
Excmo. Ayuntamiento de Huesca 

 

Señoras y Señores 

En 2015, Diciembre se presenta escrito por la Comunidad reclamando ser parte interesada en 

la concesión de la Licencia de construcción de la Ampliación.  

En el Anejo I se presenta la tramitación que afecta  a la tramitación de la Modificación puntual 

del Plan general de Ordenación urbana y en el que consta el recurso de reposición rechazado 

por el Ayuntamiento, tras consultar a la clínica afectada  ( Que se pensaba se iba a construir en 

la parcela que entonces pertenecía a la DGA y se atribuía al Ayuntamiento. Seguramente para 

facilitar la operación . 

El escrito preparado por mí se basaba en la afección directa que ocasiona la construcción, los 

efectos de los ruidos, efluentes gaseosos y líquidos , así como la aceleración del viento y 

aumento de calor en verano y de frio en invierno por aparatos de climatización. AnejoII 

Más adelante se presenta escrito , Anejo III  haciendo ver la situación de los vecinos avisados 

en relación a los locales pertenecientes a la Comunidad que no se avisaron tanto en el 

momento de la Modificación como de la concesión de la Licencia.  

Creemos la Comunidad de las Tres torres que no sería justo el no habernos avisado y que 

tenemos derecho a que se retrotraiga a la situación original del momento en que se avisó a los 

restantes vecinos. Sino se puede estimar que se trata de un trato desigual  y se puede pensar 

que esta falta de transparencia pretende hacernos ignorar actuaciones administrativas que nos 

influyen directamente . 

Rogamos se nos  dé la oportunidad de hacer ver nuestros derechos que entendemos 

conculcados de manera grave e injusta. 

 

Huesca 12 de febrero del 2016 

 

Francisco Fábregas Giné 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I  Modificación puntual del Plan General de Ordenación urbana 

La tramitación escrita aparece el 14 de Diciembre del 2007 

Se publica en el BOA el 22 de Julio del 2008 

Acuerdo del Pleno el 24 de Julio del 2009 sobre aprobación definitiva 

***Se notifica a las comunidades de vecinos , de la Calle San Ciprián 2,4,6,8,10 y 12, Rector 

Sichar 12 , San Ciprián 7,9 y 11, Pedro Sopena , 4,6,8 y 10,ERZ, Policlínica Alto Aragón el día 15 

de Agosto de 2008. No a los vecinos de locales del Pasaje Zavacequias pertenecientes a la 

Comunidad de las Tres Torres ni a los vecinos pertenecientes a ésta. 

Publicación en Boletín de la Provincia de Huesca número 172 el 8 de Septiembre del 2009 

Recurso de reposición con fecha 2 de Octubre del 2009frente a Modificación , más de un año 

posterior a la anterior modificación, esgrimiendo principalmente la desaparición de  la zona 

verde y el no habernos avisado, como a los demás vecinos. sobre esta nula notificación a la 

Comunidad de las Tres torres que tiene locales junto al pasaje Zavacequias y todos los pisos, 

dormitorios y estancias dan al mismo Pasaje y por tanto están directamente afectados por las 

parcelas que se modifican, aparte de que al ser zona verde afectan directamente a todos. 

*****Se comunica la denegación al recurso el 31 de marzo del 2010, dando dos meses para 

Juicio contencioso administrativo. No se sigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II En el Anexo II se contempla la situación de los vecinos avisados o no y su 

situación alrededor de la parcela en construcción. 

 

 

    Dirección predominante en Invierno           VIENTO 

 

    Dirección predominante en verano……….    .VIENTO 

 

Creemos que hay una acción directa de los ruidos,  

de los gases del interior de la clínica emitidos sin depurar ,  

de los efluentes líquidos de la clínica que en ocasiones penetran en el garaje de las tres Torres. 

Entendemos que somos parte interesada en la concesión de licencia  

Avisados Números 2,4,6,8,10 y 12, 7,9 y 11 de Calle San Ciprián  

C Pedro Sopena 2,4,6,8.10 y 12;  
Calle rector Sichar  
 

No avisados 8 Locales 1 restaurante con estrella Michelín, 1local academia, 1Pescadería,1 

Panadería, 1local grupo Comunidad tres torres, 3 locales todos abren s con destino variable, 
todos abren al Pasaje Zavacequias, algunos con dos puertas, una a María Auxiliadora.  
Viviendas no avisadas afectadas por completo en todas las tramitaciones que comprende a 

105 vecinos en las Tres torres. 



ANEJO III 

Deseo hacer palpable la situación, que realmente parece surrealista, de que unos edificios 

como el sito en la calle Pedro Sopena 4,6,8 y 10, o San Ciprián 7,9 y 11,2,4,6,8,10 y 12 o Rector 

Sichar 12  puedan ser avisados y en cambio los propietarios de los locales que dan al pasaje  

Zavacequias así como las viviendas sitas al NE de las obras de ampliación, y en su día del 

ámbito de aplicación a la Modificación puntual del 2009 no lo sean. 

La aplicación de normas debe hacerse de acuerdo a quienes en realidad están afectados : 

1) Los propietarios de los locales comerciales que están junto al pasaje Zavscequias, todos 

pertenecientes a la Comunidad de las tres torres, tienen tanto derecho como los vecinos 

mencionados, incluso diría que más pues se encuentran en calles no afectadas como San 

Ciprián YPedro Sopena.. 

2) Los vecinos, 105, cuyas habitaciones, dormitorios y salas de estar dan directa, 2/3 de los 

pisos o indirectamente 1/3 de ellos no se les comunica ninguna de las actuaciones que se 

han llevado a cabo en la parcela, ampliación de la clínica,  sita entre  entre el Pasaje 

Zavacequias  

3) Se debe considerar que todos estas personas no avisadas de la Modificación ni de la 

licencia de obras sufrirán más que nadie, principalmente los de la torre 5, no sólo por la 

proximidad de los escapes de ventilación, insuficientemente filtrados, sino por los ruidos, 

aumentados si cabe por el viento que es predominante del W-NW en invierno y del SE, S 

en verano por el efecto Venturi se acelerará entre el nuevo edificio y la torre. 

4) Las instalaciones que se van a instalar suponen un aporte importante de energía que 

supondrán un deterioro de las condiciones climáticas de cuantos edificios rodean a la 

ampliación del edificio para Consultas médicas. 

 

Rogamos se tenga en cuenta esta situación anómala y se reconozca a todos los no 

avisados como parte de las personas interesadas en todas las actuaciones que se han 

llevado a cabo en dicha parcela y se suspenda cualquier actuación en tanto no se cumpla 

este reconocimiento. 

 



 

Avisados  Números 2,4,6,8,10 y 12 de Calle San Ciprián 

C  Pedro Sopena 10 y 12;    

Calle Rector Sichar 12 

No avisados   8 Locales             1 restaurante con estrella Michelín, 1local academia, 

1Pescadería,1 Panadería, 1local grupo Comunidad tres torres, 3 locales todos abren, todos 

abren al Pasaje Zavacequias, algunos con dos puertas, una a María Auxiliadora.( restaurante, 

Panadería , Pescadería y Academia), 4 puertas sólo abren al Pasaje Zavacequias. 

Viviendas no avisadas afectadas por completo en todas las tramitaciones que comprende a 

105 vecinos en las Tres torres. 

 Todos pertenecen a la Comunidad de propietarios de las Tres Torres. 

  Parcela en construcción para ampliación clínica  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


