
LOS FIRMANTES, VECINOS Y VECINAS DEL BARRIO DE AMARA VIEJO DE DONOSTIA 

AFECTADOS POR LAS OBRAS DEL METRO  

 

COMUNICAMOS: 

- Que en las obras del metro de Donostialdea, que se están realizando EN EL TRAMO 

MIRACONCHA-EASO y EASO-LUGARITZ, los trabajos se realizan también durante las NOCHES. 

Los tremendos ruidos y vibraciones que producen provocan una SITUACIÓN INSOPORTABLE que 

impide a los vecinos conciliar el sueño y descansar, situación que llevamos SUFRIENDO desde el 

24 de FEBRERO HASTA DÍA DE HOY, sin saber cuánto más se va a prolongar.  

- Que los decibelios soportados durante la noche superan los 27 decibelios establecidos como 

máximo permitido en la Ordenanza Municipal que regula LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. Un 

grupo de vecinos, ante esta insoportable situación, hemos llamado a la policía municipal varias 

noches. Miembros de la UCOM (Unidad de Control de las Ordenanzas Municipales) han acudido 

a las casas para realizar mediciones de ruido. Dichas mediciones dan valores superiores a lo 

permitido: entre 35-60 decibelios. En muchas ocasiones las mediciones se producen cuando la 

intensidad de los  ruidos de la obra no es la máxima, por lo que no sabemos a cuánto ascenderían 

los decibelios reales que sufrimos.  A pesar de todo, las máquinas han continuado trabajando 

por las noches durante los días posteriores, incumpliendo así la normativa municipal que 

Antonio López, Director de construcción de Euskal trenbide Sarea (ETS) admite y reconoce que 

están sujetos a ella. En una entrevista al Diario Vasco con fecha del 11 de octubre de 2018 afirmó 

que: “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”. Saben positivamente que la 

molestia ha superado con creces lo admisible tanto por la intensidad como por el número de 

personas que están siendo afectadas pero no han cumplido con sus palabras. 

- Que a día 15 de marzo se solicitó una medición en Alto de Amara 26, bajo, pero la policía 

municipal contestó que en esos momentos la UCOM no disponía de los sonómetros para medir 

los decibelios, porque estaban averiados. No entendemos cómo es posible que una ciudad como 

San Sebastián se quede sin servicio de medición de ruidos y contaminación acústica durante 

varias semanas. Se le preguntó al agente si eso significaba que en la ciudad no se podía hacer 

ningún tipo de medición durante los siguientes días y no contestó directamente a la pregunta, 

quedándose en silencio. ¿Tienen la orden de no hacer ninguna medición más cuando las causas 

sean los ruidos de las obras del metro? Esta situación nos crea aún una mayor desprotección, 

porque necesitamos datos constatables de lo que estamos padeciendo. Estamos a la espera de 

que nos confirmen que dicho servicio vuelve a estar disponible para los ciudadanos.  

-Que los ruidos nocturnos de estas obras nos están afectando de forma importante a los vecinos: 

alteran e impiden nuestro descanso nocturno, produciéndonos insomnio, cefaleas, ansiedad y 

cansancio. El descanso nocturno, contemplado en la normativa municipal, es un derecho que 

tenemos los ciudadanos y éste se ve impedido, afectando a la salud y al rendimiento en el 

estudio y el trabajo.  

-Que oímos los ruidos de las máquinas rozadoras, de los martilleos de las máquinas y otros,  aun 

estando a mucha distancia de nuestras casas.  La situación es ya insoportable: no se puede vivir 

aquí. Nos han arrebatado el derecho fundamental al disfrute de la vivienda y de un medio 



ambiente adecuado. ¿Hasta cuándo? ¿Nos va a realojar alguien en otras viviendas HABITABLES 

mientras duren las obras? Hasta el momento, ni el Consistorio ni el Gobierno Vasco nos han 

ofrecido solución ni respuesta alguna. El DERECHO A LA INVIOLALABILIDAD DEL DOMICILIO que 

recoge la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ESTÁ SIENDO QUEBRANTADO POR EL VOLUMEN DE 

RUIDOS Y VIBRACIONES.   

-Que Euskal Trenbide Sarea/ Red Ferroviaria Vasca es perfecta conocedora de esta situación (ya 

que se lo comunicaron los responsables de las mediciones y el gestor de Topogunea Easo) pero 

junto con el Ayuntamiento de Donostia y la permisividad del Gobierno Vasco se consiente que 

esto continúe sucediendo. 

-Que estos edificios son muy antiguos y no sabemos de qué modo los movimientos de tierra y 

las vibraciones pueden afectarlos. De hecho, la vibración provocada por las máquinas hace 

tintinear los objetos de las casas, caer cuadros y objetos al suelo, etc. 

- Que la empresa ETS, con Antonio López como Director General de Construcción y Patxi Aguirre 

como Comunicador de las obras, inciden en que las mediciones hechas por los miembros de la 

UCOM no son válidas para este tipo de obra y que no siguen el protocolo necesario, dándolas 

por no válidas. Sin embargo, han tardado casi un mes en aceptar realizar las mediciones de ruido 

que encargan a otra empresa. Estas mediciones se realizarán el 26 y 27 de marzo por la noche, 

siendo la orden rozar sobre la piedra más dura a total intensidad de la máquina.  

- Que los municipales siguen estrictamente el protocolo de medición de contaminación acústica 

de la ordenanza municipal de Donostia, datos que consideramos deben servir como prueba de 

lo que está sucediendo para que se tomen las medidas correctivas oportunas. 

- Que el Sr. Daniel Mulone, director de obras de Euskal Trenbide Sarea (ETS), conoce nuestra 

incómoda, insufrible y precaria situación ya que así se lo han comunicado desde Topogunea, 

desde el Departamento de Infraestructuras del Gobierno Vasco y los agentes de la guardia 

municipal; a pesar de todo, continúan trabajando por la noche con las máquinas. 

- Que según afirman desde ETS, las máquinas tienen que seguir trabajando para avanzar con el 

túnel y hacer la estación, con lo cual, la situación de contaminación acústica se alargará durante 

varios meses. Sin embargo, los vecinos tenemos derecho al descanso nocturno y el 

Ayuntamiento y el Gobierno Vasco tienen la obligación de velar por el bienestar y salud de los 

ciudadanos. Esto es lo que debe prevalecer ante cualquier otro interés.  Los ciudadanos somos 

los que elegimos a nuestros representantes en el Parlamento Vasco para ser atendidos y 

protegidos.  Esos votos no deben utilizarlos como la adquisición de un poder extraordinario que 

les permita estar por encima de la ley. Esto significa que NO PUEDEN VULNERAR LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES MENCIONADOS EN OTROS APARTADOS amparándose en que se trata de UNA 

OBRA DE INTERÉS PÚBLICO. 

- Que existe una contradicción muy grave entre la dureza de las medidas adoptadas para 

proteger los derechos de los vecinos frente a ruidos provenientes de locales de hostelería y 

actuaciones musicales, y la ausencia de medidas para protegernos frente a las obras públicas. 

- Que según el Proyecto de Ejecución de la obra del metro de Donostia se comunica que “se 

adoptarán las medidas necesarias para minimizar los efectos de los ruidos y vibraciones cuando 

estos superen lo admisible”. O estas medidas no se han puesto en práctica o son 

manifiestamente insuficientes.  



-Que en la zona de las Monjas en el Paseo de la Fe y en el caso de los vecinos de la Av. de Zarauz, 

sabemos que se dio orden de parar las obras por la noche por los mismos motivos que nosotros 

exponemos; en aquel caso se cumplió con la normativa municipal que aquí se incumple. Eso sí, 

después de que muchos vecinos y vecinas no pudiesen dormir en sus casas durante dos meses 

y que todo ese tiempo la empresa encargada ETS y las instituciones estuviesen haciendo oídos 

sordos. Basta de maltratar y abusar de los ciudadanos y ciudadanas y de saltarse las normativas 

que regulan y garantizan unos mínimos DERECHOS HUMANOS. ¿De qué depende que unos 

ciudadanos puedan descansar y otros no? Denunciamos además que desde hace varias semanas 

en el tramo Easo-Lugaritz las máquinas están incumpliendo lo acordado en diciembre de 2018 y 

trabajan hasta las 23:00 de la noche y comienzan a las 7:00 de la mañana (la empresa se había 

comprometido a NO trabajar de 22:00-8:00).  

- Que según informe del Ararteko (Resolución 2018C-1900-18, de 23 de octubre de 2018) 

“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, afectados por las obras del metro de Donostia en el 

Barrio de Amara Viejo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITAMOS:  

1-Que LAS MÁQUINAS DE LAS OBRAS DEL METRO PAREN DE TRABAJAR POR LAS NOCHES Y 

RESPETEN NUESTRO DESCANSO NOCTURNO (de 22:00 de la noche a 8: de la mañana, tal y como 

se indica en la Ordenanza municipal de contaminación acústica y en el Plan de proyecto de obra 

del metro de Donostialdea). 

2- Que SE CUMPLA LA NORMATIVA MUNICIPAL SOBRE RUIDOS EN TODOS LOS CASOS TAL Y 

COMO RECOGE LA ORDENANZA MUNICIPAL, tanto de día como de noche. QUE CUANDO ESTOS 

SUPEREN LOS LIMITES ESTABLECIDOS GARANTICEN LA PARALIZACION DE LAS MAQUINAS POR 

LAS NOCHES y la regulación del sonido al que estamos expuestos durante el día. 

3- Que la empresa adjudicada para la realización de las obras, ETS, actúe con TRANSPARENCIA Y 

COHERENCIA ante las peticiones de los ciudadanos afectados. 

4- Que el DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS y el 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRRITORIAL y VIVIENDA del 

GOBIERNO VASCO cumplan con su obligación de velar por la salud y seguridad de los ciudadanos.  

5- Que subsidiariamente se asuma la responsabilidad del pago de los gastos del alojamiento al 

que nos tengamos que trasladar por haberse convertido en inhabitables nuestros domicilios. 

 

 

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 DEL 

GOBIERNO VASCO. 

3- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS DEL GOBIERNO 

VASCO. 

4- DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO VASCO. 

5- EUSKO TRENBIDE SAREA (ETS). 

6- ARARTEKO. 

 

 

En Donostia, a 25 de marzo de 2019 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

1. Adjuntamos hojas de las firmas recogidas. 

2. Adjuntamos algunos informes de la UCOM (no son todas las mediciones, sólo unas 

muestras). 

3. Adjuntamos informe médico de una vecina, a modo de muestra. 

 

 

 


