
Venta de solar, antes zona verde, en Huesca.  

La historia de la ampliación de la Clínica ALTO ARAGON comienza cuando en la Núcleo 

residencial La Paz, se constituye el polígono Ruiseñor y dentro de él se forman diversas zonas , 

entre ellas la parcela que nos ocupa delimitada entre las calles, Rector Sichar y Pasaje 

Zavacequias. 

En el solar al NW de ésta se constituyó en 1988 el Dispensario Doctor Moreu, más tarde en 

1997 se redacta el proyecto de Clínica Alto Aragón. En la documentación que obra en el Archvo 

municipal no existe documentación alguna que avale el paso de aquel por la Comisión de 

actividades molestas, nocivas, peligrosas e insalubres, ni justificación alguna de los niveles de 

ruidos, ni tratamiento de contaminantes. Ha habido protestas por los niveles de ruidos. No 

consta medida alguna sobre prevención de legionelosis. 

La parcela donde se construye la ampliación de la clínica, cuya actividad es la de Consultas 

médicas, aparece en el PGOU de 2008 de Huesca como zona verde. 

 En 2009 se realiza una modificación puntual del PGOU en el que esta parcela, zona verde, se 

transforma en zona de equipamiento sanitario al cambiarla por parte de otra sita hacia el SE , 

ocupada por una zona de juegos de niños, y que en el plano del PGOU se señala como PL 

polivalente.  

Esta modificación suponía de hecho el cambiar la zona verde por una zona polivalente que 

según la Modificación puntual permitiría su construcción. Hubo una reclamación de U, Py D 

que creo no se contestó o al menos no sé dónde puede estar. 

En el caso de esta Modificación aparecen una serie de erratas, que creo pueden invalidar esta 

Modificación :  

1) Se atribuye la titularidad y aprueba el proyecto el Ayuntamiento de Huesca, cuando la 

titularidad fue antes del Ministerio de la Vivienda y más tarde pasó a la DGA al realizar 

la transferencia de bienes de aquel. 

2) Se confunde cuando afirma en la memoria que ambas parcelas tienen la calificación de 

espacio libre y equipamiento ya que  en los planos, Nº 13 del PGOU, aparece con 

claridad la zona más oriental, zona de juegos, como PL, polivalente y la zona de la 

parcela al Sur de la Clínica como zona verde. En ningún caso aparece la zona CG , 

edificable , polivalente. Vuelve a insistir el autor de la Modificación que son de 

titularidad municipal. 

3) El cambio de zona verde a la de posible construcción y equipamiento sanitario debería 

haber sido aprobado por el Consejo Consultivo de Aragón. 

4) No se notificó en modo alguno a los vecinos de las Tres Torres, a pesar de que en la 

memoria de Modificación puntual se dice: Su unidad formal establecida por el dominio 

en la alineación enfrentada y que constituye de la edificación conocida como “ Las Tres 

Torres”, que se desarrolla al otro lado del citado Pasaje, es decir que nos encontramos 

frente a la parcela en cuestión. Sin embargo parece ser que se notificó a los otros 

vecinos,pero no a  nosotros. No hubo posibilidad de defensa alguna no en 1988, ni en 

1997 ni en 2009. 



5) Se justifica la necesidad no por motivos sociales sino por incrementar el negocio a 

costa de los vecinos del entorno, 

6) .No consta que se haya consultado con la Comisión de actividades molestas, nocivas, 

peligrosas e insalubres y por consiguiente inicialmente al menos carecería de medidas 

adecuadas de protección frente a ruidos y contaminación gaseosa  y líquida. 

7) El efecto Venturi produce una aceleración de aire en el pasaje Zavacequias con 

aumento de ruidos. 

8) Obstrucción del paso del sol frente a las viviendas con la cara al Sur, las Tres Torres, en 

sus pisos inferiores. No se tienen en cuenta las condiciones de diseño de la 

Universidad de Zaragoza. 

9) No se contemplan los árboles de más de 40 años y el pipican, que desaparecen 

Más adelante  se vende por la DGA en subasta pública, claro está con el anuncio en el BOA que 

leemos todos los días los aragoneses. Debieran haber analizado previamente si la situación de 

la parcela y su destino eran legales, si los afectados directamente habían tenido alguna 

posibilidad de saber lo que les esperaba. 

Como han podido comprobar es un proceso claro y limpio. 

Lo lógico era la puesta al día del proceso por la indefensión que han experimentado los vecinos 

. Hacienda ha omitido la comprobación de la situación legal en el proceso. 

EL proyecto presentado no ofrece garantías de ruido en niveles superiores s 

los 10 m., por la incidencia directa de las ondas sonoras, no desviadas por la pantalla. Aumento 

del nivel sonoro por el viento y coincidencia de diversas fuentes sonoras. (Aumenta la 

velocidad entre los dos edificios el de la Ampliación de la Clínica y los edificios colindantes.) 

No se respetan las Recomendaciones de la Universidad de Zaragoza sobre exposición al sol. No 

se tiene en cuenta  

En la Modificación puntual no se menciona ni semisótano, ni sótano. En la edificabilidad sólo 

se considera dos plantas Baja y bajo cubierta con las condiciones impuestas en el anterior 

proyecto de la Clínica para que no se utilice para actividades principales. 

No se considera medida alguna frene a la  legionelosis, ni para la emisión de gases 

contaminados ni líquidos al alcantarillado. ¿ Cuántos análisis se han realizado en la clínica 

anteriormente? 

En el proyecto no consta la reposición de árboles en su estado originario.¿ Dónde están las 

plazas de aparcamiento? El carecer de ella supone un aumento de la conflictividad en la zona. 

Se anula la posibilidad de aparcar a los vehículos que acceden al restaurante Las Tres Torres y a 

todos sus habitantes. Es muy cómodo decir que no es posible y tener así más espacio 

disponible a costa de los vecinos. 

Huesca a 23 de Enero del 2016 

Francisco Fábregas Giné, Calle María Auxiliadora, 3, 1º C 



 

ANEXO I  

 Dispensario del Doctor Moreu, 1988 

Antes del 1988 en la zona donde se encuentra la actual clínica Alto Aragón existía un 

descampado dentro de la zona residencial La Paz, Polígono Ruiseñor. 

El mencionado solar fue objeto de petición de algún colectivo profesional y finalmente fue 

asignado al Doctor Moreu, ¿por qué a éste y no a otros? , las malas lenguas dicen que 

intervinieron presiones políticas de quienes estaban en aquel momento en la DGA y su 

correspondiente correa de transmisión. 

Cuánto se pagó y quién fue el receptor de este ingreso lo ignoro, lógicamente debería haber 

sido la DGA ya que fue la Comunidad quien recibió las transferencias del antiguo ministerio de 

la Vivienda según Real decreto 699/1984 

Las actividaes molestas, nocivas, peligrosas e insalubres se transfirieron según real decreto 

298/1979 El proyecto de este Dispensario no presenta estudios de las instalaciones , y por 

consiguiente se ignoran las medidas adoptadas  para paliar las expulsión de gases , o emisiones 

de líquidos contaminados procedentes del Dispensario. La construcción de este edificio y sus 

dimensiones produjeron molestias en los vecinos tanto en los que dan sus ventanas al Pasaje 

Zavacequias a los que se les planta un edificio enfrente de las ventanas del 1º y 2º pisos del 

edificio de María Auxiliadora 5, en su cara Sur, que reciben la carga bacteriana de todos los 

enfermos que se encuentran en el Dispensario y todos los ruidos que llegan hasta ellos. Estos 

se atenuaron por las protestas de estos mismos  vecinos sin acabar de resolver la situación. 

Las aguas contaminadas de este Dispensario van a parar a la alcantarilla que recorre el pasaje 

Zavacequias. Con motivo de tormentas y siendo notoria la incapacidad de transporte de la 

misma para la carga recibida en esos momentos el agua retrocede y llega a inundar los sótanos 

cuyas salidas de evacuación sirven de entrada para las aguas en su reflujo. La construcción de 

este dispensario supone el agravamiento de las condiciones de evacuación. 

Dadas las dimensiones del Dispensario podría pensarse en un destino más amplio que el mero 

Dispensario, éste se encuentra a 300metros dela clínica Santiago. Para ello debería consultarse 

en Sanidad y en el propio Ayuntamiento cuáles eran realmente las funciones de éste.  

Según la definición de Dispensario. Lugar donde se aplican las primeras curas o se trata una 

enfermedad concreta. No se contempla ninguna actividad  de este tipo en la Planificación del 

Polígono Ruiseñor. 

  

 

 



 

ANEXO II 

Proyecto de Policlínica Alto Aragón, 1997 

Clínica a partir de 1996 se crea la Sociedad Policlínica Alto Aragón y se formula el 

correspondiente Proyecto de Mejora y Finalización de proyecto de policlínica Alto Aragón. 

No se registra en dicho proyecto el Informe de la Comisión de Actividades molestas, nocivas, 

peligrosas e insalubres. Lo que formula su necesidad el edil Sr. Abad, por la existencia de aire 

acondicionado No consta en el Ayuntamiento la contestación a su petición, pero debió ser 

negativa. 

Las consecuencias han sido una serie de quejas por ruidos por quienes están afectados 

directamente, es decir los pisos que se encuentran a menos de 6 metros y un poco más del 

lado de los vecinos situados al Sur. 

Otra consecuencia ha sido como en el Dispensario el tener que recibir aire contaminado por la 

expiración de cuantos acuden a las Consultas , en realidad aparte de Consultas se hacen 

pequeñas operaciones, ecografías y Rayos X. 

Como en el Dispensario los efluentes líquidos se vierten en la alcantarilla y desconocemos si 

tratados o no. 

Ignoramos asimismo si el consumo de energía ¿no es excesivo?, dada la época de 

construcción, en relación a la superficie declarada. Ello indicaría un aislamiento in suficiente y 

evidentemente un riesgo de aumento de los niveles de CO2 y otros gases de invernadero. Lo 

lógico antes de realizar nuevas inversiones es poner en mejores condiciones lo que ya se tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III .  

La Modificación puntual del Plan General del polígono sito entre las calles Rector Sichar, 

Capuchinas y el Pasaje Zavacequias . 

El partido político UPy D manifiesta su oposición a la Modificación del PGOU recién aprobado 

mediante enmiendas que pueden dinamitarlo, variando su sentido. No se recoge la 

contestación ni se sabe si existió. Esta modificación se hace a instancia de Mercantil policlínica 

Alto Aragón. SL. 

Esta modificación redactada por el Sr. Cuello, arquitecto de los proyectos incluidos en los 

anteriores anexos presenta esta Modificación, que como antes no tiene en cuenta  a los 

vecinos  

Se publica una modificación puntual del PGOU de Huesca , ver en internet PGOU de Huesca- 

En 2009 

1) En ella se afirma que es un traslado de los aprovechamientos urbanísticos 

establecidos en el Planeamiento vigente que no se modifican ni las intensidades ni los 

usos-lo cual es falso pues hace desaparecer una zona verde desde su existencia en el 

polígono Ruiseñor hace más de 40 años y que incluso el Ayuntamiento construyó un 

pipican sobre el mismo. El autor la incluye como Zona de espacios libres , pero no 

menciona el uso consolidado por más de 40 años como zona verde. 

2) Se pone como titular al Ayuntamiento de Huesca cuando en realidad el titular es la 

DGA por transferencia desde el Ministerio de la Vivienda del polígono Ruiseñor a la 

DGA.  

3) Parece ser que se avisa a unos vecinos de la calle Rector Sichar y Pedro Sopena, pero 

no a los vecinos de las Torrres de María Auxiliadora sitos frente  a este edificio al otro 

lado del Pasaje Zavacequias. Como prueba de la vecindad el mismo arquitecto en la 

memoria de la Modificación  se considera en el apartado la  Justificación de su 

necesidad dice su “ Unidad formal establecida por el dominio en la alineación 

enfrentada y que constituye la edificación conocida como “ Las tres Torres” que se 

desarrolla al otro lado del pasaje mencionado. Es decir existe una errónea  selección 

de vecindad que en este caso no reconoce la evidencia de vecindad inmediata y 

equivocadamente se basa en la vecindad de las puertas no de la gente. 

4) Afirma que está formando un espacio urbano continuo. No creo tal cosa pues existe 

un vial el de Rector Sichar, y un transformador, quedando su unidad formal establecida 

por el dominio en la alineación enfrentada y que constituye la continuidad de la 

edificación conocida como “ las Tres Torres” 

5) La justificación de ampliación de la actividad como necesidad debiera ser sopesada por 

los pros y contras en relación a la sociedad, no sólo por las ventajas para la empresa. 

6) Se propone un traslado de los aprovechamientos urbanísticos, según los planos 

adjuntos extraidos del PGOU vigentes en esa fecha y que se adjuntan, parece ser que 

se trasladarían la parcela en verde, Espacio libre, zona verde por otra parcela con la 

denominación PL ( Pb) , aunque Pl no aparece puede ser que corresponda a espacio 

polivalente aunque el autor lo incluye en un sistema local de equipamientos CG y Pb 



de titularidad pública. Es decir se transforma una zona verde en una zona de 

equipamientos y para más INRI se ocupa aproximadamente el 90 % del solar y un 10 % 

del solar anterior. 

7) Al no constar esta modificación de zona verde en zona edificable para equipamientos 

no debía pasar por el Consejo Consultivo de Aragón. 

 

 

Figura 1  Zona verde- Espacio libre 



 

Plano actual del PGOU, sin la Modificación( tal com aparece en la página web del 

Ayuntamiento de Huesca, plano 13 No consta en el Plano CG ni PL- 

Se cambian las parcelas señaladas , zona verde por zona polivalente  

 



Zona verde a cambiar 

 

Plano de Modificación puntual del plano anterior.  Foto Zona Pl Pb 

 



 


