
 
MOCIÓN
 
Aunque la idea comenzó en la última década del siglo pasado, no fue hasta febrero de 2006 que se aprobó
el proyecto de los terrenos que dejaría libre el soterramiento del tren. Este proyecto planteó el
soterramiento y la urbanización superior, en el que ya se contemplaba la construcción de 5 torres
(rascacielos) de lujo, además de un bloque para vivienda de VPO.
Desde entonces hasta ahora han pasado 12 años en los que se ha hecho el soterramiento y el traslado de
las cocheras a Lebario (Abadiño). Pero respecto a la urbanización que debía de haber hecho Eusko
Trenbide Sarea no ha habido apenas cambios. Mucho se especuló sobre lo que se iba a hacer en esos
terrenos, aunque el proyecto inicial apenas sufrió cambios. Se decía que iría un pulmón verde, un
bidegorri, un bosque urbano, … Se decía de todo, pero nadie lo sabía con certeza.
Pero en toda esta vorágine de dudas, la posibilidad de que se construyeran las 5 torres propuestas al inicio
empezó a tomar forma. Ante esta realidad nació Erabaki. Una plataforma ciudadana que tiene un objetivo
doble. Primero, la de informar sobre lo que se plantea para esos terrenos. Y luego pedir una consulta para
saber si la ciudadanía de Durango está de acuerdo con el proyecto o no.
Erabaki, presentó el pasado lunes 3.033 firmas y sigue recogiendo más, para solicitar una consulta
popular. Queremos decidir entre todas las personas como ha de ser nuestro pueblo y no que lo hagan otras
personas en los despachos municipales, con opacidad y alevosía, por nosotras.
Así mismo, el pasado martes participamos alrededor de 50 personas en la comisión de urbanismo. Entre
otras demandas, se solicitó que no se firmara el decreto, se pidió que se hiciese un estudio ambiental en
que se recogiera los impactos reales a los que se va a someter esa zona (incremento de tráfico, ruido,
polución, etc), se recordó que habíamos registrado las más de 3.000 firmas que avalan y que solicitan
realizar una consulta popular para decidir qué hacer en estos terrenos… Pese a todo, por encima de todas,
se ha firmado el decreto.
Esta práctica de gestión pública, de no escucha a la ciudadanía son formas de hacer política denostadas
por la gente de a pie. Es la peor parte de la política.
Y ante este nuevo atropello de quienes nos gobiernan queremos pedir al ayuntamiento pleno que acuerde
los siguientes puntos:
 
1. La paralización del expediente de aprobación del proyecto de urbanización del sector denominado
PERI ferrocarril, mientras realiza una consulta al órgano ambiental del gobierno vasco, sobre la necesidad
de someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica el mencionado proyecto.
 
2. El pleno del ayuntamiento de Durango acuerda que, paralelamente al tramite descrito en el punto
anterior, tramitara la propuesta de consulta ciudadana registrada por la plataforma Erabaki,
comprometiéndose a realizar la mencionada consulta antes de aprobar el proyecto de urbanización.
 
3. El pleno del ayuntamiento de Durango acuerda solicitar a los servicios jurídicos municipales un
informe sobre los derechos adquiridos por la propiedad del sector PERI ferrocarril y las posibles
consecuencias de un cambio de la ordenación aprobada en el PERI.




