
Excmo. Ayuntamiento de Huesca 

Señoras y Señores  

En el PGOU existe un apartado que seguramente no se ve o no se quiere ver tanto por parte 

del Ayuntamiento como de los demandantes de licencia que son las recomendaciones que da 

la Universidad de Zaragoza sobre aspectos bioclimáticos a tener en cuenta para evitar el 

calentamiento global, hacer más eficaz y disminuir los consumos de calefacción y refrigeración. 

En el caso de edificio de actividad para consultas médicas se observa una potencia importante 

por metro cuadrado por los elevados consumos para calefacción, refrigeración y agua caliente. 

Las recomendaciones de diseño en la construcción de edificios pasivos que aprovechan los 

recursos solares en invierno o evitarlos en verano no se dan en su diseño., el edificio se 

construye a la sombra de otro, casi pegados, 3m. de separación .No aparecen sistemas de aire 

cruzado, ni toldos en verano. No hay sistema de filtrado de gérmenes al enviar el aire viciado al 

exterior, aunque si recuperación térmica. Anejo 1 

No existe tratamiento de efluentes, los vertidos líquidos, que en ocasiones penetran en garajes 

de otros edificios por insuficiencia de desagüe de la red de alcantarillado, van directamente a 

ésta. Anejo 2 

No existe chimeneas de escape de gases de calderas a pesar de encontrarse éstas a menos de 

15 m. de los edificios colindantes. Anejo 3 

El sistema de obtención de agua caliente sanitaria no presenta el grado de renovabilidad 

exigida por las normas del IDAE, Anejo 4.  

No hay placas solares que cumplan la parte correspondiente de energía renovable. 

Por todo ello solicitamos en nombre de la Comunidad que la licencia se modifique hasta 

cumplimentar de todo aquello que carece o ni cumple, o en caso contrario anularla. 

 

Huesca a 12 de febrero del 2016 

 

Francisco Fábregas Giné 

 

 

 

 

 

 



Anejo Nº 1  

Recomendaciones que da la Universidad de Zaragoza sobre aspectos bioclimáticos -optimizado 

de cerramientos exteriores. No es tal por las altas exigencias de energía. 

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.  

Aprovechamiento de la radiación solar en invierno es casi imposible por construir al máximo 

en el terreno disponible y acercarse hacia el lado SE al edificio contiguo del rector Sichar que  

le da sombra; por el contrario en verano recibe toda la insolación. No consta ventilación 

cruzada entre fachadas contrarias en verano. 

Recomendaciones de carácter constructivo. Se recomienda dispositivos de sombreamiento en 

la orientación SE, Rector Sichar, que no existen. Tampoco hacia el NW. 

Aislamiento  

No es así por su proximidad al edificio al Sur, situado a 3.0 metros , mientras la altura del 

edificio de San Ciprián 10-12 es de 16 metros a la cumbrera. 

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. 

Los valores mínimos de pérdidas energéticas afectarán tanto al coeficiente de transmisión 

térmica global como a los coeficientes de transmisión parciales de cada uno de los 

cerramientos, fijándose esta reducción en un 30 % respecto a los indicados  por la anterior 

normativa. 

Para la refrigeración pasiva sd instalarán mecanismos de protección solar adecuados en cada 

orientación de manera que todas las ventanas queden sombreadas en verano. Para fachadas 

orientadas hacia el Sur será suficiente dimensionar aleros superiores adecuados para las demás 

orientaciones deberán instalarse elementos de protección practicables que queden en la parte 

exterior de las ventanas y no provoquen la creación de bolsas estáticas de aire caliente, no se 

admiten las persianas, se procurará la ventilación cruzada, se evitará el aire acondicionado. 

Los espacios en torno a cada edificación contarán consus espacios ajardinados  con el arbolado 

de hoja caduca para asegurar el sombreamiento en verano, con fuentes de agua, estanques o 

difusores. 

. No hay reciclado de agua sino que se vierte alegremente al alcantarillado. 

La evacuación de gases no contempla el filtrado de gérmenes tanto productores de distintas 

enfermedades   contagiosas, que se emiten libremente a edificios habitados a menos de 6 

metros. ver –Anejo 2    

 



Anejo 2  .En relación a los efluentes líquidos no aparece filtro ni arqueta de control de vertidos, 

por lo que pueden arrojarse a la red de alcantarillado elementos nocivos para la salud, como 

de hecho es presumible que ocurra. Se debe tener en cuenta que debido a la insuficiencia de 

evacuación, que aumentará con la nueva edificación se producen atascos en momentos de 

tormenta que supone la penetración de aguas negras y de lluvia en los garajes de los edificios 

colindantes entre ellos los de las Tres torres, como ha sucedido en otras ocasiones. 

Parece imposible que se autorice la inclusión de nuevos edificios con aportación importante de 

aguas al alcantarillado , sabiendo que éste no es capaz de absorber los incrementos que se van 

a producir. 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 3  Artículo 6.6.3.   PGOU Huesca: Evacuación de humos Se prohíbe la salida libre de 

humos por fachadas, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional, 

debiéndose canalizar por chimeneas hasta cubierta cumpliendo la instalación las Normas 

Tecnológicas del Ministerio de Fomento o aquellas que las sustituyan. Si están a menos de 15 

metros de los edificios colindantes deberán establecer una tubería de emisión por encima de 

estos edificios.  

Chimenéas:   La evacuación de gases producidos por las calderas , principalmente CO2 y CO, 

carece de chimenea a pesar de encontrarse a menos de 15 m. de los edificios colindantes. 

 

Es éste el caso y sin embargo no aparece ningún sistema de evacuación resultando que los 

humos irán directamente de las calderas a mejorar el estado de salud de los vecinos 

colindantes. 

 

 

 

 

 



Anejo 4 Incumplimiento de aerotermia como renovable 

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. 

Normativa  RITE 

https://www.eduardsegui.com/pdf/normativa/rite_bombes_calor.pdf    Cálculo de 

condiciones para considerar bombas de calor renovables  IDEA 

En relación a la producción de agua caliente no se puede considerar el aparato de que 

dispone como renovable: 

 

 

 

 

No cumple 

Se aplica , entiendo que erróneamente la fórmula SPF = COP x FP x FC ´pues siendo COP 4.41 

FP=0,75, FC=0.68  nos resulta SPF=4.41x0.75x0,68  = 2.25   que es menor que 2.5 no es 

renovable. Debe suplirse de energía solar o modificar aparatos  

https://www.eduardsegui.com/pdf/normativa/rite_bombes_calor.pdf


En realidad el problema es mayor por cuanto En el caso de tratarse de bombas de calor para 

producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) deberá considerarse 60 ºC como temperatura de 

distribución. 

15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los 
edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de cli-matización de piscina 
cubierta, en los que así se esta-blezca en este CTE, una parte de las necesidades energé-ticas 
térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de 
sistemas decaptación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura 
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del  
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, 
sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administra-ciones competentes y 
que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y 
ámbito territorial. 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica:en los 
edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de capta-ción y 
transformación de energía solar en energía eléc-trica por procedimientos fotovoltaicos para 
uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigen-cia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin per- 
juicio de valores más estrictos que puedan ser estableci-dos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracte-rísticas propias de 
su localización y ámbito territoria 

 

 



 3 Cálculo y dimensionado  

3.1 Datos previos  
3.1.1 Cálculo de la demanda  
1 Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente 
tabla (Demanda de referencia a 60 ºC). Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60ºC  
(1 

 



 

 


