Kurkudi: 11 razones para mantener la protección
1. No tiene sentido construir en la cima de un monte clasificado como suelo no

7. Sabiendo las dificultades que tiene la pequeña empresa local

urbanizable de especial protección cuando en Leioa hay suelo urbanizable para
ello.
2. No es razonable construir ningún equipamiento en un lugar sin transporte
público y a donde solo se puede llegar en coche.
3. En un pueblo con muy pocos espacios protegidos, no se debería despreciar el
impacto paisajístico que supondrá la edificación de más de 25.000 metros
cuadrados del monte Kurkudi. El paisaje es también patrimonio cultural a
proteger.
4. No tiene sentido hacer esta remodelación puntual cuando la revisión del
PGOU es inminente. Los Planes Generales se hacen para ser cumplidos, no para
parchear al gusto de los poderosos (llámese congregación
Dominicas, Promotora Atucha o Metropolitan)
5. El suelo no urbanizable protegido tiene carácter reglado y los valores
ambientales y paisajísticos que el propio ayuntamiento le otorgó en el Plan
General de 2001 siguen vigentes e incluso han mejorado tras los 16 años sin
apenas intervención humana en este suelo.
6. Conociendo los atascos de tráfico habituales en la zona, es inconcebible
pretender añadir otro centro deportivo y hostelero en las proximidades de
Artea.

(restaurantes, comercios, bares...) también parece inapropiado seguir
desarrollando las zonas periféricas en detrimento del tejido comercial y de
servicios local.
8. La información ha sido escasa y ha ocultado datos esenciales para
comprender la dimensión exacta del proyecto. No se ha mencionado la
superficie afectada, el volumen de edificación ni el hecho de la desprotección
del suelo.
9. La voluntad de implicar a la población también ha sido casi nula. No se ha
promovido una verdadera participación.
10. El Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico utilizado como
argumento de participación fue realizado sin ninguna de sus asociaciones y
tiene
todos
los
nombramientos
caducados
desde
2013.
11. El gobierno municipal no debería, por un lado suscribir convenios en
favor de la movilidad sostenible o decir que se apoya al medio rural y, por
otro, desproteger suelo y acabar con uno de los pocos espacios rurales que
quedan en Leioa.

Siguenos en Facebook "Sos Kurkudi Leioa"
y en la web " soskurkudi.org"
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