
Metroaren obrak kalteturiko 
bizilagunen bilera: 

Kaixo! Deialdi honen bidez, Donostiako Metroaren obrak 
eragindako arazoek kalteturiko bizilagunen bilera egingo 
dela jakinarazten dizuegu, datorren asteazkenean, 
martxoak 4, arratsaldeko 7'30etan Amara Zaharreko 
Autonomia kaleko 15. zenbakian dagoen "Alternatiba"ren 
lokalan.  
  
Donostiako Metroaren lanak direla eta, hainbat bizilagunek 
kexak eta salaketak egin ditugu obrak eragindako 
kutsadura, zarata eta bibrazioengatik, nahiz etxebizitzetan 
eragindako pitzadura eta bestelako kalteengatik. Gainera, 
Donostiako Udalaren  eta Eusko Jaurlaritzaren utzikeria 
salatu dugu, obra erasokor eta behargabeko honek 
bizilagun kaltetuei eragindako kalteen aurrean ez dutelako 
herritarren eskubideak bermatzeko inolako neurririk hartu. 
 
Hori dela eta, Metroaren obrak kalteturiko bizilagun guztien 
artean biltzeko deia egiten dugu, hain zuzen ere lanek 
eragindako kalteen inguruan ahal den informazio guztia 
jasotzeko eta   proiektu honen "Ingurumen Zainketa Plana"  
ez-betetzeagatik salaketa bateratu bat egiteko.  
    
Zure parte hartzea espero dugu beraz, baita zuk informatu 
eta animatuko dituzun bizilagunena ere. Bilerara etorri ezin 
baduzu baina bizilagun kaltetu gisa informazioa baduzu, 
gurekin harremanetan jartzea eskertuko genizuke, bai 
telefonoz edo email bitartez.             
  

Metroaren obrak kalteturiko bizilagun taldea 
Harremanetarako tlfnoa: 696103123 
Emaila: satorralaia@gmail.com  

Reunión de vecinos/as afectadas por 
las obras del Metro: 
 

Hola. El próximo miércoles día 4 de marzo tendrá lugar 
una reunión de vecinos/as afectadas por las obras de la 
pasante de Metro. La reunión se realizará a las 19'30h en el 
local "Alternatiba" situado en el nº 15 de la calle 
Autonomía de Amara Viejo.  
 

 Las obras de la pasante de Metro en Donostia han 
suscitado desde su inicio numerosas quejas vecinales por 
contaminación, ruidos y vibraciones, así como denuncias 
por la aparición de grietas y desperfectos en los edificios 
situados en las inmediaciones de las zonas afectadas por 
las obras. Además el vecindario afectado hemos 
denunciado la nula respuesta dada por el Ayuntamiento y el 
Gobierno Vasco ante las afecciones que esta obra 
innecesaria y eminentemente agresiva está provocando en 
la ciudad.  
 

Por ello, llamamos a todos los vecinos y vecinas afectadas 
por las obras del Metro a reunirse con el fin de intercambiar 
toda la información posible y analizar la posible 
presentación de una denuncia conjunta por el 
incumplimiento del "Plan de Vigilancia Ambiental" del 
proyecto. 
  
Esperamos por tanto tu participación y te invitamos a 
difundir la convocatoria a todas las personas interesadas de 
tu entorno. Si no puedes acudir a la reunión pero tienes 
información como vecino/a afectada, te agradecemos por 
ponerte en contacto enviando un email o llamando por 
teléfono.           
  

Grupo de vecinos/as afectadas por las obras de la 
pasante de Metro 
Tlfno de contacto: 696103123 
Email: satorralaia@gmail.com   


