
PROTOCOLO DE ACTUACION PARA USO DE VECINOS/AS AFECTADOS 

POR LOS PROBLEMAS PROVOCADOS POR LAS OBRAS DE LA 

PASANTE DE METRO:  

Este protocolo de actuación quiere ofrecer algunas informaciones y recomendaciones 

prácticas a los vecinos y vecinas afectadas por los problemas y daños provocados por las 

obras de la pasante de Metro. De entrada, es preciso advertir de la absoluta pasividad 

del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco ante las quejas y denuncias vecinales por las 

afecciones (ruidos, contaminación por gases, grietas…) que esta obra innecesaria y 

eminentemente agresiva está provocando en amplios sectores ciudadanos. La inadmisible 

negligencia de las instituciones y de los responsables de la obra hace que las denuncias 

permanecen desatendidas durante semanas y solamente son tenidas en cuenta tras una 

continua y ardua insistencia de los vecinos/as afectados/as. Ante esta situación, 

recomendamos a las personas afectadas actuar de la siguiente forma:   

-CONTACTAR E INFORMAR AL MOVIMIENTO VECINAL SATORRALAIA (Email: 

satorralaia@gmail.com / Tlfno: 695715510). Podemos dar apoyo, ofrecer contactos de más 

vecinos/as que se encuentren en la misma situación (para reuniros y aunar fuerzas), 

denunciar públicamente las afecciones que está generando la ejecución esta obra para el 

medio ambiente y la salud de las personas...   

- ANTE RUIDOS Y VIBRACIONES INSOPORTABLES PROVOCADAS POR LAS OBRAS 

DURANTE LA NOCHE: 

 >> Llamar insistentemente a la Policía Municipal para pedir que realicen mediciones de 

ruido (Tlfnos 092 / 943-481300). La guardia municipal tiene encomendada una labor de 

control e inspección del cumplimiento de la Ordenanza Municipal frente a la 

contaminación acústica por ruidos y vibraciones (la ordenanza establece un nivel máximo 

de ruido de 27 decibelios en horario nocturno, esto es a partir de las 22h en el interior de 

las viviendas y de 37 decibelios en el interior de las casas en horario diurno, esto es de 8 a 

22h) a través de la UCOM (Unidad de Control de Ordenanzas Municipales). Se deben 

apuntar detalladamente las llamadas y los avisos (fecha y hora) realizadas a la Policía 

Municipal, asi como los días en que ésta haya realizado las mediciones (fecha y hora). Una 

vez realizadas las mediciones, hay que solicitar el atestado o espediente de todas las 

mediciones realizadas  y los resultados de las mismas en el área municipal de Medio 

Ambiente  (dirección: calle Duque de Mandas n.º 12 / Tlfno 943-483878, están de 9 a 

14h). Es importante acudir a dicha oficina con todos los datos del lugar, las fechas y horas 

en que se hayan realizado las llamadas y las mediciones. 

-Igualmente presentar un escrito en Topogunea (oficina de Euskal Trenbide Sarea en la 

estación de Easo) o reclamación que recoja lo que está sucediendo en vuestra casa y si es 

posible adjuntar al escrito una copia de una medición de la UCOM que dé valores 

superiores a 27 decibelios. Después de presentar el escrito, llamar insistentemente al 

responsable de Euskal Trenbide Sarea (ETS) llamado Patxi Aguirre (tlfno 695784106) 

para solicitar/exigir que hagan las mediciones de ruido que se encarga de hacer la 

empresa adjudicataria de las obras. Se advierte que esta persona encargada de las 



comunicaciones con los vecinos/as afectados (“comunicador” de ETS) suele “dar largas” 

todo lo que puede (…a través de mil artimañas), pero conviene insistir en las llamadas a 

Patxi Aguirre hasta conseguir que ETS haga las mediciones. Solicitar también por escrito a 

ETS la entrega de los resultados de esas mediciones. 

- PRESENTAR DENUNCIA ADMINISTRATIVA: 

Una vez conseguidos los resultados de las mediciones de ruido realizadas por la Policía 

Municipal (y en su caso también por ETS), se debe presentar una denuncia por escrito ante 

la administración-- adjuntando siempre una copia de los resultados de las mediciones 

disponibles. Las denuncias administrativas deben presentarse ante los siguientes 

organismos y deben redactarse siguiendo siempre el mismo esquema:  identificar el 

órgano de la administración a la que va dirigida la denuncia, datos de la persona 

denunciante, descripción del hecho denunciado (cuando, donde y que sucede), petición 

que hace a la administración, firma de la persona denunciante,  fecha y lugar. Las 

denuncias dirigidas al Gobierno Vasco pueden presentarse en el servicio ZUZENEAN del 

Gobierno Vasco abierto mañana y tarde en la calle Andia nº 13 (esquina de Alderdi Eder):   

-Al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco. 

- A la Dirección de Administración Ambiental del  Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 

-A Euskal Trenbide Sarea, ente público dependiente del Gobierno Vasco. 

  -Al Ayuntamiento de Donostia.  

En todos los casos es imprescindible presentar una fotocopia del documento de la 

denuncia para guardar una copia sellada y certificada de la misma. 

 - También es posible presentar una queja ante el Ararteko. Aunque solamente da 

recomendaciones a la administración (no está facultado para ordenar) y tarda tiempo en 

formularlas, en ocasiones las resoluciones del Ararteko aportan indicaciones interesantes. 

Desde el Gobierno Vasco un técnico que ofreció indicaciones a una vecina afectada le dijo 

que sí tenían peso las resoluciones del Ararteko, por lo que sí es conveniente mandar los 

documentos.    

- Advertimos de la desidia del pretendido  servicio de atención a la ciudadanía puesto en 

marcha por los promotores de la obra en la oficina TOPOgunea en la estación de Amara 

(Tlfno 943-504356 / Email: topo@ets-rfv.eus).    

POSIBLE RECOGIDA DE FIRMAS ENTRE EL VECINDARIO AFECTADO:  

Conviene utilizar el documento de la denuncia administrativa para recoger firmas entre el 

vecindario afectado y entregarlas a la administración. 

HACER PÚBLICA LA DENUNCIA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

CASO DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 
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Un vecino de Morlans afectado por la contaminación de gases producida por un potente 

equipo electrógeno de las obras del Metro presentó en septiembre una denuncia que 

permaneció desatendida durante dos meses por las instituciones.    

Ante la contaminación atmosférica por gases de combustión producidos grupos 

electrógenos o por la maquinaria de obras, cabe plantear una denuncia ante el 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco, así como ante la Dirección de Administración 

Ambiental del  Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 

Gobierno Vasco. 

LA OBLIGACION DE LA ADMINISTRACION A A DAR RESPUESTA A LAS DENUNCIAS:  

Una vez formalizada por escrito, es obligación de la administración dar una respuesta 

expresa que analice cada caso concreto. La administración deberá acusar el recibo de la 

solicitud y remitirla al área con competencias en la materia e informar de ese trámite a la 

persona interesada. En cualquier caso, es importante hacer un seguimiento de la denuncia 

presentada (comprobar que se ha tramitado…).      

DENUNCIA JUDICIAL: 

De no resolverse la situación, es posible presentar una denunciar judicial.  

En caso de necesidad de asesoramiento jurídico para situaciones particulares, cada 

perjudicado/a deberá ponerse en contacto con un abogado/a de su confianza (podemos 

facilitar el contacto de una abogada) o en su caso, si carece de medios económicos, 

solicitar el beneficio de justicia gratuita en el servicio de orientación jurídica (Palacio de 

Justicia, Plaza Teresa de Calcuta nº1-4º Donostia) en el que le designarán un abogado de 

oficio.    

Una denuncia judicial sigue su curso a raíz de los ruidos y vibraciones insoportables 

provocados por las obras en Amara Viejo.  

Se ajunta un borrador de denuncia (ver en dos archivos adjuntos: castellano y euskara).    

La persona denunciante debe imprimirla, rellenarla con sus datos,  firmarla, adjuntar los 

documentos que acrediten los pasos dados previamente por la persona denunciante 

(incluidos en su caso los resultados de las mediciones de ruido u otras pruebas que se 

dispongan ), sacar una fotocopia de todo y presentar el original y una copia en el Juzgado. 

En el Juzgado sellarán la fotocopia y la persona denunciante debe guardar esa copia 

certificada para hacer un seguimiento de la denuncia.  

“INFORME-GUÍA” SUPLEMENTARIO PARA QUIEN ESTÉ INTERESADO EN INDAGAR 

MÁS A FONDO LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS LEGALES DE LA OBRA:  

Por otra parte, el movimiento vecinal Satorralaia ha elaborado un “Informe-Guia” de 

actuaciones de obligado cumplimiento referidas al impacto ambiental de la Obra recogidas 

en los Proyectos de Construcción de la pasante de Metro (ver en un archivo adjunto). 

Estos Proyectos Constructivos los podemos poner igualmente a disposición de cualquier 

persona interesada en analizar los aspectos técnicos del proyecto.  



El uso de esos informes puede resultar difícil para cualquier persona,  pero puede servir 

de  base a quien se disponga a indagar más a fondo sobre los posibles incumplimientos 

legales de la obra.  

NOTA FINAL:  

Por último, invitamos a los vecinos/as afectados/as a informar a Satorralaia sobre el 

resultado de las actuaciones que hayan llevado a cabo con el fin de completar y actualizar 

este protocolo gracias a la información de todas las personas afectadas por la obra.  

Desde el movimiento vecinal Satorralaia denunciamos las afecciones que esta obra 

innecesaria y eminentemente agresiva está provocando en Donostia y exigimos 

nuevamente su paralización.  

Mayo de 2019  

Movimiento vecinal Satorralaia 

Tlfno de contacto: 695715510 

Email: satorralaia@gmail.com 

Más información: satorralaia.wordpress.com  
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