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Proyecto “Convento Dominicas” proiektua
Parte hartu, eman iritzia eta gurekin erabaki
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• AAVV San Bartolomé
• AAVV Artatzagane
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SAN BARTOLOME KULTUR ETXEA
AULA DE CULTURA DE SAN BARTOLOME
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Sección eje transversal Norte-Sur. Edificio actual + edificación proyectada (azul)

Abenduak
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Gaur proiektua, bihar errealitatea?
Etorkizuna gure esku.
Hoy proyecto, ¿mañana realidad?.
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Zertaz hitz egingo dugu?
¿De qué vamos a hablar?
Hablaremos de:
1. Situación del proyecto
2. Kurkudi: Anotaciones medioambientales
3. Adhesiones
4. Acciones posibles después de esta reunión

1. ¿Es verdad que el suelo del solar del antiguo convento las Dominicas está clasificado como No
urbanizable Protegido?
Si. Lo dice el propio apartado 1.5 del documento "Modificación puntual del PGOU de Leioa para la
calificación del convento de Dominicas como equipamiento privado" fechado en octubre 2019.
Dice literalmente:
"El ámbito a modificar tiene actualmente clasificación de Suelo No Urbanizable Protegido.
A tenor de esta calificación el único uso tolerado es aquel para el que el
Ayuntamiento otorgó licencia, puesto que en esta clase de suelos todos los usos
están prohibidos con carácter general, a excepción del uso forestal" [artículo 3.3.11]

SOS KURKUDI!
Egon Adi!

2. ¿Que dice el Plan General de Leioa sobre los
suelos No Urbanizables?
El Plan General de Leioa dice que:
"Constituyen el suelo No urbanizable aquellos terrenos
que por sus condiciones naturales, sus
características ambientales, paisajísticas o
ecológicas, su valor agrícola o en razón del modelo
territorial adoptado, son así clasificados al objeto de
que permanezcan al margen del proceso de
urbanización, en aras a una utilización racional de los
recursos naturales“
[PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LEIOA.
Artículo 3.3.1, página 9. Publicado en el Boletin Oficial de
Bizkaia de 4 de junio de 2 001]

SOS KURKUDI!
Egon Adi!

Vista aérea del solar del convento Dominicas

3. ¿Es verdad que la remodelación
aprobada el 31 de octubre autoriza al
promotor una edificabilidad de 0,6, lo
que viene a suponer la posibilidad de
ocupación de 26.682,88 metros
cuadrados construidos o de superficie
bajo techo y edificabilidad sobre rasante
de 27.317,14 metros cuadrados?

Sí. Así consta en el apartado 23 del
documento "Modificacion puntual del
PGOU de Leioa para la calificación del
convento de Dominicas como
equipamiento privado" fechado en
octubre 2019
SOS KURKUDI!
Egon Adi!

4. ¿Es cierto que la plataforma Sos Kurkudi! está en contra del proyecto de polideportivo
privado?
No es cierto. En absoluto. Eso no es verdad.
La plataforma nunca ha cuestionado el proyecto como tal y solo hace referencia a su inadecuada ubicación
geográfica. Las razones para rechazar su ubicación son estas:
1. Porque se quiere construir en la ladera de un monte de suelo No urbanizable de especial protección.
2. Porque afectará gravemente al paisaje natural de la zona.
3. Porque la ubicación es contraria a los principios de la movilidad sostenible y para llegar a él habrá que
utilizar coche.
4. Porque provocará problemas de tráfico, pues la única vía de acceso es a través de la rotonda de
Telleria y el vial del centro comercial Artea que ya presentan atascos con mucha frecuencia.
5. En definitiva, porque desplegar un proyecto empresarial tendría que ser compatible con el respeto al
paisaje, la movilidad sostenible y el respeto al medio ambiente.
Esto es lo que defiende la Plataforma Sos Kurkudi!
SOS KURKUDI!
Egon Adi!

PGOU LEIOA. JULIO 2001

PTS AGROFORESTAL. Decreto 177/2014, de 16
de septiembre

A TENER EN CUENTA…
Dicen las DOT (julio 2019) que…

●

El paisaje debe ser una referencia en la ordenación del territorio, y ha de tenerse en cuenta de manera integral,
considerando tanto los paisajes sublimes como los cotidianos, con medidas de protección de los más frágiles y
restauración de los degradados.

●

Se debe garantizar la conservación de los valores paisajísticos como uno de los criterios y objetivos de los instrumentos
de ordenación territorial.

●

El paisaje ha adquirido un peso propio que requiere de un capítulo específico dentro del modelo territorial...

●

La movilidad peatonal es la principal forma de movilidad de las personas en la ciudad, y en este sentido, ésta ha de
adecuarse para que dicha movilidad pueda producirse en condiciones de seguridad y de una manera atractiva…

●

El cambio climático es uno de los mayores retos a los que la humanidad ha de enfrentarse, y lo debe de hacer de forma
coordinada. Es crucial reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también lo es anticiparse a los
cambios y planificar en torno a esos cambios el uso del suelo…

●

Las decisiones en la planificación territorial y urbana cambian los entornos, afectan a los lugares donde vivimos o
trabajamos, a la forma de desplazarnos o a qué dedicamos el tiempo de ocio, siendo factores que determinan la salud
de la población.

A TENER EN CUENTA…
Dice el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de
la CAPV que…

●

El paisaje supone una dimensión esencial del territorio y, por tanto, una pieza clave en su ordenación (adheriéndose a
lo establecido en el CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE)

Dice el PTS AGROFORESTAL que…

●

En los trámites de redacción y aprobación del planeamiento municipal...en cualquier caso se deberá contar con el
informe del órgano competente en materia agraria, tal y como establece el art.16 de la Ley 17/2008 de política Agraria
y Alimentaria.

●

La subcategoría Agroganadera de Alto Valor Estratégico se considera estratégica para el sector agrario, de manera que
su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios.

●

Las zonas incluidas en la Categoría Agroganadera y Campiña, subcategoría de Alto Valor estratégico tienen un valor
estratégico para la CAPV y la consideración de bienes de interés social, y tendrán el carácter de suelo protegido por los
municipios. El ajuste de límites sólo podrá realizarse mediante una justificación adecuada.

●

“Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos” el criterio de ordenación de estas zonas deberá ir orientado a
evitar la localización de actividades potencialmente contaminantes del suelo y a extremar el cuidado de las prácticas
agroforestales necesarias en estas zonas.

TRAMITACIÓN:
1. Aprobación del programa de Participación Ciudadana
2. Jornada de Participación Ciudadana.
3. Aprobación inicial de la Modificación Puntual. Incluye Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada.
4. Periodo de exposición pública y alegaciones (publicación Boletín
Oficial Bizkaia, prensa y web municipal)
5. Informe de contestación de alegaciones
6. Aprobación provisional de la modificación puntual.
7. Informe de la COPV
8. Aprobación definitiva de la modificación puntual.

SINADURA-BILKETA
RECOGIDA DE FIRMAS

Y además,

>600 firmas en papel

Sección eje transversal Norte-Sur.
Edificio actual + edificación proyectada
Fuente: Expediente publicado tras aprobación pleno 231 octubre 2019

En color azul se observan los edificios que autoriza el proyecto y
que ocupan la mayor parte de la ladera de Kurkudi [edificabilidad
de 26.683 m2].

DEPOSITO DE AGUAS
ARTEA

1. Solar
Convento

2. Vial Universidad-Bolue*

*Vial Universidad-Bolue:
[atravesará Peruri hasta la rotonda de Telleria]

Informazio gutxiko
panfletoa
Un folleto con poca
información
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Sinadura bilketa
Recogida de firmas

Salvemos KURKUDI salba dezagun!

DEPOSITO DE AGUAS
ARTEA

1. Solar
Convento

2. Vial Universidad-Bolue*

*Vial Universidad-Bolue:
[atravesará Peruri hasta la rotonda de Telleria]

3. Depósito de Aguas

1. Solar Convento

2. Vial Universidad-Bolue*

*Vial Universidad-Bolue:
[atravesará Peruri hasta la rotonda de Telleria]

CRONOLOGIA

•18 de octubre
•Una llamada telefónica casual nos permite conocer que el
ayuntamiento ha convocado el denominado Consejo Asesor de
Planeamiento Urbanístico.
•19 de octubre
•Maite Gabika, la presidenta de AAVV San Bartolomé solicita
información en el ayuntamiento, e Iban Rodriguez, el alcalde,
le envía una invitación.
•21 de octubre
•Se reúne el Consejo Asesor con la asistencia, como invitado,
de un representante de la AAVV de San Bartolomé [La
composición del Consejo esta sin actualizar y con la validez de
los nombramientos caducada desde 2013]
•30 de octubre
•Auzotarrok invita a las AAVV de San Bartolomé y Artatzagane a
una reunión para exponerle su preocupación por las previsibles
consecuencias en el paisaje y en el tráfico de una posible
desprotección de la parcela del convento de Dominicas en
Kurkudi. Se propone la realización de alguna acción conjunta.
•5 de noviembre
•Reunión de las tres asociaciones en la que se decide solicitar
reunión con el ayuntamiento
•11 de noviembre
•Aprovechamos una cita de la AAVV San Bartolomé con el
alcalde para pedir la participación de representantes de las tres
asociaciones. En esta reunión se nos muestra un plano
diferente, con más superficie edificada que en el primero que
está publicado en la web municipal.
•12 de noviembre
•Reunión de representantes de las tres asociaciones.
Identificamos un grave problema de desinformación y
acordamos organizar una mesa redonda para el día 22 de
noviembre en la que participarán el arquitecto municipal,
nuestro abogado , defensores de la desprotección de la parcela
de “Dominicas” y defensores de mantener la protección.
•Iniciamos la ronda de contactos e invitación con las partes.

15 de noviembre
Mantenemos una primera reunión exploratoria con Carlos
Alonso, abogado ambientalista, con larga experiencia en la
defensa medio ambiental.

17 de noviembre
Iniciamos la campaña divulgativa en redes sociales, tablones
de anuncios y portales.
22 de noviembre
Mesa redonda con Idoia Larrarte (presidenta de Auzotarrok),
Mª Jose Peleteiro (concejal de Bildu) y Carlos Alonso
(Abogado ambientalista). > 120 personas
Iniciamos recogida de firmas en formato papel
1 de diciembre
Apertura de change.org
2 de diciembre
Publicación en BOB de la resolución del Pleno de 31 de
octubre de 2019
Semana del 2 de diciembre
Divulgamos la Declaración en defensa del monte Kurkudi
Convocamos asociados para reunión 13 de diciembre 2019
Desplegamos la recogida masiva de firmas
13 de diciembre
Charla informativa con Zigor Arteaga (Biólogo y consultor
ambiental)
Asamblea con Asociaciones de Leioa para gestión de
adhesiones y organización de nuevas tareas

