
LOS FIRMANTES, VECINOS DE LA AVENIDA DE ZARAUZ  DE DONOSTIA

C O M U N I C A M O S :

-Que en las obras del metro que se están realizando en esta parte de la ciudad tanto en la zona de
Lorea  como  en  la  zona  de  la  Plaza  de  Bentaberri,  trabajan  por  las  NOCHES y  que  los
tremendos ruidos y vibraciones que producen provocan una SITUACIÓN INSOPORTABLE y
nos impiden conciliar el sueño y descansar por las noches a los vecinos, situación que llevamos
SUFRIENDO durante  todo el  mes  de  Octubre,  Noviembre  y  Diciembre  de  2018.  Esto  es
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

-Que los ruidos nocturnos de estas obras nos están afectando de forma importante a los vecinos,
alteran e impiden nuestro descanso nocturno, produciéndonos insomnio, alteración del carácter
y cansancio posterior.

-Que el descanso nocturno es un derecho que tenemos los ciudadanos contemplado además en la
normativa municipal y éste se ve impedido e imposibilitado por los ruidos que genera el trabajo
nocturno en las obras.

-Que los niños de esta zona no pueden dormir ni descansar por los ruidos nocturnos de las obras
y que esto afecta a su estado de salud y rendimiento en los colegios.

-Que los adultos de esta zona no podemos dormir ni descansar por los ruidos nocturnos  de las
obras y que esto afecta a nuestro estado de salud y rendimiento en nuestros trabajos.

-Que las personas de edad avanzada no pueden descansar debidamente por los ruidos nocturnos
de las obras y que esto afecta al estado de salud de nuestros mayores.
 
-Que estos ruidos de las máquinas rozadoras, de los martilleos de las máquinas y otros, los
escuchamos aún estando a mucha distancia de nuestras casas, la situación es ya insoportable, no
se puede vivir aquí. ¿Nos va a realojar el Ayuntamiento en otras viviendas? Hasta el momento,
el Consistorio ni siquiera nos ha ofrecido la opción.

-Que Euskal Trenbide Sarea/ Red Ferroviaria Vasca es perfecta conocedora de esta situación (ya
que así se lo comunicaron los responsables de las mediciones y gestor de Topogunea Easo) y
junto con el Ayuntamiento de Donostia permiten que esto continúe sucediendo.

-Que estos edificios, en concreto las casas de Lizariturri, son muy antiguas no sabemos de qué
modo los movimientos de tierra y las vibraciones pueden afectar a nuestros edificios, de hecho,
la vibración provocada por las máquinas hace tintinear las vajillas en las casas.

-Que  los  vecinos  de  la  Avenida  de  Zarauz  nos  sentimos  totalmente  desamparados  por  los
servicios de la policía municipal y en consecuencia por el Ayuntamiento de San Sebastián –
Donostia.
Tras llamar en una primera ocasión a la policía municipal para transmitir nuestra queja por los
tremendos  ruidos  que sufrimos,  nos  indican  que primero  hay que  avisar  al  servicio  que  se
encarga de hacer las mediciones y después poner una queja en el Ayuntamiento; tras lo cual, en
una segunda llamada a la policía municipal nos indican que el servicio que hace las mediciones
no realiza mediciones cuando se trata de obras en la ciudad, como es en este caso las obras del



metro. Con lo cual, se desentendieron totalmente de los hechos que se están produciendo, no nos
ofrecen ninguna opción ni ayuda, y nos dejan en situación de desamparo.

-Que en Noviembre, con la gestión de Topogunea Easo (Patxi Aguirre), hicieron mediciones de
la contaminación acústica nocturna (Antxon Sagastume- J.U. Dirección Obra tramo Lugaritz-
Miraconcha  acompañado  de  Personal  de  ETS  y  Personal  de  mediciones)   en  diferentes
viviendas de la Avenida de Zarauz, portales nº 33, 35, 37, 39 y 41,  sobrepasando los resultados
del sonómetro con creces el límite permitido.  
Siendo el límite máximo de decibelios permitidos por la noche según normativa municipal del
Ayuntamiento de Donostia, de 27 , los resultados fueron de hasta 40 decibelios y al rato de
marcharse  quienes  hacían  las  mediciones,  casualidad  o  no,   el  ruido  fue  mayor  todavía,
coincidente con la intensidad habitual,   dato apreciado por todos los vecinos, por lo que no
sabemos a cuánto ascenderían los decibelios reales, y a pesar de todo las máquinas continuaron
trabajando por las noches durante los días posteriores, incumpliendo así la normativa municipal
a  la  que admite  y reconoce están sujetos,  Antonio  López,  Director  de  construcción  de
Euskal  Trenbide  Sarea (ETS)  en  entrevista  del  Diario  Vasco  donde  afirma  :  “si  la
molestia supera lo admisible, si alguien dice 'ya no puedo más, no me dejáis dormir', pues
procuraremos hacerlo de día.  No obstante,  estamos sujetos  a ordenanzas  municipales,  y  si
vemos que por la noche no se puede trabajar, lo haremos de día.”. 

Sr. Daniel Mulone, director de obras de Euskal Trenbide Sarea (ETS),  Ud. conoce nuestra
incómoda, insufrible y precaria situación ya que así se lo deberían de haber comunicado desde
Topogunea Easo y continúan con las máquinas trabajando de noche por encima de todo y a
costa de lo que sea, incluído a costa nuestra, de nuestra salud y descanso.

Tal y como afirman desde ETS, las máquinas tienen que volver a pasar para agrandar el túnel y 
hacer la estación, con lo cual, la situación de contaminación acústica se alargará durante varios 
meses y los vecinos tenemos el derecho al descanso nocturno y el Ayuntamiento la obligación 
de velar por el bienestar y salud de los ciudadanos y esto es lo que debe prevalecer ante 
cualquier otra acción.

-Que en la zona de las Monjas en el Paseo de la Fe, sabemos que se dio orden de parar las obras 
por la noche por los mismos motivos que nosotros exponemos y sin embargo en aquel caso se 
cumplió con la normativa municipal y en el caso de los vecinos de la Av. de Zarauz se ha 
incumplido. ¿De qué depende que unos ciudadanos puedan descansar y otros no?

-Que según informe del Ararteko:

“Dentro del ámbito de intervención municipal se encuentra la ordenanza reguladora de la 
actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones. Esta ordenanza
resulta de aplicación para todas las actividades, instalaciones y comportamientos que 
modifiquen el estado natural del medio por la emisión de ruidos y/o vibraciones, cualquiera que 
sea la persona responsable y el lugar, público o privado, abierto o cerrado, en el que esto 
suceda.”

“El servicio de guardia municipal del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián tiene 
encomendada una labor de control e inspección del medio ambiente en la ciudad”.

“Tanto el órgano sustantivo, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, como
el órgano ambiental, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
disponen de competencias para la vigilancia e inspección de la obra que evite afecciones para el 



medio ambiente o la salud de las personas como pudiera ser la contaminación acústica y la 
contaminación atmosférica del entorno de la obra.”

Por todo lo anterior, los vecinos firmantes de la Avenida de Zarauz

S O L I C I T A M O S:

1-Que LAS MAQUINAS  DE LAS OBRAS DEL METRO PAREN DE TRABAJAR 
         POR LAS NOCHES Y RESPETEN NUESTRO DESCANSO NOCTURNO.

2- Que SEA EL PROPIO AYUNTAMIENTO O GUARDIA MUNICIPAL QUIEN 
         REALICE LAS MEDICIONES. 

3- Que SE CUMPLA LA NORMATIVA MUNICIPAL SOBRE RUIDOS EN TODOS 
         LOS CASOS, EN UNOS Y EN OTROS.
         QUE CUANDO ESTAS SUPEREN LOS LIMITES ESTABLECIDOS GARANTICEN 
         LA PARALIZACION DE LAS MAQUINAS POR LAS NOCHES.

En Donostia, a  18 de Diciembre de 2018

Dirigido a:     

1- AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: 
    SR. ENEKO GOIA, ALCALDE DE DONOSTIA- SAN SEBASTIAN

2- DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRITORIAL Y 
    VIVIENDA.

3- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS


