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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

«Bum, bum, bum», exclama el pe-
queño Marcel de 2 años acompa-
ñando con su bracito los golpes de 
mazo que, junto al taladro percu-
tor, hacen vibrar la pared media-
nera de su casa. Son las nueve de la 
mañana. Bienvenidos al infierno 
antrofónico de Barcelona, el ruido 
urbano condensado en una man-
zana del Eixample, concretamente 
en Mallorca entre Balmes y la ram-
bla de Catalunya. En este tramo, 
además del tráfico atronador, coin-
ciden tres obras que han convertido 
la vida de los vecinos en una tortura. 

Marcel se despierta cada día di-
ciendo: «¡Ya han empezado las 
obras! Hacen mucho ruido, ma-
má». «Vinimos a vivir aquí en 2013 
y no recuerdo lo que es estar sin 
ruido –explica Marianne, su ma-
dre, una arquitecta que teletraba-
ja (o lo intenta) en casa–. Primero 
construyeron un apartotel, luego 
un bloque de apartamentos turís-
ticos de lujo. Con el parón de la 
pandemia y el confinamiento des-
cubrimos que teníamos balcones 
porque con el tráfico no podemos 
abrirlos. Y ahora vuelta a empezar. 
Estamos rodeados».  

Marianne recoge a su hijo de la 
‘escola bressol’ y no vuelven a casa 
hasta que los obreros terminan la 
jornada. Otra de las vecinas afecta-
das es Elvira: «Llevo 20 años vi-
viendo aquí y es una escalera tran-
quila, pero todas estas obras me 
están afectando a nivel personal y 
laboral, porque trabajo en casa. 
También a mi hijo, que viene a es-
tudiar después de la universidad». 

Con auriculares y tapones 

Los usos de las viviendas han ido 
cambiando y a raíz de la pandemia 
muchas más personas trabajan 

desde casa. Otro de los vecinos que 
teletrabaja en esta finca lo hace con 
auriculares que cancelan el ruido 
exterior y otra inquilina utiliza ta-
pones y cascos a la vez. Además, 
también viven jubilados que pasan 
muchas horas en sus viviendas.  

«Los ruidos, cuando además no 
son continuos y tienen distintas in-
tensidades segregan cortisol y esto 
genera mucho estrés –afirma Elvi-
ra, que es psicóloga, alzando la voz 
para hacerse oír por encima del ta-
ladro y los escombros que caen a 
plomo al otro lado de su pared–. 
Estamos en plena emergencia de 

salud mental. El estrés afecta a ni-
vel anímico y mental, genera mu-
cha agresividad y puede ser el ori-
gen de enfermedades físicas y psí-
quicas. En los tiempos que corren 
es fatal para el sistema inmunita-
rio. Y no estamos hablando de una 
semana ni 15 días, ¡son dos años!». 

Estos inquilinos viven en fincas 
de finales del siglo XIX que no tie-
nen las condiciones de aislamien-
to de las construcciones moder-
nas. Piden que se tomen en serio 
las nefastas repercusiones del rui-
do en la salud, que se comprueben 
los niveles, que se aplique la nor-
mativa ambiental y que se tomen 
medidas para minimizar los per-
juicios que les están causando las 
obras: contaminación acústica, 
vibraciones, polvo, polución… 

Más multas 

El ruido es el segundo factor am-
biental que más impacta en la sa-
lud. «La normativa es buena pero 
se aplica de forma muy laxa –ad-
vierte Jordi Romeu, del Laboratori 
d’Enginyeria Acústica i Mecànica 
de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC)–. Cuando se de-
tecta un problema que no cumple 
la normativa, no hay que ponerse 
a negociar con el causante, sino 
poner la multa correspondiente». 

Ruidoso infierno 
en el Eixample

Vecinos de la calle de Mallorca llevan desde 2013 soportando obras. Ahora 
coinciden tres grandes rehabilitaciones, lo que ha llevado a tres fincas a 

exigir que se tomen en serio los efectos de la contaminación acústica.
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«Vinimos aquí 
hace ocho años y 
no recuerdo lo que 
es vivir sin ruido», 
afirma Marianne 

«La normativa  
es buena, pero se 
aplica de forma 
muy laxa», según  
los expertos

Elvira, una de las vecinas 
afectadas por los constan-
tes ruidos de las obras  
cercanas a su vivienda. 

©2021 El Periódico de Catalunya, S.L. Todos los derechos reservados
PDF generado el 19/10/2021 12:29:31 para el suscriptor con email gtramullas@elperiodico.com
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 


