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q ALTO GÁLLEGO ORDENACIÓN URBANA EN SABIÑÁNIGO

q ALTO GÁLLEGO JUNTA LOCAL

La situación de Sabiñánigo
en materia de seguridad es
“razonablemente buena”
Zapatero destaca el trabajo de los agentes
M.P.

Plano de las actuaciones previstas. M.P.

Primer gran proyecto urbanístico
tras la aprobación del Plan General
Afecta a más de 40.000 metros cuadrados en la zona de Tulivana
Mercedes PORTELLA
SABIÑÁNIGO.- El Ayuntamiento de Sabiñánigo ha recibido
una propuesta de actuación urbanística para llevar a cabo en
la zona de Tulivana, presentada
por la empresa local Princeps
Investment. Esta propuesta fue
conocida por la Comisión de Urbanismo en su reunión del pasado jueves, y ayer por la mañana
fue prestada a la Asociación de
Empresarios AES.
El proyecto urbanístico contempla su desarrollo en 40.371
metros cuadrados. Para aparcamientos plantea 5.500 metros
cuadrados en dos plantas para
un total de 480 vehículos, y un
espacio libre municipal de unos
7.000 metros destinado a equipamiento.
En cuanto a viales, propone uno principal que discurriría, de alguna manera, paralelo
a las vías de ferrocarril hasta el
acceso a Sabiñánigo Pueblo. Es-

te vial conectaría con la Avenida
de Huesca con un viaducto entre
el Centro de Salud y la estación
de servicio, que tendría dos carriles de 3,50 metros cada uno,
además de las correspondientes
aceras, y otro viaducto de 7 metros de ancho más zona de aparcamiento, daría salida a la zona
del matadero y se ensancharía el
puente bajo las vías, situado en
el acceso a Sabiñánigo Pueblo
desde la calle Serrablo.
El vial también contaría con
dos pasarelas peatonales con
ascensor. Una conectaría con
la calle Serrablo por la calle de
El Pilar, y la otra se situaría en el
parque entrevías. En lo que se
refiere a viviendas, la actuación
plantea dos edificios de diez alturas con 440 pisos de 90 metros
cuadrados.
El alcalde serrablés, Carlos
Iglesias, insiste en que esta propuesta “es un avance que hay
que desarrollar, estudiar y que,
por supuesto, puede sufrir mo-
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dificaciones, pero teniendo en
cuenta que de esa zona se ha
hablado mucho en los últimos
años hemos querido que desde
el primer momento, sin contar
con informes técnicos, lo conocieran todos los grupos políticos y la AES, porque queremos
que pueda salir adelante con el
mayor consenso posible. Ésta es
la primera vez que se presenta
un proyecto en serio de esta zona, y merece la pena estudiarlo,
ya que supone para la ciudad un
desarrollo importante”.
El PGOU aprobado esta semana contempla la zona de la
Tulivana como suelo urbanizable no delimitado con la necesidad de hacer un estudio de
inundabilidad y contar con un
permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro para poder
desarrollar en ese lugar un proyecto urbanístico, ya que todo lo
que se construye a cien metros
de un río debe contar con este tipo de estudios y permisos.

SABIÑÁNIGO.- El subdelegado del Gobierno en Huesca,
Ramón Zapatero, se desplazó
ayer a Sabiñánigo para asistir a
la reunión de la Junta Local de
Seguridad, que se celebra dos
veces al año.
Al término de la misma, Ramón Zapatero habló con los
medios de comunicación y
dijo que en materia de seguridad la situación en Sabiñánigo
“se puede considerar razonablemente buena, en el 2005,
porque el número de delitos se
mantuvo prácticamente igual
que el anterior, hubo uno menos, y aumentaron ligeramente las faltas. En lo que se refiere
a enero de 2006, hubo el mismo número de delitos que en
el mismo mes de 2005 y un ligero aumento de las faltas, pasando de 8 a 10. Creo que la
situación es aceptable y se está realizando un buen trabajo
con la Guardia Civil y con una
buena colaboración de la Policía Local”.
En la provincia, el subdelegado apuntó que Sabiñánigo,
“comparativamente hablan-

do, no es de las peores, y hay
que seguir trabajando para
que los niveles que tenemos,
como mínimo, no aumenten y,
a ser posible, se reduzcan”.
Asimismo, hizo hincapié
en los resultados positivos
del radar móvil que estará en
Sabiñánigo hasta el próximo
día 15.
En la Junta también se analizó el Plan de Prevención de
las Drogodependencias en los
Colegios, que ya lleva unos
meses funcionando. Sobre
esta comarca, el subdelegado
indicó que se están haciendo
controles periódicos y “hasta
la fecha el balance es positivo”.
A este respecto el alcalde, Carlos Iglesias, indicó que en los
controles realizados en colegios e institutos de la comarca
se detectaron dos casos, uno
con 2 gramos y otro con 3 gramos, ambos de hachís.
Tras esta reunión, el subdelegado mantuvo un encuentro con el Consejo Municipal
de Educación para presentar
a la comunidad educativa dicho Plan de Prevención y explicar las directrices de esta
actuación.

Ramón Zapatero y Carlos Iglesias, durante la reunión de ayer. M.P.

