


II.- Que manifestando su absoluta disconformidad con dicho acuerdo desea oponerse al mismo 

de acuerdo al presente ESCRITO DE ALEGACIONES sustentado de conformidad con los 

siguientes, 

FUNDAMENTOS

PRIMERO.- INEXISTENCIA DE TITULO DOMINICAL POR PARTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ SOBRE LA ESCULTURA “LA 

INOCENCIA, LO INESPERADO” DE IMANOL MARRODAN. 

La obra escultórica sobre la que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pretende intervenir 

resulta en la actualidad propiedad de la contratista “NUCLEOS DE EMOCION, S.L.” y de su 

autor, D. Imanol Marrodán Bernabé, a la espera de su entrega a la comitente de la obra, la Junta 

de Compensación Nº2 de Lakua. 

Dicha entrega y la consiguiente aceptación y recepción de la obra por la comitente, 

resultan únicamente pendientes de que esta última, la Junta de Compensación, realice las 

gestiones necesarias para posibilitar la realización de las pruebas de puesta en funcionamiento 

del sistema hidráulico de la escultura, necesarias para la verificación del cumplimiento de los 

mandatos contenidos en el fallo de la sentencia firme dictada por la sentencia 414/04 del 

Juzgado de Primera Instancia. 

Dicha sentencia establece en su Fundamento Sexto como punto central de sus 

conclusiones que “para que la entrega de la obra tenga lugar se precisa que se verifique la 

inspección por la Junta de las obras ejecutadas y el otorgamiento de la correspondiente acta de 

recepción”. 

En idéntico sentido, la Audiencia Provincial establece en su sentencia (Fundamento 

Segundo) que “la falta de entrega real y efectiva de la obra es para esta Sala la razón esencial, la 

ratio decidendi, de la procedencia de la desestimación de la demanda”. 

A la fecha, la entrega y recepción de la escultura no han tenido lugar por razones 

fundadas exclusivamente en la inactividad de la Junta de Compensación Nº2 de Lakua, que de 

manera precipitada y motivada por urgencias de última hora ha pretendido saltarse el trámite de 

entrega y recepción previsto en los pronunciamientos judiciales, dando por entregada y recibida 

simbólicamente la escultura sin la preceptiva formalización de dichos actos.  



Tal actuación ha sido debidamente objeto de contestación por esta representación 

letrada mediante escrito de Burofax de 13 de enero de 2.011 en el que reiterando la falta de 

validez jurídica de la comunicación de 22 de diciembre de 2.010, se instaba expresamente a la 

Junta de Compensación a “demostrar con hechos una voluntad real de facilitar la entrega de la 

obra mediante su inspección y puesta en funcionamiento, a cuyo efecto son imprescindibles 

diversas actuaciones por parte de la Junta de Compensación que hemos solicitado 

reiteradamente y que Uds. nos vienen negando, retrasando la entrega real y efectiva de la obra y 

consecuentemente el propio cumplimiento de las sentencias referidas” 

Se adjunta Burofax de 13 de enero de 2.011 como ANEXO Nº1. 

Consecuentemente, resultando pendiente de verificar la entrega de la escultura por su 

legítimo propietario y poseedor y su recepción por la Junta de Compensación Nº2 de Lakua, de 

ningún modo a podido recibir dicha obra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y mucho menos 

realizar actos de disposición unilaterales sobre la misma, como el que se pretende con el 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2.010, cuyo objeto es el traslado 

de una obra sobre la que este Ayuntamiento carece de título dominical o poder de disposición 

alguno.

SEGUNDO.- UNILATERALIDAD ABSOLUTA EN LA DETERMINACION DE LA 

NUEVA UBICACION DE LA ESCULTURA. 

La elección del nuevo emplazamiento designado responde a una actuación 

absolutamente discrecional y unilateral del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La resolución de 

la Concejala de Hacienda y Presupuestos de fecha 19 de mayo de 2.010 establece el traslado 

forzoso de la escultura a una nueva ubicación distinta del espacio para el que fue diseñada, 

tomando como base las consideraciones del Sr. Mariano Bayón, arquitecto del futuro Palacio 

de Congresos, que entiende que su edificación y la escultura no pueden convivir. 

Nótese que la propia redacción de la resolución constituye la prueba más evidente de 

que en la decisión sobre el traslado y el nuevo emplazamiento de la obra no se ha buscado una 

confluencia con el autor de la obra como resulta menester de acuerdo a toda la jurisprudencia 

sobre la materia, sino que se ha ido atendido a la opinión e intereses de un tercero ajeno a la 

relación artista-futuro propietario de la obra. 

A mayor abundamiento, en la decisión sobre el nuevo emplazamiento tampoco existe 

voluntad alguna de contar con el artista, sino que se decide unilateralmente su ubicación, en 

colaboración con una empresa de ingeniería igualmente ajena a la relación artista-futuro 

propietario de la obra. 



El proyecto de traslado redactado por Idom Ingeniería y Consultoría S.A. que ahora se 

somete a información pública adolece del mismo vicio de unilateralidad y falta de consenso 

con el artista, en clara vulneración de sus derechos morales.  

Adicionalmente el proyecto de traslado presenta los siguientes defectos: 

2.1.- Ubicación en Rotonda. La escultura inicialmente fue diseñada para un espacio y 

lugar concreto; en este caso la Plaza Euskaltzaindía.  Es en una plaza o entorno espacio, lugar 

de descanso y de recreo- donde los ciudadanos pueden contemplar y pasear tranquilamente 

alrededor de la escultura y poder apreciar así las distintas vistas y perspectivas que ofrece la 

misma. Ver y oir el fluir del agua y contribuir a ofrecer un espacio de ocio y descanso para el 

ciudadano de Vitoria-Gasteiz. 

Todas estas necesidades inherentes al propio diseño y concepto de la escultura no se 

pueden dar en una rotonda donde el ciudadano no puede acceder ni física ni emocionalmente, 

dado que el tráfico rodado impide el acceso formando una barrera. Los accesos a las rotondas 

de tráfico están prohibidos a los peatones. 

Dicho espacio debe ser diseñado y supervisado por el autor de la obra dado que deben 

de considerarse de manera global y unitaria diversas cuestiones de dimensión, forma, 

materiales del espacio y estanque además de la correspondiente reorientación y ubicación del 

elemento escultórico en un nuevo espacio-entorno para el que no fue diseñado 

originariamente.

2.2.- Igualmente debe considerarse que la ubicación en la rotonda es totalmente inapropiada 

por razones técnicas. Dicho emplazamiento, en la confluencia de la calle Portal de Foronda con 

la Avda. Baiona (en las afueras de la ciudad), supondría que la escultura quedaría muy expuesta 

al viento del noroeste, y el estanque diseñado es demasiado pequeño para garantizar una 

continuidad asidua y frecuente en el funcionamiento del sistema hidráulico de la escultura-

fuente, dado que el agua se saldría del mismo. Por tanto 

Tal emplazamiento en rotonda resulta igualmente inviable por razones técnicas.  



TERCERO.- PERMANENTE DISPOSICION DEL ARTISTA EN LLEGAR A UN 

ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ RESPECTO A LA 

REUBICACION DE LA ESCULTURA. 

Sin perjuicio de su firme convicción respecto a que la escultura debe y puede convivir 

dentro del conjunto edificatorio del nuevo Palacio de Congresos, Exposiciones y Auditorio en 

la Plaza Euskaltzaindia, mi representado, D. Imanol Marrodán, desea insistir nuevamente 

en su firme voluntad en llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 

orden a una eventual reubicación de la escultura.

Prueba de ello es su disposición a aceptar el nuevo emplazamiento decidido 

unilateralmente por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la calle Portal de Foronda, así como 

el trabajo realizado durante los meses de octubre a diciembre de 2.010 por encargo de la 

sociedad Ensanche XXI en orden al diseño de un espacio en dicho entorno en el que resultare 

emplazada de manera definitiva la escultura. 

Como resultado de dicho trabajo se han presentado dos diseños alternativos que 

presentan la virtud de conciliar los intereses del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación al 

futuro de la Plaza de Euskaltzaindia y los intereses del autor en cuanto a que no se menoscaban 

sus legítimos derechos.

Muestra de dicha voluntad de acuerdo, se adjuntan al presente Escrito el PROYECTO 

Nº1 DE REUBICACION (ANEXO II) y el PROYECTO Nº2 DE REUBICACION 

(ANEXO III). 

En su virtud, 

SOLICITA del AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ que teniendo por presentado 

este escrito con los documento que se acompañan a modo de Anexo, se sirva a admitirlo y a 

tener por formuladas las anteriores Alegaciones al expediente de referencia de traslado de la 

escultura, solicitando se tengan conmigo cuantas actuaciones se deriven de este expediente. 

Fdo.- 
Imanol MARRODAN BERNABE
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