista. 

 

 En el seno de este proceso judicial, la Administración demandada se ha limitado a 

proponer, como pruebas, el contenido del propio expediente administrativo y la 

documentación aportada con su contestación, consistente en la “Modificación puntual nº 2 

del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid Usos Zonas Industriales”, 

aprobada definitivamente, según dice, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la CAM de 

fecha 5 de julio de 2012. 

 

 Por su parte, la recurrente aportó con la demanda un informe pericial “sobre la 

calificación de la parcela Avenida d-------------------------- Rivas Vaciamadrid para la 

construcción del Centro Integral de Protección Animal (CIPAR)”, ratificado luego por su 

autora a presencia judicial, en el que ésta comienza por exponer, en cuanto aquí interesa, que 

según el Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- vigente, “ambas parcelas se 

encuentran clasificadas como suelo urbano consolidado”, calificado como zona verde y 

formando parte “de la red general de zonas verdes y espacios libres”. Continúa indicando la 

perito en su informe que “sobre ellas se ha previsto el desarrollo de un itinerario peatonal 

estructurante” y concluye afirmando “que según el Plan General de Ordenación Urbana de 

Rivas Vaciamadrid vigente, las parcelas están dentro de una zona verde del Área 

Homogénea 14 (AH 14) Polígono Industrial Santa Ana que es un suelo urbano consolidado. 

Esta zona verde forma parte de la Red General de Equipamientos de Zonas Verdes y 

Espacios libres del municipio y prevee un itinerario peatonal estructurante a desarrollar 

durante la vigencia de este plan” (sic). 
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III.- Los usos de espacios libres y zonas verdes están definidos en el PGOUM, sin que se 

contemple en su regulación el uso al que se destina el CIPAR entre los usos compatibles, por 

ser éstos los de carácter público cultural, de espectáculos y deportivo, así como los de 

garajes-aparcamiento de titularidad pública (arts. 261 y 262.2). 

 

 Por otra parte, en las Ordenanzas del PGOUM no está prevista la transformación del 

uso de espacios libres y zonas verdes en uso de equipamiento (si se permite la 

transformación de los usos pormenorizados entre sí) y la Modificación Puntual del PGOU 

aprobada en 2012, persigue “ajustar a la realidad existente las Ordenanzas relativas a los 

usos permitidos de las zonas industriales municipales existentes” (entre las que se incluye la 

“zona 14: Polígono Santa Ana”), de modo que esa modificación no afecta a los espacios 

libres y zonas verdes existentes. 

 

 Por lo que se refiere a los viarios peatonales, no se trata realmente de que en el 

Proyecto esté definida una red de “caminos interiores”, que lo está, para “comunicar los 

diferentes edificios y estancias de la instalación”, como se alega por la Administración 

demandada en su contestación, por remisión a lo establecido en la Memoria del propio 

Proyecto, sino de que en el planeamiento se dibuja un itinerario peatonal que discurre por las 

parcelas en cuestión, cuyo diseño queda afectado -interrumpido- por la ubicación del 

CIPAR, como así lo ha puesto de manifiesto la perito de la parte recurrente en su 

ratificación, itinerario que, según el propio planeamiento (art. 44), tiene carácter 

estructurante. 

 

 En definitiva, para la implantación del uso al que se destina el CIPAR, en las parcelas 

de titularidad municipal situadas en la Avenida --------------------------de Rivas Vaciamadrid, 

con redefinición del itinerario peatonal que discurre por ellas, se precisaría promover la 

revisión del Plan General (art. 12 de las Normas del PGOUM y art. 68 de la Ley 9/2001, de 

17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid) o, en todo caso, su modificación puntual 

(art. 69 de la citada Ley). 
 

IV.- Los razonamientos expuestos en los apartados precedentes conducen, en definitiva, a la 

estimación del presente recurso contencioso-administrativo, en el sentido de declarar no ser 

conforme a Derecho el acto administrativo impugnado, anulándolo y dejándolo sin efecto, tal 

y como se pide en el “suplico” final de la demanda (art. 71.1 de la Ley reguladora de esta 

jurisdicción), sin que resulte por ello necesario entrar a analizar el resto de alegaciones o 

motivos de impugnación formulados por la parte recurrente y sin que, por otra parte y 

finalmente, se aprecie en este caso la concurrencia de las circunstancias previstas en el 

artículo 139.1 de la citada Ley reguladora (LRJCA), para efectuar un pronunciamiento de 

condena sobre las costas causadas en este proceso, al tratarse de un supuesto sometido a 

fundada controversia entre las partes, respecto de las cuestiones fácticas y jurídicas por ellas 

planteadas, como así ha quedado puesto de manifiesto en la fundamentación de esta 

resolución judicial. 

 

F A L L O 

 

1º) Estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por las sociedades mercantiles 

ARTES GRÁFICAS PALERMO S.L., PROFIT PRODUCCIÓN INTEGRAL, S.L., 

INMALU S.L. y SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A., contra resolución del 
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AYUNTAMIENTO DE RIVASVACIAMADRID de 16 de diciembre de 2019, sobre 

aprobación del proyecto de construcción y ejecución de obra de un Centro de Protección 

Animal de titularidad municipal (Expte.: -----------------------------). 
 

2º) Declaro no ser conforme a Derecho la resolución administrativa impugnada, anulándola 

y dejándola sin efecto. 

 

3º) Sin imposición de las costas causadas en este procedimiento. 

 

 

Recursos: Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 

misma cabe recurso de APELACIÓN (art. 81, en relación con el art. 85.1, ambos de la 

LRJCA) en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente a su notificación, 

advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros. Dicho depósito habrá de realizarse 

mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 

Juzgado nº -----------------------------  BANCO DE SANTANDER GRAN VIA, 29, 

especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 

“Recurso” 22 Contencioso-Apelación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante 

transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente 

después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio), lo 

que deberá ser acreditado al presentarse escrito de interposición del recurso, bajo el 

apercibimiento de que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté 

constituido y que de no efectuarlo se dictará auto que pondrá fin al trámite del recurso. 
 

 Notifíquese la presente resolución a las partes e interesados en el procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 

pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 

o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes. 

 



Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia estimatoria firmado

electrónicamente por CARLOS GÓMEZ IGLESIAS
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