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Este escrito tiene como fin ampliar la información a la denuncia realizada el 27 de febrero del 

2019. 

 

Empiezo a oírdesde dentro de casa los ruidos producidos por las obras del metro en el mes de 

enero. Al principio era algo lejano, pero que a medida que avanzaban los días se convirtió en 

insoportable. 

El ruido venía del subsuelo, como si hubiese una impresionante tormenta justo debajo 

de mi casa. Pero no sólo era sonido, también vibración, como si hubiese un terremoto que 

hacía temblar las mesas, la vajilla, etc. 

La madrugrada del 25 de febrero fue la primera noche sin dormir. Llevaban semanas 

trabajando a 3 turnos, 24 horas. Después de 3 días sin poder dormir y con unos niveles de 

ruido y vibración insoportables en casa llamo a los municipales (27 de febrero) a las 3:30 de la 

madrugada. La policía municipal me dijo que ellos no tenían competencias sobre las obras del 

metro, por ser esta de interés público, pero que sí me podían mandar una patrulla de la UCOM 

(Unidad de Control de las Ordenanzas municipales) y hacer unas mediciones de ruido con un 

sonómetro para que quedase constancia de la denuncia. La medición dio 33 decibelios de 

media y 38 decibelios de máxima (los picos más altos).  

La mañana del 27 de febrero, con un informe de la Policía municipal que registraba los 

niveles de ruido a los que estaba expuesta por las obras, decidí ir a todas las instituciones que 

se me ocurría que tenían algún tipo de responsabilidad sobre la obra del metro: 

 1º TOPOGUNE: Oficina de información gestionada por ETS (EuskoTrenbideSareak), empresa a 

la que se le adjudicó la obra del metro de Donostia. Allí hice un escrito contando las afecciones 

que estába viviendo en casa por el ruido y las vibraciones que generan la obra. El trabajador de 

la oficina me dijo que sería cuestión de 3 días y que según la máquina fuese avanzando, se iría 

escuchando menos. Que tuviésemos paciencia. ANEXO 1 

 

2º AYUNTAMIENTO: acudo al Ayuntamiento de Donostia para ver si encuentro a alguien que 

me atienda con urgencia. Me dirijo primero a los municipales que se encuentran en la entrada 

del Ayuntamiento para ver si ellos me pueden ayudar o derivar a alguien. Cuando les cuento 

que estoy teniendo problemas debido a los ruidos de las obras del metro me dicen que allí no 

tengo nada que hacer. Me indican que acuda a alguna plataforma ciudadana como Satorralaia 

y que ellos me ayudarán. Después de una discusión con los agentes - ¿cómo es posible que la 

Policía Municipal me mande a una plataforma ciudadana y no muestre la menor obligación de 

atenderme y ayudarme en lo posible ante un problema así?-, consigo rellenar una queja que 

finalmentemandan al Departamento de Infraestructuras y Obras del propio Ayuntamiento ( 

querían remitirla a ETS, tuve que explicar que ya había estado allí y que creía que tenían que 

mandarla al departamento del propio Ayuntamiento que tuviera algún tipo de responsabilidad 

respecto a las obras del metro) ANEXO 2. 

 

3º GOBIERNO VASCO: Al ser una obra de carácter público, mando el mismo escrito al 

departamento de Infraestructuras y Obras del Gobierno Vasco. ANEXO 3. 
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4º JUZGADO: Vista la desatención que había recibido en el resto de los sitios a los que había 

acudido a pedir ayuda decido ir al Juzgado a poner una denuncia a EuskoTrenbideSareak. 

ANEXO 4. 

A partir de aquí comienza mi periplo para conseguir entender qué hacer y cómo hacer ver que 

las condiciones en las que estoy viviendo son inaguantables.  Mientras sigo sin poder dormir 

en casa, sigo llamando todas las noches a la UCOM. Vienen a casa a la 1:00-2:00- 3:00, 

4:00…de la mañana a hacer las mediciones de ruido. ANEXO 5 todas las mediciones desde el 27 

de febrero hasta el 13 de marzo (en esta última fecha la policía municipal se queda sin 

sonómetros y ya no dan servicio de mediciones, por lo que no puedo seguir haciendo constar 

lo que sucede). Días 27 de febrero, 2 de marzo, 7 de marzo, 8 de marzo, 9 de marzo, 12 de 

marzo, 13 de marzo.  

El 7 de marzo, buscando información que me ayudase a solucionar el problema, leo en 

internet que unas monjas del Paseo de la Fe (Las misioneras del Sagrado Corazón) habían 

conseguido parar las obras por la noche después de mucho luchar. Decido llamarles y pedir 

consejo. ANEXO 6 ( Copia de la noticia). 

La monja con la que hablo, Conchi Gamarra, me aconseja, entre otras cosas, llamar al 

Gobierno Vasco, al Departamento de Infraestructuras y obras. Desde allí me aconsejan hablar 

con un responsable de ETS: Patxi Aguirre. Su cargo es “Comunicador de obra”. Le llamo por 

primera vez el 8 de marzo. Me dicen que ETS no da por válidas las mediciones de la policía 

municipal porque dicen que “estas no siguen el protocolo necesario para medir el ruido de 

esas obras específicas”. Me dicen que tengo que pedir que sea la propia empresa (ETS)la que 

venga con un laboratorio especial a hacer sus mediciones.  

Desde el principio esta opción me parece dudosa, porque considero que un laboratorio 

contratado por la misma empresa que ejecuta las obras puede no ser imparcial en las 

mediciones y los resultados que vaya a emitir en los informes. Ellos los que ponen fecha y hora 

para hacer la medición y dan la orden de poner en marcha o parar la rozadora una vez los 

técnicos están dentro la casa en la que hacen la medición. 

De todas formas, se me hace saber que es el protocolo a seguir,por lo que acepto a 

que vengan a casa a hacer la medición. Desde el 8 de marzo que hablé con Patxi Aguirre para 

acordar una medición, tengo que esperar hasta el 20 de marzo (ya es casi un mes sin poder 

dormir) para que ETS vega a hacer la 1ª medición. Desde el primer momento me dan largas, 

me dicen que necesitan tiempo para poder organizarlo todo y posponen fechas (lo que al 

principio era la próxima semana termino siendo a las 3 semanas). 

Intentando entender el sinsentido de los protocolos de medición de ruido me reúno 

con el Jefe de la UCOM el 13 de marzo. Necesito entender por qué los informes de los guardias 

municipales no son suficiente evidencia del problema para que la empresa que realice las 

obras o el propio Ayuntamiento tomen las medidas oportunas para poder controlar las 

afecciones a las que estamos expuestos por las obras. El jefe de la UCOM me explica que sus 

mediciones siguen el protocolo establecido por la ordenanza municipal y me informa de que, a 

partir de ese mismo día, 13 de marzo, ya no iba a haber servicio de mediciones porque uno de 

los sonómetros se había perdido con anterioridad y el otro lo habían mandado a calibrar. Me 

dice que serán dos semanas sin servicio de mediciones. Finalmente, hasta el 2 de mayo no se 

reestablece el servicio. Un mes y medio sin sonómetros en una ciudad como la de San 

Sebastián. Pido que se me den las explicaciones que me han dado por escrito, que necesito 

que quede constancia. Nadie quiere firmar nada. Solamente recibí una llamada dándome de 
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nuevo la misma explicación y diciéndome que me llamarían cuando se restableciera el servicio 

de mediciones de ruido. Así lo hicieron. Anexo 6  

A partir de este día las máquinas siguen trabajando 24 horas, pero ya no podemos 

hacer constar del ruido al que estamos sometidos. Los primeros días sigo llamando a los 

municipales (días 16 y 17 de marzo), para hacer constar que seguimos teniendo el mismo 

problema. El 20 de marzo hago un escrito en la policía municipal pidiendo que me den el 

registro de esas llamadas por escrito, hasta día de hoy no he obtenido respuesta. ANEXO 7. 

En mi caso decido irme a pasar cada semana dos o tres días a casa de familiares para 

poder dormir. Salvo los fines de semana (noches del sábado y domingo) que aprovecho que no 

trabajan para poder estar y descansar en mi casa. En mi caso tengo cefalea continua, ansiedad, 

alteración del sueño. Acudo al médico, me sube la dosis de la medicación que tomo a las 

noches y emite un informe de las alteraciones que está teniendo para la salud estar expuesta a 

esta situación. ANEXO 8. 

Al día siguiente de que la ciudad se quedara sin sonómetros Patxi Aguirre,comunicador 

de obra de ETS, me llama para darme cita para hacer ETS sus mediciones. Dos semanas más 

tarde de pedirle e insistirle que las hicieran cuanto antes. Casi un mes después de dar el aviso 

en Topogune de que llevábamos días sin dormir.  

Para cuando ETS viene a hacer la medición a mi casa (con los técnicos de ETS Unai de la 

Fuente y Gonzalo Herrán y el técnico de laboratorio contratado), la rozadora y la cabeza de 

túnel han avanzado y están a unos 100 metros más adelante que mi casa, según la información 

que me facilitan los técnicos y el plano. Adjunto plano de correspondiente. ANEXO 9. 

Pedí en Topogunea (vía email y por escrito en la misma oficina) que me mandasen por 

escrito dicha información, pero hasta el momento no he recibido nada. Adjunto email y el 

escrito con la petición. ANEXO 10. 

 Esto quiere decir que, en esos momentos, aunque seguíamos sufriendo el ruido 

generado por la rozadora, mi casa ya no era el sitio de mayor afección, y aún y todo, los 

decibelios a los que estábamos expuestos seguían siendo insoportables. ¿Por qué no hacen las 

mediciones de ruido con urgencia y en las casas de mayor afección? 

La primera noche que vinieron a medir, 20 de marzo, hubo problemas con la rozadora 

y las mediciones no se dieron por válidas. Al día siguiente, 21 de marzo,Patxi Aguirre me llamó 

para pedirme disculpas y poner otra cita para otra medición y asegurarme de que ese día, a la 

hora fijada por ellos, con los técnicos dando la orden desde arriba (Gonzalo Herrán y Vanesa 

Suárez de la UTE MIraconcha) y con supervisores en el propio túnel, harían funcionar las 

máquinas en su mayor intensidad y sobre la piedra más dura. Esa medición se hizo el día 25 de 

marzo. Adjunto copia de los dos informes de las mediciones encargadas por ETS. Anexo 11. 

Ese mismo día les pregunto a los técnicos de ETS y UTE Miraconcha sobre la legislación 

a la que está sujeta la obra del metro en lo que corresponde a nivel de ruido: Gonzalo Herrán 

piensa que puede ser a la normativa municipal (27 decibelios máxima tramo nocturno), Vanesa 

Suárez, cree que está regulada por la normativa del Autonómica del País Vasco (30 decibelios 

máxima tramo nocturno). Llevo un mes sin poder dormir en mi casa. Tengo dos técnicos 

responsables de la obra en mi casa a las 23,00 de la noche y ni siquiera ellos saben con certeza 

la normativa a la que está sujeta dicha obra en lo que a afecciones de ruido se refiere.  
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Paralelamente a todas estas gestiones, ya que no soy la única vecina afectada, pudimos ir 

haciendo una red entre los vecinos afectados y empezar a hacer reuniones vecinales para 

tomar decisiones con el fin de conseguir que parasen las obras en el turno de noche. Se decide 

seguir los pasos que se habían dado anteriormente en el barrio del Antiguo por haber tenido el 

mismo problema: 

1. Hacer un escrito que recogiera lo que estaba sucediendo y lo que pedíamos, mas 

recogida de firmas (180 firmas) de los vecinos afectados y que estuvieran de 

acuerdo con lo que pedíamos. Presentar este escrito junto con las firmas en el 

Ayuntamiento, Departamento de Infraestructuras y obras del Gobierno vasco, 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Ararteko. Adjunto copia del escrito y 

copia del registro de entrega en los diferentes departamentos. ANEXO 12 

2. Insistir en que cuantos más llamemos a los municipales mejor, ya que tanto yo 

como otros vecinos habíamos tenido que escuchar por parte de ETS que solo 

éramos unos pocos los afectados y que en ese caso no iban a parar. Si no hay 

quejas, no existe el problema. 

3. Hacer una rueda de prensa para hacer pública nuestra situación. 

4. Organizarnos para pedir más mediciones a ETS. 

5. Aparecer en los medios: Teledonosti “A quién corresponda” (4 de abril), radio… 

6. Hacer una concentración el 5 de abril en la puerta del Victoria Eugenia con motivo 

de la Inauguración del Festival de Derechos Humanos.  

El 8 de abril el alcalde Eneko Goia anunció en el programa de Teledonosti “A quien 

corresponda” que el gobierno municipal había estado dialogando con ETS y que iban a parar 

las obras por la noche en nuestro tramo ( Lugaritz- Miraconcha). Esa noche trabajaron hasta 

pasadas las 23:00 de la noche y a la mañana siguiente comenzaron a las 7:00. Esa era la pauta 

que iban a seguir. ¿Por qué no paran a las 22:00 de la noche y comienzan a las 8:00? Ninguna 

persona del consistorio ni de ETS se ha puesto en contacto conmigo para informarme de esta 

decisión y de cuál iba a ser el horario de ejecución de las obras. 

La última vez que hablé con un Guardia Municipal, porque estaban trabajando casi a 

las 23:00 de la noche me dijo: 

 “Que la guardia municipal había intentado sancionar a ETS por incumplir la normativa 

municipal en lo que se refiere a horarios, pero que las respuesta del Servicio Jurídico de ETS 

fue que a través de sus leyes (las municipales) , los municipales no tienen poder sancionador 

porque ETS se rige por la Ley Estatal del sector ferroviario (pág., 17-18 del BOE); que las obras 

de interés general son competencia de la Administración del estado y que la guardia municipal 

sólo puede emitir informes pero que estos no son vinculantes. Que ninguna norma de carácter 

municipal está por encima de la estatal”. 

Así que esta es mi situación de desprotección. Nadie parece tener el poder de vigilar y 

controlar que las obras se realicen dentro de la Ley. ETS es una empresa pública del Gobierno 

vasco. La obra del metro de Donostia tiene un Plan de proyecto constructivo donde se 

especifican las medidas a tomar en caso de afecciones a los ciudadanos y las normativas a las 

que están sujetos. ¿Por qué no se hacen cumplir? ¿Quién protege al ciudadano? ¿Quién regula 

las obras? Adjunto documentos extraídos del Plan del proyecto constructivo de las obras del 

metro en el que se hace referencia a la contaminación acústica y la protección a la población. 

ANEXO 13.  
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Por parte del comunicador de obra he tenido que escuchar frases como “por mucho que os 

quejéis no vamos a parar” o “aunque las mediciones den lo que den, no significa que se vayan 

a tomar medidas”. 

En el proyecto constructivo del metro encontramos numerosos documentos que 

limitan el ruido y las afecciones de las obras. ¿Por qué no se hacen cumplir? 

 Adjunto un escrito que realicé el 20 de marzo en Topogunea en el que hago saber otra 

vez la situación que estoy padeciendo, y adjunto al escrito les presento las mediciones echas 

por la UCOM hasta ese día en mi casa y el informe de mi médico de cabecera en el que hace 

constar los problemas de salud que me está ocasionando la situación. ANEXO 14 

 Adjunto también otra reclamación escrita en Topogunea a fecha 4 de abril de 2019 en 

la que expongo que debido a las vibraciones que ha estado expuesta mi casa debido a las 

obras del metro han aparecido grietas en diferentes partes de la casa. Adjunto al escrito las 

fotografías de estas grietas. ANEXO 15. 

 Respecto al tema de las vibraciones, a pesar de haber pedido tanto a la policía 

municipal como a ETS que se realizasen mediciones de las vibraciones a las que estábamos 

expuestos en todas las ocasiones me he encontrado con que esto no era posible. Sin embrago 

tanto la ley municipal que regula la contaminación acústica y de vibraciones como el proyecto 

constructivo de la obra del metro de donostia contemplan regular las afecciones de éstas. Es 

una afección que no he podido constatar, pero que así lo atestiguan las grietas de mi casa.  

 El último archivo que adjunto es del mes de agosto…. ANEXO 16 

 


