
LOS VECINOS Y VECINAS DE AMARA VIEJO DENUNCIAMOS

LOS INSOPORTABLES RUIDOS Y VIBRACIONES NOCTURNOS

PROVOCADOS POR LAS OBRAS DE LA PASANTE DE METRO

Vecinos  y  vecinas  del  barrio  de  Amara  Viejo  hemos  presentado  en  el

Ayuntamiento, en  el  Gobierno  Vasco,  en  Euskal  Trenbide  Sarea  y  en  el

Ararteko, a fecha lunes 25 de marzo, una denuncia suscrita por  180 vecinos

afectados por los insoportables ruidos y vibraciones nocturnos que estamos

padeciendo en nuestras casas desde el 24 de febrero, debido a las obras de

la pasante del Metro en el tramo MIraconcha-Easo.

Los tremendos ruidos de la obra impiden que muchos vecinos de las

calles de la Salud, Alto de Amara, Autonomía y calle Amara podamos conciliar

el sueño y descansar por las noches. Esta situación está provocando graves

estragos  en  nuestra  salud,  dándose  numerosos  casos  de  alteración  del

sueño, fatiga, cefaleas, ansiedad, estrés y vértigos. Entre nosotros, hay vecinos

que han tenido que coger la baja por ansiedad y gente que se ve obligada

a medicarse para poder dormir algo. No sólo eso: varios vecinos y vecinas nos

hemos visto obligados a  SALIR DE NUESTRAS casas para poder dormir,

teniendo que buscar ACOGIDA en otros domicilios de familiares y amigos.  

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 alguna.

El  descanso  nocturno  es  un  derecho  que  tenemos  los  ciudadanos

contemplado  además  en  la  ordenanza  municipal  y  este  derecho  se  está

QUEBRANTANDO  por  los  ruidos  y  vibraciones  que  generan  los  trabajos

nocturnos de las obras. Es más, someternos a muchos días consecutivos sin

dormir y a una muchísima intensidad de ruido y vibraciones es  TORTURA y

MALTRATO.
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Las mediciones de ruido realizadas por la Policía Municipal en diferentes

domicilios del barrio han dado valores de entre 35-60 decibelios dentro de las

casas: en habitaciones y salas de estar. Estos valores son MUY SUPERIORES

a  los  27  decibelios  establecidos  como máximo  nivel  de  ruido  permitido  en

horario nocturno (de 22:00 de la noche a 8:00 de la mañana) por la Ordenanza

municipal reguladora  frente a la contaminación acústica.

Los vecinos denunciamos además que el 13 de marzo el director de la

UCOM (Unidad de Control de Ordenanzas Municipales de la Policía Municipal)

nos  comunicó  que  a  partir  de  ese  día  no  iba  a  haber  sonómetros

disponibles en un plazo de unas dos semanas -  porque al parecer uno de

los aparatos se perdió y se les ha averiado el único aparato de mediciones que

tenían- con lo que actualmente la Policía Municipal NO tiene ni un aparato

con  el  que  realizar  inspecciones  del  cumplimiento  de  la  Ordenanza

Municipal  de ruidos.  Así  que en estos momentos nuestra situación es

DESPROTECCIÓN TOTAL.

¿Puede  una  ciudad  como  San  Sebastián  quedarse  sin  sonómetros

durante más de 2 semanas y no tomar medidas urgentes para reestablecer el

servicio de mediciones?

El Ayuntamiento es TOTAL conocedor de nuestra situación y a pesar de

todo, a día de hoy, no se están interesando por NADA y no están vigilando que

se cumplan sus ordenanzas.    

Entretanto,  Euskal  Trenbide  Sarea  (ETS)  responde  que  las

mediciones realizadas por la Policía Municipal “no son válidas”, pero  no

se ha presentado durante casi un mes en nuestras viviendas para hacer las

mediciones  que  la  empresa  considera  y  que  algunos  de  los  vecinos  más

afectados  hemos  solicitado  con  muchísima insistencia  desde hace  tres

semanas. 
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Esta  semana  responsables  de  ETS  y  UTE  Miraconcha  por  fin  se

personaron en 4 casas a la altura de Alto de Amara 26 y calle Salud 26. Las

mediciones que ha programado la empresa se han efectuado a 100 metros de

distancia (hacia atrás) de la cabeza del túnel, que en estos momentos se sitúa

en las inmediaciones de Salud 18 y Autonomía 14-12, es decir, que no se han

llevado a cabo en los lugares de mayor afección. 

Según dicta  el  Plan de Vigilancia Ambiental  de proyecto  de obra del

Metro de Donostia la empresa adjudicataria de las obras (ETS) debe hacer

dichas mediciones y controles de ruido. ¿Pero puede hacerlas cuando ellos

quieran,  dónde  ellos  quieran?  ¿Qué  tipo  de  garantía  dan  las  mediciones

hechas en esas condiciones cuando su interés máximo es No parar la obra?

Estamos pidiendo que las mediciones se hagan en los lugares de mayor

afección, es decir, en las inmediaciones de la boca del túnel, y la empresa ETS

con Patxi  Aguirre como comunicador  de obra se están negando a hacerlas

debidamente.

Denunciamos que Eusko Trenbide Sarea (ETS) es perfecta conocedora

de  esta  situación,  y  que  junto  con  el  Ayuntamiento  y  la  permisividad  del

Gobierno Vasco consienten que esto continúe sucediendo.

Existen además precedentes, en la zona de las Monjas en el Paseo de

la Fe y en el caso de los vecinos de la Av. de Zarauz, donde sabemos que se

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

exponemos.  En  nuestra  zona,  sin  embargo,  a  día  de  hoy  las  máquinas

continúan  impunemente  trabajando  por  las  noches  incumpliendo  la

normativa municipal y el propio Plan de Vigilancia Ambiental del proyecto,

donde se señala que “se adoptarán las medidas necesarias para minimizar los

efectos de los ruidos y vibraciones cuando estos superen lo admisible” y donde

se afirma que “se respetará el descanso nocturno”. 

Denunciamos  además  que  desde  hace  varias  semanas  en  el  tramo

Easo-Lugaritz las máquinas están incumpliendo lo acordado en diciembre de
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2018 y están trabajando hasta las 23:00 de la noche y comienzan a las 7:00 de

la mañana (cuando la empresa se había comprometido a NO trabajar de 22:00

de la noche a 8:00 de la mañana).

El Ayuntamiento y el Gobierno vasco tienen la obligación de velar por el

bienestar y la salud de los ciudadanos. Esto es lo que debe prevalecer ante

cualquier otra acción.  No se respetan nuestros derechos y son sacrificados

POR y EN FAVOR de las Instituciones. POR ESTO, EL RESPETO DE LOS

DERECHOS  FUNDAMENTALES  DEBE  PREVALECER  POR  ENCIMA  DE

CUALQUIER OBRA DE INTERÉS PÚBLICO. 

POR TODO LO EXPUESTO ANTERIRMENTE SOLICITAMOS:

- QUE LAS MÁQUINAS DE LAS OBRAS  PAREN DE TRABAJAR  POR

LAS NOCHES Y  RESPETEN NUESTRO DERECHO AL DESCANSO

NOCTURNO, DE 22:00 DE LA NOCHE A LAS 8:00 DE LA MAÑANA,

TAL  Y  COMO  SE  REGULA  EN  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

- EXIGIMOS  A  LAS  INSTITUCIONES  QUE  CUMPLAN  CON  LAS

NORMATIVAS  AL  MISMO  NIVEL  QUE  ESTAMOS  OBLIGADOS  A

CUMPLIR LOS CIUDADANOS.

- QUE SI QUIEREN SEGUIR CON LAS OBRAS NOS GARANTICEN EL

DERECHO SUBSIDIARIO A UNA VIVIENDA HABITABLE  MIENTRAS

DUREN LAS OBRAS.

aPROBECHAMOS  PARA  ANUNCIAR  TAMBIÉN  una  reunión  de  vecinos/as

afectados  que tendrá  lugar  el  martes  2  de  abril  a  las  20h en  los  locales  de

AmaraBai (c/ Amara 17).
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