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Vecinos de Barcelona denuncian las molestias por las obras del
AVE
Una lectora se queja de que los trabajos para llevar la alta velocidad al centro de la capital catalana suponen problemas de ruido
y polvo en los domicilios cercanos
YOLANDA FABREGAT - Barcelona - 09/11/2009
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Las obras que se realizan en la estación de La
Sagrera, en Barcelona, están siendo una auténtica
 webs en español
tortura para los vecinos. Llevamos más de seis
 en otros idiomas
años padeciendo los trabajos que enlazarán las
líneas 4 y 9 de metro con el AVE, en el entorno de la calle Felipe II de la capital catalana.
El principal problema para los vecinos es que los obreros trabajan durante todo el día,
de 8 de la mañana a 10 de la noche, incluyendo domingos y festivos. Imaginad lo que
supone esto en cuanto a ruido y polvo para nuestras casa, es imposible abrir las
ventanas en todo el día -y esto incluye el verano-. Además, los trabajos que se
desarrollan por las noches, en ocasiones, también causan molestias. En mi caso, he
tenido que llamar algunas noches tanto al jefe de obra -que me facilitó su teléfonocomo a la Guardia Urbana. Sin embargo, lo agentes no pueden hacer nada, al contar la
obra con todos los permisos, por lo que los vecinos nos sentimos desamparados. Por su
parte, esta obra supone, a mi juicio, un enorme gasto de recursos. Pongo como ejemplo
el que se puede ver en la imagen: la acera de la calle Felipe II pasó de tener tres metros a
triplicar su amplitud. Pregunté al encargado de las obras y me ratificó que era
provisional y que deberían volver a reconstruir la acera más adelante. Ahora, se está
levantando un muro sobre la acera para estrecharla un metro y medio. Supongo que
también será derruído. ¿Nadie se da cuenta de este enorme despilfarro? ¿Cuándo
acabarán estas obras tan molestas para los vecinos?
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