
Justicia de Aragón 

Delegación de Huesca 

Ilmo. Sr.: Se está construyendo un edificio que al parecer, ya que no se ha 

informado a la Comunidad de las Tres Torres, ni a los vecinos que habitamos 

junto al mismo, se destinará a la ampliación del centro médico, Alto Aragón,  

sito al Sur del Pasaje Zavacequias en Huesca, en terrenos que hasta el 2009, 

sin informar a estos mismos vecinos, se cambió de zona verde a zona sanitaria 

y así lucrarse de su venta y otros ingresos tanto la DGA como el propio 

Ayuntamiento. Previamente se ha destruido el Pipi can allí existente y los 

árboles que allí se encontraban, algunos de 40 años o más. 

Se supone se van a eliminar por vía aérea los gases, posiblemente también 

aerosoles que se pudieren producir al exterior, y por el alcantarillado líquidos 

tratados o no, no lo sabemos, que en ocasiones han penetrado en el sótano de 

la Comunidad, y que nos afecta directamente, como lo hace ya la producción 

de ruidos que los sistemas de climatización del edificio actual inciden 

directamente  a los vecinos, algunos a 6 metros del edificio ya construido. 

No se nos ha dejado acceder al expediente por no considerarnos 

interesados, lo que no deja de parecer falto de lógica y seguramente de 

Justicia, ya que ésta se basa en  la racionalidad de las aplicaciones de la 

legislación y en la interpretación correcta de los principios que de ella dimanan. 

Por todo ello creemos que se debe permitir el acceso al expediente de 

construcción e instalaciones  no sólo de la ampliación que se está llevando 

a cabo sino de la anterior. 

 Caso de poseer un sistema de distribución de agua y climatización incluido en  

el Real Decreto 14408, 865 /2003 , de 4 de Julio en el que se establecen los 

criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis-

deseamos conocer si se han realizado inspecciones sanitarias que confirmen el 

buen estado de las instalaciones y carencia de peligro alguno para quienes nos 

encontramos en su área de acción .desde el momento de construcción y si no 

se ha hecho se explique por qué. 

 Asímismo se debe exigir la anulación de todo tipo de ruidos desde este 

edificio, el construido y el que se pretende construir por incidir en la salud de 

quienes se encuentran en su radio de influencia. 

Francisco Fábregas Giné,  

DNI 01753701-C-   C/ María Auxiliadora,3,1º C Huesca 

 

 



 

 

 

Actualmente esto es lo que se ve en el Plano actual de Ordenación Urbana de 

Huesca. Fecha de 2008. No se ha comunicado nada  a los vecinos de las Torres, 

separados por las distancias  dadas por la longitud de las flechas  del edificio de 

la    clínica y ampliación, y del transformador( Este anterior a 1978).   

Dirección viento  Nos arrastra gérmenes y ruidos de la clínica 



                        Radiaciones transformador ENDESA 

 


