
Buenas tardes,
 
Me dirijo a ustedes tras haber intentado de forma infructuosa denunciar estos hechos 
ante las siguientes instituciones (por orden cronológico según se iban desentendiendo 
del tema): Policía Municipal de SS, Ertzaintza, Ayuntamiento de San Sebastián (Dpto. 
de Salud Pública), Ayuntamiento de SS (Dpto. De Medio Ambiente), Gobierno Vasco 
(Dpto. de Medio Ambiente) y Gobierno Vasco (Dpto. de Salud Pública).
 
Nuestro piso se encuentra frente a las obras del metro de Morlans y nuestra 
preocupación surgió al detectar en agosto un olor a gases de combustión de gasoil con 
las ventanas abiertas. En ese momento el tráfico era muy inferior al del resto del año 
(pleno mes de agosto sin colegios y mucha gente fuera de la ciudad) y la única fuente de
posible procedencia de dicho olor era el equipo generador de las obras del que hablo 
más abajo.
 
Tras haber ido saltando de una a otra entre las instituciones arriba mencionadas, 
finalmente me aconsejaron poner una “denuncia no formal” (así lo llaman ellos) en la 
web del GV. Así lo hice, dirigiendo mi denuncia al Dpto. de Salud Pública como me 
sugirieron desde el propio GV (correo adjunto su acuse de recibo del 
24/08: “[Zuzenean] 2018/017378 - Buzón de Euskadi.eus - COMBUSTION DE 
GASOIL EN OBRA EN DONOSTIA”) y tras varios intentos de hablar con alguien que 
me dijera en qué estado de tramitación se encontraba dicha denuncia, finalmente una 
funcionaria del citado departamento me dijo que eso no les competía a ellos sino a 
Medio Ambiente. Cabe destacar que fue una persona de Medio Ambiente del GV quien 
me sugirió dirigir la denuncia a Salud Pública (correo adjunto “queja humos 
compresor”) tras haberlo hablado con ellos.
 
Ante este despropósito de mareo al ciudadano decidí hacer una queja formal frente al 
Ararteko (correo adjunto: “Re: DENUNCIA SALUD PUBLICA GOBIERNO VASCO 
NO ATENDIDA”) y publicar una denuncia en el Diario 
Vasco http://fotodenuncias.diariovasco.com/emisiones-contaminantes-obras-metro-
morlans-201809241222.php
 
 
Estos equipos pueden llegar a consumir más de 280 litros por hora

https://www.atlascopco.com/content/dam/atlas-copco/construction-technique/portable-
energy/documents/2_generators/spain/twinpower/twinpower-generator-leaflet-
english.pdf)
 
y las horas de uso actuales van desde las 07:45 hasta las 21:45 (14 horas diarias todos 
los días, los sábados ), lo que haría más de 4000 litros al día de gasoil.
 
Estas son las normas que se aplican a los obreros que están en la obra:
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Nosotros tenemos una bebé de 16 meses que desde hace ya demasiado tiempo pasa el 
día casi entero en ese ambiente. Ella ha padecido recientemente una bronquiolitis que le 
duró casi dos semanas y solo se le fue tras la administración de antibiótico, mi mujer 
estuvo de baja 4 días por faringitis con fiebre de hasta 39º y también con administración
de antibióticos, y yo sufro una extraña tos desde hace más de 15 días que a pesar del 
antibiótico que me recetaron no se ha ido. Puede que no tenga nada que ver pero no me 
deja tranquilo, sobre todo teniendo en cuenta que el olor a combustión de Gasoil sigue 
entrando en nuestra casa.
 
Cabe decir que a menos de 20 metros del aparato en cuestión se encuentra el colegio 
Amara Berri – Morlans al que acuden cada día niños desde los 2 años de edad y pasan 
muchas horas junto a la fuente de estas emisiones.
 
Les dejo el enlace de varios vídeos grabados desde nuestra terraza y alguno desde cerca 
del propio generador.
 
Les agradecería si pudieran decirme que otros recursos se les ocurren para detener esta 
aberración.
 
Atentamente

Javier
 
 


