
Excmo. Ayuntamiento de Huesca 

 

Señores concejales: 

 

De acuerdo a las normas urbanísticas del PGOU y que literalmente dicen lo siguiente en el 

Titulo VI, Condiciones generales de edificación: 

Capítulo 6.8; Artículo 6.8.8. Protección del arbolado El arbolado existente en los espacios 

libres públicos, viales, etc., aunque no esté calificado como zona verde, debe ser conservado y 

protegido. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se 

indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos de 

estado actual que se aporten, debiendo proveer de las medidas necesarias para su protección y 

conservación durante la ejecución de las obras. Toda pérdida de arbolado en la vía pública 

debe ser repuesta de forma inmediata 

Se aprecia en la obra que se está realizando y en el proyecto presentado el nulo cumplimiento 

de dicho artículo, intentando suplirlo por unas pocas plantas de escaso porte no por árboles de 

más de 40 años. Por si fuere poco se ha destruido el pipican existente con sus setos de 

protección arbustiva. Se adjunta fotos del año 2011 con los árboles  presentes en la parcela 

 

SOLICITO en nombre de la Comunidad de las Tres Torres se modifique la licencia concedida a 

la construcción de la ampliación de la Clínica para consultas médicas hasta el exacto 

cumplimiento de lo indicado en el PGOU de Huesca o la anulación de la m isma hasta que 

tanto en el proyecto como en la realida se cumplan las normas del PGOU. 

 

 

Huesca a 9 de febrero del 2016 

 

Francisco Fábregas Giné 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Datos aproximados de árboles existentes en parcela ampliación de clínica Alto Aragón 

 



Línea de árboles al SE de la parcela Diámetros a 1,30 m; 15 cm, 29 cm, 20 cm, 24 cm,27 cm 

    Alturas    6m.   ; 15 m;  6 m.   ; 8 m.   ; 10m.; 13 m. 

 

Diámetros árboles  en parte SE de parcela ampliación          16 cm   ; 15 cm 

Altura  de árboles en parte SE de parcela ampliación       5m.           6 m. 



 

Arboles de fondo, al NW de la parcela  Arboles junto pasaje Zavacequias al NE parcela 

Diámetros 15 cm.     12 cm   26 cm.   15cm, 15 cm 

Alturas                 7m;     9m  ;     10m   6m          7m. 


