
Relación de escritos sobre ampliación de Clínica Alto Aragón 

 

0. Portada  Arboles bajo la piqueta.   Destrucción de zona verde arbolada por 

construcción de ampliación de Clínica Alto Aragón- 

1.  Escrito al Sr. Alcalde . Al no permitírsele ver la licencia en Secretaría reclama ser parte 

interesada en la licencia otorgada y por qué no se les avisó como a otros vecinos. Se 

justifica gráficamente cómo afecta a los vecinos de las Tres Torres directamente. 

2.  Al no ser contestado, ni recibido por el alcalde, ni por el concejal de Medio Ambiente, 

( Todavía no lo han hecho) se dirige escrito al Justicia de Aragón. 

3. ANTECEDENTES. Venta de solar, zona verde en el PGOU. Se resume cómo se ha llegado 

a esta situación  y se plasma la historia en 3 anejos, creación de la clínica del Doctor 

Moreu en 1988, el Proyecto de 1997 y la Modificación puntual del PGOU, 2009. 

4. En la licencia dada para la Ampliación, 2015, aparecen a mi entender varios errores 

importantes que entiendo pueden invalidar la licencia, aparte de antecedentes 

posiblemente injustos al contar de un modo arbitrario con unos u otros vecinos. 

5. Edificabilidad. Generalidades de errores principales. Anejo 1 Reparos legales en 

edificabilidad. Anejo 2. Planta bajo cubierta dedicada a fines principales, denegado en 

la aprobación del proyecto de 1997 .Anejo 3. Incumplimiento en relación a la Ley del 

ruido ( Protección acústica de Aragón) con adición de tablas  y textos legales. 

6. Cálculo en Excel de Intensidad de ruido en pisos de las Tres Torres. 

7. Se insiste en el tema el 15 de <febrero 

8. Aparcamiento. No admisión de permisividad del Ayuntamiento al no exigir las plazas 

que indica el PGOU. 

9. Recomendaciones de la Universidad de Zaragoza en el PGOU e instalaciones. 

Anejo 1. Falta de orientación preferente, no aprovechamiento pasivo solar, no 

recuperación agua. Aislamiento insuficiente; Anejo 2 Aporte de efluentes al 

alcantarillado sin tratamiento, Anejo 3.Ausencia de chimenea. Anejo 4 Aerotermia no 

adecuada. No veo el cumplimiento de la recomendación de 30% menor.  

10. Incumplimiento PGOU respecto arbolado. Se ven los árboles con altura y diámetro en 

el 2011. Habría que calcular el crecimiento hasta ahora. 

11.  Se transcriben documentos enviados al Ayuntamiento 

12. Escrito al Director del Alto Aragón 


