
 Proyecto de Consultorios médicos en Parcela entre Rector Sichar y Pasaje Zabacequias 

Edificabilidad.  

El primer edificio, de Dispensario médico, Licencia de 13 de Marzo de 1989, establecía dos 

plantas, una planta baja y una planta sótano. El Plan parcial establece una planta sobre rasante 

como máxima altura de la parcela y se utiliza la cubierta como elemento de remate , de forma 

que constituya un elemento importante de volumetría acusada… Esta se construís sobre 

tabiquillos.  Mas adelante sin aviso previo al Ayuntamiento se sustituyó por hormigón. 

En el proyecto de Reforma y Finalización El Ayuntamiento lo aceptó 18 de Julio de 1997, pero 

sólo para uso no principal, aunque el Aparejador municipal(1997) entendió que el destino de 

Fisioterapia y despachos era un fin principal, el arquitecto autor de la obra afirmó que era 

secundario y así quedó. El Aparejador entendió asímismo que en la planta baja se adecúa una 

habitación de 21 m2  para internamiento  y observación y 5 habitaciones Planta baja que lo 

hacen en la aparecer como otra categoría diferente próxima a la de internación. Ello superaba 

la categoría de Dispensario Se debe recabar de Sanidad.. No aparece contestación. 

En la Modificación puntual del PGOU del 2009se cambia zona verde por zona polivalente  se 

hace constar que lo que se construya constará de dos plantas, Baja y Bajo cubierta. 

Se debe entender que las condiciones impuestas por el Consistorio de uso no principal se 

mantienen en este caso y no puede existir una planta bajo cubierta con destino principal. 

Aspectos bioclimáticos  

 A tener en cuenta en el diseño de edificios en Huesca , PGOU, se debe procurar una 

orientación preferente al Sur con espacios peatonales y viales que favorezcan el 

aprovechamiento energético de estas circunstancias. No es así por su proximidad al edificio al 

Sur, situado a 3.0 metros , mientras su altura es de 16 metros. 

El aislamiento y otras características de edificio lo clasifican en la zona B con un aislamiento 

insuficiente que promueve un consumo importante El climatizador tiene una potencia de 139 

Kw, las calderas de 134 Kw y la Aerotermia necesita una aportación de 20.770 KWh. Que 

debería ser compensada en un 60 % por calentadores solares que no existen. 

La aerotermia no puede cumplir su papel de energía renovable por no cumplir el COP mínimo 

para alcanzar una temperatura de salida de 50ºC, y por no ajustarse al cálculo del coeficiente 

del IDEA, ver anexo IV. 

En el mantenimiento de zonas verdes no aparecen más que grafías de adornos, pero todo lo 

verde existente desaparece. 

Chimenéa: No existe a pesar de unas calderas de Condensación de gas natural de 134 Kw. 

Depuración de gases al exterior. No existe a nivel de partículas con gérmenes  

 

  



 

 Incumplimiento PGOU en relación a ruidos, aparcamiento, arbolado 

Esquema general de afección de ruidos a edificio de María Auxiliadora, nº 5 

Incidencia atenuada sólo en planta baja, 30dB según proyecto por pantalla antiruidos. 

Pero no hay atenuación posible de zonas altas , a partir de borde pantalla  

 

    Longitud aproximada máxima  36 m 

 

 

 

 

  97.2 dB (A) Calderas¿?   65dB(A) 

Longitud aproximada mínima 15 metros 

         Pantalla lateral 3.0 m 

              difracción 

                    Planta Bajo cubierta                         

     Planta baja                                             Altura cornisa 4.50 

    Semisotano                                                              

         Anchura Pasaje 6.0 m 

 3 ,0 m.            Emisión de ruido 

Protección contra el ruido : Cristal sencillo    20 dB ( A)   Según proyecto viviendas cristal 

sencillo  

Esta intensidad disminuye 6dB cada vez que se duplica la distancia a la que se encuentra la 

fuente sonora (ley de la inversa del cuadrado). 

Potencia mínima en recepción a 36 metros, a 2 metros 97 dB(A) a 36 m., 30 dB menos 67 dB ( 

A) Potencia máxima de recepción a 15 metros, a 2 m 97 dB( A) a 15 m, 79dB(A) 

Aunque disminuyamos la resistencia del cristal  

1 sola lámina de 20 a 28dB 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_cuadr%C3%A1tica_inversa_%28sonido%29


Vidrios especiales, cristal doble con gas , etc, pueden llegar a 40 dB. Las longitudes de onda del 

sonido audible están entre 3 cm y 12 m, y  son habitualmente grandes comparadas con los 

obstáculos y aberturas (por ejemplo puertas o ventanas), por lo que la desviación de las ondas 

rodeando las esquinas es un fenómeno común. 

 

Rosa de los vientos : predominantes , NW y W, cierzo. Aumento intensidad del viento 5dB por 

el propio viento y efecto Venturi en los 6 primeros pisos 

Exigencias acústicas     Ley del ruido de Aragón, Ley de protección acústica de Aragón. 

b) Áreas de alta sensibilidad acústica: estas áreas delimitan sectores del territorio con 

predominio de suelo de usos de alta sensibilidad frente a la contaminación acústica, por lo que 

requieren de una especial protección contra la misma. Los usos de estas áreas son 

predominantemente sanitarios, docentes y culturales. 

Ley de protección contra la contaminación acústica de Aragón 
Los ventiladores y extractores deberán estar provistos de los correspondientes elementos 
silenciadores.  
AYUNTAMIENTO DE HUESCA Aprobación Ordenanza Municipal de Emisión y Recepción de 
Ruidos y Vibraciones el Pleno Ordinario del día 26 de Abril de 2001, Modificada en el Pleno 
Ordinario del día 29 de Abril de 2002. y el 6 de marzo de 2003 
Niveles de inmisión de ruido en el ambiente interior Tipo de zona urbana  
Día dB(A) Noche dB(A) Sanitario 28 25                                                 Cultural y religioso 30 30  



Educativas 35 30       Oficinas 40 40  
Comercio 40 40 
 Interior de edificios habitados     Dormitorios y salas de estar 35 27  
Piezas de uso común (portales, etc...) 40 35                             Aseos, pasillos y cocinas 40 30 
Imposible cumplir con instalaciones previstas 

   
             Licencia   Policlínica Alto Aragón     Colegio santa 
Ana          Ana  
    

  Hogar Mayores Loarre 

 

Justificación área especial sanitaria- educativa según Ley protección acústica de Aragón 

Aparcamiento. 

Los problemas de aparcamiento se producen por varias razones que dificultan el acceso:  

1) La concentración de coches frente al colegio de Santa Ana, sito al Norte de la Puerta de 

acceso de la Clínica Alto Aragón .  Muy interesante de ver en el momento de entradas 

y salidas del Colegio. 

2) Final de la calle del Rector Sichar, frente restaurante Las tres Torres 

3) Inmediaciones de zona azul por zona de Ministerios y Delegaciones del Gobierno de 

Aragón.  

4) Densidad importante de población. 

Estas construcciones deben hacerse al exterior de las ciudades no en medio. 

No puede justificarse con una autorización simple del Ayuntamiento que reconoce” La 

imposibilidad de aparcamiento”. 



 

Día de no trabajar en la obra, viernes Día 29 de Enero del 2016. 

La obligación de aparcamiento interior es de 1 plaza por cada 100 m2. Como es de notar hay 

una sobresaturación de vehículos junto al Restaurante, al final de la calle Rector Sichar, donde 

se está construyendo la ampliación de la Clínica de actividad CONSULTAS MEDICAS. 

El incremento de necesidad de aparcamiento hace imposible que las pocas plazas necesarias 

que se pretendan detraer de las existentes en el exterior. La empresa dice imposible por que 

quiere todo el espacio posible y el Ayungtamiento debe considerar el bien general. 

Se puede hacer una rampa desde Calle Doctor Sichar o desde Pedro Sopena que se dirija al 

interior. Se va a producir una caos circulatorio. 

Arbolado. Se han cortado todos los árboles, (algunos de más de 40 años) , de 12 m. y 

arbustos. 

Según el PGOU Capítulo 7.4  Artículos 7.4.2, y 7.4.3 Deberían conservarse y preservarse, (Plan). 



-- 

Conclusión : Existe un incumplimiento manifiesto de la ley , ver  

http://www.juristas-ruidos.org/Opinion/Marti_inmisiones.html por la que se puede perseguir 

el hecho de producción de ruidos por vía administrativa, penal-e inconstitucional. 

Ley de protección acústica de Aragón 

http://www.boa.aragon.es/EBOA/pdf/textos_legales_117.pdf 

CAPÍTULO I. Capítulo 11.Areas acústicas  

b) Areas de alta sensibilidad. Los usos de estas áreas son predominantemente sanitarios, 

docentes y culturales. 

CAPÍTULO II 
Intervención sobre los emisores y receptores acústicos. Sección 1.ª 
Disposiciones generales. Artículo 26. 
– Medidas generales de prevención de la contaminación  

Acústica. 3.Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de cualquier 

tipo de emisor acústico podrá ser autorizado, aprobado o permitido su funcionamiento por la 

Administración competente si se incumple lo previsto en esta Ley y en sus normas de 

desarrollo en materia de contaminación acústica. 

Anexo I. Zonas tranquilas en aglomeraciones. La zona mencionada antes de la construcción del 

Dispensario, y antes del proyecto de reforma y finalización del año 1997. 

En el proyecto presentado se considera : dB(A)  dB(A) 
Tipo de zona urbana     Día   Noche 
Zona equipamiento sanitario   45  40 
Zona residencial, equipamiento no sanitario 55  45 
Tabla 4.2: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas interiores 
Los valores de la tabla 4.2 se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del 
conjunto de emisores acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio 
edificio, actividades que se desarrollan en el propio edificio o colindantes, ruido ambiental 
transmitido al interior) 
Uso del local colindante  Ambiente acústico  Índices de ruido LKd LKe LKn 

Uso residencial   Zonas de estancia      40 40 30  

    Dormitorios       35  35  25 

Uso docente y cultural   AULAS           35   35         25  

http://www.juristas-ruidos.org/Opinion/Marti_inmisiones.html
http://www.boa.aragon.es/EBOA/pdf/textos_legales_117.pdf


   Salas de Lectura         30  30 30 

I. Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la correspondiente tabla 4.7. 
II.Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la correspondiente tabla 4.7. 
III.Ningún valor medido del índice LKeq,Ti supera en 5 dB los valores fija 
-dos en la correspondiente tabla 4.7 
Causas de Mayor impacto de intensidad ruido: el viento puede añadir 5 dB(A) a los valores que 

se obtengan al medir´. Aumenta por el efecto Venturi al estrecharse el espacio entre pasaje y 

edificio.                                    No cumple. 

  


