
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2017, 
entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local

VII.- FORMULACIÓN DE  SOLICITUD AL GOBIERNO DE ARAGÓN RESPECTO A LA CESIÓN
GRATUITA DE LA PARCELA Y DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA RESIDENCIA DE MENORES VIRGEN
DEL PILAR (COAM). EXPEDIENTE N.º 1.817/2017. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen emitido
sobre dicho asunto por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local, en
sesión de 20 de noviembre de 2017, que se transcribe a continuación:

“Conocida la propuesta de la Sra. Alcaldesa en relación con el asunto de referencia, del tenor
literal siguiente:

“Es una una necesidad y una de demanda histórica de los vecinos del barrio de San León el
disponer de un centro adecuado destinado a las personas mayores.

El 11 de noviembre de 2009 el Gobierno de Aragón solicitó al Ayuntamiento de Teruel la cesión
de parte de una parcela municipal para posibilitar la construcción de un Hogar y Centro Día, así como
otras  posibles  actuaciones  de  su  competencia  en  materia  de  Servicios  Sociales.  En virtud  de  dicha
solicitud se inició en el Ayuntamiento el expediente administrativo 1.782/2009 de “Cesión de terrenos
municipales a la DGA para Hogar de Día de personas mayores”con las siguientes actuaciones:

- El 13 de mayo de 2010 se emite informe desde la Unidad de Planeamiento y Gestión  (Gerencia
de Urbanismo) indicando la necesidad de proceder a una modificación del planeamiento ya que sólo se
permiten en la actualidad  los usos de oficinas y servicios administrativos, tanto públicos como privados
y los necesarios para su adecuado funcionamiento.

- El 10 de junio de 2010 se emite informe desde la Unidad de Patrimonio en el que pone de
manifiesto la necesidad de proceder a la segregación de la parcela municipal con carácter previo a la
transmisión y puesta a disposición del terreno a favor del Gobierno de Aragón.

- El 22 de junio de 2010 la Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo  de “Cesión de uso a favor
de la Comunidad Autónoma de Aragón de terrenos de propiedad municipal, con la finalidad de que se
destine a la edificación y puesta en funcionamiento de un Hogar y Centro de Día de Personas Mayores.
Expediente N.º 1.782/2009.”

- El  18 de febrero de 2011 se presenta en el  Ayuntamiento escrito del  Gobierno de Aragón
solicitando la modificación del acuerdo de cesión de 22 de junio de 2010 adoptado por la Junta de
Gobierno Local para ampliarlo al uso de residencia colectiva para la instalación de una Residencia de
Personas Mayores. Modificación que se acuerda en Junta de Gobierno Local de 24 de marzo de 2011.

-  La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  celebrada  el  día  24  de  marzo  de  2011,  acordó  la
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ampliación de la finalidad de interés público que motivó la cesión de uso de terrenos de titularidad
municipal,  a  favor  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  referente  a  la  reforma,  ampliación  y
acondicionamiento de local, sito en Plaza de Santa Teresa, n.º 6.

- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2011, acordó la cesión gratuita
de la finca registral 42.081, de propiedad municipal, a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, para
su destino como Hogar y Centro de Día de Mayores o, en su caso, Residencia de Mayores.

- El Consejo de Urbanismo de Aragón (CUA) autoriza el cambio de uso de los terrenos del antiguo
centro de menores (COAM), que pasará de uso administrativo a uso asistencial  para hacer viable la
construcción de un centro de día y hogar para la tercera edad en San León.

- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada ordinaria celebrada el día 02-12-2011
acordó aprobar definitivamente la modificación n° 2 del PERI del Área 8.1.B “La Grama”, referente a la
modificación  de  la  calificación  de  equipamiento  comunitario,  pasando  de  uso  administrativo  a  uso
residencial Promotor: Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

- Con fecha 16-05-2012 se dicta por la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Teruel Decreto n°. 569/2012, por el que se otorga a la Dirección Provincial del
Instituto  Aragonés  de  Servicios  Sociales  licencia  urbanística  para  la  reforma,  ampliación  y
acondicionamiento de local en Plaza Santa Teresa n° 6 (Exp. N° 568/2010- GU).

- El Instituto Aragonés de Servicios Sociales interpone recurso de ALZADA. Suplica: Teniendo por
interpuesto  recurso de alzada contra  la  licencia  urbanística  de obras  referenciada  en  el  cuerpo del
escrito, se digne admitirlo, y acuerde declarar la anulación de la misma, y el archivo del expediente por
causa  de  caducidad,  y  subsidiariamente  tenga  por  desistida  a  esta  Administración  recurrente  de  la
licencia solicitada.

Por la Vicepresidencia de la gerencia Municipal de Urbanismo el día 04-10- 2012, se dicta el
Decreto n° 1052/2012, en el que se acepta el desistimiento instado por el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales. Segundo: Ordena el archivo del expediente administrativo n°.000568/2010- G

El 1 de febrero de 2016, el Ayuntamiento en Pleno aprobó por unanimidad una propuesta de
resolución presentada por el grupo político municipal del Partido Aragonés, referente a la solicitud de
cesión de terrenos municipales al Gobierno de Aragón para la construcción de un Hogar de Día para las
Personas Mayores.

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel, consciente de la urgente necesidad de
dotar al barrio de San León de un Centro para Mayores y de otras demandas vecinales, como son la
dotación de locales para que la asociación de vecinos del barrio pueda desarrollar las actividades que le
son propias, decidió iniciar en febrero de 2017 un proceso de participación ciudadana con el objetivo de
recabar  la  opinión de ciudadanos y entidades asociativas  sobre los  usos que se  deberían de dar  al
antiguo edificio del COAM por tratarse de un edificio muy amplio.

Como no podía ser de otra manera, la conclusión del proceso participativo puso de manifiesto la
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urgente necesidad de dotar al  barrio de un Centro para Mayores,  así  como la  necesidad de locales
sociales para el desarrollo de actividades organizadas en el barrio por la asociación vecinal de los que
carece en la actualidad. También se recibieron propuestas de diferentes asociaciones culturales para
instalarse allí.

Visto  que  por  parte  del  Gobierno  de  Aragón,  salvo  que  sus  presupuestos  del  año  2018  lo
contemplen, no tiene intención de acometer la ejecución del Hogar y Centro de Día para Mayores y
resultando que no habría problema en que el ente autonómico procediese a la cesión del edificio, según
manifestación verbal de la propia consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.

Visto que el Ayuntamiento de Teruel tiene concedida una  ayuda FEDER de la Unión Europea
destinada al eje urbano dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para su estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (programa DUSI 2014-2020), dentro de cuyas medidas tendría
cabida la ejecución de las obras necesarias para acometer la adecuación del edificio con destino a los
usos demandados.

Esta Alcaldía-Presidencia, propone:

Único.- Solicitar al Gobierno de Aragón la cesión de la parcela y edificio de la antigua Residencia
de Menores Virgen del Pilar sita en Plaza Santa Teresa de Teruel con destino a usos asistenciales, sociales
y culturales.”

Visto  cuanto  antecede  esta  Comisión  propone  al  Pleno  Municipal  la  adopción del  siguiente
acuerdo.

Único.- Solicitar al Gobierno de Aragón la cesión de la parcela y edificio de la antigua Residencia
de Menores Virgen del Pilar sita en Plaza Santa Teresa de Teruel con destino a usos asistenciales, sociales
y culturales.
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