
Sr. Alcalde de la ciudad de Huesca 

Hace dos semanas se comenzó a destruir el pipi can sito junto al Pasaje de Zavacequias. Me 

dirigí al Ayuntamiento y me indicaron, verbalmente como ”deferencia”, que no podía ver el 

expediente de la licencia de  las obras que estaban realizando, porque no era parte interesada. 

Hay varios motivos para considerar a los vecinos y a la Comunidad de las Torres sitos al Norte 

de la obra, a través del pasaje de Zavacequias, como parte interesada en dichas obras: 

1) El destruir una obra pública, como la inversión necesaria al construirla y  tramitación, 

debería ser pública y abierta a todo vecino, para quienes, parece ser, se construyó 

dicha obra. Por cierto que los perros, mejor dicho los amos de aquellos, no dudan de 

que éstos ensucien aceras y muros de los edificios, ahora con el agravante de que no 

tienen otro sitio donde hacerlo porque se ha decidido que se destruya el pipican. 

2) Ruidos: El edificio que se pretende construir causará problemas con los ruidos, ya que 

los está causando el edificio de la misma empresa, pues las zonas habitadas. se 

encuentran a menos de 6 metros de la clínica y de su ampliación. 

3) Afección aérea de virus y bacterias ¿ Se ha hecho algún análisis bacteriano de las 

emisiones  y de los vertidos al alcantarillado de la clínica que está ampliando sus 

instalaciones? Nos tememos que no se disponga de  medios para evitar nos alcancen. 

4) Desaparición de única zona verde, (donde existían árboles de más de 40 años), al 

menos así aparece en los planos actuales, se convierte en zona vendible?  El 

Ayuntamiento obtendrá algún beneficio, ¿ verdad? con la Licencia de obras , el IBI, etc. 

La  DGA ya lo consiguió al vender la parcela por 180.000 €. No parece muy ético 

destruir la zona verde tan escasa en esta zona, perjudicando a todos los vecinos. ).  

5) Las aguas negras de la clínica, si vierten a la alcantarilla de Zavacequias, de vez en 

cuando entran en los edificios de la comunidad de vecinos por insuficiencia de la red  

6) Para completar la actuación negativa frl Ayuntamiento tenemos un transformador de 

ENDESA que nos envía sus radiaciones. Nunca se pidió información sobre éste 

7) Hace cinco años cortaron todos los árboles de Zavacequias sin decirnos ni pio. 

 

Sería conveniente que en nombre de la transparencia de las Instituciones nos contara 

el Ayuntamiento  y La DGA los entresijos del expediente de la destrucción del pipican. 

¿Cómo se llegó a esta situación. ¿ Cuantos cambios de las distintas parcelas del 

polígono Ruiseñores?     ¿ Y  en el Plan general de Ordenación urbana de Huesca? y se 

consultara a los vecinos de la obra 

¿ Por qué no se he permitido en algún momento conocer a los vecinos los planos de las 

instalaciones?¿ En algún momento de todos los cambios se les ha consultado?  

Por si fuere poco las instalaciones de emisión de gases de la clínica, inciden sobre uno de los 

restaurantes más famosos de Huesca. Las Torres, estrella Michelín.( La rosa de los vientos de 

Huesca tiene un predominio del cierzo, vientos del W-NW.  

Un cordial saludo 

Francisco Fábregas Giné 



 

 

Actualmente esto es lo que se ve en el Plano actual de Ordenación Urbana de 

Huesca. Fecha de 2008. No se ha comunicado nada  a los vecinos de las Torres, 

separados por las distancias  dadas por la longitud de las flechas  del edificio de 

la    clínica y ampliación, y del transformador( Este anterior a 1978).   

Dirección viento  Nos arrastra gérmenes y ruidos de la clínica 

  Radiaciones transformador ENDESA 



 


