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Ruidos y hasta....botellonas
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Enrique Serrano Perullera es el portero
del número 42 de República Argentina,
un edificio donde, asegura, sus vecinos
no sólo tienen que soportar los ruidos
de las obras hasta de noche sino
también los de la botellona en los
soportales, que por las mañanas
amanecen llenos de vasos y botellas
hasta en los poyetes de los
escaparates, Y a eso se suman las
muchas ratas que se ven ahora por la
calle.
Poco más allá, el portero del número
54, Francisco Prieto Muñoz, apunta que
el soportal que comunica República
Argentina con la calle Salado y
Constancia se ha convertido, sobre todo
Los trabajos del Metro se prolongan a
veces hasta altas horas de la noche.
en los días de lluvia, en zona de
ARCHIVO
botellona, y resalta en cuanto a las
obras del Metro que hay vecinos que se
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han mostrado molestos con ella desde
el primer día y otros que la soportan
Visitas: 45
Puntuación: 0
sabiendo que va a ser un bien para
Envíos por email: 0
todos. Habla de los atrasos, comenta
Impresiones: 2
rumores de errores en la obra, pero
Lo más destacado
rubrica que en la zona se trabaja a
destajo, «hay días en que empiezan a
trabajar a las 7,15 y en los que llegan
la noche y todavía están ahí». Respecto
a los ruidos dice que a él, que vive
también en el edificio, no le molestan
de noche, aunque, claro, en ese inmueble los dormitorios dan a la calle
Salado.
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Enlaces Patrocinados
ACCCA
Información y servicios contra la contaminación acústica .
www.sorolls.org
Registro Mercantil
Tramite online y al instante todas sus gestiones con el Reg. Mercantil .
www.e-informa.com
Leq Consultoria Acustica
Proyectos Mediciones de Acustica Procedimientos normas UNE-EN ISO .
www.leq.es
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Registro de la Propiedad
Registros de la Propiedad On Line Asesoramiento en el 902 500 319 .
www.provimad.es
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