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ANEXO III. EJEMPLO DE ORDENANZA DE CASCO HISTÓRICO. 

Ordenanzas para el Casco Antiguo de la Villa de Andorra (Teruel) 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día X de X de 20XX, aprobó las 

presentes Ordenanzas para su aplicación en el Casco Antiguo de la Villa. En cumplimiento de lo 

establecido en el Artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local y Artículo 140 y 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 

Aragón, se transcribe el texto integro de las Ordenanzas para el Casco Antiguo de la Villa de 

Andorra (Teruel) 

TÍTULO PRELIMINAR. 

Artículo.1. – Objeto y ámbito de aplicación 
 
1. Las presentes Ordenanzas tienen por objeto la protección del área afectada por la área 
delimitada por el Plan General de Ordenación Urbana conocida como Casco Antiguo Zona A0. 
 
2. Las presentes Ordenanzas son de aplicación en el ámbito del la zona A0 y sustituyen a la 
regulación contenida en el Plan General de Ordenación Urbana.  
 
Artículo 2.- Vigencia 
 
Estas ordenanzas tienen vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación en los 
supuestos legalmente previstos. 
 
Artículo 3.- Interpretación 
 
Las cuestiones de interpretación que se susciten en la aplicación serán resueltas por la 
Comisión Municipal de Urbanismo, oída, cuando proceda, la Comisión de Patrimonio, con 
sujeción a los criterios establecidos en el Código Civil y en el sentido que resulte más favorable 
al respeto de los derechos fundamentales y la protección del medio ambiente y del patrimonio 
arquitectónico. En caso de discrepancia, la documentación cartográfica prevalecerá sobre el 
texto escrito, salvo error material, que deberá ser rectificado. 
 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. 

Artículo 4.- Principios y objetivos 

La protección del casco histórico de Andorra se garantiza mediante el cumplimiento de la 
normativa estatal y autonómica que resulte aplicable, así como de lo establecido en las 
presentes Ordenanzas, debiéndose respetar en todo caso los siguientes criterios: 
 

1º La conservación del Casco comporta el mantenimiento de su estructura urbana y 
arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente  
 
2º Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean 
parciales, y sólo podrán realizarse las que contribuyen a la mejora general del carácter 
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del conjunto, manteniéndose las alineaciones urbanas existentes, si no se hubieren 
señalado otras por el propio Plan General.  
 
3º Sólo serán admisibles los usos que resulten compatibles con las exigencias de 
conservación y protección del conjunto, debiéndose fomentar la implantación de 
todos aquéllos que, respetando dichas exigencias, contribuyan al mantenimiento del 
casco histórico como una estructura urbana viva. 

 
Artículo 5.- Condiciones para la intervención en la edificación. Clases de Obras.  
 
Las obras a realizar en edificios existentes pueden ser de las siguientes clases: 
 

a) de conservación: cuando su objeto sea mantener el edificio en correctas condiciones 
de salubridad y ornato, sin alterar su estructura y distribución ni ocultar o modificar 
valores constructivos o morfológicos. 

b) de consolidación: cuando su objeto sea afianzar, reforzar o sustituir elementos 
dañados para asegurar la estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus 
condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones menores de su estructura y 
distribución. 

c) de restauración: cuando su objeto sea la restitución de un edificio existente o de parte 
del mismo a sus condiciones o estado original, incluso comprendiendo obras de 
consolidación o demolición parcial. 

d) de acondicionamiento: cuando su objeto sea mejorar las condiciones de habitabilidad 
de un edificio o de una parte de sus locales, mediante la sustitución o modernización 
de sus instalaciones, e incluso la redistribución de su espacio interior, manteniendo en 
todo caso las características morfológicas. 

e) de reestructuración: son las que afectan a los elementos estructurales del edificio 
causando modificaciones en su morfología. Se considera reestructuración total cuando 
la obra afecta al conjunto del edificio, llegando al vaciado interior del mismo, y parcial 
cuando la obra se realiza sobre parte de los locales o plantas del edificio, o cuando 
afectando a su conjunto, no llega a suponer la destrucción total del interior del mismo. 

f) de demolición: cuando suponga la desaparición, total o parcial, de lo edificado. 
 
2. Las obras de nueva edificación pueden ser: 
 

a) de reconstrucción: cuando su objeto sea la reposición, total o parcial, de un edificio 
preexistente en el mismo lugar, reproduciendo sus características morfológicas. 

b) de sustitución: cuando su objeto sea el derribo de una edificación existente o parte de 
ella y en su lugar erigir una nueva construcción. 

c) de nueva planta: cuando su objeto sea la construcción sobre solares vacantes. 
d) de ampliación: cuando su objeto sea incrementar el volumen construido o la 

ocupación en planta de edificaciones existentes. 
 

3. A efectos de la aplicación de estas Ordenanzas se entenderá por "rehabilitación" la 
realización de cualquier clase de obras que tenga por objeto la recuperación y mejora de 
edificaciones existentes, evitando su sustitución. 
 
Artículo 6.- Regímenes de intervención. 
 
1. La intervención sobre el patrimonio inmobiliario del casco histórico puede ser de los 
siguientes tipos: 
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a) Mantenimiento ordinario (MO) 
b) Mantenimiento Extraordinario (ME), 
c) Reestructuración edificatoria (RE), 
d) Reestructuración urbanística (RU). 

 
2. Se entiende por mantenimiento ordinario la realización de las obras de conservación que 
resulten necesarias. 
 
3. Se entiende por mantenimiento extraordinario la realización de obras de consolidación y 
restauración. 
 
4. Se entiende por reestructuración edificatoria la realización de las obras de 
acondicionamiento, reestructuración y reconstrucción, incluyendo, en su caso, las 
demoliciones parciales que sean necesarias. 
 
5. Se entiende por reestructuración urbanística la realización de obras de sustitución, nueva 
planta y ampliación. 
 
Artículo 7.- Comprobación previa a la licencia de obras. 
 
1. Con carácter previo a la presentación de la solicitud de licencia, los interesados 
manifestarán ante el Ayuntamiento su propósito de llevar a cabo las obras, mediante escrito 
acompañado de la descripción sucinta de las mismas y expresivo de la categoría de 
intervención a que corresponden.  
 
2. Los servicios técnicos municipales comprobarán que las obras previstas encajan en alguna 
de las clases de intervención admisibles de acuerdo con el régimen de protección a que está 
sometido el edificio, en su caso, y actuarán en la forma siguiente: 
 

a) En caso de discrepancia con la clasificación de la intervención, lo comunicarán al 
interesado en el plazo de 10 días a contar desde la fecha de presentación del escrito a 
que se refiere el apartado 1, con el fin de que aquél proceda al reajuste de la 
clasificación. 

b) En caso de conformidad con dicha clasificación: 
 

1º.- Cuando se trate de obras de mantenimiento ordinario, comunicarán al 
interesado, en el plazo de diez días, que puede proceder a la solicitud de 
licencia. 
2º.- Cuando se trate de obras propias de las restantes clases de intervención, se 
señalarán los elementos a respetar y se procederá, en su caso, al reajuste del 
régimen de protección aplicable, todo ello en el plazo de 15 días.  

 
3. Los plazos para la realización de las actuaciones reguladas en los apartados anteriores no se 
tendrán en cuenta en el cómputo de los establecidos para el otorgamiento o denegación de las 
licencias, que correrán desde la fecha de presentación de la solicitud, conforme a lo 
establecido en la legislación general aplicable. 
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Capitulo 2º Régimen de usos 
 
Artículo 8.- Régimen de usos 
 
Las clases de usos y sus respectivas definiciones serán las previstas con carácter general en los 
artículos 88 y siguientes de las Normas Urbanísticas del Plan General. 
 
Artículo 9.- Criterios generales de compatibilidad 
 
1. Con carácter general, se permitirán todos los usos que sean compatibles con el 
mantenimiento de los edificios, de conformidad con el régimen de protección que les resulte 
aplicable, las clases de intervención admisibles, las disposiciones comunes a la edificación y las 
correspondientes a la zona en que se ubiquen.  
 
2. Estarán prohibidas en el ámbito de aplicación las actividades clasificadas como molestas, 
insalubres, nocivas o peligrosas, salvo las actividades artesanales, comercio, las recreativas o 
de ocio, los espectáculos públicos  cuya clasificación venga motivada por la producción de 
ruido, siempre que se adopten las oportunas medidas correctoras. Las actividades a que se 
refiere este apartado se ajustarán a lo que establezca la Ordenanza específica que, en su caso, 
dicte el Ayuntamiento. 
 
3. Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada una de ellos deberá cumplir las 
disposiciones específicas que le fueren de aplicación. 
 
Artículo 10.- Publicidad y tendidos aéreos.  
 
1. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, 
antenas y conducciones aparentes. Se exceptúa la publicidad comercial de los 
establecimientos siempre que la publicidad se adapte a la configuración del edificio y su 
estética.  
 
2. El Ayuntamiento podrá ordenar la retirada inmediata de los elementos que incumplan esta 
prohibición y proceder a la ejecución subsidiaria de la orden si el destinatario la desatiende en 
el plazo que al efecto se le señale. 
 
3. Las Compañías prestadoras de servicios públicos deberán adaptar las conducciones e 
instalaciones a lo previsto en este artículo, siendo de su cuenta los gastos que con tal motivo 
se originen y garantizando en todo caso la adecuada prestación del servicio. 
 
4. En todas las intervenciones de reestructuración urbanística que se autoricen a partir de la 
entrada en vigor de las presentes Ordenanzas será obligatoria la relocalización subterránea de 
los tendidos aéreos existentes. 
 
5. El Ayuntamiento, en concertación con las restantes Administraciones Públicas y con las 
Compañías de servicios, promoverá la canalización subterránea de las redes de servicios, con el 
fin de eliminar por completo el tendido aéreo de los cables, antenas y demás conducciones 
actualmente existentes, con independencia de que se lleven o no a cabo intervenciones de 
reestructuración urbanística. A tal efecto, el Ayuntamiento formulará el correspondiente 
programa de actuación. 
 
6. Los centros de apoyo tecnológico a las instalaciones, tales como centros de mando, 
registros, estaciones transformadoras y otros análogos, podrán utilizar el subsuelo de las vías 
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públicas conforme a lo establecido en la legislación de régimen local y las Ordenanzas 
municipales específicas, siempre con sujeción a los criterios. 
 

 
Capitulo 3º Información Urbanística 

 
Artículo 11. Consultas.  
 
1. Cualquier persona tendrá derecho a que el Ayuntamiento le informe por escrito del régimen 
urbanístico aplicable a las fincas incluidas en el ámbito de la presente Ordenanza. Dicha 
información deberá facilitarse en el plazo de un mes.  
 
2. Sin perjuicio de las facultades municipales de comprobación previa, los interesados podrán 
formular consultas con anterioridad a la solicitud de licencias, relativas a las características o 
condiciones a que debe ajustarse una obra determinada. La consulta deberá ser evacuada en 
el plazo máximo de un mes. 
 

Capitulo 4º Protección de la legalidad Urbanística 
 
Artículo 12.- Obras y actuaciones ilegales.  
 
1. Cuando se estuvieren ejecutando obras u otras actuaciones sin licencia u orden de ejecución 
o contraviniendo las condiciones fijadas en una u otra, el Ayuntamiento ordenará la 
paralización inmediata de la actividad y adoptará las medidas de seguridad que sean 
necesarias a costa del titular, procediendo a continuación conforme a lo establecido en los 
artículos Artículo 265 y ss. de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
 
2. Si las obras o actuaciones estuvieren totalmente concluidas, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 266 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. Se entenderá que 
están totalmente terminadas cuando estén dispuestas para servir al fin previsto, sin necesidad 
de ninguna actuación material posterior. 
 
3. Con independencia de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que 
puedan adoptarse conforme a lo establecido en los apartados anteriores y de las sanciones 
que, en su caso, se impongan, el promotor de la actuación vendrá obligado a restituir el 
inmueble y su entorno a su situación anterior, siendo de su cuenta los gastos de 
reconstrucción o demolición que con tal motivo se ocasionen. En caso de incumplimiento de 
esta obligación, el Alcalde ordenará la ejecución subsidiaria, a costa, asimismo, del obligado.  
 

TÍTULO II. DISPOSICIONES COMUNES A LA EDIFICACIÓN. 
 
Artículo 13.- Rehabilitación.  
 
1. Teniendo en cuenta que el Casco Histórico de Andorra se ha construido en el tiempo, 
modificándose a partir de etapas anteriores, el objetivo de la presente Ordenanza es revitalizar 
las funciones principales del Casco. Por ello, se establece como criterio de actuación 
preferente la rehabilitación, aunque sin renunciar a dotar de condiciones de habitabilidad 
actuales al inmueble. 
 
2. La rehabilitación estará orientada a la recuperación de la edificación, la dotación de 
condiciones de habitabilidad y la puesta en valor de los elementos patrimoniales, tanto 
aparentes como ocultos. 
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3. Las actuaciones mediante rehabilitación podrán comportar la introducción de 
modificaciones en el Casco, a partir de la puesta en valor de los diversos períodos de su 
edificación. 
 
Artículo 14.- Criterios para Rehabilitación.  
 
La rehabilitación que se efectúe en estos edificios debe ser integral o completa y no por 
plantas. 
Se distingue entre los edificios dentro de ordenación y fuera de ordenación con el régimen 
siguiente:  
 
Edificios en fuera de ordenación: Sólo será posible la realización de obras de conservación, 
higiene, ornato y de reparación, pero no así las de reforma, consolidación, aumento de 
volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación. 
 
Edificios dentro de ordenación: Se podrán autorizar todo tipo de obras de conservación y 
ornato, de consolidación, de reparación y de reforma, siempre que no se acentúen las causas 
de inadecuación física al régimen urbanístico aplicable. 
 
Artículo 15.- Medidas Generales.  
 
1. En los casos de sustitución de edificios rehabilitables las nuevas edificaciones deberán 
ajustarse a la altura total del que se sustituyen, manteniendo la cornisa contigua. 
 
2. Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, en cuanto a servicios básicos, 
ventilación y asoleo. 
 
3. Recuperar los espacios interiores libres privados para mejorar la ventilación y el asoleo. 
 
Artículo 16.- Cubiertas 
 
1. Será preferentemente Inclinadas de teja árabe. En el encuentro con el plano de fachada se 
generan dos tipos de soluciones: el alero en vuelo sobre la calle, con la recogida de aguas en 
un canalón exterior, o bien la construcción de un elemento de remate ornamental, que oculta 
la presencia de la cubierta inclinada y de la recogida de aguas. 
 
2. Las pendientes podrán oscilar entre el 30% y el 45%. La altura máxima de la cumbrera no 
podrá superar una altura de 3,50 metros sobre la altura de cornisa del edificio. 
 
Artículo 17.- Fachadas. 
 
1. La ornamentación puede aparecer de muy diversas formas siendo el revoco sin molduras el 
material más tradicional, pero aparecen edificios con fachada de piedra que se deben 
mantener. 
 
2. Se procurará sustituir los materiales de revestimiento inadecuados con los que hayan 
podido ser tratadas las fachadas con anterioridad.  
 
3. Se deberá mantener la concepción clásica de diferenciación de la fachada en tres partes: 
basamento, cuerpo y remate. 
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4. Los huecos tendrán proporciones rectangulares verticales, adaptándose a las edificaciones 
colindantes. 
 
5. Se consideran colores adecuados las gamas pardas, ocres, blanco crudo o encalados, así 
como otros colores cálidos en tonos pastel o madera, así como aquellos otros cuya presencia 
en la edificación preexistente esté acreditada. Las nuevas intervenciones deberán respetar la 
coloración de las zonas urbanas que la tengan característica. Estas determinaciones de color 
son extensivas para los diferentes elementos de la fachada. 
 
6. Los Elementos decorativos se producirán con sencillez, con una profusión moderada, 
recomendándose en todo caso la elección de un elemento de fachada destacado, pero aislado, 
en el que incidir preferentemente. 
 
7. Se prohíben en las fachadas los elementos sobrepuestos ajenos a la lógica del propio 
edificio, como toldos, marquesinas, jardineras de obra, escaparates y vitrinas voladas o 
adosadas y carteles luminosos 
 
Artículo 18.- Estructura.  
 
Se deberá analizar y evaluar la estructura y cimentaciones de las edificaciones y, en caso de 
necesitarlo, restaurarlas, siempre que el daño estructural no sea fuerte, y se encuentre en 
estado de ruina, lo que conllevará la reposición del edificio (reestructuración urbanística)  
 
Artículo 19. Patios 
 
Los patios deberán mantener su función estructurante, sin quedar reducido al mero concepto 
de “patio de luces” para iluminación y ventilación de las viviendas. 
 
Artículo 20.- Cuerpos salientes 
 
Se prohíben todo tipo de cuerpos salientes sobre las fachadas y patios a excepción de balcones 
y miradores. 
 
Artículo 21.- Aplicación del Plan General de Ordenación Urbana 
 
En lo restante no regulado en la presente Ordenanza se estará a lo regulado en el Plan de 
Ordenación Urbana.  
 
 

TÍTULO III. DISPOSICIONES PARA SERVICIOS, VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
 
Artículo 22.- Servicio de Basuras 
 
1. El Ayuntamiento establecerá el sistema de recogida de basuras que resulte más adecuado 
en función del sector urbano y de su accesibilidad, señalando los puntos de recogida, la forma 
de depósito y los horarios a respetar, según la época del año. 
 
2. Queda prohibida la acumulación de cualquier clase de basuras o desperdicios en las vías 
públicas, al margen de las condiciones que se establezcan en virtud de lo previsto en el 
apartado anterior. 
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Artículo 23. Vías Públicas 
 
1. Los viales tendrán siempre carácter público, con las limitaciones de uso que la 
Administración competente pueda establecer en cada caso para garantizar la funcionalidad y 
seguridad de la vía. 
 
2. Por las características de la red viaria del Casco Histórico, el uso será preferentemente 
peatonal. Según el grado de esta preferencia, se establece la siguiente clasificación: 
 

a) vías exclusivamente peatonales, en las que queda prohibido el tránsito y 
estacionamiento de vehículos. 

b) vías preferentemente peatonales, en las que el peatón tendrá siempre la prioridad y la 
circulación de vehículos podrá restringirse a determinadas horas o días. 

c) vías con separación de peatones y vehículos, que deberán circular por las aceras y la 
calzada, respectivamente.  

 
Artículo 24. Espacios Libres 
 
1. Se consideran espacios libres los suelos no edificables, para mantener las características del 
Casco Histórico.  
 
2. Se entienden incluidos en esta definición los espacios no edificables creados artificialmente, 
bien como plataformas contenidas por muros bien como superficies en cuyo subsuelo existen 
o pueden existir construcciones con otra función, siempre que se garantice el uso público de la 
superficie. 
 
3.  Atendiendo a su titularidad, los espacios libres pueden ser públicos o privados. 
 
4. Son espacios libres públicos las plazas, plazuelas, jardines y demás espacios públicos no 
edificables. Su función como espacios de relación y comunicación requiere un tratamiento 
diferenciado y singularizado. 
 
5. Son espacios libres privados los claustros, patios mayores, jardines y demás espacios 
privados no edificables. Asociados a una edificación principal tienen una función de 
esponjamiento dentro de tramas consolidadas.  
 
6. En las plazas la circulación y el estacionamiento de vehículos se limitarán a los estrictamente 
necesarios, de acuerdo con la regulación que apruebe el Ayuntamiento. El uso preferente será 
peatonal, pero habrá superficies destinadas al paso del tráfico rodado, que deberán estar 
suficientemente diferenciadas. 
 
7. Los usos que se implanten en todos los espacios libres públicos y el mobiliario 
correspondiente tendrán la consideración de provisionales. En estos espacios serán prioritarios 
los elementos de urbanización y mobiliario que potencien su identificación y singularidad 
dentro del tejido urbano. 
 
8. Las instalaciones privadas de servicio al público que se autoricen en estos espacios, tales 
como quioscos de periódicos, casetas comerciales de venta diversa y otras semejantes, 
deberán contar con la preceptiva licencia o concesión de uso especial o privativo del dominio 
público local, que se otorgará conforme a lo previsto en la legislación de régimen local y a las 
Ordenanzas municipales específicas. El plazo no podrá ser superior a un año en el caso de las 
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licencias y diez años en el de las concesiones. Dichos plazos serán improrrogables, sin perjuicio 
de que al vencimiento del título pueda otorgarse uno nuevo en las condiciones que en cada 
caso se determinen. Las instalaciones que se autoricen deberán respetar en todo caso los 
valores monumentales y paisajísticos del entorno en que hayan de localizarse. 
 
9. En los espacios ajardinados de uso público se podrán construir excepcionalmente 
edificaciones de carácter también público, de una sola planta y altura máxima no superior a 
cuatro metros. Su uso estará necesariamente vinculado al lúdico-recreativo del entorno en que 
se emplacen, con una ocupación no superior al 5% del espacio ajardinado y un máximo de 500 
m2 por unidad construida. 
 

TÍTULO IV. DEBER DE CONSERVACIÓN. 
 
Artículo 25. Deber de Conservación 
 
 
1. Los propietarios de cualesquiera edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles 
deberán mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y 
calidad ambiental, cultural y turística. A tal efecto, realizarán los trabajos y obras precisos para 
conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas 
para la habitabilidad o el uso efectivo. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la 
ejecución de los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del 
deber de conservación, representado por la mitad del valor de una construcción de nueva 
planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones 
equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su 
ocupación sea autorizable. 
 
2. Cuando el presupuesto de las obras y actuaciones exigidas por una orden de ejecución 
supere la cuarta parte del valor de las edificaciones, excluido el suelo, el municipio podrá 
subvencionar hasta el 10 % de dicho presupuesto. En todo caso, el municipio deberá costear 
íntegramente la parte del presupuesto de la orden de ejecución que supere el contenido 
normal del deber de conservación. 
 

TÍTULO V. GESTIÓN. 
 
Artículo 26. Ordenanza de Ayudas a la Rehabilitación 
 
1. En coherencia con los objetivos de protección que inspiran a la presente Ordenanza, el 
Ayuntamiento fomentará la rehabilitación de los inmuebles incluidos dentro de su ámbito de 
aplicación, mediante el otorgamiento de ayudas y la prestación de la asistencia técnica y 
jurídica necesaria. 
 
2. Dichas ayudas se regularán en una Ordenanza municipal específica y podrán articularse con 
las que puedan obtenerse en aplicación de la legislación estatal y autonómica vigente en la 
materia. 
 
Artículo 27. Tipos de ayudas 
 
1. Las ayudas podrán ser económicas o de otro carácter. 
 
2. Las económicas podrán consistir en: 
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a) subvenciones directas a obras y proyectos; 
b) subvenciones indirectas o exenciones de las tasas por licencias y otras tasas y tributos 

municipales; 
c) cesión temporal de andamios y otros elementos necesarios para las obras. 

 
3. Las ayudas de otro carácter podrán consistir en la asistencia técnica y jurídica sobre 
presupuestos y contrataciones de obras y seguimiento de las mismas, todo ello sin perjuicio de 
la información urbanística que obligatoriamente debe suministrar el Ayuntamiento. 
 
Artículo 28. Colaboración Interadministrativa.  
 
Para la consecución de los objetivos de la presente Ordenanza, el Ayuntamiento promoverá la 
celebración de convenios con otras Entidades públicas, territoriales o institucionales, y con los 
Organismos de ellas dependientes. 
 
Artículo 29. Oficina Municipal del Plan. 
 
1. Se crea la Oficina Municipal del Casco Antiguo, que tendrá a su cargo la dirección y 
coordinación de las actuaciones que hayan de llevarse a cabo, así como el seguimiento de las 
mismas. 
 
2. La Oficina se configura como un órgano especial de gestión, sin personalidad jurídica propia, 
pero con autonomía funcional, sin perjuicio de su vinculación directa a la Concejalía de 
Urbanismo, de la que dependerá. 
 
3. La Oficina contará con los medios personales y materiales que el Ayuntamiento le adscriba 
para el cumplimiento de sus fines. 
 
Disposición Transitoria. Licencias Disconformes 
 
1. Las licencias otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza que 
estén en contradicción con las determinaciones de éste, quedarán sin efecto si no se hubiesen 
iniciado las obras. No obstante, el Ayuntamiento podrá convenir con el titular la modificación 
del contenido de la licencia a fin de adecuarla a lo establecido en Plan. 
 
2. Si las obras amparadas en licencias otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza estuvieren ya iniciadas en dicho momento, el Ayuntamiento podrá optar 
por la modificación o revocación de la licencia. En estos casos, también será admisible el 
convenio de adaptación a que se refiere el apartado anterior. 
 
Disposición Final Primera.  
 
1. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, el 
Ayuntamiento aprobará la Ordenanza especial de ayudas a la rehabilitación. 
 
2. En el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, el 
Ayuntamiento aprobará la Ordenanza de publicidad y rotulación. 
 
Disposición Final Segunda 
 
Las presentes Ordenanzas entrarán en vigor a los 15 días naturales siguientes de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel.  
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ANEXO IV. PROPUESTA DE CONVENIO DE GESTIÓN PARA DOTACIÓN. 

PROPUESTA DE CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDORRA (TERUEL) Y  EL 

PROPIETARIO DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE LA IGLESIA NUM. 6 PARA LA EJECUCIÓN DE UNA 

DOTACIÓN GENERAL PÚBLICA SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

En Andorra, a ... de ....... dos mil nueve.  

R E U N I D O S 

 De una parte, en calidad de Administración actuante: El Excmo. Ayuntamiento de 

Andorra (Teruel), y en su nombre y representación el Alcalde el Excmo Señor D. LUIS ÁNGEL 

ROMERO RODRÍGUEZ, autorizado por Acuerdo de la Excma. Corporación en Pleno de fecha de 

4 de julio de dos mil ocho. 

          De otra parte, Dña/Don (Nombre del Titular), mayor de edad, con D.N.I. núm. 56.985.654 

S, en calidad de Propietario/a del Inmueble sito en la Plaza de la Iglesia num. 6, según escritura 

de constitución otorgada en fecha 25 de Marzo de mil novecientos ochenta y cinco, ante el 

Notario del Ilustre Colegio Notarial de Aragón, Don Manuel Alquezar Blasco. 

Reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para contraer obligaciones 

en la respectiva calidad con la que intervienen, 

M A N I F I E S T A N 

 

I.- El presente Convenio se formaliza en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 

108 de la Ley  3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de Aragón, en adelante L.U.A. 

 

 

II.- Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Andorra (Teruel) en su sesión de 30 de 

septiembre de 2009, adoptó acuerdo por el que se iniciarían los trámites administrativos 

necesarios para la búsqueda de una dotación de carácter tecnológico para la totalidad del 

Municipio, que albergará zonas para la consulta a la Red, una Biblioteca Digital, un Aula 

Docente y un Punto de Información para Empresas.  

 

 

III.- El objeto de esta Propuesta de Convenio a suscribir entre la Administración 

Actuante y el Propietario del inmueble sito en Plaza de la Iglesia num. 6 lo constituye la 

regulación de los compromisos, plazos, garantías, penalizaciones y los derechos y obligaciones, 

para la cesión de la propiedad y el desarrollo de las obras de acondicionamiento del inmueble 

para su uso dotacional.  

 

IV.- Con base a las premisas expuestas y en cumplimiento de lo dispuesto en la L.A.U., 

se redacta la presente  propuesta de Convenio Urbanístico, con arreglo a las siguientes: 
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E S T I P U L A C I O N E S 

 

PRIMERA.- ÁMBITO Y OBRAS A REALIZAR.-  

A) Ámbito. 

 

El ámbito del Convenio se ciñe a la Propiedad del Inmueble sito en Plaza de la Iglesia 

num. 6, con referencia catastral 5293802YL1359C0001HP, compuesto por Fachada que se 

divide en dos cuerpos principales, los arcos con zona de acceso público bajo los mismos, y 

fachada de vivienda.   

Actualmente el inmueble está en situación de ruina, no poseyendo ninguna edificación 

adosada a su fachada teniendo un solar con una zona ajardinada con un pozo de extracción de 

agua en su parte trasera.  

B) Obras a realizar. 

Las obras a realizar consisten en la Edificación integral del Solar, conservando parte del 

jardín anexo como zona de uso público mediante la constitución de una cesión de uso público 

por parte del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Andorra, y la restauración de la fachada 

existente con la consolidación y conservación de los arcos del cuerpo inferior del inmueble.  

La nueva división horizontal del inmueble quedará de la siguiente forma: Planta Baja y 

Primera Planta corresponderán al Excmo. Ayuntamiento de Andorra mientras que las Plantas 

superiores hasta donde permita realizar el Plan General de Ordenación Urbana son del 

Propietario actual.  

SEGUNDA. PLAZOS.   

A) De la cesión de la Propiedad 

La cesión de parte de la Propiedad y la constitución de la cesión de uso público se 

formalizará ante notario en un plazo máximo de 4 MESES desde la presentación del Proyecto 

de Edificación. Se dará inscripción de la situación al Registro de la Propiedad en el plazo de UN 

MES desde la formalización del documento público.  

B).- De las obras a realizar 

B.1. Proyecto de Edificación.-  Se presentará como máximo en el plazo de CINCO MESES 

desde la firma del Presente convenio.    

 

B.2.- Concurso.- El Excmo. Ayuntamiento de Andorra sacará a concurso la adecuación 

de parte de su propiedad junto a la edificación del Inmueble, en cooperación con el Propietario 

del Inmueble.  

B.3.- Incumplimiento del Propietario. En el caso en el que el propietario incumpliera su 

deber de edificación junto al Excmo. Ayuntamiento de Andorra, el Excmo. Ayuntamiento de 

Andorra declarará la situación de ejecución forzosa de la edificación lo que conllevará la 

gestión directa del Proyecto por parte de la Administración local, sufragando posteriormente 
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con los gastos el propietario que ha incumplido. El régimen de sustitución se seguirá según lo 

estipulado en los arts. 221 y siguientes de la L.U.A.  

 

CUARTA.- CESIÓN DE LA PROPIEDAD Y CONSTITUCIÓN DE CESIÓN DE USO PÚBLICO. 

 El propietario actual del Inmueble sito en la Plaza de la Iglesia num. 6 cederá parte de 

los derechos al Excmo. Ayuntamiento de Andorra mediante el pago de un determinado precio. 

A su vez, y tras la aprobación del proyecto de edificación se constituirá una cesión de uso 

público sobre la parte no edificada del solar a fin de poder establecer una zona de uso público 

dentro del Casco Antiguo de Andorra (Teruel).  

 El propietario cederá el 47% de los metros cuadrados de techo de la edificabilidad neta 

que le corresponde con el Plan General de Ordenación Urbana, correspondientes a la Planta 

Baja y primera planta del Edificio a realizar.  

 El propietario y el Excmo. Ayuntamiento de Andorra se comprometen a conservar y 

asentar la fachada y los arcos inferiores que la sustentan mediante un proyecto arquitectónico 

que busque la mejora de la estética general en el conjunto de la Plaza de la Iglesia.  

QUINTA. PRECIO.  

Opción a)  El Excmo. Ayuntamiento de Andorra y el Propietario del inmueble sito en Plaza de la 

Iglesia num. 6 convienen en formalizar la cesión y la cesión de uso público por el precio de 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (155.000 €), que se abonarán tras cuando se 

formalice ante Notario la cesión.  

Opción b) El Excmo. Ayuntamiento de Andorra y el Propietario del inmueble sito en Plaza de la 

Iglesia num. 6 convienen en formalizar la cesión de aprovechamiento en el inmueble en un 

total de 475 m² de techo mientras que quedarán para el propietario 565 m² techo.  

SEXTA. GARANTÍAS. 

El Exmo. Ayuntamiento de Andorra  prestará ante el Banco o Caja de Ahorros que el 

Propietario designe, un aval por la cuantía del 7 (siete) por ciento del precio convenido en la 

estipulación anterior. Dicha garantía será cancelada una vez pago el PRECIO y, en todo caso, a 

los DOCE MESES de la formalización del presente convenio sin la consecución de sus fines.  

En base a lo expuesto la garantía queda fijada en DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 

EUROS (10.850 €).  

El Propietario garantizará las obras de edificación realizadas, durante el plazo de UN 

AÑO desde la recepción de las mismas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo de tiempo el 

propietario deberá subsanar los defectos que aparezcan en las obras realizadas y que sean 

imputables a defectos o a la mala ejecución de las mismas. 

SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y PENALIZACIONES. 

En las relaciones derivadas del presente Convenio, se regirán por lo dispuesto en la Ley 

3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, en el planeamiento municipal y en la 
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documentación del Proyecto, así como supletoriamente por las disposiciones del Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de suelo 

y las reglas de Contratación en la legislación reguladora de los Contratos del Sector Público. 

A) En cuanto al Propietario: 

1.- A contratar un seguro de responsabilidad civil, por importe equivalente al coste de 

edificación, que cubra el riesgo de daños causados como consecuencia de su actividad o 

por falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo cuando aquellos 

tuvieran su origen en una orden directa de la Administración actuante o en el 

cumplimiento de una condición impuesta por ella. 

2.- A cumplir fielmente las previsiones cualitativas y cuantitativas del Proyecto de 

Edificación.  

3.- A ejecutar las obras de edificación en los plazos previstos, salvo fuerza mayor.   

4.- A cumplir las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene, siguiendo las 

previsiones del Estudio de Seguridad correspondiente que integra el Proyecto de 

Edificación. 

5.- A dar cumplimiento al contenido tanto del Plan General de Ordenación Urbana de 

Andorra y en el Proyecto realizado.  

6.- En caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente convenio, 

así como en el conjunto de documentación que integra este Proyecto aprobado por el 

Ayuntamiento, este último podrá acordar la resolución del Convenio.   

8.- El acuerdo de resolución se dispondrá según las condiciones que se deriven del 

dictamen solicitado. 

9.- En caso de resolución del Proyecto, el propietario adeudará al Ayuntamiento el valor 

de las retribuciones ya percibidas, previo descuento de las obras realizadas. 

10.- Cuando incurra en mora en su deber de edificar, adeudará al Ayuntamiento los 

intereses de la cantidad que resulte de acuerdo al apartado anterior, según el tipo de 

interés legal. 

B) De la Administración Actuante, Ayuntamiento de Andorra:  

1.- A colaborar en la actuación edificadora, mediante la agilización de todos los 

procedimientos que le corresponda tramitar. 

2.- Tutelar el cumplimiento de las condiciones correspondientes al Proyecto.  

3.- Vigilar el cumplimiento de los plazos previstos en la L.A.U., el planeamiento y en el 

Proyecto de Edificación; así como el control periódico de las obras de edificación. 

4.- A recepcionar las obras de edificación,  cuando se cumplan las condiciones legales 

para ello, establecidas en el Plan de Ordenación Municipal y en la presente propuesta. 
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Para ello el Propietario y la Empresa que adjudicataria de las obras notificará a la 

administración el fin de las obras, adjuntando el acta de Terminación de las mismas.  

5.- A abonar en plazo el precio convenido al Propietario y presentación del aval en plazo.  

 

SÉPTIMA.- OTROS PACTOS.  

 

El propietario podrá, mediante escritura pública y en cualquier momento, ceder 

completamente su condición de tal en favor de tercero que se subrogue en todas sus 

obligaciones ante el Ayuntamiento de Andorra, siempre que no exista menoscabo al interés 

general. La Cesión será completa sin que quepan cesiones parciales, y habrá de ser autorizada 

por dicha Administración de forma expresa.  

 

NOVENA. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

En lo no previsto en el presente Convenio se aplicará la Legislación Urbanística en vigor en el 

ámbito territorial de Aragón, es decir la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón; 

así como la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de Sector Público, la legislación de 

Régimen Local, las normas de desarrollo de éstas, y supletoriamente el Código Civil. 

 

En caso de discrepancia entre el contenido del presente Convenio y cualquier otro de los 

documentos acompañados, prevalecerá el contenido de este Convenio por ser lo acordado 

entre ambas partes. 

 

En caso de ulterior modificación de la legislación urbanística que afectase a las actuaciones 

derivadas del presente Convenio, se procederá a modificar el clausulado del mismo, 

manteniendo el contenido material sin desviaciones respecto a los objetivos establecidos. 

 

DÉCIMA.- EFICACIA E INTERPRETACION.  

Este convenio habrá de ser interpretado en su conjunto, quedando su eficacia sujeta al 

cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos en él recogidos. 

 

Las determinaciones del presente Convenio, se interpretarán con base en los criterios que, 

partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en el contexto y los 

antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad 

social del momento en que se ha de aplicar. 
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DUOCÉCIMA.- JURISDICCION COMPETENTE. 

Las cuestiones litigiosas que surjan en el cumplimiento de este Convenio tendrán naturaleza 

administrativa, y en consecuencia, serán de conocimiento de los Tribunales de esta 

Jurisdicción con sede en Alcañiz.  

Y para que así conste, firman el presente Convenio los comparecientes, en doble ejemplar, y a 

un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicada. 

 

 

 

          Fdo: El Alcalde-Presidente.                                                    Fdo. La Propiedad del Inmueble 

Excmo. Sr. Don Luis Ángel Romero Rodriguez                                       Don /Doña 

 






