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Introducción 

 

 
 

El presente documento contiene la Memoria elaborada por la Comisión Mixta designada  para la 

segregación de parte de territorio de Galdakao y constitución de un nuevo municipio independiente 

(Usansolo). Recoge la información,  los resultados de los estudios de carácter técnico, sociológico, 

jurídico y económico que se han abordado y la propuesta de segregación que se realiza, en base a lo  

establecido en el artículo 41 de la Norma Foral 9/2012, de 5 de diciembre, de Demarcaciones 

Territoriales de Bizkaia (en adelante, NFDTB). 

La Memoria se ha estructurado en 15 capítulos diferentes, que se pueden agrupar en los siguientes 8 

apartados de carácter más general:  

1- Antecedentes: marco normativo y antecedentes históricos 

 

El primer subapartado referido al marco normativo, hace referencia a los requisitos  para la 

alteración de los términos municipales y el contenido  que  debe recoger la Memoria a  

elaborar por  la Comisión Mixta. 

 

En el segundo subapartado corresponde a antecedentes históricos, donde se recogen 

referencias históricas tanto de Galdakao como  de Usansolo y se hace un breve recorrido 

sobre hechos de orden sociológico,  económico, geográfico, que muestran la consistencia 

histórica de Usansolo y el sentir   de un pueblo independiente  

 

2- Población, caracterización sociodemográfica y opinión de la población afectada 

 

En segundo bloque que corresponde al capítulo 2 y 3 de la memoria, en primer lugar, se 

cuantifica la población de Usansolo, en base a los datos del Padrón Municipal del 

Ayuntamiento de Galdakao. A continuación se recoge el estudio socio-demográfico realizado, 

diferenciando entre la población residente en Usansolo y la de Galdakao sin Usansolo.  La 

parte final de este segundo bloque de carácter sociológico lo completa el capítulo tercero, 

aportando información sobre la opinión de las y los usansolotarras ante el proceso de 

segregación.  
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3- Delimitación territorial y caracterización urbanística de Usansolo 

 

El tercer bloque principal de la Memoria contiene información de carácter urbanístico que 

agrupa los siguientes 3 capítulos: 

- En el capítulo 4, se analizan las características territoriales de Usansolo en su relación con 

Galdakao. 

- Capítulo 5: se establece la delimitación territorial de Usansolo y Galdakao 

- Capítulo 6: partiendo de la situación actual, se analiza el impacto y la viabilidad de la 

segregación en cuanto a  planeamiento urbanístico y ordenación de territorio se refiere.  

 

4- Equipamientos y servicios municipales 
 

Del capítulo 7 hasta el 9, la Memoria contiene información sobre la identificación, descripción,  

características espaciales, gastos de funcionamiento, formas de gestión y el perfil de las 

personas usuarias de los equipamientos y servicios municipales de Galdakao en general, y 

especialmente, el de los ubicados y prestados en Usansolo.  

 

5- Forma  de prestación de los servicios públicos 
 

El capítulo 10 recoge la propuesta sobre puestos de trabajo, funciones y perfiles de personal 

necesario para el funcionamiento del nuevo ayuntamiento. Además de los servicios 

gestionados con  personal propio, se prevé que el Ayuntamiento de Usansolo gestionará otros 

servicios municipales a través de subcontrataciones a empresas externas y convenios de 

colaboración con el Ayuntamiento de Galdakao u otras entidades. En el  capítulo 11 se 

determina la forma de prestación de cada uno de los servicios locales.  

 

6- Propuesta de atribución de bienes, derechos, acciones, obligaciones, deudas y cargas 
 

El capítulo 12 recoge el listado de expedientes de carácter urbanístico que corresponden al 

territorio de Usansolo y que están en situación de trámite en el Ayuntamiento de Galdakao 

en el momento de elaborar el presente informe.  Es el capítulo 13 donde se establecen los  

criterios aplicables para el reparto del remanente de tesorería del Ayuntamiento de Galdakao 

y  para la atribución de bienes , cargas, derechos y obligaciones procedentes de Galdakao. 

También se aporta información sobre deudas o créditos contraídos al cierre del ejercicio del 

año 2020 y la propuesta de distribución entre ambos municipios. A continuación  se 

establecen las bases para resolver cualesquiera de las cuestiones que puedan suscitarse en el 

futuro, una vez de constituirse Usansolo en un municipio independiente; el capítulo 13 se 

cierra con el listado de bienes inmuebles, viales y caminos y derechos reales a atribuir al 

Ayuntamiento de Usansolo. 
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7- Memoria de sostenibilidad económico-financiera (capítulo 14):  

 

El estudio económico-financiero desarrollado diferencia 3 apartados principales de análisis: 

- En primer lugar un análisis comparativo de la evolución y la situación económico-

financiera del Ayuntamiento de Galdakao, respecto a otros ayuntamientos de Bizkaia. 

- En segundo lugar, el estudio sobre la viabilidad económica-financiera del futuro 

Ayuntamiento de Usansolo. 

- Y en tercer lugar,   el impacto que la segregación de Usansolo generaría sobre la situación 

económica-financiera futura del Ayuntamiento de Galdakao.  

 

8- Apartado final, con las conclusiones sobre la concurrencia de las circunstancias exigidas por 

la NFDTB 

 

El capítulo 15 de la memoria recoge las conclusiones finales que justifican la constitución de 

Usansolo en un municipio independiente, poniendo de manifiesto la concurrencia de las 

circunstancias exigidas por la Norma Foral.  Es el apartado donde se redactan las conclusiones 

y los resultados concluyentes de la Memoria elaborada por la Comisión Mixta, sobre: 

- Causas de alteración del término municipal de Galdakao desde el punto de vista 

sociológico 

- Causas de alteración desde el punto de vista urbanístico 

- Justificación sobre la existencia de núcleos de población territorialmente 

diferenciados. 

- Núcleo de población en el que ha de radicar la capitalidad de Usansolo 

- Nombre del nuevo municipio: Usansolo 

- Población actual de Usansolo 

- Planificación de los nuevos servicios municipales a prestar 

- Disposición de recursos  suficientes para el cumplimiento de las competencias 

municipales 

- Conclusión final sobre la concurrencia de las circunstancias exigidas por la 

Norma foral 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Antecedentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

- 9 - 

1.1 MARCO NORMATIVO 

 

El contenido recogido en este apartado se limita, por un lado a determinar los principales requisitos 

que establece la NFDTB para la segregación de Usansolo, y por otro, a presentar el contenido de la 

memoria que deberá elaborar la Comisión Mixta según se establece en el artículo 41 de la NFDTB. 

 

Marco normativo principal:  

El marco normativo principal aplicable al proceso de segregación de Usansolo está constituido 

principal, pero no exclusivamente, por las siguientes disposiciones:  

 
a) Los artículos 27 a 30, 35 bis, 35 ter, 36 a 53, de la Norma Foral 9/2012, de 5 de diciembre, de 

Demarcaciones Territoriales de Bizkaia (NFDTB), modificada por la Norma Foral 9/2013, de 26 de 
noviembre, por la Norma Foral 2/2015, de 3 de febrero, de racionalización y sostenibilidad 
financiera de las Entidades Locales de Bizkaia y por la Norma Foral 6/2015, de 25 de marzo.  
   

b) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
 

c) Deben mencionarse también las siguientes sentencias: 
 

- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 29 de diciembre de 2017, 

que analiza la relación entre la legislación estatal básica y el régimen foral, concluye que 

la legislación básica de régimen local solo puede ser aplicada con carácter supletorio. 

- La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2020, que concluye sobre la 

aplicación preferente de la legislación estatal. 

Ambas sentencias fueron dictadas en un procedimiento contra el Decreto Foral 27/2016 de 20 de 

diciembre de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en aplicación de la normativa foral de dicho 

territorio histórico, Gipuzkoa. 

No obstante, la Norma Foral 9/2012 de 5 de diciembre, de Demarcaciones Territoriales de Bizkaia, 

sigue en vigor y no ha sido modificada ni derogada. 
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Los requisitos de la NFDTB:  

La Norma Foral 9/2012 regula en el Título IV el régimen de alteración de los términos municipales. Su 

artículo 27 establece diferentes supuestos de alteración:  

“1. A los efectos de lo previsto en esta Norma Foral, se entenderá por alteración de 

términos municipales el procedimiento que pueda dar lugar a alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para agregarse 

a otro u otros limítrofes. 

b) Fusión de dos o más municipios limítrofes para constituir uno nuevo. 

c) Incorporación o agregación de uno o varios municipios a otro u otros limítrofes 

sin constituir uno nuevo. 

d) Aumento o disminución de su cabida debido a dinámicas de la naturaleza o 

por su ganancia al mar. 

La ampliación o reducción producida, además de regirse por la normativa civil 

aplicable, ha de tener reflejo en los instrumentos de registro de las entidades 

locales y representación gráfica oficial en la cartografía municipal y foral. A estos 

efectos, el procedimiento para constatar los límites municipales modificados por 

causas naturales o por su ganancia al mar, se sujetará al procedimiento de 

deslinde de términos municipales. 

e) Segregación de parte del territorio de un municipio para constituir un nuevo 

municipio independiente.” 

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante el último supuesto, el de la segregación de una parte 

de GALDAKAO para constituir un nuevo municipio independiente, que sería USANSOLO. Es el art. 35 

ter NFDTB el precepto que establece algunos de los requisitos sustantivos:  

“1. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de 

población territorialmente diferenciados.  

2. Tanto el nuevo municipio segregado como el original, una vez producida la segregación, 

deberán tener una población de derecho de, al menos, 2.500 habitantes, ambos habrán 

de ser financieramente sostenibles y contar con recursos suficientes para el cumplimiento 

de las competencias municipales.  
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3. La alteración de términos municipales, mediante segregación, no podrá suponer para 

ninguno de los municipios afectados, ni la privación de los recursos necesarios para 

prestar los servicios básicos establecidos legalmente, ni la reducción de los servicios a los 

que viniesen obligados en función de su población, ni suponer una disminución en la 

calidad de los servicios que venían siendo prestados con anterioridad a la segregación” 

 

De conformidad con el artículo 35 ter, apartado 4, de la Norma Foral 9/2012, la segregación llevará 

consigo, además de la división del territorio, la de los bienes, derechos y acciones, deudas y cargas, 

así como la adecuada reasignación del personal que prestaba sus servicios en el municipio objeto de 

segregación. 

 

Memoria y demás documentación complementaria que debe elaborar la Comisión Mixta:  

La Comisión Mixta debe elaborar o formular la Memoria y demás documentación complementaria 

establecida en el artículo 41 de la NFDTB: 

“1. La Comisión Mixta deberá elaborar:  

a) Memoria que contenga una exposición razonada y detallada en la que se ponga de 

manifiesto la concurrencia de las circunstancias exigidas por esta Norma Foral.  

b) Informe económico en el que se justifique la posibilidad de la alteración que se 

pretende.  

c) Informe relativo al número de vecinos y vecinas afectadas por la alteración pretendida.  

d) En su caso, relación de expedientes en tramitación a los que afecte la alteración 

propuesta.  

e) Propuesta de atribución de bienes, derechos, acciones, obligaciones, deudas, cargas 

procedentes del municipio o municipios originarios y régimen de usos públicos y 

aprovechamientos comunales, así como las bases que se establezcan para resolver 

cualesquiera de las cuestiones que pudieran suscitarse entre ellos en el futuro.  

f) Relación de puestos de trabajo afectados por la alteración con indicación de la situación 

de cada uno de ellos.  

g) Informe en el que se determine la forma de prestación de los servicios públicos locales. 

En todo caso deberá quedar garantizado su adecuado desenvolvimiento.  
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h) Cuantificación de las deudas o créditos contraídas por cada municipio y propuesta de 

distribución en función de la alteración que se propone.  

i) En su caso, propuesta que contenga el nombre del nuevo municipio, con indicación del 

núcleo de población en el que ha de radicar su capitalidad.  

Además, en los supuestos de segregación, proyecto de división de los bienes, créditos y 

obligaciones y reasignación del personal entre el Ayuntamiento de origen y el territorio 

segregado.  

j) Cualesquiera otras que se consideren oportunas por los municipios afectados respecto 

a las obligaciones, derechos e intereses de cada uno.  

2. Asimismo recogerá la cartografía oficial de la Diputación Foral de Bizkaia en la que se 

refleje la delimitación actual del término o términos municipales afectados, así como la 

que se pretende alcanzar, en soporte digital y en papel de escala apropiada.  

Se acompañará un listado de coordenadas en el sistema de referencia oficial de las líneas 

resultantes de las alteraciones, una descripción literal de los límites actuales y 

pretendidos, en ambos casos, al nivel de detalle que permita, en su caso, indubitadamente 

la plasmación sobre el terreno y el señalamiento y colocación de los correspondientes 

hitos o mojones, así como la fijación de la línea territorial divisoria en las zonas en las que 

los mojones no se unan mediante rectas.  

Se indicará la superficie de los municipios y, en su caso, la parte o partes del territorio que 

se pretende segregar expresado en kilómetros cuadrados con decimales” 

Aprobación de la Memoria:  

El artículo 46 de la NFDTB reserva la aprobación de la memoria y demás documentación al Pleno del 

Ayuntamiento de Galdakao:  

“El Pleno (…) por acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de concejales 

y concejalas, aprobará la memoria y demás documentación”  
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1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS1 

Aunque no se sabe con exactitud la fecha de la aparición de Galdakao, la antigüedad de su 

poblamiento es un hecho claro. Ya en el siglo XIV, el mismo siglo de la fundación de Bilbao, hay un 

documento por el cual se sabe que los labradores censuarios, habitantes de las casas labradoriegas 

de la anteiglesia de Galdakao (junto con otras anteiglesias: San Juan de Bedia, Arrigorriaga, Zaratamo 

y San Miguel de Basauri), pidieron al infante Don Juan, Señor de Vizcaya y futuro rey de Castilla, su 

inclusión en el vecindario de Bilbao para defenderse de los abusos a los que estaban sometidos por 

algunos Parientes Mayores. 

Encontramos indicios de Usansolo ya en la Edad Media, un recorrido histórico que va unido al Reino 

de Navarra y a la extracción del hierro. Usansolo fue un lugar estratégico para el reino de Navarra, 

que creó una ruta comercial que pasaba por Lekubaso para evitar al Rey de Castilla en las rutas 

tradicionales. Para proteger esta nueva vía, llegaron señores de Navarra, que construyeron aquí sus 

casas Torre. Algunos de estos señores fueron los Usunsolo, los Abendaño, los señores de Oinkina, Isasi 

Goikoa y Lekue. Todos ellos formaron lo que hoy se conoce como Usansolo. 

Económicamente en esa época, además de agricultura y ganadería, se dedicaban a la siderurgia. En 

sus tierras abundaba el mineral de hierro, y lo extraían entonces en las ferrerías de monte ó Haizeolas. 

En el S XIV esas ferrerías se fueron transformando en Ferrerías Hidráulicas que hacían más eficaz la 

extracción de hierro. Entonces Usansolo contaba con cinco ferrerías de este tipo, cantidad importante 

por el volumen de trabajadores que tenía cada una de ellas y la importancia del sector en todo 

Euskadi. 

 

 
1 Fuentes de información: 

- LEHOINABARRA; origen de los Usansolo. 
- “Usansolo a través de los tiempos”, documental. 
- Blogspot “ Los zapatos de Ane” _ “ De barrio a barrio con sentido” 2015. 
- “Los pinos centenarios de Adán de Yarza” texto Alejandro Cantero. Hazi Fundazioa. Revista Sustrai 101. 
- “Hirilur II”. Pdf, pag 48 REf. Minas de Usansolo. 
- Mapa de Albiz. 
- Articulo “El negocio de las minas” El correo de Bizkaia 9/05/2010. Explotación de l hierro en Bizkaia. 
- "El Solar Vasco-Navarro".  Hermanos García Carraffa. 
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En este primer plano o  mapa impreso de la Anteiglesia de Galdakao fechado en 1791 realizado por el 

maestro hidrógrafo de Matemáticas de Bilbao y su Consulado, Don Ignacio de Albiz, queda reflejada 

la estructura urbanística de Galdakao de una forma detallada describiendo desde sus puentes, barrios, 

núcleos poblacionales, hasta los caminos que atravesaban a la localidad, sin olvidar mencionar el 

camino real que cruzaba esta Anteiglesia de Oeste a Este, ya aparece Usansolo representado por la 

Torre de Usansolo (circulada en rojo). 

En el S XIX las ferrerías se fueron transformando en Altos Hornos, y en Usansolo se aprovecharon 

antiguas ferrerías para crear la Fábrica de Hierros San Juan. 

Casi en paralelo, hacia 1905, el Coto minero de Usansolo contaba con hasta 250 personas de plantilla 

y varias minas a pleno rendimiento, todas ellas en el entorno que se llama hoy en día Meatzeta. 

Al mismo tiempo, a principios del S.XX, se produjo un cambio paisajístico, y posteriormente 

económico, importante en la zona, ya que se plantaron en Lekubaso los primeros pinos radiata de  

Euskadi. 

Esta capacidad de producción estaba apoyada con el ferrocarril, fundamental para el transporte de la 

materia prima. Usansolo tiene desde 1882 estación de Ferrocarril y cargadero de mineral. 

Con el tiempo, la venta de mineral de Hierro fue agotándose y la fábrica de Hierros San Juan dio paso 

a “La Josefina”, que después compró la Firestone. En esta fábrica, en los años 50 y 60 trabajaban 

personas de Usansolo y de gran parte del Valle de Arratia, siendo mujeres en su mayoría. 

Usansolo era a mediados del S.XX un lugar de acogida de personas que emigraban en busca de trabajo. 

En esos años se van añadiendo empresas al tejido industrial de Usansolo; talleres de cadenas, 

aislamientos, la Nestlé…. Esto añadido a lo ya citado anteriormente, hizo que vinieran grandes grupos 

especializados de mano de obra, entre los que destacan las personas que llegaron  a Lekubaso  en los 

años 50 desde Liébana a cortar pinos, en los años 60 venían de Badajoz y en los 70 de Huelva para 

trabajar en explosivos. 

Toda esta población que fue llegando se quedó, y se produjo un importante cambio en la demografía. 

Un aumento importante que obligó entre otras cosas a construir nuevas casas y escuelas. 

Entre 1980 y 2010 la industria fue desapareciendo del núcleo urbano y fueron construyendo edificios 

de viviendas. Esto se vio favorecido por factores como la buena red de comunicaciones que atraviesan 

el pueblo y la red comercial, pequeñas tiendas muy céntricas, que hacía fácil la vida en el lugar. 
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En relación con las divisiones administrativas, si bien Usansolo no tenía reconocimiento de Anteiglesia 

por no cumplir el requisito de contar con una parroquia que aglutinara a la población en su espacio 

de influencia, sí existía el espacio geográfico que reunía diversos linajes en torno a la actividad 

económica. Desde mediados del siglo XVIII en las actas del Ayuntamiento de Galdakao aparece como 

sección administrativa. Usansolo estaba representado en Juntas vecinales y tenía concejales en el 

Ayuntamiento, sin embargo, no era suficiente para resolver los problemas que planteaba su núcleo 

de población, tan importante y, a la vez, alejado de la Capital. 

Problemas que ya se encuentran reflejados desde 1849, como la marginación sanitaria que sentían, 

siguen reflejándose en 1910, y se constatan a día de hoy. La identidad y diferencia de la comunidad 

de Usansolo aparece tajante, Ya en actas se reivindicaba que la distancia geográfica de Usansolo 

respecto de La Cruz, sitio del consistorio, no debería ser obstáculo para la subdivisión de los servicios 

públicos como tener un médico residente en Usansolo. Se reclamaba entonces que no existía ninguna 

relación entre ambos núcleos, cada uno tenía su iglesia, sus escuelas y su estación de tren. 

Hacia 1920 Usansolo abordó las infraestructuras urbanas básicas abasteciendo de red de 

saneamiento, agua y telefonía con su propia centralita. 

En las elecciones de 1931 tuvo su última representación municipal hasta 2011. 

Es en esta década de los 80 cuando surge un grupo organizado de personas que quieren  dar 

continuidad a actividades que hasta entonces sólo organizaba la Iglesia; campeonatos, colonias, cine. 

Van surgiendo grupos culturales, deportivos, de tiempo libre, que se mantienen hoy en día, junto con 

los grupos  políticos y sindicalistas que ya existían desde comienzos de siglo. Este es el caldo de cultivos 

desde el que se va creando un sentimiento de unión entre la población a la vez que se comienza con 

la reivindicación del euskera que se va integrando en la población joven. Es en este entorno, en 1988, 

donde se gesta la idea del proceso de segregación de Galdakao, por el sentimiento de su población 

de ser un pueblo más. Es aquí cuando comienza la primera fase del proceso de segregación de 

Usansolo. Entonces se creó la primera Comisión Gestora para negociar la segregación con el 

ayuntamiento de Galdakao. La normativa foral que estaba vigente en los años 80 permitía a los 

pueblos empezar con el proceso de segregación siempre y cuando este recogiese las firmas necesarias 

y se votase en un pleno del ayuntamiento. 
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A modo de resumen se presenta a continuación un cronograma de las actuaciones realizadas para  

que Usansolo sea el Municipio 113 de Bizkaia:  

- El procedimiento para la segregación de Usansolo de Galdakao y su creación como nuevo 

Municipio tuvo su inicio en la resolución adoptada por el Pleno Municipal de Galdakao el 14 

de noviembre de 1988. En base a las Normas Forales de entonces, se constituyó la primera 

Comisión Gestora para negociar la segregación y posteriormente se fueron constituyendo 

otras gestoras, pero con el paso del tiempo el procedimiento no llegó a buen término. 

- Con motivo de las Elecciones Municipales del 24 de mayo de 2011 un nutrido grupo de   

vecinas y vecinos de Usansolo, con el objetivo de impulsar el procedimiento de segregación, 

constituyeron la agrupación electoral Usansolo Herria  y se presentaron a las elecciones. De 

los 2.388 votos válidos emitidos en la circunscripción de Usansolo, 1.494 fueron a favor de la 

agrupación electoral (62,56%).  

- El 5 de diciembre de 2012 las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron la Norma Foral 9/2012 

que prohíbe la separación de municipios para la creación de nuevos municipios 

independientes  reflejado en el artículo 27 apartado 2: “En ningún caso procederá la 

segregación de parte de un territorio para constituir un municipio independiente”. 

(publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia  nº 241,de 18 de diciembre, número 241). 

- Ante dicha prohibición y con el objetivo de incidir para lograr un cambio en la Norma Foral y 

volver a recuperar el derecho a la segregación,  la ciudadanía de Usansolo  organizó y celebró 

una consulta popular el 23 de noviembre de 2014 con un resultado de 1964 votos a favor de  

la desanexión. La consulta se celebró con la garantía de observadoras y observadores de 

reconocido prestigio que avalaban públicamente el derecho a decidir 2. Por otra parte, indicar 

que todas las personas que fueron a votar debían portar un certificado de empadronamiento 

del Ayuntamiento de Galdakao que demostrase su residencia en este ámbito. 

- El 27 de abril de 2015 tras el resultado de la mencionada consulta popular, el Pleno Municipal 

de Galdakao decidió seguir el procedimiento de segregación de Usansolo. Las Juntas 

Generales de Bizkaia modificaron la Norma Foral de 9/2012 permitiendo la segregación y 

dejando en manos de los Ayuntamientos la iniciativa del procedimiento. (Norma Foral 

6/2015, de 25 de marzo publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia núm. 62 de 1 de abril de 

2015).  

 

 

 
2 Algunas de las personas observadoras que participaron fueron: Saioa Elejabarrieta; Xabier Sainz de la 

Maza; Iñaki Lasagabaster; Iñigo Urrutia; Arantza Goikolea Uriarte; Yolanda Jubeto; Irune Soto; Izarra Begoña 

Gaminde; Juanjo Txurruka; José Luis Aurrekoetxea Urquijo; José Manuel Arana Orozko. 
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- En las Elecciones Municipales del 24 de mayo de 2015, la agrupación electoral Usansolo 

Herria consiguió dos concejales en el Ayuntamiento de Galdakao con 1.581 votos (87 votos  

más que en las elecciones anteriores). 

- El 27 de julio de 2017 el Ayuntamiento de Galdakao aprobó la hoja de ruta para aclarar cómo 

tramitar la segregación de Usansolo. Dicha hoja de ruta se puede ver en la web de 

transparencia del Ayuntamiento (https://www.galdakao.eus/usansoloko-segregazio). Esta 

hoja de ruta actualmente ha quedado obsoleta y no se está aplicando. 

- De acuerdo con esta Hoja de Ruta y la resolución del Pleno de 27 de abril, el 29 de julio de 

2016 por Decreto del Alcalde de Galdakao se constituyó una Comisión Paritaria para la 

negociación de la segregación. Dicha comisión no consiguió su objetivo. Y tampoco prosperó 

la propuesta de dictamen elaborada por Usansolo Herria para iniciar el proceso de 

segregación. Conforme a la Norma Foral la Comisión Paritaria paso a ser una Comisión Mixta 

que guiaría el proceso. 

- En octubre de 2017 Usansolo Herria preguntó a los y las habitantes de Usansolo sobre su 

sentimiento de pertenencia, a través de una recogida de firmas como respuesta al bloqueo 

al proceso justificado por no estar claro quiénes eran los y las habitantes de Usansolo y dónde 

estaban los límites. En la recogida de firmas llevada a cabo de barrio en barrio, se preguntó 

a cada persona de dónde eran, especificando su dirección y poniendo su firma. Confirmó que 

más del 75% de cada uno de los distritos que integran Usansolo eran de Usansolo . 

- En el pleno del 6 de febrero de 2018 se decidió pedir permiso al Gobierno del Estado para 

realizar un referéndum.  

- 20 de julio de 2018 el Consejo de Ministros revocó el permiso solicitado por el Ayuntamiento 

de Galdakao para el interrogatorio de Usansolo principalmente porque la propuesta era muy 

general y no concreta. La pregunta era: ¿Quieres que tu barrio se incorpore al proceso 

abierto para la separación de Usansolo? 

- En 2019, poco antes a la celebración de las elecciones municipales el Ayuntamiento de 

Galdakao aprobó realizar una consulta ciudadana a los vecinos y vecinas de Arteta, Labeaga, 

Lekubaso, Lekue, Gorosibai, Ordañe y Uraska. La consulta tenía como finalidad medir el sentir 

de dichos barrios de Galdakao sobre la pertenencia o no de los mismos al núcleo de lo que 

se conoce como Usansolo. La pregunta realizada fue, concretamente: ¿Considera usted que 

su barrio, en el contexto del proceso de segregación de Usansolo, debe formar parte del 

territorio a segregar?. Con el siguiente resultado: de los 509 votos recogidos, 75% SÍ; 22% 

NO.     

- En las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019 Usansolo Herria consiguió 

dos Concejales en el Ayuntamiento de Galdakao, además de formar parte del equipo de 

Gobierno.  Uno de estos concejales preside la Comisión Informativa de Territorialidad, creada 

para el proceso de segregación de Usansolo. 

https://www.galdakao.eus/usansoloko-segregazio
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- El 11 de febrero de 2020 el Ayuntamiento de Galdakao remite al Departamento de 

Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia la 

documentación necesaria para iniciar la alteración geográfica del municipio. 

- Por orden Foral 5077/2020 de junio de la diputada Foral de Administración Pública y 

Relaciones Institucionales se designó a las personas representantes en la Comisión Mixta 

para la alteración del término municipal de Galdakao. 

A partir de este momento se inicia el proceso de desanexión de Usansolo. 

Usansolo, barrio de Galdakao, está catalogado hoy en día como entidad singular de población por 

parte del Instituto Vasco de Estadística, es decir, parte habitable de un término municipal, en este 

caso Galdakao, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo 

y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión.  

Usansolo lo forman los barrios de Usansolo, Arteta, Ordañe, Gorosibai, Labeaga, Lekue, Pertxin y 

Uraska. 

En lo referente a su delimitación del territorio de Usansolo, entre otros antecedentes, en el año 1991, 

la representación municipal (considerando el trabajo realizado en la Comisión Gestora para la 

segregación de Usansolo) fijó ya una delimitación territorial precisa, lindante con los municipios de 

Bedia, Zeberio y Zaratamo así como con la línea de separación con Galdakao, aproximadamente a tres 

kilómetros de ese núcleo. Esta línea de separación se halla documentada e identificada y marcada 

sobre el terreno con unos mojones que se fijaron.  

La distancia geográfica con respecto a Galdakao, su cercanía física a otros municipios del Valle de 

Arratia, el valor ecológico, histórico y cultural que han mantenido, ha creado un sentimiento de 

pueblo entre los usansolotarras de nacimiento y los de adopción. Su enclave geográfico sirvió mucho 

tiempo de enlace entre Bilbao y el Valle de Arratia, con quienes estaba unido también por tranvía. Las 

personas habitantes de Usansolo se sentían vinculados a Usansolo, no a Galdakao. La vida social de 

sus vecinos se ha desarrollado durante décadas en Igorre, Lemoa, Bedia…. 

Con este resumen se pretende mostrar la consistencia histórica que da su potencial industrial 

económico a Usansolo y su sentir de pueblo independiente de Galdakao, del que no dependían 

económica y socialmente, aunque llevaran existencias paralelas, al igual que el resto de municipios 

de la comarca colindantes. 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Población y caracterización      

socio-demográfica de las personas 

residentes en Usansolo 
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Además de estudiar el tamaño de la población y sus características en cuanto a las edades y género 

de sus habitantes, otros indicadores ayudarán a ver qué necesidades, presentes y futuras, puede 

tener la población que se quede en Galdakao y la de Usansolo en caso de segregación. Los indicadores 

muestran la situación actual y la evolución social que pueden tener ambos.  

Su objetivo es medir las desigualdades sociales e identificar a los grupos poblacionales más 

vulnerables, de modo que sirvan de instrumento para formular políticas sociales focalizadas.  Algunos 

de estos parámetros que dan forma a la identidad de los integrantes de una población son: 

— El nivel de instrucción de la población 

— El conocimiento de euskera de la población 

— Lugar de procedencia de la población, incluyendo un análisis de la población extranjera. 

— Análisis de la vivienda 

— Mercado de trabajo y actividad económica de la población 

— Actividad económica en Galdakao y Usansolo 

— Renta personal de la población 

Según la fuente de información para cada parámetro, el estudio, en algunos casos, se realizará 

comparando Galdakao como es actualmente, Usansolo y Galdakao sin la población de Usansolo. En 

otros casos la idea es ver cómo serían las características de Galdakao sin Usansolo y Usansolo sólo. 
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2.1 POBLACIÓN DE USANSOLO. DATOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE 

HABITANTES POR CALLES 

El estudio  de la población  empadronada en Usansolo, y las características de la población que 

quedaría en Galdakao si llegara producirse la segregación, es un pilar fundamental para conocer la 

viabilidad del proyecto, ya que de las características demográficas y de los preceptos legales se 

definirán  los servicios y equipamientos que serían necesarios en el nuevo municipio. 

Para el análisis se ha tomado la población de Galdakao a 1/01/2021, 29.438 habitantes. La fuente de 

información es el Padrón del Ayuntamiento de Galdakao.  De ellos, 4.520 pertenecen a Usansolo, y 

Galdakao después de la segregación de Usansolo quedaría en 24.918 habitantes. A lo largo del estudio 

se hará referencia a la población de Galdakao total, a la de Galdakao después de la segregación  de 

Usansolo y a la población de Usansolo, para que se puedan ver las modificaciones que sufre la primera 

al segregar la de Usansolo. 

La población de Usansolo supone un 15,35% de la del municipio, y se distribuye por calles de la 

siguiente manera: 
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Tabla 1. Personas empadronadas en Usansolo por calle que compone la entidad 

NOMBRE CALLE NÚMERO PORTALES IMPARES NÚMERO PORTALES PARES 
TOTAL 

empadronamiento 

BARRIO ARTETA 1,5 2 9 

Bº GOROSIBAI 3,5,7,9,11,15,17,33,35,37,39 
4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,

30,32,34,36,44,52,60 
658 

BARRIO LABEAGA 
23,29,31,37,39,43,45,49,55,57,59,6

1,63, 
14,20,24,26,30,32,34,42 81 

BARRIO LEKUE 5,19,21,33 12,14,24,26, 30 

BARRIO ORDAÑE 1,11,17,23 4,8,12,14,20 24 

BARRIO PERTXIN 1 2 9 

BARRIO URASKA 1,3,5,19  22 

CALLE ANDER DEUNA 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,2

7,29,31,33,35,37,39 
2,4,6,8,18,20,28 545 

CALLE BAROJA 3,5 2,4,6 85 

CALLE BIDEZABAL 1,3,11,13  64 

CALLE IBAIONDO  2,4 104 

CALLE ITURRITXU 1,3,5,7  149 

CALLE Mª NIEVES GALLASTEGUI 1,3,5,7,9, 2,4,6,8,10,12,14,16, 249 

CALLE OLETXE 
1,3,5,7,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

29,33,35,37,43 
6,8,14,16,18,20,22,24,34,36,40 577 

CALLE TABERNA ZAHARRA 1,3,5,7  101 

CALLE TORREONDO 7,13,15,17,19,23 2,12,14,16,18,20,22 306 

CAMINO ARTETA 3,9,11,15,17,25,27 2,4,6,10, 33 

CAMINO ASTUI 5 8 27 

CAMINO LAMINARRETA 1,3,5,7,27,29,31,37 4,6,8,10,12,14,22 354 

CAMINO LEKUBASO 
1,3,7,15 2,6,20 

21 

CAMINO MEATZETA 
1,7,21 2 

17 

CAMINO PERTXIN 
1,3,5,7,9,11 

12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,

34,36,38,40 
689 

PLAZA ARLO BALTZA 
1,3,5 2,4 

165 

PLAZA BARATZEKO 
1,3 2,4 

201 

TOTAL  
  

4520 

 Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 17172021; elaborado por Torrene Consulting  
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Todo este conjunto de calles se organiza entorno a ocho barrios; Arteta, Ordañe, Gorosibai, Labeaga, Lekue, 
Pertxin, Uraska y Unkina ó Usansolo y se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 2. Calles según los barrios a los que pertenecen 

CALLE BARRIO 

ARTETA AUZOA ARTETA AUZOA 

ORDAÑE AUZOA ORDAÑE AUZOA 

GOROSIBAI AUZOA 
GOROSIBAI AUZOA 

Mª NIEVES GALLASTEGI KALEA 

LABEAGA AUZOA LABEAGA AUZOA 

LEKUE AUZOA 

LEKUE AUZOA LEKUBASO BIDEA- Nº 6-21 

ARTETA BIDEA Nº 22-33 

PERTXIN AUZOA PERTXIN AUZOA 

URASKA AUZOA URASKA AUZOA 

ANDER DEUNA KALEA 

UNKINA/USANSOLO 

BAROJA KALEA 

BIDEZABAL KALEA 

ITURRITXU KALEA 

OLETXE KALEA 

TABERNA ZAHARRA KALEA 

TORREONDO KALEA 

ARTETA ABIDEA. Nº 2-19 

ASTUI BIDEA 

LAMINARRIETA KALEA 

LEKUBASO BIDEA, Nº 1-3 

MEATZETA BIDEA 

PERTXIN BIDEA 

ARLO BALTZA EMPARANTZA 

BARATZEKO PLAZA 

IBAIONDO KALEA 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 
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2.2 CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN USANSOLO 

 

2.2.1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE USANSOLO Y RESTO DE BARRIOS DE GALDAKAO 

 

Evolución de la población por barrios de Usansolo 2001-2021 

 

Tabla 3. Evolución de la población por barrios de Usansolo 2001 -2021 

 2021 

% 

VARIACION 

2016-2021 

2016 

% 

VARIACION 

2011-2016 

2011 

% 

VARIACION 

2006-2011 

2006 

% 

VARIACION 

2001-2006 

2001 

BARRIO ARTETA 9 0,0% 9 -18,2% 11 -8,3% 12 33,3% 9 

BARRIO ORDAÑE 24 -4,0% 25 4,2% 24 -22,6% 31 -8,8% 34 

BARRIO GOROSIBAI 907 2,0% 889 45,0% 613 29,9% 472 -1,3% 478 

BARRIO LABEAGA 81 5,2% 77 -6,1% 82 -13,7% 95 1,1% 94 

BARRIO LEKUE 49 -3,9% 51 13,3% 45 -4,3% 47 -4,1% 49 

BARRIO PERTXIN 9 28,6% 7 -12,5% 8 -20,0% 10 11,1% 9 

BARRIO URASKA 22 -12,0% 25 4,2% 24 26,3% 19 -17,4% 23 

USANSOLO 3419 2,4% 3339 1,4% 3292 10,4% 2982 0,5% 2968 

TOTAL 4520 2,2% 4422 7,9% 4099 11,8% 3668 0,1% 3664 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 
 

Los barrios más populosos son Usansolo y Gorosibai, donde se concentra casi el 96% de la población 

en la actualidad.  La mayor densidad de población se da en Usansolo representando el 75,64% de las 

personas empadronadas en la zona de referencia. 

La evolución de ambos refleja una tasa crecimiento positiva  a lo largo de los últimos 20 años.  

Del resto de los barrios, aún con altibajos importantes, se puede decir que mantienen o han 

incrementado su población a lo largo de este tiempo.  
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Población y caracterización de las personas habitantes de Galdakao y 

Usansolo y su evolución. 

 

Evolución de la población 1997-2021 

En la siguiente tabla se muestra cuál ha sido la evolución de la población en los últimos 24 años, 

teniendo  en cuenta Galdakao en su conjunto, Usansolo y Galdakao después de la segregación de 

Usansolo. 

 
Tabla 4. Evolución de la población por entidades poblacionales 1997-2021 

 1997 2001 2006 2011 2016 2021 

Usansolo 3.649 3.664 3.668 4.099 4.422 4.520 

Galdakao sin Usansolo 25.862 25.895 25.691 24.982 24.904 24.918 

Galdakao  29.511 29.559 29.359 29.081 29.326 29.438 

                    Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

 

Se observa cómo a lo largo de las últimas dos décadas, la población de Galdakao apenas ha sufrido 

variaciones significativas.  En 2011 sufrió un descenso más acusado, pero se ha recuperado, con lo 

que su población actual es similar a la de 1997. 

Por el contrario las cifras demuestran que Usansolo ha seguido una pauta creciente a lo largo del 

mismo período, pasando de 3.649 habitantes en 1997, que suponía el 12,36% de la población de 

Galdakao,  a los 4.520 que tiene en la actualidad, el 15,35%. 

Estudiar la tasa de crecimiento demográfico nos da información sobre el crecimiento o decrecimiento 

de la población. 
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Gráfico 1. Tasa de crecimiento (%) 

   

 

   Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

En el gráfico queda representado que la tasa de crecimiento de Usansolo ha sido positiva desde 1997 

hasta la actualidad, a diferencia de la de Galdakao, que, sin Usansolo ha tenido períodos de tasas en 

negativo. Destacar el incremento de población de 11,75% que se produjo en Usansolo en el período 

2006-2011, mientras en el mismo tiempo en Galdakao la tasa era negativa. Usansolo es un ámbito 

territorial en periodo de crecimiento poblacional mientras que Galdakao se encuentra en recesión. La 

tasa de crecimiento de Usansolo ha incrementado un  23,87% respecto de la población que tenía en 

1997. 

 

Tabla 5. Tasa de crecimiento 

 1997-2021 

Usansolo 23,87% 

Galdakao sin Usansolo -3,65% 

Galdakao -0,25% 
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Proyección de la población de Usansolo 

Teniendo en cuenta la evolución que ha sufrido la población de Usansolo, podemos realizar una 

estimación de población futura, utilizando la tasa de crecimiento demográfico anual compuesto, que 

utiliza en su cálculo la tasa de crecimiento interanual3.  

Partimos de que la tasa de crecimiento anual compuesto o interanual en Usansolo entre 1997 y 2021 

es de 0,9%. 

 

 

 

Con esta fórmula y teniendo en cuenta la tendencia de la población de los últimos 24 años, podemos 

decir que en el año 2033 ya se habría superado en Usansolo los 5000 habitantes. 

Este sin duda es un cálculo basado exclusivamente en proyectar lo que ha venido ocurriendo, sin tener 

en cuenta factores económicos, ni sociales, culturales o de otra índole que pudieran afectar a esta 

progresión.  

Además del aumento de población que se puede producir por el crecimiento vegetativo existen otro 

tipo de factores que inciden directamente en este aumento. Así, la oportunidad de disponer de 

viviendas en un municipio como Usansolo que está en consonancia con las nuevas demandas después 

del cambio de paradigma propugnado por la pandemia (búsqueda de viviendas en entornos menos 

urbanitas y más cercanos a la naturaleza) es una variable que incide en el aumento poblacional por la 

fuerza que tiene de atraer nuevos habitantes. 

En el siguiente cuadro hemos reflejado la construcción de las nuevas viviendas en el corto plazo. Para 

la estimación del aumento de población se ha utilizado un tamaño de ocupación/vivienda menor al 

que en la actualidad tienen la ocupación de las viviendas actuales (2,97 personas por vivienda). Así, 

se desprende de los diferentes estudios que en el momento de la ocupación de la vivienda es menor 

y a lo largo del tiempo, con la construcción de las unidades convivenciales éstas son mayores. Por 

tanto se ha tomado como referencia el 1,97 redondeando hacia arriba. 

 
3  El cálculo proyección de la población se haría utilizando la fórmula; 

 

           La tasa anual de variación de la población se obtiene despejando el componente RP de la fórmula  
Pt=P0 * (1+RP)t se obtiene: RP=(Pf/Pi)^(1/20)‐1 

La proyección de la población para 2030 

P2030=P2021(1+0,009)¹= 4900 habitantes 

La proyección de la población para 2033 

P2033=P2021(1+0,009)¹= 5033 habitantes 
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Número vivienda Situación 

Estimación 

población a 

20224 

Estimación 

población 

2023 

Estimación 

población 

2024 

17 viviendas 

(UEUS3) 

Entrega después del 

verano del 2021 
35 personas 

  

20 viviendas 

(UEUS2) 

En ejecución, entrega en 

2022 
 40 personas 

 

16 viviendas 

(UEUS4) 

En ejecución se entregan 

en 2022 
 32 personas 

 

55 viviendas 

(UEUS10) 

Con licencia se entregan 

en 2023 
  109 personas 

  35 personas 72 personas 109 personas 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021,; elaborado por Torrene Consulting 

 

Con estos datos, se estima que en el período 2022-2024 la población por la atracción de la nueva 

vivienda aumentará en 216 personas.  

A este dato hay que añadir el aumento vegetativo de la población por lo que se estima que en el 2028 

Usansolo alcanzaría un volumen de población de 5.039 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Estimación de población realizada con un tamaño medio de ocupación de inicio de 1,97. 
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2.2.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE USANSOLO Y GALDAKAO, SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

Estructura de la población de Galdakao y Usansolo 

El primer análisis se realiza de la población al completo del municipio, es decir, de cómo es 

actualmente con sus 29.438 habitantes. 

 

Gráfico 2. Pirámide de población de Galdakao (1/1/2021) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  
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GALDAKAO  

La estructura de la población de Galdakao en su conjunto refleja una pirámide con tendencia futura 

regresiva, donde el 31% de las personas son mayores de 60 años, mientras que la base, formada por 

los menores de 20 años, supone el 17,1%. El 31,4% de la población se sitúa en la franja de edad de 40  

a 59 años. 

 

Tabla 6. Estructura de la población de Galdakao 

EDAD Mujeres % Hombres % 
Total 

general 
Galdakao 

Menores de 20 años 2.322 15,5% 2.705 18,7% 5.027 17,1% 

20 a 39 años 2.954 19,8% 3.081 21,2% 6.035 20,5% 

40 a 59 años 4.664 31,2% 4.565 31,5% 9.229 31,4% 

60 a 79 años 3.851 25,8% 3.486 24,0% 7.337 24,9% 

Mayores de 79 años 1.144 7,7% 666 4,6% 1.810 6,1% 

Total 14.935 100,0% 14.503 100,0% 29.438 100,0% 

             Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

 

La proporción entre hombres 49,3%,  y mujeres 50,7%  está equilibrada para el conjunto de los 29.438 

habitantes, sin embargo entre las personas de más de 79 años la cantidad de mujeres es el doble que 

la de los hombres. 

La población mayor de 79 años supone el 6,1% del total y las personas mayores de 60 son el 31%. 

La media de edad de Galdakao se sitúa en 45,74 años. La moda, es decir, la edad que más se repite es 

62 años. 
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USANSOLO     

Comparamos  con la pirámide que resulta de la población de Usansolo, 4.520 habitantes. 

 

Gráfico 3. Pirámide de población de Usansolo (1/1/2021) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

La pirámide resultante de los datos de  la población de Usansolo difiere bastante de la de Galdakao. 

Se observa una representación más estable de la población donde los mayores de 60 años suponen 

el 25,5% del total y los menores de 20 el 19,4%. 

 

Tabla 7. Estructura de la población de Usansolo 

EDAD Mujeres % Hombres % 
Total 

general 
Usansolo 

Menores de 20 años 409 18,0% 467 20,7% 876 19,4% 

20 a 39 años 478 21,1% 456 20,2% 934 20,7% 

40 a 59 años 759 33,5% 798 35,4% 1.557 34,4% 

60 a 79 años 462 20,4% 426 18,9% 888 19,6% 

Mayores de 79 años 159 7,0% 106 4,7% 265 5,9% 

Total 2.267 100,0% 2.253 100,0% 4.520 100,0% 

                  Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  
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La proporción entre hombres 49,8%, y mujeres, 50,2%,  también en Usansolo está equilibrada en el 

conjunto de las 4.520 personas. El porcentaje de personas por sexo es similar en todas las franjas de 

edad, ligeramente superior los hombres de menos de 20 años y más mujeres a partir de 79. 

En cuanto a los mayores de 79 años, en Usansolo representan  el 5,9% de la población, ligeramente 

por debajo que la del conjunto de Galdakao. Se observa que la franja de edad de menores de 20 años 

supone un 19,4% de su población, algo más de dos puntos superior a la de Galdakao. 

En general la población de Usansolo es más joven que la del conjunto de Galdakao. La media de edad 

en Usansolo es 43,49 años, situándose la moda en 43 años. 

Veamos qué características tendría la población de Galdakao después de la segregación de Usansolo. 

 

Gráfico 4. Pirámide de población de Galdakao sin Usansolo (1/1/2021) 

 
  Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  
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GALDAKAO DESPUÉS DE LA SEGREGACIÓN USANSOLO 

La estructura de la población de Galdakao, resultante de una posible segregación de Usansolo, 

quedaría con el  32,1% de su población en una franja de edad mayor de 60 años, ligeramente más 

envejecida que en la actualidad. 

 

Tabla 8. Estructura de la población de Galdakao después de la segregación de Usansolo 

EDAD Mujeres % Hombres % 
Total 

general 
Usansolo 

Menores de 20 años 1.913 15,1% 2.238 18,3% 4.151 16,7% 

20 a 39 años 2.476 19,5% 2.625 21,4% 5.101 20,5% 

40 a 59 años 3.905 30,8% 3.767 30,8% 7.672 30,8% 

60 a 79 años 3.389 26,8% 3.060 25,0% 6.449 25,9% 

Mayores de 79 años 985 7,8% 560 4,6% 1.545 6,2% 

Total 12.668 100,0% 12.250 100,0% 24.918 100,0% 

                  Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 
 

En general no habría muchas diferencias con la pirámide actual. El mejor resumen es que la mayor 

pérdida de población se concentra en los tramos de personas menores de 20 años y del grupo de 40 

a 59 años de edad. 

La edad media de Galdakao sin Usansolo se quedaría en 46,14 años, y la edad más frecuente es de 62 

años, como en Galdakao en su conjunto. 

La proporción entre hombres y mujeres seguiría equilibrada, encontrándose las diferencias, al igual 

que en los anteriores, en los tramos de edad de las personas más mayores. 
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Gráfico 5. % de población por tramos de edad (1/1/2021) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

 

 

Por tramos de edad, se ve que Usansolo tiene más población que Galdakao en los tramos de edad 

más jóvenes y que  la cantidad de personas es menor a partir de 60 años. Usansolo tiene una población 

menos envejecida que Galdakao. 
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2.2.3 INDICADORES SOBRE POBLACIÓN INFANTIL Y NIVEL DE ENVEJECIMIENTO POR BARRIOS 

 

Índices de envejecimiento y de juventud 

 

Índice de envejecimiento. Población >64 años 

El cociente entre la población mayor de 65 años y la población menor de 20 años, arroja un índice de 

envejecimiento de 16,1% en la población de Usansolo frente al 23,2% en que se quedaría Galdakao 

sin esta entidad. 

 

Tabla 9. Índice de envejecimiento de la población 

  MUJERES HOMBRES TOTAL INDICE 

BARRIO ARTETA 2 0 2 22,2% 

BARRIO ORDAÑE 2 1 3 12,5% 

BARRIO GOROSIBAI 67 64 131 14,4% 

BARRIO LABEAGA 12 8 20 24,7% 

BARRIO LEKUE 5 3 8 16,3% 

BARRIO PERTXIN 1 0 1 11,1% 

BARRIO URASKA 1 2 3 13,6% 

UNKINA/USANSOLO 394 312 706 20,6% 

USANSOLO 484 390 874 16,1% 

GALDAKAO 3709 2953 6662 22,6% 

GALDAKAO SIN USANSOLO 3225 2563 5788 23,2% 

                           Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

 

Dentro de Usansolo, el índice por barrios  refleja situaciones muy diferentes. Unkina/Usansolo, núcleo 

principal de población de la entidad tiene un índice de envejecimiento del 20,6%, frente a barrios 

como Pertxin u Ordañe que tienen 11,1% y 12,5% respectivamente. 

Los barrios más envejecidos son Labeaga y Arteta por ese orden. 

En cuanto al  género de las personas mayores de 64 años, si bien en Unkina/ Usansolo hay alguna 

mujer más, las diferencias entre barrios no son importantes. 
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Índice de juventud. Población 0  a 15 años 

La proporción de personas empadronadas menor de 16 años entre la población total  muestra un 

porcentaje de 13,3% de juventud en Usansolo, frente al 12,6% que quedaría en Galdakao sin 

Usansolo. 

Por barrios, tenemos Ordañe con 4,2% y Uraska con 4,25% con índices muy bajos, debido a la escasa 

población de esas edades. 

Los barrios con el índice de juventud más elevado son Pertxin y Gorosibai. 

 

Tabla 10. Índice de juventud de la población 

  MUJERES HOMBRES TOTAL INDICE 

BARRIO ARTETA 1 0 1 11,1% 

BARRIO ORDAÑE 0 1 1 4,2% 

BARRIO GOROSIBAI 91 87 178 19,6% 

BARRIO LABEAGA 4 7 11 13,6% 

BARRIO LEKUE 4 4 8 16,3% 

BARRIO PERTXIN 1 1 2 22,2% 

BARRIO URASKA 0 1 1 4,5% 

UNKINA/USANSOLO 242 279 521 15,2% 

USANSOLO 343 380 723 13,3% 

GALDAKAO 1.821 2.050 3.871 13,1% 

GALDAKAO SIN USANSOLO 1.478 1.670 3.148 12,6% 

                            Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  
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2.2.4 POBLACIÓN EXTRANJERA 

Lugar de nacimiento 

En primer lugar, veremos cuál es el lugar donde han nacido las personas que residen en Galdakao. 

 

Tabla 11. Lugar de nacimiento de las personas empadronadas en Galdakao 

LUGAR DE NACIMIENTO MUJERES HOMBRES TOTAL %GALDAKAO 

GALDAKAO 3895 4004 7899 26,8% 

RESTO BIZKAIA 6736 6871 13607 46,2% 

ARABA 114 71 185 0,6% 

GIPUZKOA 147 112 259 0,9% 

RESTO DEL ESTADO 3050 2572 5622 19,1% 

EXTRANJERO 993 873 1866 6,3% 

TOTAL 14935 14503 29438 100,0% 

                            Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

 

Un 26,8% de la población de Galdakao ha nacido en el propio municipio, y un 46,2% procede del resto 

de Bizkaia. La cantidad de hombres en estos dos grupos es ligeramente superior al de las mujeres. 

Un 1,5% ha venido de otras provincias de la CAE, y el 19,1% de provincias del resto del estado. 

La población que ha nacido en el extranjero supone el 6,3% del total, siendo más mujeres que 

hombres. 

 
 

Tabla 12. Lugar de nacimiento de las personas empadronadas en Usansolo 

LUGAR DE NACIMIENTO MUJERES HOMBRES TOTAL %GALDAKAO 

GALDAKAO 671 684 1355 30,0% 

RESTO BIZKAIA 1054 1103 2157 47,7% 

ARABA 13 13 26 0,6% 

GIPUZKOA 31 9 40 0,9% 

RESTO DEL ESTADO 344 308 652 14,4% 

EXTRANJERO 154 136 290 6,4% 

TOTAL 2267 2253 4520 100,0% 

                             Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  
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Tomando sólo la población de Usansolo se ve que el 30,0% ha nacido en Galdakao, y el 47,7% procede 

del resto de Bizkaia. La cantidad de personas que son de Araba y Gipuzkoa es la misma 1,5% en su 

conjunto. En cuanto a las personas que han nacido en el resto del estado suponen el 14,4% de la 

población y las personas llegadas del extranjero un 6,4%. 

 

Tabla 13. Lugar de nacimiento de las personas empadronadas en Galdakao sin contar 
Usansolo 

LUGAR DE NACIMIENTO MUJERES HOMBRES TOTAL %GALDAKAO 

GALDAKAO 3224 3320 6544 26,3% 

RESTO BIZKAIA 5680 5768 11448 45,9% 

ARABA 101 58 159 0,6% 

GIPUZKOA 116 103 219 0,9% 

RESTO DEL ESTADO 2708 2264 4972 20,0% 

EXTRANJERO 839 737 1576 6,3% 

TOTAL 12668 12250 24918 100,0% 

                            Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

 

La procedencia de la población de Galdakao sin Usansolo tiene unas características similares al 

conjunto de Galdakao. 

 

Gráfico 6. Lugar de nacimiento (%) 

 

  Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  
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En el gráfico se observa que la mayor parte de población, en los tres ámbitos analizados, tiene como 

lugar de nacimiento Galdakao y resto de Bizkaia. 

 

Procedencia de la población nacida en el extranjero 

En este apartado se analiza de qué continentes proceden las personas que han nacido en el 

extranjero. 

 

Tabla 14. Procedencia de la población de Galdakao nacida en el extranjero 

 MUJERES % 
HOMBRES 

% 
TOTAL 

GALDAKAO 

EUROPA 238 51,4% 225 48,6% 463 24,8% 

ASIA 44 39,3% 68 60,7% 112 6,0% 

ÁFRICA 137 34,0% 266 66,0% 403 21,6% 

AMÉRICA 574 64,6% 314 35,4% 888 47,6% 

TOTAL 993 53,2% 873 46,8% 1866 100,0% 

                             Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

 

El 6,33% de las personas residentes en Galdakao en su conjunto y han nacido en el extranjero, se 

observa que el 47,6% procede de América, de estas personas el 64,4% son mujeres. 

Las personas que vienen de Europa representan el 24,8% que viene de Europa. El 51,4% de este grupo 

son mujeres. 

El porcentaje de personas que han nacido en África supone el 21,6% de la población extranjera, de 

los cuáles el 66,0% son hombres. 

El porcentaje de nacidos en Asia se queda en el 6%, siendo en su mayoría hombres. 

 

Tabla 15. Procedencia de la población de Usansolo nacida en el extranjero  

 MUJERES 
% HOMBRES 

% TOTAL USANSOLO 

EUROPA 29 49,2% 30 50,8% 59 20,3% 

ASIA 9 50,0% 9 50,0% 18 6,2% 

ÁFRICA 15 25,9% 43 74,1% 58 20,0% 

AMÉRICA 101 65,2% 54 34,8% 155 53,4% 

TOTAL 154 53,1% 136 46,9% 290 100,0% 

                            Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

 



 

 
 

- 40 - 

Tomando la población nacida en el extranjero de Usansolo, el 53,4% procede de América, y entre ellos 

el 65,2% son mujeres. 

Entre el resto de población que ha nacido fuera del estado, la proporción entre las personas llegadas 

de África y las que vienen de Europa en Usansolo es muy similar. Señalar, sin embargo, que las que 

proceden de África son hombres en el 74,1% de los casos, mientras que en las procedente de Europa 

el género es similar entre hombres y mujeres. 

 

Tabla 16. Procedencia de la población de Galdakao sin contar Usansolo nacida en el 
extranjero 

 MUJERES 
 

% 

 

HOMBRES 
% TOTAL 

GALDAKAO SIN 

USANSOLO 

EUROPA 208 51,7% 194 48,3% 402 25,5% 

ASIA 36 37,5% 60 62,5% 96 6,1% 

ÁFRICA 101 32,5% 210 67,5% 311 19,7% 

AMÉRICA 494 64,4% 273 35,6% 767 48,7% 

TOTAL 839 53,2% 737 46,8% 1576 100,0% 

                            Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

Las características de la población nacida fuera del Estado que quedaría en Galdakao sin Usansolo no 

difieren de las de Galdakao en su conjunto. 

 

Gráfico 7. Procedencia inmigración (%) 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 
 

En general podemos afirmar que la principal cantidad de población extranjera procede de América en 

los tres escenarios analizados, siendo el siguiente núcleo en importancia los procedentes de Europa. 
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2.2.5 DATOS  SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

Población de 2 y más años por nivel de euskera y sexo. 2016 

Se analiza en estas tablas el nivel de euskera por sexo de la población mayor de 2 años de Galdakao 

sin Usansolo por un lado y de Usansolo por el otro.  

El desglose según el conocimiento del idioma se realiza en base a escalas dentro de las personas que 

son euskaldunes, es decir, que saben euskera, las que son cuasi euskaldunes, que saben algo del 

idioma, y las erdaldunes, que son las que no saben nada de euskera. 

 

Tabla 17. Población de 2 y más años según sexo y nivel de euskera da Galdakao sin Usansolo  

NIVEL DE EUSKERA PERIODO VALOR MUJERES % HOMBRES % 

Total, Población > 2 años 24.336 100,0% 12.382 50,9% 11.954 49,1% 

-Euskaldunes 10.180 41,8% 5.218 51,3% 4.962 48,7% 

--Euskaldunes alfabetizados 8.924 36,7% 4.560 51,1% 4.364 48,9% 

--Euskaldunes parcialmente 

alfabetizados 
820 3,4% 430 52,4% 390 47,6% 

--Euskaldunes no alfabetizados 436 1,8% 228 52,3% 208 47,7% 

-Cuasi-euskaldunes 4.981 20,5% 2.430 48,8% 2.551 51,2% 

--Cuasi-euskaldunes alfabetizados 3.487 14,3% 1.680 48,2% 1.807 51,8% 

--Cuasi-euskaldunes no alfabetizados 689 2,8% 343 49,8% 346 50,2% 

--Cuasi-euskaldunes. pasivos 805 3,3% 407 50,6% 398 49,4% 

-Erdaldunes 9.175 37,7% 4.734 51,6% 4.441 48,4% 

            Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting  

 

 

En la parte de población que quedaría en Galdakao sin Usansolo el 41,8% son euskadunes, en su 

mayoría personas alfabetizadas, algo más las mujeres que los hombres. 

El 37,7% de las personas no saben euskera, entre ellas el 51,6% mujeres. 
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Gráfico 8. Nivel de euskera Galdakao sin Usansolo (%) 

 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

 

 

Tabla 18. Población de 2 y más años según sexo y nivel de euskera de Usansolo 

NIVEL DE EUSKERA PERIODO VALOR MUJERES % HOMBRES % 

Total, Población > 2 años 4.299 100,0% 2.160 50,2% 2.139 49,8% 

-Euskaldunes 2.159 50,2% 1.114 51,6% 1.045 48,4% 

--Euskaldunes alfabetizados 1.812 42,1% 941 51,9% 871 48,1% 

--Euskaldunes parcialmente 

alfabetizados 
221 5,1% 112 50,7% 109 49,3% 

--Euskaldunes no alfabetizados 126 2,9% 61 48,4% 65 51,6% 

-Cuasi-euskaldunes 882 20,5% 409 46,4% 473 53,6% 

--Cuasi-euskaldunes alfabetizados 633 14,7% 281 44,4% 352 55,6% 

--Cuasi-euskaldunes no alfabetizados 129 3,0% 68 52,7% 61 47,3% 

--Cuasi-euskaldunes. pasivos 120 2,8% 60 50,0% 60 50,0% 

-Erdaldunes 1.258 29,3% 637 50,6% 621 49,4% 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

 

Entre los y las usansolotarras encontramos al 50,2% de su población euskaldun, algo más las mujeres 

que los hombres. 

Las personas que no conocen la lengua suponen el 29,3% de los vecinos y las vecinas. 
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Gráfico 9.  Nivel de euskera de Usansolo (%) 

 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

 

En resumen, podemos decir que la población de Usansolo tiene más personas euskaldunizadas que 

Galdakao sin Usansolo. La cantidad de cuasi euskaldunes es similar en ambos territorios. 

 
Población por lengua materna y sexo. 2016 

Tomando la población total en 2016, vemos en las siguientes tablas la proporción de personas según 

su lengua materna. 

Tabla 19. Población según sexo y lengua materna de Galdakao sin Usansolo 

 
TOTAL 

% Galdakao 

sin Usansolo 
MUJERES % HOMBRES % 

Total 24.880 100,0% 12.644 50,8% 12.236 49,2% 

Euskera 3.801 15,3% 1.949 51,3% 1.852 48,7% 

Castellano 18.423 74,0% 9.374 50,9% 9.049 49,1% 

Las dos 2.028 8,2% 1.002 49,4% 1.026 50,6% 

Otra 628 2,5% 319 50,8% 309 49,2% 

 Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

 

En Galdakao, el castellano es la lengua materna para el 74% de sus habitantes, algo más en el caso de 

las mujeres. 

Las personas que tienen como lengua materna el euskera y el castellano, suponen el 8,2% del total. Y 

quienes  tienen como lengua materna el euskera suman el 15, 3% de las personas, el 51,3% mujeres. 

Señalar que para un 2,5% de las personas que residen en Galdakao, su lengua materna es diferente 

del euskera y del castellano. 

Euskaldunes

50%

Cuasi-

euskaldunes

21%

Erdaldunes

29%



 

 
 

- 44 - 

 

Tabla 20. Población según sexo y lengua materna de Usansolo 

 
TOTAL 

% Galdakao 

sin Usansolo 
MUJERES % HOMBRES % 

Total 4.466 100,0% 2.241 50,2% 2.225 49,8% 

Euskera 995 22,3% 526 52,9% 469 47,1% 

Castellano 2.843 63,7% 1.409 49,6% 1.434 50,4% 

Las dos 552 12,4% 264 47,8% 288 52,2% 

Otra 76 1,7% 42 55,3% 34 44,7% 

         Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

En Usansolo el 22,3% de su población tendría el euskera por lengua materna, ligeramente más 

mujeres que hombres. Y el 12,4% era bilingüe en casa, de los cuales, el 52,2% son hombres. 

Un 1,7% de las personas que residen en Usansolo tiene otra lengua materna distinta del castellano y 

el euskera. 

 

Gráfico 10. Lengua materna (%) 

 
      Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

 

 

En el gráfico se representa el comparativo de los diferentes ámbitos. En Usansolo el euskera y el 

bilingüismo maternos es más alto que en Galdakao sin Usansolo. 
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2.2.6 NIVEL FORMATIVO 

En este apartado analizaremos el nivel de instrucción de la población, de Galdakao completo, de 

Usansolo y de Galdakao sin Usansolo. 

 

Tabla 21. Nivel de formación de la población de Galdakao 

 MUJERES % HOMBRES % TOTAL GALDAKAO 

Población <16 años 1.959 46,5% 2.258 53,5% 4.217 14,3% 

Sin estudios, primarios sin acabar 552 52,7% 495 47,3% 1.047 3,6% 

Primarios completos, EGB, ESO 5.699 53,7% 4.914 46,3% 10.613 36,1% 

Secundarios y Formación Profesional 3.686 44,1% 4.674 55,9% 8.360 28,4% 

Universitarios 3.039 58,4% 2.162 41,6% 5.201 17,7% 

Total 14.935 50,7% 14.503 49,3% 29.438 100,0% 

   Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

En Galdakao el 14,3% de la población es menor de 16 años, por lo que no tienen aún la enseñanza 

obligatoria terminada.  

Solamente el 3,6% de la población en edad de hacerlo, no ha completado los estudios primarios, de 

las cuales el 52,7% son mujeres. 

El grupo de población más numeroso lo encontramos en el 36,1% que han cursado estudios primarios, 

EGB ó la ESO. En este grupo el 53,7% de la población son mujeres. 

La población que tiene estudios secundarios y formación profesional en Galdakao supone el 28,4% 

del total, y en este caso, el 55,9% de ellas son hombres. 

Entre las personas  diplomadas y licenciadas universitarias, que son el 17,7% de las galdakaotarras, el 

58,4% son mujeres. 

 

Tabla 22. Nivel de formación de la población de Usansolo 

 MUJERES % HOMBRES % TOTAL GALDAKAO 

Población <16 años 352 46,1% 412 53,9% 764 16,9% 

Sin estudios, primarios sin acabar 62 49,6% 63 50,4% 125 2,8% 

Primarios completos, EGB, ESO 820 52,1% 754 47,9% 1.574 34,8% 

Secundarios y Formación Profesional 588 43,6% 761 56,4% 1.349 29,8% 

Universitarios 445 62,9% 263 37,1% 708 15,7% 

Total 2.267 50,2% 2.253 49,8% 4.520 100,0% 

   Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  
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El 16,9% de la población de Usansolo no tiene edad aún de haber concluido la enseñanza obligatoria. 

En cuanto a las personas que no han concluido los estudios primarios suponen el 2,8% de la población, 

en su mayoría hombres. 

El grupo que tiene estudios primarios es el más numeroso, suponiendo el 34,8% de la población, y 

entre ellas el 52,1% son mujeres.  

La población que cuenta con estudios secundarios o de formación profesional es el 29,8% del total, 

siendo, al igual que en el conjunto de Galdakao, mayoritariamente hombres, el 56,4%. 

Las personas universitarias de Usansolo son el 15,7% de la población, mujeres el 62,9%. 

 

Tabla 23. Nivel de formación de la población de Galdakao sin Usansolo 

 MUJERES % HOMBRES % TOTAL GALDAKAO 

Población <16 años 1.607 46,5% 1.846 53,5% 3.453 13,9% 

Sin estudios, primarios sin acabar 490 53,1% 432 46,9% 922 3,7% 

Primarios completos, EGB, ESO 4.879 54,0% 4.160 46,0% 9.039 36,3% 

Secundarios y Formación Profesional 3.098 44,2% 3913 55,8% 7.011 28,1% 

Universitarios 2.594 57,7% 1.899 42,3% 4.493 18,0% 

Total 12.668 50,8% 12.250 49,2% 24.918 100,0% 

    Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

 

Galdakao, sin la parte de población de Usansolo, tendría al 3,9% de la población menor de 16 años. 

Solamente el 3,7% no habría terminado la enseñanza primaria. 

El 36,3% de las personas habitantes, grupo más mayoritario, tendrían estudios primarios, el 54,0% de 

ellas mujeres. Los profesionales supondrían un 28,1%, en su mayoría hombres. 

El grupo de los universitarios representaría el 18,0%. 
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Gráfico 11. Nivel de formación (%) 

 
   Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 

 

 

En el gráfico comparativo se muestra un resumen del nivel de instrucción que tendría cada una de las 

poblaciones. 

En general Usansolo tendría más población joven que no ha terminado la enseñanza obligatoria. 

Entre las mayores de 16 años, Usansolo tendría más población con estudios secundarios que Galdakao 

sin Usansolo. 

La población con estudios universitarios acabados sería ligeramente superior en Galdakao sin 

Usansolo. 
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2.2.7 POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES 

 

En este apartado se abordará aspectos de la actividad que desarrollan las personas empadronadas en 

Galdakao sin Usansolo y en Usansolo, 

• Ocupación 

• Población de 16 y más años ocupada por rama de actividad 

• Población de 16 y más años por profesión 

• Población de 16 y más años por situación profesional 

 

Se muestran los datos de la ocupación de las personas de ambos núcleos poblacionales; ocupadas, 

paradas e inactivas por sexo. Además, se compara entre 2011 y 2016. 

 

Tabla 24. Ocupación de las personas de Galdakao sin Usansolo 

 

2011 2016 

TOTAL % MUJERES % HOMBRES % TOTAL % MUJERES % HOMBRES % 

Total 25.022 100,0% 12.707 50,8% 12.315 49,2% 24.880 100,0% 12.644 50,8% 12.236 49,2% 

Ocupadas 10.778 43,1% 4.951 45,9% 5.827 54,1% 10.933 43,9% 5.124 46,9% 5.809 53,1% 

Paradas que buscan 

primer empleo 
145 0,6% 79 54,5% 66 45,5% 129 0,5% 65 50,4% 64 49,6% 

Paradas que han 

trabajado 
1.575 6,3% 788 50,0% 787 50,0% 1.583 6,4% 880 55,6% 703 44,4% 

Inactivas 12.524 50,1% 6.889 55,0% 5.635 45,0% 12.235 49,2% 6.575 53,7% 5.660 46,3% 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

 

Es destacable en Galdakao el mantenimiento de los niveles dentro de cada definición en el 

comparativo entre 2011 y 2016. 

En general, el 49,2% de la población en 2016 era inactiva, y entre ellas el 53,7% son mujeres. Esa 

proporción ha descendido algo respecto a 2011. En cuanto a la población ocupada, se sitúa el 43,9%, 

siendo hombres el 53,1% de las personas trabajadoras. 

Entre las personas paradas diferenciamos entre las que buscan su primer empleo, que en ningún 

momento representa el 1%, y mayormente son mujeres, y las paradas que han trabajado antes, que 

representan valores de 6,3% y 6,4% en la evolución, y donde también se encuentran más mujeres, en 

concreto en 2016, el 55,6% de este colectivo. 
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Tabla 25. Ocupación de las personas de Usansolo 

 

2011 2016 

TOTAL % MUJERES % HOMBRES % TOTAL % MUJERES % HOMBRES % 

Total 4.108 100,0% 2.061 50,2% 2.047 49,8% 4.466 100,0% 2.241 50,2% 2.225 49,8% 

Ocupadas 1.924 46,8% 892 46,4% 1.032 53,6% 2.027 45,4% 944 46,6% 1.083 53,4% 

Paradas que buscan 

primer empleo 
15 0,4% 10 66,7% 5 33,3% 18 0,4% 7 38,9% 11 61,1% 

Paradas que han 

trabajado 
208 5,1% 96 46,2% 112 53,8% 251 5,6% 141 56,2% 110 43,8% 

Inactivas 1.961 47,7% 1.063 54,2% 898 45,8% 2.170 48,6% 1.149 52,9% 1.021 47,1% 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

Al observar estos parámetros en la población de Usansolo, se ve que la población inactiva del ámbito 

ha sufrido un ligero aumento de 2011 a 2016, pasando de un 47,7% al 48,6% en 2016. En este caso, 

a diferencia con Galdakao hay más hombres inactivos que mujeres en 2016. 

En cuanto a la población ocupada, supone en 2016 el 45,4% de la población, entre ellas el 53,4% 

hombres. 

Las personas paradas que buscan su primer empleo no llegan a representar ni el 1%. En cuanto a las 

paradas que han trabajado antes, en 2016 descendía unas décimas respecto a 2011, situándose en el 

5,6% de la población, afectando principalmente a las mujeres. 

 

Gráfico 12. Ocupación (%) 

 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 
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Comparando las características entre los dos núcleos de población el resumen es que la población de 

Galdakao tiene un porcentaje algo menor de personas ocupadas que las de Usansolo, a la vez que una 

proporción ligeramente superior de personas inactivas. También en el caso de las personas paradas 

que han trabajado antes se observa una cantidad mayor en Galdakao. 

 

 

Población de 16 y más años ocupada por rama de actividad 
 

Según la rama de actividad a la que se dedica la población ocupada encontramos los siguientes datos,  

 

Tabla 26. Población ocupada por rama de actividad de Galdakao sin Usansolo 

SECTOR ECONÓMICO TOTAL % MUJERES % HOMBRES % 

Total 10.933 100,0% 5.124 46,9% 5.809 53,1% 

Agricultura 46 0,4% 15 32,6% 31 67,4% 

Industria 2.097 19,2% 383 18,3% 1.714 81,7% 

Construcción 594 5,4% 82 13,8% 512 86,2% 

Servicios 8.196 75,0% 4.644 56,7% 3.552 43,3% 

  Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

 

En Galdakao, el 75,0% de la población ocupada desarrolla su profesión en el sector servicios, y el 

56,7% son mujeres.  

La industria ocupa al 19,2% de las personas que trabajan, sector donde se ocupan principalmente 

hombres, el 91,7%. 

La construcción y la agricultura tienen un peso menor, concentrando el 5,4% y el 0,4% 

respectivamente, y en su mayoría son hombres.  

 

Tabla 27. Población ocupada por rama de actividad de Usansolo 

SECTOR ECONÓMICO TOTAL % MUJERES % HOMBRES % 

Total 2.027 100,0% 944 46,6% 1.083 53,4% 

Agricultura 9 0,4% 3 33,3% 6 66,7% 

Industria 499 24,6% 84 16,8% 415 83,2% 

Construcción 104 5,1% 14 13,5% 90 86,5% 

Servicios 1.415 69,8% 843 59,6% 572 40,4% 

   Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 
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En Usansolo también el sector servicios es el que engloba a la mayor parte de la población ocupada, 

aunque en menor medida que en Galdakao. Aquí representa el 69,8%, entre las que el 59,6% son 

mujeres. 

La industria ocupa a un 24,6% de las personas trabajadoras, siendo en su mayoría hombres, 

concretamente el 83,2%. 

La construcción y la agricultura tienen unos valores similares de ocupación a los de Galdakao y 

también en su mayoría son hombres. 

 

Población de 16 y más años por profesión. 2016 

En estas tablas veremos cuáles son las profesiones que ocupan a más personas, diferenciando por 

sexos, a fecha de 2016, última estadística realizada sobre estos indicadores. 

 

Tabla 28. Población de 16 años y más de Galdakao sin Usansolo 

SECTOR ECONÓMICO TOTAL % MUJERES % HOMBRES % 

Total 10.933 100,0% 5.124 46,9% 5.809 53,1% 

Director/a gerente 235 2,1% 64 27,2% 171 72,8% 

Profesional técnico 1.941 17,8% 1.155 59,5% 786 40,5% 

Técnico/a de apoyo 1.462 13,4% 544 37,2% 918 62,8% 

Empleado/a, 

administrativo 
1.288 11,8% 799 62,0% 489 38,0% 

Comerciante, 

camarero/a 
2.283 20,9% 1.555 68,1% 728 31,9% 

Agricultor/a, pescador/a 45 0,4% 7 15,6% 38 84,4% 

Trabajador/a 

cualificado/a 
1.110 10,2% 108 9,7% 1.002 90,3% 

Operador/a maquinaria 866 7,9% 88 10,2% 778 89,8% 

Trabajador/a no 

cualificado/a 
1.693 15,5% 800 47,3% 893 52,7% 

Fuerzas armadas 10 0,1% 4 40,0% 6 60,0% 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

 

Entre la población que quedaría en Galdakao el 20,9%, valor más alto, se dedica al sector de comercio 

u hostelería. Entre estas personas el 59,5% son mujeres. El siguiente valor en volumen es el del 

personal técnico, que engloba el 17,8% de la población ocupada, y también aquí el 59,5% son mujeres. 

Otras ocupaciones relevantes son los y las trabajadoras no cualificados, las técnicas y técnicos de 

apoyo.  
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Si se realiza el análisis desde el punto de vista de género de la población, los porcentajes más altos de 

ocupación de las mujeres los encontramos en el comercio y hostelería, seguido por las empleadas y 

administrativas, y por las profesionales técnicas 

Entre los hombres vemos que la profesión donde más presencia tienen es entre los trabajadores 

cualificados, seguido de cerca por los operadores de máquina y en la agricultura. 

Señalar que el 2,1% de las personas trabajadoras es director gerente, y de ellas, el 72,8% son hombres. 

 

Tabla 29. Población de 16 años y más según profesión de Usansolo 

SECTOR ECONÓMICO TOTAL % MUJERES % HOMBRES % 

Total 2.027 100,0% 944 46,6% 1.083 53,4% 

Director/a gerente 41 2,0% 7 17,1% 34 82,9% 

Profesional técnico 310 15,3% 186 60,0% 124 40,0% 

Técnico/a de apoyo 296 14,6% 124 41,9% 172 58,1% 

Empleado/a, 

administrativo/a 
235 11,6% 157 66,8% 78 33,2% 

Comerciante, 

camarero/a 
370 18,3% 271 73,2% 99 26,8% 

Agricultor/a, pescador/a 6 0,3% - 0,0% 5 83,3% 

Trabajador/a 

cualificado/a 
240 11,8% 20 8,3% 220 91,7% 

Operador/a maquinaria 187 9,2% 22 11,8% 165 88,2% 

Trabajador/a no 

cualificado/a 
340 16,8% 155 45,6% 185 54,4% 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

 

En Usansolo también la mayoría de la población ocupada está en profesiones relacionadas con el 

comercio y la hostelería, entre estos el 73,2% son mujeres. Los y las trabajadoras no cualificados, los 

y las profesionales técnicas y el personas técnico de apoyo seguiría por volumen de profesionales. 

Desde el punto de vista del género las profesiones donde las mujeres son mayoría son: comerciante 

y hostelería 73,2% del total, empleadas, administrativas 66,8% y profesionales técnicas 60,0%. 

Los hombres son mayoría en profesiones como trabajadores cualificados 91,7%, operadores de 

máquinas 88,2% o agricultura 83,3%. 

El 2% de la población es directora o gerente, de los cuales el 82,9% son hombres. 
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Población de 16 y más años ocupada por situación profesional.2016 
 

En cuanto a la situación profesional de las personas trabajadoras: 

 

Tabla 30. Situación profesional de la población ocupada de Galdakao sin Usansolo 

SITUACIÓN PROFESIONAL VALOR  MUJERES  HOMBRES  

Total 10.933 100,0% 5.124 46,9% 5.809 53,1% 

Empresario/a 506 4,6% 195 38,5% 311 61,5% 

Autónomo/a 1.079 9,9% 375 34,8% 704 65,2% 

Cooperativista 260 2,4% 141 54,2% 119 45,8% 

Asalariado/a 6.095 55,7% 2.784 45,7% 3.311 54,3% 

Eventual 2.863 26,2% 1.559 54,5% 1.304 45,5% 

Ayuda familiar 130 1,2% 70 53,8% 60 46,2% 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

En Galdakao el 55,7% de la población es asalariada fija, de ellas el 54,3% son hombres. Los y las 

asalariadas eventuales suponen además el 26,2%, y entre estos el 54,5% son mujeres.  

El 9,9% de la población ocupada lo hace como autónoma, siendo en su mayoría hombres, el 65,2%. 

El 4,6% son empresarios y empresarias, de los cuales el 61,5% son hombres. 

 

Tabla 31. Situación profesional de la población ocupada de Usansolo 

SITUACIÓN PROFESIONAL VALOR  MUJERES  HOMBRES  

Total 2.027 100,0% 944 46,6% 1.083 53,4% 

Empresario/a 75 3,7% 24 32,0% 51 68,0% 

Autónomo/a 179 8,8% 66 36,9% 113 63,1% 

Cooperativista 62 3,1% 21 33,9% 41 66,1% 

Asalariado/a 1.175 58,0% 543 46,2% 632 53,8% 

Eventual 521 25,7% 284 54,5% 237 45,5% 

Ayuda familiar 15 0,7% 6 40,0% 9 60,0% 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

En Usansolo el 58,0% de las personas trabajadoras es asalariada fija. De ellas el 53,8% son hombres.  

Entre el 25,7% de las personas asalariadas eventuales, el 54,5% son mujeres. 

Los autónomos y las autónomas en Usansolo suponen el 8,8% de las personas trabajadoras, en su 

mayoría hombres. 
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2.2.8 INDICADORES DE MERCADO DE TRABAJO 

 

En este apartado se abordarán aspectos sobre las actividades económicas que se desarrollan en Galdakao, 

• Tasa de paro 

• Evolución del número de establecimientos  

• Número establecimientos por cada núcleo de población 

• Número de establecimientos por CNAE 

 

 

Tasa de paro  

La tasa de paro de Galdakao sin la población de Usansolo en 2019 muestra realidades que difieren 

entre ambos ámbitos. 

 

Tabla 32. Tasa de paro 

 
TOTAL MUJERES HOMBRES 

Galdakao sin Usansolo 9,96% 11,41% 8,61% 

Usansolo 8,27% 9,88% 6,76% 

Fuente: Lurdata, Eustat, 2019; elaborado por Torrene Consulting 

En la parte de Galdakao la tasa total sería del 9,96%, entre las mujeres indicador sube hasta el 11,41%. 

Mientras en Usansolo sería del 8,27%, y aquí las mujeres representarían el 9,88%. 
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2.2.9 INDICADORES DE VITALIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL 

Las primeras tablas que se muestran incluyen una evolución del número de establecimientos en su 

conjunto, tanto de Galdakao sin Usansolo, como de Usansolo. 

 

Evolución del número de establecimientos 

 

Tabla 33. Establecimientos de Galdakao sin Usansolo 

AÑO 
N.º DE 

ESTABLECIMIENTOS 

PERSONAS 

EMPLEADAS 

2020 1.841 8.180 

2019 1.895 8.243 

2018 1.938 8.410 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

Se observa que en Galdakao sin tener en cuenta Usansolo, en el año 2020 había contabilizados 1.841 

establecimientos, que daban trabajo a 8.180 personas. Viendo la evolución desde 2018 vemos que 

progresivamente disminuye el número de establecimientos, y también el de personas empleadas. 

 

Tabla 34. Establecimientos de Usansolo 

AÑO 
N.º DE 

ESTABLECIMIENTOS 

PERSONAS 

EMPLEADAS 

2020 222 3.130 

2019 224 3.011 

2018 226 3.019 

   Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

En Usansolo en el año 2020 se cuenta un total de 222 establecimientos, que dan empleo a 3.130 

personas. 

También en esta entidad se observa una disminución en el número de establecimientos desde el año 

2018, sin embargo, en este caso, vemos que el número de personas empleadas va aumentado. 
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Número de establecimientos por CNAE 

A continuación, se muestra el número de establecimientos que había en 2020 según el código 

nacional de actividades económicas. La información se ha obtenido de Lurdata, que nos dice que “Se 

han eliminado datos por confidencialidad de la información”, por lo que el desglose de las actividades 

según CNAE no da el conjunto de las que existen, ya que aquellas en las que sólo hay una se eliminan 

por confidencialidad. 

 

Tabla 35. N.º establecimientos por CNAE de Galdakao sin Usansolo 
CNAE Nº establecimientos 

0130 propagación de plantas 3 

1812 otras actividades de impresión y artes gráficas 5 

1813 servicios de preimpresión y preparación de soportes 5 

2229 fabricación de otros productos de plástico 3 

2511 fabricación de estructuras metálicas y sus componentes 5 

2512 fabricación de carpintería metálica 7 

2550 forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 3 

2561 tratamiento y revestimiento de metales 4 

2562 ingeniería mecánica por cuenta de terceros 12 

2573 fabricación de herramientas 5 

3109 fabricación de otros muebles  4 

3312 reparación de maquinaria 15 

4110 promoción inmobiliaria 32 

4121 construcción de edificios residenciales 26 

4321 instalaciones eléctricas 25 

4322 fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 

acondicionado 
24 

4329 otras instalaciones en obras de construcción 10 

4331 revocamiento 13 

4332 instalación de carpintería 23 

4333 revestimiento de suelos y paredes 14 

4334 pintura y acristalamiento 22 

4339 otro acabado de edificios 16 

4399 otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. 24 

4511 venta de automóviles y vehículos de motor ligeros 19 

4520 mantenimiento y reparación de vehículos de motor 35 

4531 comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de 

motor 
3 

4532 comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de 

motor 
4 

4617 intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco 
3 

4618 intermediarios del comercio especializados en la venta de otros 

productos específicos 
7 

4619 intermediarios del comercio de productos diversos 43 

4631 comercio al por mayor de frutas y hortalizas 4 

4634 comercio al por mayor de bebidas 6 

4638 comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos 

alimenticios 
5 

4639 comercio al por mayor, no especializado, de productos 

alimenticios, bebidas y tabaco 
11 

4645 comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética 4 
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CNAE Nº establecimientos 

4646 comercio al por mayor de productos farmacéuticos 6 

4649 comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 5 

4663 comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la 

construcción y la ingeniería civil 
3 

4669 comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 12 

4672 comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 5 

4673 comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y 

aparatos sanitarios 
7 

4677 comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho 6 

4711 comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 

predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 
7 

4719 otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 6 

4721 comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos 

especializados 
9 

4722 comercio al por menor de carne y productos cárnicos en 

establecimientos especializados 
12 

4723 comercio al por menor de pescados y mariscos en 

establecimientos especializados 
9 

4724 comercio al por menor de pan y productos de panadería, 

confitería y pastelería en establecimientos especializados 
13 

4726 comercio al por menor de productos de tabaco en 

establecimientos especializados 
5 

4729 otro comercio al por menor de productos alimenticios en 

establecimientos especializados 
10 

4730 comercio al por menor de combustible para la automoción en 

establecimientos especializados 
4 

4751 comercio al por menor de textiles en establecimientos 

especializados 
9 

4752 comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en 

establecimientos especializados 
6 

4754 comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en 

establecimientos especializados 
4 

4759 comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros 

artículos de uso doméstico en establecimientos especializados 
15 

4761 comercio al por menor de libros en establecimientos especializados 3 

4764 comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos 

especializados 
3 

4771 comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos 

especializados 
27 

4772 comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en 

establecimientos especializados 
11 

4773 comercio al por menor de productos farmacéuticos en 

establecimientos especializados 
6 

4775 comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en 

establecimientos especializados 
4 

4776 comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, 

animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos 

especializados 

8 

4777 comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en 

establecimientos especializados 
4 

4782 comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y 

calzado en puestos de venta y mercadillos 
6 

4789 comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y 

mercadillos 
8 

4799 otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni 

en puestos de venta ni en mercadillos 
5 

4932 transporte por taxi 28 

4941 transporte de mercancías por carretera 93 

5320 otras actividades postales y de correos 7 

5610 restaurantes y puestos de comidas 23 

5630 establecimientos de bebidas 108 
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CNAE Nº establecimientos 

6201 actividades de programación informática 3 

6202 actividades de consultoría informática 5 

6209 otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y 

la informática 
4 

6622 actividades de agentes y corredores de seguros 25 

6820 alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 16 

6831 agentes de la propiedad inmobiliaria 13 

6832 gestión y administración de la propiedad inmobiliaria 6 

6910 actividades jurídicas 24 

6920 actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y 

asesoría fiscal 
18 

7022 otras actividades de consultoría de gestión empresarial 15 

7111 servicios técnicos de arquitectura 32 

7112 servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas 

con el asesoramiento técnico 
18 

7311 agencias de publicidad 5 

7410 actividades de diseño especializado 7 

7420 actividades de fotografía 7 

7500 actividades veterinarias 4 

7732 alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería 

civil 
4 

7911 actividades de las agencias de viajes 9 

8121 limpieza general de edificios 15 

8122 otras actividades de limpieza industrial y de edificios 4 

8129 otras actividades de limpieza 6 

8299 otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 6 

8551 educación deportiva y recreativa 3 

8552 educación cultural 5 

8559 otra educación n.c.o.p. 32 

8621 actividades de medicina general 6 

8622 actividades de medicina especializada 13 

8623 actividades odontológicas 22 

8690 otras actividades sanitarias 43 

8731 asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores 4 

8899 otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p. 4 

9003 creación artística y literaria 8 
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Tabla 36. N.º establecimientos por CNAE de Usansolo 

CNAE Nº establecimientos 

2562 ingeniería mecánica por cuenta de terceros 4 

4321 instalaciones eléctricas 8 

4322 fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 

acondicionado 
4 

4333 revestimiento de suelos y paredes 3 

4339 Otro acabado de edificios 5 

4619 intermediarios del comercio de productos diversos 4 

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 

predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 
5 

4721 Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos 

especializados 
4 

4722 Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en 

establecimientos especializados 
3 

4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y 

pastelería en establecimientos especializados 
4 

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros 

artículos de uso doméstico en establecimientos especializados 
3 

4932 Transporte por taxi 4 

4941 Transporte de mercancías por carretera 24 

5610 Restaurantes y puestos de comidas 6 

5630 Establecimientos de bebidas 15 

6419 Otra intermediación monetaria 3 

6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 3 

7111 Servicios técnicos de arquitectura 3 

8559 Otra educación n.c.o.p. 7 

8623 Actividades odontológicas 3 

8690 Otras actividades sanitarias 3 

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 4 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 9 

 

Tanto en Galdakao como en Usansolo destaca el número de establecimientos dedicados al transporte 

de mercancías. En Galdakao, además, el número de establecimientos dedicados a las bebidas es el 

más numeroso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 60 - 

2.2.10 INDICADORES DE DEMOGRAFÍA Y VIVIENDA 

De los datos del padrón se puede hacer un análisis del índice de ocupación de las viviendas, así como 

de cuál es la media de habitantes por vivienda, cuántas personas viven solas, y la media de edad de 

las personas que viven solas. 

 

Tabla 37. Índice de ocupación de las viviendas 

 GALDAKAO SIN USANSOLO USANSOLO 

Viviendas ocupadas 10252 1822 

Media personas por vivienda 2,43 2,97 

Viviendas con un individuo 2574 447 

Media de edad de las personas que viven solas 60,71 59,41 

Personas >65 años que viven solas 1148 182 

           Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021, datos del padrón a 1/1/2021; elaborado por Torrene Consulting  

 
 

En Galdakao sin contar la parte de Usansolo, hay contabilizadas 10.252 viviendas. La media de 

personas que residen en ellas es de 2,43. En Usansolo hay ocupadas 1.822 viviendas, lo que arroja 

una densidad algo superior de 2,97 personas por vivienda. 

Se contabilizan en Galdakao 2.574 viviendas ocupadas donde hay empadronada una sola persona. 

Esto supone el 25,1% del total de viviendas. La media de edad de las personas que viven solas es de 

60,71 años.  

En Usansolo, hay 447 viviendas de un solo residente, que supone el 24,5% de las viviendas ocupada. 

La media de edad de las personas que viven solas en Usansolo es de 59,41 años. 
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Instalaciones y servicios de las viviendas.  2019 

Conocer las instalaciones de las viviendas, es un indicador importante para ver necesidades actuales 

y futuras dentro de una zona concreta. Se han seleccionado algunos de los estándares que se utilizan 

en los estudios de urbanismo para conocer el nivel de equipamiento de las mismas. Los datos que 

recogemos están fechados en el año 2019. 

 

Tabla 38. Instalaciones y servicios de las viviendas 

INSTALACIONES Y SERVICIOS Galdakao sin Usansolo Usansolo 

Total 10.129  1.809  

Con baño 10.112 99,8% 1.798 99,4% 

Sin baño 17 0,2% 11 0,6% 

Calefacción central 2.097 20,7% 92 5,1% 

Calefacción individual 6.542 64,6% 1.374 76,0% 

Calefacción puntual 1.402 13,8% 330 18,2% 

Sin calefacción 88 0,9% 13 0,7% 

Con línea telefónica 10.094 99,7% 1.788 98,8% 

Sin línea telefónica 35 0,3% 21 1,2% 

Con gas por tubería en el edificio 8.837 87,2% 1.617 89,4% 

Sin gas por tubería en el edificio 1.292 12,8% 192 10,6% 

Con gas por tubería en la vivienda 6.692 66,1% 1.218 67,3% 

Sin gas por tubería en la vivienda 3.437 33,9% 591 32,7% 

Fuente: Lurdata, Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

 

Algunos indicadores como el que las viviendas tengan o no baño, ó línea telefónica, no muestran 

ninguna diferencia entre Galdakao sin Usansolo y Usansolo. 

Sin embargo, en temas como la calefacción sí se aprecia diferencia. En Galdakao el 20,7% de las 

viviendas cuentan con calefacción central, mientras que en Usansolo sólo la tiene el 5,1% de las 

viviendas. Las que tienen calefacción individual suponen en Galdakao el 64,6% frente al 76,0% de 

Usansolo. Y la calefacción puntual representa el 13,8% en Galdakao y el 18,2% en Usansolo. En 

ninguna de las dos delimitaciones llega al 1% la cantidad de viviendas que no cuentas con calefacción. 

Destacar que en Usansolo hay un mayor porcentaje de viviendas sin teléfono. Tener línea telefónica 

en la actualidad es un tener un hilo con una amplia gama de servicios y estar en comunicación con el 

mundo exterior. 

En cuanto a la canalización del gas en edificios y viviendas no se aprecian diferencias significativas 

entre ambos núcleos. 
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2.2.11  RENTA PERSONAL 

La estadística sobre la renta personal se realiza sobre la población total de los municipios, por lo que 

los datos que se muestran son del conjunto de Galdakao. 

Se recoge, primeramente, cómo ha ido evolucionando la renta de las personas en la CAE de 2016 a 

2018. En este último año sitúa la media de las personas de la comunidad en 17.860€. 

 

Tabla 39. Evolución de la renta personal media en la CAE 2016-2018. 

 
2016 2017 2018 

RENTA TOTAL 20.295 21.083 21.458 

RENTA DISPONIBLE 17.000 17.615 17.860 

 Fuente: Eustat; elaborado por Torrene Consulting 

 

El Eustat recoge que la renta personal disponible de las personas mayores de 18 años en Galdakao es 

de 17.642€ en el mismo año, por lo que podemos decir que se encuentra en la media de Euskadi. 

 

Tabla 40. Evolución de la renta en € Galdakao. 

 2001 2006 2011 2016 2018 

RENTA PERSONAL TOTAL 12.776 17.588 19.830 20.225 21.150 

RENTA PERSONAL DISPONIBLE 10.850 14.712 16.722 16.935 17.642 

Fuente: UDALMAP; elaborado por Torrene Consulting 

 

En la tabla se representa la evolución de la renta de las personas de Galdakao. Se ha recogido la renta 

personal total, y la disponible, es decir, la que queda después de restar al total de ingresos los 

impuestos y los cargos. La renta que le queda a cada persona para el ahorro o el consumo. Se observa 

un aumento de la misma a lo largo de los años. 

 

Tabla 41. Evolución de la renta de Galdakao por sexo.  

 2001 2006 2011 2016 2018 

RENTA PERSONAL MUJERES 7.313 11.272 13.868 14.852 15.582 

RENTA PERSONAL HOMBRES 18.464 24.237 26.132 25.886 27.048 

RENTA DISPONIBLE MUJERES 6.357 9.634 11.939 12.683 13.212 

RENTA DISPONIBLE HOMBRES 15.529 20.058 21.779 21.416 22.333 

Fuente: UDALMAP; elaborado por Torrene Consulting 
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En cuanto se analiza la evolución de la renta disponible de Galdakao, según el género de quien la 

percibe, se observa que ambas han subido en la misma proporción, sin embargo, la de los hombres 

es superior en más de 7.000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Opinión de la población afectada. 

Ventajas y mejoras sobre servicios 

municipales 
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3.1 TRABAJO DESARROLLADO DURANTE MÁS DE 25 AÑOS POR  INICIATIVA  

CIUDADANA, PARA IMPULSAR LA SEGREGACIÓN DE USANSOLO 

 

La opinión o sentir de las personas se 

puede manifestar a través de 

diferentes vías, una de ellas es la de 

expresión libre de los deseos, tal y 

como han hecho los y las personas 

que residen en Usansolo.  Llevan más 

de 25 años trabajando para ser un 

pueblo más en la provincia de 

Bizkaia. Las personas que habitan en 

un ámbito territorial denominado 

Usansolo han manifestado a lo largo 

de los años un sentimiento de 

pertenencia hacia este ámbito 

territorial 5. 

Aunque el sentimiento de 

pertenencia es muy difícil de datarlo 

con una fecha podemos establecer 

que visiblemente fue en el año 1988, 

cuando comenzó 

administrativamente el proceso de segregación de Usansolo. En este tiempo el proceso ha pasado 

por diferentes periodos, requisitos y desarrollos. El sentimiento de pertenencia se evidenció en el 

momento que se creó la primera gestora con el objetivo de negociar con el ayuntamiento de Galdakao 

la segregación. La normativa foral que estaba vigente en los años 80 permitía a los pueblos empezar 

con el proceso de segregación siempre y cuando este recogiese las firmas necesarias y se votase en 

un pleno del ayuntamiento. En este momento se inicia la recogida de  firmas, encontrándose con la 

oposición municipal. 

Cuatro años más tarde, después de las elecciones municipales, se crea otra gestora, que acaba 

disolviéndose por falta de apoyos.  

 
5 El sentido de pertenencia es definido como «un sentimiento de arraigo e identificación de un individuo con un grupo 
o con un ambiente determinado». Maslow (1954), psicólogo humanista que planteó la Teoría de la Pirámide de las 
Necesidades Humanas, colocaba la necesidad de pertenencia a un grupo como la segunda necesidad humana más 
importante, después de las necesidades fisiológicas. 
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Después de 15 años paralizado, el proceso de segregación de Usansolo vuelve a cobrar vida en el año 

2011, cuando un grupo de vecinos y vecinas retoma ante el deseo de muchos de sus habitantes. Es 

en ese año cuando se crea Usansolo Herria, agrupación electoral a favor de la segregación, que se 

presenta por primera vez a las elecciones municipales con el objetivo de conseguir votos para obtener 

representación el ayuntamiento y poder seguir con el proceso de independencia. El resultado, la 

obtención de 1494 votos que suponía el 62,56% de los correspondientes a Usansolo, se convirtieron 

en 2 concejales en el ayuntamiento. 

En 2012 la Diputación Foral de Bizkaia cambió la normativa foral vigente y propone una nueva en la 

que se prohíben las segregaciones de los barrios. Desde Usansolo Herria los y las componentes de la 

agrupación descontenta con la propuesta de la Diputación deciden recurrir la sentencia, pues en las 

normativas anteriores los pueblos que tenían abiertos los procesos de segregación podían continuar. 

En ese momento Usansolo tenían un proceso abierto que nadie lo había cerrado.  

El domingo 23 de noviembre de 2014, votaron 2.187 personas, aproximadamente el 70% de las 

llamadas a votar. El 90%  (1964 votos representan el 89,93%) de los y las vecinas de Usansolo  que 

votaron  lo hicieron a favor de la creación de un nuevo municipio independiente. En contra se 

recogieron 196 votos y 27 fueron nulos. 

Esta votación no tuvo valor legal, pero indica de forma expresa el sentimiento de pertenencia del 

municipio. Esta consulta popular se realizó con un estudiado protocolo para ofrecer todo tipo de 

garantías; se contó con apoyo técnico, informático, de interventores y observadores. En la consulta 

tuvieron derecho a voto todas las personas mayores de 16 años, empadronadas en Usansolo antes 

del día 15 de noviembre de 2014 considerando, a tal efecto, los límites de la localidad ya aceptados 

en 1991. La pregunta utilizada fue: 

 

 

 

Después de la consulta en el pleno municipal se vota a favor de la segregación. 

En marzo de 2015, después de un continuo trabajo desde Usansolo, la Diputación Foral de Bizkaia 

modifica la norma permitiendo las segregaciones siempre y cuando los pueblos cuenten con los 

requisitos suficientes y sean económicamente sostenibles.  

Ese mismo año en abril, con el cambio de normativa y el resultado favorable de la encuesta, se decide 

seguir con el proceso de superar la prohibición de segregación para crear un nuevo municipio. En las 

elecciones municipales de mayo, Usansolo Herria logró 2 concejales más con un total de 1581 votos. 

¿QUIERES QUE USANSOLO SEA MUNICIPIO? SI - NO 
USANSOLO UDALERRIA IZATEA NAHI DUZU? BAI - EZ 
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La agrupación electoral que busca la independencia del barrio ha hecho pública su hoja de ruta hacia 

la segregación, documento que ya ha sido avalado por la Corporación en el pleno. El texto establecía 

un calendario al proceso secesionista y, ante todo, sienta las bases a seguir a partir de ahora, cuando 

la norma foral de Demarcaciones Territoriales ya permite crear nuevos municipios.  

El 27 de julio de 2016 la Junta de Portavoces del Ayuntamiento estableció las bases y aprobó la Hoja 

de Ruta para impulsar de manera definitiva el proceso de segregación de Usansolo de acuerdo a las 

previsiones de la NFBTB1, creando un Comité mixto de evaluación. 

En 2017 la Comisión Paritaria solicita información relativa a los límites territoriales que 

corresponderían a Usansolo como nuevo municipio, delimitando las coordenadas de sus barrios. Se 

solicita la información sobre cartografía oficial a los registros públicos y se confirma que consta como 

una entidad poblacional singular, que se identifica dentro del municipio de Galdakao, aunque 

claramente diferenciada del mismo, que se admite por su nombre sin posibilidad de confusión. 

Paralelamente, Usansolo Herria vuelve a realizar una nueva consulta a los y las usansulotarras, esta 

vez realizando una colección de firmas barrio por barrio, cuyo resultado fue que el 75% de las 

personas firmantes decían sentirse de Usansolo. No se puso en valor esta recogida de firmas y en 

febrero de 2019 se eleva una instancia al Ararteko solicitando que tome medidas contra el bloqueo 

municipal para que las y los vecinos de Usansolo pudieran decidir. 

A lo largo de los tres años transcurridos desde el citado compromiso municipal y las diversas consultas 

vecinales, todas han arrojado un claro resultado favorable a la segregación de Usansolo. El último 

punto a este respecto se halla en la consulta promovida por la Alcaldía, en abril de 2019, en relación 

a los límites territoriales del futuro municipio de Usansolo. Dicha consulta demostró que el sentir 

mayoritario de las personas que residen en los barrios consultados es la de formar parte del término 

de Usansolo. Además, el resultado de las elecciones municipales celebradas en mayo de 2019, reflejan 

el apoyo de los y las vecinas a la agrupación electoral Usansolo Herria, que ha obtenido un total de 

dos concejales en el Ayuntamiento de Galdakao. 

Se pone en marcha en enero de 2020 el procedimiento de alteración del municipio de Galdakao, por 

la segregación del barrio de Usansolo para constituirse en localidad independiente, y para ello se 

designan los representantes de la Comisión Mixta. 

En sesión plenaria del 29 de enero de 2020 queda establecida la causa o justificación legal de la 

segregación, según lo previsto en el artículo 29 de la Norma Foral 9/2012 de 5 de diciembre, se halla 

precisamente en la concurrencia de las “condiciones de orden demográfico, geográfico, económico o 

administrativo” que lo demandan. 
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La propia Norma Foral de Demarcaciones Territoriales de Bizkaia se basa o tiene su fundamento 

angular en posibilitar la adaptación de la dimensión territorial de los municipios a las exigencias de 

racionalidad, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos de carácter local lo que es 

seguido también por la Ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi, que demanda o 

exige que la atención de la ciudadanía se produzca en proximidad tanto en cuanto a su participación 

en  los asuntos públicos como en la recepción de los servicios públicos todo ello como parte del 

principio de subsidiariedad que se deriva a la Carta Europea de Autonomía Local hecha en Estrasburgo 

el 15 de octubre de 1985 y ratificada el 20 de enero de 1988 (B.O.E. de 24 de febrero de 1989). El 

impulso de este proceso se halla más que justificado desde el punto del interés público y las propias 

atribuciones que asisten a nuestro Territorio Histórico de Bizkaia. 
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3.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA  A LAS ASOCIACIONES  DE 

USANSOLO 

  

Como se desprende de los textos anteriores en numerosas ocasiones las personas residentes en 

Usansolo han expresado su deseo de convertirse en ayuntamiento independiente. Una vez más, con 

el objetivo de plasmar el sentimiento y opinión sobre la segregación de Usansolo se lanzó un 

cuestionario6 a las asociaciones del barrio. En la actualidad, en el barrio existen 25 asociaciones que 

cuentan con 2.904 socias y socios, aproximadamente representan a un 64% de la población de 

Usansolo (hay personas que pertenecen a más de una asociación). Se ha podido recoger la opinión de 

19 asociaciones que representan a 2.632 personas. Los objetivos de estas asociaciones son 

variopintos y diversos y existen asociaciones ligadas al deporte, a las actividades lucrativas, el género 

o las que promueven la desagregación de Usansolo.  

Las asociaciones de Usansolo están compuesta en su mayoría por mujeres, casi el 52%  (51,76%) de 

las personas asociadas son del género femenino y más del 90% residen en Usansolo. 

Es destacable el alto número de personas que pertenecen a una asociación en Usansolo, estas 

personas relatan que a pesar de ser un número considerable de habitantes mantienen un trato de 

barrio. 

En su opinión la desagregación de Usansolo de Galdakao supondría: 

⎯ Para la ciudadanía una mayor cercanía, con un canal de comunicación directa con el 

Ayuntamiento que supondría una mejora en la atención a sus necesidades. Se entiende que se 

facilitaría la relación con la administración dejando de existir tantas trabas. Estas opiniones se 

vierten desde el sentimiento de desatención que tienen frente al ayuntamiento de Galdakao. 

⎯ Desde el punto de vista de las asociaciones la desagregación supondría, además de una mayor 

cercanía, la posibilidad de que se atiendan su necesidad de locales para la actividad de estas. 

Entiende que la creación de un nuevo Ayuntamiento atendería con mayor diligencia y con mayor 

facilidad sus demandas, además de realizar un reparto de subvenciones más equitativo. 

En relación a los servicios se demanda un horario más amplio en la biblioteca en general, y de forma 

especial en las épocas de exámenes. También se reclama un servicio más amplio de pediatría  que 

cubra toda la jornada y todos los días de la semana evitando los desplazamientos hasta Aperribai. En 

el ambulatorio se demanda la implantación de alguna de las especialidades más utilizada por las 

personas mayores. 

 

En la consulta realizada ninguna asociación ha mostrado una opinión negativa hacia la segregación. 

 
6 Anexo 2I: Cuestionario en castellano - euskera 
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3.3 MOTIVACIONES PARA LA SEGREGACIÓN 

 

De las diferentes entrevistas realizadas y de la recopilación de la información se pueden establecer 

diferentes motivaciones para la segregación, entre ellas encontramos razones históricas, geográficas, 

administrativas, económicas y sociológicas. 

⎯ Motivos históricos: Desde la edad media Usansolo cuenta con un asentamiento poblacional 

ligado a la tierra y su cultivo. En los últimos cuarenta años ha iniciado un proceso de 

desagregación que tienen su origen en el movimiento vecinal. 

⎯ Motivos geográficos: Entre Galdakao y Usansolo hay una distancia aproximada de tres 

kilómetros que además de geográfica es una distancia sociológica construida en el imaginario 

de los y las usansolotarras. Las personas que habitan en este ámbito territorial viven de 

espaldas al núcleo poblacional de Galdakao. 

⎯ Motivos administrativos: Usansolo cuenta con diferentes servicios, oficina municipal, 

ambulatorio, polideportivo, escuela de primaria, biblioteca, casa de cultura, guardería, 

residencias de personas mayores…, que hacen que los y las usansolotarras hagan una vida 

independiente. A esto hay que sumar la existencia de diferentes establecimientos de carácter 

esencial. 

⎯ Motivos socio‐culturales: Los y las usansolotarras tienen su propia dinámica socio‐ cultural 

(fiestas, dinámica cultural, trabajo vecinal, etc.) y un tejido asociativo fructífero y diverso. 

⎯ Motivos económicos: Con la segregación se logrará mayor capacidad para realizar inversiones 

y poder realizar la gestión administrativa  atendiendo a los intereses y necesidades de las 

personas habitantes de Usansolo.  

⎯ Motivos sociológicos: Existe un fuerte sentimiento de identidad que se plasma en la lucha que 

han mantenido las personas de esta zona por la obtención de su independencia y segregación 

de Galdakao desde el año 1988. 

 

Usansolo cuenta con diferentes servicios que permiten no depender de los ofrecidos por Galdakao. 

Las necesidades se centran en desarrollar los servicios administrativos generales, concretado en un 

servicio de secretaria y de oficina técnica y en ampliar y mejorar los servicios existentes. 
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3.4 BENEFICIOS Y PERJUICIOS DE LA SEGREGACIÓN 

 

Tanto los beneficios como los perjuicios son anotados desde el punto de vista de Usansolo. 

Entre los beneficios de la segregación se encuentran: 

 Evidenciar la identidad de pueblo que tienen los y las usansolotarras. 

 Atender a una reivindicación histórica. 

 Que los servicios municipales sean más cercanos, cómodos y eficaces  

 Que esos servicios se gestionen desde Usansolo 

 Tener mayor capacidad de decisión en la gestión de presupuestos públicos.  

 Promocionar actividades acordes a las necesidades y características, dándole 

importancia a mantener el carácter propio (actividades culturales, actividades 

sociales...). 

 Mejor distribución de subvenciones. 

 

Entre los perjuicios: 

 Pérdida de poder de decisión al contar con menor volumen de población. 

 Dificultades para hacer frente a los gastos. 

 Menor oferta de servicios por carecer del volumen de población necesaria. 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Características territoriales de 

Usansolo en su relación con 

Galdakao 
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4.1 OROGRAFÍA Y MARCO FLUVIAL 

Galdakao, se encuentra situado dentro del valle del bajo Ibarzabal, a pie de la sierra de Ganguren. 

Salvo en la zona central el relieve es accidentado. Estructuralmente se integra por el norte con las 

cumbres de Arrezurriaga (329 m.) Txispamendi (221 m.) y Santa Marina (476 m.). Por el sur, el terreno 

se eleva nuevamente, culminando con el monte Upo (556 m.) y en las laderas del Mandoia (640 m.) 

El río Ibaizabal, en Urgoiti, a la altura de El Gallo, recibe las aguas del río Aretxabalagana, mientras que 

en Usansolo recoge las aguas del arroyo Lekubaso. 

  

4.2 NÚCLEOS DE POBLACIÓN: AMBITOS O BARRIOS DE GALDAKAO 

Galdakao, es un municipio vizcaíno que limita al norte con los términos municipales de Zamudio, 

Lezama y Larrabezua, al sur con Zaratamo y Zeberio, al este con Amorebieta-Echano, Lemoa y Bedia 

y al oeste con Bilbao, Echebarri y Basauri. 

En la actualidad son 23 los barrios que componen el actual término municipal:  

Aperribai, Agirre, Arteta, Artola, Azkarri, Bekea, Bengoetxe, Elexalde, Erletxe, Gorosibai, Labeaga, 

Katalangane, Kortederra, Kurtzea, Olabarri, Olabarrieta, Urreta, Usansolo, Torrezabal, Tximelarre, 

Zabale, Zabalgane, Zuatzaurre. 

Dentro de los 23 barrios que dispone actualmente, se encuentra denominado como tal Usansolo, 

núcleo urbano situado al lado del valle Arratia a unos 3 kilómetros del principal núcleo urbano de 

Galdakao (Kurtzia). 

En el caso de Usansolo, los barrios periféricos son Gorosibai, Puentelatorre, Uraska y Labeaga y Arteta 

con Ordeñe, Lekue y Lekubaso. 

A efectos estadísticos, se divide en 6 distritos: Agirre-Aperribai, Bekea, Kurtzea, Elexalde, Gumuzio y 

Usansolo. 

Los núcleos más habitados corresponden a Kurtzea y Usansolo. 
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4.3 GALDAKAO Y USANSOLO, DOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

TERRITORIALMENTE DIFERENCIADOS 
 

 

4.3.1 REFERENCIAS DEL PGOU DE GALDAKAO SOBRE LA SEGREGACIÓN DE USANSOLO 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Galdakao fue aprobado definitivamente el 26 de 

marzo de 1984, publicándose en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB) en fecha 17 de mayo de 1984. 

Posteriormente se procedió a la Revisión del citado documento, procediéndose a la aprobación 

definitiva el 27 de julio de 1995 y su posterior publicación en el BOB el 18 de septiembre de 1995. 

Por último fue publicada la normativa urbanística en el BOB nº 225 de fecha 24 de noviembre de 

1998. 

Ya en el documento del PGOU tanto en las premisas iniciales como a lo largo del mismo se tiene en 

cuenta, en todo momento, la posibilidad de constitución de un nuevo municipio en Usansolo. 

Literalmente, a continuación, se transcribe lo explicitado en la memoria del PGOU, en lo referido a 

Usansolo (núcleos de Usansolo, Lekue, Gorosibai, Labeaga y Bekelarre) así como las redes de 

infraestructuras:  

“Este Plan General municipal de Galdakao, ha asumido también como objetivo de carácter 

metropolitano su esfuerzo particular por contribuir a la recuperación ambiental del entorno bilbaíno, 

aportando entre otras cosas una especial preocupación por diseñar y ofrecer unos espacios 

residenciales, industriales y terciario de calidad, de los que tan carentes está todo el área metropolitana. 

LA INFRAESTRUCTURA VIARIA Y EL TRANSPORTE. 

La idea, desde luego, no es nueva: el vigente PGOU participa de la misma preocupación, pero las 

energías del desarrollo urbano no han sido puestas a disposición de ese objetivo de manera decidida, 

sino más bien canalizadas por otros derroteros que, históricamente, se consideraron prioritarios. El 

municipio, además, posee dos núcleos habitados distantes entre sí: Galdakao y Usánsolo. 

Con independencia de una eventual segregación del municipio en dos, existe una potente lógica 

inmanente al modelo de asentamiento urbano a lo largo de un valle que exige una gran colaboración 

entre los núcleos cercanos: un valle, como espacio marco donde se asienta una colectividad, es un 

corredor a lo largo del que se canalizan, en una dirección predominante, multitud de intereses, de 

personas y de mercancías. 

 

 



 

 
 

- 75 - 

Es precisamente esa situación de corredor la que obliga a una mayor diferenciación con lazos históricos, 

los cuales de otra manera, corren el riesgo de diluirse en la corriente de las largas  distancias. Si 

Galdakao y Usánsolo no disponen de un sistema propio de relación, y dependen, para la consolidación 

de sus lazos históricos (estén o no estén formando parte de un mismo municipio) de una autovía de 

circulación rápida diseñada para el largo recorrido, estas dos villas perderán los beneficios mutuos de 

su cercanía. 

Afortunadamente, aún existía posibilidad de otorgar al municipio la lógica estructuración que antes se 

comentaba, y que debe pretender que el sistema viario municipal funcione con independencia de la 

autopista y de la N-634, con la que tienen que organizar puntos claros de acceso a la ciudad.” 

 

 

4.3.2 PROPUESTAS PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PGOU DE GALDAKAO 

Se recoge de la memoria del Plan General, para Usansolo, lo siguiente: 

 USANSOLO. 

El conjunto de asentamientos formado por Usánsolo propiamente dicho, Gorosibai y Lekue tiene 

características especiales en su relación con el resto del municipio. Ello es debido a dos motivos: el 

primero es que este conjunto forma por sí mismo un asentamiento de población y de industria que es 

físicamente discontinuo respecto del resto de las zonas pobladas del término municipal (área de La Cruz 

hasta Aperribai, y sus riberas industriales), es por lo que puede considerarse como un pueblo distinto. El 

segundo es, en cierta forma, consecuencia del primero: parte de la población de Usánsolo desea la 

desanexión para constituirse en municipio separado de Galdakao, y se han dado pasos en esa dirección. 

Por ello si bien es un PGOU para la totalidad del municipio, se redacta de manera que no entorpezca 

esa iniciativa, caso de que la misma prospere. 

Pero ello no significa que el PGOU deba concebir este doble hecho como un dato para estructurar el 

territorio: antes al contrario, y como ya se ha repetido numerosas veces, la lógica geográfica de la zona 

parece recomendar el tratamiento de los asentamientos desde el punto de vista de la eficacia territorial, 

y por ello el PG no ha propuesto estructuras urbanísticas descolgadas unas de otras en los dos núcleos 

habitados. En el futuro podrán ser municipios diferentes, pero sin que esa desanexión deba producir en 

el territorio más problemas de los que ya tiene. 

De acuerdo con ello,  existe una continuidad en las propuestas, que tiene reflejo, fundamentalmente, en 

las clasificaciones, porque el PG propone la conversión en suelo urbanizable de las áreas de Labeaga y 

Bekelarre, lo que significa la creación de un continuo urbano de baja densidad ente La Cruz y Usánsolo. 

En las conexiones, porque se diseña (en consonancia con lo que ya aparecía así definido en el Plan 

anterior, si bien con modificaciones de algunos trazados) de nuevos accesos en el futuro y reforzar su 

vinculación geográfica con el resto del municipio, sin entorpecer su eventual desanexión, que es un 

hecho de naturaleza político-administrativa compatible con las determinaciones de este Plan. 
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Una vez dicho lo cual, puede hacerse una descripción de las propuestas para las diferentes partes del 

área de Usánsolo. 

 

Núcleo de Usánsolo. 

La estructura de este núcleo procede de una renovación masiva de la antigua edificación, provocada 

por el planeamiento anterior, sin que los suelos urbanizables adyacentes de hayan desarrollado. Este 

Plan ha pretendido rescatar de la demolición las pocas casas tradiciones restantes (no protegiéndolas: 

sino evitando, salvo en los casos imprescindibles, las anteriores situaciones de fuera de ordenación) e 

incorporarlas al continuo edificado. Además, se ha considerado completado el ciclo de crecimiento en 

torno a la tipología de manzana cerrada o semicerrada de gran densidad con espacios libres en su 

interior, que es tipología única, y se propone la incorporación de nuevos tipos de edificación en base a 

vivienda colectiva sobre jardín (Clave de condominio), lo que permite centrifugar fuera del espacio 

privado las cesiones de espacios libres. 

La concentración de dichos espacio en parques más accesibles al público tiene un efecto muy visible: 

parece que ahora hay mucho más espacio verde planeado. En parte es cierto, pero en parte es también 

la consecuencia de la acumulación mencionada, que se percibe como una gran mancha alternativa a la 

dispersión de espacios nominalmente públicos, pero de hecho semiprivados. 

La disponibilidad de espacio libre indicada ha permitido completar el parque de borde, entre el Ibaizábal 

y el casco, formando un pasillo verde de ribera desde Bekelarre hasta la nueva conexión hacia Gorosibai; 

parte de este suelo procede de las cesiones del planeamiento parcial (que se realizan obligatoriamente 

sobre la ribera), parte viene de las cesiones de las Unidades de Ejecución, gracias a la nueva técnica de 

las UU.EE., en tanto que el resto tiene la categoría de Sistema General. 

El pueblo de Usánsolo carece de un centro urbano fácilmente identificable independientemente de la 

manera en que sus habitantes “sienten” el espacio central, el espacio más colectivo, que 

indudablemente existe, si bien carece de los atributos de centralidad y de la configuración necesaria 

para que se desarrolle con posibilidades de recrear un lugar físicamente reconocible de acuerdo con los 

parámetros propios de un centro urbano. 

Este Plan desplaza el centro hacía el lugar en que se pueda producir esa identificación a largo  plazo, 

una vez se hayan desarrollado los suelos urbanizables que hoy son periféricos pero que trasladarán en 

el futuro la actividad hacía el oeste. La carretera perderá sus características, para transformarse en una 

calle que conecta el norte de Usánsolo con la estación. 

Con cierta dificultad se diseña el cruce entre la actual carretera y el nuevo acceso en el lugar más 

cercano a la estación que ha sido posible, obteniendo una nueva fachada urbana por el oeste, ya menos 

densa y reorganizando la construcción en la fachada este. Surge un espacio trapezoidal a modo de 

plaza, en la que confluyen los itinerarios principales desde y hacia Usansolo. 
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Las nuevas áreas residenciales se sitúan al norte (entre el casco y el río) y al oeste, sobre espacios que 

ya estaban clasificados como urbanizables. Se conectan entre sí con una calle  de cornisa. Se trata de 

áreas de baja densidad, con implantación a base de condominio como tipología de referencia, que 

engloban los sistemas existentes (zonas deportivas, verdes). En resumen, el conjunto podrá funcionar 

como un casco denso, que es la parte ya construida, rodeado de zonas verdes por el norte y por el este, 

hasta el río; y con una extensión esponjada por el oeste, desde donde se accede viviendo desde Bekea. 

Así el área de la Estación se revitaliza y el centro se acerca a la misma. 

Además de esos elementos, está la pequeña zona industrial existente entre las viviendas y la vía férrea. 

El PG confirma esta zona y la amplía sensiblemente, clasificando suelo para un nuevo sector industrial 

propuesto entre Umarán y el río. Este sector acumulará obligatoriamente sus cesiones al norte para que 

den servicio también a la zona habitada y amortigüen el cambio de uso hacia la industria. Nuevas 

tipologías industriales completan la oferta de este sector de la actividad, en condiciones de baja 

densidad relativa. 

 

Lekue y el sur del ferrocarril. 

Más al sur, Usánsolo tiene una barrera notable en la vía del tren. El Plan no estima ni necesario ni 

deseable la ampliación de actividad hacia el sur, pues el puente existente tiene poca capacidad, y 

ampliarlo es muy caro y dificultoso. Por ello, se reafirma en la desclasificación parcial propuesta ya en 

el Avance para parte del área industrial de Lekue. Pero clasifica una bolsa de usos mixtos (residenciales, 

industriales), que ahora están en suelo no urbanizable. Se recoge y reorganiza así una situación de 

hecho, y se propicia una ampliación muy selectiva del número de viviendas en suelo ocupado por las 

existentes, por tanto poco útil para usos agrícolas. 

 

Gorosibai. 

Este barrio se encuentra entre los más desestructurados del municipio, y en él coexisten núcleos rurales 

y suelos urbanos, además de instalaciones industriales sobre la carretera. El Plan General ha pretendido 

reconsiderar la zona, clasificando más suelo urbano (pero ahora de densidad más moderada) que sirva 

de enlace a la edificación dispersa. Surge así una calle nueva, sinuosa (parte de la misma ya trazada por 

el plan anterior, parte nueva) y se produce la completación del suelo urbano en base al análisis de la 

estructura de la zona (geográfica, urbanística, catastral). 

Se centralizan las cesiones de las Unidades de Ejecución, y se conecta todo el conjunto con Usánsolo a 

través de un nuevo puente que tampoco es nuevo en su planteamiento. Así, Gorosibai es uno de los 

núcleos que más crece del municipio, en proporción a su población, y no por casualidad: está situado en 

unas laderas excelentes, y completa la oferta del conjunto Usánsolo-Gorosibai con espacios para habitar 

muy atractivos y bien comunicados, a la vez que resuelve su déficit de servicios y reestructura la confusa 

organización periurbana que sufre en la actualidad. 
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La industria situada sobre la carretera de Bedia queda confirmada en sus términos generales, si bien se 

verá ligeramente alterada por el establecimiento de retranqueo obligatorios de parcela: la situación 

actual puede mantenerse mientras duren los edificios existentes, pero no debe consolidarse, tanto por 

seguridad como porque está brindando una fachada urbana que debe ser más cuidadosa con su 

posición de centralidad: está entre Usánsolo y Gorosibai, no en una periferia. 

Por último, cabe mencionar la empresa maderera Basañez, situada al este de Gorosibai. Este PF 

reclasifica su suelo para considerarlo urbano, si bien en industria extensiva. La clave aplicable permitirá 

ampliaciones razonables, que no asfixiarán la actividad, pero que mantendrán el carácter semi-rural de 

esta instalación industrial. 

Labeaga. 

Se trata de un área nueva, anteriormente Suelo No Urbanizable, frente a la Residencia sanitaria, que 

engloba al pequeño núcleo rural de Puente Latorre Auzoa. Dada su situación frente al hospital de 

Galdakao-Usansolo, habría generado tensiones que son ajenas a los otros núcleos rurales, por lo que 

debía ser reclasificada y pasar a constituir Suelo Urbano de baja densidad y usos a definir, 

preferentemente residenciales y compatibles con ese uso. Debe ser desarrollada a través de un U.E. Su 

linde oeste deberá ser delimitado con mucho cuidado, en función de la situación catastral y de la 

conexión propuesta entre Puente Latorre Auzoa y el puente de Usansolo. 

 

Labeaga oeste. 

Esta área se extiende entre la anteriormente mencionada y el Ibaizabal. Anteriormente Suelo no 

Urbanizable de usos alternativos industrial-residencial para permitir el desarrollo de una zona vinculada 

a la Residencia Sanitaria: bien un polígono industrial/terciario que aprovecha la inercia del hospital para 

generar su actividad especializada, bien como zona residencial para personal sanitario, bien para 

servicios dotacionales complementarios del hospital de Galdakao-Usansolo (centros de rehabilitación, 

residencias de la tercera edad, escuelas de especialidades, sanitarias, etc.), o bien una mezcla 

compatible de las actividades enunciadas. 

Puesto que es el espacio natural de expansión para las actividades inducidas por la Residencia Sanitaria, 

debe desarrollarse desde el sector público, o bien en Convenio (parte privada para viviendas de baja 

densidad o cambio de una cesión de suelo para el resto de los usos descritos, por ejemplo). Tanto esta 

zona como la anterior, se benefician del rediseño del nudo de acceso a la Residencia Sanitaria, rediseño 

necesario para asegurar una buena accesibilidad al equipamiento, y que se incluye en este Avance. 

Bekelarre. 

Área de gran superficie que era Suelo No Urbanizable y contiene dos núcleos rurales, Bekea Auzoa y 

Bekelarre Auzoa. Representa la posibilidad de variar sustancialmente la estructura de la oferta 

inmobiliaria residencial en Galdakao, acercándose a tipos de vivienda concordantes con las pautas de 

asentamiento tradicionales en disperso, si bien en este caso se trataría de un “disperso controlado”. 
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El conjunto del Área se reclasifica como Suelo Urbanizable, No Programado. El uso propuesto es el 

residencial de muy baja densidad, reproduciendo condiciones de implantación semirrurales pero con 

todos los servicios urbanos, e imponiendo condiciones para la redacción del Planeamiento Parcial de 

manera que se integre y respete la edificación existente, y el Plan se concibe como un “acelerador” de 

un proceso de asentamiento natural de pautas tradicionales, en base a la densificación de un núcleo 

rural previamente existente.” 

 

4.3.3 DELIMITACIÓN DE NÚCLEOS RURALES DE USANSOLO SEGÚN PGOU DE GALDAKAO 

 

Se suprimen los núcleos que se encuentran asentados en suelos urbanizables: Bekea, Bekelarre, 

Labeaga y Gorosibai (hoy suelo urbano). 

Se incluyen 3 nuevos tras una modificación posterior al PGOU: Azkarri, Olabarri y Trokarro. 

No se hacen mención a Ordañe, Gorosibai Uraska y Urgoiti. 

Todo ello se describe en el Anexo I. 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Delimitación territorial de los 

términos municipales afectados 
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5.1. DELIMITACIÓN TERRITORIAL ACTUAL DE GALDAKAO 
 

La delimitación del término municipal es la siguiente:  

— Norte: Zamudio, Lezama, Larrabetzu. 

— Este: Amorebieta-Etxano, Bedia. 

— Sur: Zeberio. 

— Oeste: Zaratamo, Basauri, Etxebarri. 

La delimitación de Galdakao, según  la cartografía del Plan General de Ordenación Urbana, no coincide  

con la delimitación aportada por la Diputación Foral de Bizkaia. (Ver planos 1., 2. y 3.) 

Según el PGOU de Galdakao: 3.147, 12 Has. (31.471.248 m2) 

Plano 1: Delimitación de Galdakao según PGOU 
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Según la cartografía de la Diputación Foral de Bizkaia: (31.275.091 m2) 

Plano 2: Delimitación de Galdakao según Diputación Foral de Bizkaia 
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La superposición de las cartografías Foral y Municipal en cuanto a la delimitación del término 

municipal no son coincidentes en una diferencia de 196.156,53 m2 (19,61 Has). 

Plano 3: Superposición cartografías Foral y Municipal de la delimitación de Galdakao  
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5.2. LÍNEA TERRITORIAL DIVISORIA DE GALDAKAO Y USANSOLO 

Para el desarrollo de este expediente se adoptará la superficie y delimitación establecidas por el Ente 

Foral. Asimismo se incorpora la teórica delimitación de Usansolo facilitada por los Servicios Técnicos 

de Diputación Foral de Bizkaia. 

Plano 4: Delimitación de Galdakao y de Usansolo según Diputación Foral de Bizkaia  
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Del resultado de un ajuste a la realidad física del lugar y a los criterios habitualmente utilizados por la 

Diputación Foral de Bizkaia, para el caso de las delimitaciones se propone la siguiente delimitación 

para el caso que nos ocupa:  

Plano 5: Delimitación de Galdakao y de Usansolo como resultado del ajuste a la realidad física del 

lugar y criterios de la Diputación Foral de Bizkaia   
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5.3. PROPUESTA DE DELIMITACIÓN TERRITORIAL FUTURA DE GALDAKAO Y DE 

USANSOLO 
 

 

5.3.1. DELIMITACIÓN TERRITORIAL FUTURA DE GALDAKAO 

 

La identificación de Galdakao como municipio final una vez producida la segregación, se propone de 

la siguiente manera para una superficie de 24.004.903,79 m2. 

Plano 6: Delimitación de Galdakao una vez producida la segregación   

 

 

 

 

La delimitación de los municipios resultantes del proceso de segregación aquí expuesto sería la 

siguiente: 

 

Tabla 42. Superficie de Galdakao y Usansolo 

 Superficie (Has) 

Galdakao (antes de la segregación) 3.127,50 

Galdakao (después de la segregación) 2.400,49 

Usansolo 727,01 

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia 
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5.3.2. DELIMITACIÓN DE LÍMITES DE USANSOLO PROPUESTAS POR HIRI LUR 

Siguiendo la dirección de este-oeste, en sentido contrario a las agujas del reloj, la delimitación 

propuesta arranca de la cota 285 en el límite de los términos municipales de Galdakao  y Bedia. A 

partir de ese punto, y por el linde este de la parcela nº 165 del polígono 16, del catastro de rústica, el 

límite sigue en dirección noroeste, bordeando el caserío GOROSIBAI nº 60, por su parte trasera: las 

parcelas 167 y 165 del polígono 16, adscritas al caserío, quedan por tanto incluidas en Usansolo. 

A partir de dicho caserío, el límite toma la dirección oeste, separándose 50 metros de la fachada norte 

del mismo; y discurriendo por la curva de nivel 250 hasta el encuentro con el camino viejo del caserío, 

que baja a Usansolo. El límite sigue el trazado del citado camino, hasta la parcela 123, del polígono 

16; los caseríos Amarica y Meñica, quedan incluidos en Usansolo. 

Una vez en la parcela 123, el límite toma dirección norte hasta el encuentro con la autopista, siguiendo 

los lindes este de las parcelas 123 y 172 del polígono 16, que quedan incluidas en Usansolo. 

El límite sigue el borde de la autopista paralela al eje de la misma, en dirección este-oeste, hasta su 

encuentro con el lindero oeste de la parcela 56, polígono 4 del catastro de rústica. 

A partir de aquí, el límite se desarrolla en dirección sur, por los linderos oeste de las parcelas 56, 36, 

37, 38 39 y 40 del polígono 4, que quedan incluidas en Usansolo. A continuación sigue por el linde 

norte de la parcela 65 del mismo polígono, hasta el camino de Bekelarre, quedando dicha parcela 

incluida en Usansolo. 

Desde este punto, la delimitación propuesta se ajusta al trazado del camino asfaltado del barrio de 

Basazobal, hasta el encuentro del límite Norte del polígono nº    del Catastro, en la cota 150. 

El cerro de las antiguas minas de Usansolo, así como los caseríos de Bekelara Goikoa, la Mina y 

Basozabal que quedan en la vertiente de Usansolo, están incluidas en la delimitación. (Se efectuaron 

consultas con los afectados). 

A partir de la cota 150, el camino sirve de límite al polígono 4. La delimitación propuesta sigue el curso 

del camino hasta la confluencia de los polígonos 3, 4, 5, a partir de cuyo punto, la delimitación 

asciende en dirección sur-oeste, siguiendo la línea divisoria de los polígonos 3 y 5, hasta la cota 260, 

a partir de la cual, toma la dirección oeste, hasta alcanzar la cota 275, a cuya curva de nivel se ajusta 

para acabar siempre siguiendo la dirección oeste en la cota 289, en el límite entre los municipios de 

Galdakao y Zaratamo. 
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En el último tramo descrito, la delimitación propuesta bordea a suficiente distancia el cerco donde se 

encuentra la unidad de producción de la E.R.T. dentro de la calificación de suelo rústico, sin 

limitaciones. 

La identificación de Usansolo como municipio final una vez producida la segregación, se propone de 

la siguiente manera para una superficie de 7.270.187,52  m2. 

 

 

Plano 7: Delimitación de Usansolo una vez producida la segregación   
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5.3.3. DELIMITACIÓN DE LÍMITES SEGÚN COORDENADAS ETRS89 (Proyección U.T.M. 

Huso 30 N) 

La descripción realizada por Hiri Lur, se fundamenta principalmente en referencias catastrales 

referidas a polígonos fiscales y al parcelario de propiedades, pudiendo ser cambiantes en el tiempo 

es decir elementos móviles y otorgando de esa manera poca claridad a la delimitación.  

La propuesta que aquí se plantea es referir siempre, en la medida de los posible, la delimitación a 

elementos físicos tales como caminos públicos, puentes, ríos, cuencas fluviales y arroyos de 

escorrentías…., delimitando mojones en los ejes, en los bordes y en los cruces con caminos en aquellos 

tramos que se optan para su definición por líneas rectas de trazado, en definitiva en elementos 

inmóviles. 

Con el objeto de mantener la misma dirección este-oeste en la comprensión y comprobación con la 

descripción anterior se propone la siguiente delimitación: 

 

Se parte del mojón M-1, Bedia, (M3T),  límite con el municipio de Bedia de coordenadas     X 

516083,59 Y 785980,75 en tramo recto hasta camino 

público en M2, X 516043,21;Y 4786013,97. 

Entre M2 y M3 (X 515551,80; Y 4786200,63),   por borde Norte de camino público en Burutoetxaga 

tontorra, hasta vértice con pista forestal. 

Entre M3 y M4 (X 515421,74 ; Y 4786197,63)  en borde Norte de  camino público, por la recta que 

los une, en Otatzaberde basoa. 

Entre M4 y M5 (X 515107,44 ; Y 4786260,75)  por borde Norte de camino público, en Allumeaga 

Basoa. 

Entre M5 y M6 (X 514786,47 ; Y 4786359,95)  hasta el eje de la regata Erletxeta, por la recta que los 

une. 

Entre M6 y M7 (X 514661,80 ; Y 4786302,06)  eje del río Ibaizabal.  

Entre M7 y M8 (X 514573,70 ; Y 4786021,90)  eje del río Ibaizabal hasta arista exterior oeste de la 

carretera de enlace a la Autopista A-8. 

Entre M8 y M9 (X 514525,04 ; Y 4786167,79)  por la arista exterior oeste de la carretera de enlace a 

la Autopista A8 hasta la proyección vertical del 

trazado del TAV en su arista sur. 

Entre M9 y M10 (X 514412,37 ; Y 4786139,97)  desde el encuentro de la arista exterior oeste de la 

carretera de enlace a la Autopista A-8, con la 

proyección vertical del trazado del TAV en su arista 

sur y su prolongación por ésta, hasta su encuentro 

con el camino público Bekelarre Auzoa en su lado 

izquierdo u oeste.  
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Entre M10 y M11 (X 514488,81; Y4786014,77) Por el camino público Bekelarre Auzoa en su lado 

izquierdo u oeste hasta el punto de intersección con 

el eje del puente romano Puentelatorre. 

Entre M11 y M12 (X 514275,93  ; Y 4785250,72)  Desde el punto de intersección con el eje del puente 

romano Puentelatorre hasta el camino público 

Bekelarre auzoa en margen izquierdo o borde Este a 

lo largo de Osinoaga. 

Entre M12 y M13 (X 514284,79 ; Y 4785196,81)  por camino existente de conexión con el Camino de 

Minas por su margen izquierdo o lado Oeste. 

Entre M13 y M14 (X 514156,91 ; Y 4785129,87)  por Camino de Minas en su margen izquierdo o lado 

Norte, hasta su finalización. 

Entre M14 y M15 (X 514052,73 ; Y 4785093,89)  Por cota topográfica +80 m. por la recta que los une. 

Entre M15 y M16 (X514078,84 ; Y 4784984,31) hasta confluencia con el eje de la regata Arteta Arroa, 

por la  recta que los une. 

Entre M16 y M17 (X 513655,00 ; Y 4784996,90)  la línea de término , el eje de la regata Arteta Arroa, 

hasta la confluencia con el efluente primero 

(dirección este-oeste). 

Entre M17 y M18 (X 513436,75 ; Y 4784934,02)  la línea de término , el eje de la regata Arteta Arroa, 

hasta la confluencia con el efluente segundo 

(dirección este-oeste) 

Entre M18 y M19 (X 513314,98 ; Y 4784856,44)  la línea de término , el eje de la regata Arteta Arroa, 

hasta la confluencia con el efluente tercero (dirección 

este-oeste) 

Entre M19 y M20 (X 512909,20 ; Y 4784776,15)  la línea de término , el eje de la regata Arteta Arroa, 

hasta la confluencia con camino público en su margen 

izquierdo o lado oeste.  

Entre M20 y M21 (X 512295,61 ; Y 4784561,55)  la línea de término , el eje de la regata Arteta Arroa, 

hasta la confluencia con camino público en su margen 

izquierdo o lado oeste.  

Entre M21 y M22 (X 512171,61; Y 4784440,22)  hasta la confluencia con camino público en su margen 

izquierdo o lado Oeste por la recta que los une, sobre 

Sanantontxikerra tontorra. 

Entre M22 y M23, Zaratamo (M3T)  (X 512121,46 ; Y 4784391,14) hasta la confluencia con el término 

municipal de Zaratamo por la recta que los une. 
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6. Planeamiento urbanístico y 

ordenación del territorio. Impactos 

de la segregación 
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6.1. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Son tres conceptos que conviene distinguir con claridad. 

La Ordenación del Territorio es una función pública o proceso destinado a regular el uso del mismo, 

definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido. Estas áreas pueden 

extenderse desde un país a cualquiera de sus divisiones administrativas, e incluso trascender a una 

escala internacional, como se comprobará más adelante. 

La Ordenación del Territorio tiene una componente política en la medida que involucra a los 

sectores sociales, económicos, políticos y técnicos a la toma de decisiones concertadas para la 

ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico-administrativo 

porque orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos 

humanos, de las actividades económicas, sociales, localización de equipamientos, infraestructuras y 

el desarrollo físico espacial. 

El urbanismo también es una función pública y también tiene por objeto la ordenación territorial pero 

orientada a una área urbanizada o en proceso de urbanización, adquiriendo además de las funciones 

de la ordenación territorial otras como la programación, dirección, supervisión, control y, en su caso, 

ejecución del uso del suelo, su transformación urbanística, la edificación, y la utilización, conservación 

y rehabilitación de instalaciones y edificios. 

Para su acción el urbanismo adquiere potestades como las de regulación e intervención en el mercado 

del suelo y de la vivienda, protección de la legalidad, fomento de la participación ciudadana y la 

intervención del ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y de la edificación. 

El ámbito administrativo en cuanto a la función pública, es el marco territorial de aplicación de ambos 

conceptos, que por ser diferente en función de su naturaleza, no tiene por qué coincidir con el 

término municipal. Así por ejemplo las infraestructuras de comunicación (carreteras, vías…) 

atraviesan diferentes términos municipales, las actividades económicas implantadas del Bilbao 

Metropolitano a menudo  comprenden también varios términos municipales y el propio hospital de 

Galdakao-Usansolo atiende a un ámbito comarcal. 

También sucede a la inversa, ya que el urbanismo en ocasiones no ordena la totalidad de un término 

municipal sino parte de él como sucede en los casos de asignación de ordenación pormenorizada a 

áreas o sectores de un determinado municipio. 

El lema “piensa globalmente y actúa localmente” resume acertadamente la relación entre la 

Ordenación Territorial y el Urbanismo. Los grandes temas de preocupación global trascienden al 

marco administrativo de un municipio, pero el ejercicio de las potestades del urbanismo requiere 

implicar localmente a la ciudadanía y ofrecerles información práctica sobre qué pueden hacer a favor 

del medio donde se desenvuelven habitualmente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenaci%C3%B3n_del_territorio
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6.2. ORDENACIÓN TERRITORIAL. PLAN TERRITORIAL PARCIAL ÁREA 

FUNCIONAL BILBAO METROPOLITANO 

Las Directrices de Ordenación del Territorio establecen la división territorial de la Comunidad 

Autónoma Vasca, en Áreas Funcionales, fundamentales en las comarcas históricas del País Vasco. A 

su vez establecen diferentes niveles de jerarquía en cuanto a integración de la concatenación de áreas 

urbanas. Concretamente se definen de la siguiente forma: niveles de la Jerarquía Urbana de la CAPV. 

En la fase de análisis y diagnóstico de las DOT se definió el concepto de “Área Urbana Integrada“ con 

un carácter puramente instrumental para hacer referencia a asentamientos urbanos relativamente 

compactos pertenecientes a diversos términos municipales. Son asentamientos que operan en el 

sistema de ciudades de la Comunidad Autónoma como si fueran una sola ciudad en cuanto a su 

tamaño funcional y en relación con su papel en la jerarquía urbana. El concepto de Área Urbana 

Integrada señalado en este anexo no tiene ninguna implicación propositiva en las DOT. 
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Tabla 43. Propuesta para incluir Usansolo en el Área Funcional de Gran 
Bilbao 

ACTUAL PROPUESTA 

Alonsotegui. 

Arrankudiaga 

Arrigorriaga 

Barakaldo 

Barrika 

Berango  

Bilbao 

Derio 

Erandio 

Etxebarri 

Galdakao. 

Getxo. 

Gorliz 

Larrabetzu. 

Leioa 

Lemoiz 

Lezama 

Loiu. 

Muskiz 

Ortuella 

Plentzia 

Portugalete. 

Santurtzi. 

Sestao. 

Sondika. 

Sopelana 

Ugao-Miraballes. 

Urduliz-Trapagarán 

Zamudio. 

Zaratamo 

Zeberio  

Zierbana 

 

Alonsotegui. 

Arrankudiaga 

Arrigorriaga 

Barakaldo 

Barrika 

Berango  

Bilbao 

Derio 

Erandio 

Etxebarri 

Galdakao. 

Getxo. 

Gorliz 

Larrabetzu. 

Leioa 

Lemoiz 

Lezama 

Loiu. 

Muskiz 

Ortuella 

Plentzia 

Portugalete. 

Santurtzi. 

Sestao. 

Sondika. 

Sopelana 

Ugao-Miraballes. 

Urduliz-Trapagarán 

Zamudio. 

Zaratamo 

Zeberio  

Zierbana 

Usansolo 

 

 

En el ámbito que nos ocupa, se añadiría el nuevo municipio de Usansolo, no suponiendo mayor 

afección a la ordenación del Área Funcional. 
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6.3. SISTEMAS (GENERALES) MUNICIPALES EN USANSOLO SEGÚN EL PGOU 

DE GALDAKAO 

CUADRO RESUMEN. 

 

Tabla 44. Cuadro resumen del Sistema General de Espacio Libre y Sistema General 
Viario de Usansolo 

 S.G.E.L. (m2) S.G.VI. (m2) 

US-1 13.600 2.085 

US-2 1.400 5.758(2) 

US-3 11.030(1) 2.580 

US-4 10.880 (3) --- 

LA-1 16.053 3.887 

GO-1 -- 1.042 

GO-2 -- 303 

TOTAL 52.963* 15.655 

Fuente: PGOU- Ayuntamiento de Galdakao. Elaborado por Sabai Arkitektoak SL 

 

S.G.E.L.   Sistema General Espacio Libre. 

S.G.VI.    Sistema General Viario. 

(1) Instalaciones deportivas al aire libre. 

(2) Parcialmente ejecutado. 

(3) Aparcamiento público. 

*  Estándar según PGOU de Galdakao: 

52.963 m2 

                     = 10.592 habitantes 

5m2/hab 

 

Si no tenemos en cuenta la dotación de aparcamientos y el Sistema General de Equipamiento 

Deportivo, Campo de Fútbol y solamente considerando los espacios libres zonas verdes: 

 

31.053 m2 

                     = 6.210 habitantes 

5m2/hab 

En resumen Usansolo cumple con el ratio de espacios libres zonas verdes, para un escenario de 

población actual. 

Las fichas particulares del PGOU de Galdakao de la que se extraen estos datos se adjuntan en el anexo 

II. 
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6.4. REDES DE INFRAESTRUCTURAS. SERVICIOS SEGÚN EL PGOU DE 

GALDAKAO 
 

6.4.1.RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RED DE SANEAMIENTO, RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA,RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y TELÉFONOS 

Se recoge de la memoria del Plan General lo siguiente:  

“Procede ahora hacer referencia a la situación de las diversas Redes de Infraestructuras con incidencia 

en la solución propuesta. Se ha partido de los datos analizados en la fase de Información Urbanística de 

este Plan General, que presentaban un suficiente nivel de desarrollo; dichos datos se elaboraron 

contando con la documentación del Consorcio de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento del Gran 

Bilbao, así como la de Iberduero para la red eléctrica. A partir de los mismos, se ha analizado la 

incidencia que los nuevos desarrollos puedan tener en las diferentes redes de servicio, proponiendo la  

completación de los esquemas de las redes allí donde las previsiones no alcanzaban a abastecer zonas 

de nueva implantación. 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Según se estudió en su momento, la red de distribución de Galdakao está organizada mediante una red 

primaria de carácter local que abastece todos los núcleos importantes, la cual se relaciona entre sí con 

dos aductores de importancia. Uno de ellos procede de la red general de distribución de aguas del 

Consorcio, y proviene del embalse de Villarreal, con un caudal que oscila entre los 75 y los 100 

litros/segundo. El otro aductor proviene del pantano de Lekubaso, ya en el término municipal de 

Galdakao. Existen, además, una serie de captaciones locales de muy relativa capacidad y de uso 

problemático, que no han sido tenidas en cuenta para el suministro de agua potable de las nuevas zonas. 

El consumo actual, que se cifra en cantidades del orden de 320 litros/habitante y día, se realiza en su 

mayor parte mediante abastecimiento proveniente de aguas del Consorcio; en un porcentaje que, en 

1981, era ya superior al 97%. El consumo diario se sitúa  en torno a los 9.000 m3/día y 105 

litros/segundo. 

La población de Galdakao era de 28.264 habitantes en 1990, habiendo ascendido (según proyecciones 

de este PGOU) a 29.471 habitantes en el año actual (1992). Según los mismos cálculos, la proyección a 

fin de siglo arroja una población de 32.564 habitantes. Ahora bien: conviene retener la cifra de viviendas 

máxima propuesta por el PGOU, la cual incluye coeficiente de holgura, y que asciende a 14.224 

viviendas, de las que 9.553 son viviendas existentes, en tanto que 4.671 son a construir (entre las 

diferentes clases de suelo). Esto significa que el incremento de población producido por el crecimiento 

demográfico es moderado, y será perfectamente absorbido mediante las ampliaciones que están en 

proyecto; por lo que las zonas actualmente servidas pueden aumentar sin problemas su población sin 

que ello signifique una modificación de la red. 
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El resto de las viviendas propuestas en suelo actualmente no urbanizable son las que, lógicamente, 

requerirán ampliaciones de la red, pero, como luego se verá, ello no ha de plantear grandes actuaciones, 

pues las nuevas áreas que han de ser ocupadas en cumplimiento de las determinaciones de este PG se 

encuentran en la proximidad inmediata de los grandes aductores, por lo que la construcción de nuevos 

ramales será económica. 

Los aductores que proceden de la red del Consorcio abastecen la red primaria; una desde la caseta de 

válvulas de Arkotxa, proveniente de Venta Alta, que después de descender del depósito previsto en San 

Vicente, se desdobla en dos tuberías: una de 450 mm. para E.R.T. y otra de 400 mm. que enlaza con la 

red primaria municipal, y continúa hasta el depósito de Elexalde. El otro aductor viene por el valle del 

Urlondo hasta la presa de Lekubaso con 400 mm., funcionando solamente en caso de emergencia. 

Desde esta presa parten dos tuberías de 300 y 6000 mm. respectivamente, que enlazan con el depósito 

regulador de Lekue en Usánsolo, distribuyendo a esta localidad y continuando luego a media ladera 

hasta el depósito de Aldatxe en Elexalde, una vez atravesando el Ibaizábal. En Lekue existe en 

funcionamiento una estación depuradora con capacidad para 150 l/seg., estando prevista una segunda 

fase donde se podría aumentar la capacidad hasta 300 l./seg. Esta red es suficiente para absorber la 

demanda producida por el incremento demográfico, o por las nuevas viviendas que se implanten en 

áreas ya urbanizadas; en ellas habría que incluir las de Bengoetxe y Urreta, que quedan perfectamente 

servidas por la red primaria que conecta el depósito de Elexalde con Aperribai, que se define a 

continuación, al enunciar las características de esta red local. 

La estructura de la red primaria de carácter local se organiza mediante un anillo que discurre por las 

calles Iberluze y Bizkai y que está atravesado en su zona central por otra red que discurre por Juan 

Bautista Uriarte. Estas redes confluyen en el depósito de Aldatxe en Elexalde, con una capacidad de 

1.600 m3, que a su vez bombea al depósito regulador junto a la presa de Elexalde de 81 m3 de 

capacidad. 

Este anillo se prolonga por el lado oeste hasta los barrios de Olabarrieta y Aperribai, que a su vez 

conectan directamente con el aductor en Arkotxa mediante una tubería de 250 mm que atraviesa el 

Ibaizabal y sube por la calle Merkadillo. Esta arteria enlaza primeramente con el depósito regulador de 

Olabarrieta, con capacidad  para 250 m3, y después con el de Aperribai, de 150 m3, necesitando 

bombeo en ambos casos y estando prevista la construcción de un nuevo depósito a la cota 175 y por 

encima de los anteriores, con el objeto de mejorar el nivel de regularidad en el abastecimiento a estos 

núcleos. Dicho depósito deberá ser construido teniendo en cuenta el incremento de población que se 

produce en Bengoetxe, y que supone la construcción de 794 nuevas viviendas (cifra a saturación) en el 

horizonte del PGOU. 

El ramal de Arkotxa a E.R.T., tiene prevista una prolongación con Anberia de 300 mm, desde las 

instalaciones de esta empresa hasta la Residencia de la Seguridad Social por el valle de Ibaizábal, y con 

la misma sección hasta el término de Larrabezu, pasando por Erletxes. Está ya realizado el tramo entre 

el Gallo y la Residencia, y próximamente comenzarán las obras entre El Gallo y Guturribai. Pero el tramo 

hacía Erletxes está a falta de ser adaptado su proyecto al de la intersección del MOPT en el nudo de 

conexión hacia el valle de Asúa. Aquí está proyectado un ramal de 200 mm. con acceso a un depósito 
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de impulsión de 100 m3, y otro depósito regulador de 500 m3, el cual, situado a la cota 200, podrá 

abastecer al polígono de Erletxes mediante una tubería de 300 mm. 

La construcción de estas conducciones mejorará indudablemente la calidad y garantía del servicio, al 

funcionar como desdoblamiento de la red urbana de Galdakao y de la conexión entre los dos aductores 

principales. 

Las zonas de nuevo desarrollo que plantea el PG se sitúan entre los aductores principales que proceden 

de Lekubaso y el cierre mencionado del aductor de ERT con la conducción de Erletxes, por ello, no habrá 

ningún problema para que las áreas de Labeaga, Bekea y Bekelarre construyan su propia red partiendo 

de los aductores mencionados, de acuerdo con lo grafiado en el esquema adjunto. Hay impulsión en 

Bekea, y tubería hasta Bekelarre. 

En Usánsolo, también la red tiene estructura de anillo con tubería de 200 mm., la cual discurre próxima 

a la carretera general de Vitoria, siendo la de la red urbana de 175 mm. La Residencia Sanitaria (Hospital 

Galdakao-Usansolo) tiene una acometida directa desde las redes principales, y ha visto mejorada su 

situación con la construcción de la red proyectada a que se hacía alusión anteriormente. La zona de 

Gorosibai aumenta sus viviendas en las zonas más altas, pero existe suficiente presión para servir las 

nuevas viviendas previstas, por lo que no es necesaria la construcción de depósitos suplementarios: 

bastará un anillo de 150 mm, que debe ser construido a través de los proyectos de urbanización de las 

UU.EE. de Gorosibai. 

Aparte de esta red continua de carácter principal, existen una serie de captaciones propias que 

estuvieron asegurando la mayor parte del abastecimiento a Galdakao hasta los años ochenta y que, por 

diversas circunstancias, han venido quedando obsoletas en la actualidad: la presa de Elexalde, que 

suministra agua para usos no domésticos, la presa de Basabe, que suministra a la zona rural de 

Errekalde; la presa de Arancelai, con una importante capacidad de 100.000 m3, pero que está cerrada 

a la espera de un proyecto para el suministro de aguas de uso industrial. Las presas de Azkarri y Altamira 

están fuera de servicio. Por lo demás, existe un proyecto de prolongar un bombeo desde el depósito 

regulador de Etxebarri hasta el depósito de Eperlumoa sobre la carretera de Artxanda, enlazándolo con 

el depósito de Arancelai, para servir a toda la zona alta de caseríos de la sierra de Ganguren. Puesto 

que el PGOU plantea la preservación de las laderas de esta sierra, el proyecto mencionado bastará para 

dar solución al problema. 

En la actualidad, la situación de todos estos embalses y captaciones propias supone la pérdida de 

utilización de una fuerte de recursos en torno a los 40 litros/segundo, que no se utilizan por falta de 

tratamiento. 

El estado de la red no ofrece problemas graves que necesiten de una resolución inmediata. Sin embargo, 

será necesario realizar el cambio de tuberías de fibrocemento de los diferentes tramos de la red primaria 

que tienen este tipo de material. Existen unas pérdidas en la red en torno al 25%, que será posible reducir 

en parte mejorando las zonas de la red que se encuentran en mal estado. 
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Por otra parte, existe intención por parte municipal de dotar al municipio de un abastecimiento 

alternativo de agua de recursos propios, limitando los caudales derivados desde la conducción de Venta 

Alta, cuya concesión de 50 l/seg. está ya muy superada, y disponiendo alternativamente de suministro 

de aguas por Lemona desde el Zadorra hasta la conducción de Undurraga. Pero, de momento, parece 

caer fuera del horizonte de programación del Plan General esta actuación. 

 

Se recoge de la memoria del Avance de la Revisión del PGOU de Galdakao (2012) lo siguiente: 

Abastecimiento. 

Dentro del desarrollo del PGOU 93 de Galdakao se encontraban sectores de actuación en la zona de 

Bekea que además de la necesaria expansión urbanística, generaban modificaciones en el trazado y 

actualizaciones de servicios municipales. Uno de los más importantes era la renovación y actualización 

de la red de abastecimiento que une dos importantes reguladores del sistema, como son la ETAP de 

Lekue y el depósito de Elexalde. Ante la previsión de la implantación de grandes infraestructuras de 

comunicaciones (TAV, Variante Sur) los planteamientos iniciales y el propio sector urbanizable han sido 

alterados, quedando en suspenso la ejecución de nuevas infraestructuras de abastecimiento. 

En este sentido el Ayuntamiento se está replanteando el mantenimiento del sistema ETAP Lekue-

Lekubaso y su aprovechamiento como infraestructura en la red de abastecimiento. 

Dada la extensión de la red municipal de abastecimiento y las demandas de municipios limítrofes (Bedia, 

Lemoa, Amorebieta, Larrabetzu,…) se deben contemplar soluciones globales de carácter supramunicipal 

que permitan abastecerse a zonas de estos municipios y a sus necesidades actuales y futuras en estos 

ámbitos limítrofes. 

En ámbitos más localizados, problemas con las zonas de dominio público del resto de infraestructuras y 

de actuación coordinada de sectores y unidades de ejecución (S-US-3, COUS-2,…) generan complejidad 

en la ejecución de redes municipales tales como saneamiento y abastecimiento. 

Este mismo hecho se produce en la ejecución de otras infraestructuras: Energía eléctrica (SBE-1 a S-BE-

5). 

Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán contemplar la conexión necesaria de todas las 

infraestructuras con la trama urbana, aunque supongan actuaciones fuera de los ámbitos de 

delimitados por los sectores y unidades. Los nuevos crecimientos deben tener garantizada las 

dotaciones y servicios básicos. 
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Se recoge de la memoria del Plan General de Galdakao, lo siguiente: 

RED SANEAMIENTO.  

En el término municipal de Galdakao, las distintas redes de saneamiento presentan una deficiencia 

común: si bien existen tramos separativos en los barrios, los mismos se confunden antes de su entrega 

al Ibaizabal en redes unitarias, que utilizan los cauces de los arroyos y los colectores urbanos cubiertos, 

vertiendo al río Ibaizábal sin ningún tipo de depuración previa. Esto, unido al frecuenta problema de las 

avenidas por lluvias tormentosas que ciegan los colectores, provoca un mal funcionamiento general de 

la red con malas condiciones ambientales, tanto en suelo urbano como a lo largo del contaminado río 

Ibaizabal. 

A ello hay que añadir la inundabilidad de este río, lo que ha provocado más de una vez serios problemas 

en bajos residenciales e industrias. 

La red de saneamiento está formada por varios tramos independientes que van a verter directamente 

al río Ibaizabal, estando prevista la construcción por el Consorcio de Aguas de un colector-interceptor 

en Usánsolo, el cual captará los vertidos de este pueblo y los de la Residencia Sanitaria (Hospital 

Galdakao-Usansolo), y enlazará en El Gallo con el ramal de Aretxabalgane que, paralelo a la N-634, 

atravesará Erletxes y recogerá los vertidos del Polígono Industrial. Este gran colector se sitúa sobre la 

margen derecha del Ibaizabal hasta Zuazo. A partir de aquí, discurre por la carretera de Basauri y llega 

hasta Etxebarri. 

En la zona de la Cruz existen varios colectores: discurre el más central de ellos por la calle Juan Bautista 

Uriarte, y sigue el antiguo trazado del arroyo de Errekalde. Otro tramo recoge las aguas de los arroyos 

de Arancelai y la Mina, y discurre después por la calle Urrreta. También existen varios tramos en la zona 

Sur de la Cruz, por la calle Iberluze, o que vierten hacia la calle Juan Bautista Uriarte. 

En la zona de Bengotxe existe el colector de la Troka, al que se une otro ramal por su izquierda. Los 

núcleos de Aperribai  y Olabarrieta disponen cada uno de colectores independientes que vierten 

directamente, mientras que en Usansolo hay dos colectores que conectarán con el interceptor general. 

Está previsto por parte del Consorcio de Aguas el conducir a través del colector-interceptor la mayor 

parte delos vertidos industriales de carácter aislado, así como la totalidad de los colectores urbanos, de 

manera que se pueda proceder a su depuración en las plantas depuradoras previstas. Para ello, el 

interceptor circulará por las márgenes del río Ibaizabal. El pleno rendimiento de esta solución exige la 

construcción de redes separativas, lo que en Galdakao supone una obra de grandes magnitudes, 

debiéndose estudiar la posibilidad de construir aliviaderos en los finales de los ramales de colectores 

antes de insertarse en el interceptor. En el  caso concreto de la calle Juan Bautista Uriarte, sería 

necesario desviar el Arroyo Errekalde hacía el río Ibaizábal, para utilizar el colector común actual y 

adaptarlo como galería de servicios. 
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Las zonas que sufren continuos desbordamientos por insuficiente de la red son las de los colectores de 

Sixta Barrenetxea y Urreta en Bengoetxe, así como la parte baja del colector central de la Cruz en 

Plazakoetxe. Es necesario ampliar los colectores en Aperribai, Olabarrieta, calle Urreta, Tximilarre y 

Bizkai kalea. Asimismo, es necesario realizar el sistema separativo en todas las áreas, generalmente 

construyendo un nuevo colector para pluviales. 

En varias zonas como Aperribai, Tximelarre, Zuatzaurre y Usánsolo, será necesario repasar o rectificar 

la red: se encuentra en mal estado y carece de la sección necesaria. 

Esa es la situación, pero la misma debe ser encadenada con las previsiones del PG: el Plan Integral de 

Saneamiento no tiene aún proyecto ejecutivo, y no estará listo hasta 1997 en el mejor de los supuestos, 

para ese momento, Galdakao deberá tener listos los estudios de desdoblamiento de sus tramos de red 

unitaria, pues de lo contrario no podría acometer al interceptor al estar aumentando el caudal de aguas 

por encima de los cálculos del Consorcio. Deberá, pues, separar las aguas pluviales e instalar aliviaderos, 

y esas obras no comenzarán antes del segundo cuatrienio del programa, en consonancia con los plazos 

de construcción del interceptor. 

Pero en la zona en la que es más necesaria una actuación municipal es en Usánsolo-Gorosibai, incluida 

su zona industrial. 

Para esta zona se programa un colector que enlace con la cola del interceptor. 
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Se recoge de la memoria del Avance de la Revisión del PGOU de Galdakao (2012) lo siguiente: 

En el año 2001, se iniciaron las obras del Interceptor Nervión-Ibaizabal, tramo Urbi-Plazakoetxe, 

posteriormente, y en el año 2006, comenzaron las obras del tramo Plazakoetxe-Usansolo. 

Una vez recogidos los vertidos de la mayor parte de la población de Galdakao en el Interceptor, es 

necesario realizar diversas actuaciones, muchas de ellas puntuales que permitan resolver aquellas zonas 

y parajes que por diversas causas no han podido ser acometidos a la trama urbana. 

Algunos de estos vertidos se encuentran en las márgenes del río Ibaizabal, siendo necesario, 

previamente, la realización de las obras de encauzamiento y la coordinación de diversas 

administraciones en su ejecución. 

En los sistemas alejados de la trama urbana (Polígono Industrial de Erletxes) es conveniente desarrollar 

trazados que permitan enlazar con el Interceptor del CABB a través de bombeos y permitan anular las 

EDAR existentes. 

Paralelamente se debe desarrollar el estudio sobre los núcleos aislados, como sistemas menores de 

saneamiento y, según sus características, establecer tres tipos de soluciones alternativas: 

1.- Incorporar a los Sistemas generales por extensión de la red municipal. 

2.- Establecimiento de un sistema de saneamiento aislado colectivo. 

3.- Mantenimiento del sistema de saneamiento individual. 

Algunas de las zonas más significativas para el desarrollo de estas actuaciones, teniendo en cuenta, 

además, los ámbitos ya desarrollados y las infraestructuras en ejecución, son: 

Núcleo de La Troka. 

Núcleo de Usargoiti- Belategi. 

Elexalde. 

Núcleos de Lekue. 

Núcleo de Bekea. 
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C- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

En la actualidad, el servicio de energía eléctrica funciona mediante la subestación (STD) de Galdakao en 

Eperlando, junto al barrio de Olabarrieta, desde donde parten las líneas aéreas de 13 kv. a los 

transformadores urbanos y a las áreas industriales. 

Existen, además, dos estaciones transformadoras (ETD) denominadas de Urreta, en la calle Arancelai y 

de Bedia (en ese municipio), que interconectan con la subestación y alimentan la totalidad del municipio 

de Galdakao. La última sirve como instalación de emergencia; sin que existan, por el momento, 

problemas de capacidad en estas estaciones. 

No hay prácticamente trazados subterráneos, por lo que debería urgir la conversión de los actuales 

trazados aéreos particularmente en las zonas más densamente edificadas. 

Por otra parte, está prevista la construcción de nuevas líneas aéreas entre la STD  y la ETD de Urreta 

hasta conectar con la red de servicios a Explosivos Río Tinto. 

No parece, pues que la situación de la distribución eléctrica presente problemas apreciables que sea 

necesario ser tenidos en cuenta a la hora de programar este PG, pues el suministro a las nuevas áreas 

de desarrollo (en especial Bekelarre y Labeaga) será costeado directamente por los sectores de 

planeamiento a través de sus proyectos de urbanización. 

 

Se recoge de la memoria del Avance de la Revisión del PGOU de Galdakao (2012) lo siguiente: 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 

La recogida automatizada de residuos urbanos se integra como un servicio (abastecimiento, 

saneamiento, suministro eléctrico, gas, etc…). 

Por medio del sistema de recogida neumática-automática, los residuos se transportan, desde su lugar 

de origen, por aspiración dentro de tuberías subterráneas de diámetro nominal 500 mm. hasta la central 

de recogida, donde son introducidas en grandes contenedores. 

Se recogen 3 fracciones (resto, envases y papel). 

El centro urbano del municipio de Galdakao tiene un sistema de recogida neumática de residuos tipo C 

que opera en la actualidad. 

También hay zonas donde la instalación está totalmente o parcialmente ejecutado pero todavía no 

opera y por último existe una red diseñada a futuro. 
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La recogida neumática de residuos se puso en marcha en mayo de 2011 dando servicio a un total de 

3.315 viviendas equivalentes de la Cruz Sur, Tximelarre Goikoa y Urreta. Para poder dar servicio a estas 

actuaciones se colocaron 122 buzones que recogen 3 fracciones (resto, envases y papel) a través de una 

red subterránea de tuberías de 3.393 metros de longitud. 

A continuación en la fase 2 se llevará a cabo la instalación del sistema en Cruz Norte, Tximelarre Behekoa 

y San Ignacio ampliando el sistema en 120 buzones, 2088 metros de tubería y dando servicio a unas 

2752 viviendas equivalentes más. 

Dicha central se ampliará hasta 10.112 viviendas equivalentes completando todo el centro del municipio 

de Galdakao. 

La central de recogida de residuos en Galdakao. 

La central de recogida está ubicada en la parcela U.E.-U.R.-2 en la calle Ramón Rubial. 

Es una central tipo C con un sistema de transporte de contenedores mediante puente grúa. 

Instalación del sistema en barrios periféricos. 

Debido a las limitaciones anteriormente comentadas hay ciertos barrios con núcleos de población 

importantes que no pueden ser recogidos por dicha central como Aperribai y Usansolo. 

Para estos barrios existen sistemas más compactos que constan de centrales de recogida más pequeñas 

pero la tipología de la red es la misma que en el caso del centro urbano ya ejecutado. 

 

E. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Abarca a la totalidad de los núcleos urbanos, mediante tendidos subterráneos. Asimismo, las zonas 

rurales se encuentran plenamente servidas conforme a las Normas vigentes. 

Hay, no obstante, una serie de puntos insuficientemente iluminados, de los que los más destacables 

podrían ser la zona de Arancelai Auzoa, la zona de Bizkai kalea, la zona de Elexalde, Artola, Olabarri, 

Ergoyen, etc. Igualmente sería necesario revisar las líneas subterráneas de Juan Bautista Uriarte, y 

homogeneizar las lámparas a vapor de sodio, pero estas son  inversiones que deben ser consideradas 

más bien de mantenimiento y mejora de la red, y que no afectan a la programación. 

 

F. TELEFONOS. 

La central de Telefónica está junto a la Iglesia de la Cruz, y no plantea problemas funcionales; pero sí de 

armonía estética en una zona muy delicada por su carácter histórico. 

La red en sí misma es suficiente, pero es casi toda aérea, por lo que deberá ser progresivamente 

sustituida por red subterránea. En todo caso, las nuevas áreas de desarrollo deberán dotarse de 

suministros telefónicos en red subterránea”. 



 

 
 

- 106 - 

6.4.2.ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. PROGRAMA DE 

INVERSIONES CONSORCIO DE AGUAS, 2020 

(PROGRAMA DE INVERSIONES CONSORCIO DE AGUAS, 2020) 

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua en calidad, cantidad y disponibilidad, en 

cuanto al volumen de almacenamiento, se propone para Galdakao 

“La regularización del suministro al valle de Arratia se realiza desde el depósito de cabecera de la ETAP 

de Venta Alta con conducciones de gran longitud que aumenta el riesgo de desabastecimiento con 

posibles averías. Se ha previsto la construcción de un depósito en Galdakao para mejorar esa garantía 

de suministro a la zona de Usansolo y Valle de Arratia”. 

 

De esa manera en el Anejo 1 –Descripción de las actuaciones de Abastecimiento, en cuanto a la Red 

Primaria, se establece para Galdakao lo siguiente: 

“Galdakao-Arratia. 

Nuevo depósito de Galdakao. 

En la actualidad la regulación de ambos Sistemas se realiza desde el depósito de Venta Alta, 

condicionando por su lejanía las posibles interrupciones de suministro en las zonas de Galdakao, 

Usansolo (Hospital Galdakao-Usansolo) y Valle de Arratia. 

Se proyectó construir un depósito de cabecera en el término municipal de Galdakao que permita 

aumentar la garantía de suministro a las citadas zonas tanto en situación de abastecimiento normal, 

como ante posibles emergencias que puedan provocar el cierre tanto de la arteria San Vicente-Venta 

Alta, como la de Txorierri. 

Actualmente se está redactando el proyecto de construcción”. 
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6.5. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES EN USANSOLO 
 

6.5.1.SUPRAMUNICIPAL. 

 
A. RED FERROVIARIA. 

— Línea T.A.V. (en construcción) en los barrios Bekea-Uraska. 

— Línea Bilbao-Donostia (ETS) entre Lekue y Pertxin. 

 

B. RED DE CARRETERAS. 

— N240 El Gallo –Legutio, desde la rotonda de comunicaciones con la N-634 y la autopista AP8, 

pasando por el Hospital Galdakao-Usansolo, entre Usansolo y Gorosibai. 

 

 

6.5.2.MUNICIPAL 
 

A. RED DE CARRETERAS. 

— Red básica municipal. 

Estructura urbana. 

  Conexión Norte con N-240: calle Laminarrietabide. 

  Conexión Este con N-240: calle Pertxinbide. 

  Resto calles: Meatzetabide. 

  Ander Deuna. 

  Torreondo. 

  Oletxe. 

  Ibiondo 

  Baroja 

  Tabernazarra 

  Pertxinbide 

  Astui (conexión con Gorosibai) 

  Gorosibai (trama urbana) 

  María Nieves Gallastegi Galarza. 

Estructura rural: 

  Camino Lekuebasobide (conexión con Lekue auzoa) 

  Camino Artetabide (conexión con Ordañe y Arteta auzoa). 

  Camino Meatzeta (conexión con Bekea auzoa). 

  Camino Bidezabal (conexión con Labeaga auzoa). 

  Camino Budotzako Iturritxoa (conexión de Trokarro con Gorosibai). 

 
B. Bidegorri Usansolo (Labeaga-Uraska). 
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6.6. EVOLUCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 

 

6.6.1.SEGÚN DATOS DE UDALPLAN 2020 

(Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte- Gobierno Vasco) 

 

Tabla 45. Suelo residencial 

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte- Gobierno Vasco 

 

Tabla 46. Suelo de actividades económicas 

Municipio 
Superficie 

(Ha) 

Superficie 

Ocupada (Ha) 

Superficie 

Vacante (Ha) 

Edificabilidad 

Por ejecutar 

(miles m2 t) 

Galdakao 192,97 142,68 50,29 226,3 

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte- Gobierno Vasco 

 

Tabla 47. Sistemas generales y suelo no urbanizable 

Municipio 
SISTEMAS 

GENERALES (Ha) 

SUELO NO 

URBANIZABLE (Ha) 

SUPERFICIE 

TÉRMINO 

MUNICIPAL (Ha) 

Galdakao 254,66 2.431,09 3.128 

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte- Gobierno Vasco 

 

No se obtienen datos concretos para Usansolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 
Superficie 

(Ha) 

Nº actual 

Viviendas 

Nº Viviendas por ejecutar. Edificabilidad 

Por ejecutar 

(miles m2 t) 

Nº Total 

Viviendas libres VPP TOTAL 

Galdakao 249,28 12.468 1.202 275 1.477 165,50 13.945 
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6.6.2.INVENTARIO DE LA EVOLUCIÓN  DEL  PLANEAMIENTO QUE AFECTA A USANSOLO 

(Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Galdakao)  
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6.6.3.CUADRO GESTIÓN URBANÍSTICA REFERIDA A USANSOLO 

 

 

(Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Galdakao) 
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6.6.4.MODIFICACIÓN PUNTUAL NO ESTRUCTURAL DEL P.G.O.U. DE GALDAKAO REFERIDO 

AL INCREMENTO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS EN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN DE 

SUELO URBANO RESIDENCIAL 

(Publicación de la aprobación definitiva BOB nº 234 de fecha 4 de diciembre de 2008) 

Ámbitos que afectan al expediente de segregación. 

 

Tabla 48. Incremento del número de viviendas en las unidades de ejecución de suelo urbano 
residencial de Usansolo 

USANSOLO 

Nº VIV. 

PREVISTAS 

NUEVAS 

Nº VIV. 

EXIST. 

Nº VIV. 

LICENCIAS 

CONCEDIDAS 

INCREMENTO 

Nº 

VIVIENDAS 

OBSERVACIONES 

UE US 1 

UE US 2 

UE US 3 

UE US 4 

UE US 5 

UE US 6 

UE US 7 

UE US 8 

UE US 9 

UE US 10 

43 

20 

17 

98 

31 

10 

32 

0 

188 

91 

- 

13 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

43 

0 

0 

0 

31 

16 

32 

- 

188 

- 

0 

17 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Desarrollada 

 

 

Reparcelado y sol. Licencia. 

Desarrollada 

Desarrollada 

Desarrollada 

Industrial 

Desarrollada 

De reciente diseño. Adaptada 

TOTAL US 530 19 415 24  

 

 

GOROSIBAI 

Nº VIV. 

PREVISTAS 

NUEVAS 

Nº VIV. 

EXIST. 

Nº VIV. 

LICENCIAS 

CONCEDIDAS 

INCREMENTO 

Nº 

VIVIENDAS 

OBSERVACIONES 

UE GO 1 

UE GO 2 

UE GO 3 

92 

104 

0 

3 

1 

-- 

0 

105 

-- 

33 

0 

-- 

Convenio 

Desarrollada. 

Industrial 

TOTAL GO 196 4 105 33  

 

LABEAGA 

Nº VIV. 

PREVISTAS 

NUEVAS 

Nº VIV. 

EXIST. 

Nº VIV. 

LICENCIAS 

CONCEDIDAS 

INCREMENTO 

Nº 

VIVIENDAS 

OBSERVACIONES 

UE LA 1 

 
20 12 0 50 

Mixto Com/Viv./Terc. 

No desarrollada 

TOTAL   LA 20 12 0 50  

 

TOTAL 746 35 520 107  

Fuente: BOB-nº 234, 04/12/2008 
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6.6.5. PREVISIONES NO EJECUTADAS EN USANSOLO PREVISTAS EN EL PGOU DE 

GALDAKAO. 

 

6.6.5.1. Extraído del Avance de Revisión del PGOU de Galdakao (2012) para Usansolo en suelo 

urbano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               TOTAL                   726                                                                      57 

 

De las 783 viviendas previstas (726 viv + 57 viv) en Usansolo, en 2012 se habían ejecutado 499 viviendas 
(63,73%) habíendose solicitado la Licencia para 98 viviendas y conveniadas 92 viviendas. En total 190 
viviendas. 

 

6.6.5.2. Extraído del Avance de Revisión del PGOU de Galdakao (2012) para Usansolo en suelo 

urbanizable: 

SECTOR USANSOLO-2. 

Al Norte del barrio Usansolo, el Sector se encuentra limitado al Norte y al Este por el río, al Oeste se 
encuentra el equipamiento deportivo de Usansolo. El Sector se mantiene en las mismas condiciones que 
en el planeamiento vigente. 

- Superficie del Sector: 24.692 m2 

- Edificabilidad 0,518 m2c/m2s lo que arroja un total de 12.790,45 m2c. 
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SECTOR USANSOLO-3 

Al Norte del barrio Usansolo, el Sector se encuentra limitado al Norte y al Este por el río, al Oeste se 
encuentra el equipamiento deportivo de Usansolo. El Sector se mantiene en las mismas condiciones que 
en el planeamiento vigente. 

- Superficie del Sector: 24.692 m2 

- Edificabilidad 0,518 m2c/m2s lo que arroja un total de 12.790,45 m2c. 

Si consideramos un tamaño medio de 85 m2 v/vivienda, podemos establecer 100 m2 de superficie 
construida o edificabilidad urbanística por vivienda, superficie media establecida en el PGOU. 

Eso situaría el número de viviendas que faltan por construirse en: 

Usansolo 2 – 12.790,45 m2 (c) /100 m2 (c) = 128 viviendas. 

Usansolo 3 – 12.790,45 m2 (c) /100 m2 (c) = 128 viviendas. 

Total faltan por construir…………………………..  256 viviendas. 

 

Por otro lado, el Avance de Revisión del PGOU de Galdakao, establece en sus dos opciones, alternativas 
un nuevo sector residencial a añadir: el Sector “Usansolo-4”. 

SECTOR USANSOLO-4. 

Al Sur-Oeste del barrio Usansolo, el Sector remata la trama urbana de al Sur de Usansolo hasta el límite 
con el municipio de Bedia. Se trata de un nuevo sector para uso residencial contemplado en el PTP. 

- Superficie del Sector: 52.257,27 m2. 

- Edificabilidad 0,4 m2c/m2s lo que arroja un total de 20.902,91 m2c. 

Lo que en términos anteriores supondría añadir 209 viviendas nuevas, pero éstas ya en un escenario más 
lejano, que bien podría llevar a un horizonte de dos décadas. 

 

 

6.6.5.3. Extraído de fuentes del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Galdakao. 

 

•   El estado actual del ritmo de ejecución de la planificación urbanística, en Usansolo,  es la siguiente: 
 

U.E.US.2   17 viviendas se entregan después del verano, en 2021. 

U.E.US.3  20 viviendas, actualmente en ejecuión se entregan en 2022. 

U.E.US.4   16 viviendas, actualmente en ejecución se entregan en 2021 (pendientes 82 viviendas). 

U.E.US.10  55 viviendas con licencia, se entregan en 2023 (pendientes 36 viviendas). 

 TOTAL      108 viviendas, actualmente pendientes de entrega. 
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El cuadro de Unidades de Ejecución del Suelo Urbano Residencial, en Usansolo, queda de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USANSOLO Nº VIV. 

PREVISTAS 

NUEVAS 

Nº VIV. 

EXIST. 

Nº VIV. 

LICENCIAS 

CONCEDIDAS 

INCREMENTO 

Nº 

VIVIENDAS 

OBSERVACIONES 

UE US 1 

UE US 2 

UE US 3 

UE US 4 

UE US 5 

UE US 6 

UE US 7 

UE US 8 

UE US 9 

UE US 10 

43 

 

 

82 

31 

10 

32 

0 

188 

36 

- 

33 

17 

16 

- 

6 

- 

- 

- 

55 

43 

20 

17 

16 

31 

16 

32 

- 

188 

55 

0 

17 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Desarrollada 

Desarrollada 

Desarrollada 

Desarrollada 

Desarrollada 

Desarrollada 

Desarrollada 

Industrial 

Desarrollada 

Desarrollada 
TOTAL US 422 127 418 24  



 

 
 

- 116 - 

6.7. IMPACTOS DE LA SEGREGACIÓN 

 
6.7.1. USANSOLO EN RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BIZKAIA 

CON POBLACIÓN INFERIOR A 5000 HABITANTES 

Tabla 49. Relación y número de habitantes de municipios de Bizkaia con población 
inferior a 5000 habitantes  

1 Ajangiz 442 41 Kortezubi 403 

2 Alonsotegi 2.804 42 Lanestosa 294 

3 Amoroto 409 43 Larrabetzu 1.742 

4 Arakaldo 97 44 Laukiz 997 

5 Arantzazu 305 45 Lemoa 2.968 

6 Areatza 1.080 46 Lemoiz 991 

7 Arrankudiaga 848 47 Lezama 2.411 

8 Arratzu 353 48 Loiu 2.180 

9 Arrieta 552 49 Mallabia 1.162 

10 Artea 681 50 Mañaria 473 

11 Artzentales 686 51 Markina-Xemein 4.676 

12 Atxondo 1.447 52 Maruri-Jatabe 847 

13 Aulesti 674 53 Mendata 373 

14 Bakio 2.189 54 Mendexa 411 

15 Barrika 1.405 55 Meñaka 646 

16 Bedia 982 56 Morga 395 

17 Berriatua 1232 57 Mundaka 1.859 

18 Berriz 4.759 58 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 381 

19 Busturia 1.731 59 Murueta 305 

20 Dima 1.239 60 Muxika 1.378 

21 Ea 870 61 Nabarniz 230 

22 Elantxobe 447 62 Orozko 2.344 

23 Ereño 260 63 Otxandio 1.182 

24 Errigoiti 511 64 Plentzia 4.081 

25 Etxeberria 823 65 Sondika 4.432 

26 Forua 965 66 Sopuerta 2.416 

27 Fruiz 404 67 Sukarrieta 353 

28 Galdames 829 68 Trucios-Turtzioz 548 

29 Gamiz-Fika 1.283 69 Ubide 155 

30 Garai 309 70 Ugao-Miraballes 4.017 

31 Gatika 1.464 71 Urduliz 3.267 

32 Gautegiz-Arteaga 871 72 Urduña-Orduña 4.134 

33 Gizaburuaga 174 73 Zaldibar 2.888 

34 Gordexola 1.641 74 Zamudio 3.226 

35 Ibarrangelu 593 75 Zaratamo 1.687 

36 Igorre 4.067 76 Zeanuri 1.283 

37 Ispaster 629 77 Zeberio 1.072 

38 Iurreta 3.844 78 Zierbena 1.299 

39 Izurtza 245 79 Ziortza-Bolibar 395 

40 Karrantza Harana/Vallede Carranza 2.816 80 Usansolo 4.520 

Fuente: Eustat. Elaborado por Sabai Arkitektoak SL 
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6.7.2.ESTADO  DE LA SEGREGACIÓN. 

En la actualidad Bizkaia tiene un total de 112 municipios. 

— 79 municipios del Territorio Histórico de Bizkaia presentan una vocación y estructura 

poblacional inferior a 5000 habitantes, lo que supone un 70,53% del total. 

— Dentro de la estructura de los 79 municipios con menor número de habitantes de Bizkaia, 

Usansolo  se situaría en una posición casi de liderazgo con 4.520 habitantes siendo superado 

solamente por Berriz (4.759 habitantes) y Markina-Xemein (4.676 hab.), y superando a 

Sondika (4.432 hab.), Orduña (4.134 hab.) Plentzia (4.081 hab.) e incluso Igorre (4067 hab.) 

como localidad cabecera del  colindante Valle de Arratia. 

— La Ordenación Territorial correspondiente al Área Funcional de Bilbao-Metropolitano, indica 

la consideración de una escala intermedia de subdivisión especial y un modelo de 

descentralización concentrada, por lo que la segregación de Usansolo desde este aspecto no 

contradice el modelo territorial planteado. 

— La segregación de Usansolo a nivel urbanístico, le conferiría la potestad de redactar su propio 

planeamiento. En función de la legislación vigente, Ley 2/2006 del suelo y urbanismo de la 

CAPV, la potestad de aprobarlo correspondería a la Diputación Foral de Bizkaia,  pero no la 

de la ordenación pormenorizada que correspondería al nuevo Ayuntamiento. Esto 

significaría solamente en un ligero ajuste de las competencias municipales del ayuntamiento 

de Galdakao a una nueva jurisdicción más reducida en extensión superficial  (-23,06%) y en 

cuanto al número de habitantes (-15,40%). Por otro lado el nuevo municipio podría tratar la 

resolución de sus problemas cotidianos y sus previsiones de futuro con mayor cercanía, 

agilidad y resolución y sobre todo en una más directa participación de la población de 

Usansolo en la formulación del Planeamiento, pues cabe suponer que en tanto Usansolo  

formulase su planeamiento general, el Plan General de Ordenación Urbana de Galdakao sería 

el Instrumento de Planeamiento vigente en el municipio segregado.  

 

Tabla 50. Superficie y número de habitantes de Galdakao y Usansolo 

 Superficie (Has) Nº de habitantes 

Galdakao (actual) 3.127,50 29.438 

Galdakao (después de la segregación) 2.400,49 24.918 

Usansolo 727,01 4.520 

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia y Eustat. Elaborado por Sabai Arkitektoak SL 
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— La naturaleza de los suelos tras la segregación queda configurada de la siguiente manera: 

 

Tabla 51. Superficie de suelo urbano de Galdakao (después de la segregación) y Usansolo 

 Galdakao m2 Usansolo m2 

Urbano 3.921.108 586.411 

Urbanizable 599.692 160.400 

No urbanizable 19.484.104 6.523.376 

Total 24.004.903 7.270.187 

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. Elaborado por Sabai Arkitektoak SL 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Equipamientos y servicios 
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7.1. SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO CAPTADO SEGÚN EL PGOU 

DE GALDAKAO 

Equipamiento Docente. 

□ Instituto y Centro de Formación Profesional de Elejalde. 

□ C.P. UNKINA en Usansolo. 

□ C.P. Herrieztegi. 

□ C.P. Gandasegi. 

□ C.P. Egea. 

□ C.P. Biharkoak. 

□ C.P. Bengoetxe. 

□ C.P. Aperribai. 

□ Ikastola Eguzki-begi. 

□ Centro de Iniciación Profesional (CIP). 
 

Equipamiento Socio-Cultural. 

□ OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

□ Casa de Cultura en Lehendakari Agirre Plaza. Casa de Cultura Txapelena. 

□ EPA. Educación primaria de adultos. 

□ COP. Centro de Orientación Pedagógica. 
 

Equipamiento Deportivo. 

□ Polideportivo Municipal en Elejalde. 

□ Zonas Deportivas de Zuazo. 

□ Campo Municipal de Santa Bárbara en Zuazo. 

□ Polideportivo Municipal de Usansolo. 

□ Frontón de Gurutzeko Plaza. 
 

Equipamiento Sanitario. 

□ Hospital de Galdakao-Usansolo en Usansolo. 
 

Equipamiento de Infraestructuras y Servicios. 

□ Subestación Eléctrica Iberdrola en Olabarrieta. 

□ Subestación Eléctrica en Urreta. 

□ Cementerio de Elejalde. 

□ Cuartel de la Guardia Civil. 

□ Central Telefónica en la Cruz. 

□ Depuradora de Usansolo. 
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7.2. LISTADO EXCLUSIVO DE EQUIPAMIENTOS  (SISTEMAS GENERALES Y 

LOCALES ) UBICADOS EN USANSOLO 

Equipamientos municipales 

Se relaciona con el plano callejero municipal. La superficie de ocupación de suelo de la edificación es 

estimativa y ha sido obtenida según medición del parcelario catastral. 

 
1. Según medición catastral (ocupación de suelo). 

2. Según inventario muebles municipal (superficie construida). 

 

 

 

 
 
DIRECCIÓN  POSTAL 
 

CÓDIGO 

CALLEJERO 

IDENTIFICACIÓN 

 
USO 

OCUPACIÓN 

SUELO 

EDIFICACIÓN 

(m2) 1 

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 

(m2) 2 

PERFIL 

29.A c/ Ander Deuna, 29A 2. Txapelena Cultural 126 m2 205 m2 PB+1+BC 

33 c/ Ander Deuna 33 27. 

 

San Andrés 

Centro para mayores 

Social 268  m2  PB+1+B 

2A c/ Ander Deuna 2A 8. 

 

San Andrés Apostol. 

Iglesia 

Religioso 620 m2 

158 m2 

 

 
PB 

PB+2 

1A c/ Ander Deuna 1A 18. Consultorio médico Sanitario 420 m2  PB 

1F c/ Ander Deuna 1F,1E,1D,1C 14. Guarderia. Obaba Social 395 m2  PB 

1G c/ Ander Deuna 1G  Frontón Deportivo 145 m2  PB 

1G-1C c/ Ander Deuna 1G/1C 10-21 Topagune. Ludoteka Socio cultural 340 m2  PSS 

25 c/ Ander Deuna 20-25 13 KZ Gunea Socio cultural 110 m2  PB 

1B c/ Iturritxu1B 8. Biblioteca Cultural 190 m2 165 m2 PB+1 

3 c/ Iturritxu, 3 34 

 

Club 3ª Edad.  

Gure etxea 

Social 168 m2  P1 

2 c/Lekuebasobide 2 29. Vivienda Comunitaria “Malai” Social 130 m2  PB+1+BC 

1C c/ Meatzebide 1C 11 Polideportivo Unkina. Campo 

Fútbol 

Deportivo 7.500 m2 

500 m2 

10.554 m2 

 
 

PB+1 

1B c/ Meatzebide 1B 11 Polideportivo Unkina. Deportivo 3.000 m2 2.850 m2 PB+1 

1A c/ Meatzebide 1A 2 

 

C.E.P. Unkina edificación 

Patio 

Educativo 

Educativo 

1.250 m2 

3.100 m2 
6.880 m2 

PB+2+BC 

-- 

1A Gorosibai auzoa 1A 3 Gorosibaiko auzo etxea Socio cultural 150 m2 352 m2 PB+BC 
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Equipamientos supramunicipales  

 

Nota: Los identificados en negrita, están señalados en el PGOU de Galdakao y se indican en el capítulo 3.3.6. anterior. 

 

 

 

7.3. BIENES PROTEGIDOS EN USANSOLO SEGÚN EL PGOU 

 

El resumen de elementos catalogados es el siguiente: 

ELEMENTO CATALOGADO LUGAR DESCRIPCIÓN 

Torre de Lekue 

Puente de la Torre 

Palacio Arizaga 

Puente de Usánsolo 

Lekue auzoa. 

Puente La Torre-Bekea 

Bidezabal (Usansolo) 

Usansolo. 

Torre de piedra sillería (XVI) 

Puente románico (XVII) 

Palacio (s. XVIII) 

Estilo románico 

Torre de Isasi Goikoa Ordañe auzoa Torre de piedra de sillería (XVI) 

 

Se debe mencionar como Elemento de interés arquitectónico: Txapelena baserria, en Usansolo. 

Otro elemento de Usansolo a añadir y que no está recogido en el PGOU de Galdakao, es la Torre de 

Isasi. 

Las fichas de catalogación de los 4 elementos citados, en el PGOU de Galdakao, se adjuntan en el 

Anexo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN  
POSTAL 

CÓDIGO 
CALLEJERO 

IDENTIFICACIÓN 
 

USO OCUPACIÓN 
SUELO 
EDIFICACIÓN 

PERFIL 

45 A c/ Oletxe 45A ETS.  Estación Infraestructuras 
transporte 

125 m2 PB+1+BC 

33 c/ Labeaga auzoa 15 
 

Hospital Sanitario 21.000 m2 PB+10 
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7.4. SERVICIOS MUNICIPALES VINCULADOS A EQUIPAMIENTOS 

 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su artículo 26 establece 

que los ayuntamientos tienen como competencias el: 

 Alumbrado público,  

 Cementerio,  

 Recogida de residuos,  

 Limpieza viaria,  

 Abastecimiento domiciliario de agua potable,  

 Alcantarillado,  

 Acceso a los núcleos de población,  

 Pavimentación de las vías públicas 

 Control de alimentos y bebidas.  

Además, en el artículo 25 apartado 1 se indica que el municipio para la gestión de sus intereses y en 

el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 

públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.  En este 

sentido los ayuntamientos en general y el ayuntamiento de Galdakao en particular ofrece servicios y 

equipamientos orientados en dos entornos diferenciados. Por una parte, los referentes a los distintos 

colectivos: 

⎯ Jóvenes 

⎯ Mujeres 

⎯ Mayores 

Por otra, en relación a diversos ámbitos: 

⎯ Deporte: Polideportivo 

⎯ Cultura: Biblioteca, Ludoteca 

⎯ Empleo 

⎯ Educación: Haurreskola, EPA, Escuela de Música, Euskaltegi 

La gestión de los servicios municipales puede realizarse de forma directa con la contratación de 

personal por parte del ayuntamiento o por gestión indirecta con la subcontratación de los servicios a 

empresas especializadas a través de concurso púbico. A continuación, se detalla los diferentes 

servicios y su forma de gestión en el Ayuntamiento de Galdakao. 
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Tabla 52. Servicios que ofrece el Ayuntamiento de Galdakao 

SERVICIO GESTION 

Alumbrado público, Subcontratación 

Electricidad instalaciones deportivas Subcontratación 

Cementerio,  
Personal propio.                    

RPT 2 personas enterrador 

Recogida de residuos,  Subcontratación 

Limpieza viaria,  Subcontratación 

Abastecimiento domiciliario de agua potable y la conservación de su 

instalación 
Subcontratación 

Alcantarillado,   

Acceso a los núcleos de población,   

Pavimentación de las vías públicas 
Personal propio.  

RPT brigada de obras 

Control de alimentos y bebidas.   

Seguridad en lugares públicos Personal propio RPT dotación 

de 34 puestos de trabajo. 

(Sargento, Cabo, Agentes) 
Ordenación de tráfico y peatones 

Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística 

Personal propio RPT dotación 

10 puestos de trabajo 

(Arquitecto/a, Arquitecto 

técnico/a, Delineante, 

Asesor/a urbanismo, Asesor 

jurídico urbanismo) 

Patrimonio histórico - artístico 
Personal propio RPT dotación 

2 puestos de trabajo 

Socio - cultural 

Familia e infancia 

Reinserción social 

Atención social para Igualdad 

Actividades para juventud 

Apoyo al empleo 

Protección de la salud pública 

Prevención de drogodependencia 

Bibliotecas 

Salas de exposiciones 

Promoción de la cultura 

Actividades escénicas 

Fiestas y festejo 

Comercio local 

Promoción del turismo 

Subcontratación 

Trabajos exteriores 

Seguridad ciudadana 

Tráfico y seguridad vial 

Protección civil 

Servicios generales de urbanismo 

Cementerio 

Jardinería 

Agenda local 21 

Montes municipales 

Servicios general de asistencia social 

Gestión de la discapacidad 

Servicios complementarios de educación 

Subcontratación 
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Tabla 53. Servicios por colectivos 

COLECTIVO GESTION 

Jóvenes Personal propio RPT dotación de 1 puestos de trabajo (Técnico/a) 

Mujeres Personal propio RPT dotación de 2 puestos de trabajo (Técnico/a de Igualdad) 

Mayores Personal propio no especifico 

 

Tabla 54. Servicios por ámbitos 
AMBITO GESTION ACCIONES 

Bienestar 

Social 

Personal propio RPT 

dotación de 4 puestos de 

trabajo (Técnico/a) 

 Se detallan a continuación. 

Desarrollo 

local y 

empleo 

Subcontratado 

Promoción económica 

• Observatorio del tejido empresarial- Mapa Virtual 

Información-Tramitación Ayudas 

• Intermediación laboral 

• Formación continua 

• Dinamización del tejido empresarial y comercial -

jornadas contactos comerciales-proyectos en 

cooperación 

Autoempleo 

• Servicio de asesoramiento para creación de 

empresas 

• Tramitación de ayudas y subvenciones 

Empleo 

• Servicio de orientación para el empleo 

• Formación ocupacional 

• Información 

 

El área de Bienestar social del Ayuntamiento de Galdakao lleva a cabo una serie de programas donde 

atiende necesidades de distintos colectivos. Exponemos la relación de acciones que llevó a cabo en 

2019 en todo el municipio. 

A) Prestaciones y ayudas 

 AES 

 Ayudas especiales a la inclusión social 

 Pensiones del fondo de Bienestar Social 

 Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género 

 Prestaciones y ayudas de la Cruz Roja 

 Subvenciones a asociaciones de personas mayores, a entidades sociales, a entidades de 
cooperación. 
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B) Infancia, mujer y familia. 

 Programas de intervención socioeducativa 

 Programa de asesoramiento familiar y atención a a adolescentes 

 Piso de acogida para mujeres 

 Atención psicológica para la mujer 

 Servicio de asesoramiento legal a la mujer 

 Servicio de mediación familiar 
 

C) Personas mayores 

 SAD 

 Programa de dinamización de personas mayores 

 Centros de personas mayores 

 Servicio de teleasistencia 
 

D) Atención a la dependencia 

 Servicio de transporte adaptado 

 Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad 

 Valoración de dependencia 

 Valoración de la discapacidad 

 Programa Zainduz 
 

E) Inclusión social 

 Actividades de inclusión social. Inserción socio-laboral 

 Valoraciones de la exclusión social 

 Solicitudes de plaza en servicios de inserción social. 
 

 

 

 
 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Caracterización, organización y 

gestión de los servicios municipales 
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A continuación, se realiza una descripción de los equipamientos de Galdakao y de los servicios 

municipales.  

Los equipamientos se han ordenado según el uso que se les da en: 

 Equipamientos deportivos 

 Equipamientos culturales 

 Equipamientos socioculturales 

 Equipamientos sanitarios 

 Equipamientos educativos 

 Otros, religiosos, administrativos parkings. 

Dentro de cada grupo se realiza una descripción de los más representativos, así como de las personas 

usuarias. Además, se clasifican según su ubicación entre Galdakao y Usansolo. 

En algunos de ellos se describe su superficie y se realizan los m² que corresponderían a cada habitante. 

Para ello se ha tomado la población de Galdakao a 1/01/2021 según el padrón municipal de 29438 

habitantes. De ellos, 4520 serían personas empadronadas en Usansolo. Restar las personas habitantes 

de Usansolo dejaría a Galdakao con 24918 habitantes. 

En lo que a los servicios se refiere, se ofrece la relación de servicios que por ley deben mínimamente 

cumplir los Ayuntamientos. Además, se detalla los que ofrece el Ayuntamiento de Galdakao a toda su 

población, y describiendo si la gestión la realiza directamente o la subcontrata. 
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8.1. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS (GALDAKAO + USANSOLO)   
 

Galdakao cuenta con  equipamientos e instalaciones  para todo tipo de deportes. Lo más 

representativo son sus polideportivos. Entre todos ellos abarcan una superficie de en torno a 

37004,80m², para una población total de 29438 personas a 1 de enero de 2021, lo que supone 1.25m² 

por persona. 

Si diferenciamos los establecimientos entre Galdakao y Usansolo, el ratio de superficie de 

polideportivo se quedaría en 1.37m² en Galdakao y 0.63m² en Usansolo por habitante. 

 

Tabla 55. Establecimientos polideportivos del municipio 

ESTABLECIMIENTO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 

POLIDEPORTIVO DE ELEXALDE / ELEXALDEKO POLIKIROLDEGIA ELEXALDE 18.207,00m² 

POLIDEPORTIVO DE URRETA / URRETAKO POLIKIROLDEGIA CENTRO 7.147,00m² 

POLIDEPORTIVO DE ZUHATZU / ZUHATZUKO POLIKIROLDEGIA ZUATZU 8.800,00m² 

POLIDEPORTIVO DE UNKINA / UNKINAKO POLIKIROLDEGIA USANSOLO 2.850,80m² 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

Actualmente hay 5.991 personas abonadas en todo el municipio a estas instalaciones deportivas, lo 

que supone el 18% de la población total del municipio. 

El 8,8% de los abonos está empadronado en Usansolo.  

 

Tabla 56. Personas abonadas a los polideportivos del municipio 

Número de 

abonados 

Familiares 

titulares 

Familiares 

beneficiarios 
Individuales 

Empadronados 

en Usansolo 

% 

empadronados 

Usansolo sobre 

el total 

5.991 1.586 3.392 1.014 520 8,8% 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

 

En cuanto a los datos demográficos   de las personas abonadas, no se aprecia diferente cantidad de 

ellas según su género en cada tramo de edad, esto es, hay la misma proporción de mujeres y de 

hombres entre los abonados dentro de cada edad. 
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Tabla 57. Distribución de los abonados por edad y sexo 

 
De 1 a 

10 años 

De 11 a 

20 años 

De 21 a 

30 años 

De 31 a 

40 años 

De 41 a 

50 años 

De 51 a 

60 años 

De 61 a 

70 años 

De 71 a 

80 años 

Más de 

80 años 

Hombres 17,65% 14,38% 9,1% 13,05% 22,77% 14,58% 5,89% 2,23% 0,32% 

Mujeres 17,42% 14,13% 8,45% 14,74% 22,41% 14,71% 5,42% 1,93% 0,34% 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

 

Lo mismo podemos decir si además añadimos la variable lugar de empadronamiento, separando entre 

Usansolo y Galdakao. 

 

Tabla 58. Distribución abonados por lugar de empadronamiento, barrio y edad 

 

<18 años 18-65 años >65 años TOTAL 

Usansolo 
Resto 

Galdakao 
TOTAL Usansolo 

Resto 

Galdakao 
TOTAL Usansolo 

Resto 

Galdakao 
TOTAL Usansolo 

Resto 

Galdakao 

Hombres 100 739 839 163 1.937 2.100 7 135 142 8,75% 91,25% 

Mujeres 86 698 784 158 1.811 1.969 6 130 136 8,63% 91,37% 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

Además de polideportivos, entre los equipamientos deportivos encontramos varios frontones, 

campos de futbol, campo de golf o campo de tiro. Algunos de ellos en desuso, o que el uso que se 

hace de ellos no es meramente deportivo, sino más bien de tiempo libre. 

Ofrecemos la lista completa de instalaciones deportivas, separadas por localización entre Galdakao y 

Usansolo. 
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Tabla 59. Equipamientos deportivos de Galdakao 
NOMBRE DEL 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN INSTALACIONES PERSONAS USUARIAS 

Polideportivo de 

Elexalde 
Bº Elexalde 

− Piscinas 

− Solarium 
Jóvenes y mayores 

Campo futbol 

Elexalde 
Bº Elexalde 

− Campo de fútbol de hierba 

artificial. 

− Pista de atletismo 

Niños/as, jóvenes y 

mayores 

Piscina municipal y 

taberna 
Bº Elexalde s/n 

− Vasos Olímpico y de 

chapoteo. 

− Solarium de hierba artificial 

Niños/as, jóvenes y 

mayores 

Polideportivo de 

Zuhatzu 
C/ Hermano Víctor 12 

− Pista de tenis. 

− Pista de paddle. 
Jóvenes y mayores 

Campo de futbol 

Santa Barbara 
c/ Hermano Víctor 15 − Campo fútbol Jóvenes 

Polideportivo de 

Urreta 
C/ Bizkaia 44A 

− Cancha polideportiva 

cubierta. 

− Piscina climatizada de 8 

calles y piscina de 

aprendizaje de 17 m. 

− 2 canchas de squash, 

cancha de paddle. 

− Sala polivalente. 

− Gimnasio cardiovascular. 

− Rocodromo + boulder. 

− Sauna 

Niños/as, jóvenes y 

mayores 

Frontón de 

Elexalde 
Bº Elexalde s/n 

− Frontón cubierto 

− Cancha polideportiva 

cubierta  

− Gimnasio de halterofilia 

Niños/as, jóvenes y 

mayores 

Frontón Kurtzea Pl Gurutze 1B 

− Frontón de 36 metros. 

− Grada con asientos para 

360 espectadores. 

 

Niños/as, jóvenes y 

mayores 

Frontón de Bekea Bº Bekea 

− Frontón pequeño, de 

medidas no oficiales, de 

uso deportivo y lúdico 

Reunión de personas 

jóvenes 

Frontón Gumuzio Bº Gumuzio 
− Frontón muy descuidado, 

abandonado. 
En desuso 

Frontón Aperribai Bº Aperribai 39A − Frontón de 36 metros. 
Niños/as, jóvenes y 

mayores 

Campo de tiro Kurtzea  En desuso 

Campo de Golf BI 3732km 11  

Club privado. Hace años 

se quiso colaborar para 

sacar algún curso pero 

quedó en nada. 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 
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Tabla 60. Equipamientos deportivos de Usansolo 
NOMBRE DEL 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN INSTALACIONES PERSONAS USUARIAS 

Polideportivo 

Unkina 
C.º Meatzeta 4 

− Frontón cubierto. 

− Piscina climatizada. 

− Cancha polideportiva 

cubierta. 

− Sauna 

Todo tipo de público 

Campo de Fútbol 

de Usansolo 
 

− Campo de fútbol de hierba 

artificial para fútbol 11 y 

fútbol 7. 

Asociaciones deportivas 

Frontón Usansolo C.º Meatzeta 10 
− Frontón. Dentro de la trama 

urbana 
Todo tipo de público 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 
 

Las opiniones recogidas sobre el Polideportivo de Unkina en Usansolo son encontradas. Por un lado, 

se opinan que  carece de muchos servicios y que consecuentemente las personas que deseen una 

mayor oferta deportiva deben desplazarse a Urreta o a Elexalde. 

Por el contrario, hay quien afirma, que a la piscina van muchas personas que residen en Galdakao 

porque les resulta más acogedora. Estos sí están de acuerdo en que hace falta dotar de máquinas al 

gimnasio, ya que la gente se desplaza a Basauri. 

La realidad, es que, además del uso meramente deportivo que se le da, hay numerosas asociaciones 

que utilizan sus espacios para desarrollar su s actividades: 

 Usgaldu gaita taldea 

 Oinarin Dantza Taldea 

 Usansolo Herria 

 Mirari. Asociación cultural de la mujer 

 Usansoloko Orfeoia 

Además, la kantxa del Polideportivo y el frontón de Unkina, los utiliza a diario Unkina Eskola para 

desarrollar su actividad deportiva. 

Por las tardes, fuera del horario escolar, los grupos deportivos que los utilizan son: 

   Unkinako Basket Taldea 

   Usansolo Futbol Taldea 

   Sociedad Ibaizabal 

   Galdakao Basket taldea 

   Kalimotxo 

   Pilota Elkartea 
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8.2. EQUIPAMIENTOS CULTURALES   

Los equipamientos culturales son el conjunto de edificios que disponen de los medios técnicos y de 

los instrumentos necesarios para ofrecer a la ciudadanía una serie de servicios o actividades 

culturales. En el conjunto de Galdakao encontramos casas de cultura, bibliotecas y centros cívicos, 

que ponen a disposición de la ciudadanía salas y aulas taller, salas de conferencias  y multifuncionales, 

además de préstamos de libros y materiales especiales, para todas las edades. 

Los equipamientos culturales giran en torno  a las casas de cultura y centros cívicos repartidas por los 

barrios del municipio.  

 

A. Casas de cultura 

La más importante es la Casa de Cultura de Torrezabal, obra del arquitecto J. Vidaurrazaga Zugasti y 

centro cultural del municipio por la variedad y calidad de sus instalaciones. Cuenta con una sala de 

teatro municipal polivalente en la que se programan espectáculos de artes escénicas en dos períodos, 

generalmente de febrero a mayo y de septiembre a diciembre, combinado con un mínimo de dos 

conciertos. El teatro se inauguró en Noviembre de 1994 con la celebración de la Semana de música y 

en 2007 se procedió a la renovación de diversos elementos de su equipamiento. Es también la sala de 

cine de Galdakao y espacio donde asociaciones locales y empresas hacen sus eventos. 

El caserío Txapelena es la Casa de Cultura Txapelena que se encuentra en Usansolo. En lo que a 

capacidad se refiere, Txapelena dispone de tres aulas y un pequeño despacho que utilizan los servicios 

sociales. El aula de la planta baja está destinada a actividades físicas del tipo, yoga, pilates, etc. y tiene 

capacidad para unas 14 personas. El aula del primer piso es un pequeño taller destinado a actividades 

como, manualidades, patchwork, etc. y tiene capacidad para unas 28 personas. El aula del segundo 

piso es una sala de conferencias, con un pequeño proyector y sistema de sonido y  tiene capacidad 

para unas 32 personas. 

Algunas de las actividades que se realizan semanalmente y los grupos que las utilizan son: 

− Taller de gimnasia mental, Asoc. Mirari 

− Curso Pilates, Asoc. Mirari 

− Taller de expresión, Asoc. Mirari 

− Ensayos de la Asoc. Aztiak 

− Taller de costura, Asoc. Asti 

− Autodefensa, Asoc. Mirari 

− Ensayos de Oinarin Dantza Taldea 
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Tabla 61. Superficie de las casas de cultura 

EQUIPAMIENTO UBICACIÓN  SUPERFICIE 

CASA CULTURA TORREZABAL* PZ Lehendakari Aguirre 1083m² 

CASA DE CULTURA TXAPELENA c/ Ander Deuna,29A 205m² 

TOTAL  1288m² 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

Tabla 62. Estándares casas de cultura 
M2/HABITANTE DISPONIBLE 

TOTAL MUNICIPIO 

M2/ HABITANTE DISPONIBLE 

GALDAKAO SIN USANSOLO 

M2/HABITANTE 

USANSOLO SOLO 

4,37m² 4,34m² 4,53m² 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

En relación a  la superficie por habitante de las casas de cultura, podemos ver que  en Usansolo es 

superior a la del conjunto de Galdakao, y también mayor que la de Galdakao sin Usansolo. 

 

B. Centros cívicos 

En cuanto a Centros Cívicos en todo el municipio, repartidos por los barrios, encontramos cuatro con 

espacio para salas de reunión de distintos grupos y asociaciones, salas de ensayo y locales de reunión 

de mayores. Estos son; 

 CC. Gorosibai 

 CC. Bekea 

 CC. Indarra 

 CC Urtebieta 
 

Tabla 63. Superficies de los centros cívicos 

EQUIPAMIENTO UBICACIÓN SUPERFICIE 

CENTRO CIVICO INDARRA C/ Urreta,16 218,8m² 

CENTRO CIVICO BEKEA Bº Bekea 128m² 

CENTRO CIVICO GOROSIBAI 
Bº Gorosibai 

124m² 

CENTRO CIVICO URTEBIETA Bº Urtebieta 386,5m² 

TOTAL  857, 3m² 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 
 

Tabla 64. Estándares centros cívicos 
M2/HABITANTE DISPONIBLE 

TOTAL MUNICIPIO 

M2/ HABITANTE DISPONIBLE 

GALDAKAO SIN USANSOLO 

M2/HABITANTE 

USANSOLO SOLO 

2,91m² 2,94m² 2,74m² 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 
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En el caso de la superficie disponible de centros cívicos por habitante en Usansolo es inferior que en 

el conjunto de Galdakao y que en Galdakao sin Usansolo. 

 

C. Bibliotecas 

Las Bibliotecas Públicas de Galdakao, tienen como objetivos principales satisfacer las necesidades de 

información, formación y ocio de la ciudadanía de Galdakao y promocionar la lectura. El municipio 

dispone de tres:  

 Biblioteca de Torrezabal, dentro de la casa de cultura del mismo nombre. 

 Biblioteca de Aperribai  

 Biblioteca de Usansolo 
 

Las tres disponen de biblioteca, préstamo de libros, CD, DVD, hemeroteca y biblioteca infantil. Además 

de salas para actividades como Cuentacuentos, servicio de reprografía y salas de animación a la 

lectura. Cuentan también con aulas de estudio. Las de Usansolo   y Aperribai tienen en invierno horario 

de tarde, que en época estival pasa a la mañana. 

 

Tabla 65. Superficies de las bibliotecas 

EQUIPAMIENTO SUPERFICIE 

BIBLIOTECA TORREZABAL 553m² 

BIBLIOTECA USANSOLO 240m² 

BIBLIOTECA APERRIBAI 167m² 

TOTAL 960m² 

 

Tabla 66. Estándares bibliotecas 

M2/HABITANTE DISPONIBLE 

TOTAL MUNICIPIO 

M2/ HABITANTE DISPONIBLE 

GALDAKAO SIN USANSOLO 

M2/HABITANTE 

USANSOLO SOLO 

3,26m² 2,88m² 5,3m² 

 

 

D. KZgunea 

Galdakao dispone también de dos locales destinados a actividades del KZgunea, la red pública de 

telecentros dependiente de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones del Departamento de 

Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco. La principal actividad desarrollada en los 

centros KZgunea está destinada a la formación en nuevas tecnologías, además de colaborar con otras 

entidades. Uno de ellos  está ubicado en Usansolo y otro en Galdakao.  
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 Resumen de servicios culturales 

En la siguiente tabla se muestran los equipamientos culturales distribuidos, según su situación 

geográfica, entre Galdakao y Usansolo. 

 

Tabla 67. Equipamientos culturales de Galdakao 

NOMBRE 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN INSTALACIONES 

PERSONAS 

USUARIAS 
SUPERFICIE ** 

Casa de Cultura 

Torrezabal 

Pl Lehendakari 

Aguirre 1 

Cine comercial, artes 

escénicas y conferencias 

(416 butacas) 

Sala de exposiciones, 

aula de estudio, 3 salas 

para asociaciones (aforo 

84 plazas) 

Jóvenes y 

mayores 

Total 1.083m² 

Salón de actos 486m² 

Sala de exposiciones 

267m² 

3 aulas taller 138m² 

Oficinas 192m² 

Centro Cívico 

Bekea 
Bº Bekea 53A 

Sala de talleres-estudio y 

sala de encuentro. 
 

Total, 128m² distribuidos 

en cocina y dos salas 

Centro Cívico 

Indarra 
C/ Urreta 16 bajo 

Centro de Información 

Juvenil y Gazte 

Topagune. 

 

 

 

Total 218,8m distribuidos 

en 2 aulas taller, sal de 

reuniones 

Centro Cívico 

de Urtebieta 
Bº Urtebieta 23,24 

Local de tercera edad, 

despacho, ludoteca, 

taller y sala de juventud. 

Asoc. personas 

mayores 

Asoc. parados 

de Galdakao 

Grupo de 

danzas 

 

386,5m² 

Biblioteca 

Torrezabal 

Pl. Lehendakari 

Aguirre 1 

Dentro de la Casa de 

Cultura 

Todo tipo de 

público 

Biblioteca adultos 457m² 

Biblioteca infantil 96m² 

Biblioteca de 

Aperribai 
Bº Aperribai 3B 

2 salas. Aforo 32 personas 

Biblioteca adultos, infantil, 

archivo. 

Consultas bibliográficas, 

estudio, talleres, lectura, 

solicitud de información, 

almacén de las 

referencias bibliográficas 

Niños, jóvenes y 

mayores. 

Va gente de 

Basauri y 

Etxebarri 

Total, superficie: 167m² 

Biblioteca adultos: 83m² 

Biblioteca infantil: 26,6m² 

Recepción: 30m² 

Archivo: 27,4m 

KZ Gunea 

Galdakao 

Zabalea Kalea 

35bis 
 Adultos 

Información no 

disponible 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

         ** “Caracterización y viabilidad de un edificio de usos culturales  en Galdakao” Idom Consulting 2009  
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Tabla 68. Equipamientos culturales de Usansolo 

NOMBRE 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN INSTALACIONES 

PERSONAS 

USUARIAS 
SUPERFICIE ** 

Casa de Cultura 

Txapelena 

c/ Ander 

Deuna,29A 

3 plantas. Aforo de 74 

personas 

Todos los 

públicos 
205m² 

Centro Cívico 

de Gorosibai 
Bº Gorosibai 

Aulas y salas 

multifuncionales 

Sobre todo 

niños/as 
124m².  

Biblioteca de 

Usansolo 

C/ Ander Deuna 

12 

biblioteca adultos 30 

plazas 

biblioteca infantil: 10 

plazas 

Todos los 

públicos 

Burtotza Mendi 

Taldea 

Unkina Usansolo 

Saski Taldea 

 

240m² 

KZ Gunea 
c/ Ander Deuna 

25 planta baja 
 Adultos 

Información no 

disponible 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

         ** “Caracterización y viabilidad de un edificio de usos culturales  en Galdakao” Idom Consulting 2009  

 

 

En cuanto a opiniones recogidas sobre la Biblioteca en  Usansolo, se sugiere: 

− mejorar el equipamiento,  

− instalar una calefacción adecuada,  

− arreglar las ventanas,  

− colocar mobiliario  y estanterías adecuados,  

− ampliar el horario para cubrir las necesidades de la población de Usansolo. Especial 
atención a las épocas de exámenes. 

− Además que el depósito de libros sea sólo para libros y no compartido con asociaciones. 
A   raíz de la ampliación de la ludoteca, asociaciones como Burtotza Mendi Taldea y 
Unkina Usansolo Saski Baloia fueron derivados a locales en la biblioteca, quitando sitio 
al depósito y creando confusión a las personas usuarias de la biblioteca y de las propias 
asociaciones. 
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8.3. EQUIPAMIENTOS SOCIOCULTURALES   

En este apartado se hace referencia a aquellos espacios del municipio donde las personas se reúnen 

para disfrutar del tiempo libre, se realizan reuniones de asociaciones, se ofrecen cursillos, etc. 

 

A. Ludotecas  

Espacios donde se realiza algún tipo de actividad para niños utilizando juegos y juguetes. 

Galdakao cuenta en su totalidad con un total  de cinco ludotecas. Dos de ellas en locales de centros y 

otras tres en módulos prefabricados.  

Las siguientes tablas nos muestran la ubicación de las mismas y su nivel de ocupación en 2019, antes 

de la pandemia la COVID19. Actualmente, no todas están en funcionamiento, y las que están tienen 

restringido el aforo, al igual que ocurre con el resto de equipamientos.  

Las cifras muestran que a las Ludotecas de Galdakao acudían el 53% de las personas de 4  a 7 años, y 

en Usansolo el 23% de las que hay de ese tramo de edad.  

En el tramo de 8  a 11 años acudían el 54% de la población de Galdakao y en Usansolo el 17%.  

Estas cifras muestran que es un servicio muy demandado en general por los y las menores de todo el 

municipio. 

 

Tabla 69. Ludotecas situadas en Galdakao 

Nombre Localización 

Personas usuarias por sexo y edad 

Hombres Mujeres 

4-7 años 8-11 años 4-7 años 8-11 años 

Ludoteka de 

Aperribai 

Irakasleen 

Etxebizitza Zaharra 
26 52 51 58 

Ludoteka de 

Urreta 
C/ Urreta 81 36 65 101 

Ludoteka de 

Berezikoetxe 
Berezikoetxe 45 54 126 136 

Ludoteka de 

Bengoetxe 
Bº Bengoetxe 14 4 16 13 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 
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Tabla 70. Ludotecas situadas en Usansolo 

Nombre Localización 

Personas usuarias por sexo y edad 

Hombres Mujeres 

4-7 años 8-11 años 4-7 años 8-11 años 

Ludoteka de 

Usansolo 
Ander Deuna 22 23 29 12 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

 

B. Topagunes 

Los topagune son asociaciones de euskara de diferentes pueblos de Euskal Herria. Realizan 

actividades, concursos, reuniones… Todo con el fin de potenciar el euskara y fomentar actividades 

para jóvenes. 

Los datos de personas usuarias de los topagune de Galdakao los hemos obtenido de la memoria de 

2019 Galdakaoko Topaguneak, realizada por Argizai Eskaut Taldea, grupo que los gestiona. Es un 

programa preparado para chicas y chicos de 12  a 18 años de edad. El resumen cuenta aquellas 

personas que han participado entre todas las actividades por centro. 

 

Tabla 71. Topagunes situados en Galdakao 

Nombre Localización 

Personas usuarias por sexo y edad 

Hombres Mujeres Total 

Indarra 
Centro Cívico 

Indarra 
1.384 (62%) 846(38%) 2.230 

Zabalik 
Plazakoetxe 

Txaletak 
115 (64%) 66 (36%) 181 

Aperribai 
Irakasleen 

Etxebizitza Zaharra 
134 (34%) 263 (66%) 397 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

 

Tabla 72. Topagunes situados en Usansolo 

Nombre Localización 

Personas usuarias por sexo y edad 

Hombres Mujeres Total 

Usansolo 
C/Ander Deuna 

1G 1C. 
1.749 (79%) 473 (21%) 2.222 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 
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C. Locales para asociaciones 

El municipio en su conjunto dispone de numerosos espacios multiusos algunos en desuso y otros que 

son utilizados por grupos o asociaciones. 

 

Tabla 73.  Locales para asociaciones en Galdakao 

NOMBRE 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN INSTALACIONES 

PERSONAS 

USUARIAS 
SUPERFICIE 

Plazakoetxeko 

txaletak 

C/ Ibaizabal 2Y 

4 

− Ludoteka Plazakoetxe 

− Topagune Zabalik 

Niños/as y jóvenes. 

Actualmente se 

han trasladado a 

Berezikoetxe y los 

txalets están libres. 

3240,96m² 

Olabarrietako 

Eskola Zaharra 

Bº Olabarrieta 

21. 

Son dos edificios, 

− En el primero está la haurreskola 

Katamar y la planta de arriba 

está en desuso, antes dantzaris. 

− En el segundo en la planta baja 

hay un txoko recreativo 

menores tutelados, en la 

primera planta  las viviendas de 

los menores tutelados. 

También hay una asociación de 

mayores y la Sociedad Poblado 

Firestone 

 

 

De todas las 

edades. 

 

 

 

 

 

 

1545m² 

 

 

 

 

 

 

Erletxetako 

landa- Eskola 

Zaharra 

Bº Gumuzio 

(Erletxes) 

Acuerdo con Diputación lo usa 

alguna asociación de forestales. 
 3718m² 

Locales Santi 

Brouard 

Pl. Santi 

Brouard 

Txirrindulari Elkartea, Basket 

Ibaizabal, EISE 
Todas las edades 178,99m² 

Local Aperribai 
Aperribai 

Auzoa 48 
En desuso  

Información 

no disponible 

Eperlandako HI 

Zaharra 
Aperribai, 59 

Asociaciones varias 

− Erlantza, que promueve 

actividades formativas 

− Gimnasio Basandere 

− Gimnasio Konbativez 

 

De todas las 

edades 

Jóvenes y 

personas adultas 

 

En la planta baja 

se organiza 

trabajo de 

servicios generales 

1759m² 

 

 

Bengoetxeko 

Eskolaurre 

zaharra 

C/Sixta 

Barrenetxea 24 

Protectora de Galgos 

Asociación de vecinos 

Bengoetxe 

Vecinos y vecinas  

del barrio 

Personas usuarias 

de la protectora 

3193m² 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 
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Tabla 74. Locales para asociaciones en Usansolo 

NOMBRE 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN INSTALACIONES 

PERSONAS 

USUARIAS 
SUPERFICIE 

Locales de 

Unkina 
Pl Unkina 

Edificio de dos plantas: 

En la planta inferior 

− Grupo de danzas Oinarin 

− Orfeón de Usansolo 

− Baloncesto de Usansolo 

− Ludoteca 
 

Planta superior 

− Ambulatorio 

− Guardería Obaba 

− Local multiusos del 

Ayuntamiento 

− Frontón 

 

 

Todas las edades, 

es un edificio 

multiuso 

1112m² 

Locales de calle 

Ander Deuna 

C/ Ander 

Deuna 25 

Se encuentra el KZ Gunea 

Banco de Alimentos de Usansolo 

Jóvenes y 

personas adultas 

 

Información 

no disponible 

 

Locales junto a la 

iglesia 

Edificio 

pegado a la 

iglesia 

Pertenecen a la iglesia, aunque 

se realizó con cuestaciones 

populares, al igual que la propia 

Iglesia 

Son utilizados para 

− Dar catequesis 

− Grupo juvenil Gazteberri, sin 

relación con la iglesia  

− También se realizan 

reuniones en los locales 

Personas de todas 

las edades 

Información 

no disponible 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 
 

En  Usansolo no se encuentra ningún local en desuso. De la encuesta realizada a las asociaciones de 

Usansolo se desprende una demanda de locales para reuniones. Estas consideran que los existentes 

son insuficientes para los grupos existentes en Usansolo.  
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D. Locales 3ª edad  

En este apartado hacemos referencia a los equipamientos que  utilizan  asociaciones de personas 

mayores de Galdakao. Aportamos también el número de personas socias en su conjunto y por sexo. 

Los locales en su mayoría son centros cívicos compartidos, tal y como hemos ido describiendo, por 

otros grupos y asociaciones. 

Entre todos los centros de Galdakao encontramos 1904 personas usuarias, que  supone el 32,89% de 

las personas mayores de 65 años, sin contar Usansolo. De  ellas, el 60,5% son mujeres.  

En Usansolo, las personas asociadas a estos grupos son 359, esto representa el 41,07% del colectivo 

de esta franja de edad de la población de Usansolo. De ellas el 58,49% son mujeres. 

Estas cifras muestran un alto nivel de asociacionismo en torno a estas agrupaciones. 

 
Tabla 75. Locales para la 3ª edad en Galdakao 

NOMBRE 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN INSTALACIONES 

PERSONAS 

USUARIAS 
HOMBRES MUJERES 

Edificio Tximilarre 

Goikoa 

Bº Tximilarre 

Goikoa 1 

Asociación de 

personas mayores 

Lagun Artean 

109 29 80 

Hogar del 

Jubilado Iberluze  
C/Iberluze 1 

Asociación Etxea 

Anaitasuna 
503 238 265 

Centro de 

personas de 

mayores de 

Urtebieta 

Bº Urtebieta 6 

Asociación de 

personas mayores 

Urtebieta 

292 135 157 

Local de mayores 

de Bengoetxe 

Camino 

Aperribai 2 

Asociación de 

personas mayores 

Danok Aurrera 

244 84 160 

Centro de 

personas  

mayores de Bizkai 

. 

Bizkai  Kalea 1 

Asociación de 

personas mayores 

Izarra 

598 196 402 

Olabarrietako 

eskola Zaharra 

Grupo 

Olabarrieta 21 

Asociación de 

personas mayores 

Elkartea 

158 72 89 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

 
Tabla 76. Locales para la 3ª edad en Usansolo 

NOMBRE 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN INSTALACIONES 

PERSONAS 

USUARIAS 
HOMBRES MUJERES 

Casa de la 3ª 

edad de 

Usansolo 
Pl. Baratxe 3 

Asociación de 

personas mayores 

Gure Etxea 

359 149 210 
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8.4. EQUIPAMIENTOS SANITARIOS   

En este apartado señalamos los centros sanitarios que se encuentran en el municipio, separando 

según sea su ubicación entre Usansolo  y Galdakao. 

 

Tabla 77. Equipamientos sanitarios en Galdakao 

NOMBRE EQUIPAMIENTO UBICACIÓN 

Ambulatorio de Galdakao Ibaizabal 38 

Consultorio local Aperribai Bº Aperribai s/n 

Centro de salud mental, unidad de psiquiatría infantil C/ Ibaizabal 6 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

Tabla 78. Equipamientos sanitarios en Usansolo 

NOMBRE EQUIPAMIENTO UBICACIÓN 

Consultorio Usansolo Ander Deuna s/n 

Hospital-OSI-Barrualde Galdakao-Usansolo Bº labeaga 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

Señalar que el consultorio que se encuentra en Usansolo dispone en la actualidad de médicos de 

cabecera, enfermería, pediatría y realizan toma de muestras para análisis. 

En opinión de vecinos de Usansolo, estaría bien si se pudiera añadir alguna especialidad que hiciera 

que las personas mayores no tuvieran que desplazarse. Además se han recogido quejas referente al 

insuficiente horario de atención del servicio de pediatría, peticionando una mayor amplitud que 

evitaría desplazamientos. 
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8.5. EQUIPAMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL (RESIDENCIAS TERCERA EDAD)    

En el municipio en su conjunto encontramos seis residencias para personas mayores, un centro de 

día y unas viviendas destinadas a la acogida de mujeres. 

En opinión de una de las personas responsables de uno de los centros, la oferta de plazas está 

bastante ajustada a la demanda que suelen tener. En los casos en los que hay lista de espera suelen 

ser personas de Galdakao y no han tenido que esperar demasiado a que se libre una plaza. 

Desde su experiencia profesional echan de menos en el municipio un servicio de promoción de la 

autonomía personal para las personas menos dependientes, con el objetivo de trabajar la fragilidad 

desde la prevención, sin necesidad de acudir al centro una jornada completa, con actividad física y 

cognitiva ajustada a la carta. 

 

Tabla 79. Equipamientos de asistencia social en Galdakao  
NOMBRE 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN PLAZAS 

Residencia 

Elexalde 
Hermano Víctor 3 

19 

De las cuales 14 son concertadas y 5 

privadas 

Residencia 

San Andrés 
Hermano Víctor 17 

43 

De las cuales 30 son concertadas y 13 

privadas 

Residencia 

Santa Bárbara 
Hermano Víctor 5 

32 

Todas concertadas 

Residencia Virgen 

de la Vega 
Hermano Víctor 1 

27 

De ellas 19 son  concertadas y 8 

privadas 

Centro de día 

(IMQ Igurko) 

C/ Ibaizabal  3 

PLAZAKOETXE CHALET 3 

24/18 

El aforo que señalamos es el que 

tienen en situación de no pandemia 

De las 24 plazas 18 son públicas y 6 son 

privadas. 

*  El foro actual es de 18 personas por el COVID, 75%. 

        Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 
 

 

Tabla 80. Equipamientos de asistencia social en Usansolo 
NOMBRE 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN PLAZAS 

Residencia 

Usansolo 
Bº Gorosibai 24 

24 

Las 24 son concertadas 

Residencia San 

Andrés Usansolo 
Ander Deuna 33 27 plazas 

      Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 
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8.6. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS    

A. Haurreskolak, centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria 

Esta es la relación de centros educativos de Galdakao para alumnado de 0  a 18 años, separado entre 

Galdakao y Usansolo, según su ubicación. Además hemos recopilado información sobre su alumnado 

en la medida en que ha sido posible, tanto de número como de género. 

 

Tabla 81. Centros educativos en Galdakao  

NOMBRE 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN 

ALUMNADO 

DE 0 Y 1 

AÑOS 

ALUMNADO 

EDUCA-CION 

INFANTIL 

ALUMNAD

O EDUCA-

CION 

PRIMARIA 

ALUMNAD

O E.S.O 

ALUMNADO 

BACHILLER 

PROCE-

DENCIA 

USANSOLO 

PROCEDENCIA 

GALDAKAO 

PROCEDENCIA 

OTROS 

MUNICIPIOS 

Aperribai LHHI** 
Aperribai 

auzoa 
- 43 77   0 120 0 

Urreta LHHI** 
Urreta kalea 

11-13 
- 211 371   3 579 0 

Andra Mari LHI 
Elexalde 

Auzoa 45B 
-        

Gandasegi 

LHHI** 
Kurtzeko Plaza - 256 414   2 650 6*** 

Bengoetxe BH 

Institutua** 

Sixta 

Barrenetxea 13 
-   298 72 8 370 8 

Elexalde BH 

Institutua** 

Elexalde auzoa 

45 
-   345 109 4   

Bizkaia 

Haurreskola 
Bizkai Kalea 8 63*        

Katamar 

Haurreskola 

Olabarrieta 

Auzoa 21 
25*        

* Datos obtenidos de Haurreskola Patzuergoa.  

** Datos obtenidos de los centros, de los datos de matrículas 2020/2021 

 

 

Tabla 82. Centros educativos en Usansolo 

NOMBRE 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN 

ALUMNADO DE  

0 Y 1 AÑOS 

ALUMNADO 

EDUCA- 

CION INFANTIL 

ALUMNADO 

EDUCA- 

CION PRIMARIA 

PROCE- 

DENCIA 

USANSOLO 

PROCE- 

DENCIA 

GALDAKAO 

PROCE- 

DENCIA  

OTROS 

MUNICIPIOS 

Unkina LHHI ** 
Meatzeta 

Bidea 
 152 265 403 1 

13 

(Igorre:2 

Bedia:10 

Lemoa:1) 

Obaba 

Haurreskola 

Ander Deuna 

14 
31*   13  0 

 

* Dato de plazas totales obtenido de Haurreskola Patzuergoa. Actualmente ocupadas 13. 

** Datos obtenidos de los centros, de los datos de matrículas 2020/2021 

 

En opinión de la dirección del centro Unkina, no hay problemas de plazas para matricularse en al 

colegio. En su mayoría, el alumnado, se matricula para realizar la ESO en el Instituto Elexalde. 
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Como principal necesidad ven la construcción de una cubierta en el patio. 

En Obaba Haurreskola nos dicen que en este curso y debido a la pandemia hay menos menores que 

acuden a su centro. Además, se han modificado las ayudas de conciliación de la vida laboral y familiar, 

para favorecer que el alumnado de esas edades se quede en casa y este hecho ha tenido repercusión 

en el número de menores que han acudido al centro. 

 

B. Otros tipos de enseñanza 

Encontramos además en el municipio, otros tipos de enseñanza que pasamos a describir. En concreto 

en este apartado están agrupadas: 

 CEPA Galdakao 

 AEK 

 Escuela de música 

 Escuela de hostelería 

 Euskaltegi municipal 
 

CEPA GALDAKAO  

La CEPA ó EPA es el centro destinado al aprendizaje de personas adultas. En el centro situado en 

Galdakao en  octubre de 2020 el número de personas matriculadas ha sido 368.  De ellas:  

⎯ 12 grupos en Enseñanza Reglada, dividido en tres cursos, al acabar el último se obtiene el 
graduado en ESO. Distribuidas de la siguiente manera: 

− En Galdakao 142 alumnos y alumnas,  

− 45 en la sede de Igorre y  

− 15 en la sede de Lemoa. 

⎯ 13 grupos de Enseñanza No Reglada, idiomas, euskera, francés, preparación  prueba de 
nacionalidad. 

−  en Galdakao 154, 

−  y en Igorre 12. 

Todo el alumnado es mayor de edad, aproximadamente un 25% menor de 34 años.  

En cuanto a la nacionalidad, en enseñanza reglada un 54% es de nacionalidad extranjera, y en 

Enseñanza No Reglada aproximadamente un 27%. 
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El centro cuenta con 15 profesores, y tres trabajadores municipales, el conserje y dos personas del 

servicio de limpieza. 

Los locales de CEPA Galdakao son de titularidad municipal (en Galdakao, Igorre y Lemoa). 

Los locales en Galdakao los utiliza también una asociación sin ánimo de lucro Galdarra, formada por 

alumnado, exalumnado y simpatizantes de la EPA de Galdakao y Arratia. 

No tenemos datos acerca de cuántas de las personas matriculadas están empadronadas en Galdakao, 

ni en Usansolo donde no hay este tipo de enseñanza. 

 

GALDAKAOKO BARANDIARAN AEK 

 

Tabla 83. Alumnado de Galdakaoko Barandiaran AEK 

TOTAL ALUMNADO % MUJERES 
% PROCEDENCIA 

USANSOLO 

76 69,74% 10,53% 

 

La edad media del alumnado es 35 años. 

 

 

ESCUELA DE MÚSICA 

Cuenta con 553 alumnos y alumnas, 41 de ellos en Usansolo donde dan clases también, 25 chicas y 

16 chicos.  Las edades de las personas matriculadas oscilan entre los 6 hasta los 73 años. 

La oferta de enseñanza es variada. Existen varios niveles de los diferentes instrumentos ofertados; 

acordeón. batería, bajo eléctrico, clarinete, flauta travesera, guitarra clásica, eléctrica y acústica, 

pandero, percusión, piano, saxofón, trikitixa, trompeta, txistu, violín y violonchelo. 

Además, se ofertan otras especialidades como batucada, coro de aficionados, combo, educación 

especial ó musicoterapia. 
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ESCUELA DE HOSTELERÍA 

El centro imparte  Ciclos Formativos de las Familias Profesionales de Hostelería y Turismo y de 

Industrias alimentarias, además de formación continua, ocupacional y a distancia. Se sitúa en un 

recinto compuesto de cinco edificios en el que se distribuyen sus instalaciones, provistas de la 

maquinaria, equipamiento y medios más punteros y avanzados.  

 

Tabla 84. Caracterización del alumnado de la Escuela de Hostelería 

TOTAL ALUMNADO % MUJERES 
% PROCEDENCIA 

GALDAKAO 
ESPECIALIDADES 

161 37,27% 11,80% 

Cocina y gastronomía.  

Panadería, repostería y confitería. 

Servicios de restauración. 

Dirección de cocina. 

 

El alumnado procede de diferentes municipios vizcaínos ya que es una de las dos escuelas que ofrece 

el ciclo medio de repostería y uno de los cuatro centros que ofrecen la familia profesional de 

Hostelería. Es una entidad con repercusión supramunicipal. 

 

 

EUSKALTEGI MUNICIPAL 

El euskaltegi municipal se encuentra ubicado en Galdakao. El número de personas matriculadas en el 

curso 2020/2021 es de 292, aunque a 12/05/2021 el alumnado era de 212 personas. De todos los 

matriculados el 0,34% reside en Araba y el 99,66% en Bizkaia, aunque desconocemos los municipios. 

El euskaltegi lo gestiona HABE, y cuenta con 14 profesores, 7 hombres y 7 mujeres. 

La media de edad del alumnado es de 38,11 años.  

El 65% de las matrículas corresponden a mujeres y el 34,59% a hombres. 
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Resumen de centros de otras enseñanzas 

 

Tabla 85. Otros tipos de enseñanza en Galdakao 
NOMBRE 

EQUIPAMIENTO 
UBICACIÓN ALUMNADO EDADES PROCEDENCIA 

Euskaltegi C/ Muguru 6 292 Mayores 
Información No 

disponible 

Local AEK C/ Jose Miel Barandiaran 8 76 Mayores 
10,53% de 

Usansolo 

Escuela de Música C/Urreta 21 553 
Jóvenes y 

mayores 

Información no 

disponible 

Escuela de 

Hostelería 
C/Sixta Barrenetxea 24 161 Jóvenes 

11,83% de 

Galdakao 

Locales de EPA C/Urreta 6 368 Mayores  

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

Todos estos centros  están en Galdakao ubicados dando servicio a todo el municipio. Incluso el CEPA 

tiene aulas en otros municipios del valle de Arratia. La única de estas actividades que desplaza 

profesorado a Usansolo es la escuela de música. 
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8.7. EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS    

 

Tabla 86. Equipamientos administrativos de Galdakao 

NOMBRE  DIRECCIÓN 

Ayuntamiento de Galdakao Urtzeko Plaza 1A 

Policía Municipal Juan Bautista Uriarte 70 

Local de Acción Social Pontzi Zabala 3 

Oficina de desarrollo local y empleo Zabalea 35 

Behargintza  Zabalea 

Almacén de la Brigada Municipal Abusua 3 

Ertzaintza Zabalea 23A 

Guardia Civil Gernika Kalea 10,12 

DYA Urreta 18 

Juzgado de Paz Bizkai Kalea 42 

Correos Galdakao Pontzi Zabala 1 

Otros locales municipales Tximilarre 

Cementerio Elexande Auzoa 2A 

Dendari Elkartea Bizkai 9 

Central de RSU Ganguren 290 

Archivo del ayuntamiento Bilbao Kalea 4. Iturrondo 

Parque de Bomberos (sin servicio en la actualidad)  

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

 

Tabla 87. Equipamientos administrativos de Usansolo 

NOMBRE  DIRECCIÓN 

Correos Usansolo Ander Deuna 25 

Refugio monte Upo Upomendi 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 
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8.8. EQUIPAMIENTOS RELIGIOSOS    
 

Tabla 88. Equipamientos religiosos de Galdakao 

NOMBRE DIRECCIÓN  

Ermita la Ascensión del Señor Bekea 67 

Parroquia La Realeza de María Pl. Jose Ramón Gardeazabal 21B 

Parroquia La Asunción de Nuestra Señora Andra Mari 3A 

Parroquia San Bernabé Gumuzio Auzoa 4A 

Parroquia Andra Mari Elexalde Auzoa 55 

Parroquia San José Obrero y Santa Marina Sixta Barrenetxea 11A 

Parroquia San Juan Bautista  Urreta 10 

Parroquia Santa Bárbara Txomin Eguileor 35A 

Parroquia San Vicente Mártir Arkotxa 

Salón del Reino de los Testigos de Jehová Zuatzaurre auzoa, 17 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 

 

 

Tabla 89. Equipamientos religiosos de Usansolo 

NOMBRE DIRECCIÓN  

Parroquia San Andrés Apóstol Unkina Plaza 2A 

Ermita San Antonio Abad Arteta Bidea 1A 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 
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8.9. OTROS EQUIPAMIENTOS    
 

Tabla 90. Otros equipamientos de Galdakao 

DENOMINACIÓN   

Campo de Golf de Artxanda Monte Ganguren 

Zona de Recreo "El Vivero"   

Antiguo Parque de Atracciones (sin servicio 

en la actualidad) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021; elaborado por Torrene Consulting 
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En este apartado del informe se hace una estimación de lo que actualmente supone en términos 

económicos al Ayuntamiento de Galdakao, los servicios que reciben hoy en día las personas residentes 

en Usansolo. Se han tenido en cuenta, por lo tanto, los equipamientos de uso público y los servicios 

de carácter municipal prestados. A la hora de definir los criterios para la estimación de los costes a 

imputar a Usansolo, nos hemos basado principalmente en la información directa obtenida a través de 

los responsables de las áreas respectivas del Ayuntamiento de Galdakao. La información 

presupuestaria se ha obtenido desde el propio servicio de contabilidad del Ayuntamiento de 

Galdakao. El cálculo de los importes que se muestran a lo largo de todo este apartado del informe, se 

ha realizado sobre valores medios, es decir, son el resultado de la medias aritméticas de 5 años, 

comprendidos entre el 2015 y el 2019, ambos inclusive. Los valores medios se han calculado sobre 

presupuestos liquidados desde el 2015 hasta el 2019.  

Seguidamente analizaremos la configuración de cada una de las áreas del hipotético nuevo 

Ayuntamiento de Usansolo, teniendo como base los servicios que en la actualidad reciben las 

personas residentes en Usansolo y se gestionan desde el Ayuntamiento de Galdakao. En cuanto a las 

áreas organizativas, partimos de los equipamientos públicos vinculados a cada área, y una vez 

añadidas las partidas generales no vinculadas a un solo equipamiento y las partidas destinadas a 

subvenciones e inversiones, se calcula el coste total del área o departamento. Para el cálculo del coste 

de los demás servicios municipales se han tenido en cuenta todas las partidas de la contabilidad oficial 

vinculadas a cada servicio. 
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9.1 ÁREA DE CULTURA   

El área de cultura del Ayuntamiento de Usansolo estaría configurado por la biblioteca, la casa de 

cultura Txapelena (que incluye el servicio ESAN), el centro cívico y otra serie de partidas vinculadas a 

la actividad cultural que pasamos a analizar a continuación. 

 

Biblioteca 

Galdakao cuenta en total con 3 bibliotecas municipales, de las cuales una se sitúa en Usansolo. De la 

plantilla municipal son 7 en total las personas que trabajan en esas 3 bibliotecas y actualmente en la 

de Usansolo trabaja una, por lo que asignamos a la biblioteca de Usansolo el 15 % del total de gasto 

de personal de biblioteca del Ayuntamiento de Galdakao. En cuanto al capítulo 2, asignamos a la 

biblioteca de Usansolo el 25 % de los gastos en suministros y consumibles y el 33 % del coste de 

actividades contratadas al exterior. Del importe total de fondos bibliográficos adquiridos por el 

Ayuntamiento de Galdakao, a la de Usansolo corresponden 4.500 euros.   

En la tabla de la siguiente página, se muestra el cálculo aproximativo del coste de la biblioteca de 

Usansolo, indicando las partidas de gasto y los criterios utilizados para las estimaciones. A modo de 

conclusión, el gasto de las partidas correspondientes a bibliotecas del Ayuntamiento de Galdakao es 

de 391.681,84 euros, y el gasto de la biblioteca situada en Usansolo es de 65.882 euros.  
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Tabla 91. Estimación coste total biblioteca de Usansolo, según capítulos económicos 
Equipa-

miento 
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4 Cap. 6 

TOTAL 

GASTO 

criterio para la estimación 

 

15% del gasto Ayto. de 

Galdakao personal 

bibliotecas municipales 

25 % del gasto total de consumo 

correspondiente a bibliotecas 

(teniendo en cuenta la superficie de 

las 3 edificaciones; biblioteca 

Usansolo 325 metros cuadrados). 33% 

de la partida otros trabajos exteriores 

bibliotecas 

- 
25 % del 

importe total 
 

detalle de partidas e importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mobiliario Bibliotecas….. 605 

- Conservación de inmuebles 

Bibliotecas……. 
855 

- Mantenimiento de equipos 

de oficina 

Bibliotecas……………… 

80 

- Material de oficina 

Bibliotecas……………… 
111 

- Publicaciones Bibliotecas. 2.169 

- Electricidad Bibliotecas… 2.187 

- Agua Bibliotecas…. 27 

- Teléfono Bibliotecas…. 45 

- Internet, mail, modem 

Bibliotecas…. 
626 

- Otros gastos diversos 

Bibliotecas….. 
3 

- Contratos socio-culturales 

Bibliotecas….. 
800 

- Otros trabajos exteriores 

Bibliotecas….. 
3.591 

- Dietas, locomoción y 

traslados de personal 

Bibliotecas……. 

9 

- Limpieza de locales 

Bibliotecas….. 
6.555 

 

 

 

- Fondos 

bibliográficos 

Bibliotecas…  

 

4.500 

 

      

 43.920 € 17.462 €  4.500 € 65.882 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Casa de cultura 

Usansolo no cuenta con una Casa de Cultura como tal pero una parte del edificio Txapelena, 

concretamente  la segunda planta y  parte de la primera, se destina a dicho servicio, ya que dispone 

de espacios acondicionados para estos fines. Actualmente, además, en la planta inferior de este 

edificio las y los usansolotarras reciben el servicio ESAN de atención ciudadana del Ayuntamiento de 

Galdakao. Así, para estimar el coste de este edificio tan relevante para Usansolo, es necesario tener 

en cuenta los diferentes servicios que se ofrecen en el mismo. 

En relación al Servicio ESAN, consideramos como personal que trabaja en este edificio de Usansolo 

(de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 14:30), 1 persona del total de 8 que trabajan para el 

Ayuntamiento, por lo tanto, el 12,5 %n del total. Para la estimación de los gastos vinculados al capítulo 

2, nos basamos en la superficie tanto de la oficina ESAN situada en Galdakao como del espacio 

destinado en Txapelena y le imputamos a este segundo el 8 % (aplicamos el 100 % de alguna partida 

concreta, que corresponde exclusívamete a Txapelena). Por último, también el 8 % de las inversiones 

recogidas en el capítulo 6. 

— Total partidas Servicio ESAN Ayto. Galdakao: 383.774,18 € 

— Total servicio ESAN Usansolo: 47.781 € 

A este equipamiento se imputa también una parte de la actividad de “Casas de Cultura” del 

Ayuntamiento de Galdakao. Actualmente no hay personal trabajando en el edificio. Asignamos el 6 % 

de las partidas del capítulo 2, así como el 6 % de las partidas del capítulo 6.   

— Total partidas Casas de Cultura Ayto. Galdakao: 332.112,97 € 

— Total servicio casa de cultura Usansolo: 7.439 € 
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Tabla 92. Estimación coste total edificio Txapelena (Servicio ESAN) (I) 
Equipa-

miento 
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4 Cap. 6 

TOTAL 

GASTO 

criterio para la estimación 

 

12,5 % del gasto 

Ayto. de 

Galdakao 

personal servicio 

ESAN 

8 % del gasto total correspondiente a 

Servicio ESAN (100 % de las partidas 

“combustible” y “seguros de vehículos”  

 

- 

 8 % del importe total (nota: sin 

tener en cuenta los 320.000 € 

destinados en el 2019 para 

acondicionamiento servicio 

ESAN) 

 

detalle de partidas e importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alquiler de otros enseres 

Atención ciudadana (ESAN) 
47 

- Conservación de inmuebles 

Atención ciudadana (ESAN) 
4 

- Conservación de 

instalaciones Atención 

ciudadana (ESAN) 

38 

- Instalaciones Atención 

ciudadana (ESAN) 
52 

- Material de oficina Atención 

ciudadana (ESAN) 
194 

- Electricidad Atención 

ciudadana (ESAN) 
328 

- Agua Atención ciudadana 

(ESAN) 
6 

- Combustibles y carburantes 

Atención ciudadana (ESAN) 
321 

- Seguros de vehículos 

Atención ciudadana (ESAN) 

1.31

1 

- Publicidad Atención 

ciudadana (ESAN) 
581 

- Otros gastos diversos 

Atencion ciudadana (ESAN) 
1 

- Limpieza de locales Atención 

ciudadana (ESAN) 
812 

- Limpieza Oficina ESAN 1 

- Otros trabajos exteriores 

Atención ciudadana (ESAN) 
91 

 

 

 

- Acondicionamiento de 

locales Atención 

ciudadana (ESAN) 

107 

- Obras en instalaciones 

Atención ciudadana 

(ESAN) 

61 

- Instalaciones Atención 

ciudadana (ESAN) 
128 

- Mobiliario Atención 

ciudadana (ESAN) 
33 

- Equipos de oficina 

Atención ciudadana 

(ESAN) 

77 

- Otros enseres Atención 

ciudadana (ESAN) 
23 

- Informatización 

municipal Atención 

ciudadana (ESAN) 

189 

- Gastos en aplicaciones 

informáticas Atención 

ciudadana (ESAN 

103 

 

Total 

Servicio 

ESAN 

43.271 € 3.788 €  722 € 47.781 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Tabla 93. Estimación coste total edificio Txapelena (Servicio Casa de Cultura) (II) 

Equipamiento Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4 Cap. 6 
TOTAL 

GASTO 

criterio para la estimación 

 1 conserje 
6 % del gasto total correspondiente a 

Casas de Cultura  

 

- 
 6 % del importe total  

detalle de partidas e importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conservación de inmuebles Kultur 

Etxeak-Casas de Cultura 
343 

- Conservación de instalaciones Kultur 

etxeak-Casas de cultura 
653 

- Conservación de mobiliario Kultur 

Etxeak-Casas de Cultura 
7 

- Electricidad Kultur Etxeak-Casas de 

Cultura 
1.620 

- Agua Kultur Etxeak-Casas de Cultura 271 

- Gas Kultur Etxeak-Casas de Cultura 637 

- Teléfono Kultur Etxeak-Casas de 

Cultura 
23 

- Internet, mail, modem Kultur Etxeak-

Casas de Cultura 
81 

- Limpieza de locales Kultur Etxeak-

Casas de Cultura 
55 

- Limpieza de locales Kultur Etxeak-

Casas de Cultura 
2.788 

- Otros trabajos exteriores Kultur 

Etxeak/Casas de Cultura 
14 

 

 

 

- Instalaciones Kultur 

Etxeak-Casas de 

Cultura 360 

- Obras en 

instalaciones Kultur 

Etxeak-Casas de 

Cultura 

 

 

 

466 

- Otros enseres Kultur 

Etxeak-Casas de 

Cultura 

 

 

96 

- Otros enseres Kultur 

Etxeak-Casas de 

Cultura 

 

 

25 

 

Total Servicio 

Casa de Cultura 
39.100 € 6.492 € 

 
947 € 7.439 € 

 

TOTAL Txapelena 

 

82.371 € 10.280 € 

 

1.669 € 94.320 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Centro cívico  

Galdakao cuenta en total con 4 centros cívicos, de los cuales uno se sitúa en Usansolo, concretamente 

en Gorosibai nº 1.  La gestión de los centros cívicos se lleva a cabo desde el área de Cultura, sin contar 

con personal directo específico para ello. En cuanto a los capítulos 2 y 6, asignamos al centro cívico 

de Usansolo el 25 % de los gastos en suministros y consumibles e inversiones realizadas para el 

conjunto de los centros cívicos. 

 
Tabla 94.  Estimación coste total Centro Cívico de Usansolo 

Equipami

ento 
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4 Cap. 6 

TOTAL 

GASTO 

criterio para la estimación 

  
25 % del gasto total de consumo 

correspondiente a centros cívicos 

 

 
25 % del importe total  

detalle de partidas e importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conservación de inmuebles 

Centros cívicos 
198 

- Conservación de 

instalaciones Centros Cívicos 
929 

- Electricidad Centros cívicos 374 

- Agua Centros cívicos 82 

- Gas Centros Cívicos 49 

- Internet, mail, modem 

Centros cívicos 
178 

- Limpieza de locales Centros 

Cívicos 
6557 

 

 

 

 

- Acondicionami

ento de locales 

Centros Cívicos  

2.828 

 

  8.367 €  2.828 € 11.195 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Otras partidas del Área de Cultura no vinculadas directamente a un solo equipamiento 

— Personal plantilla del Ayuntamiento de Galdakao (Cap. 1):  

 
Tabla 95. Gastos de personal de programas funcionales vinculados al área de 

cultura del Ayuntamiento de Galdakao 

PROGRAMA FUNCIONAL GASTO TOTAL (CAP. 1) 

3301. SERVICIOS GENERALES DE CULTURA 70.466,48 € 

3331. KULTUR ETXEAK-CASAS DE CULTURA 199.750,80 € 

3341. PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA EN EL MUNICIPIO 99.317,02 € 

Total 369.534,30 € 

□ Del programa funcional de servicios generales de cultura, asignamos a Usansolo 
el 15 % de la dedicación total de la persona que trabaja como responsable y 
coordinador del Servicio. 

□ Del programa funcional Casas de Cultura, asignamos a Usansolo el 15 % de la 
dedicación del personal, ya que como actualmente no trabaja ninguna persona en 
Usansolo, no le hemos imputado a Txapelena este tipo de gasto (estimación 
realizada en el punto anterior). 

□ Del programa funcional promoción y difusión de cultura en el municipio, 
asignamos también el 15 % a Usansolo. 

Total gastos personal vinculado al área de Cultura: 55.430 € 
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— Otros conceptos vinculados al área de cultura del capítulo 2: En la siguiente tabla se 

recogen los conceptos de gasto que el Ayuntamiento de Galdakao lleva a cabo para 

completar la programación tanto cultural como festiva del municipio. Asignamos a 

Usansolo un 15 % (criterio de proporción de la población residente en Usansolo respecto 

a Galdakao), con lo que obtenemos el siguiente resultado:   
 

Tabla 96. Partidas del capítulo 2 del área de cultura del Ayuntamiento de Galdakao y 
estimación para Usansolo 

Concepto 
Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 
€ 

Usansolo 
(15 %) 

Fiestas y festejos  
 

Conservación de instalaciones Fiestas y festejos 51773,1 7766 

Electricidad Fiestas y festejos 736,1 110 

Teléfono Fiestas y festejos 911,2 137 

Cánones (Derechos de autor) Fiestas y festejos 4840,2 726 

Publicidad Fiestas y festejos 36225,2 5434 

Otros gastos diversos Fiestas y festejos 5356,1 803 

Dietas, locomoción y traslados de personal Fiestas y festejo 493,7 74 

Contratos socioculturales Fiestas y festejos 145463,2 21819 

Otros trabajos exteriores Fiestas y festejos 289095,9 43364 

Otros trabajos exteriores Ferias 5004,6 751 

Total  539.899,30 80.984 

Promoción de la Cultura   

Contratos socioculturales Promoción de la cultura 37346,8 5602 

Estudios y trabajos técnicos Promoción de la cultura 2855,6 428 

Otros trabajos exteriores Promoción de la cultura 17427,3 2614 

Conservación de inmuebles Promoción de la cultura 124,1 19 

Material de oficina Promoción de la cultura 796,5 119 

Publicidad Promoción de la cultura 6941,4 1041 

Limpieza de locales Promoción de la cultura 4131,1 620 

Limpieza de locales Promoción de la cultura 207,1 31 

Total   

Otros 69.829,90  10.474 

Contratos socioculturales Salas de exposiciones 1265,0 190 

Contratos socioculturales Actividades escénicas 104177,4 15627 

Otros trabajos exteriores Archivos 29551,3 4433 

Otros trabajos exteriores Salas de exposiciones 5489,1 823 

Otros trabajos exteriores Actividades de artes escénicas 166760,6 25014 

Otros trabajos exteriores Actividades no escénicas 1983,4 298 

Total 309.226,80 46.385 

TOTAL 918.956 €  137.843 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Subvenciones, premios, becas (cap. 4): Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento 

de Galdakao en el apartado correspondiente a “fiestas y difusión de la cultura” son las 

siguientes. La Asociación Cultural Ujaba (Usansoloko Jai Batzordea) de Usansolo recibe 

aproximadamente 13.500 euros anuales.  

 
Tabla 97. Partidas del capítulo 4 del área de cultura del Ayuntamiento de Galdakao y 

estimación para Usansolo 

 
Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 
€ 

Usansolo 

Subvenciones a entidades culturales Fiestas y festejos 79580,0 

13.500 00 
Subvenciones a entidades Fiestas y festejos 51234,9 

Premios, becas, etc. Fiestas y festejos 1800,0 

Subvenciones a entidades Promoción y difusión de la cultura 59542,0 

Total 192.157 € 13.500 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 
 

— Inversiones (cap. 6): en el apartado correspondiente a inversiones, las llevadas a cabo en 

el periodo 2015-2019 son las siguientes. Asignamos a Usansolo el 15 % del total. 

 
Tabla 98. Partidas del capítulo 6 del área de cultura del Ayuntamiento de Galdakao y 

estimación para Usansolo 

Concepto 
Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 
€ 

Usansolo (15 %) 

Alumbrado público Fiestas y festejos 548,6 82 

Instalaciones Fiestas y festejos 17967,7 2695 

Centro de producción ANTENNA Promoción de la cultura 41109,1 6166 

Obras en instalaciones Promoción de la cultura 1740,5 261 

Total 61.066 € 9.205 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Configuración del Área de Cultura del hipotético nuevo Ayuntamiento de Usansolo. 

A modo de resumen, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Usansolo estaría configurado, a día de 

hoy, por las siguientes partidas de gastos y montante económico: 

 

Tabla 99. Configuración del área de cultura del Ayuntamiento de Usansolo 

Concepto Importe 

Biblioteca 65.882 € 

Casa de Cultura (situado en Txapelena) 94.320 € 

Centro Cívico 11.195 € 

Gastos de personal área de cultura 55.430 € 

Gastos en bienes corrientes y servicios del área de cultura 137.843 € 

Subvenciones a asociaciones (cultura) 13.500 € 

Transferencia escuela de música 56.946,73 € 

Inversiones (cultura)  9.205,00 € 

TOTAL 444.321,73 € 
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Área de Cultura del Ayuntamiento de Usansolo en base a las estimaciones realizadas a partir de la de Galdakao  

Tabla 100. Configuración del área de cultura del Ayuntamiento de Usansolo según capítulos económicos, en base a las estimaciones realizadas a partir 
de la de Galdakao 

EQUIPAMIENTO/SERVI

CIO MUNICIPAL 
Usansolo 

TOTAL 

Galdakao 

cap. 1 cap. 2 cap. 3 cap. 4 cap. 6 cap. 7 criterios estimaciones 

Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao  

Biblioteca 65.882,00 391.681,84 43.920,00 307.439,19 17.462,00 69.849,88     4.500,00 14.392,77   

15% CAP. 1 (1 persona 

del total de 7 en 

Usansolo) 

25 %  CAP 2 Y 6 (en 

función de la superficie 

de los 3 equipamientos. 

Usansolo 325 metros 

cuadrados. Torrezabal 

678 y Aperribai 375) 

Casa de Cultura 

(Txapelene en 

Usansolo, incluye 

servicio ESAN) 

94.320,00 715.887,15 82.371,00 538.758,84 10.280,00 136.770,28     1.669,00 40.358,03   

12,5 % del personal 

servicio ESAN y 1 

conserje 

8 % CAP 2 Y 6 Servicio 

ESAN 

6 % cap 2 y 6 casas de 

cultura 

Centro cívico 11.195,00 30.611,69   8.367,00 19.297,73     2.828,00 11.313,96   25 % cap 2 y 6 Centros 

Cívicos 

Gasto personal 

programas 

funcionales 3301., 

3331. y 3341. 

55.430,00 369.534,30 55.430,00 369.534,30           15 % CAP. 1 

Fiestas y festejos 80.984,00 539.899,30   80.984,00 539.899,30         15 % (Proporción 

población) 

Promoción de la 

cultura 
10.474,00 69.829,90   10.474,00 69.829,90         15 % (Proporción 

población) 

Otros (actividades 

escénicas, no 

escénicas, salas de 

exposiciones) 

46.385,00 309.226,80   46.385,00 309.226,80         15 % (Proporción 

población) 

Subvenciones 13.500,00 192.157,00       13.500,00 192.157,00     cantidades exactas 

Inversiones 9.205,00 61.366,04         9.205,00 61.366,04   15 % (Proporción 

población) 

Transferencia Escuela 

de Música 
56.946,73 769.550,37       56.946,73 769.550,37     

7,4  % prop. Alumnos 

procedentes de 

Usansolo sobre total 

alumnos 

Total 444.321,73 3.449.744,39 181.721,00 1.215.732,33 173.952,00 1.144.873,89 0,00 0,00 70.446,73 961.707,37 18.202,00 127.430,80 0,00 0,00  

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones realizadas por Siadeco
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9.2 ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL   

El área de bienestar social estaría configurado por el centro de personas mayores y todas las demás 

partidas vinculadas a los servicios de intervención con colectivos vulnerables (tercera edad, infancia, 

juventud, familia, etc). 

 

Centro personas mayores 

Galdakao cuenta en total con 7 centros para el esparcimiento de personas mayores, de las cuales una 

se sitúa en Usansolo. Los centros tienen servicio de bar. Hay una persona de la plantilla municipal que 

trabaja en la coordinación de estos centros, por lo que asignamos el 14 % del gasto de personal 

correspondiente a dicho concepto. En cuanto al capítulo 2, también el 14 % del gasto de las partidas 

corresponde a este centro situado en la Plaza Baratze nº 3, así como también el 14 % del montante 

destinado a las inversiones de estos equipamientos.  

A modo de conclusión, el gasto de las partidas correspondientes a centros personas mayores del 

Ayuntamiento de Galdakao es de 283.999,05 euros y el gasto del centro situado en Usansolo de 

40.571 euros.   

Tabla 101. Estimación coste total centro de personas mayores de Usansolo 
Equipa-

miento 
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4 Cap. 6 

TOTAL 

GASTO 

criterio para la estimación 

 
14% del gasto Ayto. de 

Galdakao personal centros 

personas mayores  

14 % del gasto total de consumo 

correspondiente a centros personas mayores  

 

- 14 % del importe total  

detalle de partidas e importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alquiler de locales Centros de   

personas mayores 
551 

- Conservación de inmuebles 

Centros de personas mayores 
505 

- Conservación de instalaciones 

Centros de personas mayores 
1652 

- Mantenimiento de otros enseres 

Centros de personas mayores 
659 

- Electricidad Centros de personas 

mayores 
4058 

- Agua Centros de personas 

mayores 
226 

- Gas Centros de personas mayores 632 

- Menaje doméstico Centros de 

personas mayores 
118 

- Teléfono Centros de personas 

mayores 
54 

- Publicidad Centros de personas 

mayores 
5 

- Limpieza de locales Centros de 

personas mayores 
11210 

- Otros trabajos exteriores Centros 

de personas mayores 
2694 

 

 

 

- Equipamientos Centros 

de personas mayores 
322 

- Otros edificios y 

construcciones Centros 

de personas mayores 

8000 

- Acondicionamiento de 

locales Centros de 

personas mayores 

673 

- Suministro de 

instalaciones Centros 

de personas mayores 

44 

- Mobiliario Centros de 

personas mayores 
1510 

- Otros enseres Centros 

de personas mayores 
202 

 

 7.453 € 22.367 €  10.751 € 40.571 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Otras partidas del Área de Bienestar Social no vinculadas directamente a un solo 

equipamiento 

 

— Personal plantilla del Ayuntamiento de Galdakao:  

 
Tabla 102. Gastos de personal de programas funcionales vinculados al 

área de bienestar social del Ayuntamiento de Galdakao 

PROGRAMA FUNCIONAL 
GASTO TOTAL (CAP. 

1) 

2301. SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SOCIAL 74.254,06 € 

2311. ACCION SOCIAL DE BASE 374.222,94 € 

2314. PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 26.353,19 € 

3344. PROMOCION IGUALDAD DE GENERO 98.177,54 € 

Total 573.007,73 € 

    

□ Asignamos a Usansolo,  el 12 % de la dedicación total del personal tanto de 
Servicios Generales de Asistencia Social, del Servicio de Acción Social de Base, 
como del Servicio de Promoción y Reinserción Social. Así como el 15 % de la 
dedicación del personal de Promoción Igualdad de Género. El total asciende a 
71.706 €. 

— Otros trabajos exteriores de Ayuda a Domicilio: siendo el número total de personas 

usuarias de SAD de 199 en el año 2020, las procedentes de Usansolo son 21, el 11% 

aproximadamente, que aplicado al gasto liquidado de 1.244.866 € resulta en 131.368 € 

los estimados para Usansolo.  

— Programa de dinamización de Personas Mayores, 14% del total asignado a Usansolo: 

12.857 €. 

— A lo largo del año 2021 se prevé la puesta en marcha de un nuevo programa, “Personas 

Mayores Solas”, con un presupuesto total de 48.000 €. Si asignamos un 12% a Usansolo 

resultaría en 5.760 €. 

— “Programa de intervención socioeducativa y psicosocial con infancia, juventud y familia”. 

Teniendo en cuenta que del total del número de familias atendidas, 130, son 14 las 

provenientes de Usansolo (11% aprox.) y que de los 163 menores atendidos en total, 18 

son de Usansolo (11%), aplicamos ese mismo porcentaje al presupuesto total de dicho 

programa, resultando en 27.060 €.  
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— “Ayudas de Emergencia Social”. El presupuesto total ejecutado para el 2020 en ayudas 

de emergencia social fue de 551.431,84 € y el montante para beneficiarios de Usansolo 

52.419,63 € (9,5 %).  

— Otros gastos en bienes corrientes y servicios del área de igualdad: Concretamos a 

continuación las partidas de gasto que actualmente el Ayuntamiento de Galdakao hace 

frente, hoy en día, en relación a actividades vinculadas a este objetivo, y asignamos a 

Usansolo el 15 % excepto en las partidas directamente relacionadas al inmueble (por 

considerar que se compartiría el mismo espacio del Área de Bienestar Social). 

 

Tabla 103. Partidas del capítulo 2 del área de bienestar social del Ayuntamiento de 
Galdakao y estimación para Usansolo 

Concepto 

Ayto. de 

Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

Conservación de inmuebles Atención social para la 

igualdad 
144,9 - 

Material de oficina Promoción de la igualdad de género 1375,1 - 

Electricidad (Piso) Atención social para la igualdad 1015,4 - 

Agua Atención social para la igualdad 134,3 - 

Teléfono Igualdad de género 144,8 - 

Publicidad Igualdad de género 33227,8 4984 

Otros gastos diversos Igualdad de género 669,9 100 

Limpieza de locales Atención social para la igualdad 110430,2 - 

Limpieza de locales (Piso) Atención social para la igualdad 5491,9 - 

Contratos socioculturales Atención social para igualdad 25469,8 3820 

Contratos socioculturales Igualdad de género 74626,4 11194 

Estudios y trabajos técnicos Igualdad de género 15242,5 2286 

Otros trabajos exteriores Acción social para la igualdad 25143,5 3772 

Otros trabajos exteriores Igualdad de género 10968,0 1645 

TOTAL 304.084 € 27.802 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 

— Subvenciones otras acciones sociales e igualdad: 9.000 € a asociaciones de Usansolo. 

— Inversiones: en el apartado correspondiente a inversiones, las llevadas a cabo en el 

periodo 2015-2019 son las siguientes. Asignamos a Usansolo el 15 % del total. 
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Tabla 104. Partidas del capítulo 6 del área de bienestar social del Ayuntamiento de Galdakao y 
estimación para Usansolo 

Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

Informatización municipal Servicios generales bienestar 

comunitario 
2464,62 

6.253 

Informatización municipal Servicios generales de bienestar 1300 

Adquisición de viviendas Otras acciones sociales 36566,9 

Mobiliario Otras acciones sociales 463,116 

Otros enseres (Decreto Cartera) Otras acciones sociales 156,092 

Otros enseres Otras acciones sociales 735,366 

Total 41.686,10 € 6.253 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 
 

 

Configuración del Área de Bienestar Social del hipotético Ayuntamiento de 

Usansolo 

A modo de resumen, el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Usansolo estaría configurado 

por las siguientes partidas de gastos: 

 

Tabla 105. Configuración del área de bienestar social del Ayuntamiento de Usansolo 

Concepto Importe 

Centro de personas mayores 40.571 € 

Gastos de personal área de bienestar social 71.706 € 

Gastos en bienes corrientes y servicios del área de bienestar social 177.045 € 

Gastos en bienes corrientes y servicios del área de bienestar social (Igualdad) 27.802 € 

Ayudas de Emergencia Social (bienestar social) 52.420 €  

Subvenciones a entidades benéficas otras acciones sociales  6.000 € 

Subvenciones a asociaciones materia Igualdad 3.000 € 

Inversiones (Bienestar Social e Igualdad)  6.253 € 

Total 384.797 € 

Fuente: estimaciones realizadas por Siadeco 
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Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Usansolo en base a las estimaciones realizadas a partir de la de Galdakao 

Tabla 106. Configuración del área de bienestar social del Ayuntamiento de Usansolo según capítulos económicos, en base a las estimaciones realizadas a parir 
de la de Galdakao 

EQUIPAMIENTO/SERVICIO 

MUNICIPAL 
Usansolo 

TOTAL 

Galdakao 

cap. 1 cap. 2 cap. 3 cap. 4 cap. 6 cap. 7 
criterios estimaciones 

Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

Centro personas mayores 40.571,00 283.999,05 7.453,00 52.174,15 22.367,00 156.566,43     10.751,00 75.258,47   14% cap. 1, cap. 2 y cap. 6  

Gasto personal programas 

funcionales 2301., 2311., 

2314. y 3344. 

71.706,00 573.007,73 71.706,25 573.007,73           
12 % primeros tres programas 

funcionales y 15 % cuarto 

programa funcional 

Servicio de Ayuda a 

Domicilio  
131.368,00 1.244.866,00   131.368,00 1.244.866,00         

11% (proporción personas 

usuarias Usansolo sobre total 

Galdakao) 

Dinamización de personas 

mayores  
12.857,00 91.835,71   12.857,00 91.835,71         14% 

Programa personas mayores 

solas  
5.760,00 48.000,00   5.760,00 48.000,00         12% 

Intervención socioeducativa 

y psicosocial con infancia, 

juventud y familia (cap. 2) 

27.060,00 246.000,00   27.060,00 246.000,00         

11% (proporción nº familias  y 

menores atendidas de 

Usansolo sobre total 

Galdakao) 

Ayudas de Emergencia 

social (cap. 4) 
52.420,00 551.431,84       52.419,63 551.431,84     

9,5 % (proporción receptores 

ayudas de Usansolo sobre 

total Galdakao) 

Programas Igualdad (Cap. 

2) 
27.802,00 185.348,00   27.802,00 185.348,00         15 % (proporción población) 

Subvenciones (cap. 4)  9.000,00 27.700,00       9.000,00 27.700,00     cantidades exactas 

Inversiones (cap. 6) 6.253,00 41.686,10         6.253,00 41.686,10   15 % (Proporción población) 

 Total 384.797,00 3.293.874,43 79.159,25 625.181,88 227.214,00 1.972.616,14 0,00 0,00 61.419,63 579.131,84 17.004,00 116.944,57 0,00 0,00   

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones  realizadas por Siadeco 
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9.3 ÁREA DE JUVENTUD   

Los servicios incluidos en el área de juventud serían el Topagune y las demás partidas de gastos 

vinculadas a programas de juventud.  

 

Topagune para jóvenes 

Galdakao cuenta cuatro Topagunes y uno se sitúa en Usansolo. No hay personal directo asignado de 

forma específica para estos centros pero estimamos que del 15 % del trabajo del personal del área de 

juventud del Ayuntamiento destinado a Usansolo, un 5% corresponde a la gestión del Topagune en 

concreto. En cuanto a los otros capítulos económicos asignamos el 25 % de los gastos totales a dicho 

equipamiento.  

 
Tabla 107. Estimación coste total Topagune de Usansolo 

Equipa-

miento 
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4 Cap. 6 

TOTAL 

GASTO 

criterio para la estimación 

 

5 % del gasto 

Ayto. de 

Galdakao 

personal área de 

juventud  

25 % del gasto total de consumo 

correspondiente a topagunes y 32.000 euros 

en concepto de  “contratos socio-culturales 

Actividades para la  juventud” y “Otros 

trabajos exteriores Actividades para la 

juventud” 

 

 

25 % del importe total  

detalle de partidas e importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contratos socio-culturales 

Actividades para juventud 
16000 

- Otros trabajos exteriores 

Actividades para la juventud 
16000 

- Conservación de inmuebles 

(Comunidad) Centros de 

juventud 

387 

- Electricidad Centros de 

juventud 
609 

- Agua Centros de juventud 137 

- Gas Centros de juventud 327 

- Teléfono Centros de 

juventud 
91 

- Limpieza de locales Centros 

de juventud 
7352 

- Transportes Actividades con 

la juventud 
67 

- Dietas, locomoción y 

traslados de personal 

Juventud 

15 

- Publicidad Actividades de 

juventud 
105 

 

 

 

 

- Mobiliario 

centros de 

juventud  

 

718  

 

 3.856 € 41.090  718 € 45.664 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Otras partidas del Área de Juventud no vinculadas directamente a un solo 

equipamiento. 

— Personal  de la plantilla del Ayuntamiento de Galdakao:  

 

Tabla 108. Gastos de personal de programas funcionales vinculados al área de juventud del 
Ayuntamiento de Galdakao 

PROGRAMA FUNCIONAL 
GASTO TOTAL  

(CAP. 1) 

3345. ACTIVIDADES DE OCIO PARA LA JUVENTUD 58.466,72 € 

Total 58.466,72 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019 

Estimamos que el 25 % del trabajo de la persona que trabaja en la plantilla del Ayuntamiento 

de Galdakao para la dinamización del programa de ocio juvenil lo dedica a Usansolo. Como 

ya hemos asignado un 5 % del coste de su salario al equipamiento del Topagune, añadimos 

al área de Juventud un 20 %, es decir, 11.079 €.  

Se considera que los 32.000 € que el Ayuntamiento de Galdakao destina a la programación 

de ocio Juvenil se canaliza mayormente a través del Topagune, por lo que no añadimos al 

área de juventud más partidas vinculadas a las actividades programadas a lo largo del año. 

— Subvenciones otorgadas por el área de juventud: actualmente una única asociación de 

Usansolo recibe 5.000 € por parte del Ayuntamiento de Galdakao, siendo las otorgadas 

en total las siguientes partidas:  

 
 

Tabla 109. Partidas del capítulo 4 del área de juventud del Ayuntamiento de Galdakao y 
estimación para Usansolo 

Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

Ayudas a ayuntamientos de Bizkaia Actividades para juventud 1973,68 

5.000 € 
A ayuntamientos de Bizkaia Actividades para la juventud 9006,182 

Subvenciones a entidades Actividades para la juventud 3560 

Subvenciones culturales Actividades para la juventud 15040 

Total 29.579,86 € 5.000 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Configuración del Área de Juventud del hipotético ayuntamiento de Usansolo. 

A modo de resumen, el Área de Juventud del Ayuntamiento de Usansolo estaría configurado por las 

siguientes partidas de gastos: 

 

Tabla 110. Configuración del área de juventud del Ayuntamiento de Usansolo 

Concepto Importe 

Centro Topagune de Usansolo 45.664 € 

Gastos de personal actividades de ocio para la juventud 11.079 € 

Subvenciones a asociaciones juventud  5.000 € 

Total 61.743 € 

Fuente: estimaciones realizadas por Siadeco 
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Área de Juventud del Ayuntamiento de Usansolo en base a las estimaciones realizadas a partir de la de Galdakao 

 

Tabla 111. Configuración del área de juventud del Ayuntamiento de Usansolo según capítulos económicos, en base a las estimaciones realizadas a partir de la 
de Galdakao 

EQUIPAMIENTO/SERVICIO 

MUNICIPAL 
Usansolo 

TOTAL 

Galdakao 

cap. 1 cap. 2 cap. 3 cap. 4 cap. 6 cap. 7 
criterios estimaciones 

Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

Topagune 45.664,00 239.063,07 3.856,00 77.118,41 41.090,00 159.071,64     718,00 2.873,02   5% cap. 

1 

25% cap. 

2 y 6  

Gasto personal 

programa funcional 

3345. 

11.079,00 58.466,72 11.079,00 58.466,72           20% 

Subvenciones  5.000,00 29.579,86       5.000,00 29.579,86     
cantidades exactas 

 Total 61.743,00 327.109,65 14.935,00 135.585,13 41.090,00 159.071,64 0,00 0,00 5.000,00 29.579,86 718,00 2.873,02 0,00 0,00   

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones realizadas por Siadeco 
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9.4 ÁREA DE DEPORTE   

El área de deportes del Ayuntamiento de Usansolo estaría configurado por el polideportivo de Unkina 

y otras partidas vinculadas a la promoción y el fomento del deporte. Lo analizamos todo a 

continuación.  

 

Centro Deportivo Unkina 

Actualmente este centro deportivo situado en Usansolo cuenta con las siguientes instalaciones: 

Frontón cubierto, piscina climatizada, cancha polideportiva cubierta, campo de fútbol de hierba 

artificial para fútbol 11 y fútbol 7 y sauna. En el municipio de Galdakao la oferta de equipamientos 

deportivos se completa con las siguientes instalaciones: polideportivo de Elexalde, piscina municipal 

y edificio del Bar-Restaurante, polideportivo y campo de futbol de Zuhatzu, polideportivo de Urreta y 

frontón Kurtzea. 

Para realizar la estimación del coste de la instalación deportiva de Unkina, tenemos en cuenta por un 

lado la contratación de servicios que el Ayuntamiento de Galdakao hace a una empresa exterior para 

gestión de los centros deportivos. Concretamente, se contratan los servicios de conserjería, limpieza, 

socorristas, monitorado y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales y del total de 

horas anuales de la prestación de servicios (57.450 horas aproximadamente), son 12.500 las 

destinadas al centro situado en Usansolo, lo que resulta en un porcentaje orientativo del 22 %. 

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta las partidas vinculadas al concepto “instalaciones 

deportivas”. Aplicamos el mismo porcentaje indicado anteriormente (22 %) para estimar el montante 

económico del centro situado en Usansolo y vinculado a esta partida.  
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Tabla 112. Estimación coste total centro deportivo Unkina situado en Usansolo 
Equipa-

miento 
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4 Cap. 6 

TOTAL 

GASTO 

criterio para la estimación 

 

22 % del gasto 

Ayto. de 

Galdakao 

personal 

instalaciones 

deportivas  

22 % del gasto total de consumos 

correspondiente a instalaciones 

deportivas (incluye contratación empresa 

externa otros trabajos exteriores 

instalaciones deportivas) 

 

 
22 % del importe partidas 

instalaciones deportivas (sin tener 

en cuenta las que especifican un 

centro deportivo en particular) 

 

detalle de partidas e importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conservación de inmuebles 

Instalaciones deportivas 
7289 

- Conservación de 

maquinaria Instalaciones 

deportivas 

268 

- Conservación de 

instalaciones deportivas 
21052 

- Conservación de mobiliario 

Instalaciones deportivas 
284 

- Electricidad Instalaciones 

deportivas 
52173 

- Agua Instalaciones 

deportivas 
13801 

- Gas Instalaciones 

deportivas 
32357 

- Vestuario Instalaciones 

deportivas 
44 

- Productos farmacéuticos y 

hemoderivados 

Instalaciones deportivas 

19 

- Productos de limpieza y 

aseo Instalaciones 

deportivas 

1355 

- Útiles y herramientas 

Instalaciones deportivas 
16 

- Material sanitario 

Instalaciones deportivas 
155 

- Otros suministros 

Instalaciones deportivas 
5533 

- Teléfono Instalaciones 

deportivas 
206 

- Télex y telefax Instalaciones 

deportivas 
44 

- Internet, mail, modem 

Instalaciones deportivas 
998 

- Limpieza de locales 

Instalaciones deportivas 
5847 

- Estudios y trabajos técnicos 

Instalaciones deportivas 
139 

- Otros trabajos exteriores 

Instalaciones deportivas 
263291 

 

 

 

 

Obras en campos de 

fútbol Instalaciones 

deportivas 

20152 

Obras en frontones 

municipales 

Instalaciones deportivas 

496 

Polideportivo municipal 

de Usansolo 

Instalaciones deportivas 

600 

Maquinaria 

Instalaciones deportivas 

1504 

Suministro de 

maquinaria 

Instalaciones deportivas 

538 

Instalaciones 

Instalaciones deportivas 

235 

Obras en polideportivos 

municipales 

Instalaciones deportivas 

5079 

Mobiliario Instalaciones 

deportivas 

109 

Equipos de oficina 

(Impresora) Instalaciones 

deportivas 

11 

Equipos de oficina 

Instalaciones deportivas 

11 

Suministro de otros 

enseres Instalaciones 

deportivas 

813 

 

 1.752 € 404.870 €  29.548 € 436.171 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Otras partidas del Área de Deporte no vinculadas directamente a un solo 

equipamiento 

— Personal  de la plantilla del Ayuntamiento de Galdakao:  

 
Tabla 113. Gastos de personal de programas funcionales vinculados al área de deporte del 

Ayuntamiento de Galdakao 

PROGRAMA FUNCIONAL 
GASTO TOTAL  

(CAP. 1) 

3411. PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 99.392,21 € 

Total 99.392,21 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019 

Asignamos a Usansolo el 22 % de la dedicación total del personal promoción y fomento del 
deporte, en total 21.866 €. 

— Gastos partida “promoción y fomento del deporte” capítulo 2, siendo el total de 

241.365 €, aplicando el 22 % da un resultado de 53.100 € para Usansolo. 

— Subvenciones área de deporte: Actualmente, el Ayuntamiento de Galdakao otorga a 30 

asociaciones deportivas un total de unos 217.000 € como subvenciones a asociaciones 

deportivas del municipio. De entre todas ellas, 7 pertenecen a Usansolo y reciben en total 

unos 42.000 €. 

 
 
 

Configuración del Área de Deporte del hipotético Ayuntamiento de Usansolo. 

A modo de resumen, el Área de Deporte del Ayuntamiento de Usansolo estaría configurado por las 

siguientes partidas de gastos: 

 

Tabla 114. Configuración del área de deportes del Ayuntamiento de Usansolo 

Concepto Importe 

Centro deportivo Unkina 436.171 € 

Gastos de personal promoción y fomento del deporte 21.866 € 

Gastos en bienes corrientes y servicios del área de bienestar social 53.100 € 

Subvenciones a asociaciones deportivas  42.000 € 

TOTAL 553.137 € 

Fuente: estimaciones realizadas por Siadeco 
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Área de Deportes del Ayuntamiento de Usansolo en base a las estimaciones realizadas a partir de la de Galdakao 

 

Tabla 115. Configuración del área de deportes del Ayuntamiento de Usansolo según capítulos económicos, en base a las estimaciones realizadas a partir de 
la de Galdakao 

EQUIPAMIENTO/ 

SERVICIO MUNICIPAL 
Usansolo 

TOTAL 

Galdakao 

cap. 1 cap. 2 cap. 3 cap. 4 cap. 6 cap. 7 
criterios 

estimaciones 
Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

Polideportivo 436.171,00 1.982.594,68 1.753,00 7.965,86 404.870,00 1.840.320,41     29.548,00 134.308,41   22 % cap. 1, 

cap. 2 y cap. 6 

Promoción y fomento  

del deporte 
21.866,00 99.392,21 21.866,00 99.392,21           22% 

Promoción y fomento  

del deporte 
53.100,00 241.365,00   53.100,00 241.365,00         

  

22 % cap. 2 y 6 

  

Subvenciones  42.000,00 217.000,00       42.000,00 217.000,00     cantidades 

exactas 

 Total 553.137,00 2.540.351,89 23.619,00 107.358,07 457.970,00 2.081.685,41 0,00 0,00 42.000,00 217.000,00 29.548,00 134.308,41 0,00 0,00   

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones realizadas por Siadeco 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 179 - 

9.5 ÁREA DE EDUCACION Y EUSKERA   

El área de educación y euskera del Ayuntamiento de Usansolo estaría configurado por el servicio de 

Haurreskola Obaba, el colegio de enseñanza infantil y primaria Unkina, la ludoteca y otras partidas 

vinculadas a programas de educación y euskera. Pasamos a analizarlo en detalle.   

 

Haurreskola Obaba 

Galdakao cuenta en total con 3 “haurreskolak” de las cuales una (Obaba Haurreskola) se sitúa en 

Usansolo. El personal empleado en estos centros se gestiona a través de Haurreskolak Partzuergoa 

por lo que el Ayuntamiento de Galdakao no hace frente a gastos de personal alguno vinculado a este 

servicio. Para estimar el porcentaje del resto de partidas del capítulo 2 y 6 hemos tenido en cuenta el 

número de niños/as actualmente matriculados en los tres centros. Concretamente, del total de unos 

100 niñas/os que se matriculan anualmente, un 30% aproximadamente pertenecen a la haurreskola 

Obaba de Usansolo (datos sin tener en cuenta los efectos de la pandemia de este último curso). 

 

Tabla 116. Estimación coste total Haurreskola Obaba de Usansolo 
Equipa-

miento 
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4 Cap. 6 

TOTAL 

GASTO 

criterio para la estimación 

  

29 % del gasto total de consumos 

correspondiente a guarderías 

infantiles/“haurreskolas” 

 

 
30 % del importe partidas guarderías 

infantiles/”haurreskolas” 
 

detalle de partidas e importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conservación de inmuebles 

Guarderías infantiles (Haurreskolas) 
1220 

- Conservación de inmuebles 

Guarderías infantiles (Haurreskolas) 
19 

- Electricidad Guarderías infantiles 

(Haurreskolas) 
4769 

- Electricidad Guarderías infantiles 

(Haurreskolas) 
1530 

- Agua Guarderías infantiles 

(Haurreskolas) 
123 

- Otros trabajos exteriores 

Guarderías infantiles (Haurreskola 
79 

- Alquiler de locales Guarderías 

infantiles (Haurreskolas) 
12535 

- Conservación de instalaciones 

Guarderías infantiles 
1202 

- Conservación de instalaciones 

Guarderías infantiles 
344 

- Teléfono Guarderías infantiles 83 

- Teléfono Guarderías infantiles 40 

- Limpieza de locales Guarderías 

infantiles 
17467 

- Mantenimiento de otros enseres 

Guarderías infantiles 
39 

 

 

 

 

- Acondicionamiento de 

locales Guarderías infantiles 
1263 

- Acondicionamiento de 

locales Guarderías Infantiles 
66707 

- Instalaciones Guarderías 

infantiles 
1512 

Mobiliario Guarderías 

infantiles 
1340 

 

  39.448 €  70.823 € 110.271 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Colegio Público Unkina de enseñanza infantil y primaria 

En Galdakao hay en total 4 centros educativos públicos de enseñanza infantil y primaria. En el curso 

2020-2021 se matricularon en total 1.790 jóvenes en los cuatro centros indicados, de los cuales 418 

corresponden al colegio Unkina de Usansolo. Así, el porcentaje aplicado para la estimación de gastos 

es del 23 %. Por otro lado, teniendo en cuenta la superficie de los equipamientos, el edificio situado 

en Usansolo tiene 6.880 metros cuadrados; así, del total de 22.936 metros cuadrados de superficie el 

de Usansolo representa un 29 %. 

 
Tabla 117. Estimación coste total del Colegio de enseñanza infantil y primaria Unkina 

Equipa-

miento 
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4 Cap. 6 

TOTAL 

GASTO 

criterio para la estimación 

 

20 % del gasto Ayto. 

de Galdakao 

personal enseñanza 

infantil y primaria 

23 % del gasto total de consumos 

correspondiente a enseñanza infantil y 

primaria 

 

 22 % del importe partidas enseñanza 

infantil y primaria 
 

detalle de partidas e importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conservación de 

instalaciones Enseñanza 

infantil y primaria 

11884 

- Mantenimiento de vehículos 

Enseñanza infantil y primaria 
245 

- Publicaciones Enseñanza 

infantil y primaria 
157 

- Electricidad Enseñanza infantil 

y primaria 
24519 

- Agua Enseñanza infantil y 

primaria 
3911 

- Gas Enseñanza infantil y 

primaria 
19682 

- Vestuario Enseñanza infantil y 

primaria 
92 

- Productos de limpieza y aseo 

Enseñanza infantil y primaria 
38 

- Teléfono Enseñanza infantil y 

primaria 
119 

- Seguros de vehículos 

Enseñanza infantil y primaria 
148 

- Publicidad Enseñanza infantil 

y primaria 
237 

- Limpieza de locales 

Enseñanza infantil y primaria 
125653 

- Estudios y trabajos técnicos 

Enseñanza infantil y primaria 
1165 

- Otros trabajos exteriores 

Enseñanza infantil y primaria 
439 

- Conservación de inmuebles 

Enseñanza infantil y primaria 
10681 

 

 

 

 

- Obras en colegios públicos 

Enseñanza infantil y primaria 
33430 

- Obras en colegios públicos 

Enseñanza infantil y primaria 
17127 

- Otros edificios y 

construcciones Enseñanza 

infantil y primar 

335 

- Obras en instalaciones 

Enseñanza infantil y primaria 
4573 

- Mobiliario Enseñanza infantil 

y primaria 
2219 

- Otros enseres Enseñanza 

infantil y primaria 
643 

 

 79.929 € 198.969 €  58.328 € 337.227 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Ludoteca Usansolo 

Las 5 ludotecas que actualmente hay en Galdakao se gestionan a través de una contratación a una 

empresa exterior. El presupuesto anual de dicha contratación se sitúa en torno a 200.000 €. 

Asignamos a Usansolo el 15 % de los conceptos de gasto “familia e infancia” vinculados a las ludotecas. 

 

Tabla 118. Estimación coste total Ludoteca de Usansolo 
Equipa-

miento 
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4 Cap. 6 

TOTAL 

GASTO 

criterio para la estimación 

  
15 % del gasto total de consumos 

correspondiente a familia e infancia 

 

   

detalle de partidas e importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conservación de instalaciones 

Familia e infancia 
11 

- Electricidad Familia e infancia 121 

- Agua Familia e infancia 10 

- Menaje doméstico Familia e 

infancia 
0 

- Teléfono Familia e infancia 12 

- Télex y telefax Familia e infancia 0 

- Internet, mail, modem Familia e 

infancia 
174 

- Publicidad Familia e infancia 41 

- Limpieza de locales Familia e 

infancia 
470 

- Contratos socioculturales 

Familia e infancia 
24769 

- Contratos socioculturales 

Familia e infancia 
5453 

- Otros trabajos exteriores Familia 

e infancia 
1012 

 

 

 

 
 

  32.073 €   32.073 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Otras partidas del Área de Educación y Euskera no vinculadas directamente a un 

solo equipamiento 

— Personal plantilla del Ayuntamiento de Galdakao:  

 
Tabla 119. Gastos de personal de programas funcionales vinculados al área de educación y 

euskera del Ayuntamiento de Galdakao 

PROGRAMA FUNCIONAL 
GASTO TOTAL 

(CAP. 1) 

3351. PROMOCION DEL EUSKARA 226.550,56 € 

3262. CENTRO EDUCACION PUBLICA ADULTO/AS 38.734,43 € 

Total 265.284,99 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019 

□ Asignamos a Usansolo el 15 % de la dedicación total del personal promoción del 
euskera y del personal centro educación pública adultos/as, en total 39.793 €. 

 

— Gastos en bienes corrientes y servicios enseñanza pública de adultas/os: del total de estas 

partidas, asignamos a Usansolo el 15 %. 

 
 

Tabla 120. Partidas del capítulo 2 del área de educación y euskera del 
Ayuntamiento de Galdakao y estimación para Usansolo 

Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

Conservación de inmuebles Enseñanza pública de 

adultas/os 
548,9 82 

Conservación de instalaciones Enseñanza pública de 

adultas/o 
3419,0 513 

Electricidad Educación pública de adultas/os 4150,1 623 

Agua Enseñanza pública de adultas/os 148,5 22 

Gas Educación pública de adultas/os 3472,7 521 

Limpieza de locales Educación pública de adultas/os 21842,1 3276 

Subvenciones a entidades Enseñanza pública de 

adultas/os 
1400,0 210 

Total 34.981,30 € 5.247 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

- 183 - 

— Gastos en bienes corrientes y servicios euskera: del total de 456.405,70 euros asignamos 

a Usansolo 68.461 euros, tal y como nos han indicado los técnicos del Ayuntamiento de 

Galdakao. 

 
Tabla 121. Partidas del capítulo 2 del área de educación y euskera del Ayuntamiento de 

Galdakao y estimación para Usansolo 

Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

 

Conservación de inmuebles Promoción del euskara 703,50 

31.923 

Conservación de inmuebles Enseñanza del euskara 9,30 

Conservación de instalaciones Promoción del euskara 3576,20 

Mantenimiento de equipos de oficina Promoción del 

euskara 
1646,80 

Material de oficina Promoción del euskara 1280,80 

Publicaciones Promoción del euskara 112,20 

Electricidad Promoción del euskara 2325,80 

Agua Promoción del euskara 169,50 

Gas Promoción del euskara 1345,90 

Teléfono Promoción del euskara 50,60 

Internet, mail, modem Promoción del euskara 1355,30 

Cánones (Licencias de uso) Promoción de euskara 430,80 

Publicidad Promoción del euskara 17067,10 

Otros gastos diversos Promoción del euskara 1374,30 

Limpieza de locales Promoción del euskara 45529,60 

Estudios y trabajos técnicos Promoción del euskara 6122,90 

Otros trabajos exteriores Promoción del euskara 
(Udalekuak, programas dirigidos a centros educativos como 

“ikastetxeetan solasaldian”, “antzerki hizkuntza”, “bertsolaritza”, 

“euskara Zine Aretoetara”, “Berbalagun”…) 

253287,10  36.538  

TOTAL 456.405,70 € 68.461 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 

— Subvenciones y Transferencias (cap. 4): Asignamos a Usansolo el 10 % del montante de 

la transferencia total que realiza el Ayuntamiento de Galdakao al euskaltegi municipal, 

aplicando la proporción de alumnado Usansolo respecto del total. Las otras cantidades 

correspondientes a subvenciones son las indicadas por el propio personal técnico del 

Ayuntamiento. 
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Tabla 122. Partidas del capítulo 4 del área de educación y euskera del Ayuntamiento de 
Galdakao y estimación para Usansolo 

Concepto 

Ayto. de Galdakao  

(media  2015-2019) 

€ 
Usansolo 

Euskaltegi Municipal de Galdakao Enseñanza del euskara 284751,4 (10 %) 28.475 

Ayudas individuales Enseñanza del euskara 9753,3 2400 

Subvenciones a entidades Promoción del euskara 39147,3 14000 

Total 333.652 € 44.875 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 

Configuración del Área de Educación y Euskera del hipotético Ayuntamiento de 

Usansolo. 

A modo de resumen, el Área de Educación y Euskera del Ayuntamiento de Usansolo estaría 

configurado por las siguientes partidas de gastos: 

 

Tabla 123. Configuración del área de educación y euskera del Ayuntamiento de Usansolo 

Concepto Importe 

Haurreskola Obaba 110.271 € 

Colegio público de enseñanza infantil y primaria Unkina 337.227 € 

Ludoteca  32.073 € 

Gastos de personal área educación y euskera 39.793 € 

Gastos en bienes corrientes y servicios del área de 

educación y euskera 
73.708 € 

Subvenciones asociaciones - educación (para AMPAs) y 

euskera  
16.400 € 

Transferencia al Euskaltegi de Galdakao 28.475 € 

TOTAL 637.947 € 

Fuente: estimaciones realizadas por Siadeco, 2021 
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Área de Educación y Euskera del Ayuntamiento de Usansolo en base a las estimaciones realizadas a partir de la de Galdakao 

 

Tabla 124. Configuración del área de educación y euskera del Ayuntamiento de Usansolo según capítulos económicos, en base a las estimaciones realizadas a partir 
de la de Galdakao 

EQUIPAMIENTO/

SERVICIO 

MUNICIPAL 

Usansolo 
TOTAL 

Galdakao 

cap. 1 cap. 2 cap. 3 cap. 4 cap. 6 cap. 7 criterios estimaciones 

Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao  

Haurreskola 110.271,00 375.754,21     39.448,00 136.029,03         70.823,00 239.725,18     29 % cap. 2 y 6 

Colegio 

enseñanza 

infantil y 

primaria 

337.227,00 1.286.877,30 79.929,00 399.643,07 198.969,00 686.101,63         58.329,00 201.132,60     
20 % 

cap. 1 

29 % cap. 2 y 6 

(proporción 

superficie centros 

educativos de 

enseñanza infantil y 

primaria) 

Ludoteca 32.073,00 213.822,25     32.073,00 213.822,25                 15 % (proporción población) 

Gasto personal 

programas 

funcionales 

3351. y 3262. 

39.793,00 265.284,99 39.793,00 265.284,99                     15 % (proporción población) 

Programa 

enseñanza 

pública de 

adultos (cap. 2) 

5.247,00 34.981,30     5.247,00 34.981,30                 15 % (proporción población) 

Programa 

promoción y 

enseñanza del 

euskera 

68.461,00 456.405,70     68.461,00 456.405,70                 15 % (proporción población) 

Transferencia 

Euskaltegi 

Municipal 

28.475,00 284.751,40             28.475,00 284.751,40         

10 % proporción de alumnos 

procedentes Usansolo sobre 

total alumno (datos facilitados 

por AEK) 

Subvenciones 

euskera 
16.400,00 39.000,00             16.400,00 39.000,00         cantidades exactas 

  637.947,00 2.956.877,15 718.590,50 4.832.642,88 2.144.650,00 12.243.834,07 0,00 0,00 402.607,72 3.898.589,54 260.096,00 1.203.971,38 0,00 0,00   

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones realizadas por Siadeco
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9.6 SEGURIDAD CIUDADANA   

 

Las partidas que se han tenido en cuenta para el cálculo del coste de este servicio son el 

correspondiente a los gastos de personal así como las de los capítulos 2 y 6. Las analizamos a 

continuación.  

  

— Plantilla del Ayuntamiento de Galdakao: 

 

Tabla 125. Gastos de personal de programas funcionales vinculados al servicio de seguridad ciudadana 
del Ayuntamiento de Galdakao 

PROGRAMA FUNCIONAL 
GASTO TOTAL  

(CAP. 1) 

1321. SEGURIDAD CIUDADANA  2.136.424,76 € 

Total 2.136.424,76 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019 

Basándonos en el nº de avisos registrados que provienen de Usansolo sobre el total de avisos 
recibidos, se considera que un 22 % del trabajo que actualmente llevan a cabo los y las 
agentes del programa de Seguridad Ciudadana se destina a Usansolo. Lo cual daría un 
resultado de unos 470.013 € de gasto. 

— Cap. 2 y Cap. 6 de Seguridad Ciudadana: Aplicamos también el 22 % al resto de partidas 

recogidas tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 6. 
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Tabla 126. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de 
Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(22 %) 

20499 Alquiler de otros enseres Seguridad ciudadana 1268,30 279 

21202 Conservación de instalaciones Seguridad ciudadana 4002,90 881 

21202 Conservación de instalaciones Seguridad ciudadana 3855,30 848 

21203 Conservación de utillaje Seguridad ciudadana 781,70 172 

21301 Mantenimiento de vehículos Seguridad ciudadana 7142,30 1571 

21401 Conservación de mobiliario Seguridad ciudadana 318,70 70 

21402 
Mantenimiento de equipos de oficina Seguridad 

ciudadana 
1959,60 431 

22001 Material de oficina Seguridad ciudadana 3012,10 663 

22002 Publicaciones Seguridad ciudadana 761,90 168 

22003 Material informático Seguridad ciudadana 321,70 71 

22101 Electricidad Seguridad ciudadana 4357,10 959 

22102 Agua Seguridad ciudadana 243,80 54 

22103 Gas Seguridad ciudadana 2214,10 487 

22104 Combustibles y carburantes Seguridad ciudadana 9289,90 2044 

22105 Vestuario (Limpieza) Seguridad ciudadana 448,10 99 

22105 Vestuario (Agentes) Seguridad ciudadana 11159,90 2455 

22109 Productos de limpieza y aseo Seguridad ciudadana 1174,90 258 

22111 Útiles y herramientas Seguridad ciudadana 175,10 39 

22199 Otros suministros Seguridad ciudadana 1050,00 231 

22201 Teléfono Seguridad ciudadana 1023,10 225 

22204 Télex y telefax Seguridad ciudadana 1,70 0 

22402 Seguros de vehículos Seguridad ciudadana 5492,20 1208 

22603 Publicidad Seguridad ciudadana 1189,40 262 

22699 Otros gastos diversos Seguridad ciudadana 329,20 72 

22701 Limpieza de locales Seguridad ciudadana 12139,50 2671 

22701 Limpieza Seguridad Ciudadana 14,40 3 

23001 
Dietas, locomoción y traslados de personal Seguridad 

ciudadana 
3442,00 757 

23901 Asistencia a tribunales Seguridad ciudadana 356,70 78 

Total Cap. 2 77.525,60 17.056 

62302 Adquisición de instalaciones Seguridad ciudadana 10641,50 2341 

62304 Útiles y herramientas Seguridad ciudadana 5730,30 1261 

62599 Otros enseres (frigorífico) Seguridad ciudadana 74,80 16 

Total Cap. 6 16.446,60 3.618 

Total 93.972,2 € 20.674 € 

Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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9.7 GESTIÓN URBANÍSTICA   

El área de gestión urbanística del Ayuntamiento de Galdakao, abarca otra serie de servicios que 

pasamos a indicar a continuación: 

 Gestión urbanística 

 Acceso a los núcleos de población 

 Dotaciones e instalaciones de espacios urbanos 

 Abastecimiento de agua 

 Saneamiento y alcantarillado 

 Cementerio y servicios funerarios 

 Jardinería 

 Reparación de vehículos 

 Vivienda 

 Servicios generales de bienestar comunitario 

 

A continuación pasamos a detallar las partidas de gastos a tener en cuenta para la configuración de 

esta área, así como las estimaciones que realizamos para Usansolo.  

 

— Plantilla del Ayuntamiento de Galdakao: 

 

Tabla 127. Gastos de personal de programas funcionales vinculados al servicio de gestión 

urbanística del Ayuntamiento de Galdakao 

PROGRAMA FUNCIONAL 
GASTO TOTAL 

(CAP. 1) 

1511. GESTIÓN URBANÍSTICA 578.444,51 € 

1531. ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACION 332.077,62 € 

1534. DOTACIONES E INSTALACIONES DE ESPACIOS URBANOS 89.897,92 € 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 127.831,37 € 

1601. SANEAMIENTOS Y ALCANTARILLADO 47.503,35 € 

1641. CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 94.383,93 € 

1711. JARDINERIA 47.621,89 € 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 43.030,95 € 

VIVIENDA 46.495,01 € 

4501. SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR COMUNITARIO 195.239,96 € 

Total 1.513.000,55 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019 

Asignamos a Usansolo el 15 % de cada una de estas partidas (teniendo en cuenta la proporción de la 
población), excepto a la partida de “acceso a núcleos de población” que le aplicamos un 20 %, que es 
la proporción estimada por el propio personal técnico del Ayuntamiento de Galdakao del trabajo que 
supone Usansolo. 
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□ Gestión Urbanística: 86.767 € 

□ Acceso a los núcleos de población: 20 % del trabajo realizado por el personal que 
conforma el equipo de Brigada (total 10 personas) se destina a Usansolo, por lo 
que resultaría en 2 jornadas laborales y unos 66.415 €. 

□ Dotaciones e instalaciones de espacios urbanos: 13.485 € 

□ Abastecimiento de Agua: 19.175 € 

□ Saneamientos y alcantarillado: 7.126 € 

□ Cementerio y servicios funerarios: 14.158 € 

□ Jardinería: 7.143 € 

□ Reparación de vehículos: 6.455 € 

□ Vivienda: 6.974 € 

□ Servicios generales de bienestar comunitario: 29.286 € 

Total Usansolo: 256.984 € 

 

— Cap. 2 y Cap. 6 de Gestión urbanística: Asignamos a Usansolo el 15 % correspondiente a 

la proporción de la población.  

Tabla 128. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio de gestión urbanística del Ayuntamiento de Galdakao y 

estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

20203 Alquiler de utillaje Gestión urbanística 840,47 126 

21101 Conservación de inmuebles (Comunidad) Gestión urbanística 2092,80 314 

21101 Conservación de inmuebles (Realojos) Gestión urbanística 79,20 12 

21203 Conservación de utillaje Gestión urbanística 85,91 13 

21402 Mantenimiento de equipos de oficina Gestión urbanística 459,50 69 

22001 Material de oficina Gestión urbanística 2826,08 424 

22002 Publicaciones Gestión urbanística 1877,78 282 

22499 Seguros de otros riesgos (Técnicas/os) Gestión urbanística 163,56 25 

22603 Publicidad Gestión urbanística 2979,70 447 

22604 Gastos jurídicos Gestión urbanística 22710,31 3407 

22699 Otros gastos diversos Gestión urbanística 11,35 2 

22703 Valoraciones y peritajes Gestión urbanística 141,57 21 

22707 Estudios y trabajos técnicos Gestión urbanística 14756,88 2214 

22799 Otros trabajos exteriores Gestión urbanística 199,65 30 

23001 Dietas, locomoción y traslados de personal Gestión urbanística 28,07 4 

Total Cap. 2 49.252.89 7.388 

60101 Urbanización de unidades de ejecución Gestión urbanística 13891,03 2084 

60121 Urbanización de unidades de ejecución Gestión urbanística 129074,81 19361 

Total Cap. 6 142.965,86 21.445 

Total 192.218,74 € 28.833 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2 y Cap. 6 de Acceso a núcleos de población: Asignamos a Usansolo el 20 % 

correspondiente a la proporción del trabajo destinado a Usansolo.  

 
Tabla 129. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio de acceso a núcleos de población del Ayuntamiento de 

Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(20 %) 

20201 Alquiler de maquinaria Acceso a núcleos de población 761,10 152 

21001 Mantenimiento de infraestructuras Accesos a núcleos de pobla 74648,54 14930 

21201 Conservación de maquinaria Acceso a núcleos de población 8,11 2 

21301 Mantenimiento de vehículos Accesos a núcleos de población 19093,16 3819 

22104 Combustibles y carburantes Accesos a núcleos de población 9399,65 1880 

22105 Vestuario Acceso a núcleos de población 5529,37 1106 

22111 Útiles y herramientas Acceso a núcleos de población 607,40 121 

22111 Útiles y herramientas Acceso a núcleos de población 180,92 36 

22201 Teléfono Acceso a núcleos de población 254,96 51 

22205 Internet, mail, modem (Brigadas) Acceso a núcleos de población 66,71 13 

22402 Seguros de vehículos Acceso a núcleos de población 4887,11 977 

22603 Publicidad Acceso a núcleos de población 303,32 61 

Total Cap. 2 115.740,40 23.148 

60103 Mobiliario urbano Acceso a núcleos de población 1958,27 392 

60122 Urbanizaciones de calles Acceso a núcleos de población 37367,50 7474 

60142 Construcción de aceras Accesos a núcleos de población 5996,82 1199 

60181 Recorridos peatonales Accesos a núcleos de población 1754,50 351 

62304 Útiles y Herramientas Accesos núcleos de población 5651,85 1130 

Total Cap. 6 52.728,94 10.546 

Total 168.469,34 € 33.694 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2 y Cap. 6 de Dotaciones e instalaciones de espacios urbanos: Asignamos a Usansolo 

el 15 % correspondiente a la proporción de la población. 

 
Tabla 130. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio de dotaciones de espacios urbanos del Ayuntamiento de 

Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

21001 Mantenimiento de infraestructuras Dotación de espacios urbanos 5162,56 774 

21202 Conservación de instalaciones Dotaciones de espacios urbanos 20075,28 3011 

21301 Mantenimiento de vehículos Dotaciones de espacios urbanos 1855,08 278 

22101 Electricidad (Ascensores) Dotación de espacios urbanos 1735,92 260 

22104 Combustibles y carburantes Dotaciones de espacios urbanos 2075,20 311 

22105 Vestuario Dotaciones de espacios urbanos 4100,69 615 

22201 Teléfono Dotación de espacios urbanos 296,74 45 

22402 Seguros de vehículos Dotaciones de espacios urbanos 3628,03 544 

22799 Otros trabajos exteriores Dotaciones de espacios urbanos 191085,42 28663 

Total Cap. 2 230.014,95 34.502 

60103 Mobiliario urbano Dotación de espacios urbanos 23624,90 3544 

60104 Juegos Infantiles Dotación de espacios urbanos 117295,01 17594 

60122 Urbanizaciones de calles Urbanización de espacios urbanos 287524,53 43129 

60122 Urbanizaciones de calles Dotación de espacios urbanos 95905,31 14386 

62001 Equipamiento de parques (Mascotas) Dotación de espacios urbanos 9778,99 1467 

62302 Instalación de aseos públicos Dotación de espacios urbanos 11697,23 1755 

Total Cap. 6 545.825,99 81.874 

Total 775.840,94 € 116.376 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2 y Cap. 6 de Abastecimiento de Agua: Asignamos a Usansolo el 15 % 

correspondiente a la proporción de la población. 

 
Tabla 131. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio de abastecimiento de agua del Ayuntamiento de 

Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

21001 Mantenimiento de infraestructuras Abastecimiento de agua 22792,52 3419 

21101 Conservación de inmuebles Abastecimiento de agua 37,03 6 

21201 Conservación de maquinaria Abastecimiento de agua 170,05 26 

21202 Conservación de instalaciones Abastecimiento de agua 199530,29 29930 

21301 Mantenimiento de vehículos Abastecimiento de agua 4069,10 610 

22101 Electricidad Abastecimiento de agua 46640,65 6996 

22102 Agua Abastecimiento de agua 743641,30 111546 

22104 Combustibles y carburantes Abastecimiento de agua 2872,03 431 

22105 Vestuario Abastecimiento de agua 2504,68 376 

22111 Útiles y herramientas Abastecimiento de agua 20,63 3 

22201 Teléfono Abastecimiento de agua 999,44 150 

22402 Seguros de vehículos Abastecimiento de agua 1521,18 228 

22707 Estudios y trabajos técnicos Abastecimiento de agua 165,90 25 

Total Cap. 2. 1.024.964,84 153.745 

60119 Obras en la red de agua Abastecimiento de agua potable 29479,22 4422 

60119 Obras en la red de agua Abastecimiento de agua potable 10274,23 1541 

62304 Útiles y Herramientas Abastecimiento de agua 697,79 105 

Total Cap. 6 40.451,23 6.068 

Total 1.065.416,08 € 159.812 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2 y Cap. 6 de Saneamientos y Alcantarillado: Asignamos a Usansolo el 15 % 

correspondiente a la proporción de la población. 

 

Tabla 132. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio de saneamiento y alcantarillada del Ayuntamiento de Galdakao y 

estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

21001 Mantenimiento de infraestructuras Saneamiento y alcantarilla 2335,84 350 

21202 Conservación de instalaciones Saneamiento y alcantarillado 6732,69 1010 

22105 Vestuario Saneamiento y alcantarillado 167,88 25 

22707 Estudios y trabajos técnicos Saneamiento y alcantarillado 191,07 29 

22709 Servicio de recaudación Saneamiento y alcantarillado 8907,26 1336 

22799 Otros trabajos exteriores Saneamiento y alcantarillado 16091,41 2414 

23001 Dietas, locomoción y traslado del personal Saneamiento y alcantarillado 26,08 4 

Total Cap. 2 34.452,25 5.168 

60118 Obras en la red de Saneamiento y alcantarillado 71353,41 10703 

62302 Suministro de instalaciones Saneamiento y alcantarillado 98,01 15 

Total Cap. 6 71.451,42 10.718 

Total 105.903,67 € 15.886 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 

— Cap. 2 y Cap. 6 de Alumbrado Público:  

Los gastos vinculados al servicio de alumbrado público del Ayuntamiento de Galdakao son 

los siguientes. Aplicamos a Usansolo el 23,5 % del coste para realizar la estimación, que es el 

resultado de la proporción de metros lineales de la red de alumbrado de Usansolo con 

respecto del total de metros lineales de la red del municipio de Galdakao. 

 

Tabla 133. Metros lineales de la línea de alumbrado público de 
Usansolo y total Galdakao 

Ander Deuna-Puente viejo 925 ml. 

Laminarrieta-puente CN-240 400 ml. 

Estrada Gorosibai-Basañez 210 ml 

Estrada de Euskoservicios en Gorosibai 100 ml. 

Estrada en Usansolo-Pertxin Bidea 300 ml. 

Camino Labeaga 890 ml. 

Camino Gorosibai hasta caseríos 2.000 ml. 

Cno. Lekubaso-Isisi-Usansolo 6.400 ml. 

Cno. Arteta-Usansolo 4.000 ml. 

Cno. Desde escuela Meatzeta hasta Bekea (en parte) 1.200 ml. 

Cno. Laminarrieta 1.400 ml. 

Total metros lineales Usansolo 17.828 ml. 
Total metros lineales GALDAKAO 75.618 ml. 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2018; elaborado por Siadeco 
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Tabla 134. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio de alumbrado público del Ayuntamiento de 

Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(23,5 %) 

21202 Conservación de instalaciones Alumbrado público 196345,10 46141 

22101 Electricidad Alumbrado público 313516,30 73676 

22603 Publicidad Alumbrado público 30,20 7 

22799 Otros trabajos exteriores Alumbrado público 2964,50 697 

Total Cap. 2 512.856,12 120.521 

60132 Obras de mejora de eficiencia energética Alumbrado público 49889,30 11724 

Total Cap. 6 49.889,30 11.724 

Total 562.745,41 € 132.245 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 
 

— Cap. 2 de Cementerio y Servicios Funerarios: Asignamos a Usansolo el 15 % 

correspondiente a la proporción de la población. 

 
Tabla 135. Partidas del capítulo 2 del servicio de cementerios del Ayuntamiento de Galdakao 

y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

21101 Conservación de inmuebles Cementerios 1528,85 229 

21202 Conservación de instalaciones Cementerios 136,19 20 

22001 Material de oficina Cementerio 22,89 3 

22101 Electricidad Cementerios 3225,52 484 

22102 Agua Cementerio 92,03 14 

22105 Vestuario Cementerio 717,25 108 

22109 Productos de limpieza y aseo Cementerio 148,24 22 

22201 Teléfono Cementerio 106,84 16 

22699 Otros gastos diversos Cementerio 599,50 90 

22799 Otros trabajos exteriores Cementerio 622,34 93 

Total Cap. 2 7.199,69 1.080 

Total 7.199,69 € 1.080 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2 de Jardinería: Asignamos a Usansolo el 15 % correspondiente a la proporción de 

la población. 

 
Tabla 136. Partidas del capítulo 2 del servicio de jardinería del Ayuntamiento de 

Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

20201 Alquiler de maquinaria Jardinería 971,77 146 

21201 Conservación de maquinaria Jardinería 1692,65 254 

21202 Conservación de instalaciones Jardinería 12,12 2 

22105 Vestuario Jardinería 289,48 43 

22799 Otros trabajos exteriores Jardinería 927751,28 139163 

Total Cap. 2 930.717,32 139.608 

Total 930.717,32 € 139.608 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 
 
 

— Cap. 2 y Cap. 6 de Vivienda: Asignamos a Usansolo el 15 % correspondiente a la 

proporción de la población. 

 
 

Tabla 137. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio de vivienda del Ayuntamiento de Galdakao 

y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao  

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

21402 Mantenimiento de equipos de oficina Vivienda 45,89 7 

22002 Publicaciones Vivienda 6,03 1 

22101 Electricidad Vivienda 836,01 125 

23001 Dietas, locomoción y traslados de personal Vivienda 8,85 1 

Total Cap. 2 896,78 135 

62501 Mobiliario Vivienda 11243,90 1687 

Total Cap. 6 11.243,90 1.687 

Total 12.140,68 € 1.821 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2 y Cap. 6 de servicios generales de bienestar comunitario: Asignamos a Usansolo el 

15 % correspondiente a la proporción de la población. 

 
Tabla 138. Partidas de los capítulos 2 y 6 de servicios generales de bienestar comunitario del 

Ayuntamiento de Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

21301 Mantenimiento de vehículos Servicios generales de bienestar com 149,78 22 

21301 Mantenimiento de vehículos Servicios generales de bienestar com 348,75 52 

22001 Material de oficina Servicios generales de bienestar comunit 11,75 2 

22001 Material de oficina Servicios generales de bienestar comunit 114,82 17 

22104 Combustibles y carburantes Servicios generales de bienestar com 261,78 39 

22104 Combustibles y carburantes Servicios generales de bienestar com 1032,41 155 

22105 Vestuario Servicios generales de bienestar comunitario 32,23 5 

22201 Teléfono Servicios generales de bienestar comunitario 149,24 22 

22201 Teléfono Servicios generales de bienestar comunitario 162,90 24 

22205 Internet, mail, modem Servicios generales de bienestar comunit 9,44 1 

22205 Internet, mail, modem Servicios generales de bienestar comunit 196,62 29 

22402 Seguros de vehículos Servicios generales de bienestar comunit 85,33 13 

22402 Seguros de vehículos Servicios generales de bienestar comunit 353,79 53 

22601 Cánones (Radioeléctrico) Servicios generales de bienestar comunit 179,14 27 

22603 Publicidad Servicios generales de bienestar comunitario 526,76 79 

22699 Otros gastos diversos Servicios generales de bienestar comunit 44,78 7 

22799 Otros trabajos exteriores Servicios generales de bienestar comunit 2511,96 377 

Total Cap. 2 6171,53 926 

62601 Informatización municipal Servicios generales bienestar comunit 2464,62 370 

62601 Informatización municipal Servicios generales de bienestar comunit 1300,00 195 

Total Cap. 6 3764,62 565 

Total 9.936,15 € 1.490 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 197 - 

 

— Cap. 2 y 6 de taller mecánico de obras y servicios: Asignamos a Usansolo el 15 % 

correspondiente a la proporción de la población. 

 
Tabla 139. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio taller mecánico de obras del Ayuntamiento de 

Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

21101 Conservación de inmuebles Pabellón de obras y servicios 406,63 61 

21101 Conservación de inmuebles Pabellón de obras y servicios 1725,67 259 

21202 Conservación de instalaciones Pabellón de obras y servicios 693,21 104 

21202 Conservación de instalaciones Pabellón de obras y servicios 2788,20 418 

21403 Mantenimiento de otros enseres Pabellón de obras y servicios 81,60 12 

22101 Electricidad Pabellón de obras y servicios 2089,41 313 

22101 Electricidad Pabellón de obras y servicios 8330,03 1250 

22102 Agua Pabellón de obras y servicios 214,09 32 

22102 Agua Pabellón de obras y servicios 1143,55 172 

22109 Productos de limpieza y aseo Pabellón de obras y servicios 375,89 56 

22109 Productos de limpieza y aseo Pabellón de obras y servicios 946,15 142 

22201 Teléfono Pabellón de obras y servicios 44,17 7 

22201 Teléfono Pabellón de obras y servicios 174,04 26 

22205 Internet, mail, modem Pabellón de obras y servicios 193,12 29 

22205 Internet, mail, modem Pabellón de obras y servicios 1101,17 165 

22701 Limpieza de locales Pabellón de obras y servicios 3074,57 461 

22701 Limpieza de locales Pabellón de obras y servicios 12390,05 1859 

Total Cap. 2 35.771,62 5.366 

62291 Acondicionamiento de locales Pabellón de obras y servicios 9508,32 1426 

62302 Suministro de instalaciones Pabellón de obras y servicios 792,79 119 

Total Cap. 6 10.301,12 1.545 

Total 46.072,73 € 6.911 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 

— Cap. 2 de Limpieza Viaria: Asignamos a Usansolo el 14,2 % correspondiente a la 

proporción de suelo urbano y urbanizable de Usansolo sobre total suelo urbano y 

urbanizable del municipio de Galdakao. 

 
Tabla 140. Suelo urbano y suelo urbanizable (metros cuadrados) de 

Galdakao en total y Usansolo 
 Total 

GALDAKAO 
Usansolo % 

Suelo urbano (metros cuadrados) 4.507.519 586.411 13,0 

Suelo urbanizable (metros cuadrados) 760.092 160.400 21,1 

TOTAL 5.267.611 746.811 14,2 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, PGOU, 1995 
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Tabla 141. Partidas del capítulo 2 del servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento 
de Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(14,2 %) 

22701 Limpieza urbana Limpieza de vías públicas 1.863.070,07 264.556 

Total Cap. 2 1.863.070,07 264.556 

Total 1.863.070,07 € 264.556 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 

 

— Cap. 2 de Recogida de Residuos: Asignamos a Usansolo el 15 % correspondiente a la 

proporción de la población. 

 
Tabla 142. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio de recogida de residuos del 

Ayuntamiento de Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

22101 Electricidad Recogida de residuos 86228,75 12934 

22799 Otros trabajos exteriores Recogida de residuos 895251,95 134288 

22709 Servicio de recaudación Recogida de residuos 35154,44 5273 

Total Cap. 2 1.016.635,14 152.495 

60118 Red de saneamiento Recogida de residuos 40320,218 6048 

Total Cap. 6 40.320,22 6.048 

Total 1.056.955,36 € 158.543 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 
 
 

— Cap. 2 de Tratamiento de Residuos: Asignamos a Usansolo el 15 % correspondiente a la 

proporción de la población. 

 

Tabla 143. Partidas del capítulo 2 del servicio de tratamiento de residuos del 
Ayuntamiento de Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

 

22799 Otros trabajos exteriores Tratamiento de residuos 764788,40 114718 

Total cap. 2 764.788,40 114718 

Total 764.788,40 € 114.718 € 

 Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2, Cap. 4 y Cap. 6 de Apoyo al Empleo: Asignamos a Usansolo el 15 % 

correspondiente a la proporción de la población. 

 
 

Tabla 144. Partidas de los capítulos 2, 4 y 6 del servicio de apoyo al empleo del Ayuntamiento de Galdakao y 
estimación para Usansolo 

 Concepto 

Ayto. de Galdakao 

(media  2015-2019) 

€ 

Usansolo 

(15 %) 

20101 Alquiler de locales (KZGunea) Apoyo al empleo 26038,92 3906 

21101 Conservación de inmuebles Apoyo al empleo 23,95 4 

21101 Conservación de inmuebles Apoyo al empleo 769,34 115 

21202 Conservación de instalaciones Apoyo al empleo 1009,95 151 

21402 Mantenimiento de equipos de oficina Apoyo al empleo 2661,02 399 

22001 Material de oficina Apoyo al empleo 1215,45 182 

22101 Electricidad Apoyo al empleo 6520,29 978 

22102 Agua Apoyo al empleo 187,37 28 

22109 Productos de limpieza y aseo Apoyo al empleo 54,18 8 

22201 Teléfono Apoyo al empleo 747,34 112 

22202 Postales Apoyo al empleo 2,18 0 

22205 Internet, mail, modem Apoyo al empleo 1391,62 209 

22603 Publicidad Apoyo al empleo 1580,96 237 

22603 Publicidad Apoyo al empleo 1277,95 192 

22699 Otros gastos diversos Apoyo al empleo 36,48 5 

22701 Limpieza de locales Apoyo al empleo 4474,65 671 

22701 Limpieza de locales Apoyo al empleo 18872,04 2831 

22701 Limpieza de locales Apoyo al empleo 7780,41 1167 

22704 Contratos socioculturales Apoyo al empleo 600,00 90 

22707 Estudios y trabajos técnicos Apoyo al empleo 4694,80 704 

22799 Otros trabajos exteriores Apoyo al empleo 39556,49 5933 

22799 Otros trabajos exteriores (Alcaldía) Apoyo al empleo 4331,80 650 

23001 Dietas, locomoción y traslados de personal Apoyo al empleo 362,87 54 

Total Cap. 2 124.190,12 18.629 

42010 Subvenciones a Ayuntamientos de Bizkaia Apoyo al empleo 31132,40 4670 

42101 Subvenciones a Mancomunidades de municipios Apoyo al empleo 24547,46 3682 

48016 Ayudas a personas emprendedoras Apoyo al empleo 21868,73 3280 

48108 Subvenciones a entidades para actividades Apoyo al empleo 724702,32 108705 

48120 Aportación a entidades Apoyo al empleo 4822,06 723 

Total Cap. 4 807.073,00 121.061 

62502 Equipos de oficina Apoyo al empleo 118,79 18 

Total Cap. 6 118,79 18 

Total 931.381,91 € 139.707 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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9.8 SERVICIOS GENERALES   

El área de servicios generales del Ayuntamiento de Galdakao, abarca otra serie de servicios que 

pasamos a indicar a continuación: 

 Servicios generales de la entidad 

 Asesoramiento legal y fe pública 

 Gestión de recursos humanos 

 Servicio de tratamiento de información 

 Servicio de contratación 

 Control interno, gestión presupuestaria y contabilidad 

 Gestión patrimonio 

 Gestión tributaria 

 Tesorería y recaudación 

 Presidencia de la entidad 

 Apoyo a la presidencia 

 Cargos electos 

A continuación pasamos a detallar las partidas de gastos a tener en cuenta para la configuración de 

este área, así como las estimaciones que realizamos para Usansolo.  

 

— Plantilla del Ayuntamiento de Galdakao: 

 

Tabla 145. Gastos de personal de programas funcionales vinculados a servicios generales del 
Ayuntamiento de Galdakao 

PROGRAMA FUNCIONAL 
GASTO TOTAL 

(CAP. 1) 

9201. SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD 144.655,14 € 

9202. ASESORAMIENTO LEGAL Y FE PUBLICA 258.205,72 € 

9203. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 187.657,47 € 

9204. SERVICIO DE TRATAMIENTO DE INFORMACION 112.107,81 € 

9205. SERVICIO DE CONTRATACION 144.058,15 € 

9311. CONTROL INTERNO, GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD 280.138,10 € 

9321. GESTION PATRIMONIO 34.871,67 € 

9331. GESTION TRIBUTARIA 182.277,13 € 

9341. TESORERIA Y RECAUDACION 205.421,76 € 

PRESIDENCIA DE LA ENTIDAD, APOYO A PRESIDENCIA Y CARGOS 

ELECTOS 
482.629,71 € 

Otros 113.855,03 € 

TOTAL 2.145.877,69 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019 

□  
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Asignamos a Usansolo el 15 % de cada una de estas partidas (teniendo en cuenta la proporción 
de la población). 

□ Servicios Generales de La Entidad: 21.698 € 

□ Asesoramiento Legal y Fe Pública: 38.731 € 

□ Gestión de Recursos Humanos: 28.149 € 

□ Servicio de Tratamiento de Información: 16.816 €  

□ Servicio de Contratación: 21.609 € 

□ Control Interno, Gestión Presupuestaria y Contabilidad: 42.021 € 

□ Gestión Patrimonio: 5.231 € 

□ Gestión Tributaria: 27.342 € 

□ Tesorería y Recaudación: 37.563 € 

□ Presidencia de la Entidad, Apoyo a la Presidencia y Cargos Electros: 72.394 € 

□ Otros: 17.078 € 

Total Usansolo: 321.882 € 

A continuación, analizamos, desglosado por capítulos económicos, las partidas vinculadas a los 

servicios generales y calculamos la estimación correspondiente a Usansolo. 
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— Cap. 2 y Cap. 6 de Servicios Generales de la Entidad: Asignamos a Usansolo el 15 % 

correspondiente a la proporción de la población. 

 
Tabla 146. Partidas de los capítulos 2 y 6 de servicios generales de la entidad del Ayuntamiento de Galdakao y 

estimación para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

22002 Publicaciones Servicios generales de la Entidad 4759,54 714 

22101 Electricidad Servicios generales de la Entidad 15448,49 2317 

22102 Agua Servicios generales de la Entidad 308,30 46 

22103 Gas Servicios generales de la Entidad 4512,42 677 

22105 Vestuario Servicios generales de la Entidad 1047,80 157 

22109 Productos de limpieza y aseo Servicios generales de la Entidad 2372,37 356 

22201 Teléfono Servicios generales de la Entidad 13443,70 2017 

22202 Correos Servicios generales de la Entidad 33072,68 4961 

22202 Correos Servicios generales de la Entidad 4500,08 675 

22204 Télex y telefax Servicios generales de la Entidad 191,66 29 

22205 Internet, mail, modem Servicios generales de la Entidad 17215,67 2582 

22299 Otras comunicaciones Servicios generales de la Entidad 5787,70 868 

22603 Publicidad Servicios generales de la Entidad 1125,81 169 

22604 Gastos jurídicos Servicios generales de la Entidad 540,65 81 

22699 Otros gastos diversos Servicios generales de la Entidad 3239,28 486 

22701 Limpieza de locales Servicios generales de la Entidad 15969,56 2395 

22799 Otros trabajos exteriores Servicios generales de la Entidad 19425,82 2914 

Total Cap. 2 142.961,56 21.444 

62302 Obras en instalaciones Servicios generales de la Entidad 8463,71 1270 

62302 Instalaciones Servicios generales de la Entidad 493,00 74 

62302 Instalaciones Servicios generales de la Entidad 3303,30 495 

62304 Útiles y Herramientas Servicios generales de la entidad 54,45 8 

62501 Mobiliario Servicios generales de la Entidad 1989,58 298 

62599 Otros enseres Servicios generales de la Entidad 1112,40 167 

62901 Otras inversiones en edificios Servicios generales de la Ent 101,80 15 

Total Cap. 6 15.518,25 2.328 

Total 158.479,80 € 23.772 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2 y Cap. 6 de Asesoramiento Legal y Fe Pública: Asignamos a Usansolo el 15 % 

correspondiente a la proporción de la población. 

 
Tabla 147. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio de asesoramiento legal y fe pública del Ayuntamiento de 

Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

21402 Mantenimiento de equipos de oficina Asesoramiento legal y fe 145,75 22 

22001 Material de oficina Asesoramiento legal y fe pública 562,34 84 

22002 Publicaciones Asesoramiento legal y fe pública 2540,69 381 

22204 Télex y telefax Asesoramiento legal y fe pública 191,03 29 

22799 Otros trabajos exteriores Asesoramiento legal y fe pública 9372,07 1406 

23001 Dietas, locomoción y traslados de personal Asesoramiento legal 13,54 2 

Total Cap. 2 12.825,35 1924 

62599 Otros enseres (Grabador de Plenos) Asesoramiento legal y fe 194,08 29 

Total Cap. 6 194,08 29 

Total 13.019,44 € 1.953 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 
 
 

— Cap. 2 de Gestión de Recursos Humanos: Asignamos a Usansolo el 15 % correspondiente 

a la proporción de la población. 

 
Tabla 148. Partidas del capítulo 2 del servicio de recursos humanos del Ayuntamiento de Galdakao y 

estimación para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

21402 Mantenimiento de equipos de oficina Recursos humanos 799,21 120 

22001 Material de oficina Recursos humanos 1395,89 209 

22002 Publicaciones Recursos humanos 592,03 89 

22199 Otros suministros Recursos humanos 30,81 5 

22603 Publicidad Recursos humanos 43,57 7 

22604 Gastos jurídicos Recursos humanos 857,64 129 

22699 Otros gastos diversos Recursos humanos 61,82 9 

22699 Otros gastos diversos Recursos humanos 195,27 29 

22707 Estudios y trabajos técnicos Recursos humanos 7864,86 1180 

22799 Otros trabajos exteriores Recursos humanos 3385,76 508 

Total Cap. 2 15.226,88 2.284 

Total 15.226,88 € 2.284 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2 y Cap. 6 de Servicio de Tratamiento de Información: Asignamos a Usansolo el 15 

% correspondiente a la proporción de la población. 

 

Tabla 149. Partidas de los capítulos 2 y 6 del servicio de tratamiento de la información del Ayuntamiento de 
Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

21501 Mantenimiento de equipos informáticos Tratamiento de la info 6481,48 972 

22001 Material de oficina Tratamiento de la información 373,92 56 

22003 Material informático Tratamiento de la información 399,85 60 

22205 Internet, mail, modem Tratamiento de la información 19,16 3 

22601 Cánones (Licencias de uso, dominios,...) Tratamiento de la i 21571,11 3236 

22799 Otros trabajos exteriores Tratamiento de la información 33955,92 5093 

Total Cap. 2 62.801,44 9.420 

62302 Instalaciones Tratamiento de la información 1209,26 181 

62502 Equipos de oficina Tratamiento de la información 82,04 12 

62599 Otros enseres Tratamiento de la información 4428,87 664 

Total Cap. 6 5.720,15 858 

Total 68.521,60 € 10.278 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 

 

— Cap. 2 de Servicio de Contratación: Asignamos a Usansolo el 15 % correspondiente a la 

proporción de la población. 

 
 

Tabla 150. Partidas del capítulo 2 del servicio de contratación del Ayuntamiento de Galdakao 
y estimación para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

22001 Material de oficina Servicio de contratación 211,80 32 

22002 Publicaciones Servicio de contratación 1441,29 216 

22603 Publicidad Servicio de contratación 224,48 34 

Total Cap. 2 1.877,58 282 

Total 1.877,58 € 282 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 
 
 
 

— Cap. 2 de Control interno, gestión presupuestaria y contabilidad: Asignamos a Usansolo 

el 15 % correspondiente a la proporción de la población. 
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Tabla 151. Partidas del capítulo 2 del servicio de control interno, gestión presupuestaria y contabilidad del 

Ayuntamiento de Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

22001 Material de oficina Control interno, gestión presupuestaria 2667,93 400 

22002 Publicaciones Control interno, gestión presupuestaria y cont 239,59 36 

22699 Otros gastos diversos Control interno, presupuestos y contab 11,35 2 

22707 Estudios y trabajos técnicos Control interno, gestion presup 4307,60 646 

22799 Otros trabajos exteriores Control interno, presupuestos y co 16461,58 2469 

23001 Dietas, locomoción y traslados de personal Control interno, 105,37 16 

Total Cap. 2 23.793,47 3.569 

Total 23.793,47 € 3.569 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 

 

— Cap. 2, Cap. 4 y Cap. 6 de Gestión Patrimonio: Asignamos a Usansolo el 15 % 

correspondiente a la proporción de la población. 
 

Tabla 152. Partidas de los capítulos 2, 4 y 6 del servicio de gestión de patrimonio del Ayuntamiento de 
Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

22001 Material de oficina Gestión de patrimonio 245,02 37 

22401 Seguros de inmuebles Gestión del patrimonio 25918,83 3888 

22499 Seguros de responsabilidad patrimonial Gestión de patrimonio 57423,19 8613 

22501 Tributos de bienes Gestión de patrimonio 143,13 21 

22603 Publicidad Patrimonio histórico-artístico 217,80 33 

22603 Publicidad Gestión de patrimonio 28,39 4 

22604 Gastos jurídicos Gestión del patrimonio 564,15 85 

22703 Valoraciones y peritajes Gestión del patrimonio 121,00 18 

22707 Estudios y trabajos técnicos Gestión de patrimonio 41454,39 6218 

22799 Otros trabajos exteriores Patrimonio histórico-artístico 2859,21 429 

Total Cap. 2 128.975,12 19.346 

48124 Subvenciones a la restauración Patrimonio histórico-artístico 3000 450 

48124 Ayudas a entidades para restauración Patrimonio histórico-ar 2783 417 

Total Cap. 4 5.783 867 

60201 Itinerarios históricos Patrimonio histórico-artístico 843,12 126 

60202 Cinturón de hierro Patrimonio histórico-artístico 4989,99 748 

62901 Cubrición de horno prehidráulico Patrimonio histórico-artíst 2269,23 340 

64401 Gastos en aplicaciones informáticas Patrimonio histórico-art 700,00 105 

Total Cap. 6 8.802,36 1.320 

Total 143.560,48 € 21.534 € 

 Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2 de Gestión Tributaria: Asignamos a Usansolo el 15 % correspondiente a la 

proporción de la población. 

 
 

Tabla 153. Partidas del capítulo 2 del servicio de gestión tributaria del Ayuntamiento de 
Galdakao y estimación para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

22001 Material de oficina Gestión tributaria 126,99 19 

22002 Publicaciones Gestión tributaria 210,46 32 

22501 Tributos de carácter municipal Gestión tributaria 19,47 3 

22603 Publicidad Gestión tributaria 1457,33 219 

22604 Gastos jurídicos Gestión tributaria 1134,39 170 

22699 Otros gastos diversos Gestión tributaria 178,71 27 

22799 Otros trabajos exteriores Gestión tributaria 1258,22 189 

Total Cap. 2 4.385,56 658 

Total 4.385,56 € 658 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 
 
 
 

— Cap. 2 de Tesorería y Recaudación: Asignamos a Usansolo el 15 % correspondiente a la 

proporción de la población. 

 
Tabla 154. Partidas del capítulo 2 del servicio de tesorería y recaudación del Ayuntamiento de Galdakao y 

estimación para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

22001 Material de oficina Tesorería y recaudación 426,25 64 

22002 Publicaciones Tesorería y recaudación 48,00 7 

22603 Publicidad Tesorería y recaudación 1907,49 286 

22604 Gastos jurídicos Tesorería y recaudación 3268,36 490 

22699 Otros gastos diversos Tesorería y recaudación 323,57 49 

22709 Servicio de recaudación Tesorería y recaudación 71285,32 10693 

22799 Otros trabajos exteriores Tesorería y recaudación 3634,14 545 

23001 Dietas, locomoción y traslados de personal Tesorería y recau 330,54 50 

Total Cap. 2 81.223,70 12.184 

Total 81.223,70 € 12.184 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2 y Cap. 6 de Presidencia de la Entidad: Asignamos a Usansolo el 15 % 

correspondiente a la proporción de la población. 

 
Tabla 155. Partidas de los capítulos 2 y 6 de presidencia de la entidad del Ayuntamiento de Galdakao y estimación 

para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

21402 Mantenimiento de equipos de oficina Presidencia de la Entidad 239,40 36 

22001 Material de oficina Presidencia de la Entidad 1119,10 168 

22002 Publicaciones Presidencia de la Entidad 808,17 121 

22201 Teléfono Presidencia de la Entidad 1006,54 151 

22204 Télex y telefax Presidencia de la Entidad 192,08 29 

22601 Cánones (Licencias de uso, dominios,...) Presidencia de la E 2352,62 353 

22602 Protocolo y representación (RR.HH.) Presidencia de la Entidad 93,33 14 

22602 Protocolo y representación (Hacienda) Presidencia de la Entidad 117,92 18 

22602 Protocolo y representación (Educación) Presidencia de la Entidad 199,60 30 

22602 Protocolo y representación (B. social) Presidencia de la Entidad 168,12 25 

22602 Protocolo y representación (Cultura) Presidencia de la Entidad 10,84 2 

22602 Protocolo y representación (Urbanismo) Presidencia de la Entidad 20,85 3 

22602 Protocolo y representación (Euskara) Presidencia de la Entidad 17,76 3 

22602 Protocolo y representación (Alcaldía) Presidencia de la Entidad 5295,79 794 

22603 Publicidad Presidencia de la Entidad 27610,35 4142 

22604 Gastos jurídicos Presidencia de la Entidad 4201,18 630 

22699 Otros gastos diversos Presidencia de la Entidad 3610,97 542 

22707 Estudios y trabajos técnicos Presidencia de la Entidad 7159,57 1074 

22799 Otros trabajos exteriores Presidencia de la Entidad 18972,69 2846 

Total Cap. 2 73196,92 10.980 

62501 Mobiliario Presidencia de la Entidad 921,05 138 

Total Cap. 6 921,05 138 

Total 74.117,974 € 11.118 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Cap. 2 de Apoyo a la Presidencia: Asignamos a Usansolo el 15 % correspondiente a la 

proporción de la población. 

 
Tabla 156. Partidas del capítulo 2 de apoyo a la presidencia del Ayuntamiento de Galdakao y estimación 

para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

21402 Mantenimiento de equipos de oficina Apoyo a la Presidencia 115,83 17 

22003 Material informático Apoyo a la Presidencia 30,19 5 

22201 Teléfono Apoyo a la Presidencia 1218,09 183 

22205 Internet, mail, modem Apoyo a la Presidencia 55,83 8 

23101 Dietas, locomoción y traslados Apoyo a la Presidencia 154,65 23 

Total Cap. 2  1.574,61 236 

Total 1.574,61 € 236 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 
 

— Cap. 2 y Cap. 4 de Cargos Electos: Asignamos a Usansolo el 15 % correspondiente a la 

proporción de la población. 

 
Tabla 157. Partidas de los capítulos 2 y 4 de cargos electos del Ayuntamiento de Galdakao y estimación 

para Usansolo 

 Concepto 
Importe destinado € 

(media 5 años 2015-2019) 

Usansolo 

(15 %) 

22001 Material de oficina Cargos electos 5,01 1 

22201 Teléfono Cargos electos 589,24 88 

22699 Otros gastos diversos Cargos electos 11,35 2 

23101 Dietas, locomoción y traslados Cargos electos 1564,49 235 

23902 Indemnizaciones por asistencia a reuniones Cargos electos 118946,53 17842 

Total Cap. 2 121.116,62 18.167 

48117 Asignación a grupos políticos Partidos/Grupos políticos 92766,84 18167 

Total Cap. 4 92.766,84 13.915 

Total 213.883,46 € 32.083 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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— Otras partidas a incluir: 

 

Tabla 158. Otras partidas a incluir 

Concepto 
Total 

Galdakao 
Usansolo Criterio estimación 

Otros trabajos exteriores y estudios y 

trabajos técnicos Cap. 2 
416.799,60 € 62.520,00 € 

15 % (proporción 

población Usansolo 

sobre población 

total de Galdakao) 

Cap. 3.  8.859,65 € 1.329,00 € 

Servicio foral de extinción de incendios y 

salvamentos Cap. 4 
173.064,60 € 25.960,00 € 

Otras ayudas y subvenciones Cap. 4 455.402,08 € 38.310,00 € 

Expropiación de terrenos Otras acciones de 

protección del medio ambiente Cap. 6 
283.518,89 € 42.528,00 € 

Otros Cap. 6 794.770,33 € 119.215,00 € 

Cap. 7. 18.440,56 € 2.766,00 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

 

Para finalizar con este apartado, mostramos en el siguiente cuadro la configuración de los servicios 

municipales no vinculados a equipamientos del Ayuntamiento de Galdakao por capítulos económicos, 

así como la estimación realizada para Usansolo. 
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Tabla 159. Configuración de los servicios municipales no vinculados a equipamientos del Ayuntamiento de Galdakao por capítulos económicos y estimaciones realizada para Usansolo (I) 
 

SERVICIO MUNICIPAL Usansolo 
TOTAL 

Galdakao 

cap. 1 cap. 2 cap. 6 
criterios estimaciones 

Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

SEGURIDAD CIUDADANA cap. 1 470.013,00 2.136.424,76 470.013,00 2.136.424,76         22% (proporción avisos Usansolo sobre total) 

SEGURIDAD CIUDADANA cap. 2 y 6 20.674,00 93.972,20     17.056,00 77.526,20 3.618,00 16.446,00 22% (proporción avisos Usansolo sobre total) 

GESTION URBANISTICA cap. 1 86.767,00 578.444,51 86.767,00 578.444,51         15 % (Proporción población) 

GESTION URBANISTICA cap. 2 y 6 28.833,00 192.218,74     7.388,00 49.252,89 21.445,00 142.965,86 15 % (Proporción población) 

ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION cap. 1 66.415,00 332.077,62 66.415,00 332.077,62         20 % (dedicación del personal a Usansolo) 

ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION cap. 2 y 6 33.694,00 168.469,34     23.148,00 115.740,40 10.546,00 52.728,94 20 % (dedicación del personal a Usansolo) 

DOTACIONES E INSTALACIONES DE ESPACIOS URBANOS cap. 1 13.485,00 89.897,92 13.485,00 89.897,92         15 % (Proporción población) 

DOTACIONES E INSTALACIONES DE ESPACIOS URBANOS cap. 2 y 6 116.376,00 775.840,94     34.502,00 230.014,95 81.874,00 545.825,99 15 % (Proporción población) 

ABASTECIMIENTO DE AGUA cap. 1 19.175,00 127.831,37 19.175,00 127.831,37         15 % (Proporción población) 

ABASTECIMIENTO DE AGUA cap. 2 y 6 159.812,00 1.065.416,08     153.745,00 1.024.964,85 6.068,00 40.451,23 15 % (Proporción población) 

SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO cap. 1 7.126,00 47.503,35 7.126,00 47.503,35         15 % (Proporción población) 

SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO cap. 2 Y 6 15.886,00 105.903,67     5.168,00 34.452,25 10.718,00 71.451,42 15 % (Proporción población) 

ALUMBRADO PUBLICO cap. 2 y 6 132.245,00 562.745,41     120.521,00 512.856,11 11.724,00 49.889,30 
23,5% (metros lineales de alumbrado Usansolo 

sobre total Galdakao) 

CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS cap. 1 14.158,00 94.383,93 14.158,00 94.383,93         15 % (Proporción población) 

CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS cap. 2 1.080,00 7.199,69     1.080,00 7.199,69     15 % (Proporción población) 

JARDINERIA cap. 1 7.143,00 47.261,89 7.143,00 47.261,89         15 % (Proporción población) 

JARDINERIA cap. 2  139.608,00 930.717,32     139.608,00 930.717,32     15 % (Proporción población) 

VIVIENDA cap. 1 6.974,00 46.495,01 6.974,00 46.495,01         15 % (Proporción población) 

VIVIENDA cap. 2 Y 6 1.821,00 12.140,68     135,00 896,78 1.686,00 11.243,90  

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS cap. 1 6.455,00 43.030,95 6.455,00 43.030,95         15 % (Proporción población) 

SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR COMUNITARIO cap. 1 29.286,00 195.239,96 29.286,00 195.239,96         15 % (Proporción población) 

SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR COMUNITARIO cap. 2 Y 6 1.491,00 9.936,15     926,00 6.171,53 565,00 3.764,62 15 % (Proporción población) 

TALLER MECANICO DE OBRAS Y SERVICIOS cap. 1 52,00 348,48 52,00 348,48         15 % (Proporción población) 

TALLER MECANICO DE OBRAS Y SERVICIOS cap. 2 y 6 6.911,00 46.072,73     5.366,00 35.771,62 1.545,00 10.301,12 15 % (Proporción población) 

LIMPIEZA URBANA cap. 2 264.556,00 1.863.070,07     264.556,00 1.863.070,07     
14,2%  (proporción suelo urbano y urbanizable 

de Usansolo sobre total Galdakao) 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones realizadas por Siadeco
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Tabla 160. Configuración de los servicios municipales no vinculados a equipamientos del Ayuntamiento de Galdakao por capítulos económicos y 
estimaciones realizada para Usansolo (II) 

 

Usansolo 
TOTAL 

Galdakao 

cap. 1 cap. 2 cap. 4 cap. 6 

criterios estimaciones 
Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

RECOGIDA DE RESIDUOS CAP. 2 Y 6 158.543,00 1.056.955,36     152.495,00 1.016.635,14     6.048,00 40.320,22 15 % (Proporción población) 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS cap. 2 114.718,00 764.788,41     114.718,00 764.788,41         15 % (Proporción población) 

APOYO AL EMPLEO cap. 2, 4 y 6 139.708,00 931.381,91     18.629,00 124.190,12 121.061,00 807.073,00 18,00 118,79 15 % (Proporción población) 

SERVICIOS GENERALES ENTIDAD cap. 1 21.698,00 144.655,14 21.698,00 144.655,14             15 % (Proporción población) 

SERVICIOS GENERALES ENTIDAD cap. 2 y 6 23.772,00 158.479,80     21.444,00 142.961,56     2.328,00 15.518,25 15 % (Proporción población) 

ASESORAMIENTO LEGAL Y FE PUBLICA cap. 1 38.731,00 258.205,72 38.731,00 258.205,72             15 % (Proporción población) 

ASESORAMIENTO LEGAL Y FE PUBLICA cap. 2 y 6 1.953,00 13.019,44     1.924,00 12.825,35     29,00 194,08 15 % (Proporción población) 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS cap. 1 28.149,00 187.657,47 28.149,00 187.657,47             15 % (Proporción población) 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS cap. 2 y 6 2.284,00 15.226,88     2.284,00 15.226,88         15 % (Proporción población) 

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE INFORMACION cap. 1 16.816,00 112.107,81 16.816,00 112.107,81             15 % (Proporción población) 

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE INFORMACION cap. 2 y 6 10.278,00 68.521,60     9.420,00 62.801,44     858,00 5.720,15 15 % (Proporción población) 

SERVICIO DE CONTRATACION cap. 1 21.609,00 144.058,15 21.609,00 144.058,15             15 % (Proporción población) 

SERVICIO DE CONTRATACION cap. 2 y 6 282,00 1.877,58     282,00 1.877,58         15 % (Proporción población) 

CONTROL INTERNO, GESTION PRESUPUESTARIA Y 

CONTABILIDAD cap. 1 
42.021,00 280.138,10 42.021,00 280.138,10             15 % (Proporción población) 

CONTROL INTERNO, GESTION PRESUPUESTARIA Y 

CONTABILIDAD cap. 2 y 6 
3.569,00 23.793,44     3.569,00 23.793,47         15 % (Proporción población) 

GESTION PATRIMONIO cap. 1 5.231,00 34.871,67 5.231,00 34.871,67             15 % (Proporción población) 

GESTION PATRIMONIO cap. 2, 4 y 6 21.534,00 143.560,48     19.347,00 128.975,12 867,00 5.783,00 1.320,00 8.802,36 15 % (Proporción población) 

GESTION TRIBUTARIA cap. 1 27.342,00 182.277,13 27.342,00 182.277,13             15 % (Proporción población) 

GESTION TRIBUTARIA cap. 2 658,00 4.385,56     658,00 4.385,56         15 % (Proporción población) 

TESORERIA Y RECAUDACION cap. 1 37.563,00 250.421,76 37.563,00 250.421,76             15 % (Proporción población) 

TESORERIA Y RECAUDACION cap. 2 y 6 12.184,00 81.223,70     12.184,00 81.223,70         15 % (Proporción población) 

PRESIDENCIA DE LA ENTIDAD cap.1,  2 y 6 24.034,00 160.223,00 12.916,00 86.105,02 10.980,00 73.196,92   138,00 921,05 15 % (Proporción población) 

APOYO A LA PRESIDENCIA cap. 1 y 2 32.793,00 218.622,63 32.557,00 217.048,02 236,00 1.574,61     15 % (Proporción población 

CARGOS ELECTOS cap. 1, 2 y 4 59.003,00 393.360,13 26.921,00 179.476,67 18.167,00 121.116,62 13.915,00 92.766,84   15 % (Proporción población 

              Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones realizadas por Siadeco
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Tabla 161. Configuración de los servicios municipales no vinculados a equipamientos del Ayuntamiento de Galdakao por capítulos económicos y 
estimaciones realizada para Usansolo (III) 

 Usansolo 
TOTAL 

Galdakao 

cap. 1 cap. 2 cap. 3 cap. 4 cap. 6 cap. 7 criterios 

estimaciones Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

Otros cap. 1 17.078,00 113.855,03 17.078,00 113.855,03                     

15 % 

(Proporción 

población) 

OTROS TRABAJOS 

EXTERIORES Y 

ESTUDIOS Y 

TRABAJOS 

TÉCNICOS cap. 2 

90.995,00 701.551,00     90.995,00 701.551,00                 

15 % 

(Proporción 

población) 

CAP 3.  1.329,00 8.859,65         1.329,00 8.859,65             

15 % 

(Proporción 

población) 

Servicio foral de 

extinción de 

incendios y 

salvamentos Servc 

Cap. 4 

25.960,00 173.064,60             25.960,00 173.064,60         

15 % 

(Proporción 

población) 

Otras ayudas y 

subvenciones 

Cap. 4 

9.835,00 170.650,68             9.835,00 170.650,68         

15 % 

(Proporción 

población) 

Expropiación de 

terrenos Otras 

acciones de 

protección del me 

(Cap. 6) 

42.528,00 283.518,89                 42.528,00 283.518,89     

15 % 

(Proporción 

población) 

Otros Cap. 6 119.215,00 794.770,33                 119.215,00 794.770,33     

15 % 

(Proporción 

población) 

CAP 7. 2.766,00 18.440,56                     2.766,00 18.440,56 

15 % 

(Proporción 

población) 

TOTAL 2.804.215,00 17.467.166,37 1.055.681,00 5.929.817,44 1.250.531,00 8.165.758,14 1.329,00 8.859,65 171.638,00 1.249.338,12 322.271,00 2.094.952,50 2.766,00 18.440,56 
 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Este capítulo esta divididos en cinco subapartados, una con la descripción de la plantilla orgánica del 

Ayuntamiento de Galdakao, otra relativa a la definición de puestos de trabajo necesarios para el 

mantenimiento de los servicios definidos, una tercera con las funciones y perfiles necesarios, una 

cuarta con la reasignación del personal del Ayuntamiento de Galdakao al nuevo Ayuntamiento de 

Usansolo y una última que recoge la estimación presupuestaria del personal propuesto para el 

Ayuntamiento de Usansolo. 

La relación de puestos de trabajo es el instrumento mediante el cual las Administraciones Públicas 

vascas racionalizan y ordenan sus estructuras internas, determinan sus necesidades de personal, 

definen los requisitos exigidos para su desempeño y clasifican cada uno de ellos, como así lo 

determina la Ley 6/1989 de Julio de la Función Pública Vasca en el capítulo III 

 

“erige a las relaciones de puestos de trabajo como la columna vertebral sobre la que descansa la 

estructuración del sistema, convirtiéndolas en el elemento esencial de la carrera administrativa, 

núcleo fundamental del sistema retributivo y, sobre todo, factor de racionalización de las 

estructuras administrativas. La ley marca los principios básicos y cauces procedimentales a que 

debe atenerse su formación, pero las relaciones de puestos de trabajo, la expresión real de las 

necesidades de la organización, y que, por tanto, tienen una naturaleza dinámica, que obliga a un 

proceso constante de adecuación a las cambiantes necesidades que demanda el cumplimiento de 

los fines de la Administración Pública.” 

 

Por tanto, cada Ayuntamiento tiene su propia estructura de personas que viene determina en gran 

medida por el concepto que desde la parte política establece en la gestión de los servicios que ofrece 

a la ciudadanía. A falta de una definición política sobre la gestión de los servicios, estos para el nuevo 

Ayuntamiento de Usansolo se definirán en base a diferentes criterios con carácter transversal, como 

se pone de manifiesto a continuación: 

⎯ Mantenimiento en el nuevo municipio de los servicios que actualmente reciben las 

personas que residen en Usansolo y que se refleja en el catálogo de servicios que 

ofrece el Ayuntamiento de Galdakao  

⎯ Peticiones de las personas que se desprenden del cuestionario dirigido a las 

asociaciones de Usansolo y del contacto establecido con diferentes habitantes de esa 

zona.  

⎯ Comparativo con otros ayuntamientos en relación a los servicios que ofrecen y de su 

plantilla orgánica. 
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⎯ Opiniones expresadas en las diferentes sesiones de contraste con las personas 

representantes de la Comisión mixta. 

Para el análisis de este apartado se tomará como fuente de información la relación de puestos de 

trabajo publicadas en los diferentes boletines oficiales de las  provincias que componen la CAE. Este 

documento es el elemento que permite la comparación de los diferentes puestos de trabajo que 

componen la plantilla de un municipio. En la publicación de la RPT (Relación de puestos de trabajo) o 

de la plantilla orgánica, se desglosa la siguiente información: 

 

- denominación del puesto de trabajo  

- el grupo profesional,  

- el número de dotaciones existentes con la aclaración sobre cuales están vacantes y 

cuantas, ocupadas,  

- la escala a la que pertenecen,  

- el complemento de destino,  

- el complemento específico y  el nivel de euskera. 
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10.1 PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO  
 

La descripción de la plantilla del Ayuntamiento de Galdakao que se plasma a continuación se basa en 

la información contenida en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 12 del miércoles 20 de enero de 2021. 

En el análisis no se han tenido en cuenta los puestos de trabajo relacionados con la escuela de música. 

Este tipo de servicio no es habitual en los municipio con poblaciones de  5.000 habitantes y el número 

de personas que trabajan en la escuela desvirtuarían los cálculos realizados. 

 

Tabla 162. Nombre del puesto de trabajo, grupo y número de dotaciones 

Plaza 

Taldea-

Grupo 

Subgrupo 

Zkia. 

Dotación 

Idazkaria-Secretario/a A1 1 

Kontu-hartzailea-Interventor/a A1 1 

Diruzaina-Tesorero/a A1 1 

Administrazio Orokorreko Teknikaria-Técnico/a Administración General A1 9 

Administrazio Orokorreko Administraria-Administrativo/a Administración 

General 
C1 6 

Administrari laguntzailea-Auxiliar Administrativo/a C2 21 

Mendekoa-Subalterno/a AP 12 

Ekonomilaria-Economista A1 1 

Arkitektoa-Arquitecto/a A1 2 

Aurrekontuen Kudeaketako eta Kontabilitateko teknikaria - Técnico/a 

Gestión Presupuestaria y Contabilidad 
A2 1 

Ogasuneko eta Zerga Kudeaketako teknikaria Técnico/a de Hacienda y 

Gestión Tributaria 
A1 1 

Trabajador/a Social A2 4 

Baliabide komunitarioetako erdi-mailako teknikaria Técnico/a Medio de 

Recursos Comunitarios 
A2 1 

Arkitekto teknikoa-Arquitecto/a técnico A2 4 

Informatikaria-Informático/a A2 1 

Delineatzailea-Delineante C1 2 

Informatika eta Telekomunikazioetako teknikari laguntzailea -Técnico/a 

Auxiliar de Informática y Telecomunicaciones 
C1 1 

Idazkaritzako teknikaria, aholkulari juridikoa-Técnico/a de Secretaría 

Asesor/a Jurídico/a 
A1 1 

Informatikako teknikaria-Técnico/a Informático/a A2 1 

Sarjentua-Sargento C1 1 

Kaboa-Cabos C1 5 

Agente-Agentes C1/C2 28 
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Plaza 

Taldea-

Grupo 

Subgrupo 

Zkia. 

Dotación 

Baliabide komunitarioetako teknikaria-Técnico/a Recursos Comunitarios A1 1 

Euskara eta Hezkuntza Teknikaria-Técnico/a de Educación y Euskera A1 1 

Kultura, Gazteria, Berdintasun polotikak eta kirola teknikariaTécnico/a de 

Cultura, Juventud, Políticas de Igualdad y Deportes 
A1 1 

Berdintasun teknikaria-Técnico/a de Igualdad A1 1 

Aukera-berdintasunerako teknikaria - Técnico/a de Igualdad de 

Oportunidades 
A2 1 

Animatzaile soziokulturala - Animador/a Sociocultural A2 2 

Liburuzaina-Bibliotecario/a C1 1 

Itzultzailea-Traductor/a C1 1 

Liburutegiko laguntzailea-Auxiliar de Biblioteca C2 6 

Zerbitzu kultural eta kirol zerbitzuen arduraduna-Encargado/a de Servicios 

Culturales y Deportivos 
C2 1 

Ofizioetako pertsonala-Clase Personal Oficios Ofiziala-Oficial C2 8 

Lurperatzailea-Sepulturero/a C2 2 

Sorosle arduraduna-Encargado/a Socorrista AP 1 

Soroslea-Socorrista AP 1 

Talde arduradunak-Jefes de grupo C2/AP 3 

Ofiziala-Oficial C2/AP 11 

Langile especialista-Operario/a Especialista AP 2 

Operarioa-Operario/a AP 2 

Garbiketa arduraduna-Encargado/a de Limpieza C2 1 

Garbiketa operarioa-Operario/a de Limpieza AP 1 

Gobernu idazkaria-Secretario/a de Gobierno C2 1 

Komunikaziorako aholkularia-Asesor/a de Comunicación A1 1 

Antolaketa aholkularia-Asesor/a de Organización A1 1 

Hirigintza aholkularia-Asesor/a de Urbanismo A1 1 

Hirigintzako aholkulari juridikoa-Asesor/a jurídico de Urbanismo A1 1 

  158 
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En total la RPT del Ayuntamiento de Galdakao reconoce la existencia de 158 dotaciones, no estando 

en la actualidad todos los puestos ocupados. Según la tipología de personal, casi el 83 % de las 

dotaciones están reservadas para personal funcionario, un 14% para el personal laboral y un 3% para 

eventual.  

 

Tabla 163. Tipo de contrato del personal del Ayuntamiento de Galdakao 

Tipología Números Porcentaje 

Personal funcionario 131 82,91% 

Personal laboral 22 13,92% 

Personal eventual 5 3,16% 

Total 158 100 

 

 

Teniendo en cuenta el tamaño poblacional del municipio, 29.438 habitantes7 el ratio de personal 

municipal es de 0,0054. Es decir, una persona trabajadora del ayuntamiento por cada 186 habitantes 

de Galdakao. 

La plantilla orgánica actual del Ayuntamiento de Galdakao asciende a 171 personas con una 

distribución por tipología ligeramente diferente a la plasmada en la RPT. Entre la plantilla orgánica 

tienen más peso el personal laboral y e personal laboral temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7  Datos de padrón municipal a 1-1- 2021 



 

 
 

- 219 - 

10.2 DEFINICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE 

USANSOLO 

Para establecer el número y los puestos de trabajo necesarios  para el nuevo municipio de Usansolo 

se ha procedido al estudio comparativo de las plantillas orgánicas de todos los ayuntamientos de 

Euskadi con poblaciones comprendidas entre los tres mil y los 5.000 habitantes que tienen publicado 

en el boletín oficial sus RPTs. Concretamente las plantillas estudiadas son las que se detallan a 

continuación:    
 

Tabla 164. Plantillas orgánicas de municipios entre 3000 y 6000 habitantes 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
PLANTILLA 

ORGANICA8 

RATIO 

PERSONAL 

Nº DE HABITANTES 

POR PERSONA DE 

LA PLANTILLA 

Zizurkil 3035 20 0,0066 152 

Zaldibar 3045 14 0,0046 218 

Alegría-Dulantzi 3140 17 0,0054 185 

Zamudio 3313 24 0,0072 138 

Oyón-Oion 3521 11 0,0031 320 

Iruña Oka/ Iruña de Oca 3590 12 0,0033 299 

Lemoa 3628 14 0,0039 259 

Iurreta 3688 37 0,0100 100 

Zestoa 3894 36 0,0092 108 

Soraluze/ Placencia de las Armas 3974 26 0,0065 153 

Eskoriatza 4103 35 0,0085 117 

Ugao-Miraballes 4108 21 0,0051 196 

Igorre 4214 23 0,0055 183 

Urduña/ Orduña 4233 20 0,0047 212 

Ibarra 4306 30 0,0070 144 

Plentzia 4400 25 0,0057 176 

Urduliz 4515 15 0,0033 301 

Sondika 4534 19 0,0042 239 

Berriz 4662 36 0,0077 130 

Markina-Xemein 5025 24 0,0048 209 

Agurain/ Salvatierra 5353 41 0,0077 131 

Lazkao 5632 19 0,0034 296 

Villabona 5917 44 0,0074 134 

Gorliz 5935 50 0,0084 119 

MEDIA 112.532 613 0,0060 184 

GALDAKAO según RPT 29.427 158 0,0054 186 

GALDAKAO según plantilla 

orgánica 
29.427 171 0,0058 172 

 
8 Se ha utilizado para su confección la relación de puestos de trabajo publicada. Para el cálculo de la ratio se han 
tenido en cuenta las dotaciones, independientemente que las plazas estén ocupadas o estén vacantes. 
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Se observa una gran dispersión del número de puestos, sin que exista correlación entre el número de 

habitantes y la dotación de personal municipal.  Esta dispersión está determinada, entre otras, por 

tres variables principalmente: 

⎯ La herencia recibida en relación a la creación de puestos de trabajo que junto con la falta de 

valoraciones actualizadas de puestos de trabajo arrastran la mayoría de los municipios. 

⎯ La concepción de la gestión de los servicios que tienen la parte política. En algunos municipios 

se opta por la externalización de servicios en otro por dar los servicios de forma directa con 

personal propio. 

⎯ La situación económica y a las restricciones de contratación. 

 

Para determinar el número de puestos de trabajo que debe comprender la plantilla del nuevo 

municipio se ha confeccionado una ratio población / plantilla para cada municipio y se ha establecido 

la razón de número de habitantes por cada dotación. Estas dos ratios también son muy variables, por 

lo que se ha procedido a la elaboración de la media de la ratio que se sitúa en 0,0060 para el ratio 

personal y para la razón por habitante es de un trabajador/a municipal por cada 166 habitantes. El 

mismo cálculo de ratio se ha realizado para el municipio de Galdakao, teniendo en cuenta el número 

de puestos de trabajo de la RPT y según el número de la plantilla orgánica: 

  

▪ Si establecemos la ratio media (0,0060) para determinar el número de puestos de trabajo 

a crear en el Ayuntamiento de Usansolo obtendríamos que la plantilla debería estar 

compuesta por 27 puestos de trabajo (se ha tomado como población total de Usansolo 

4.520 habitantes).  

▪ Si tomamos la ratio de Galdakao a razón de los puestos de trabajo publicados en la RPT 

obtenemos que el número asciende a 24 puestos de trabajo.  

▪ Si se tienen en cuenta la plantilla existente en este momento en el Ayuntamiento de 

Galdakao (171 personas en el primer trimestre de 2021), el número de personas 

ascendería a 26 personas. 
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Teniendo en cuenta la situación económica actual y que lo que se pretende es crear un nuevo 

municipio  desde la consultora recomendamos ser moderados y optar por la creación de 24 puestos 

de trabajo para el mantenimiento de los diferentes servicios municipales. A estos 24 puestos de 

trabajo hay que añadir uno más para atender las necesidades de digitalización y modernización de la 

administración pública. Por tanto, la propuesta de creación de puestos de trabajo para el 

funcionamiento del Ayuntamiento de Usansolo se materializaría en 25 puestos de trabajo. 

Una vez determinado el número de puestos de trabajo hay que proceder a su definición, para ello, se 

ha realizado un estudio detallado de las plantillas orgánicas9 de todos los municipios referenciados.  

Del estudio de las plantillas se pueden desprender algunas conclusiones: 

⎯ No existe correlación entre el número de habitantes y el número de personas que componen 

la plantilla. La horquilla del número de puestos de trabajo oscila entre los 11 y 50. 

⎯ La denominación de los puestos de trabajo es variopinta, entre los veinticuatro municipios 

estudiados se han encontrado 200 diferentes denominaciones. Tampoco en muchos casos se 

utiliza un lenguaje inclusivo.  

A modo de ejemplo: 

- Responsable de Obra y servicio 

- Responsable brigada obras  

- Encargado obra y servicios 

- Encargado brigada obras 

- Encargado de brigada 

- Encargado de obras 

- Encargado general de servicios 

- Oficial de 1º encargado brigada 

 
9  En el estudio de las plantillas no se han tenido en cuenta los puestos de trabajo relacionados con las escuelas de 
música, ya que en Galdakao es una entidad autónoma y en la mayoría de los municipio de menor tamaño no existen 
escuelas de música.  

Ratio media de pueblos: 0,0060 – 27 puestos de trabajo 

Ratio según RPT Galdakao – 24 puestos de trabajo 

Ratio según plantilla orgánica – 26 puestos de trabajo  
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⎯ En todos los Ayuntamiento se puede observar una estructura con diferentes áreas: 

• Secretaria: donde están enclavados todos los puestos de trabajo relacionados con la 

administración y gestión económica: Secretario/a, administrativos/as, Técnico de 

administración general, Tesorería, Economista… Esta área es la encargada de la 

administración municipal: recaudación de impuestos, contratación de servicios y 

personal, dirigir los procesos contractuales necesarios para la provisión de los bienes y 

servicios y el desarrollo de las funciones del Municipio.  

• Oficina técnica y obras y servicios: Dentro de los organigramas estudiados en esta área 

se aglutinan dos ámbitos, por una parte, la diciplina urbanística dentro de la oficina 

técnica con puestos de trabajo como: arquitecto/a, aparejador/a, personal técnico de 

medio ambiente. Por otra parte están los puestos de trabajo que se  encargan  del 

mantenimiento de los edificios municipales (casa consistorial, casas de cultura, 

polideportivos, escuelas) y de las calles. Estos puestos son los de oficialidad de gremios 

(albañilería, fontanería, electricidad) y operarios/as – peones y los relativos a la 

limpieza, personal de limpieza viaria, personal de limpieza de edificios. La diversidad de 

denominaciones de los puestos de trabajo es muy alta, así como las categorías 

profesionales. 

• Servicios a la ciudadanía: se hace referencia a los servicios más directos a la ciudadanía. 

Aquí se engloba Euskera, Cultura, Juventud, Deporte y Servicios Sociales 

• La figura que más se repite es la de Secretario/a municipal que en ocho municipios sólo 

asume las funciones propias de este trabajo y en otros dieciséis también asume las de 

intervención. 

• Otra de los puestos de trabajo que está representado en los ayuntamientos son 

aquellos que hacen labores de carácter administrativo, con diferentes denominaciones 

(administrativo/a, auxiliar administrativo/a, técnico/a administrativo). 

• El grueso de las plantillas está compuesto por personal encargado de obras y servicios 

bajo diferentes y variadas denominaciones (peones, peones especialistas, peones 

multifunciones). 
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A la hora de definir los puestos de trabajos necesarios hay que hacerse eco de las directrices 

propuestas en el Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. El Reglamento persigue 

cuatro grandes objetivos:  

- mejorar la eficiencia administrativa,  

- incrementar la transparencia y la participación,  

- garantizar servicios digitales fácilmente utilizables  

- y mejorar la seguridad jurídica. 

En definitiva, se trata de un cambio en el procedimiento de trabajo que conlleva un mayor uso de 

aplicaciones informáticas. Esto implica la necesidad de contar en la plantilla de una persona 

especialista en el campo (personal técnico en informática).  

El volumen total de personal del Ayuntamiento de Usansolo será de 25 personas. Este número es 

fruto de adoptar una postura comedida y la de dotar al nuevo Ayuntamiento del personal necesario 

para satisfacer la necesidades de la población. 

La propuesta de dotaciones de puestos de trabajo para el nuevo ayuntamiento de Usansolo es la que 

se detalla a continuación. Para la nomenclatura de los puestos de trabajo se ha optado por 

denominaciones genéricas, acorde a las nuevas titulaciones  alineada al Plan de Bolonia y con lenguaje 

inclusivo. Una valoración de puestos de trabajo concretará más las funciones y denominaciones de 

los mismos. 

Dado el volumen presupuestario del nuevo municipio se hace necesario de dotar al mismo de la figura 

del interventor/a. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 224 - 

 

Tabla 165. Puestos de trabajo y dotaciones por áreas municipales 

ÁREA MUNICIPAL PUESTO DE TRABAJO DOTACIONES 

ÁREA DE SECRETARIA 

Secretario/a municipal  1 

Interventor/a 1 

Tesorero/a 1 

Técnica/o administrativa/o 3 

Técnico/a de informática  1 

Alguacil 2 

 9 

OFICINA TÉCNICA 

Arquitecto/a técnico/a10 1 

Delineante 1 

Técnica/o administrativa/o 1 

Responsable de obras y servicios 1 

Oficiales de gremios 2 

Operario/a de servicios múltiples 2 

Conserje 2 

 10 

SERVICIOS A LA 

CIUDADANÍA 

Bibliotecario/a 1 

Trabajador/a Social 1 

Técnica/o de servicios a la 

comunidad 
2 

Técnica/o administrativa/o 2 

 6 

TOTAL 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Anterior nomenclatura Aparejador/a 
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10.3 FUNCIONES Y PERFILES PARA PUESTOS DE TRABAJO DEL 

AYUNTAMIENTO DE USANSOLO 

 

Una vez definidas las áreas de actuación y los diferentes puestos de trabajo se procede a realizar una 

propuesta de cronograma funcional, tal y como se describe en los cuadros siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SECRETARIA/O GENERAL   
1 

  

SERVICIO ATENCIÓN  
CIUDADADANA ESAN   

TECNICA/O  
ADMINISTRATIVA/O   

2   

TÉCNICA/O  
ADMINISTRATIV A / O   

1   

INTERVENTOR/A   
1   

OFICINA GENERAL   

SECRETARIA   Y SERVICIOS GENERALES   

T ESORERO/A   
1   

TÉCNICO/A  DE  
INFORMÁTICA   

1   

ALGUACIL   
2   
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OFICINA TÉCNICA 

ARQUITECTA/O 
TÉCNICA/O 

1 

BRIGADA 
OBRAS 

 
RESPONSABLE 

OBRAS Y SERVICIOS 
1 

OFICIAL GREMIOS 
2 

DELINEANTE 
1 

TÉCNICA/O 
ADMINISTRATIVA/O 

1 

OPERARIO/A SERVICIOS 
MULTIPLES 

2 

CONSERJE 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO/A DE SERVICIOS 
A LA COMUNIDAD 

2 

BIBLIOTECARIO/A 
1 

SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA 

 

TÉCNICA/O 
ADMINISTRAVA/O 

1 

TRABAJADOR/A SOCIAL 
1 

TÉCNICA/O 
ADMINISTRAVA/O 

1 
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A falta de una valoración de puestos de trabajo propia, de un manual de funciones y tratándose de 

un ayuntamiento de nueva creación se propone una ficha de cada puesto de trabajo siguiendo las 

últimas valoraciones de puestos de trabajo realizadas en diferentes ayuntamientos (Abadiño, Gorliz, 

Markina, Zalla, Plentzia) y las directrices marcadas por el protocolo Relaciones Laborales para las 

instituciones locales de Euskadi. UDALHITZ en lo relativo al régimen de retribuciones y a los requisitos 

de los puestos de trabajo. 

Cada ficha de los puestos de trabajo contiene: 

 

⎯ El área de trabajo del puesto 

⎯ La denominación del puesto 

⎯ La clasificación. Dentro de la calificación se ha calculado el complemento específico en base 

a los establecidos en el Ayuntamiento de Galdakao en 2018 con los sucesivos subida de salario 

(2019 2,5%, 2020 2% y 2021 0,9%) 

⎯ Los requisitos 

⎯ El tipo de jornada 

⎯ Misión del puesto 

⎯ Funciones - responsabilidades 

En los cálculos económicos no se ha tenido en cuenta las antigüedades, que será necesario incluirlas 

en el caso del personal que sea reasignado. 
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CÓD.:  
ÁREA: OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL Y SERVICIOS GENERALES 

PUESTO:  SECRETARIA/O MUNICIPAL  

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN11 REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D12 C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

1 Concurso Habilitado nacional  A1 30 26.727,9 UNI   

MISIÓN DEL PUESTO 

Gestiona la secretaria municipal encargándose de la función de Fe pública y el asesoramiento perceptivo legal.  
Además, como Secretario/a – interventor/a realizará la gestión económica financiera y presupuestaria de la 
entidad. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

Función de Fe pública: 

• La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que 
celebren el Pleno, la Junta de Gobierno Local decisoria y cualquier otro órgano colegiado de la 
Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, de conformidad con lo 
establecido por el Alcalde o Presidente de la Corporación y la asistencia al mismo en la 
realización de la correspondiente convocatoria, notificándola con la debida antelación a todos 
los componentes del órgano colegiado. 

• Custodiar desde el momento de la convocatoria la documentación íntegra de los expedientes 
incluidos en el orden del día y tenerla a disposición de los miembros del respectivo órgano  
colegiado que deseen examinarla 

• Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos  

• Certificar todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos 

• Remitir a la Administración de Estado y a la Comunidad Autónoma, en los plazos y forma     

• Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas las deliberaciones, 
contratos y documentos administrativos análogos en los que intervenga la Entidad. 

• Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el Inventario de 
Bienes de la Entidad. 

 

 

 

 
11 Los apartados de la clasificación de cada puesto de trabajo a falta de valoración de puestos de trabajo se han realizado 

en relación a la RPT del Ayuntamiento de Galdakao y la categoría del Ayuntamiento en función de su volumen poblacional. 
12 En base al estudio comparativo de los Complementos de destino de los puestos de trabajo de Secretario/a municipal en 

municipio de parecidas características realizado por  Torrene Consulting. 
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- Función de asesoramiento legal preceptivo: 

• La emisión de informes previos  

• Informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie requerimiento 
expreso de quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta,  

• Acompañar al presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de escrituras y,si 
así lo demandaren en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a efectos de 

• asesoramiento legal. 

• Dirigir, coordinar y organizar los servicios jurídicos-administrativos, y de Secretaría de la 
Corporación. 

• Función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria 

• Aquellas otras funciones que establezca el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 

• Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por sus 
superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto de trabajo. 
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CÓD.:  
ÁREA: OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL Y SERVICIOS GENERALES 

PUESTO:  INTERVENTOR/A 

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 

J.C. 2 Concurso Habilitado 
nacional 

 A1 30 26.704,85 UNI   

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar el control y la fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, y la contabilidad.  

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

- Función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria: 
 

• El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local, de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones legales vigentes.  

• La fiscalización, en los términos previstos por la legislación, de todo acto, documento o 
expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido 
económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el 
correspondiente informe o formulando, en su caso, los reparos procedentes. 

• La intervención formal de la ordenación del pago y de su realización material. 

• La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, 
adquisiciones y servicios. 

• La recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos expedidos a 
justificar, reclamándolos a su vencimiento. 

• La intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión tributaria. 

• La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por recursos, alcances o 
descubiertos. 

• El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de créditos 
de los mismos. 

• La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económica-financiera o 
presupuestaria que le hayan sido solicitados por la Presidencia, por un tercio de los y las 
Concejalas o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría 
especial, así como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o reforma de los 
existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera de las 
respectivas propuestas. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuyas 
repercusiones presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al presidente el uso de la 
palabra para asesorar a la Corporación. 
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• La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna en Organismos 
Autónomos, o Sociedades Mercantiles dependientes de la entidad con respecto a las opciones 
no sujetas a intervención previa, así como el control de carácter financiero de los mismos, de 
conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto 
adopte a Corporación. 

 

- Función de contabilidad: 
 

• La coordinación de las funciones o actividades contables de la Entidad local, con arreglo al 
Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 114 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, emitiendo las 
instrucciones técnicas oportunas e inspeccionando su aplicación. 

• La preparación y redacción de la Cuenta General del Presupuesto y de la Administración del 
Patrimonio, así como la formulación de la liquidación del presupuesto anual. 

• El examen e informe de las Cuentas de Tesorería y de Valores Independientes y Auxiliares del 
Presupuesto. 

 

- Asesoramiento en materia económica y financiera, asistencia a cuantas comisiones, áreas, 
reuniones, etc. que se le requiera. 

 

- Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por sus 
superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto  de trabajo 
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CÓD.:  
ÁREA: OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL Y SERVICIOS GENERALES 

PUESTO:  TESORERO/A  

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN13 REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D14 C.E Titul. P.L. Otro 

J.C. 1 Concurso Habilitado nacional  A1 29 27.327,3
5 

UNI   

MISIÓN DEL PUESTO 

Manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local, de conformidad con lo establecido por 
disposiciones legales vigentes y la jefatura de los servicios de recaudación.  

- El manejo y custodia de fondos, valores y efectos comprende: 

• La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la 
entidad, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes. 

• La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las 
directrices señaladas por la presidencia. 

• Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en 
Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con 
el Ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás órdenes de pago que se 
tiren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos. 

• La formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las 
disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, 
atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices 
marcadas por la Corporación. 

- La Jefatura de los Servicios recaudatorios comprende: 

• El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas 
necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados. 

• La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y 
agentes ejecutivos. 

• Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y 
autorizar la subasta de bienes embargados. 

• La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores. 
- La responsabilidad administrativa de las funciones contables propias de la Tesorería.  
- Coordinación intramunicipal y extramunicipal adaptando, si fuera necesario, el calendario laboral 

a los actos y/o reuniones que se programen 
Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por sus superiores 

jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto de trabajo. 

 
13 Los apartados de la clasificación de cada puesto de trabajo a falta de valoración de puestos de trabajo se han realizado 

en relación a la RPT del Ayuntamiento de Galdakao y la categoría del Ayuntamiento en función de su volumen poblacional. 
14 En base al estudio comparativo de los Complementos de destino de los puestos de trabajo de Secretario/a municipal en 

municipio de parecidas características realizado por  Torrene Consulting. 
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CÓD.:  
ÁREA: OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL  /OFICINA TÉCNICA/ SERVICIOS A LA COMUNIDAD  

PUESTO:  TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A 

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

7 Concurso   C1 18 20.109,53 FP   

MISIÓN DEL PUESTO 

Realización y seguimiento de operaciones administrativas de todo tipo, según los procedimientos establecidos y 

las indicaciones del superior a fin de que estas actividades se ejecuten en la debida forma de calidad, plazo, 

coste y oportunidad. Atención a la ciudadanía. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

• Define, realiza y supervisa con autonomía los trabajos administrativos que comportan complejidad y 
responsabilidad, o que requieran una adaptación o innovación de métodos. 

• Colabora en la realización y aporte de datos en informes, propuestas, expedientes, trabajos varios, 
etc., incluso los de contenido o proceso complejo, propios de cada unidad administrativa. 

• Controla y realiza en su caso, el seguimiento, archivo y registro de expedientes, documentación, etc. 

• Maneja terminales, tratamientos de textos, etc., previa adecuada adaptación o aprendizaje cuando 
sea necesario. 

• Atiende y realiza llamadas telefónicas para resolver aspectos de su competencia. 

• Realiza operaciones concretas como cumplimentar impresos, realizar, verificar o comprobar 
liquidaciones (subvenciones, ejecución obras, nóminas, seguros, etc.), realización de cálculos de 
complejidad media; asientos de contabilidad, arqueos, cálculos de balances, cierres de libros, control 
de existencias, gestión de facturas, recibos, vales, etc., previa adecuada adaptación o aprendizaje, si 
fuera necesario. 

• Informa y atiende al público sobre cualquier asunto del Departamento.- área 

• Propone y pone en práctica nuevos procedimientos de ejecución de tareas administrativas. 

• Podrá realizar funciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a los diversos ámbitos de 
Administrativo tras un período de aprendizaje y/o adaptación adecuados dentro de su nivel de 
actividad. 

• Atender el teléfono del departamento - área donde se encuentra adscrita/o.  

• Gestiona compras de material de oficina y limpieza 

• Coordina con otros puestos de trabajo actividades varias 

• Gestiona de diferentes registros 

• Realiza certificaciones 

• Utilizará todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor prestación del 
servicio durante su jornada de trabajo. 

• Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por sus 
superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto de trabajo. 
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CÓD.:  
ÁREA: OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL Y SERVICIOS GENERALES 

PUESTO:  TÉCNICA/O DE INFORMÁTICA 

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

1 Concurso   C1 18 20.109,53 FP   

MISIÓN DEL PUESTO 

Modernización administrativa, para ello atenderá el servicios informáticos y los proceso informáticos. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

• Puesta en marcha y cierre diario del sistema informático con cumplimiento estricto de los 
correspondientes procesos de seguridad. 

• Gestión de los ficheros de protección de datos. 

• Gestión de la video vigilancia, telefonía móvil  

• Gestión de las TICs.. 

• Atención a los usuarios del sistema.  

• Soporte técnico respecto a las aplicaciones de telemática utilizadas en él, así como los distintos 
aplicativos que el Ayuntamiento utiliza  

• Interlocución ante terceros, responsables de aplicaciones informáticas propias y específicas. 

• Estudios, análisis y propuestas para una mejora continua de la mecanización municipal, tanto de 
hardware como de software. 

• Realizar programación a medida para un mejor aprovechamiento de los recursos.  

• Coordinar las relaciones informáticas con Diputación, Entidades Financieras y cualquier otra 
institución, ente o empresa con los que el Ayuntamiento mantenga o pueda establecer en un 
futuro relaciones  

• Mantenimiento de los equipos informáticos (hardware) durante la vida útil de los mismos.  

• Cualquiera otra función relacionada con la explotación normal del sistema informático municipal 
y que no se encuentre descrita en alguno de los apartados anteriores 
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CÓD.:  
ÁREA: OFICINA SECRETARÍA MUNICIPAL Y SERVICOS GENERALES 

PUESTO:  ALGUACIL 

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

1 Concurso   E 14 15.559,85 G.E   

MISIÓN DEL PUESTO 

Agente de autoridad menor que se encarga de brindar seguridad y es la personas encarga de ejecutar los 

mandatos de la Alcaldía.  

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

• Efectuar todos los avisos, notificaciones, requerimientos, citaciones etc, que le sean ordenados 

por el Ayuntamiento.  

• Inserción en lugares públicos de información de carácter municipal, . Bandos públicos e 

información en los tablones de edictos y en lugares de concurrencia. 

• Gestión de la correspondencia que se reciba así cómo tramitar en la oficina de correos la que se 

despache de las oficinas municipales.  

• Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia relacionados con la 

actividad del Ayuntamiento, tanto dentro como fuera del término municipal. 

• Trabajos sencillos de ordenación  y archivo de documentos. 

Tereas de control y vigilancia 

• Ejercer de policía administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos, reglamentos y demás 

disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de competencia, así como velar por el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y protección del entorno en 

el ámbito de las competencias locales en dichas materias. 

• Control y vigilancia de la ocupación de vía pública para el cobro de la correspondiente tasa.  

• Vigilar, abrir, permanecer y cerrar la Casa Consistorial y demás inmuebles municipales cuando será 

requerido para ello.  

• Apertura, cierre, control de alumbrado de calefacción de la Casa Consistorial 

• Encendido y apagado del sistema de calefacción 

• Custodia de las llaves de las dependencias e instalaciones municipales.  

• Ordenar y señalizar el tráfico en el casco urbano en determinadas situaciones conforme a las 

normas de circulación.  

• Colaborar con los servicios de emergencia en casos de accidente, catástrofe o calamidad pública. 

• Control de bienes, instalaciones e infraestructuras de dominio y uso público y propiedad 

municipal, informando de cualquier anomalía, desperfecto o daño.  
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• Control de ubicación de puestos, recaudación de la tasa en mercados, mercadillos, ferias y fiestas 

que se organicen. 

Otras tareas 

• Acompañará a los miembros de la Corporación en sus funciones públicas cuando así lo requieren. 

• Conducción y manejo de cualquier vehículo, de titularidad municipal, para el que sea necesario 

permiso de conducir de clase B. 

• Mantenimiento de los vehículos municipales (en caso de que los pueda haber): ITV, revisiones 

periódicas, limpieza, etc.  

• Colaboración en todos los actos festivos, culturales y deportivos que se celebren en el Municipio 

y le sean encomendados.  

• Apoyo a Técnicos municipales y colaboración con los de otras Administraciones Públicas en 

trabajos de campo, localización de inmuebles, etc. 

• Pequeñas reparaciones en la casa consistorial. 

Cualquier otra tarea que se le encomienden relacionadas con su puesto de trabajo o que puedan serle 
atribuidas. 

 

  



 

 
 

- 237 - 

CÓD.:  
ÁREA: OFICINA TÉCNICA 

PUESTO:  ARQUITECTO/A  TÉCNICO/A  

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

1 Concurso   A2 24 25.500,1 Uni   

MISIÓN DEL PUESTO 

Impulsa, propone, prepara, asesora, supervisa, informa y ejecuta determinadas actividades en su unidad de 

adscripción para la buena gestión urbanística.  

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

- Gestión de las obras 

• Planificación y seguimiento de los trabajos de obras y servicios 

• Inspección de denuncias, obras y licencias 

• Inspección de locales y edificios para concesión de licencias apertura y de ejecución de 
actividades. 

• Visto bueno a facturas relativas a los servicios cuyo control y supervisión tiene encomendados. 

• Peritaje de peligrosidad o desperfectos en edificaciones e instalaciones que afecten a la seguridad 
de la vía pública 
 

- Realización de informes 

• Redacción de informes y valoración de planes urbanísticos, de licencia de obras para construcción 
de nuevas edificaciones 

• Realización de informes sobre las diferentes infraestructuras municipales 

• Redacción de pliego de prescripciones técnicas de contratación para obras, servicios, suministros, 
asistencia técnica. 
 

- Información técnica 

• Información sobre concesión de licencias de obra menores y mayores 

• Atención al público y gestión  
▪ Control de los trabajos de las brigadas 

• Supervisión de las labores del personal a su cargo 

• Gestión de compras de material para obras y servicios 

• Petición de presupuesto para obras y servicios 
▪ Colaboraciones en la redacción de proyectos de todo tipo de instalaciones 

• Coordinación de las labores de mantenimiento de los edificios municipales 
- Visto bueno facturación 
- Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por sus 

superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto de trabajo. 
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CÓD.:  
ÁREA: OFICINA  TÉCNICA 

PUESTO:  DELINEANTE 

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

1 Concurso   C1 18 16.644,5 UNI   

MISIÓN DEL PUESTO 

Servir de apoyo en la gestión urbanística del municipio. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

▪ Confección material de las figuras urbanísticas o documentos técnicos de proyectos redactados por 
la arquitecta/o técnico. 

▪ Realiza la delineación de la totalidad de la planimetría asociada a los proyectos de la oficina técnica 
▪ Gestionar, controlar y actualizar las diferentes clases de cartografía municipal. 
▪ Aplicación del sistema de información geográfica que refiera la presentación gráfica del 

planeamiento vigente a su propia Normativa urbanística, para su consulta y certificación; incluyendo 
programa de confección de Cédula Urbanística, entendida como informe completo de las 
determinaciones urbanísticas de una parcela. 

▪ Administrar la biblioteca de cartografía y archivar la documentación gráfica en sus diferentes clases 
de soporte. 

▪ Copiar dibujos e ilustraciones. 
▪ Mantenimiento de los equipos de edición  
▪ Edición de proyectos. 
▪ Seguimiento de la realización de copias y encuadernación de proyectos 
▪ Archivo definitivo de proyectos (civil y privado) 
▪ Realización de estadísticas (edificación, residuos urbanos) 
▪ Elaboración en campo y confección en gabinete de la representación gráfica de ámbitos urbanísticos 

o edificatorios preexistentes, para el desarrollo proyectual de los mismos. 
▪ Administración y archivo de la documentación y de las herramientas, en sus diferentes clases de 

soportes y contenido instrumental: programas y materiales de dibujo; de cálculo estructural y de 
redes de servicios; de confección presupuestaria y redacción de memorias, pliegos de condiciones 
técnicas: catálogos de materiales; bibliotecas de detalles constructivos; así como lo requeridos para 
el correcto desempeño de los anteriores apartados. 

▪ Atención al público dando información de normas subsidiarias, sobre proyectos…. 
▪ Gestión catastral 
▪ Gestión de mantenimiento de edificios, señalización vial y pedidos de material relacionado. 
▪ Gestión de la contratación 
▪ Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por sus 

superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto de trabajo. 
▪ Elaboración y mantenimiento del plano ciudad. 
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CÓD.:  
ÁREA: OFICINA  TÉCNICA 

PUESTO:  RESPONSABLE DE OBRAS Y SERVICIOS 

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

1 Concurso   A1 26 26.225,07 UNI   

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir y controlar de forma permanente las actividades internas del personal a su cargo, según instrucciones 

recibidas, planos y procedimientos 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

• Organizar turnos de trabajo 

• Planificar las tareas de la brigada 

• Dirigir el mantenimiento de los edificios públicos. 

• Coordinar y dirigir las urgencias  

• Apoyo y asesoramiento al personal de la brigada 

• Realizar las compras de material necesario para la brigada 

• Coordinación y supervisión del mantenimiento de las instalaciones y vehículos 

• Utilizar y conservar los sistemas EPIS y uniforme. 

• Instruye al personal a su cargo sobre la mejor forma de ejecución de su trabajo 

• Realiza los trabajos administrativos de apoyo necesarios para la realización de su función 
(partes de presencia, partes de trabajo, partes de consumo, ordenes de trabajo, solicitudes 
de compra). 

• Supervisión de subcontratas 

• Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por 
sus superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto de trabajo. 
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CÓD.:  
ÁREA: OFICINA TÉCNICA 

PUESTO:  CONSERJE 

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

2 Concurso   E 12 14.166,66 PRI   

MISIÓN DEL PUESTO 

Vigila y mantiene las instalaciones del edifico público asignado, según las normas establecidas, los decretos de 

Alcaldía correspondientes, órdenes y las instrucciones del responsable 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

▪ Cerrar y abrir las dependencias según normas 
▪ Controlar y cuidar las vías de acceso al colegio 
▪ Encender y apagar la calefacción 
▪ Recibir e informar a la gentes (padres, visitantes.) 
▪ Preparar las instalaciones, las clases y los salones de actos (mesas, pizarras, material 

audiovisual…) 
▪ Arreglar los pequeños desperfectos (instalación de agua, eléctrica…) 
▪ Ayudar a los profesores, alumnos, trabajadores…(peticiones, avisos, ayudas…) 
▪ Cuidar las instalaciones, los muebles, el material… 
▪ Repartir el material y la documentación 
▪ Recibir, recoger y enviar el correo 
▪ Algún recado fuera del colegio 
▪ Cuidado y mantenimiento del colegio 
▪ Limpieza de patios y jardines 
▪ Labores de portería. Abrir y cerrar puertas de acceso, conectar y desconectar alarmas 

cuando coincida con el horario laboral. Abrir el edificio antes del inicio de la actividad del 
mismo y cierre una vez concluida, según turno de trabajo y prepararlo para su apertura o 
cierre (iluminación, apertura de puertas, ventanas...) y comprobar el perfecto 
funcionamiento de las instalaciones avisando de las anomalías que se detecten.  

▪ Control de accesos y de personas ajenas al edificio o a zonas restringidas del mismo, 
informando al público sobre la situación de las diversas dependencias a las que deba 
dirigirse, acompañando cuando sea necesario 

▪ Reparto de las llaves 
▪ Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por 

sus superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto de trabajo. 
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CÓD.:  
ÁREA: OFICINA TÉCNICA 

PUESTO:  OFICIAL DE GREMIOS 

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

3 Concurso   C2 15 16.642,32 FP   

MISIÓN DEL PUESTO 

Responsables de la realización de las reparaciones y el mantenimiento de las instalaciones municipales, tanto de 

los edificios como del mobiliario urbano. También realizaran el mantenimiento preventivo. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

• Reparar averías (eléctricas, mecánicas, fontanería, cristalería, etc) 

• Realizar instalaciones (eléctricas, fontanería, etc..) 

• Realizar el mantenimiento preventivo (revisión y sustitución de maquinaria) 

• Distribuir y supervisar los trabajos a realizar por la cuadrilla a su cargo. 

• Responsabilizarse de la seguridad e higiene y organización del personal de la cuadrilla, así 
como de los medios materiales a su cargo. 

• Controlar la permanencia y rendimiento en el trabajo de las personas a su cargo. 

• Interpretar planos y croquis. Realizar mediciones y valoraciones de materiales y mano de 
obra a emplear. 

• Mantenimiento preventivo de instalaciones a su cargo, en el área de su especialidad. 

• Trabajos técnicos de reparación en las instalaciones a su cargo. 

• Atención, con los medios requeridos, de las urgencias que pudieran surgir en el 
mantenimiento de instalaciones. 

• Ejecución de proyectos en el ámbito de su especialidad, bajo la adecuada supervisión de 
superiores jerárquicos. 

• Transporte de personal y distribución del material y equipos, utilizando para ello los medios 
adecuados. 

• Determinación y solicitud de materiales para la realización del trabajo dentro del ámbito de 
su competencia. 

• Colaborar en el entrenamiento y la formación del personal a su cargo. 

• Transporte de personal y distribución del material y equipos, utilizando para ello los medios 
adecuados. 

• Conducción eventual de camionetas, furgonetas, dumper, etc y manejo de maquinaria de 
obras, compresores, martillo neumático, generadores, et 

• Utilización y manejo de herramienta y máquina herramienta necesaria para el desarrollo del 
trabajo. 

• Utilizar y conservar los sistemas EPIS y uniforme necesarios para el desarrollo de su trabajo 
entre el personal a su cargo. 
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• Control, conservación y limpieza del material a su cargo 

• Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por 
sus superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto de trabajo. 

 

 

  



 

 
 

- 243 - 

CÓD.:  
ÁREA: OFICINA TÉCNICA 

PUESTO:  OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES 

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

3 Concurso   E 12 14.166,66 GR.Ei   

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar operaciones manuales rutinarias, con habilidad y destreza, que sólo requieren conocimientos primarios, 

de acuerdo con las normas de su oficio o servicio, con el fin de realizar los trabajos en óptimas condiciones de 

calidad, coste, plazo y seguridad. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

• A las órdenes de la/el responsable de obras y servicios efectuar operaciones manuales, con cierto 
grado de autonomía, que supongan conocimientos básicos de oficio propios de su especialidad 

• Trabajos de ayudantía: 

• Traer materiales de almacén, escaleras, herramientas, etc 

• Ayuda en montaje de elementos 

• Carga y descarga de materiales, sacos, vallas 

• Preparar y acarrear materiales 

• Pica, excavar, derribar y efectuar zanjas 

• Trasladar maquinaria, muebles, utensilios etc 

• Levantar y recoger andamios 

• Recoger escombros 

• En general, montaje y desmontaje de efectos correspondientes a espectáculos y actos públicos 

• Reparación y sustitución mobiliario urbano 

• Realizar, reparar y sustituir arquetas 

• Conducción eventual de camionetas, furgonetas, etc y manejo de maquinaria de obras, 
compresores, martillo neumático, generadores, etc.. 

• Seguir las instrucciones de la encargada/o." 

• Utilización y manejo de herramienta y máquina herramienta necesaria para el desarrollo del 
trabajo.  

• Utilizar y conservar los sistemas EPIS y uniforme. 

• Control, conservación y limpieza del material a su cargo 

• Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por sus 
superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto de trabajo. 
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CÓD.:  
ÁREA: SERVICIOS  A LA CIUDADANÍAL 

PUESTO:  BIBLIOTECARIO/A  

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

1 Concurso   C1 18 20.109,53 FP   

MISIÓN DEL PUESTO 

Responsabilizarse del correcto funcionamiento de la Biblioteca, así como del cuidado y control del estado de las 

instalaciones y del material. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

• Coordinar y supervisar al personal a su cargo y a los equipos de trabajo.  

• Elaborar las directrices para la gestión y mantenimiento de las colecciones bibliográficas.  

• Planificar y coordinar el proceso técnico.  

• Planificar y organizar las actividades culturales y de promoción de la lectura.  

• Planificación de los materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios.  

• Planificar y organizar campañas de formación de usuarios.  

• Desarrollar programas de evaluación de servicios.  

• Realizar estudios, informes, memorias, estadísticas, normas internas de funcionamiento, 
manuales de procedimiento, encuestas, etc. sobre temas de su competencia.  

• Planificación, diseño y gestión de los servicios de información general y bibliográfica, servicios de 
acceso al documento, servicios automatizados y electrónicos de la biblioteca.  

• Planificar, organizar y gestionar procesos y servicios.  

• Planificar las instalaciones y equipamiento bibliotecarios.  

• Planificar, organizar y supervisar las actividades realizadas por el personal, definir 
responsabilidades, distribuir tareas y supervisar su ejecución.  

• Planificar y participar en la formación permanente del personal.  

• Gestionar las partidas consignadas en los presupuestos correspondientes para incremento y 
renovación de fondos bibliográficos y documentales, para equipamientos y actividades de 
promoción, colaboración y extensión bibliotecaria.  

• Presentar el Plan de objetivos y la Memoria Anual de la Biblioteca.  

• Representar a la biblioteca ante los responsables políticos o institucionales relacionados con su 
actividad profesional.  
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• Elevar a los responsables políticos o institucionales las necesidades de recursos humanos, 
económicos, materiales y tecnológicos de la biblioteca.  

• Participar y colaborar activamente en los procesos de selección del personal destinado a la 
biblioteca.  

• Establecer relaciones y convenios de colaboración entre la biblioteca y otras entidades 
culturales, sociales y educativas.  

• Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por sus 
superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto de trabajo 
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CÓD.:  
ÁREA: SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

PUESTO:  TRABAJADOR/A  SOCIAL 

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

1 Concurso   A2 20 19.434,67 UNI   

MISIÓN DEL PUESTO 

La intervención social ante las necesidades sociales para promover el cambio, la resolución de los problemas en 

las relaciones humanas e incrementar el bienestar.  

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

• Informar y asesorar a la ciudadanía sobre derechos y deberes sociales. 

• Formular los diagnósticos sociales a las demandas de la ciudadanía. 

• Elaborar e implementar los planes de intervención individuales-familiares realizando 
un seguimiento de los casos tratados con modificación de las actuaciones, prestación 
de servicios, aplicación o modificación de los recursos (Drogodependencia, mujer, 
infancia y juventud, minusvalía, tercera edad, etc.) 

• Gestionar y tramitar recursos (prestaciones económicas y servicios) ante los 
organismos y entidades competentes. 

• Aplicar los programas de atención personal propios del servicio y canalizar las 
propuestas al órgano competente. 

• Actualización y puesta al día de los recursos disponibles para las personas usuarias 
de los servicios sociales. 

• Trabajar en coordinación con otros departamentos del Ayuntamiento, mantener 
contactos con otras instituciones y profesionales y coordinarse con éstos en la 
aplicación de programas sociales. 

• Realizar aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por 
su superior relacionadas con la misión del puesto. 
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CÓD.:  
ÁREA: SERVICIOS A LA CIUDADANÍA   

PUESTO:  TÉCNICO/A DE SERVICIOS   A LA COMUNIDAD 

 

REQUISITOS DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PLAZA CLASIFICACIÓN REQUISITOS Jorn. 

Nº F.Prov. Escala Subes Grupo C.D C.E Titul. P.L. Otro 
J.C. 

1 Concurso   A2 20 21.196,43 UNI   

MISIÓN DEL PUESTO 

Responsabilizarse de la programación cultural, infantil, juvenil, de tercera edad, mujer y deporte del 

Ayuntamiento 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

• Impulsar actividades culturales y deportivas dirigidas a los diferentes colectivos 

• Determinación de actividades y su ejecución 

• Gestión de los servicios de cultura municipales 

• Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos 

• Realización de reuniones con las diferentes asociaciones y agentes sociales 

• Gestión de los fondos de cultura y deporte  

• Supervisión de la contabilidad  

• Pasar los recibos y hacerse cargo de las cantidades que se recaudan  

• Presentar mensualmente el estado de las cuentas y movimientos de fondos 

• Preparar las cuentas de cada ejercicio 

• Colaborar con la intervención en la confección del anteproyecto del presupuesto 
del año 

• Gestión de subvenciones 

• Elaborar ordenanzas 

• Gestión de documentación de las actividades culturales y deportivas 

• Custodiar los archivos y documentación del organismo 

• Redacción de la memoria de actividades y servicios prestados y cuantos informes se 
precisen 

• Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean 
encomendadas por sus superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del 
puesto de trabajo 
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10.4 REASIGNACIÓN DE PERSONAL  

 

De conformidad con el artículo 35 ter, apartado 4, de la Norma Foral 9/2012, la segregación llevará 

consigo, además de la división del territorio, la de los bienes, derechos y acciones, deudas y cargas, 

así como la adecuada reasignación del personal que prestaba sus servicios en el municipio objeto de 

segregación. 

A la hora de realizar una propuesta para la asignación de personal al nuevo Ayuntamiento de Usansolo 

se ha seguido el criterio de la ubicación de los equipamientos e instalaciones municipales. En la 

actualidad existen tres equipamientos (Txapelena -  Servicio ESAN, Colegio Unkina y Biblioteca) que 

están ubicados en el término territorial de Usansolo y son atendidas por personal del Ayuntamiento 

de Galdakao. Se propone que este personal pase a ser personal municipal del Ayuntamiento de 

Usansolo. Concretamente: 

 

Tabla 166.  Propuesta reasignación de personal 

Código 

puesto 
Puesto  de trabajo Grupo 

Complemento 

Destino 

Complemento 

específico 

322 Bibliotecario/a C1 18 18.723,9 € 

500 Conserje colegio Unkina E 12 14.166,66 € 

500 Conserje Txapelena (servicio ESAN) E 12 14.166,66 € 

411 
Auxiliar administrativo (servicio 

ESAN) 
C2 16 18.276,31 € 

 

 

En la propuesta de personal para el Ayuntamiento de Usansolo no define el puesto de trabajo de 

Auxiliar administrativo/a por estar en proceso de desaparición. En la mayoría de los ayuntamientos se 

está procediendo al cambio de plazas por técnicos/as de administración con mayores competencias 

acordes con los procesos de modernización y digitalización que están sufriendo los Ayuntamientos. 

En este sentido, la plaza de auxiliar administrativo/a se propone que sea amortizada y sustituir esta 

por una de técnica/a administrativo/a. 

Por otra parte, no se plantea la reasignación de más personal al ser muy complejo con la información 

de la que se dispone, estimar de la carga de trabajo actual cuál correspondería a Usansolo. Además, 

no todas las dotaciones de plaza se encuentran en este momento ocupadas en el Ayuntamiento de 

Galdakao. El porcentaje de plazas vacantes es del 37%. Se estima que el resto de personal  asumirá 

nuevas tareas y carga de trabajo reabsorbiendo contrataciones externa, lo que producirá una 

adecuación de la plantilla orgánica  a la RPT publicada. 
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10.5 ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA PERSONAL AYUNTAMIENTO DE 

USANSOLO  

Realizamos en este apartado una estimación presupuestaria de gastos de personal para el nuevo 

Ayuntamiento de Usansolo en base a la propuesta de 25 puestos de trabajo (propuesta concretada 

anteriormente en este mismo apartado de la memoria). Recordemos, también, que de los 25 puestos, 

4 estarían ocupados por personal del Ayuntamiento de Galdakao reasignado para Usansolo. 

Se han tomado como referencia los montantes económicos aprobados por el Gobierno Vasco para el 

personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2020. Así, 

teniendo en cuenta los conceptos de salario base, pagas extraordinarias, complemento de destino y 

complemento específico, el gasto de sueldos y salarios correspondiente a 21 personas trabajadoras 

ascendería a 847.531,89 euros aproximadamente, cantidad a la que habría que añadirle las cuotas 

sociales (Seguridad Social y Elkarkidetza). Aplicamos el mismo porcentaje que suponen las cuotas 

sociales respecto al total de gasto en sueldos del Ayuntamiento de Galdakao en el periodo 

comprendido entre 2015 y 2019, es decir, un 22,7% con un resultado de 1.039.921,63 €. 

Añadiremos, finalmente, a dicha cantidad los gastos de personal de cuatro puestos de trabajo que 

actualmente pertenecen a la plantilla del Ayuntamiento de Galdakao y que están destinados en 

Usansolo. Hablamos, concretamente, del puesto de trabajo de conserje del centro de enseñanza 

Unkina, del conserje del servicio Esan- Txapelena, del bibliotecario/a y del auxiliar administrativo del 

servicio Esan-Txapelena, cuyo gasto (incluyendo cuotas sociales) se sitúa en torno a los 176.000 euros. 

Así, el montante económico total presupuestado para la plantilla del Ayuntamiento de Usansolo se 

situaría en torno a 1.215.921,63 €. 

 

 

 

En esta primera tabla se recoge la previsión de gasto de personal para el escenario en el que el nuevo  

Ayuntamiento de Usansolo tuviera ocupadas las plazas de la RPT propuesta, sin tener en cuente al 

personal reasignado. A la cantidad total de sueldos y salarios habría que añadirle el importe 

correspondiente a los seguros sociales. 
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Tabla 167. Previsión presupuestaria de sueldos y salarios para el nuevo Ayuntamiento de Usansolo 
según RPT propuesta (sin tener en cuenta las cuotas sociales ni empleados reasignados) 

ÁREA 

MUNICIPAL 

PUESTO DE 

TRABAJO 

DOTA-

CIONES 

GRUPO 

SUELDO 

COMPLE-

MENTO DE 

DESTINO 

COMPLE-

MENTO 

ESPECÍFICO 

TOTAL 

PERSONA 

TOTAL 

DOTACION 

ÁREA DE 

SECRETARIA 

Secretario/a 

municipal  
1 A1 30 26.704,85 61.062,79 

61.062,79 

Interventor/a 1 A1 30 26.704,85 61.062,79 61.062,79 

Tesorero/a 1 A1 29 27.327,35 59.653,21 59.653,21 

Técnica/o 

administrativa/o 
3 C1 18 20.092,19 36.963,30 110.889,90 

Técnico/a de 

informática  
1 A2 24 27.198,32 50.575,60 50.575,60 

 Alguacil 2 E 14 15.559,85 28.590,89 57.181,78 

TOTAL 9     400.426,07 

OFICINA 

TÉCNICA 

Arquitecta/o 

técnica/o 
1 A2 24 25.478,13 48.855,41 48.855,41 

Delineante 1 C1 18 16.630,18 33.501,29 33.501,29 

Técnica/o 

administrativa/o 
1 C1 18 20.092,19 36.963,30 36.963,30 

Responsable de 

obras y servicios 
1 A1 26 26.202,46 53.652,10 53.652,10 

Oficiales de 

gremios 
2 C2 15 16.709,48 30.862,28 61.724,57 

Operario/a de 

servicios 

múltiples 

2 E 13 14.410,22 27.085,28 54.170,57 

Conserje 2 reasignación 

TOTAL 10     288.867,24 

SERVICIOS A 

LA 

CIUDADANÍA 

Bibliotecario/a 1 reasignación 

Trabajador/a 

Social 
1 A2 20 19.434,67 40.425,10 40.425,10 

Técnica/o de 

servicios a la 

comunidad 

2 A2 20 19.434,67 40.425,10 80.850,20 

Técnica/o 

administrativa/o 
1 reasignación 

Técnica/o 

administrativa/o 
1 C1 18 20.092,19 36.963,30 36.963,30 

TOTAL 6     158.238,60 

TOTAL 847.531,89 

Recordemos que a dicha cantidad habría que añadirle las cuotas sociales (Seguridad Social y 

Elkarkidetza), un 22,7%, con un resultado de 1.039.921,63 €. 
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Por otro lado, las condiciones retributivas de las 4 personas que ocupan los puestos de trabajo 

ubicados en Usansolo se deberían de respetar en relación al personal reasignado son las siguientes: 

 

Tabla 168. Condiciones retributivas de las 4 personas empleadas del Ayuntamiento de Galdakao 
que actualmente trabajan en Usansolo  (no se muestra información de carácter personal) 

IDENTIFICACION DEL PUESTO DE 

TRABAJO 

RETRIBUCIONES 

BASICAS  

(sueldo, antigüedad, 

paga extra)  

con subida 2021  

TOTAL RETRIB. 

COMPLE-

MENTARIAS 

con subida 

2021 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

(SEGURIDAD 

SOCIAL Y 

ELKARKIDETZA) 

 

TOTAL 

COSTE 

  
Pto. Descripción 

500 
CONSERJE CENTRO 

ENSEÑANZA UNKINA  

47.904,01  82.950,18  44.949,74  175.803,92  

322 BIBLIOTECARIO/A 

500 
CONSERJE (SERVICIO 

ESAN-TXAPELENA) 

401 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

(SERVICIO ESAN-

TXAPELENA) 

 

Así, en total, el presupuesto de gastos de personal del Ayuntamiento de Usansolo ascendería a 

1.215.725 € aproximadamente. 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Propuesta sobre la planificación y 

gestión se servicios municipales 

que estarán vinculados al 

Ayuntamiento de Usansolo 
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11.1 SERVICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN USANSOLO DESTINADOS 

PRINCIPALMENTE A PERSONAS USUARIAS RESIDENTES EN USANSOLO 

Y QUE PASARÁN A SER GESTIONADOS EXCLUSIVAMENTE DESDE EL 

AYUNTAMIENTO DE USANSOLO  

Los servicios que pasarían a ser gestionados exclusivamente desde el Ayuntamiento de Usansolo son 

aquellos destinados principalmente a las personas residentes en Usansolo y que, además, tal y como 

se ha mencionado anteriormente en el apartado 8 de este informe, La Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local en su artículo 26 establece que son competencia del 

Ayuntamiento.  

La gestión de los servicios municipales puede realizarse de forma directa con la contratación de 

personal por parte del ayuntamiento o por gestión indirecta, mediante subcontratación de empresas 

especializadas. 

En el caso concreto de Usansolo, los servicios municipales básicos que serán gestionados 

indirectamente, mediante la subcontratación a empresas externas, serán las siguientes:   

Servicio 
Propuesta tipo de 

gestión 

- Alumbrado público subcontratación 

- Tratamiento y recogida de residuos subcontratación 

- Limpieza viaria subcontratación 

- Abastecimiento domiciliario de agua potable subcontratación 

- Saneamiento y alcantarillado  subcontratación 

Además, en ese mismo artículo 25 apartado 1 se indica que el municipio para la gestión de sus 

intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 

cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

vecinal. En este sentido, también el Ayuntamiento de Usansolo ofrecería servicios y equipamientos 

orientados a colectivos diferenciado (jóvenes, mujeres y mayores), en relación a los ámbitos de la 

educación, la cultura, el deporte y el empleo.  

Dichos servicios serían, por un lado, los vinculados a equipamientos situados en Usansolo. 

Concretamente los siguientes, con la siguiente forma de gestión: 

Servicio Propuesta tipo de gestión 

- Polideportivo subcontratación 

- Biblioteca personal propio 

- Ludoteca subcontratación 

- Haurreskola subcontratación 

- Topagune subcontratación 

- Centro personas mayores subcontratación 

- Centro cívico subcontratación 
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Los servicios no vinculados a equipamientos serían los siguientes: 

  

Servicio Propuesta tipo de gestión 

1. Programación social y sociocultural: 

 

- Familia e infancia 

- Reinserción social 

- Atención social para Igualdad 

- Actividades para juventud 

- Apoyo al empleo 

- Protección de la salud pública 

- Prevención de drogodependencia 

- Gestión de la discapacidad 

- Servicios complementarios de educación 

 

personal propio y 

subcontratación 

 

- Promoción de la cultura 

- Actividades escénicas 

- Programación fiestas y festejos 

personal propio y 

subcontratación 

 

- Comercio local 

- Promoción del turismo 

 

subcontratación  

 

Servicio Propuesta tipo de gestión 

2. Trabajos exteriores 

 

- Ordenación, gestión, ejecución y 

disciplina urbanística 

Personal propio + acuerdo con 

otro ayuntamiento mediante 

compensación económica (para 

el caso del/a arquitecto/a) 
 

- Jardinería 

- Agenda local 21 

- Montes municipales 

 

subcontratación  

 

Servicio Propuesta tipo de gestión 

3. Otros servicios 

 

- Servicios complementarios de asistencia social 

- Gestión de la discapacidad 

- Servicios complementarios de educación 

 

Personal propio + 

subcontratación  

 

- Servicio de policía administrativa (alguaciles) 

 

Personal propio 
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11.2 SERVICIOS MUNICIPALES UBICADOS TANTO EN USANSOLO COMO EN 

OTROS BARRIOS DE GALDAKAO, CON PERSONAS USUARIAS DE 

USANSOLO Y RESTO DE BARRIOS DE GALDAKAO, QUE PASARÁN A SER 

GESTIONADOS DE FORMA MANCOMUNADA O ANÁLOGA 

  

Se propone llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Galdakao (o pudiera ser también con otros 

ayuntamientos), mediante convenios de colaboración, para poder ofrecer los siguientes servicios a 

sus ciudadanas y ciudadanos.  

 
 

Servicio Propuesta tipo de gestión 

- Cementerio y servicios 

funerarios 
Convenios de colaboración 

Ayuntamiento de Galdakao u 

otros (para el caso del/a 

arquitecto/a) y Ayuntamiento 

de Usansolo 

- Servicio de oficina técnica 

(arquitecta/o) 

- Escuela de música 

- Escuela Pública de Adultos 

- Euskaltegi 

 
 

A la hora de negociar los convenios para servicios compartidos con el Ayuntamiento de Galdakao 

como la escuela de música, cementerio, etc., se propone tener en cuenta el desequilibrio existente 

en cuanto a equipamientos generado por la centralidad de Galdakao, y ese perjuicio se  compense, 

de forma que Usansolo no tenga que financiar la parte proporcional de los costes de funcionamiento 

de dichos servicios compartidos.  

 
 

En caso de que se detectara algún tipo de servicio que las personas residentes en Galdakao quisieran 

recibir a través de los equipamientos situados en Usansolo (como por ejemplo el polideportivo 

Unkina), se propone alcanzar, asimismo, acuerdos de colaboración entre ambos ayuntamientos. 

 

 

 

 

 



  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Relación de expedientes en 

tramitación 
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La Norma foral 9/2012 de 5 de diciembre de Demarcaciones territoriales de Bizkaia, recoge  en el 

artículo 56 referida a la segregación, que:  

1. Los expedientes iniciados antes de la aprobación definitiva de la segregación a los que se 

tenga que aplicar ordenanzas u otras normas propias de competencia municipal se regirán, 

a todos los efectos, por la normativa propia del municipio del que se segrega. 

 

2. Los expedientes urbanísticos que se encuentran en tramitación quedarán en suspenso. El 

Ayuntamiento al que se incorporan los suelos donde se localiza el expediente deberá decidir 

si continúa con el mismo, ratificando los acuerdos anteriores o si desiste del mismo. 

 

El planeamiento urbanístico aplicable en los suelos que se incorporen a otro municipio será 

el del municipio de origen. El Ayuntamiento que incorpora estos suelos a su término 

municipal deberá abordar, en el plazo de seis meses, una modificación o revisión, en su caso, 

del planeamiento su municipio con el fin de integrar estos suelos adecuadamente. 

3. Lo establecido en los precedentes apartados será sin perjuicio de la normativa que, con 

posterioridad, pueda aprobar el municipio. 

 

En caso de que la segregación de Usansolo se haga efectiva, los expedientes administrativos en los 

que pueda llegar a haber una incoación o acuerdo administrativo de iniciación, y además cumplen 

con otro requisito adicional que es que se vean directamente afectadas por la segregación son, a día 

de hoy, los siguientes expedientes urbanísticos:  
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Tabla 169. Relación de expedientes en tramitación a tener en cuenta 

USANSOLO 2019, S. COOP 

⎯ Objeto: 56 viviendas y garajes en la unidad de actuación UEUS4 

⎯ Localización: Torreondo Kalea 21 

⎯ Han pedido licencia de obras: está pendiente de conceder la licencia de obras. 

RESIDENCIAL BEREAK S. COOP 

⎯ Objeto: 20 viviendas en la unidad de actuación UEUS4 

⎯ Localización: Ander Deuna 41 

⎯ Pendiente de que presenten final de obra para conceder la 1ª ocupación. 

ISGA INMUEBLES, S.A.  

⎯ Objeto: 19 viviendas y garajes en la unidad de ejecución UEUS10 

⎯ Localización: Laminarrieta Bidea 35 

⎯ Se ha concedido la licencia obra: Están en construcción. 

JON MADARIAGA LANDAJO 

⎯ Objeto: Estudio de detalle presentado para el edificio de Oletxe 45-47 

⎯ Han presentado el estudio de detalle, pero de momento no se ha presentado. 

URIBARRI 2014 S.L. 

⎯ Estudio de detalle de UEGO3   

⎯ Han presentado un estudio de detalle, pero se ha inadmitido a trámite. Han presentado 

recurso de reposición. 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021 

 

 

 

 



  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Propuesta sobre la atribución de 

bienes, cargas, derechos y 

obligaciones procedentes de 

Galdakao 
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13.1. REMANENTE DE TESORERÍA 

 
 

13.1.1.  CONCEPTO 

 

El importe de remanente de tesorería objeto de reparto entre Galdakao y Usansolo, se obtendrá como 

la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro y deduciendo las obligaciones 

pendientes de pago del Ayuntamiento de Galdakao:  

- Fondos líquidos: se considerarán fondos líquidos, los saldos disponibles del Ayuntamiento  de 

Galdakao en cuentas bancarias, en cajas de efectivo y también los excedentes temporales de 

tesorería que se hayan  materializado en inversiones, de carácter no presupuestario, que reúnan 

el suficiente grado de liquidez. 

 

- Derechos pendientes de cobro a corto plazo: se incluirán los importes totales de los  derechos 

pendientes de cobro del presupuesto corriente, de los derechos pendientes de cobro de 

presupuestos cerrados y de los derechos pendientes de cobro correspondiente a cuentas de 

deudores  que, de acuerdo con la normativa vigente, son no presupuestarios y tampoco lo serán 

en el momento de su vencimiento,  minorando en todas las partidas anteriores, los derechos que 

se consideren de dudoso cobro. 

 

- Obligaciones pendientes de pago a corto plazo: se incluirán los importes totales de las 

obligaciones pendientes  de pago del presupuesto corriente derivadas tanto de la ejecución del 

presupuesto de gastos como del presupuesto de  ingreso (devoluciones),  de las obligaciones 

pendientes de pago de presupuestos cerrados y de las obligaciones pendientes de pago 

correspondientes a acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente, son no 

presupuestarios y tampoco lo serán en el momento de su vencimiento.  

 

El importe de remanente de tesorería objeto de reparto entre Galdakao y Usansolo, se obtendrá como 

la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro y deduciendo las obligaciones 

pendientes de pago del Ayuntamiento de Galdakao. 
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13.1.2. CRITERIO DE REPARTO DEL REMANENTE DE TESORERÍA: PROPORCIONALIDAD 

SEGÚN EL PESO DEMOGRÁFICO DE CADA MUNICIPIO 

 

 

Criterio poblacional 

No existe ninguna norma que establezca el concepto de proporcionalidad ni el procedimiento a seguir 

para el reparto entre ambos municipios de los activos y pasivos que el Ayuntamiento de Galdakao 

dispone en el momento que se haga efectiva la segregación.  Sin embargo y una vez analizados los 

datos de la distribución porcentual que a cada municipio corresponde, calculados mediante la 

utilización de diferentes criterios como son,  el peso demográfico, extensión territorial, el peso de la 

actividad económica,  estimación del gasto corriente imputado a Usansolo respecto al gasto corriente 

total del Ayuntamiento de Galdakao y la valoración de los bienes inmuebles y viales ubicados en 

Usansolo,  se considera que respecto al reparto del remanente de tesorería, es el ratio poblacional el 

que en mayor medida garantiza el criterio de proporcionalidad. La proporción calculada en base al 

número de habitantes de cada municipio,  es el criterio que en mayor medida garantiza un reparto 

equitativo del remanente de tesorería. 

 

Fechas a tener en cuenta para calcular el ratio poblacional y el saldo de remanente de tesorería 

Para calcular el porcentaje relativo de habitantes que corresponde a cada municipio, se tendrán en 

cuenta los datos del   Padrón Municipal del Ayuntamiento de Galdakao, a fecha de uno de enero del 

año en que haga efectiva la segregación.  

La fecha de referencia para calcular los importes de los fondos líquidos, de los derechos pendientes 

de cobro a corto plazo y de las obligaciones de pago a corto plazo, será el día que se haga efectiva la 

segregación.  

 

Plazo para realizar el traspaso 

El plazo máximo establecido para abonar el importe que al Ayuntamiento de Galdakao corresponde 

traspasar al Ayuntamiento de Usansolo en concepto de reparto de remanente de tesorería será de 12 

meses.  
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13.2. ATRIBUCIÓN DE BIENES, CARGAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

PROCEDENTES DE GALDAKAO 

 
 

13.2.1. CONCEPTO 

 

Todos los bienes y derechos públicos territorializables vinculados a Usansolo, serán atribuidos al  

Ayuntamiento de Usansolo, de forma directa y sin contraprestaciones, cualquiera  que sea su 

naturaleza o forma de adquisición: bienes patrimoniales, bienes de dominio público, bienes 

comunales, bienes del dominio público natural y derechos públicos.   

Desde el punto de vista del uso y destino que se les atribuya, pasarán a pertenecer al Ayuntamiento 

de Usansolo, por un lado  todos los activos del Ayuntamiento de Galdakao empleados principalmente 

para la prestación de servicios  ubicados en Usansolo (inmovilizado material e inmaterial), y por otro, 

activos situados en Usansolo utilizados directamente por el público y que benefician a la comunidad 

en general (infraestructuras, equipamientos, bienes de patrimonio histórico, cultural y natural). 

Por su tratamiento contable, los  activos de Usansolo a traspasar serán los siguientes: 

- Inmovilizado material: terrenos y bienes naturales, construcciones y edificaciones en general 

cualquiera que sea su destino, instalaciones técnicas, equipos para procesos de información, 

mobiliario, utillaje y otro inmovilizado material. 

- Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

- Inmovilizado inmaterial: bienes intangibles y derechos utilizados en la producción de bienes y 

servicios de carácter municipal (aplicaciones informáticas, concesiones administrativas, 

derechos en régimen de arrendamiento financiero y otros activos inmateriales). 

- Inversiones destinadas al uso general: terrenos y bienes naturales, infraestructuras y bienes 

destinados al uso general (viales, caminos, calles, plazas, canalizaciones, mobiliario urbano y 

demás obras públicas de aprovechamiento o utilización general).  

- Bienes comunales de dominio público. 
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13.2.2. CRITERIO PARA LA ATRIBUCION DE BIENES: LOCALIZACIÓN TERRITORIAL 

 

La distribución de los bienes, sus derechos de aprovechamiento y las cargas y obligaciones financieras 

que les correspondan, se realizará siguiendo el criterio territorial.  Todos los bienes demaniales y 

patrimoniales del Ayuntamiento de Galdakao ubicados en el ámbito territorial de Usansolo,  serán 

atribuidos al nuevo Ayuntamiento de Usansolo. La atribución de dichos bienes, conllevará también la 

atribución de sus cargas y obligaciones financieras. 

Ambos ayuntamientos deberán garantizar que la atribución de los bienes demaniales destinados a 

servicios públicos, en base a su localización territorial, no podrá conllevar una disminución de la 

calidad de los servicios que venían siendo prestados a la ciudadanía de ambos municipios con 

anterioridad a la segregación, ni discriminación en la prestación de aquellos servicios públicos entre 

las vecinas y vecinos de ambos municipios. 
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13.3. CUANTIFICACIÓN DE LAS DEUDAS O CRÉDITOS CONTRAÍDOS POR EL 

AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN 

ENTRE AMBOS MUNICIPIOS 
 

13.3.1. CUANTIFICACION DE LAS DEUDAS O CRÉDITOS CONTRAÍDOS 

El Ayuntamiento de Galdakao no tiene ninguna  deuda o crédito contraído al cierre del ejercicio del 

2020.  

 

13.3.2. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN ENTRE AMBOS MUNICIPIOS 

 

En función del plazo que transcurra hasta materializarse la segregación, podría variar tal situación y si 

el Ayuntamiento de Galdakao durante ese tiempo se endeudase, el Ayuntamiento de Usansolo deberá 

asumir la deuda territorializable que corresponde a Usansolo. Se considerará como deuda 

territorializable aquella deuda contraída por el Ayuntamiento de Galdakao destinada a financiar  

obras,  servicios e inversiones localizadas territorialmente en Usansolo.  
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13.4. BASES PARA RESOLVER CUALESQUIERA DE LAS CUESTIONES QUE 

PUEDAN SUSCITARSE EN UN FUTURO 
 

1. Una vez se haga efectiva la segregación, la interpretación del planteamiento junto con las 

estipulaciones jurídicas y económicas recogidas en este apartado 13 de la memoria, así como 

la resolución de las cuestiones litigiosas que con motivo de la segregación puedan surgir en 

el futuro, corresponderá a una Comisión de Arbitraje que se constituirá a tal efecto, y que 

pudiera estar conformada por las siguientes personas: 

⎯ Presidencia: el diputado foral del Departamento de Administración Pública y Relaciones 

Institucionales o persona en quien delegue, que deberá tener rango de diputado o 

diputada foral o directora o director general de la Diputación Foral de Bizkaia. 

⎯ Vocalías: tres miembros del Ayuntamiento de Usansolo, y tres miembros del 

Ayuntamiento de Galdakao. Al menos una persona de cada parte deberá ser miembro 

de la Comisión Mixta creada para la segregación de Usansolo. 

⎯ Secretaría: un o una funcionaria del Departamento de Administración Pública y 

Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

2. La Comisión de Arbitraje desempeñará las funciones que se le atribuyen hasta que culmine 

la segregación con la división efectiva del patrimonio y de la documentación administrativa 

(histórica y actual). 

 

3. En la composición de la Comisión de Arbitraje se procurará garantizar la participación o 

presencia equilibrada de mujeres y hombres. 
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13.5. LISTADO DE BIENES INMUEBLES, VIALES, CAMINOS Y DERECHOS 

REALES A ATRIBUIR AL AYUNTAMIENTO DE USANSOLO 

 

Además de los bienes incluidos en los siguientes listados (bienes inmuebles, viales, caminos y 

derechos reales) se  atribuirán también al Ayuntamiento de Usansolo, otros bienes demaniales y 

bienes patrimoniales  ubicados  en  Usansolo (equipamiento urbano) o inmovilizado material e  

inmaterial de los equipamientos públicos situados en Usansolo que se hace referencia en el apartado 

“13.2.1” de este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

13.5.1. BIENES INMUEBLES 

 

Tabla 169. Propuesta de atribución de bienes inmuebles para el Ayuntamiento de Usansolo 

COD. INMUEBLE DIRECCIÓN ZONA 
SUPER-

FICIE 
VALOR 

AMORTI-

ZACIÓN 

DER. REALES CONSTITUIDOS A SU 

FAVOR 

DER.REALES QUE GRAVAN LA 

FINCA 
DERECHOS PERSONALES 

8 

CASERÍO TXAPELENA / 

TXAPELENA BASERRIA 

(OFICINA ESAN USANSOLO) 

ANDER DEUNA, KALEA, 29 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

205,00  

              

271.519,24  

              

129.182,02  
      

12 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

USANSOLO (UNKINA)/ 

USANSOLOKO UDAL 

LIBURUTEGIA 

ANDER DEUNA, KALEA, 12 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

325,20  

              

271.356,33  

              

190.170,26  

 Servidumbre de paso de las tuberías 

de saneamiento y pluviales y de 

acceso de los técnicos municipales 

a través del sótano, inscrito en el libro 

269 de Zamudio, folio 89, finca 18649 

(ver observaciones).  

    

14 

CENTRO CÍVICO DE 

GOROSIBAI / GOROSIBAIKO 

HERRITAR-ETXEA 

GOROSIBAI, AUZOA, 1 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

352,52  

              

181.585,10  

              

142.051,69  
      

20 C.P. UNKINA / UNKINA H.I. MEATZETA, BIDEA, 6 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

6.880,00  

           

3.488.120,73  

           

2.259.292,92  
      

21 

LOCALES DE UNKINA 

(ANTIGUO PREESCOLAR) / 

UNKINAKO LOKALAK 

(ESKOLAURRE ZAHARRA) 

UNKINAKO, PLAZA, 1 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

1.112,00  

              

632.977,31  

              

525.891,20  
      

31 
POLIDEPORTIVO DE UNKINA / 

UNKINAKO POLIKIROLDEGIA 
MEATZETA, BIDEA, 4 

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

2.850,80  

           

3.540.881,81  

              

917.449,50  
    

Concesión administrativa 

otorgada a favor de Eulen, 

S.A. para la gestión indirecta 

de los servicios del 

polideportivo, según contrato 

administrativo otorgado el 06-

09-1999, por un periodo de 8 

años prorrogable por 4 más. 

33 

CAMPO DE FÚTBOL DE 

USANSOLO / USANSOLOKO 

FUTBOL-ZELAIA (MEATZETA) 

MEATZETA, BIDEA, 10 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

            

10.554,00  

           

2.328.410,72  

              

853.912,73  
  

Servidumbre permanente de 

320 m² y una ocupación 

temporal de 980 m² por el 

trazado del Interceptor 

Nervión - Ibaizábal. Tramo 

Plazakoetxe-Usánsolo 

  

39 

LOCALES EN ANDER DEUNA 

KALEA, 25 (KZ GUNE)/ 

LOKALAK, ANDER DEUNA 

KALEA, 25AN 

ANDER DEUNA, KALEA, 25 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                           

-    

              

181.360,45  

              

130.635,82  
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COD. INMUEBLE DIRECCIÓN ZONA 
SUPER-

FICIE 
VALOR 

AMORTI-

ZACIÓN 

DER. REALES 

CONSTITUIDOS A SU 

FAVOR 

DER.REALES QUE GRAVAN LA 

FINCA 

DERECHOS 

PERSONALES 

41 

HOGAR DE LA TERCERA EDAD DE USANSOLO 

(GURE ETXEA) / USANSOLOKO HIRUGARREN 

ADINEKOENTZAKO ETXEA 

BARATXEKO, PLAZA, 3 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                           

-    

              

260.636,97  

              

236.984,47  
      

45 

LOCAL SEMISÓTANO EN ITURRITXU KALEA 

TOPAGUNE/ TOPAGUNE LOKALA, ERDISOTOA, 

(LUDOTEKA) 

BARATXEKO, PLAZA, 3 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

165,00  

              

275.346,12  

              

164.064,63  
      

49 
TRASTERO EN ITURRITXU, 1 / TRASTELEKUA, 

ITURRITXU, 1EAN 
ITURRITXU, KALEA, 1 

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                    

42,50  

                 

21.795,66  

                   

8.953,07  
  

La finca se halla gravada en 

unión de otras con la 

anotación de embargo. 

  

55 
REFUGIO EN MONTE UPO-SIERRA / UPO-SIERRA 

MENDIAN, ATERPEA 
UPOMENDI, AUZOA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                    

91,25  

              

165.483,00  

                 

36.406,26  
      

66 

TERRENO DE EQUIPAMIENTO EN PLAZA 

UNKINA / UNKINAKO PLAZAN, EKIPAMENDU 

LURSAILA 

UNKINAKO, PLAZA,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                           

-    

              

193.219,81  

              

136.350,39  
      

149 

TERRENO EN LAMINARRETA BIDEA, 16 

(USANSOLO) / LAMINARRETA BIDEA, 16AN 

LURSAILA (USANSOLO) 

LAMINARRIETA, BIDEA, 16 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

5.836,00  

              

732.158,00  

                                

-    
      

165 

TERRENO APARCAMIENTO DE USANSOLO 

SGEL-US-4 / APARKALEKURAKO LURSAILA, 

USANSOLON, SGEL-US-4 

MEATZETA, BIDEA,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

3.232,10  

              

287.881,68  

                 

19.151,34  
      

188 
PARCELA DESTINADA A SISTEMA VIARIO EN 

UE-US-9 / BIALERAKO LURSAILA, UE-US-9AN 
PERTXIN, BIDEA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

3.590,91  

                 

53.860,00  

                                

-    
      

189 

PARCELA DESTINADA A SISTEMAS DE 

ESPACIOS LIBRES EN UE-US-9 / ESPAZIO 

LIBRETARAKO LURSAILA, UE-US-9AN 

PERTXIN, BIDEA,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

6.223,57  

                 

93.350,00  

                                

-    
      

194 
APARCAMIENTO SUBTERRANEO LAMINARRIETA 

(USANSOLO) 
LAMINARRIETA, BIDEA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                           

-    

           

1.339.093,39  

              

241.037,45  
      

212 

EMAKUMEEN PLAZA PARKEA - PARCELA 7 

DESTINADA A SISTEMA DE VIALIDAD Y 

ESPACIOS LIBRES EN UE-US-4 

LAMINARRIETA, BIDEA,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

281,51  

                   

8.166,89  

                                

-    
      

213 
PARCELA 8 DESTINADA A SISTEMA DE 

VIALIDAD EN UE-US-4 
OLETXE, KALEA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

361,74  

                   

5.426,10  

                                

-    
      

214 
PARCELA 9 DESTINADA A SISTEMA DE 

ESPACIOS LIBRES EN UE-US-4 
LAMINARRIETA, BIDEA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                    

30,60  

                       

459,00  

                                

-    
      

215 
PARCELA 10 DESTINADA A SISTEMA DE 

VIALIDAD EN UE-US-4 
TORREONDO, KALEA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

322,79  

                   

4.841,85  

                                

-    
      

216 
PARCELA 11 DESTINADA A SISTEMA DE 

ESPACIOS LIBRES EN UE-US-4 
LAMINARRIETA, BIDEA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

355,47  

                   

5.332,05  

                                

-    
      

217 
PARCELA 12 DESTINADA A SISTEMA DE 

VIALIDAD EN UE-US-4 
LAMINARRIETA, BIDEA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

142,22  

                   

2.133,30  

                                

-    
      

218 
PARCELA 13 DESTINADA A SISTEMA DE 

VIALIDAD EN UE-US-4 
LAMINARRIETA, BIDEA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

330,03  

                   

4.950,45  

                                

-    
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COD. INMUEBLE DIRECCIÓN ZONA 
SUPER-

FICIE 
VALOR 

AMORTI-

ZACIÓN 

DER. REALES 

CONSTITUIDOS A SU 

FAVOR 

DER.REALES QUE GRAVAN LA 

FINCA 

DERECHOS 

PERSONALES 

219 
PARCELA 14 DESTINADA A SISTEMA DE ZONAS 

VERDES EN UE-US-4 
LAMINARRIETA, BIDEA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

8.779,61  

              

131.694,15  

                                

-    
      

220 4 VIVIENDAS VPO EN CALLE PERTXIN BIDEA, 32 PERTXIN, BIDEA, 32 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                           

-    

              

442.808,81  

              

115.012,65  
      

241 VIVIENDAS VPO EN CALLE PERTXIN BIDEA, 30 PERTXIN, BIDEA, 30 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                           

-    

                 

96.908,76  

                 

25.196,30  
      

242 
PARCELA RESULT.  4 DESTINADA A SISTEMA DE 

EQUIPAMIENTOS EN UE-GO-1 (AR-GO-2B) 
GOROSIBAI, KALEA, 15A 

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

1.548,60  

                 

77.430,00  

                                

-    
      

243 
PARCELA RESULT. 5 DESTINADA A SISTEMA DE 

ESPACIOS LIBRES EN UE-GO-1 (AR-GO-2B) 
,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

2.863,50  

                 

50.260,90  

                   

3.269,42  
      

244 
PARCELA RESULT. 6 DESTINADA A SISTEMA DE 

ESPACIOS LIBRES EN UE-GO-1 (AR-GO-2B) 
,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

5.867,70  

                 

88.015,50  

                                

-    
      

245 
PARCELA RESULT. 7 DESTINADA A SISTEMA DE 

ESPACIOS LIBRES EN UE-GO-1 (AR-GO-2B) 
,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

731,00  

                 

10.965,00  

                                

-    
      

246 
PARCELA RESULT. 8 DESTINADA A SISTEMA DE 

VIALIDAD EN UE-GO-1 (AR-GO-2B) 
,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

4.517,65  

                 

90.378,08  

                                

-    
      

247 
PARCELA RESULT. 9 DESTINADA A SISTEMA DE 

VIALIDAD PEATONAL EN UE-GO-1 (AR-GO-2B) 
,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

1.206,55  

                 

18.098,25  

                                

-    
      

270 
PARCELA 3 DESTINADA A RESIDENCIAL 

PROTEGIDA Y  COMERCIAL EN UE-GO-1 
,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

653,45  

              

479.953,61  

                                

-    
      

280 PARCELA P-6 DEL S-GO-1 GOROSIBAI, AUZOA, 26F 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

603,00  

              

815.286,23  

                                

-    
      

281 
PARCELA Z-EPB DESTINADA A EQUIPAMIENTOS 

PUBLICOS EN S-GO-1 
GOROSIBAI, AUZOA, 26F 

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

753,00  

                 

37.650,00  

                                

-    
      

282 
PARCELA P.EL1 DESTINADA A SISTEMA DE 

ESPACIOS LIBRES EN S-GO-1 
GOROSIBAI, AUZOA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

5.101,00  

                 

76.515,00  

                                

-    
      

283 
PARCELA P.EL2 DESTINADA A SISTEMA DE 

ESPACIOS LIBRES EN S-GO-1 
,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

1.750,00  

                 

26.250,00  

                                

-    
      

284 

PARCELA DESTINADA A SISTEMA DE VIALIDAD 

RODADA, PEATONAL Y APARCAMIENTOS EN 

S-GO-1 

GOROSIBAI, AUZOA,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

5.101,00  

                 

76.515,00  

                                

-    
      

303 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES SGEL-

US-1D. PARCELA EXTERIOR AL SECTOR S-BE-5 
,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

2.005,00  

                                

-    

                                

-    
      

304 SOLAR EN SGVI-US-2 (PLAN IZARTU) ,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

143,00  

              

207.694,00  

                                

-    
      

308 

FINCA Nº 4, LA YA EXISTENTE A1, DEL 

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL LA U.E. 

US-10 "USANSOLO" 

,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

246,80  

                                

-    

                                

-    
      

309 
FINCA C DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN 

DEL LA U.E. US-10 "USANSOLO" 
,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

2.488,39  

                                

-    

                                

-    
      

310 
FINCA B DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN 

DEL LA U.E. US-10 "USANSOLO" 
OLETXE, KALEA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

2.011,82  

                                

-    

                                

-    
      

 



 

 
 

- 270 - 

COD. INMUEBLE DIRECCIÓN ZONA 
SUPER-

FICIE 
VALOR 

AMORTI-

ZACIÓN 

DER. REALES 

CONSTITUIDOS A SU 

FAVOR 

DER.REALES QUE GRAVAN LA 

FINCA 

DERECHOS 

PERSONALES 

313 

FINCA Nº 3 RESULTANTE DEL PROYECTO DE 

REPARCELACIÓN DEL LA UE US-10 

"USANSOLO" 

OLETXE, KALEA, 42E 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

1.094,56  

                                

-    

                                

-    
      

347 TERRENO EN ASTUI 10A DE 166,55M2 ASTUI, BIDEA, 10A 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                  

166,55  

                                

-    

                                

-    
      

348 TERRENO EN MEATZETA 15 DE 1.162,02M2 MEATZETA, BIDEA, 15 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

1.162,00  

                                

-    

                                

-    
      

1004 

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y DEPÓSITO EN LEKUE/ EDATEKO 

URAREN TRATAMENDU-TOKIA ETA DEP 

ARTETA, BIDEA, 20 
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

            

15.500,77  

                 

52.580,29  

                 

32.811,43  
    

Cesión de uso a 

favor del Consorcio 

de Aguas de Bizkaia 

1008 
EMBALSE DE LEKUBASO / LEKUBASOKO 

URTEGIA 
LEKUBASO, BIDEA, 12 

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

            

40.991,10  

           

2.915.035,11  

           

2.833.526,36  
      

1024 
GRUPO DE PRESIÓN DE GOROSIBAI / 

GOROSIBAIKO PRESIO-EKIPOA 
GOROSIBAI, AUZOA,  

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

                       

9,00  

                 

15.786,94  

                 

12.988,09  
      

2006 

MONTE Nº 170 DE UTILIDAD PÚBLICA - 

BURUTOTZA PARCELA 1, ALUMIA / ONURA 

PUBLIKOKO 170.ZKIDUN. MENDIA- 

KORTEDERRA, AUZOA,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

            

44.079,00  

              

281.435,94  

                                

-    
  

Afectados 16.900 m² y 9.100 m² 

por el paso de líneas 

eléctricas. 

Concesión para la 

explotación de 

26,64 peonadas de 

terreno a favor de 

D. Luis Ojanguren 

Arana. Concesión 

para la explotación 

de determinadas 

peonadas de 

terreno según la 

siguiente relación:- 

D. José Barandica 

Larizgoitia, 3 

peonadas.- Dª 

Margarita Barandica 

Larizgoitia, 3 

peonadas.- Dª 

Margarita Barandica  

2007 

MONTE Nº 171 DE UTILIDAD PÚBLICA - 

ARRIALTADUA (ARRIALTADUA-MANDOIA)/ 

ONURA PUBLIKOKO 171.ZKIDUN. ME 

,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

          

468.272,00  

              

417.487,05  

                                

-    
      

2008 

MONTE Nº 172 DE UTILIDAD PÚBLICA - UPO 

(UPO-LEKUBASO)/ ONURA PUBLIKOKO 

172.ZKIDUN. MENDIA-UPO (UPO-L 

UPOMENDI, AUZOA,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

          

694.642,00  

              

109.384,21  

                                

-    
      

2011 TERRENO ISASI LEKUE/ LURSAILA ISASI LEKUEN ORDAÑE, AUZOA,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

            

18.000,00  

                 

60.365,66  

                                

-    
      

2018 MONTE SABIZAR/ SABIZAR MENDIA LEKUBASO, BIDEA,  
* USANSOLO 

PROVISIONAL 

              

8.245,00  

                   

6.857,55  

                                

-    
      

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021



 

 
 

13.5.2. VIALES Y CAMINOS 
 

Tabla 170. Propuesta de atribución de viales y caminos para el Ayuntamiento de Usansolo 

COD. VIALES Y CAMINOS ZONA SUPERFICIE VALOR AMORTIZACIÓN 

2 
CONEXIÓN ENTRE OLETXE KALEA Y 

PERTXIN BIDEA 
* USANSOLO PROVISIONAL 

                  

700,00  

                 

30.711,22  

                   

3.971,41  

8 TORREONDO KALEA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

3.190,00  

              

393.965,00  

              

202.420,61  

37 ANDER DEUNA KALEA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

4.320,00  

              

278.882,47  

                 

11.125,57  

48 

MANZANA ABIERTA ENTRE ITURRITXU 

KALEA Y UNKINAKO PLAZA (PLAZA 

BIBLIOTECA UNKINA) 

* USANSOLO PROVISIONAL 
               

1.840,00  

              

160.070,49  

                   

9.773,80  

51 GOROSIBAI AUZOA * USANSOLO PROVISIONAL 
            

10.166,00  

           

1.544.169,32  

              

109.011,89  

66 OLETXE KALEA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

6.840,00  

              

480.480,61  

              

182.014,57  

81 LAMINARRIETA BIDEA * USANSOLO PROVISIONAL 
            

14.310,00  

           

1.013.217,57  

              

338.007,63  

88 ARLO BALTZA ENPARANTZA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

2.700,00  

              

188.556,16  

                       

959,80  

89 ITURRITXU KALEA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

1.820,00  

              

462.022,54  

              

205.923,08  

90 BARATZEKO PLAZA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

1.364,00  

                 

69.242,55  

                         

90,84  

92 IBAIONDO KALEA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

3.360,00  

              

173.145,17  

                       

622,09  

101 MEATZETA BIDEA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

3.685,00  

              

216.752,36  

                 

18.370,60  

117 TABERNA ZAHARRA KALEA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

1.344,00  

              

185.000,00  

                 

92.389,06  

118 ASTUI BIDEA * USANSOLO PROVISIONAL 
                  

180,00  

                   

3.570,01  

                              

-    

119 BAROJA KALEA * USANSOLO PROVISIONAL 
                  

840,00  

              

114.000,00  

                 

57.675,54  

148 GOROSIBAI KALEA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

1.500,00  

           

1.956.227,15  

              

741.556,49  

175 

MARIA NIEVES GALLASTEGI GALARZA 

KALEA (VIAL DE CONEXIÓN ENTRE 

GOROSIBAI Y LA N-240) 

* USANSOLO PROVISIONAL 
                  

432,00  

                 

32.377,25  

                   

2.537,12  

187 
CAMINO ENTRE OLETXE KALEA Y 

MEATZETA BIDEA 
* USANSOLO PROVISIONAL 

                  

960,00  

                       

144,24  

                                

-    

191 
VIAL DE ACCESO A UNKINAKO 

POLIKIROLDEGIA 
* USANSOLO PROVISIONAL 

               

1.606,00  

                 

44.522,98  

                                

-    

340 TXOKARRO AUZOA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

1.600,00  

                 

24.809,78  

                                

-    

346 CAMINO DE KORTEDERRA A BURDOTZA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

4.400,00  

                       

661,11  

                                

-    

348 CAMINO DE ERDIKOETXE A BURDOTZA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

8.000,00  

                   

5.649,51  

                                

-    

349 
CAMINO DE TXOKARRO A ERLOTXUETA Y 

BURDOTZA 
* USANSOLO PROVISIONAL 

               

6.600,00  

                   

1.400,36  

                                

-    

350 
CAMINO DE TXOKARRO A ALUMIA Y 

BURDOTZA 
* USANSOLO PROVISIONAL 

               

3.600,00  

                   

4.990,67  

                       

889,95  

351 CAMINO DE GOROSIBAI A ERLOTXUETA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

2.000,00  

                 

37.282,55  

                   

2.316,30  

352 
CAMINO DE BURDOTZA A TÉRMINO DE 

BEDIA 
* USANSOLO PROVISIONAL 

               

2.400,00  

                       

144,24  

                                

-    

353 CAMINO DE GOROSIBAI A BASAÑEZ * USANSOLO PROVISIONAL 
               

2.500,00  

                 

11.647,61  

                                

-    
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COD. VIALES Y CAMINOS ZONA SUPERFICIE VALOR AMORTIZACIÓN 

360 
CAMINO DE PUENTELATORRE A 

LABEAGA 
* USANSOLO PROVISIONAL 

                  

750,00  

                 

92.876,11  

                   

4.158,30  

361 ARTETA BIDEA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

8.000,00  

              

288.269,58  

                 

28.933,79  

362 PERTXIN AUZOA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

1.000,00  

                   

3.756,33  

                                

-    

363 LEKUBASO BIDEA * USANSOLO PROVISIONAL 
            

27.600,00  

              

112.487,75  

                 

13.486,12  

364 CAMINO DE LEKUBASO A UPO * USANSOLO PROVISIONAL 
               

7.500,00  

                   

1.129,90  

                                

-    

365 
CAMINO DE LEKUBASO AL TÉRMINO DE 

ZEBERIO 
* USANSOLO PROVISIONAL 

               

9.200,00  

                   

2.764,66  

                                

-    

366 CAMINO LADERA DEL MONTE UPO * USANSOLO PROVISIONAL 
               

3.000,00  

                   

1.162,00  

                       

115,86  

367 
CAMINO TRAVESÍA MONTE 

ARRIALTADUA 
* USANSOLO PROVISIONAL 

               

4.500,00  

                       

679,14  

                                

-    

368 CAMINO EN ELORRIÑA * USANSOLO PROVISIONAL 
               

1.500,00  

                         

90,15  

                                

-    

369 CAMINO DE USINAGA A USANSOLO * USANSOLO PROVISIONAL 
               

5.000,00  

                   

1.502,53  

                                

-    

376 LEKUE AUZOA * USANSOLO PROVISIONAL 
                  

800,00  

                   

7.212,15  

                                

-    

377 CAMINO EN ERLOTXUETA * USANSOLO PROVISIONAL 
                  

900,00  

                       

108,18  

                                

-    

378 
CAMINO DE ERLOTXUETA AL TÉRMINO DE 

BEDIA 
* USANSOLO PROVISIONAL 

                  

900,00  

                         

54,09  

                                

-    

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021 
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13.5.3. DERECHOS REALES 

 

Tabla 171. Propuesta de atribución de derechos reales para el Ayuntamiento de Usansolo 

COD. 
DESCRIPCIÓN DEL 

DERECHO 
ZONA BIEN AFECTADO SUPERFICIE VALOR AMORTIZACIÓN 

3 

USO PÚBLICO EN 

SUPERFICIE EN ANDER 

DEUNA KALEA 

 

 

* USANSOLO 

PROVISIONAL 

SUPERFICIE QUE QUEDA COMPRENDIDA 

ENTRE EL BLOQUE QUE SE CONSTRUYA EN 

LA PARCELA DE TERRENO EDIFICABLE, 

FINCA REGISTRAL 22843, FOLIO 56, LIBRO 

374, TOMO 1435, DEL REGISTRO Nº 4 DE 

BILBAO Y ANDER DEUNA KALEA 

              

825,00  
                    -                        -    

81 

CAMPO DE FÚTBOL DE 

USANSOLO: CESIÓN DE LOS 

TERRENOS NECESARIOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL CAMPO DE FÚTBOL Y 

POSTERIOR UTILIZACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES. 

 

 

* USANSOLO 

PROVISIONAL 
CAMPO DE FÚTBOL DE USANSOLO 

(TERRENO 33-2) 

                      

-    
                    -                        -    

82 

CAMPO DE FÚTBOPL DE 

USANSOLO: CESIÓN DE LOS 

TERRENOS NECESARIOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL CAMPO DE FÚTBOL Y 

POSTERIOR UTILIZACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES. 

 

 

* USANSOLO 

PROVISIONAL 
CAMPO DE FUTBOL DE USANSOLO 

(TERRENO 33-3) 

                      

-    
                    -                        -    

87 

APARCAMIENTO DE 

USANSOLO SGEL-US-4: 

CESIÓN DE LOS TERRENOS 

NECESARIOS PARA LA 

URBANIZACIÓN. 

 

 

* USANSOLO 

PROVISIONAL 
APARCAMIENTO DE USANSOLO SGEL-US-

4 (TERRENO 165-1) 

                      

-    
                    -                        -    

88 

APARCAMIENTO DE 

USANSOLO SGEL-US-4: 

CESIÓN DE LOS TERRENOS 

NECESARIOS PARA LA 

URBANIZACIÓN. 

 

* USANSOLO 

PROVISIONAL 
APARCAMIENTO DE USANSOLO SGEL-US-

4 (TERRENO 165-2) 

                      

-    
                    -                        -    

125 

CONCESIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL 

APROVECHAMIENTO DE 

AGUA DE LEKUBASO CON 

DESTINO AL 

ABASTECIMIENTO DEL 

MUNICIPIO 

 

 

* USANSOLO 

PROVISIONAL ARROYO DE LEKUBASO 
                      

-    
                    -                        -    

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2021 
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14.1 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE 

GALDAKAO 
 

El presente apartado tiene por objeto definir los rasgos fundamentales de la evolución presupuestaria 

del Ayuntamiento de Galdakao y realizar un análisis comparativo de los indicadores de situación 

económica y financiera respecto a otros ayuntamientos de Bizkaia.  

 

14.1.1. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

 

Para proceder al análisis presupuestario del Ayuntamiento de Galdakao, la tabla 172 y la tabla 173 

muestran la ejecución de los presupuestos de ingreso y gasto (derechos reconocidos y obligaciones 

reconocidas)  entre 2011 y 2019 y la distribución del ingreso y del gasto, atendiendo a su naturaleza 

económica.  

El ingreso presupuestario medio anual liquidado en el periodo 2011-2019 ha sido de 34,5 millones de 

euros, con un gasto presupuestario medio anual liquidado de 30,9 millones de euros.  En el periodo 

2011-2019 se produjo un crecimiento medio anual del 1,0% en el ingreso presupuestario liquidado y 

sin embargo, el gasto presupuestario decreció un 2,1% anual. Ese comportamiento ha sido favorable 

durante el todo periodo, excepto en el año 2015 donde la fuerte bajada de los ingresos (7,5%) no fue 

compensada con la reducción de gastos liquidados (0,7%). 

En cuanto a la distribución del ingreso, en términos medios, el 99,8% de los recursos totales han sido 

generados en operaciones no financieras, correspondiendo un 96,5% de los recursos totales a 

operaciones  corrientes y el 3,3% a operaciones de capital. Destaca que el 53,6% de los ingresos 

presupuestarios liquidados han tenido su origen en transferencias corrientes; el 42,6% ha procedido 

de la presión fiscal, el 2,4% a partir de la enajenación de inversiones reales y el 0,9% han sido 

obtenidos a través de transferencias de capital. Por operaciones financieras ha dispuesto sólo de 0,2% 

de los ingresos presupuestarios totales. 

Respecto a los gastos presupuestarios liquidados en el periodo 2011-2019, en términos medios, el 

98,3% ha sido utilizado para financiar operaciones no financieras, correspondiendo el 86,8% a 

operaciones corrientes y el 11,5% a operaciones de capital. El 27,8% de las obligaciones reconocidas 

totales han sido destinados a financiar el gasto de personal, el 49,2% a cubrir el gasto en bienes y 

servicios corrientes, el 9,7% a facilitar transferencias corrientes y sólo un  0,1% a sufragar el coste de 

la deuda financiera. La totalidad de las operaciones de capital, el 11,5% de las obligaciones 

reconocidas totales, han sido destinados a financiar el esfuerzo inversor directo en la formación de 

capital (capítulo 6).  Prácticamente la totalidad del gasto destinado a operaciones financieras, ha sido 

destinado a la amortización de la deuda financiera, un 1,7% respecto al total del gasto liquidado. 
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Atendiendo a la evolución de la estructura del ingreso presupuestario podemos diferenciar tres 

subperiodos. El primero cubre el periodo 2011-2014, con significativas oscilaciones en los ingresos 

corrientes (entre 30 y 34 millones), el segundo corresponde al periodo 2015-2016 donde se 

mantienen los ingresos corrientes en torno a 32 millones y bajan los ingresos de capital, y el tercero, 

del 2017 al 2019, caracterizado por un incremento importante de los ingresos corrientes, 

principalmente por los recursos provenientes del Fondo de Financiación Municipal (Udalkutxa). 

La estructura del gasto presupuestario liquidado,  muestra una evolución sin cambios significativos, 

rígida, desde el 2013 hasta el 2019; durante ese periodo, por término medio, el gasto corriente del 

ayuntamiento ha sido de 27 millones euros anuales, se han destinado 3 millones a financiar 

inversiones y el presupuesto de gasto liquidado ha sido de 30,4 millones de euros. Respecto a los 2 

años restantes del periodo analizado, el 2011 se caracteriza por elevado presupuesto destinado a 

inversiones reales (7 millones) y el 2012, por los ajustes realizados y la significativa reducción de los 

gastos corrientes: gastos de personal, gastos en bienes corrientes y servicios y transferencias 

corrientes.   

El volumen total medio de los derechos reconocidos desde el 2015 hasta el 2019 ha sido de 34,5 

millones, que incluyen ingresos corrientes, ingresos por operaciones de capital e ingresos financieros; 

ese valor medio es ligeramente inferior respecto al presupuesto de derechos reconocidos del año 

2020 (último ejercicio cerrado), que ha sido de 34.849.054 euros. Respecto a la obligaciones 

reconocidas, el valor medio del periodo 2015-2019 es de 30,0 millones, sin embargo,  la cifra total de 

los gastos liquidados del Ayuntamiento de Galdakao, en el 2020, se sitúa por debajo de esa media, 

donde el importe liquidado ha sido de 28.877.972 euros.  
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Tabla 172. Derechos reconocidos (liquidación) Ayuntamiento de Galdakao 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Cap. 1:  

Impuestos directos 
8.679 23,9 8.826 27,2 9.898 29,0 9.981 28,5 8.849 27,3 9.859 29,8 9.681 29,0 9.781 27,7 10.043 26,0 

Cap. 2:  

Impuestos indirectos 
1.289 3,6 397 1,2 294 0,9 528 1,5 188 0,6 525 1,6 592 1,8 868 2,5 558 1,4 

Cap. 3:  

Tasas, precios públicos y 

otros impuestos 

4.688 12,9 3.730 11,5 5.343 15,7 5.148 14,7 4.815 14,9 4.786 14,5 5.197 15,6 4.023 11,4 3.695 9,6 

Cap. 4:  

Transferencias corrientes 
19.338 53,3 17.242 53,1 16.234 47,6 18.177 51,9 18.484 57,0 17.609 53,3 17.520 52,5 19.845 56,1 22.196 57,4 

Cap. 5:  

Ingresos patrimoniales 
413 1,1 368 1,1 134 0,4 77 0,2 -101 -0,3 -37 -0,1 63 0,2 16 0,0 55 0,1 

Ingresos corrientes 34.406 94,9 30.562 94,2 31.903 93,5 33.910 96,8 32.234 99,5 32.742 99,0 33.054 99,0 34.533 97,7 36.548 94,6 

Cap. 6:  

Enajenación de ingresos 

reales 

1.354 3,7 762 2,3 1.994 5,8 503 1,4 51 0,2          -        225 0,7 712 2,0 1.891 4,9 

Cap. 7:  

Transferencias de capital 
466 1,3 856 2,6 101 0,3 537 1,5 111 0,3 314 0,9 75 0,2 87 0,2 197 0,5 

Ingresos de capital 1.819 5,0 1.619 5,0 2.095 6,1 1.040 3,0 162 0,5 314 0,9 299 0,9 799 2,3 2.087 5,4 

Operaciones no 

financieras 
36.226 99,9 32.180 99,2 33.997 99,6 34.951 99,8 32.396 99,96 33.055 99,98 33.353 99,9 35.331 99,9 38.635 99,96 

Cap. 8:  

Activos financieros 
41 0,1 14 0,0 120 0,4 71 0,2 14 0,04 8 0,02 22 0,1 32 0,1 16 0,04 

Cap. 9:  

Pasivos financieros 
    -        262 0,8   -               -          -          -            -        -                       -        

Operaciones financieras 41 0,1 276 0,8 120 0,4 71 0,2 14 0,04 8 0,02 22 0,1 32 0,1 16 0,04 

TOTAL PPTO. INGRESOS 36.267 100 32.456 100 34.118 100 35.022 100 32.410 100 33.064 100 33.375 100 35.364 100 38.651 100 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2011-2019; elaborado por Siadeco 
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Tabla 173. Obligaciones reconocidas (liquidación) Ayuntamiento de Galdakao 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Cap. 1:  

Gastos personal 
8.734 24,4 8.157 27,6 8.530 27,5 8.539 27,0 8.573 27,3 8.545 28,5 8.435 28,3 8.918 30,4 8.922 30,0 

Cap. 2:  

Bienes corrientes y 

servicios 

15.791 44,2 14.598 49,4 15.929 51,4 15.265 48,3 15.395 49,0 15.624 52,1 15.722 52,8 14.523 49,6 13.993 47,1 

Cap. 3:  

Gastos financieros  
1 0,0 30 0,1 55 0,2 25 0,1 42 0,1 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 

Cap. 4:  

Transferencias corrientes 
2.206 6,2 2.047 6,9 2.726 8,8 3.225 10,2 3.157 10,1 3.205 10,7 3.344 11,2 3.278 11,2 3.818 12,9 

Gastos corrientes 26.731 74,8 24.832 84,1 27.240 87,9 27.054 85,6 27.167 86,5 27.374 91,3 27.502 92,3 26.720 91,2 26.734 90,0 

Cap. 6:  

Inversiones reales 
7.020 19,6 3.656 12,4 2.354 7,6 4.496 14,2 4.211 13,4 2.613 8,7 2.263 7,6 2.549 8,7 2.951 9,9 

Cap. 7:  

Transferencias de 

capital 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Gastos de capital 7.020 19,6 3.656 12,4 2.354 7,6 4.496 14,2 4.211 13,4 2.613 8,7 2.263 7,6 2.549 8,7 2.951 9,9 

Operaciones no 

financieras 
33.751 94,5 28.489 96,5 29.594 95,5 31.550 99,8 31.378 99,96 29.987 99,97 29.765 99,9 29.269 99,9 29.685 99,9 

Cap. 8:  

Activos financieros 
41 0,1 14 0,0 120 0,4 71 0,2 14 0,04 8 0,03 22 0,1 32 0,1 16 0,1 

Cap. 9:  

Pasivos financieros 
1.940 5,4 1.027 3,5 1.289 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Operaciones financieras 1.981 5,5 1.041 3,5 1.409 4,5 71 0,2 14 0,04 8 0,03 22 0,1 32 0,1 16 0,1 

TOTAL PPTO. GASTOS 35.733 100 29.530 100 31.004 100 31.621 100 31.392 100 29.995 100 29.786 100 29.301 100 29.701 100 

Fuente:  Ayuntamiento de Galdakao, 2011-2019; elaborado por Siadeco 
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14.1.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO 

DE GALDAKAO 

 

Municipios de referencia para el análisis comparativo 

Una vez analizada la evolución presupuestaria del Ayuntamiento de Galdakao, para poder obtener 

unos indicadores presupuestarios significativos y comparables, hemos diferenciado los siguientes tres 

grupos de municipios: 

⎯ (G1) Grupo de municipios de referencia: atendiendo a tres variables que repercuten en el 

proceso presupuestario, se han seleccionado otros 5 municipios del territorio histórico de 

Bizkaia que se han considerado de referencia para contextualizar y realizar un análisis 

comparativo. Las tres variables que se han considerado han sido las siguientes: en primer 

lugar, la población, variable que repercute de forma más directa y significativa en los 

presupuestos municipales; y en menor medida, el  Producto Interior Bruto (en adelante PIB)  

y la extensión territorial de cada municipio. Del resultado obtenido, se ha considerado que a 

efectos de calcular ratios presupuestarios por habitante, el grupo de municipios de 

referencia en los que se debe incluir Galdakao   está compuesto por los siguientes 6 

municipios:  Galdakao (con 29.493 habitantes en el 2020), Durango (29.762), Leioa (31.424), 

Sestao (27.246), Erandio (24.433) y Basauri (40.969). La población media de los 6 municipios 

es de 30.510 habitantes. 

 

Tabla 174. Grupo de municipios de referencia 

Municipio 
Nº habitantes 

(año 2020) 

PIB (miles de €, 

año 2018) 

Superficie 

municipal (Ha) 

1 Galdakao 29.493 964.212 3.128 

2 Durango 29.762 687.516 1.072 

3 Leioa 31.424 1.453.208 831 

4 Sestao 27.246 527.719 361 

5 Erandio 24.433 1.013.730 1.883 

6 Basauri 40.969 1.291.370 707 

Media  30.510   989.626   1.330  

Fuente: EUSTAT, 2018, 2020; elaborado por Siadeco 

 

⎯ (G2) Estrato de municipios de más de 20.000 habitantes: 11 municipios de Bizkaia con más 

20.000 habitantes. 

 

⎯ (G3) Bizkaia: el conjunto de municipios de Bizkaia, 112 en su totalidad 
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Análisis comparativo con otros ayuntamientos 

Siguiendo el mismo criterio utilizado en la aplicación “Udaldata” de la Diputación Foral de Bizkaia, 

donde los indicadores económico-financieros de un determinado ayuntamiento se comparan con los 

de su mismo rango de hábitat, en las siguientes tablas se sintetizan y comparan los indicadores  

presupuestarios per cápita del Ayuntamiento de Galdakao respecto a otros ayuntamientos de Bizkaia.  

Ingreso corriente y gasto corriente por habitante:  

El Ayuntamiento de Galdakao a lo largo del periodo 2015-2019 ha dispuesto de media, 1.154 euros 

de ingreso corriente frente a un gasto de 924 euros en operaciones corrientes.  Los datos equivalentes 

calculados para el rango de los 6 ayuntamientos con población más próxima a Galdakao (además de 

Galdakao, Durango, Leioa, Sestao, Erandio y Basauri) son los siguientes:  1.169 euros de ingreso 

corriente y un gasto corriente liquidado de 1.033 euros per cápita. Respecto a la media de los 6 

ayuntamientos de referencia, los ingresos corrientes por habitante del Ayuntamiento de Galdakao 

son ligeramente inferiores (1,3%), pero también el ratio de gasto corriente por habitante es menor y 

además con una mayor diferencia porcentual (10,6 %). A lo largo del periodo 2015-2019, el 

incremento medio anual del ingreso corriente ha sido algo inferior en el caso de Galdakao (3,2%) 

respecto a la media de los 6 ayuntamientos de referencia (3,6%). Galdakao se caracteriza por la 

contención del gasto corriente al ser su evolución decreciente (con variación media anual negativa 

del 0,4% para el periodo 2015-2019) en comparativa con la evolución media registrada en el grupo 

de 6 ayuntamientos de referencia, en los ayuntamientos de municipios de más de 20 mil habitantes 

y en la totalidad de los ayuntamientos de Bizkaia, con tasas medias de crecimiento del 1,2%, 2,8% y 

2,4% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 281 - 

 
Tabla 175. Ingresos corrientes por habitante del Ayuntamiento de Galdakao respecto a otros ayuntamientos de 

referencia 

Municipio 2015 2016 2017 2018 2019 

Media 

2015-

2019 

Crecimiento 

medio anual 

2015-2019 (%) 

Galdakao 1.099 1.119 1.128 1.178 1.246 1.154 3,2% 

Durango 956 1.002 1.027 1.051 1.143 1.036 4,6% 

Leioa 1.108 1.071 983 1.160 1.170 1.098 1,8% 

Sestao 1.157 1.151 1.188 1.270 1.341 1.221 3,8% 

Erandio 1.272 1.302 1.346 1.377 1.505 1.361 4,3% 

Basauri 1.104 1.077 1.179 1.247 1.294 1.180 4,1% 

Media municipios de 

referencia 
1.110 1.111 1.137 1.210 1.276 1.169 3,6% 

Estrato municipios > 

20.000 habit. 
1.214 1.213 1.221 1.327 1.419 1.279 4,0% 

Bizkaia 1.201 1.197 1.208 1.308 1.378 1.259 3,6% 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 

 

 
Tabla 176. Gastos corrientes por habitante del Ayuntamiento de Galdakao respecto a otros ayuntamientos de 

referencia 

Municipio 2015 2016 2017 2018 2019 

Media 

2015-

2019 

Crecimiento 

medio anual 

2015-2019 (%) 

Galdakao 926 934 938 912 912 924 -0,4% 

Durango 888 939 945 965 962 940 2,0% 

Leioa 998 969 927 942 963 959 -0,8% 

Sestao 1.081 1.104 1.044 1.192 1.224 1.129 3,4% 

Erandio 1.168 1.169 1.127 1.300 1.285 1.210 2,7% 

Basauri 1.044 1.052 1.045 1.107 1.082 1.066 0,9% 

Media municipios de 

referencia 
1.014 1.024 1.002 1.063 1.063 1.033 1,2% 

Estrato municipios > 

20.000 habit. 
1.058 1.057 1.083 1.126 1.181 1.101 2,8% 

Bizkaia 1.039 1.038 1.061 1.100 1.140 1.076 2,4% 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 
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Analizando los ratios per cápita de los ingresos liquidados que se muestran en la tabla siguiente 

(valores medios del periodo 2015-2019), los datos más relevantes son los siguientes: 

 

⎯ La recaudación media correspondiente a tributos locales del capítulo 1, que corresponde a 

Impuestos directos (siendo los más significativos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles – IBI, 

Impuesto sobre Vehículo de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Actividades 

Económicas), es sustancialmente mayor en el caso de Galdakao (329 euros por habitante) en 

comparación con los 6 ayuntamientos de mayor proximidad poblacional (286), con 

municipios de más de 20 mil habitantes (262) y el conjunto de ayuntamientos de Bizkaia 

(270). Lo cuál manifiesta que la presión fiscal del ayuntamiento es elevado. Sin embargo los 

ratios per cápita de las tasas y los precios públicos (capítulo 3), son más reducidos (154 euros) 

frente al resto de grupos de ayuntamientos,  187 en los 6 municipios del mismo estrato 

poblacional, 210 en los de más de 20 mil y 196 a nivel de territorio histórico. 

 

⎯ El ratio del total de  los ingresos corrientes de Galdakao, 1.154 euros por habitante, es menor 

que en el resto de ayuntamientos que se han comparado: 1.170 en los 6 ayuntamientos, 

1.279 en los de más de 20 mil y 1.259 a nivel de Bizkaia. 

 

⎯ También los ingresos no financieros (capítulos  1 a 7)  per cápita del Ayuntamiento Galdakao 

(1.178 euros por habitante) se sitúan por debajo (ver siguiente tabla).  

Realizando el mismo análisis comparativo respecto al gasto liquidado, el ratio de gastos de personal 

del Ayuntamiento de Galdakao (296 euros por habitante) es sustancialmente más bajo; en los tres 

grupos que se ha realizado la comparativa, el ratio per cápita se sitúa en torno a 380 euros. 

Comparativamente, el ratio de los gastos en bienes corrientes y servicios  es más elevado (capítulo 2), 

el de transferencias corrientes más bajo (capítulo 4), y el de gasto corriente en su totalidad, también 

es inferior, 924 euros. 

Respecto al  gasto liquidado correspondiente a inversiones reales (capítulo 6), el esfuerzo inversor de 

Galdakao (99 euros por habitantes) ha sido menor; 102 en los 6 ayuntamientos de referencia, 122 en 

los de más de 20 mil y 140 a nivel de Bizkaia.    
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Tabla 177. Media ingresos periodo 2015-2019 por habitante del Ayuntamiento de Galdakao respecto a otros 

ayuntamientos de referencia 

 

Galdakao 

Media 

municipios de 

referencia 

Estrato 

municipios > 

20.000 habit. 

Bizkaia 

€ habit. % € habit. % € habit. % € habit. % 

Cap. 1: Impuestos directos 329 27,9 286 23,4 262 19,9 270 20,6 

Cap. 2: Impuestos indirectos 19 1,6 23 1,9 21 1,6 25 1,9 

Cap. 3: Tasas, precios públicos y otros impuestos 154 13,0 187 15,2 210 16,0 196 15,0 

Cap. 4: Transferencias corrientes 652 55,3 669 54,6 779 59,1 756 57,7 

Cap. 5: Ingresos patrimoniales 0 0,0 5 0,4 7 0,5 11 0,8 

Ingresos corrientes 1.154 97,8 1.169,6 95,5 1.279 97,1 1.259 96,0 

Cap. 6: Enajenación de ingresos reales 20 1,7 24 2,0 17 1,3 20 1,5 

Cap. 7: Transferencias de capital 5 0,5 20 1,6 13 1,0 22 1,7 

Ingresos de capital 25 2,1 44,0 3,6 30 2,2 42 3,2 

Operaciones no financieras 1.178 99,9 1.213,6 99,1 1.308 99,4 1.301 99,2 

Cap. 8: Activos financieros 1 0,1 4 0,4 2 0,1 2 0,1 

Cap. 9: Pasivos financieros 0 0,0 6 0,5 7 0,5 8 0,6 

Operaciones financieras 1 0,1 10,7 0,9 9 0,6 10 0,8 

TOTAL PPTO. INGRESOS 1.179 100 1.224 100 1.317 100 1.311 100 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 
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Tabla 178. Media gastos  periodo 2015-2019 por habitante del Ayuntamiento de Galdakao respecto a otros 

ayuntamientos de referencia 

 

Galdakao 

Media 

municipios de 

referencia 

Estrato 

municipios > 

20.000 habit. 

Bizkaia 

€ habit. % € habit. % € habit. % € habit. % 

Cap. 1: Gastos personal 296 28,9 380 32,9 389 30,7 378 30,0 

Cap. 2: Bienes corrientes y servicios 513 50,1 498 43,2 469 37,0 473 37,5 

Cap. 3: Gastos financieros 0 0,0 1 0,1 1 0,1 2 0,1 

Cap. 4: Transferencias corrientes 115 11,2 154 13,4 242 19,0 223 17,7 

Gastos corrientes 924,2 90,2 1.033 89,5 1.101 86,8 1.076 85,4 

Cap. 6: Inversiones reales 99 9,7 102 8,8 122 9,7 140 11,1 

Cap. 7: Transferencias de capital 0 0,0 3 0,3 21 1,6 16 1,2 

Gastos de capital 99,5 9,7 105 9,1 143 11,3 156 12,4 

Operaciones no financieras 1023,7 99,9 1.138 98,7 1.244 98,1 1.231 97,8 

Cap. 8: Activos financieros 0,6 0,1 1 0,1 2 0,2 4 0,3 

Cap. 9: Pasivos financieros 0 0,0 14 1,3 21 1,7 24 1,9 

Operaciones financieras 0,6 0,1 16 1,3 24 1,9 28 2,2 

TOTAL PPTO. GASTOS 1024 100 1.154 100 1.268 100 1.259 100 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 285 - 

14.1.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE GASTO 
 

Indicadores de gasto 

Realizado un análisis comparativo respecto a los 6 ayuntamientos de Bizkaia con población similar, en 

lo que a indicadores de gasto se refiere, el Ayuntamiento de Galdakao se caracteriza por lo siguiente:  

1. Reducido índice de gastos de personal: el porcentaje de los ingresos corrientes destinados a 

los gastos de personal, siendo la media del periodo 2015-2019 de un 25,7%, es el más bajo 

entre los 6 municipios con población entre 24 mil y 41 mil habitantes. 

2. Elevado índice de subcontrataciones: corresponde a Galdakao el mayor  porcentaje de  los 

ingresos corrientes destinados a financiar los gastos corrientes contratados con empresas 

externas (concepto 227 de gastos).  

3. Reducida o nula carga financiera por habitante: presenta una situación financiera muy 

saneada. 

4. Niveles de inversión similares al resto de ayuntamientos: el porcentaje medio del periodo  

2015-2019 que representa el gasto en inversiones reales (cap. VI de gastos) sobre el total de 

gastos es del 9,7%  
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Tabla 179. Evolución de los indicadores presupuestarios de gastos de Ayuntamiento de Galdakao y resto de ayuntamientos de 

referencia (periodo 2015-2019) 

Municipio 2015 2016 2017 2018 2019 

Media del 

periodo 

2015-2019 

Galdakao 

Índice de gastos de personal 26,59 % 26,10 % 25,52 % 25,82 % 24,41 % 25,7% 

Índice de subcontrataciones 32,52 % 33,17 % 33,59 % 31,98 % 29,82 % 32,2% 

Carga financiera por habitante 1,42 0,00 0,04 0,03 0,02 0,302 

Nivel de inversiones 13,41 % 8,71 % 7,60 % 8,70 % 9,94 % 9,7% 

Durango 

Índice de gastos de personal 32,44 % 31,90 % 31,09 % 31,41 % 28,54 % 31,1% 

Índice de subcontrataciones 21,11 % 22,66 % 21,81 % 21,91 % 21,70 % 21,8% 

Carga financiera por habitante 18,78 18,48 18,20 18,01 16,78 18,05 

Nivel de inversiones 4,00 % 8,50 % 6,11 % 6,45 % 5,02 % 6,0% 

Leioa 

Índice de gastos de personal 27,69 % 28,09 % 29,79 % 25,63 % 25,94 % 27,4% 

Índice de subcontrataciones 39,95 % 37,24 % 39,40 % 35,11 % 35,76 % 37,5% 

Carga financiera por habitante 0,05 0,08 0,07 0,09 0,13 0,084 

Nivel de inversiones 5,28 % 11,25 % 5,56 % 8,15 % 18,04 % 9,7% 

Sestao 

Índice de gastos de personal 47,13 % 47,89 % 46,44 % 45,91 % 46,23 % 46,7% 

Índice de subcontrataciones 28,37 % 30,19 % 26,64 % 32,25 % 28,87 % 29,3% 

Carga financiera por habitante 16,46 15,70 15,20 16,29 17,28 16,186 

Nivel de inversiones 4,33 % 6,82 % 5,84 % 8,03 % 14,20 % 7,8% 

Erandio 

Índice de gastos de personal 38,63 % 39,11 % 37,74 % 38,63 % 37,33 % 38,3% 

Índice de subcontrataciones 32,63 % 31,75 % 26,54 % 36,68 % 30,76 % 31,7% 

Carga financiera por habitante 16,02 58,00 48,03 0,13 0,03 24,442 

Nivel de inversiones 6,71 % 5,43 % 8,89 % 9,02 % 19,58 % 9,9% 

Basauri 

Índice de gastos de personal 30,04 % 29,96 % 27,89 % 26,85 % 26,30 % 28,2% 

Índice de subcontrataciones 31,81 % 34,02 % 30,97 % 30,35 % 28,87 % 31,2% 

Carga financiera por habitante 36,08 31,53 24,77 26,05 32,17 30,12 

Nivel de inversiones 8,44 % 2,71 % 3,15 % 14,68 % 12,39 % 8,3% 

Estrato 

municipios 

> 20.000 

habit 

Índice de gastos de persona 31,60% 31,21% 30,90% 29,49% 29,30% 30,5% 

Índice de subcontrataciones 25,33% 25,38% 26,77% 26,15% 24,72% 25,7% 

Carga financiera por habitante 22,35 40,3 19,54 13,78 17,77 22,748 

Nivel de inversiones 8,15% 7,48% 10,04% 10,42% 11,82% 9,6% 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco  
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Rigidez del gasto corriente 

El indicador de la rigidez del gasto corriente mide la relación entre los gastos de personal más los 

gastos financieros y los gastos corrientes. Los gastos de personal y los gastos financieros presentan 

mayor rigidez que otros gastos corrientes, dada la naturaleza de los mismos. Por ello, cuanto mayor 

sea este indicador menos posibilidad de maniobra tendrá el ente local para la modificación de su 

presupuesto. En efecto, en la medida en que el índice sea menor, los municipios tendrán más 

flexibilidad para reducir el gasto público en su municipio, puesto que los gastos de bienes corrientes 

y servicios y las transferencias corrientes son, en principio, más fáciles de reducir que los provenientes 

del gasto de personal y de los gastos financieros con un elevado grado de rigidez. 

En base al gasto medio por habitante liquidado en el periodo 2015-2019 en gastos de personal (Cap. 

I), gastos financieros (Cap. III) y gastos corrientes (Cap. I, Cap. II, Cap. III y Cap. IV), se ha calculado el 

indicador de rigidez de gasto corriente de Galdakao, del grupo de 6 municipios de referencia, 

municipios de más de 20 mil habitantes y del conjunto de municipios de Bizkaia, obteniendo los 

resultados recogidos en la siguiente tabla:  

 

 
Tabla 180. Indicador de rigidez del gasto corriente (media periodo 2015-2019) 

Galdakao 
Media municipios de 

referencia 

Estrato municipios > 

20.000 habit. 
Bizkaia 

32,0% 36,9% 35,4% 35,3% 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 

 

 

El índice de rigidez de gasto corriente correspondiente al Ayuntamiento de Galdakao (32,0%) es 

menor que en el resto de estratos de ayuntamientos analizados, por lo que el Ayuntamiento de 

Galdakao tiene mayor flexibilidad para reducir el gasto corriente, puesto que los gastos de bienes 

corrientes y servicios y las transferencias corrientes son, en principio, más fáciles de reducir que los 

provenientes del gasto de personal y de los gastos financieros con un elevado grado de rigidez. 
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14.1.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS POR OPERACIONES CORRIENTES Y 

DE CAPITAL 

 

En este apartado se procede a realizar un análisis comparativo de Galdakao respecto otros 

ayuntamientos de Bizkaia, en relación a los resultados obtenidos por operaciones corrientes, por 

operaciones de capital y operaciones financieras, calculados sobre los ejercicios corrientes del periodo 

2015-2019.  

El Ayuntamiento de Galdakao presenta una posición financiera positiva, mostrando un mayor 

superávit por operaciones corrientes respecto a otros ayuntamientos. En términos medios, desde el 

2015 hasta el 2019, el superávit por operaciones corrientes alcanza un importe de 230 euros por 

habitante en el caso de Galdakao, siendo un superávit muy elevado, en comparativa con las medias 

de todos los estratos analizados: 137 euros per cápita entre los 6 ayuntamientos de referencia, 178 

euros en ayuntamientos de Bizkaia de más de 20 mil habitantes y 183 euros en el conjunto de 

ayuntamientos del territorio histórico de Bizkaia. 

Las operaciones de capital presentan una posición de déficit presupuestario en general. Respecto al 

esfuerzo realizado en inversiones reales, Galdakao (99,5 euros por habitante) se sitúa por debajo 

respecto a la media los 6 ayuntamientos de referencia (105 euros per cápita).  

Las operaciones financieras del periodo 2015-2019 son marginales en el caso del Ayuntamiento de 

Galdakao, sin ingresos y gastos significativos en los capítulos 8 y 9, es decir, activos y pasivos 

financieros, correspondiente a una situación financiera no endeudada y sin necesidad de 

endeudamiento.  

El superávit por operaciones corrientes cubre el déficit por operaciones de capital y por operaciones 

financieras, en el caso del Ayuntamiento de Galdakao, con un amplio margen, siendo el resultado 

presupuestario medio calculado para el 2015-2019 de 155 euros por habitante, un resultado muy 

positivo respecto a otros ayuntamientos: 70 euros entre los 6 ayuntamientos de mayor proximidad 

poblacional, 49 entre los ayuntamientos de más de 20 mil habitantes y 52 euros a nivel de Bizkaia.  
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Tabla 181. Resultado presupuestario medio per cápita por operaciones corrientes del Ayuntamiento de Galdakao 

respecto a otros ayuntamientos de referencia 

  

Galdakao 
Media municipios 

de referencia 

Estrato municipios 

> 20.000 habit. 
Bizkaia 

€ habit. € habit. € habit. € habit. 

Ingresos corrientes 1.154 1.170 1.279 1.259 

Gastos corrientes 924,2 1.033 1.101 1.076 

Resultado operaciones corrientes 230 137 178 183 

Ingresos de capital 25 44 30 42 

Gastos de capital 99,5 105 143 156 

Resultado operaciones de capital -74,5 -61 -113 -113 

Ingresos no financieros 1.178 1.214 1.308 1.301 

Gastos no financieros 1.023,7 1.138 1.244 1.231 

Resultado operaciones no 

financieras 
154,3 75,6 64 70 

Ingresos financieros 1 10,7 9 10 

Gastos financieros 0,6 16 24 28 

Resultado operaciones financieras 0,4 -5,3 -15 -18 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 155 70 49 52 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 
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14.1.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS INDICADORES  DE AHORRO 

 

Los indicadores de ahorro del Ayuntamiento de Galdakao, son muy favorables, que permiten una 

gestión con suficiencia de recursos. El índice de ahorro bruto no financiero se sitúa a lo largo de todo 

el periodo 2015-2019 por encima del 15%, con una evolución ascendente, hasta llegar a ser en el 2019 

del 26,9% y la media de los últimos 5 ejercicios del 19,7%.  Ese indicador pone de manifiesto la 

capacidad de ahorro presupuestario obtenido a partir de los recursos generados por la liquidación de 

los derechos reconocidos netos de operaciones corrientes, sin considerar las obligaciones 

reconocidas netas derivadas de gastos financieros. Los datos sobre el índice de ahorro neto también 

son muy positivos y prácticamente iguales  al índice de ahorro bruto no financiero, por ser un 

ayuntamiento sin endeudamiento desde el año 2011 en adelante.  

 

Tabla 182. Evolución del índice de ahorro bruto no financiero y ahorro neto del Ayuntamiento de Galdakao respecto a otros 

ayuntamientos de referencia 

Municipio 2015 2016 2017 2018 2019 

Media del 

periodo 

2015-2019 

Galdakao 
Índice de ahorro bruto no financiero 15,85 % 16,39 % 16,80 % 22,63 % 26,86 % 19,71% 

Índice de ahorro neto 15,72 % 16,39 % 16,80 % 22,62 % 26,85 % 19,68% 

Durango 
Índice de ahorro bruto no financiero 7,38 % 6,74 % 8,48 % 8,50 % 15,87 % 7,64% 

Índice de ahorro neto 5,42 % 4,90 % 6,71 % 6,79 % 14,40 % 9,39% 

Leioa 
Índice de ahorro bruto no financiero 10,14 % 10,02 % 6,21 % 19,23 % 17,73 % 12,67% 

Índice de ahorro neto 10,13 % 10,01 % 6,21 % 19,22 % 17,72 % 12,66% 

Sestao 
Índice de ahorro bruto no financiero 6,40 % 3,98 % 11,74 % 5,93 % 8,78 % 7,37% 

Índice de ahorro neto 4,97 % 2,61 % 10,45 % 4,65 % 7,49 % 6,03% 

Erandio 
Índice de ahorro bruto no financiero 8,23 % 9,88 % 16,63 % 5,88 % 14,62 % 11,05% 

Índice de ahorro neto 6,97 % 5,41 % 13,08 % 5,87 % 14,62 % 9,19% 

Basauri 
Índice de ahorro bruto no financiero 5,72 % 2,65 % 11,53 % 11,68 % 16,52 % 9,62% 

Índice de ahorro neto 2,45 % -0,28 % 9,42 % 9,59 % 14,04 % 7,04% 

Estrato 

municipios 

> 20.000 

habit 

Índice de ahorro bruto no financiero 13,16% 12,95% 11,39% 15,05% 16,69% 13,85% 

Índice de ahorro neto 11,32% 9,62% 9,79% 14,01% 15,44% 12,04% 

Bizkaia 
Índice de ahorro bruto no financiero 13,84% 13,41% 12,33% 15,88% 17,24% 14,54% 

Índice de ahorro neto 11,64% 9,96% 10,21% 14,44% 15,92% 12,43% 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 
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14.1.6. EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO Y REMANENTE DE 

TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO 

 

Resultado presupuestario ajustado 

El resultado presupuestario ajustado forma parte del estado de liquidación del presupuesto y es la 

diferencia entre los derechos de cobro que se han liquidado en el ejercicio y las obligaciones de pago 

reconocidas en el mismo periodo. Por tanto, es una magnitud que refleja el superávit o déficit del 

ejercicio del Ayuntamiento. El resultado presupuestario se tiene que ajustar con las obligaciones que 

se financian con remanente de tesorería para gastos generales y las desviaciones de financiación del 

ejercicio derivadas de los gastos con financiación afectada, ya que estas circunstancias distorsionan 

el resultado presupuestario. Cuando el resultado presupuestario ajustado del ejercicio es negativo, 

nos encontramos delante de una situación financiera que tiene que ser analizada y si es el caso 

corregida, ya que este saldo manifiesta la incapacidad de los derechos reconocidos en el ejercicio para 

atender las obligaciones generadas en el mismo, y por tanto un incumplimiento del principio de 

estabilidad presupuestaria. 

Analizando los datos del Ayuntamiento de Galdakao y su evolución desde el 2011 hasta el 2019, en 

todos y cada uno de los ejercicios analizados, el resultado presupuestario ajustado ha sido positivo, 

con oscilaciones importantes entre 87.322 € (año 2011) y 11.173865 € (año 2019); la media calculada 

para el periodo analizado, arroja un dato muy positivo, con un resultado presupuestario ajustado 

medio de 5.691.544 € al año. Además, el resultado presupuestario ajustado del último ejercicio 

cerrado, año 2020, es todavía superior al valor medio del periodo 2015-2019, alcanzando una cifra de 

7.142.260 euros.  

 

Remanente de tesorería ajustado 

El remanente de tesorería líquido debe ser ajustado al cierre del ejercicio, para obtener el remanente 

de tesorería ajustado, tal y como dispone la normativa presupuestaria vigente. El ajuste se realiza por 

concepto de “Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada”, el cual se obtiene como 

resultado del análisis de las desviaciones en financiación positivas en proyectos de gasto acumuladas 

al cierre de dicho ejercicio, respecto de sus ingresos afectados. 

Observando la evolución del 2011 al 2019, durante ese periodo de 9 años, el Ayuntamiento de 

Galdakao ha logrado incrementar significativamente su remanente de tesorería ajustado, pasando de 

tener un remanente de 13.370.097 € en el año 2011, hasta alcanzar un remanente de 38.059.901 € 

en 2019, con un incremento medio anual de 3.086.225 € en valores absolutos y 14,5% en términos 

relativos.  
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Remanente de tesorería para gastos generales 

El remanente de tesorería para gastos generales forma parte del estado de liquidación del 

presupuesto y es la suma de los derechos pendientes de cobro (del mismo ejercicio y del anterior) 

más los fondos líquidos de tesorería y menos los créditos pendientes de pago (del mismo ejercicio y 

del anterior). Es el indicador que nos permite conocer cuál es la solvencia y capacidad económica del 

ayuntamiento para poder afrontar sus deudas, es decir, atender a sus compromisos financieros, así 

como indicar que, si éste es positivo, el ayuntamiento podrá utilizarlo para incrementar y financiar 

parte del gasto en el ejercicio siguiente al que se produce vía modificación del presupuesto una vez 

aprobado éste.  

En base a la cifra del remanente de tesorería para gastos generales observada para en el periodo 

analizado, el Ayuntamiento de Galdakao no presenta problemas a la hora de poder atender sus 

compromisos financieros dada sus solvencia y la capacidad económica que presenta: en el año 2019, 

el Ayuntamiento de Galdakao contaba con un remanente de tesorería para gastos generales de 

35.229.174 €, consiguiendo incrementar dicho remanente en 24.206.954 € en un plazo de 8 años, 

desde el 2011 hasta el 2019.  Además, la evolución sigue siendo positiva;  una vez conocidos los datos 

definitivos de la liquidación del último ejercicio cerrado, año 2020,   el remanente de tesorería para 

gastos generales correspondiente al ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Galdakao, alcanza la cifra de 

40.696.275 €, con un incremente respecto al 2019, de 5.467.101€ en términos absolutos y del 15,5% 

en términos relativos.  Sin embargo, en el corto-medio plazo se prevé una reducción importante del 

remanente de tesorería como consecuencia de la ejecución presupuestaria del año 2021.  

 

 
Tabla 183. Evolución del resultado presupuestario y remanente de tesorería del Ayuntamiento de Galdakao 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Resultado 

presupuestari

o ajustado 

87.322,06 2.569.585,38 6.987.279,74 7.167.521,54 5.339.194,97 4.963.706,33 4.322.252,83 8.613.171,10 11.173.865,20 7.142.260,17 

Remanente 

de tesorería 

ajustado 

13.370.097,66 12.632.881,62 15533207,14 18.441.111,11 18.227.550,00 20.739.921,45 24.150.812,67 29.785.625,56 38.059.901,26 40.919.225,57 

Remanente 

tesorería para 

gastos 

generales  

11.022.220,69 9.692.403,76 12834525,51 15.158.051,75 15.902.065,56 18.631.384,19 22.520.888,45 28.233.589,72 35.229.174,97 40.696.275,51 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Ayuntamiento de Galdakao, 2020. Elaborado por Siadeco 
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14.1.7. EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE DEUDA VIVA DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO 

 

La deuda viva indica el saldo de la deuda que un ayuntamiento tiene contraída a una fecha 

determinada con entidades financieras. El Ayuntamiento de Galdakao se caracteriza por ser un 

ayuntamiento que no ha contraído ninguna deuda con ninguna entidad financiera desde el año 2012  

hasta el 2020. En la siguiente tabla se aporta información sobre la evolución de las deudas a largo 

plazo y deudas a corto plazo del ayuntamiento.  

 

 

 
Tabla 184. Evolución de las deudas a largo plazo y deudas a corto plazo con entidades de crédito del Ayuntamiento de 

Galdakao 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Deudas a largo plazo 3.410.806,40   0 0 0 0 0 0 0 0 

Deudas a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2011-2019. Elaborado por Siadeco 

Observamos que se han aplicado políticas de endeudamiento cero. El índice de deuda viva, siendo el 

porcentaje que representa la deuda viva respecto a los ingresos corrientes, desde el año 2012 en 

adelante es cero en el caso del Ayuntamiento de Galdakao, mientras que en el estrato de municipios 

de Bizkaia de más de 20 mil habitantes la media porcentual del periodo 2013-2019 es del 6,2% y en 

el conjunto de Bizkaia del 8,0%. Es cierto que durante esos años los ratios de nivel de endeudamiento 

de los ayuntamientos de Bizkaia en general han descendido considerablemente, donde los índices de 

deuda viva del año 2019, son del 3,7% y del 4,7% respectivamente.  

 

 

 

 
Tabla 185. Evolución índice de deuda viva del Ayuntamiento de Galdakao  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ayuntamiento de Galdakao 6,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % 

Estrato municipios: >20.000 habit. 15,8 % 16,0 % 8,5 % 7,2 % 6,0 % 6,8 % 5,9 % 4,93 % 3,72 % 

Bizkaia 19,1 % 19,1 % 11,9 % 10,0 % 8,4 % 8,3 % 7,1 % 5,76 % 4,73 % 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2011-2019. Elaborado por Siadeco 
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14.1.8. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  

 

Estabilidad presupuestaria: 

El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,  de acuerdo con la definición recogida en 

el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC),  exige a las corporaciones locales (la 

propia entidad local y sus entidades dependientes), mantener una posición de equilibrio o superávit 

presupuestario entendido en términos de capacidad de financiación, pudiendo definirse la misma 

como la diferencia entre sus ingresos no financieros (capítulos 1 a 7 de sus presupuestos de ingresos) 

y sus gastos no financieros (capítulos 1 a 7 de sus presupuestos de gastos). Es una suma de las 

capacidades/necesidades de financiación de cada una de las unidades que lo integran, que en el caso 

de la corporación de Galdakao son: el propio Ayuntamiento de Galdakao, el Euskaltegi Municipal y el 

Centro Municipal de  Actividades Musicales. 

La aplicación de criterios  metodológicos del SEC, requiere además una transformación o conversión 

de datos de presupuesto a  términos de contabilidad nacional, pudiendo originarse ajustes tanto en 

ingresos como en gastos.  

Según el informe de evaluación de la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Galdakao (año 

2020), se cumple con el principio de estabilidad que lo establece la Norma Foral 5/2013 de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Bizkaia, con una capacidad de 

financiación/superávit total de 3.601.975,21 euros, siendo dicho importe  la suma de los importes  de 

superávit de las 3 entidades locales: Ayuntamiento de Galdakao (3.072.433,46 euros), Centro 

Municipal de Actividades Musicales (445.439,20 euros) y Euskaltegi Municipal (84.102,55 euros).   

 

 
Tabla 186. Capacidad de financiación/ superávit del Ayuntamiento de Galdakao según  criterios del SEC (año 2020) 

Entidad 

Ingreso 

no 

financiero 

Gasto no 

financiero 

Ajustes Sistema Europeo 

de Cuentas 
Capacidad de 

financiación 
Ajustes 

propia 

entidad 

Ajustes por 

operaciones 

internas 

Ayuntamiento de 

Galdakao 
35.421.854,27 31.725.556,13 -623.864,68 0,00 3.072.433,46 € 

Centro  Municipal de 

Actividades Musicales 
1.678.733,97 1.233.294,77 0,00 0,00 445.439,20 € 

Euskaltegi Municipal 783.703,99 699.601,44 0,00 0,00 84.102,55 € 

TOTAL 37.884.292,23 33.658.452,34 -623.864,68 0,00 3.601.975,21 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2020 
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Los datos correspondientes al año 2019, según el informe de evaluación de la Estabilidad 

Presupuestaria del Ayuntamiento de Galdakao, muestran también una elevada capacidad de 

financiación  del grupo de entidades locales en su conjunto:  las dos entidades autónomas 

dependientes del Ayuntamiento, Centro de Actividades Musicales (-102.964,67) y Euskaltegi 

Municipal (-114.931,93), registraron un déficit presupuestario;  pero siendo el superávit y el importe 

de capacidad de financiación correspondiente al propio Ayuntamiento un valor positivo de 

12.135.091,12 euros,  el saldo  de superávit de las 3 entidades  fue de 11.917.194,52 euros.     

 

 

Periodo medio de pago a proveedores: 

La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de deuda comercial en el sector público, 

refuerza el control del periodo de pago a proveedores como medio del control de la deuda comercial 

del sector público de modo que, de manera conjunta con el control de la deuda financiera, se 

garantice el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.   

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el artículo 198 (4) de la 

nueva Ley determina respecto al pago del precio que: “La Administración tendrá la obligación de 

abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de 

obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 

entregados o servicios prestados”  

En la siguiente tabla se recoge la información sobre el periodo medio de pago a proveedores de cada 

una de las entidades municipales de Galdakao (Ayuntamiento de Galdakao,  Centro Municipal de 

Actividades Musicales y Euskaltegi Municipal), por trimestres del año 2020, donde los plazos de pago 

son  sustancialmente menores respecto al máximo establecido.    
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Tabla 187. Periodo medio de pago  según trimestres 2020 

 

 PERIODO MEDIO DE 

PAGO DE CADA 

ENTIDAD (nº de días) 

GALDAKAO 

1er Trimestre 8,08 

2º Trimestre 7,35 

3er Trimestre 18,01 

4º Trimestre 6,89 

CTRO. DE ACTIVIDADES 

MUSICALE 

1er Trimestre 7,79 

2º Trimestre  

3er Trimestre 13,13 

4º Trimestre 7,76 

EUSKALTEGI MUNICIPAL 

1er Trimestre 20,55 

2º Trimestre  

3er Trimestre  

4º Trimestre 4,52 

PERIODO MEDIO DE 

PAGO GLOBAL A 

PROVEEDORES (en días) 

1er Trimestre 8,13 

2º Trimestre 7,35 

3er Trimestre 18,00 

4º Trimestre 6,89 

 

Grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del 

Ayuntamiento de Galdakao (periodo 2016-2019) 

La Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 

las entidades locales de Bizkaia, en su artículo 4, define la sostenibilidad financiera como la capacidad 

para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda 

pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la normativa en vigor. 
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Según los informes publicados por la Diputación Foral de Bizkaia (Udalnet) sobre el grado de 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el Ayuntamiento de Galdakao, desde el 

año 2016 hasta el 2019, durante todos esos años ha cumplido todos y cada uno de los objetivos 

establecidos según la normativa vigente para cada año,  respecto: 

- Al objetivo de estabilidad presupuestaria, presentando un superávit respecto a la capacidad 

de financiación.   

- Al objetivo de deuda pública, en porcentaje a los ingresos no financieros. 

- A la regla de gasto; porcentaje de variación de los gastos no financieros (Sistema Europeo 

de Cuentas Nacionales y Regionales) excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto 

financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea, de otras 

administraciones Públicas o de la gestión urbanística.  

- Al periodo medio de pago a proveedores. 

 

Según el Informe  de Intervención de 6 de abril de 2020, sobre el cumplimiento de  los objetivos de 

estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto referidos al ejercicio 2019 (NF 

5/2013): 

- El Ayuntamiento de Galdakao presentó un superávit de 11.917.194,52 euros, en términos 

del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

 

- La  deuda viva de las entidades locales de Galdakao era del 0% de los ingresos ordinarios 

liquidados. 

 

-  Se cumplía con la regla de gasto para el año 2019, siendo entre los ejercicios 2018 y 2019 la 

variación del gasto computable  del -6,19% 
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14.2 ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL 

AYUNTAMIENTO DE USANSOLO 

 

Este apartado contiene la memoria de sostenibilidad económico-financiera del proceso de 

segregación de Usansolo para constituirse en un nuevo municipio independiente, persiguiendo un 

doble objetivo: 

Primero: cuantificar los recursos económicos de carácter municipal que el nuevo municipio 

segregado va a necesitar para garantizar como mínimo, los servicios que en la actualidad 

vienen siendo prestados por el Ayuntamiento de Galdakao, sin disminución alguna en la 

calidad de los mismos. 

Segundo: analizar la sostenibilidad económica una vez producida la segregación, tanto del 

nuevo municipio segregado, Usansolo, como el original, Galdakao.  Analizar la sostenibilidad 

económica significa, calcular tanto los gastos como los ingresos derivados de la constitución 

de Usansolo en un municipio independiente.  

Siendo objeto del presente apartado, tanto cuantificar los presupuestos de gasto corriente y gastos 

definidos como “gastos de capital”  que el nuevo Ayuntamiento de Usansolo va a tener que hacer 

frente, como determinar su nivel de capacidad  para financiar, en primer lugar, los gastos corrientes 

u ordinarios, y en segundo lugar, los gastos de capital en función de su capacidad inversora, el 

esquema con el que se ha desarrollado el estudio de viabilidad económica es el siguiente: 

1. Calcular las previsiones de ingreso corriente:  el estudio sobre la previsión de ingresos 

corrientes cuantifica el volumen de ingresos ordinarios con los que Usansolo va a poder 

contar al constituirse en un municipio independiente. Ingresos provenientes de la 

recaudación de los tributos locales (impuestos directos, impuestos indirectos e ingresos por 

tasas), las transferencias corrientes y, en menor medida, los ingresos patrimoniales. 

2. Calcular las previsiones de gasto corriente: partiendo de los datos históricos de los 

presupuestos del Ayuntamiento de Galdakao, el resultado de los cálculos realizados tanto 

sobre el gasto destinado a servicios municipales ubicados en Usansolo,  como sobre la parte 

de los gastos a imputar a Usansolo en el caso de servicios de ámbito municipal ubicados fuera 

de Usansolo, se ha efectuado una previsión del gasto corriente municipal anual del nuevo 

ayuntamiento, para determinar los gastos que con carácter general pueden considerarse 

como “fijos”. Además de los valores presupuestarios del Ayuntamiento de Galdakao, se han 

tenido también en cuenta los recursos y los presupuestos municipales de municipios de 

Bizkaia con población similar a Usansolo. 
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3. Calcular la capacidad de Ahorro Bruto: siendo la diferencia entre los ingresos y gastos 

corrientes previstos, es el indicador de la sostenibilidad económica del nuevo municipio, que, 

con la deducción de la “carga financiera” dedicada al pago de créditos para financiar 

inversiones, genera el “ahorro neto” que se puede dedicar, junto al nuevo endeudamiento, 

a financiar las inversiones a realizar en Usansolo. 

 

 

14.2.1. PREVISIONES DE INGRESO CORRIENTE 

Para la cuantificación sobre el volumen de ingresos ordinarios con los que Usansolo va a poder contar 

al constituirse en un municipio independiente, se ha seguido el siguiente procedimiento: 

a. Aproximación en base a los ingresos del Ayuntamiento de Galdakao: analizando la 

información sobre datos desagregados a nivel de artículo y concepto de los derechos 

reconocidos del Ayuntamiento de Galdakao, desde el 2015 hasta el 2019, se ha estimado la 

recaudación que  por los tributos locales, tasas y las contribuciones especiales corresponde 

a Usansolo, atendiendo a la naturaleza económica de los ingresos tributarios devengados. 

b. Análisis sobre una muestra significativa de municipios con población entre 4.100 y 5.100 

habitantes: se han seleccionado los 8 municipios de Bizkaia de mayor proximidad poblacional 

en el que se encuadraría Usansolo. Aplicando la tasa de crecimiento demográfico medio 

anual registrado en Usansolo desde 1997 hasta el 2021, que es del 0,9%, a la población 

residente en enero de 2021, se estima una población para el 2022 de 4560 habitantes.    En 

base a los datos del 2020, la población media de los 8 municipios seleccionados es de 4561 

habitantes. Se han calculado los valores medios y ratios por habitante de los 8 municipios 

con información de los ingresos corrientes liquidados desde el 2015 hasta el 2019, para hacer 

una comparativa a nivel de capítulo económico, con las previsiones sobre ingresos calculados 

para Usansolo previamente, en base a los ingresos liquidados el Ayuntamiento de Galdakao. 

c. Estimación final de los ingresos corrientes correspondientes a Usansolo:  analizando las 

diferencias sobre previsiones calculadas según el procedimiento seguido (procedimiento 

explicado previamente en el apartado “a”  y procedimiento del apartado “b”), se han 

establecido los valores intermedios comprendidos entre el escenario “más favorable” y 

“menos favorable” para Usansolo, para cuantificar las previsiones de ingreso corriente según 

su naturaleza económica. 
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Ingresos corrientes más significativos del Ayuntamiento de Galdakao 

La media anual calculada sobre el total de los ingresos corrientes (en fase de derechos reconocidos) 

del Ayuntamiento de Galdakao correspondiente al periodo  2015-2019 es de 33.822.091 euros, 1.154 

euros por habitante. 

 

Tabla 188.    Media anual periodo 2015-2019 de los ingresos liquidados del Ayuntamiento de Galdakao 

 
Media anual 

periodo  

2015-2019 (€) 

% sobre total 

derechos 

reconocidos 

€ por 

habitante 

Cap. 1: Impuestos directos             9.642.616    27,9%                   329    

Cap. 2: Impuestos indirectos                546.162    1,6%                     19    

Cap. 3: Tasas, precios públicos y otros impuestos             4.503.239    13,0%                    154    

Cap. 4: Transferencias corrientes           19.130.962    55,3%                   652    

Cap. 5: Ingresos patrimoniales -                    887    0,0% -                            

Total ingresos corrientes           33.822.091    97,8%                 1.154    

Cap. 6: Enajenación de ingresos reales                575.617    1,7%                      20    

Cap. 7: Transferencias de capital                156.557    0,5%                        5    

Cap. 8: Activos financieros                  18.441    0,1%                        1    

Cap. 9: Pasivos financieros                         -      0,0%                         -      

Total ingresos de capital                750.614    2,2%                     26    

TOTAL INGRESOS           34.572.706    100,0%                 1.179    

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 

Los ingresos más significativos del Ayuntamiento de Galdakao son (datos medios del periodo 2015-

2019):  

1. El Fondo de Financiación Municipal (Udalkutxa):   supone un 50,9% del total de los derechos 

reconocidos, con un importe medio de  17.599.714 euros de ingreso corriente al año.  

2. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): en términos absolutos supone 5.902.669 euros 

anuales y en términos relativos un 17,1% respecto al total de los ingresos.  

3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 1.956.567 euros de media del 2015 al 2019 

y un peso específico de 5,7% respecto al total de ingresos. 

4. Impuesto Sobre Actividades Económicas: 1.557.219 euros (4,5 %). 

5. Recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos: 1.022.728 euros (3,0%). 
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En el siguiente cuadro se presentan además de los ingresos mencionados en el apartado anterior, los 

ingresos más representativos reconocidos por el Ayuntamiento, con la siguiente información: 

⎯ Datos correspondientes al periodo 2015-2019: media anual de los ingresos obtenidos en 

euros, su representación respecto al total de los derechos reconocidos y respecto del total 

del capítulo presupuestario y ratio de euros por habitante. 

⎯ Ratio de euros por habitante correspondiente al ejercicio 2020. 

⎯ Ratio de euros por habitante según el presupuesto aprobado para el año 2021  
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Tabla 189. Datos presupuestarios de los conceptos de ingreso corriente más significativos del Ayuntamiento de Galdakao 

Artículo Concepto (Ingresos) 

Datos medios periodo 2015-2019 
Liquidación 

parcial año 

2020 (€ por 

habitante) 

Presupuesto 

aprobado año 

2021 (€ por 

habitante) 
Importe (€) 

% sobre 

total 

derechos 

reconocidos 

% acumulado 

sobre el total 

de derechos 

reconocidos 

% 

sobre 

total 

cap. 

€ por 

habi-

tante) 

42001 

Participación en Tributos 

Concertados 

(UDALKUTXA) 
17.599.713,8    50,9% 50,9% 92,0%    600,2             622,1              604,6    

11202 
Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles 
 5.902.669,3    17,1% 68,0% 61,2% 

         

201,3    
         218,7              207,3    

11301 

Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción 

Mecánica 
  1.956.566,5    5,7% 73,6% 20,3% 

            

66,7    
            70,1                 61,1    

13002 
Impuesto sobre 

Actividades Económicas 
 1.557.218,5    4,5% 78,1% 16,1% 

            

53,1    
            55,8                 42,5    

31001 

Recogida domiciliaria 

de basuras o residuos 

sólidos urbanos 
 1.022.728,1    3,0% 81,1% 22,7% 

            

34,9    
            44,4                 28,9    

31009 
Suministro municipal de 

agua 
954.964,6    2,8% 83,9% 21,2% 

            

32,6    
                   -                          -      

31010 
Servicios deportivos 

municipales 
695.048,8    2,0% 85,9% 15,4% 

            

23,7    
            14,8                 19,5    

42002 

Ayudas para servicios y 

programas sociales 

(GIZARTEKUTXA) 
584.507,1    1,7% 87,6% 3,1% 

            

19,9    
            25,1                 21,1    

28201 

Impuesto sobre 

Construcciones, 

Instalaciones y Obras 
546.162,4    1,6% 89,1% 

100,0

% 

            

18,6    
            23,0                 42,5    

32109 

Ocupación del suelo, 

subsuelo y vuelo por 

empresas de sumini 
322.926,6    0,9% 90,1% 7,2% 

            

11,0    
               8,5                 10,2    

41201 
Servicio Vasco de 

Empleo (LANBIDE) 
276.490,7    0,8% 90,9% 1,4% 

               

9,4    
               9,7                    3,4    

41002 
Ayudas para 

emergencia social 
272.508,9    0,8% 91,7% 1,4% 

               

9,3    
            14,9                 10,2    

31002 
Servicio de 

alcantarillado 
256.582,3    0,7% 92,4% 5,7% 

               

8,8    
            10,3                    8,0    

11401 

Impuesto sobre 

Incremento de Valor de 

Terrenos Urbanos 
226.161,8    0,7% 93,1% 2,3% 

               

7,7    
            13,0                    8,5    

39100 Sanciones de tráfico 155.398,1    0,4% 93,5% 3,5% 
               

5,3    
               6,4                    4,4    

42099 

Otras transferencias 

corrientes (Bizkaiko Foru 

Aldundia) 
149.565,4    0,4% 93,9% 0,8% 

               

5,1    
               9,1                        -      

31016 

Servicios culturales 

(festivales, conciertos, 

espectáculos) 
129.830,0    0,4% 94,3% 2,9% 

               

4,4    
               2,3                    3,9    

31015 
Ayuda a domicilio y 

otros servicios sociales 
124.059,6    0,4% 94,7% 2,8% 

               

4,2    
               4,6                    2,5    

31201 
Otorgamiento de 

licencias urbanísticas 
112.925,3    0,3% 95,0% 2,5% 

               

3,9    
               6,3                    3,4    

42003 

Fondo extraordinario de 

cartera de servicios 

sociales 
94.193,3    0,3% 95,3% 0,5% 

               

3,2    
               4,1                    4,0    

39601 
Compensaciones de 

empresas de telefonía 
93.027,3    0,3% 95,5% 2,1% 

               

3,2    
               3,3                    3,3    

 
Total € 33.033.248,4          1.126,5        1.166,4         1.089,4    

 

% sobre el total de 

ingreso corriente 
97,6%       97,6% 98,5% 98,1% 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Aproximación en base a los ingresos corrientes del Ayuntamiento de Galdakao:  

Partiendo de los valores medios calculados para el periodo 2015-2019 de los ingresos corrientes del 

Ayuntamiento de Galdakao, teniendo en cuenta también las diferencias en los ratios por habitante 

respecto al presupuesto liquidado del 2020 y al presupuesto aprobado para el 2021, y aplicando 

diferentes criterios para estimar el peso específico correspondiente a Usansolo respecto al municipio 

en su conjunto, en función de la naturaleza económica de las tasas y de los tributos locales 

devengados, se han realizado las previsiones medias de ingreso corriente para un horizonte temporal 

de 5 años, desde el 2022 hasta el 2026.  Aplicando la tasa media anual de crecimiento poblacional 

registrada en Usansolo desde 1997 hasta 2021 que es del 0,9%, el número medio de habitantes 

calculado para el horizonte 2022-2026 es de 4.643.  

Cap. I: Impuestos directos:  

1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (art. 42001): 

⎯ La recaudación media del periodo 2015-2019 del Ayuntamiento de Galdakao 

correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ha sido de 5.902.669 euros, 201 

euros por habitante. El ratio per cápita de los últimos dos años, 2020 y 2021, calculados sobre 

presupuestos pendientes de liquidar, son de 219 y 207 euros respectivamente. 

⎯ Los  tipos impositivos del IBI del Ayuntamiento de Galdakao para el 2021 se sitúan por encima  

respecto a la media del resto de ayuntamientos de Bizkaia. La siguiente tabla recoge la 

información sobre las tarifas y los tipos impositivos del  2021.  

 

Tabla 190. Tarifas y tipos impositivos del Ayuntamiento de Galdakao y resto de ayuntamientos de referencia (año 2021) 

Municipio 

Bienes 

Inmuebles 

(Rústico)- 

I.B.I.R 

Bienes 

Inmuebles 

(Urbano) - 

I.B.I.U. 

Activi-

dades 

económi

cas - 

I.A.E. 

Construc-

ciones, 

intalaciones 

y obras - 

I.C.I.O. 

Vehículos 

de 

Tracción 

Mecánica 

I.V.T.N.U. (Valor 

Catastral / Valor 

Mínimo 

Atribuíble) 

Recogida 

de 

Basuras 

Suministro 

de Agua 

Sanea-

miento 

Galdakao 0,5000 % 0,2632 % 2,64 5,00 % 142,00 € 0,16 % 0,00 % 65,12 € 117,43 € 144,94 € 

Durango 0,1150 % 0,2349 % 2,86 5,00 % 138,23 € 0,17 % 0,13 % 79,49 € 117,43 € 134,14 € 

Leioa 0,0530 % 0,1790 % 4,18 5,00 % 148,21 € 0,21 % 0,00 % 85,84 € 117,43 € 147,74 € 

Sestao 0,0000 % 0,2975 % 3,03 5,00 % 140,44 € 0,32 % 0,00 % 60,52 € 117,43 € 148,38 € 

Erandio 0,0507 % 0,2406 % 3,05 5,00 % 139,95 € 0,19 % 0,13 % 74,20 € 117,43 € 119,74 € 

Basauri 0,1019 % 0,2738 % 3,97 5,00 % 121,20 € 0,24 % 0,00 % 92,00 € 117,43 € 139,74 € 

Media 

municipios de 

referencia 

0,14% 0,25% 3,29 5,00% 138,34 € 0,22% 0,26% 76,20 € 117,43 € 139,11 € 

Estrato 

municipios > 

20.000 habit. 
0,1368 % 0,2406 % 3,37 5,00 % 140,18 € 0,18 % 0,03 % 78,91 € 117,43 € 143,71 € 

Bizkaia 0,0945 % 0,1551 % 2,16 4,73 % 121,79 € 0,31 % 0,05 % 93,04 € 114,55 € 124,58 € 

Fuente: Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2021. Elaborado por Siadeco   
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⎯ Según la información facilitada por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación 

Foral de Bizkaia, de la cifra total del IBI de naturaleza urbana de 6.392.326 euros (año 2020), 

el importe correspondiente a Usansolo es de 1.091.346 euros, un 17,1%. La recaudación del 

IBI de naturaleza rústica en el conjunto del municipio es 42.489 euros, que representa sólo 

un 0,66% respecto al total del IBI (6.434.815 euros). 

⎯ Aplicando el peso relativo que corresponde a  Usansolo en el IBI urbano (17,1%) del 

ayuntamiento sobre la recaudación media del total del IBI desde el 2015 hasta el 2019 

(5.902.669 euros), la previsión realizada para Usansolo es de 1.009.356 euros.  

2. Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos Urbanos (art. 11401): el valor estimado es de 

35.812 euros 

3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (art. 11301): 

⎯ Al no disponer datos desagregados para Usansolo, se ha utilizado el ratio de habitantes 

estimado para Usansolo (4.643 habitantes), que multiplicando por el ratio per cápita de la 

recaudación media del periodo 2015-2019 (1.956.567 euros), se  obtiene un resultado de 

309.799 euros.  

4. Impuesto sobre Actividades Económicas (art. 13002): 

⎯ Según la información facilitada por el Departamento  de Hacienda y Finanzas de la Diputación 

Foral de Bizkaia, el peso relativo sobre la recaudación total del IAE que corresponde a 

actividades económicas ubicadas en Usansolo es de 8,9% (año 2020). El resultado de aplicar 

ese porcentaje a la recaudación media del 2015-2019 (1.557.219 euros), es de 138.592 

euros, siendo el importe estimado  para Usansolo en base a los ingresos liquidados del 

Ayuntamiento de Galdakao. 

5. Total impuesto directos (Cap. 1):  el importe total de la previsión realizada para Usansolo en base 

a las liquidaciones del Ayuntamiento de Galdakao  correspondiente a impuestos directos es de  

1.493.559 euros, 321,68 euros por habitante. 
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Cap. II: Impuestos indirectos:  

1. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (art. 28201): se toma como referencia el 

porcentaje de Usansolo sobre la recaudación del IBI urbano (17,1%) y aplicado ese porcentaje a 

la recaudación media del ayuntamiento (546.162 euros), el ingreso imputable a Usansolo es de 

93.394 euros. 

Cap. III: Impuestos indirectos:  Tasas, precios públicos y otros impuestos 

Para calcular las previsiones de Usansolo respecto a la recaudación de las siguientes  tasas del capítulo 

III, se ha utilizado el criterio poblacional (4.643 habitantes) aplicando sobre recaudación media per 

cápita del ayuntamiento en los últimos 5 ejercicios cerrados, desde el 2015 hasta el 2019. El resultado 

de los cálculos realizados es el siguiente:  

1. Recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos (art. 31001): 161.939 euros 

2. Servicio de alcantarillado (art. 31002):  40.627 euros 

3. Suministro municipal de agua (art. 31009): 151.171 euros 

4. Servicios deportivos municipales (art. 31010):  110.054 euros 

5. Ayuda a domicilio y otros servicios sociales (art. 31015):  19.644 euros 

6. Servicios culturales (festivales, conciertos, espectáculos) (art. 31016): 20.556 euros 

7. Sanciones de tráfico (art. 39100): 24.606 euros 

8. Resto de ingresos de conceptos correspondiente al cap. III: 102.146 euros 

Para las previsiones de tasas y los precios públicos correspondientes a ocupación de suelo y 

compensaciones de empresas de telefonía, al no disponer de datos desagregados, se ha aplicado el 

porcentaje que a Usansolo corresponde  sobre la recaudación del IAE (8,9%), obteniendo los 

siguientes resultados:  

1. Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo por empresas de suministro (art. 32109): 28.740 euros 

2. Compensaciones de empresas de telefonía (art. 39601): Servicios deportivos municipales (art. 

31010):  8.279 euros 

3. Total  tasas, precios públicos y otros impuestos (Cap. III):  687.03 euros, 147,89 euros por 

habitante. 
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Cap. IV: Transferencias corrientes 

Participación en Tributos Concertados (UDALKUTXA) (art. 42001):  

La mayor fuente de ingreso de Usansolo, al segregarse de Galdakao y constituirse en un municipio 

independiente provendrá de su participación en Tributos Concertados o Fondo Foral de Financiación 

Municipal (Udalkutxa), con arreglo a lo preceptuado en el artículo 41 de la Norma Foral 9/2005, de 16 

de diciembre, de Haciendas Locales, en el que se  deberán aplicar diferentes criterios como, 

asignación  mínima de 81.137,00 euros, el número de habitantes de derecho, el esfuerzo fiscal 

municipal, número de unidades escolares y otras peculiaridades de carácter local (paro y dispersión). 

Sin embargo, el resultado de la aplicación dichos criterios depende de la cantidad con que se dote 

presupuestariamente al Fondo Foral de Financiación Municipal Udalkutxa), que está directamente 

relacionada con la evolución de la recaudación de los impuestos concertados en el Territorio Histórico 

de Bizkaia y la evolución de la coyuntura económica. Por ese motivo, para realizar las previsiones de 

ingreso de Udalkutxa, se ha trabajado con las liquidaciones de un intervalo de tiempo de 4 años, desde 

el 2017 hasta el 2020, con oscilaciones  importantes de un año a otro, especialmente por  la bajada 

registrada del 2019 al 2020, y con ayuntamientos de Bizkaia con población entre 4100 y  y 4700 

habitantes. El ratio per cápita de las medias calculadas es de 645 euros por habitante y aplicado a una 

población media de 4.643 habitantes estimada para Usansolo, el resultado obtenido es de 2.998.239 

euros 

Resto de transferencias corrientes, en el que las previsiones de ingreso se han realizado aplicando los 

ratios por habitante: 

1. Ayudas para emergencia social (art. 41002): 43.149 euros 

2. Servicio Vasco de Empleo (LANBIDE) (art. 41201): 43.778 euros 

3. Ayudas para servicios y programas sociales (GIZARTEKUTXA) ) (art. 42002): 92.568 euros 

4. Fondo extraordinario de cartera de servicios sociales ) (art. 42003): 14.913 euros 

5. Otras transferencias corrientes (Bizkaiko Foru Aldundia) ) (art.  42099): 23.673 euros 

6.  Resto de ingresos de conceptos correspondiente al cap. IV: 22.406  euros 

7. Total trasferencias corrientes (Cap. IV):  3.238.727 euros, 697,55 euros por habitante. 
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Cap. V: Ingresos patrimoniales 

No se prevé ningún ingreso  en concepto de rentas de patrimonio. 

TOTAL ingresos corrientes: la cifra total de ingreso medio corriente correspondiente a Usansolo 

para el horizonte 2022-2026 y calculada en base a los presupuestos medios liquidados del 

Ayuntamiento de Galdakao del periodo 2015-2019, asciende a 5.512.752 euros, 1.187,33 

euros por habitante. 

 

Tabla 191.  Criterios y previsión de ingresos corrientes de Usansolo por artículos (valores medios estimados 

para el horizonte 2022-2026) (continúa en la siguiente página) 

Artículo 
 Concepto 

(Ingresos) 

Media ingresos 

periodo 2015-2019 

Estimación de  ingresos medios calculados para  Usansolo (horizonte 

2022-2026) 

€ 
€ por 

habitante 
Criterio aplicado 

Ratio 

aplicado 

Ingresos 

previstos para 

Usansolo  (€) 

11202 
Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles 
5.902.669 201,30 

Sobre  el importe medio  del IBI recaudado 

durante el periodo 2015-2019 se aplica el 

porcentaje del IBI urbano correspondiente 

a bienes de naturaleza urbana ubicadas 

en Usansolo (17,1 %) 

17,1% 1.009.356 

11301 

Impuesto sobre 

Vehículos de 

Tracción Mecánica 

1.956.567 66,72 

En función de la población media 

estimada para Usansolo para el horizonte 

2022-2026 (4.643 habitantes), se aplica  el 

ratio per cápita  del ingreso medio del 

ayuntamiento (periodo 2015-2019) 

66,72€ 309.799 

11401 

Impuesto sobre 

Incremento de Valor 

de Terrenos Urbanos 

226.162 7,71 

En función  la población media estimada 

para Usansolo para el horizonte 2022-2026 

(4.643 habitantes), se aplica  el ratio per 

cápita  del ingreso medio del 

ayuntamiento (periodo 2015-2019) 

7,71€ 35.812 

13002 

Impuesto sobre 

Actividades 

Económicas 

1.557.219 53,11 

Se aplica el porcentaje del IAE que 

corresponde a negocios y actividades 

económicas de Usansolo (calculado sobre 

la recaudación del 2020) sobre la 

recaudación media del ayuntamiento 

durante el 2015-2019 

8,9% 138.592 

Total  

cap. I 
IMPUESTOS DIRECTOS 9.642.616 328,84    1.493.559 

28201 

Impuesto sobre 

Construcciones, 

Instalaciones y Obras 

546.162 18,63 

Se aplica el porcentaje del IBI urbano 

correspondiente a Usansolo (17,%) sobre la 

recaudación media del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras del  

periodo 2015-2019 

17% 93.394 

Total  

cap. II 

IMPUESTOS 

INDIRECTOS 
546.162 18,63   20,11496195 93.394 
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Tabla 192. Criterios y previsión de ingresos corrientes de Usansolo por artículos (valores medios estimados para el 

horizonte 2022-2026)  (continúa en la siguiente página) 

Artículo 
 Concepto 

(Ingresos) 

Media ingresos 

periodo 2015-2019 

Estimación de  ingresos medios calculados para  Usansolo (horizonte 2022-

2026) 

€ 
€ por 

habitante 
Criterio aplicado 

Ratio 

aplicado 

Ingresos 

previstos para 

Usansolo  (€) 

31001 

Recogida 

domiciliaria de 

basuras o residuos 

sólidos urbanos 

1.022.728 34,88 

En función  la población media estimada para 

Usansolo para el horizonte 2022-2026 (4.643 

habitantes), se aplica  el ratio per cápita  del ingreso 

medio del ayuntamiento (periodo 2015-2019) 

34,88€ 161.939 

31002 
Servicio de 

alcantarillado 
256.582 8,75 

En función  la población media estimada para 

Usansolo para el horizonte 2022-2026 (4.643 

habitantes), se aplica  el ratio per cápita  del ingreso 

medio del ayuntamiento (periodo 2015-2019) 

8,75€ 40.627 

31009 
Suministro municipal 

de agua 
954.965 32,56 

En función  la población media estimada para 

Usansolo para el horizonte 2022-2026 (4.643 

habitantes), se aplica  el ratio per cápita  del ingreso 

medio del ayuntamiento (periodo 2015-2019) 

32,56€ 151.171 

31010 
Servicios deportivos 

municipales 
695.049 23,70 

En función  la población media estimada para 

Usansolo para el horizonte 2022-2026 (4.643 

habitantes), se aplica  el ratio per cápita  del ingreso 

medio del ayuntamiento (periodo 2015-2019) 

23,70€ 110.054 

31015 

Ayuda a domicilio y 

otros servicios 

sociales 

124.060 4,23 

En función  la población media estimada para 

Usansolo para el horizonte 2022-2026 (4.643 

habitantes), se aplica  el ratio per cápita  del ingreso 

medio del ayuntamiento (periodo 2015-2019) 

4,23€ 19.644 

31016 

Servicios culturales 

(festivales, 

conciertos, 

espectáculos) 

129.830 4,43 

En función  la población media estimada para 

Usansolo para el horizonte 2022-2026 (4.643 

habitantes), se aplica  el ratio per cápita  del ingreso 

medio del ayuntamiento (periodo 2015-2019) 

4,43€ 20.556 

31201 
Otorgamiento de 

licencias urbanísticas 
112.925 3,85 

Se aplica el porcentaje del IBI urbano 

correspondiente a Usansolo (17,1%) sobre la 

recaudación media obtenida por el ayuntamiento 

por otorgamiento de licencias urbanísitcas  (periodo 

2015-2019) 

17,1% 19.310 

32109 

Ocupación del 

suelo, subsuelo y 

vuelo por empresas 

de suministro 

322.927 11,01 

El mismo porcentaje que Usansolo representa en la 

recaudación del IAE se aplica sobre el importe medio 

recaudado (periodo 2015-2019) por ocupación de 

suelo, subsuelo y vuelo por empresas de suministro  

8,9% 28.740 

39100 Sanciones de tráfico 155.398 5,30 

En función  la población media estimada para 

Usansolo para el horizonte 2022-2026 (4.643 

habitantes), se aplica  el ratio per cápita  del ingreso 

medio del ayuntamiento (periodo 2015-2019) 

5,30€ 24.606 

39601 

Compensaciones de 

empresas de 

telefonía 

93.027 3,20 

El mismo porcentaje que Usansolo representa en la 

recaudación del IAE se aplica sobre el importe medio 

recaudado (periodo 2015-2019) por en concepto de 

compensaciones de empresas de telefonía 

8,9% 8.279 

Resto 

cap. III 

Resto de ingresos de 

conceptos 

correspondiente al 

cap. III  

635.748 22,00 

En función  la población media estimada para 

Usansolo para el horizonte 2022-2026 (4.643 

habitantes), se aplica  el ratio per cápita  del ingreso 

medio del ayuntamiento (periodo 2015-2019) sobre la 

recaudación del resto de conceptos del capítulo III 

22,00€ 102.146 

Total  

cap. III 

Tasas, precios 

públicos y otros 

impuestos 

4.503.239 153,91 

 

 687.073 
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Artículo 
 Concepto 

(Ingresos) 

Media ingresos 

periodo 2015-2019 

Estimación de  ingresos medios calculados para  Usansolo (horizonte 

2022-2026) 

€ 
€ por 

habitante 
Criterio aplicado 

Ratio 

aplicado 

Ingresos 

previstos para 

Usansolo  (€) 

41002 
Ayudas para 

emergencia social 
272.509 9,29 

Se aplica el ratio  de ingreso medio por 

habitante obtenido por el ayuntamiento 

durante el 2015-2019 a la población 

estimada para  Usansolo (4.643 habitantes) 

9,29€ 43.149 

41201 
Servicio Vasco de 

Empleo (LANBIDE) 
276.491 9,43 

Se aplica el ratio  de ingreso medio por 

habitante obtenido por el ayuntamiento 

durante el 2015-2019 a la población 

estimada para  Usansolo (4.643 habitantes) 

9,43€ 43.778 

42001 

Participación en 

Tributos Concertados 

(UDALKUTXA) 

17.599.714 600,20 

Para la estimación del Fondo Foral  de 

Financiación Municipal (Udalkutxa) que a 

Usansolo le correspondería participar según 

el artículo 41 de la Norma Foral 9/2005, de 

16 de diciembre, de Haciendas Locales, se 

han tenido en cuenta las medias de las 

liquidaciones realizadas durante los últimos 

5 años, desde el 2017 hasta el 2020, a 

municipios de Bizkaia con población entre 

4100 y 4700 habitantes. El ratio per cápita 

de las medias calculadas es de 645 euros 

por habitante y aplicado a una población 

media de 4.643 habitantes estimada para 

Usansolo, el resultado obtenido es de 

2.998.239 euros 

 2.998.239 

42002 

Ayudas para 

servicios y 

programas sociales 

(GIZARTEKUTXA) 

584.507 19,94 

Se aplica el ratio  de ingreso medio por 

habitante obtenido por el ayuntamiento 

durante el 2015-2019 a la población 

estimada para  Usansolo (4.643 habitantes) 

19,94€ 92.568 

42003 

Fondo extraordinario 

de cartera de 

servicios sociales 

94.193 3,21 

Se aplica el ratio  de ingreso medio por 

habitante obtenido por el ayuntamiento 

durante el 2015-2019 a la población 

estimada para  Usansolo (4.643 habitantes) 

3,21€ 14.913 

42099 

Otras transferencias 

corrientes (Bizkaiko 

Foru Aldundia) 

149.565 5,10 

Se aplica el ratio  de ingreso medio por 

habitante obtenido por el ayuntamiento 

durante el 2015-2019 a la población 

estimada para  Usansolo (4.643 habitantes) 

5,10€ 23.673 

Resto 

cap. IV 

Resto de ingresos de 

conceptos 

correspondiente al 

cap. IV 

153.982 4,83 

Se aplica el ratio  de ingreso medio por 

habitante obtenido por el ayuntamiento 

durante el 2015-2019 a la población 

estimada para  Usansolo (4.643 habitantes) 

4,83€ 22.406 

Total cap. 

IV 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
19.130.962 652,00    3.238.727 

Total cap. 

V 

INGRESOS 

PATRIMONIALES 
-887 -0,03     

TOTAL INGRESOS POR 

OPERACIONES CORRIENTES 
33.822.091  1.153,35      5.512.752 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2020; elaborado por Siadeco 
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Aproximación en base a los datos de una muestra significativa de municipios con 

población entre 4.100 y 5.100 habitantes:  

La muestra  seleccionada de los 8 municipios, ordenada según población (año 2020) está compuesta 

por los siguientes municipios: Markina-Xemein (5.025 habitantes), Berriz (4.662), Sondika (4.534), 

Urduliz (4.515), Plentzia (4.400), Urduña-Orduña (4.233), Igorre (4.214) y Ugao-Miraballes (4.108). 

La media de los ingresos corrientes liquidados del periodo 2015-2019 de cada uno esos municipios, 

son los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 193.  Ingresos corrientes liquidados (valor medio periodo 2015-2019)  de municipios de Bizkaia entre 4100 y 5100 

habitantes  

  

  

Urduliz Sondika Plentzia Berriz 
Urduña-

Orduña 
Igorre 

Ugao-

Miraballes 

Markina-

Xemein 

Media 

municipios 

de 

referencia 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles de 

€ 
% 

Cap. 1: Impuestos directos 1099 14,3 1326 24,9 1216 25,2 1136 17,3 820 16,5 1106 22,9 768 18,0 1110 19,2 1073 19,4 

Cap. 2: Impuestos 

indirectos 
690 9,0 155 2,9 88 1,8 86 1,3 62 1,2 148 3,1 45 1,1 186 3,2 182 3,3 

Cap. 3: Tasas, precios 

públicos y otros impuestos 
603 7,9 772 14,5 528 11,0 1170 17,8 585 11,7 516 10,7 426 10,0 834 14,4 679 12,3 

Cap. 4: Transferencias 

corrientes 
2691 35,0 2945 55,3 2849 59,1 3320 50,6 3035 60,9 2840 58,9 2909 68,1 3265 56,5 2982 53,9 

Cap. 5: Ingresos 

patrimoniales 
75 1,0 10 0,2 51 1,1 153 2,3 77 1,5 30 0,6 9 0,2 28 0,5 54 1,0 

Ingresos corrientes 5159 67,2 5208 97,8 4733 98,3 5866 89,5 4579 91,8 4641 96,2 4157 97,3 5424 93,9 4971 89,9 

Fuente:  UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 

 

Multiplicando las medias per cápita calculadas de los 8 municipios, desde el 2015 hasta el 2019, por 

capítulo económico sobre la población media estimada de Usansolo para el horizonte 2022-2026 que 

es de 4.643 habitantes, obtenemos los resultados de la siguiente tabla:  
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Tabla 194. Estimación sobre ingresos corrientes de Usansolo en base a las medias de municipios entre 4100 

y 5100 habitantes (periodo 2015-2019) 

 

Media ingresos periodo 

2015-2019 municipios entre 

4100 y 5100 habitantes 

Previsión ingresos 

Usansolo (€) según ratio 

por habitante 

municipios entre 4100 y 

5100 habitantes 

(población de 

Usansolo: 4643) 

€ 
€ por 

habitante 

Cap. 1: Impuestos directos 1.072.792 243 1.128.249 

Cap. 2: Impuestos indirectos 182.494 41 190.363 

Cap. 3: Tasas, precios públicos y otros impuestos 679.367 154 715.022 

Cap. 4: Transferencias corrientes 2.981.870 675 3.134.025 

Cap. 5: Ingresos patrimoniales 54.171 12 55.716 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.970.693 1.126 5.223.375 

Fuente:  UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 
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Estimación final de los ingresos corrientes correspondientes a Usansolo: 

Para la cuantificación definitiva de los ingresos corrientes de Usansolo, se ha realizado un análisis 

comparativo entre los datos obtenidos en los dos apartados anteriores, que han sido calculados 

utilizando fuentes de información y metodologías de cálculo diferentes, a continuación se han 

establecido los valores que corresponderían al escenario “más favorable” y “menos favorable” para 

Usansolo, y finalmente, calculando los valores intermedios comprendidos entre esos dos escenarios, 

se ha realizado la estimación final de los ingresos corrientes que servirán de base, una vez 

descontados los gastos corrientes, para calcular la capacidad de ahorro bruto y la autonomía 

financiera de Usansolo. 

La previsión definitiva de los ingresos corrientes realizada para Usansolo por capítulos económicos es 

la siguiente: 

Cap. I: Impuestos directos: 

El escenario más favorable para Usansolo corresponde a las estimaciones realizadas en base a los 

tributos recaudados por el Ayuntamiento de Galdakao que asciende a 1.493.559 euros, siendo la 

diferencia respecto a la  cantidad calculada en base a los ratios per cápita de los municipios entre 

4100 y 5100 habitantes bastante elevada, concretamente de 365.310 euros. Esa diferencia se debe 

en gran medida a la diferencia en los tipos impositivos, donde la presión fiscal del Ayuntamiento de 

Galdakao es sustancialmente mayor respecto a la media de los ayuntamientos entre 4.100 y 5.100 

habitantes. La previsión final realizada para el capítulo uno es de 1.310.904,10 euros, que es el valor 

intermedio entre el escenario más favorable y menos favorable.  

 

Tabla 195. Tarifas y tipos impositivos del Ayuntamiento de Galdakao y resto de ayuntamientos de referencia (año 2021) 

Municipio 

Bienes 

Inmuebles 

(Rústico)- 

I.B.I.R 

Bienes 

Inmuebles 

(Urbano) - 

I.B.I.U. 

Activi-

dades 

econó-

micas - 

I.A.E. 

Construcciones, 

intalaciones y 

obras - I.C.I.O. 

Vehículos 

de 

Tracción 

Mecánica 

I.V.T.N.U. (Valor 

Catastral / Valor 

Mínimo 

Atribuíble) 

Reco-

gida 

de 

Basuras 

Sumi-

nistro 

de 

Agua 

Sanea-

miento 

Galdakao 0,5000 % 0,2632 % 2,64 5,00 % 142,00 € 0,16 % 0,00 % 65,12 € 117,43 € 144,94 € 

Media 

municipios 

de referencia 

0,1086% 0,1742% 2,20 4,88% 132,26 € 0,28% 0,11% 96,89 € 113,75 € 133,99 € 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 
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Cap. 2: Impuestos indirectos: 

Respecto a la recaudación por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (I.C.I.O), se ha 

cogido como referencia el escenario menos favorable, que en este caso corresponde al cálculo 

realizado con datos liquidados del ayuntamiento, siendo tal importe de 93.394 euros. 

 

Cap. 3: Tasas, precios públicos y otros impuestos:  

La diferencia entre el escenario más favorable y menos favorable es de 27.949 euros, por lo que la 

previsión realizada corresponde al valor intermedio, resultando dicha cantidad de 701.047 euros. 

 

Cap. 4: Transferencias corrientes: 

La diferencia entre el escenario más favorable (3.238.727 euros) y menos favorable (3.134.025 euros) 

es de 104.702 euros y la previsión definitiva realizada para este capítulo corresponde al valor 

intermedio, que es de 3.186.376 euros. 

 

Cap. 5: Ingresos patrimoniales:  

El escenario más favorable correspondería al resultado obtenido en base a las referencias de 

municipios entre 4100 y 5100 habitantes (55.716 euros) pero en el caso de Usansolo no se prevé 

ningún ingreso que corresponda a rentas sobre patrimonio municipal y la  previsión realizada para el 

capítulo 5 es cero.  

 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES:  

La previsión del total de ingreso corriente realizada para Usansolo es de 5.291.721 euros, 1.140 euros 

por habitante. Teniendo en cuenta el ratio de ingreso corriente por habitante, Usansolo se situaría por 

encima respecto a municipios  de Bizkaia entre 4100 y 5100 habitantes (1.126 euros per cápita) y por 

debajo respecto a municipios de Bizkaia entre 2000 y 4999 habitantes (1.301 euros) y también 

respecto al conjunto de municipios de Bizkaia (1.259 euros). Los datos  per cápita se han calculado 

sobre ejercicios cerrados del 2015 al 2019.  
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Tabla 196. Previsión final  para ingresos corrientes de Usansolo (valores medios horizonte 2022-2026) 

 

Previsión ingresos 

Usansolo (€) 

según ratio por 

habitante 

municipios entre 

4100 y 5100 

habitantes 

(población de 

Usansolo: 4643) 

Previsión ingresos 

Usansolo (€) en 

base a los 

presupuestos 

liquidados del 

Ayuntamiento de 

Galdakao 

Escenario 

"más 

favorable" 

Escenario 

"menos 

favorable" 

Valor 

intermedio 
Previsión final 

Cap. 1: Impuestos 

directos 
 1.128.249,00 €   1.493.559,20 €   1.493.559,20 €   1.128.249,00 €   1.310.904,10 €   1.310.904,10 €  

Cap. 2: Impuestos 

indirectos 
 190.363,00 €   93.393,77 €   190.363,00 €   93.393,77 €   141.878,38 €   93.393,77 €  

Cap. 3: Tasas, 

precios públicos y 

otros impuestos 

 715.022,00 €   687.072,82 €   715.022,00 €   687.072,82 €   701.047,41 €   701.047,41 €  

Cap. 4: 

Transferencias 

corrientes 

 3.134.025,00 €   3.238.726,52 €   3.238.726,52 €   3.134.025,00 €   3.186.375,76 €   3.186.375,76 €  

Cap. 5: Ingresos 

patrimoniales 
 55.716,00 €   -   €   55.716,00 €  0  27.858,00 €  0 

TOTAL INGRESOS 

CORRIENTES 
 5.223.375,00 €   5.512.752,31 €   5.693.386,72 €   5.042.740,59 €   5.368.063,65 €   5.291.721,04 €  

Fuente: Elaborado por Siadeco 
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14.2.1. PREVISIONES SOBRE GASTO CORRIENTE 

 

Gastos corrientes más significativos del Ayuntamiento de Galdakao 

La media anual calculada sobre el total de los gastos corrientes (en fase de obligaciones reconocidas) 

del Ayuntamiento de Galdakao correspondiente al periodo  2015-2019 es de 27.099.316 euros, 924 

euros por habitante. 

 

Tabla 197. Media anual periodo 2015-2019 de los gastos corrientes liquidados del Ayuntamiento de 

Galdakao 

 

Media anual 

periodo 2015-

2019 (€) 

% sobre total 

gasto 

corriente 

€ por 

habitante 

Cap. 1: Gastos personal         8.678.603,09  32,0% 296 

Cap. 2: Bienes corrientes y servicios        15.051.345,28  55,5% 513 

Cap. 3: Gastos financieros                  8.859,61  0,0% 0 

Cap. 4: Transferencias corrientes          3.360.508,68  12,4% 115 

Gastos corrientes       27.099.316,67  100,0% 924 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; elaborado por Siadeco 
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Tabla 198. Datos presupuestarios de los conceptos de gasto corriente más significativos del 

Ayuntamiento de Galdakao (medias periodo 205-2019) 

 Artículo Concepto (Gastos) 

Datos medios periodo 2015-2019 

Importe (€) 

% sobre 

total 

obliga-

ciones 

recono-

cidas 

% acumu-

lado sobre el 

total de 

obligaciones 

reconocidas 

% 

sobre 

total. 

Cap. 

€ por 

habita

nte 

Capítulo 1        

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.222.753,70 10,70% 46,90% 37,10% 109,9 

160 CUOTAS SOCIALES 1.966.899,95 6,5% 60,5% 22,7% 67,1 

120 RETRIBUCIONES BASICAS 1.572.542,31 5,2% 65,7% 18,1% 53,6 

131 LABORAL TEMPORAL 765.181,94 2,5% 84,1% 8,8% 26,1 

130 LABORAL FIJO 671.340,25 2,2% 88,7% 7,7% 22,9 

100 
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS 

REMUNERACIONES 
210.618,71 0,7% 93,9% 2,4% 7,2 

110 
RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS 

REMUNERACIONES 
175.886,70 0,6% 94,5% 2,0% 6,0 

  Resto capítulo 1 93.379,54 0,3%  1,1% 0,8 

  Total Capítulo 1 8.678.603,09 28,9%  100,0% 292,8 

Capítulo 2        

227 
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 

EMPRESAS EXTERNAS 
10.878.029,60 36,2% 36,2% 72,3% 370,97 

221 SUMINISTROS 2.097.999,91 7,0% 53,9% 13,9% 71,54 

212 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 710.098,27 2,4% 86,4% 4,7% 24,21 

226 GASTOS DIVERSOS 325.666,59 1,1% 91,5% 2,2% 11,11 

203 MATERIAL DE TRANSPORTE 155.567,14 0,5% 95,0% 1,0% 5,31 

211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 149.662,54 0,5% 95,5% 1,0% 5,10 

239 OTRAS INDENMIZACIONES 119.303,23 0,4% 96,4% 0,8% 4,07 

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 112.372,49 0,4% 96,7% 0,7% 3,83 

222 COMUNICACIONES 108.129,36 0,4% 97,1% 0,7% 3,69 

224 PRIMAS DE SEGUROS 101.567,88 0,3% 97,4% 0,7% 3,46 

  Resto capítulo 2 292.948,27 1,0%  1,9% 5,1 

  Total Capítulo 2 15.051.345,28 50,1%  100,0% 516,3 

Capítulo 3        

361 INTERESES DE DEMORA 8.859,61 0,0% 99,8% 100,0% 0,30 

Capítulo 4        

481 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.412.461,95 4,7% 70,4% 42,0% 48,17 

431 ORGANISMOS AUTONOMOS 1.054.301,81 3,5% 78,0% 31,4% 35,95 

480 A FAMILIAS 528.460,77 1,8% 90,4% 15,7% 18,02 

420 
A LA DIPUTACION FORAL Y OTRAS 

INSTITUCIONES FORALES 
215.176,87 0,7% 93,2% 6,4% 7,34 

  Resto capítulo 4 150.107,29 0,5%  4,5% 5,1 

  Total Capítulo 4 3.360.508,68 11,2%  100,0% 114,6 
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Aproximación en base a los gastos corrientes del Ayuntamiento de Galdakao:  

Siendo el  total del gasto corriente medio del ayuntamiento de 27.099.316,67 (periodo 2015-2019), la 

estimación del total de gasto corriente imputable a Usansolo es de 4.366.501 euros, en términos 

relativos, un 16,1 %.  A continuación se aporta el detalle de los presupuestos estimados por capítulo 

económico:  

Cap. 1: Gastos personal 

El base al análisis realizado para cada área del Ayuntamiento y en función de la dedicación destinada  

a los servicios  prestados en Usansolo y la parte correspondiente a  Usansolo sobre los servicios 

generales gestionados desde el Ayuntamiento, el coste total estimado sobre  gastos de personal 

asciende a 1.474.837 euros en términos absolutos, un 17,0 % respecto al  total de gastos de personal 

(8.678.603 €, valor medio 2015-2019).  

Sin embargo, es necesario realizar una previsión de gasto para un escenario en el que el nuevo 

Ayuntamiento de Usansolo va  a necesitar contar con personal propio, para gestionar las áreas de 

competencia municipal de forma independiente, aunque la  gestión de muchos servicios  se realicen 

de forma mancomunada, con otros ayuntamientos y especialmente con el Ayuntamiento de Galdakao. 

Según la propuesta trabajada sobre la plantilla orgánica que va a necesitar el nuevo Ayuntamiento de 

Usansolo a medio-largo plazo (apartado 11 del informe),  una vez alcance un nivel elevado de  

funcionamiento propio, se ha estimado una provisión total de 25 puestos de trabajo y una previsión 

para  gastos de personal de  1.215.725 euros, incluyendo los gastos de las 4 personas de la plantilla del 

Ayuntamiento de Galdakao que se propone  reasignar  al Ayuntamiento de Usansolo.  

Cap. 2: Bienes corrientes y servicios 

Se ha realizado un análisis exhaustivo de la totalidad  de partidas de gasto del Ayuntamiento de 

Galdakao, para estimar  los costes a imputar a Usansolo. En otro apartado previo, está recogido el 

resultado de los datos obtenidos con un mayor nivel de desagregación y los datos generales son los 

siguientes: 

1. Gastos en bienes corrientes y contratación de servicios vinculados a equipamientos, 

incluyendo programas y servicios de las áreas correspondientes: 1.244.424 € 

2. Gastos en bienes corrientes y contratación de servicios vinculados a otros servicios  generales 

de carácter  municipal: 1.250.531 € 

3. Total coste bienes corrientes y servicios:  2.494.955 € 
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Cap. 3: Gastos financieros 

Siendo los gastos financieros del ayuntamiento muy reducidos, la cantidad imputada a Usansolo,  en 

función del peso relativo del número de habitantes, es una cantidad insignificante de 1.329 euros. 

 

Cap. 4: Transferencias corrientes 

Analizando cada una de las transferencias corrientes realizadas por el ayuntamiento, y calculando los 

valores medios del periodo 2015-2019, las previsiones para el capítulo 4 realizadas para Usansolo 

ascienden a 395.379 euros.  

 

 
Tabla 199. Estimación del gasto corriente del Ayuntamiento de Galdakao imputable a Usansolo  

  € Nota 

Cap. 1: Gastos personal 1.474.837,25 
Calculado en función de la dedicación 

del personal del ayuntamiento  

Cap. 2: Bienes corrientes y servicios 2.494.955,00  

Cap. 3: Gastos financieros  1.329,00  

Cap. 4: Transferencias corrientes 395.379,36  

Total gastos corrientes 4.366.500,61  

Fuente: Elaborado por Siadeco 
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Aproximación en base a los datos de municipios con población entre 4.100 y 5.100 

habitantes:  

En la siguiente tabla se recogen las medias de los gastos corrientes liquidados del periodo 2015-2019 

de cada uno de los municipios del rango entre 4100-5100 habitantes. 

 
Tabla 200. Ingresos corrientes liquidados (valor medio periodo 2015-2019)  de municipios de Bizkaia entre 4100 y 5100 

habitantes 

 Urduliz Sondika Plentzia Berriz 
Urduña-

Orduña 
Igorre 

Ugao-

Miraballes 

Markina-

Xemein 

Media 

municipios 

de 

referencia 

  
Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Miles 

de € 
% 

Cap. 1: Gastos 

personal 
1.062 14,5 1.119 22,2 1.535 33,4 1.877 29,0 1.064 21,7 1.202 24,5 1.250 31,9 1.495 26,4 1.325 24,8 

Cap. 2: Bienes 

corrientes y 

servicios 

2.254 30,8 2.145 42,5 2.042 44,4 2.956 45,6 2.053 41,9 2.115 43,2 2.222 56,7 2.092 36,9 2.235 41,8 

Cap. 3: Gastos 

financieros  
0 0,0 0 0,0 3 0,1 4 0,1 19 0,4 1 0,0 0 0,0 21 0,4 6 0,1 

Cap. 4: 

Transferencias 

corrientes 

598 8,2 1.581 31,3 466 10,1 293 4,5 913 18,7 461 9,4 214 5,5 904 15,9 679 12,7 

Gastos corrientes 3.913 53,5 4.846 96,0 4.046 87,9 5.129 79,2 4.049 82,7 3.779 77,1 3.686 94,0 4.512 79,6 4.245 79,3 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 

 

Aplicando el mismo procedimiento utilizado para el cálculo de los ingresos corrientes, se han 

multiplicado las medias per cápita calculadas de los 8 municipios desde el 2015 hasta el 2019 por 

capítulo económico, sobre la población media estimada de Usansolo para el horizonte 2022-2026 que 

es de 4.643 habitantes. El resultado obtenido respecto al total de gasto corriente es de 3.709.460 

euros. En la siguiente tabla se recogen los importes según capítulos económicos:  

 

Tabla 201. Estimación sobre ingresos corrientes de Usansolo en base a las medias de municipios entre 4100 y 5100 

habitantes (periodo 2015-2019) 

 

Media gastos periodo 2015-2019 

municipios entre 4100 y 5100 

habitantes 

Previsión gastos Usansolo (€) 

según ratio por habitante 

municipios entre 4100 y 5100 

habitantes (población de 

Usansolo: 4643) € € por habitante 

Cap. 1: Gastos personal             1.325.471  248,58  1.154.147  

Cap. 2: Bienes corrientes y servicios             2.234.877  421,25  1.955.876  

Cap. 3: Gastos financieros                   5.892  0,83  3.835  

Cap. 4: Transferencias corrientes                678.825  128,28  595.602  

TOTAL GASTOS CORRIENTES             4.245.066  961,88  3.709.460  

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia, 2015-2019. Elaborado por Siadeco 
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Estimación final de los gastos corrientes correspondientes a Usansolo: 

La previsión definitiva de los gastos corrientes realizada para Usansolo por capítulos económicos es la 

siguiente: 

Cap. I: Gastos de personal 

El gasto medio anual de los 8 ayuntamientos del rango de población 4100-5100 habitantes destinado 

a gastos de personal desde el 2015 hasta el 2019 ha sido de 1,325 millones de euros, 249 euros por 

habitante, con diferencias significativas entre  los valores extremos que corresponden a Berriz (323 

euros por habitante) y a Sondika (198 euros). Los datos equivalentes del estrato entre 2000 y 4999 

habitantes y de Bizkaia en su conjunto son de 333 y 378 euros por habitante respectivamente.  

Aplicando el ratio por habitante de los 8 municipios al número de habitantes estimado para Usansolo 

(4.643), el resultado obtenido es de  1.154.147  euros. Sin embargo, Usansolo al ser un ayuntamiento 

de nueva constitución se ha realizado un análisis más exhaustivo ya recogido en el apartado 11 de este 

informe y la previsión de gastos de personal realizado , y el importe de gasto  de personal calculado  

en función de la provisión de personal que está recogido en un apartado previo, asciende a 1.215.725  

euros, 262 euros por habitante.  

Cap. II: Bienes corrientes y servicios 

Según el ratio por  habitante calculado para municipios entre 4100 y 5100 habitantes, el gasto 

corriente de bienes y servicios calculado para Usansolo sería de 1.955.876 euros, que sería el escenario 

más favorable. Sin embargo, la estimación realizada en base  a los datos del Ayuntamiento de 

Galdakao, el gasto imputable a Usansolo asciende a 2.437.067 euros. Esa cantidad se incrementa 

además en 110 mil euros  poder hacer frente a unos gastos de subcontratación proporcionalmente 

superiores, como consecuencia del proceso de segregación y  pasar  a gestionar  y subcontratar  desde 

dos entes públicos diferentes. La cantidad total de gasto en bienes y servicios estimado para Usansolo 

asciende a 2.547.067 euros. En esa cantidad no se incluyen los presupuestos estimados para servicios 

que se propone gestionar mediante convenios de colaboración entre ayuntamientos (Ayuntamiento 

de Usansolo y Ayuntamiento de Galdakao), para el uso de servicios del cementerio municipal de 

Galdakao, servicios de la oficina técnica y otros servicios, en el que el Ayuntamiento de Usansolo 

realizaría transferencias al Ayuntamiento de Galdakao para asumir  parte de los costes de los servicios 

compartidos entre ambos municipios. El coste previsto sobre las transferencias a abonar al 

Ayuntamiento de Galdakao, se ha incluido en el capítulo 4, correspondiente a transferencias 

corrientes.  
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Con  la   previsión de gasto realizada para el capítulo 2,  en total de 2.547.067 euros,  Usansolo contaría 

con el segundo presupuesto más elevado, después de Berriz, entre los municipios entre 4100-5100 

habitantes.  El desglose sobre las presiones de gastos en bienes corrientes y servicios realizado para 

Usansolo es el siguiente:  

 

Tabla 202. Previsión de gasto en bienes corrientes y servicios correspondiente a servicios vinculados a 

equipamientos y a sus respectivas áreas, según los presupuestos del Ayuntamiento de Galdakao 

(periodo 2015-2019) 

Servicio Polideportivo 404.870,00 

Servicio Colegio enseñanza infantil y primaria 198.969,00 

Servicio de Ayuda a Domicilio 131.368,00 

Programación Fiestas y festejos  80.984,00 

Programa promoción y enseñanza del euskera 68.461,00 

Programa Promoción y fomento del deporte  53.100,00 

Otras actividades culturales (escénicas, no escénicas, salas de exposiciones) 46.385,00 

Servicio Topagune 41.090,00 

Servicio Haurreskola 39.448,00 

Servicio Ludoteca 32.073,00 

Programas Igualdad  27.802,00 

Intervención socioeducativa y psicosocial con infancia, juventud y familia  27.060,00 

Servicio Centro personas mayores 22.367,00 

Servicio Biblioteca 17.462,00 

Servicio Dinamización de personas mayores  12.857,00 

Promoción de la cultura  10.474,00 

Servicio Casa de Cultura (Txapelena en Usansolo, incluye servicio ESAN) 10.280,00 

Servicio Centro cívico 8.367,00 

Servicio Personas mayores solas 5.760,00 

Programa enseñanza pública de adultos  5.247,00 

Provisión para gastos añadidos 110.000,00 

Total 1.354.424,00 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones realizadas por Siadeco 
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Tabla 203. Previsión de gasto en bienes corrientes y servicios correspondiente a 

otros servicios municipales de carácter general, según los presupuestos 

del Ayuntamiento de Galdakao (periodo 2015-2019) 

Limpieza urbana  264.556,00 

Abastecimiento de agua  153.745,00 

Recogida de residuos  152.495,00 

Jardinería  139.608,00 

Alumbrado publico  120.521,00 

Tratamiento de residuos  114.718,00 

Asesoría externa   y estudios y trabajos técnicos 90.995,00 

Dotaciones e instalaciones de espacios urbanos  34.502,00 

Acceso a núcleos de población  23.148,00 

Servicios generales entidad 21.444,00 

Gestión patrimonio  19.347,00 

Apoyo al empleo  18.629,00 

Cargos electos  18.167,00 

Saneamiento y alcantarillado  5.168,00 

Contratación de servicios varios 15.600,00 

Total 1.192.643,00 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones realizadas por Siadeco 

 

Cap. III: Gastos  financieros 

Según el plan de viabilidad económica y financiera realizado para el quinquenio 2022-2026,  el nuevo 

Ayuntamiento de Usansolo no va a necesitar financiación externa. El gasto financiero estimado de 

15.500 euros  corresponde a comisiones  bancarias y gastos de mantenimiento de cuentas de 

entidades  financieras.  

 

 

Cap. IV: Transferencias corrientes 

El importe medio de las transferencias corrientes que el Ayuntamiento de Galdakao ha destinado a 

familias, asociaciones y resto de beneficiarios y beneficiarias de Usansolo es de 395.379 euros. Esa 

cantidad es  inferior respecto a la media de los municipios entre 4100 y 5100 habitantes (595.602 

euros). Teniendo en cuenta las transferencias  que el Ayuntamiento de Usansolo deberá realizar al 

Ayuntamiento de Galdakao en concepto del abono de los convenios de colaboración de servicios 

compartidos entre Galdakao y Usansolo (servicios de cementerio, servicios de oficina técnica y otros 

servicios),  el gasto total previsto para el capítulo 4 es de 629.511 euros, incrementando el presupuesto 

de las transferencias que hasta la fecha se realizan en 235 mil euros.  
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Tabla 204. Estimación del presupuesto de gasto corriente (capítulo 4) de Usansolo, según los presupuestos del 

Ayuntamiento de Galdakao (periodo 2015-2019) 

Ayudas de apoyo al empleo 121.061,00 

Transferencia Escuela de Música 56.946,00 

Ayudas de Emergencia social 52.419,00 

Subvenciones entidades deportivas 42.000,00 

Transferencia Euskaltegi Municipal 28.475,00 

Servicio foral de extinción de incendios y salvamentos  25.960,00 

Subvenciones euskera 16.400,00 

Cargos electos 13.915,00 

Subvenciones cultura 13.500,00 

Otras ayudas y subvenciones  9.835,00 

Otras subvenciones bienestar social  9.000,00 

Subvenciones juventud 5.000,00 

Convenios de colaboración para uso de servicios compartidos 

(servicio de cementerio, servicio oficina técnica y otros servicios) 
235.000,00 € 

Total 629.511,00 € 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones realizadas por Siadeco 
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TOTAL GASTOS CORRIENTES:  

La previsión del total de gasto corriente realizada para Usansolo es de 4.407.803 euros, 949 euros por 

habitante. Teniendo en cuenta el ratio de gasto corriente por habitante, el gasto  estimado para 

Usansolo es algo menor respecto a municipios  de Bizkaia entre 4100 y 5100 habitantes (962 euros per 

cápita). 

 

Tabla 205. Previsión final  para gastos corrientes de Usansolo (valores medios horizonte 2022-2026) 

 

Previsión ingresos 

Usansolo (€) según 

ratio por habitante 

municipios entre 4100 y 

5100 habitantes 

(población de 

Usansolo: 4643) 

Previsión ingresos 

Usansolo (€) en 

base a los 

presupuestos 

liquidados del 

Ayuntamiento de 

Galdakao 

Escenario 

"más 

favorable" 

Escenario 

"menos 

favorable" 

Valor 

intermedio 

Previsión 

final 

Cap. 1: Gastos personal 
1.154.147 1.474.837 1.154.147 1.474.837 1.314.492 1.215.725 

Cap. 2: Bienes corrientes y servicios 
1.955.876 2.547.067 1.955.876 2.547.067 2.251.472 2.547.067 

Cap. 3: Gastos financieros 
3.835 15.500 1.329 15.500 8.415 15.500 

Cap. 4: Transferencias corrientes 
595.602 629.511 629.511 595.602 612.557 629.511 

TOTAL GASTOS CORRIENTES 
3.709.460 4.666.915 3.740.863 4.633.006 4.186.935 4.407.803 

Fuente: elaborado por Siadeco 
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14.2.2. PREVISIONES SOBRE AHORRO BRUTO 

 

El Ahorro Bruto que viene determinado por la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, 

su resultado indicará cuál es el margen que presenta el Ayuntamiento de Usansolo para su 

autofinanciación. El resultado obtenido es el siguiente:  

 
Tabla 206. Previsión de Ahorro Bruto del Ayuntamiento de Usansolo 

 (valores medios horizonte 2022-2026)  

 € € por habitante 

Ingreso corriente 5.291.721 1.140 

Gasto corriente 4.407.803 949 

Ahorro Bruto 
883.918 191 

Fuente: Elaborado por Siadeco 

 

El ahorro bruto medio estimado para el quinquenio 2022-2026 es de 883.918 euros al año, 191 euros 

por habitante. Este ratio nos indica que el Ayuntamiento de Usansolo se va a poder autofinanciar de 

manera correcta, es decir, con sus ingresos corrientes va a poder financiar los gastos corrientes en los 

que va incurrir para poder satisfacer los servicios que, como mínimo,  antes de la segregación el 

Ayuntamiento de Galdakao venía prestando a la ciudadanía de Usansolo, y además va  a poder 

financiar inversiones reales y otros gastos de capital sin necesidad de acudir a la financiación externa, 

hasta un importe de 883.918 euros.  

Comparando el ahorro bruto correspondiente al resultado de operaciones corrientes calculado para 

Usansolo (191 euros por habitante) con otros ayuntamientos de Bizkaia, el ahorro bruto per cápita de 

Usansolo sería mayor respecto al estrato de ayuntamientos entre 4100 y 5100 habitantes (164), 

inferior  al estrato de municipios  entre 2000 y 4999 habitantes (242) y superior a la media del conjunto 

de ayuntamientos de Bizkaia (183 euros por habitante). En términos absolutos, con el ahorro bruto 

estimado para Usansolo (883.918 euros), Usansolo sería el tercer municipio de mayor ahorro bruto, 

detrás de Urduliz (1.245 mil euros) y Markina-Xemein (912 mil). El valor medio calculado para el 

periodo 2015-2019 del resultado de la operaciones corrientes (ingreso corriente menos gasto 

corriente) de los otros 6 municipios es inferior que el de Usansolo: Igorre (861 mil), Berriz (736 mil), 

Plentzia (687 mil), Orduña (530 mil), Ugao-Miraballes (471 mil), Sondika (362 mil).  
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Tabla 207. Previsión de Ahorro Bruto de Usansolo  (valores medios horizonte 2022-2026) y comparativa con 

otros ayuntamientos (datos medios periodo 2015-2019) (€ por habitante) 

  
  

Usansolo 

Media 

municipios  

4100-5100 habit 

Estrato 

municipios: 

entre 2.000 y 

4.999 habit. 

Bizkaia 

€ habit. € habit. € habit. € habit. 

Ingresos corrientes 1.140 1.126 1.301 1.259 

Gastos corrientes 949 962 1.058 1.076 

Resultado operaciones corrientes 191 164 242 183 

Fuente: UDALDATA- Diputación Foral de Bizkaia. Ayuntamiento de Galdakao. Elaborado por Siadeco 
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14.3 IMPACTO DE LA SEGREGACIÓN EN LA SITUACIÓN ECONÓMICO-

FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO  
 

En este apartado se recoge el impacto  económico-financiero de la segregación de Usansolo al 

constituirse en un municipio independiente. El objetivo ha sido analizar la repercusión esperada  sobre 

el ingreso corriente y gasto corriente del Ayuntamiento de Galdakao y en consecuencia, calcular su 

situación futura respecto a indicadores de capacidad de ahorro e indicadores de situación patrimonial.   

 

14.3.1. PREVISIÓN SOBRE LA REDUCCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE 

El resultado de los cálculos realizados sobre las variaciones de ingreso corriente es el siguiente: 

 

1. Reducción de ingresos corrientes correspondiente a la recaudación de tributos locales, tasas y 

precios públicos: 

Coincide con las previsiones realizadas para Usansolo, en base a los ingresos medios del periodo 

2015-2019 liquidados por el Ayuntamiento de Galdakao. La cifra total sobre la disminución de  

ingreso corriente prevista para el Ayuntamiento de Galdakao es de 2.274.026 euros. El desglose 

por artículos es el siguiente:  

⎯ Impuesto sobre Bienes Inmuebles (art. 11202): 1.009.356 euros 

⎯ Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (art. 11301): 309.799 euros.  

⎯ Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos Urbanos (art. 35.812 euros 

⎯ Impuesto sobre Actividades Económicas (art. 13002): 138.592 euros 

⎯ Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (art. 28201): 93.394 euros. 

⎯ Recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos (art. 31001): 161.939 euros 

⎯ Servicio de alcantarillado (art. 31002):  40.627 euros 

⎯ Suministro municipal de agua (art. 31009): 151.171 euros 

⎯ Servicios deportivos municipales (art. 31010):  110.054 euros 

⎯ Ayuda a domicilio y otros servicios sociales (art. 31015):  19.644 euros 

⎯ Servicios culturales (festivales, conciertos, espectáculos) (art. 31016): 20.556 euros 

⎯ Otorgamiento de licencias urbanísticas  (art. 31201): 19.310 euros 

⎯ Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo por empresas de suministro (art. 32109): 28.740 euros 

⎯ Sanciones de tráfico (art. 39100): 24.606 euros 

⎯ Compensaciones de empresas de telefonía (art. 39601): 8.279 euros 

⎯ Resto de ingresos de conceptos correspondiente al cap. III: 102.146 euros 
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2. Reducción de ingreso corriente procedente de transferencias corrientes:  el importe total que el 

Ayuntamiento de Galdakao dejaría de ingresar en concepto de transferencia corriente , asciende 

a 2.888.916 euros.  La reducción más importante corresponde al Fondo de Financiación Municipal. 

A continuación se explica el procedimiento seguido:  

 

⎯ Participación en Tributos Concertados (UDALKUTXA) (art. 42001): la media de las 

liquidaciones de Udalkutxa del Ayuntamiento de Galdakao desde el 2017 hasta el 2020 

ha sido de 18.224.665 euros, 621,03 euros por habitante. Aplicando el valor medio per 

cápita al número de habitantes que va a perder Galdakao (4.643 por término medio en 

el horizonte 2022-2026), la estimación que se realiza sobre la reducción de los ingresos 

provenientes de Udalkutxa es de 2.883.429 euros. 

 

⎯ Reducción sobre el resto de transferencias corrientes: coincide con las previsiones de 

ingreso corriente calculadas para Usansolo y el importe total es de 240.487 euros. 

 

⎯ Aumento de ingreso corriente correspondiente a servicios compartidos con el 

Ayuntamiento de Usansolo: en base a la información presupuestaria de otros municipios 

y las necesidades previstas para Usansolo, el importe total de la compensación 

económica que el Ayuntamiento de Usansolo deberá transferir al Ayuntamiento de 

Galdakao se ha cifrado en 235.000 euros. 

⎯ El importe total de disminución de ingreso estimado para el capítulo de transferencias 

corrientes es de 2.888.916 euros.  

 

 

3.  Ingresos patrimoniales (capítulo 5):  no se prevé ninguna variación.   

El total del  presupuesto de ingreso corriente que el Ayuntamiento de Galdakao dejaría de ingresar 

asciende  a 5.162.942 euros, un 15,3% sobre el valor medio del total de ingreso corriente liquidado 

durante el periodo 2015-2019.  Según la previsión para el nuevo horizonte de  Galdakao con un 

tamaño poblacional de 24.809 habitantes, el ingreso corriente por habitante estimado es de 1.155 

euros por  habitante.  
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Tabla 208. Estimación sobre la  disminución de ingreso corriente estimada para el Ayuntamiento de 

Galdakao 

 

Valor medio periodo 

2015-2019 (29.323 

habitantes) 

Previsión 

sobre 

disminución 

de ingreso 

(€) 

Previsión sobre  

nuevo escenario 

Ayuntamiento de 

Galdakao (24.809 

habitantes) 

€ 
€ por 

habit. 
€ 

€ por 

habit. 

Cap. 1: Impuestos directos 9.642.616 329,0  1.493.559   8.149.057  328 

Cap. 2: Impuestos indirectos 546.162 19,0  93.394   452.768  18 

Cap. 3: Tasas, precios públicos y otros impuestos 4.503.239 154,0  687.073   3.816.166  154 

Cap. 4: Transferencias corrientes 19.130.962  652  2.888.916 16.242.046  655  

Cap. 5: Ingresos patrimoniales -887 -  0 -887 -  

Ingresos corrientes 33.822.092  1.153  5.162.942 28.659.150  1.155  

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones realizadas por Siadeco 

 

 

 

14.3.2. PREVISIÓN SOBRE LA REDUCCIÓN DEL GASTO CORRIENTE 

 

El indicador de rigidez de gasto corriente del Ayuntamiento de Galdakao es bajo (32,0 %), lo cuál es un 

factor muy importante para tener margen de maniobra a la hora de reducir el gasto corriente, puesto 

que los gastos de bienes corrientes y servicios son, en principio, más fáciles de reducir que los 

provenientes gastos de personal.   

 

Cap. I: Gastos de personal 

Para la previsión sobre el nivel de reducción de gastos de personal del Ayuntamiento, al no disponer 

de un diagnóstico de valoración de puestos, el cálculo se ha limitado a la propuesta previamente 

planteada, que consiste en la reasignación de 4 puestos de trabajo  que corresponde al personal del 

Ayuntamiento que actualmente trabaja en servicios y equipamientos ubicados en Usansolo. Además, 

se ha tenido en cuenta que los ratios de gastos de personal por habitante del Ayuntamiento de 

Galdakao son inferiores respecto a otros ayuntamientos del mismo estrato de habitantes. 

La reducción estimada en gastos de personal, asociada a las remuneraciones y cuotas de seguridad 

social de ese personal, es de 176.000 euros.  
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Cap. II: Bienes corrientes y servicios 

El Ayuntamiento de Galdakao reducirá el presupuesto de los servicios contratados y el coste realizado 

en la compra de bienes corrientes porque una parte importante de los servicios  subcontratados  desde 

el Ayuntamiento y que están vinculados al ámbito territorial y a actuaciones a desarrollar en Usansolo,  

pasarán a ser gestionados y financiados por el nuevo Ayuntamiento de Usansolo. Los principales 

servicios en los que, en principio, el Ayuntamiento de Galdakao debería lograr una reducción en los 

presupuestos de las subcontrataciones a realizar, serían los siguientes: servicios del polideportivo de 

Usansolo, servicios de enseñanza infantil y primaria, limpieza urbana, abastecimiento de agua, 

recogida de residuos, tratamiento de residuos,  jardinería, alumbrado público, servicio de ayuda a 

domicilio, programación de fiestas y otros servicios exteriores. 

El presupuesto estimado que el nuevo Ayuntamiento de Usansolo va a necesitar para la compra de 

bienes y para la contratación de la totalidad de servicios ahora gestionados desde el Ayuntamiento de 

Galdakao, es de 2.494.955 euros. Sin embargo, se considera que el Ayuntamiento de Galdakao no va 

a poder reducir sus costes en la misma proporción y la cantidad estimada sobre la reducción de gasto 

corriente del capítulo 2, es inferior, en el que se prevé una reducción total de 2.255.000 euros.  

Cap. 3: Gastos financieros: 

Para el horizonte 2022-2026, se prevé un incremento en los gastos financieros, debido a las comisiones 

de mantenimiento que están aplicando las entidades financieras por los saldos disponibles en cuentas 

corrientes. El gasto estimado es de 150 mil euros.   

Cap. 4: Transferencias corrientes: 

La reducción en gastos financieros será cero y en las transferencias corrientes a realizar, la reducción 

coincidirá con el importe de las transferencias, que una vez se ejecute el proceso de la segregación, el 

Ayuntamiento de Galdakao dejará de transferir a familias y entes de Usansolo. La valoración 

presupuestaria de esas transferencias asciende a 395.400 euros.  

REDUCCIÓN TOTAL DE GASTO CORRIENTE:  

La previsión sobre la reducción  total de gasto corriente realizada para Galdakao es de 2.826.400 euros. 

Restando dicha cantidad al presupuesto medio de gasto corriente liquidado durante el periodo 2015-

2019, y realizado el ajuste correspondiente al incremento de gastos financieros esperado, el 

presupuesto de gasto corriente resultante sería de 24.414.057 euros, 984  euros per cápita, al pasar a 

ser Galdakao un municipio de 24.809 habitantes.   
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Tabla 209. Estimación sobre  la  disminución de gasto corriente estimada para el Ayuntamiento de 

Galdakao 

 Valor medio periodo 2015-

2019 (29.323 habitantes) 
Previsión sobre 

disminución de 

gasto (€) 

Previsión sobre  nuevo escenario 

Ayuntamiento de Galdakao (24.809 

habitantes) 

€ € por habit. € € por habit. 

Cap. 1: Gastos de personal        8.678.602,91  296,0      176.000      8.502.603  343 

Cap. 2: Gastos corrientes en 

bienes y servicios 
     15.051.345,13  513,3  2.255.000    12.796.345  516 

Cap. 3: Gastos financieros               8.859,65  0,3                  -               150.000  6 

Cap. 4: Transferencias corrientes        3.360.508,60  114,6 395.400     2.965.109  120 

Gastos corrientes      27.099.316,30  924,2  2.826.400    24.414.057  984 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, 2015-2019; estimaciones realizadas por Siadeco 

 

 

 

14.3.3. IMPACTO SOBRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO POR OPERACIONES CORRIENTES 

 

Según las previsiones realizadas sobre la reducción de ingreso corriente (5.162.942 euros) y sobre la 

reducción de gasto corriente (2.826.400 euros), y sumando el incremento en gastos financieros 

esperado por las comisiones de mantenimiento de saldos en cuentas bancarias de 150.000,  la 

capacidad de ahorro por operaciones corrientes del Ayuntamiento de Galdakao se reducirá en 

2.477.682 euros. 

La estimación sobre el ahorro bruto estimado para el futuro escenario del Ayuntamiento de Galdakao 

es de 4.245.093 euros en términos absolutos y 171 euros por habitante, una vez se materialice el 

proceso de segregación. La segregación de Usansolo, va a tener una repercusión significativa en la 

reducción de la capacidad de  Ahorro Bruto del Ayuntamiento de Galdakao, en términos per cápita, de 

230 euros a 170 euros. Aun así, el ratio de Ahorro Bruto de Galdakao (171 euros por habitante) seguiría 

siendo superior que la  media de los 6 ayuntamientos que más se acercan al tamaño poblacional de 

Galdakao (137 euros por habitante), y  situándose cerca  de la media de ayuntamientos de más de 20 

mil habitantes de Bizkaia (178 euros) . Otro dato a considerar es que la cantidad que el Ayuntamiento 

va a poder ahorrar por la diferencia entre ingreso y gasto corriente, de 4.245.093 euros, es superior al 

presupuesto medio (2.917.400 euros) que desde el 2015 al 2019 el Ayuntamiento de Galdakao ha 

destinado a inversiones, lo que le permitiría seguir en una situación de obtener un resultado 

presupuestario positivo e incrementar el saldo de remanente de tesorería. Se debe tener en cuenta 

además, que con la segregación de Usansolo, las necesidades de inversión se reducirán. El valor medio 

anual estimado sobre las inversiones realizadas en Usansolo es de 516.895 euros. 
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Tabla 210. Previsión de Ahorro Bruto del Ayuntamiento de Galdakao siendo Usansolo un 

municipio independiente (calculado sobre valores medios de las liquidaciones del 

periodo 2015-2019) 

 € 
€ por habitante  

(Nº habitantes Galdakao: 24.809) 

Ingreso corriente 28.659.150 1.155 

Gasto corriente 24.414.057 984 

Ahorro Bruto 4.245.093 171 

Fuente: Elaborado por Siadeco 

 

 

 

 

14.3.4. IMPACTO  SOBRE  LA AUTONOMÍA ECONÓMICO-FINANCIERA  DEL 

AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO 

 

Reducción de los fondos líquidos 

El Ayuntamiento de Galdakao deberá transferir al Ayuntamiento de Galdakao parte del remanente de 

tesorería disponible en el momento que se haga efectiva la segregación, en la proporción que según 

el número de habitantes corresponde a cada municipio.  Se estima que en un horizonte de 10 años el 

peso poblacional de Usansolo no será superior al  17% , por lo que el Ayuntamiento de Galdakao 

siempre podrá hacer frente al reparto de una parte de los fondos líquidos que ya dispone, 

manteniendo suficiente nivel de liquidez.  

 

 Disminución de la capacidad de ahorro:  

Se ha estimado que la capacidad de ahorro bruto del Ayuntamiento de Galdakao, diferencia entre 

ingreso corriente y gasto corriente, por término medio se va reducir 2.477.682 euros, lo que supone 

un 37% de la capacidad de ahorro bruto medio (6.722.775 euros) de las operaciones corrientes de los 

ejercicios desde el 2015 hasta el 2019. Siendo una disminución considerable, en base a los indicadores 

y ratios económico-financieros analizados, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Galdakao 

presenta una suficiente y adecuada autonomía económico-financiera para poder hacer frente al 

impacto de la segregación de Usansolo y seguir prestando de manera satisfactoria los  servicios que 

presta sin ningún efecto negativo en la calidad de los mismos. Las principales razones que argumentan 

la autonomía económico-financiera del Ayuntamiento de Galdakao siendo Usansolo un municipio 

independiente, son las siguientes: 
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— Los  índices de superávit de la última década (2011-2019) del Ayuntamiento de 

Galdakao se sitúan muy por encima respecto a la mayoría de ayuntamientos de más 

de 20 mil habitantes.  

— El nuevo ahorro bruto esperado por operaciones corrientes cifrado en 4.245.093 

euros, para un municipio en torno a 24.809 habitantes y un ratio de ahorro bruto de 

171 euros por habitante, situaría a Galdakao en la media del estrato de municipios 

con más de 20 mil habitantes. 

— Incluyendo las inversiones del capítulo 6 realizadas también en Usansolo, el 

Ayuntamiento de Galdakao, por término medio entre 2015 y 2019, ha invertido 99 

euros por habitante. La capacidad de ahorro bruto estimada para el futuro escenario 

de Galdakao (171 euros per cápita), ofrece margen suficiente para mantener el nivel 

de inversión ejecutado durante los últimos años, una vez deducidos los gastos por 

operaciones financieras (capítulo 8 y 9).    

 

El valor medio del periodo 2015-2019 de la suma de los gastos de capital (capítulo 6 y 7) y gastos 

financieros (capítulo 8 y 9) del Ayuntamiento de Galdakao es de 2.935.806 euros, inferior 

en 1.450.428 euros respecto al ahorro bruto esperado (4.245.093 euros). Por lo tanto el superávit 

del  Ayuntamiento de Galdakao, una vez de hacer frente a los gastos corrientes, gastos de capital y 

gastos financieros sería de 1.300.428 euros, 52 euros por habitante.   
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14.4 CAPACIDAD INVERSORA DEL AYUNTAMIENTO DE USANSOLO 
 

Sin llegar a entrar en el detalle sobre las necesidades de inversión en equipamientos, infraestructuras, 

servicios, etc. de Usansolo, se trata de verificar que la capacidad económica para financiar inversiones 

reales, es suficiente con la evolución de la inversión pública municipal que es razonable prever en el 

futuro a medio y largo plazo. A pesar de que es necesario tener en cuenta todas las posibles fuentes 

de financiación (financiación externa conseguida mediante subvenciones de capital o a través de 

operaciones de crédito), lo más importante del análisis es que, dentro de la actitud prudente que se 

ha tomado en la estimación de ingresos y gastos corrientes, las inversiones previstas pudieran llevarse 

a cabo dentro del margen general de funcionamiento que va a tener el nuevo Ayuntamiento de 

Usansolo. 

Las previsiones sobre ingreso corriente (5.291.721 euros) y gasto corriente (4.407.803 euros) 

calculadas para Usansolo, con una capacidad de ahorro bruto de 883.918 euros al año y 191 euros por 

habitante, nos permite indicar que Usansolo refleja un estado de suficiencia teórica de cara a la 

financiación de las inversiones previstas.  

Por término medio, se ha estimado que en el periodo 2015-1019 el Ayuntamiento de Galdakao ha 

invertido en equipamientos, infraestructuras y servicios de Usansolo  (capítulo 6) en torno a 516.895 

euros.  

Analizando los datos comparativos de los municipios de Bizkaia entre 4.100 y 5.100 habitantes, el valor 

medio de las inversiones realizadas entre 2015 y 2019 es de 489.300 euros en términos absolutos, 85 

euros por habitante.  

Respecto a las necesidades de nuevo equipamiento que se han detectado ante un nuevo escenario en 

el que Usansolo será un municipio independiente, se ha realizado un cálculo aproximativo para la 

construcción de un nuevo ayuntamiento que se ubicaría sobre el frontón municipal actual de Usansolo, 

con una superficie total de 450 m2, planta baja más otras dos plantas. Aplicando un ratio 

presupuestario de 1.800 euros por metro cuadrado y añadiendo los costes generales y el IVA, se ha 

estimado que con una inversión de en torno a 1.110.000 euros, se podrían costear las obras y gastos 

generales del nuevo ayuntamiento de Usansolo. 

Respecto a la sostenibilidad económica del plan municipal de inversiones de Usansolo, una fuente 

importante de financiación provendrá de la capacidad de ahorro bruto estimado para el Ayuntamiento 

de Usansolo (883.918 euros) que corresponde a los recursos propios generados dentro del margen de 

funcionamiento ordinario del ayuntamiento. Pero además, al margen de la posibilidad de financiación 

externa obtenida mediante operaciones de crédito y posibles transferencias de capital recibidas para 

realizar inversiones reales,  se deben añadir los fondos con los que el Ayuntamiento de Usansolo va a 

poder contar correspondientes a las transferencias recibidas desde el Ayuntamiento de Galdakao, en 
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concepto del reparto del remante de tesorería, según los criterios establecidos en el apartado “13.1” 

de este informe. 

Con estos datos estimativos, puede afirmarse que el Ayuntamiento de Usansolo va contar con recursos 

suficientes para hacer frente a las obligaciones  derivadas de las inversiones habituales a las que deberá 

hacer frente en su actividad ordinaria, es decir, inversión nueva asociada al funcionamiento operativo 

de los servicios (artículo 62) (polideportivo, centro escolar, haurreskola, casa de cultura, centro cívico, 

acceso a núcleos de población, alumbrado público, abastecimiento de agua,  etc.), así como a las 

obligaciones inversoras derivadas de las necesidades de inversión nueva en infraestructuras y bienes 

de uso general (artículo 60).  
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15. Conclusiones sobre la concurrencia 

de las circunstancias exigidas  por la 

NFDTB 
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15.1 CAUSAS DE ALTERACIÓN 

 
15.1.1. CAUSAS DE ALTERACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOLÓGICO 

Desde un punto de vista sociológico se pueden enumerar dos causas que justificarían la alteración de 

la división territorial actual. Por una parte, un fuerte sentimiento de pertenencia de las personas que 

residen en Usansolo. Este sentimiento de pertenencia se plasma en las diferentes iniciativas y 

movimientos de apoyo a la segregación del ámbito territorial. Este movimiento ha pasado de ser un 

movimiento de carácter ciudadano con la creación de diferentes plataformas hasta convertirse en un 

movimiento de carácter político con la creación de una agrupación electoral con representación 

municipal.  

La separación entre el núcleo poblacional de Galdakao y el de Usansolo separados por una carretera 

sin continuidad de viviendas ha generado entre la población un sentimiento de abandono institucional 

y la creencia de que la creación del nuevo municipio podría atajar y generar mayor cercanía a sus 

necesidades. 

Este fuerte sentimiento de pertenencia además de plasmarse en el movimiento de la ciudadanía se 

evidencia en el movimiento asociativo, donde aproximadamente más de la mitad de los y las 

habitantes de Usansolo pertenecen a alguna organización. 

Por otra parte, existe un reconocimiento de las instituciones hacia este ámbito territorial como 

singular al replicar diferentes servicios y equipamientos. Así, Usansolo cuenta con un ambulatorio, un 

polideportivo, una oficina de atención ciudadana, y diferentes locales municipales para la realización 

de actividades. 

En el caso de Usansolo se dan los elementos que sociológicamente generan el  sentimiento de 

pertenencia que se construye sobre la base de la identidad de la persona con el grupo, con el lugar y 

con la colectividad formal, cuyos valores y objetivos son conocidos y compartidos por el grupo. Es por 

esto que el sentimiento de pertenencia es fundamental para que se desarrollen procesos de 

cooperación social, como los que se han dado a lo largo de la historia en Usansolo, se resiste la 

tendencia a la fragmentación y para afianzar la inclusión y cohesión social. Turner (1990). 
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Todo lugar, definido por unos límites, constituye el espacio existencial donde habitan las personas y los 

grupos. Allí ocurrirán los eventos significativos de sus vidas y se desarrollarán los procesos de orientación 

y apoderamiento del entorno. 
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15.1.2. CAUSAS DE ALTERACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA URBANÍSTICO 

De la parte expositiva podemos extraer las siguientes consideraciones: 

Usansolo, orográfica y espacialmente es un ámbito claramente diferenciado de Galdakao. 

Se encuentra situado en un borde (sureste) del término municipal limitando con los municipios de 

Bedia al este, Zeberio al sur, Zaratamo al oeste, además de con el resto del término municipal de 

Galdakao al  Norte. 

Desde un punto de vista de la Ordenación del Territorio, Galdakao se sitúa en cola de dos corredores 

como el Txoriherri y el Ibaizabal siendo a su vez, a través de Usansolo como puerta de entrada en el 

Valle de Arratia. Dentro del modelo territorial de Bilbao Metropolitano no asume ninguna acción 

estructurante ni ninguna operación estratégica de las establecidas en el PTP asumiendo un papel de 

recepción de nuevas viviendas y actividades económicas con la ampliación de la Línea del Metro 

Bilbao hasta Galdakao. El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Bilbao Metropolitano, así lo 

define, aunque se puede observar que Usansolo constituye un núcleo y ámbito con fuertes señas de 

identidad, diferenciadas tanto de Galdakao, como de sus municipios limítrofes Zaratamo y Bedia, 

pudiendo considerarse como “subdivisión espacial en escala intermedia” en su propio ejercicio de 

subdivisión espacial en el Área Funcional de Bilbao Metropolitano “superando la delimitación de los 

términos municipales”, como ejercicio de desanexión basado en la coexistencia dentro del Área 

Funcional, no cuestiona ni altera el actual modelo urbanístico basado en una red continua polinuclear 

de diferentes núcleos de población con identidad urbana propia, de la que Usansolo formaría parte. 

Desde un punto de vista del Plan General de Ordenación Urbana de Galdakao, este ya prevé, en su 

propia redacción en cuanto a criterios de ordenación la posible separación en dos pueblos 

diferenciados, pero propone mejorar su relación en base a un “continuo urbano”, a través de Labeaga 

y Bekea, en baja densidad, operación no desarrollada. El actual modelo bicéfalo Galdakao-Usansolo 

como núcleos de población de referencia pasarán a reordenarse en base a sus respectivas 

capitalidades pero sin dejar de tener en cuenta la necesidad de mejora de intercomunicación interna 

y relación espacial entre ambos. 

La propuesta tiene así por objeto consolidar un núcleo urbano de cierta dimensión, que cuenta con 

las dotaciones necesarias para dar el servicio adecuado al conjunto de la población del nuevo 

municipio. 

Desde el punto de vista del modelo de implantación de los municipios en Bizkaia, 78 municipios del 

Territorio Histórico de Bizkaia presentan una vocación y estructura poblacional similar o inferior a la 

de Usansolo, lo que supone un 70,53% del total.  
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Usansolo con 727,01 Has y 4.520 habitantes, ofrece una densidad de 621 hb/km2,  superior a la media 

de los municipios vizcaínos de similar vocación o población. 

Desde los sistemas generales y para una población de 4.520 habitantes que tiene Usansolo,  ya 

dispone de  Sistema General de Espacios Libres  con lo que cumple con el mínimo de 5 m2/hab. que 

ordena la Ley del Suelo y Urbanismo de la C.A.P.V. En concreto dispone de 31.053 m2 derivados de la 

gestión del PGOU de Galdakao, ratio suficiente para una población de 6.210 habitantes superior a la 

actual población. Además dispone de equipamientos comunitarios y dotaciones locales en todos los 

sectores (educativo, deportivo, cultural, social, sanitario, etc….) que lo hacen capaz de autogestión 

política y administrativa. 

Desde el punto de vista de los servicios públicos, en cuánto a abastecimiento de agua se refiere una 

posible segregación de Usansolo no altera las situaciones que se dan en la actualidad, pues el 

tratamiento y distribución del agua potable está diseñada para una población netamente superior a 

la actual y la ubicación de los depósitos en cuanto a altitud obedece a garantizar la presión suficiente 

en la red para satisfacer las necesidades cotidianas independientemente del término municipal que 

se trate. 

En cuanto al saneamiento, en el caso de segregación, Usansolo utilizaría la actual red de saneamiento 

de Galdakao siempre en las condiciones y escenarios que contemple el Consorcio de Aguas Bilbao 

Bizkaia. 

Referente al suministro de energía eléctrica, telefonía y telecomunicación, al depender los suministros 

y mantenimiento de las empresas privadas suministradoras, no supone conflicto alguno con el 

Ayuntamiento de Galdakao. Igualmente sucede con el suministro de gas. 

Una red viaria interna, acercaría Galdakao a la estación de ETS en Usansolo y a éste a la estación de 

Metro Bilbao en Galdakao (Línea 5, Lanzadera de Etxebarri) vertebrando ambas localidades en el 

nuevo escenario de desanexión. 

La superficie actual de Galdakao según cartografía Foral es 3.127,50 Has (31.275.091 m2). 

Tras la segregación corresponden a Galdakao 24.004.903,79 m2 y a Usansolo 7.270.187,52 m2. 

La población actual de Galdakao según padrón municipal a 1 de enero de 2021 es de 29.438 

habitantes. 

Tras la segregación corresponden a Galdakao 24.918 habitantes y a Usansolo 4.520 habitantes. 
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La ordenación territorial del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Bilbao Metropolitano integra 

a Usansolo como municipio diferenciado. 

El nuevo municipio de Usansolo dispone de todas las redes de infraestructuras necesarias para su 

desarrollo como tal (abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico, gas telefonía…) así 

como red viaria local y comarcal  (N-240) incluso ferroviaria (ETS) con capacidad de servicio a la actual 

y futura población. 

Así mismo dispone de equipamientos escolares, deportivos, sanitarios, sociales y culturales, para dar 

servicio a la actual y futura población. 

También dispone de un ratio de zonas verdes de espacios verdes de espacios libres con capacidad 

para 6.210 habitantes en base a 5 m2/habitante. 

En resumen, la desanexión de Usansolo con sus 727,01 Has  y 4.520 habitantes, (habitantes en la 

ejecución de las actuales promociones en construcción y los programados en el PGOU) en base a una 

verdadera descentralización administrativa de todos sus servicios, además de ser propiciada desde la 

Ordenación del Territorio como superación de límites tradicionales, toma en consideración de escala 

intermedia de subdivisión espacial y estructuración de un modelo de descentralización concentrada 

en modo continuo, carece de impacto tanto en el Plan General de Ordenación urbana de Galdakao, 

como en los Sistemas Generales y Redes de Servicios del mismo, tal y como se ha demostrado en fase 

expositiva, ayudando sin embargo, a la resolución eficaz de la problemática sectorial y diaria de los 

actuales y futuros  vecinos y habitantes tanto de Galdakao como, en este caso,  de Usansolo. 
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15.2 NÚCLEOS DE POBLACIÓN TERRITORIALMENTE DIFERENCIADOS 

Encontramos indicios de Usansolo ya en la Edad Media, un recorrido histórico que va unido al Reino 

de Navarra y a la extracción del hierro. Usansolo fue un lugar estratégico para el reino de Navarra, 

que creó una ruta comercial que pasaba por Lekubaso para evitar al Rey de Castilla en las rutas 

tradicionales. Para proteger esta nueva vía, llegaron señores de Navarra, que construyeron aquí sus 

casas Torre. Algunos de estos señores fueron los Usunsolo, los Abendaño, los señores de Oinkina, Isasi 

Goikoa y Lekue. Todos ellos formaron lo que hoy se conoce como Usansolo. 

En lo referente a su delimitación del territorio de Usansolo, entre otros antecedentes, en el año 1991, 

la representación municipal fijó ya una delimitación territorial precisa, lindante con los municipios de 

Bedia, Zeberio y Zaratamo, así como con la línea de separación con Galdakao, aproximadamente a 

tres kilómetros de ese núcleo. Esta línea de separación se halla documentada e identificada y marcada 

sobre el terreno con unos mojones que se fijaron.  

La distancia geográfica con respecto a Galdakao, su cercanía física a otros municipios del Valle de 

Arratia, el valor ecológico, histórico y cultural que han mantenido, ha creado un sentimiento de 

pueblo entre las y los  usansolotarras de nacimiento y los de adopción. Su enclave geográfico sirvió 

mucho tiempo de enlace entre Bilbao y el Valle de Arratia, con quienes estaba unido también por 

tranvía. Las personas habitantes de Usansolo se sentían vinculados a Usansolo, no a Galdakao. La vida 

social de sus vecinos se ha desarrollado durante décadas en Igorre, Lemoa, Bedia…. 

Con este resumen se pretende mostrar la consistencia histórica que da su potencial industrial 

económico a Usansolo y su sentir de pueblo independiente de Galdakao, del que no dependían 

económica y socialmente, aunque llevaran existencias paralelas, al igual que el resto de los municipios 

de comarcas colindantes. 
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15.3 NÚCLEO DE POBLACIÓN EN EL QUE HA DE RADICAR SU CAPITALIDAD 

Lo que hemos definido como Usansolo está compuesto por las siguientes calles. 

 

Tabla 211. Barrios de Usansolo según las calles que los componen 
 

CALLE BARRIO 

ARTETA AUZOA ARTETA AUZOA 

ORDAÑE AUZOA ORDAÑE AUZOA 

GOROSIBAI AUZOA 
GOROSIBAI AUZOA 

Mª NIEVES GALLASTEGI KALEA 

LABEAGA AUZOA LABEAGA AUZOA 

LEKUE AUZOA 

LEKUE AUZOA LEKUBASO BIDEA- Nº 6-21 

ARTETA BIDEA Nº 22-33 

PERTXIN AUZOA PERTXIN AUZOA 

URASKA AUZOA URASKA AUZOA 

ANDER DEUNA KALEA 

UNKINA/USANSOLO 

BAROJA KALEA 

BIDEZABAL KALEA 

ITURRITXU KALEA 

OLETXE KALEA 

TABERNA ZAHARRA KALEA 

TORREONDO KALEA 

ARTETA ABIDEA. Nº 2-19 

ASTUI BIDEA 

LAMINARRIETA KALEA 

LEKUBASO BIDEA, Nº 1-3 

MEATZETA BIDEA 

PERTXIN BIDEA 

ARLO BALTZA EMPARANTZA 

BARATZEKO PLAZA 

IBAIONDO KALEA 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao 2021 
 

Todo este conjunto de calles se organiza entorno a ocho barrios; Arteta, Ordañe, Gorosibai, Labeaga, 

Lekue, Pertxin, Uraska y Unkina o Usansolo. 
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Si observamos el total de barrios que forman la entidad de Usansolo, el que se conoce como Unkina 

o Usansolo, no sólo es que en el que vive más población,  sino que, además, es donde se hallan 

ubicados absolutamente todos los equipamientos que se dedican a servicios; biblioteca, casa de 

cultura, la Iglesia, el ambulatorio, guardería, escuela, polideportivo y la mayoría de espacios de 

reunión para público de todas las edades. Y aquí también, es donde se  ubica la  zona comercial. 

 

Tabla 212. Personas empadronadas en Usansolo por barrio  

  
HABITANTES POR BARRIO 

01/01/2021 
% VARIACION 2016-2021 

BARRIO ARTETA 9 0,0% 

BARRIO ORDAÑE 24 -4,0% 

BARRIO GOROSIBAI 907 2,0% 

BARRIO LABEAGA 81 5,2% 

BARRIO LEKUE 49 -3,9% 

BARRIO PERTXIN 9 28,6% 

BARRIO URASKA 22 -12,0% 

UNKINA/USANSOLO 3419 2,4% 

TOTAL 4520 2,2% 

Fuente: Ayuntamiento de Galdakao, padrón a 01/01/201. Elaborado por Torrene-Consulting 
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15.4 NOMBRE DEL NUEVO MUNICIPIO 

Los señores de Navarra que fueron llegando a Usansolo, como era habitual en la época, adoptaron el 

topónimo del lugar donde construían sus Casas Torre. No se sabe muy bien de dónde procede este 

nombre, pero sí hay distintas teorías que intentan dar pistas sobre la etimología del nombre. 

El lugar originalmente se conocía como “huerta de palomas” Usategi y se cree que  Usansolo era el 

nombre del palomar. Otros buscan más la explicación en que era conocido como “lugar de lagartijas”.  

También hay quien cree que el nombre deriva de Osinua, nombre que podría proceder de la 

traducción de “huerta de ortigas”, Osin. 

Sea cual sea la procedencia del nombre del lugar, nadie puede negar que Usansolo es conocido sin 

lugar duda por ese nombre hoy en día. 

 
 

En cuanto al escudo, sí se puede afirmar que el linaje de los Usunsulo lo 

utiliza de antiguo, y que tiene una clara procedencia navarra. La cadena de 

bordadura sobre fondo verde es de clara ascendencia Navarra, así como las 

5 panelas u hojas de álamo sobre oro, frecuentes en los escudos de las 

familias leales al Reino de Navarra, que también se encuentran en las 

encartaciones en el escudo de los Salcedo. 

 
 
 
 
 

 

Los diferentes movimientos de la ciudadanía 

han adoptado este escudo y lo han convertido  

en  bandera para representar su reivindicación 

de desanexión.  
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15.5 POBLACIÓN 

Usansolo cuenta a 01/01/2021 con una población, según el padrón municipal, de 4.520 habitantes. 

 

Gráfico 13. Pirámide de población de Usansolo (1/1/2021) 

 
* Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal a 1/01/2021 

 

 
 

 

La pirámide resultante de los datos de la población de Usansolo difiere bastante de la de Galdakao. 

Se observa una representación más estable de la población donde los mayores de 60 años suponen 

el 25,5% del total y los menores de 20 el 19,4%. 

 
Tabla 213. Personas empadronadas en Usansolo por barrio  

EDAD Mujeres % Hombres % 
Total 

general 
Usansolo 

Menores de 20 años 409 18,0% 467 20,7% 876 19,4% 

20 a 39 años 478 21,1% 456 20,2% 934 20,7% 

40 a 59 años 759 33,5% 798 35,4% 1.557 34,4% 

60 a 79 años 462 20,4% 426 18,9% 888 19,6% 

Mayores de 79 años 159 7,0% 106 4,7% 265 5,9% 

Total 2.267 100,0% 2.253 100,0% 4.520 100,0% 

* Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal a 1/01/2021 
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La proporción entre hombres 49,8%, y mujeres, 50,2%, en Usansolo está equilibrada en el conjunto 

de las 4.520 personas. El porcentaje de personas por sexo es similar en todas las franjas de edad, 

ligeramente superior los hombres de menos de 20 años y más mujeres a partir de 79. 

En cuanto a las personas mayores de 79 años, en Usansolo representan el 5,9% de la población, 

ligeramente por debajo que la del conjunto de Galdakao. Se observa que la franja de edad de menores 

de 20 años supone un 19,4% de su población, algo más de dos puntos superior a la de Galdakao. 

En general la población de Usansolo es más joven que la del conjunto de Galdakao. La media de edad 

en Usansolo es 43,49 años, situándose la moda en 43 años. 

 

Los datos de evolución de la población muestran una tasa de crecimiento positivo a lo largo de los 

años como se puede ver en el siguiente gráfico y  tabla. 

 

Evolución de la población por barrios de Usansolo 2001-2021 

 
 

Tabla 214. Evolución de la población por barrios de Usansolo 2001-2021 

 2021 

% 

VARIACION 

2016-2021 

2016 

% 

VARIACION 

2011-2016 

2011 

% 

VARIACION 

2006-2011 

2006 

% 

VARIACION 

2001-2006 

2001 

BARRIO ARTETA 9 0,0% 9 -18,2% 11 -8,3% 12 33,3% 9 

BARRIO ORDAÑE 24 -4,0% 25 4,2% 24 -22,6% 31 -8,8% 34 

BARRIO GOROSIBAI 907 2,0% 889 45,0% 613 29,9% 472 -1,3% 478 

BARRIO LABEAGA 81 5,2% 77 -6,1% 82 -13,7% 95 1,1% 94 

BARRIO LEKUE 49 -3,9% 51 13,3% 45 -4,3% 47 -4,1% 49 

BARRIO PERTXIN 9 28,6% 7 -12,5% 8 -20,0% 10 11,1% 9 

BARRIO URASKA 22 -12,0% 25 4,2% 24 26,3% 19 -17,4% 23 

USANSOLO 3419 2,4% 3339 1,4% 3292 10,4% 2982 0,5% 2968 

TOTAL 4520 2,2% 4422 7,9% 4099 11,8% 3668 0,1% 3664 

*Elaboración propia con datos obtenidos del Padrón del Ayuntamiento de Galdakao  a 1/01/2021 
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Gráfico 14. Tasa de crecimiento (%) 

   
 

  * Elaboración propia a partir de datos del padrón municipal a 1/01/2021 

 

En el gráfico queda representado que la tasa de crecimiento de Usansolo ha sido positiva desde 1997 

hasta la actualidad, a diferencia de la de Galdakao, que, sin Usansolo ha tenido períodos de tasas en 

negativo. Destacar el incremento de población de 11.75% que se produjo en Usansolo en el período 

2006-2011, mientras en el mismo tiempo en Galdakao la tasa era negativa. Usansolo es un ámbito 

territorial en periodo de crecimiento poblacional mientras que Galdakao se encuentra en recesión. La 

tasa de crecimiento de Usansolo ha incrementado un  23,87% respecto de la población que tenía en 

1997. 

Es destacable el crecimiento de Usansolo en un contexto como el de Euskadi donde año a año se 

produce una disminución del volumen de población. También es destacable la juventud de esta 

población frente al envejecimiento de la C.A.E. Por tanto, existen evidencias de un aumento de 

volumen de población en el corto plazo.  
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15.6 PLANIFICACIÓN DE LOS NUEVOS SERVICIOS MUNICIPALES A PRESTAR 

Después del estudio realizado y la recogida de opiniones a la población no se estima la necesidad de 

creación de nuevos servicios municipales a prestar más allá de los que se vienen realizando en la 

actualidad en el ámbito.  Las mayores necesidades se centran en la creación de un espacio para la 

gestión de carácter administrativa municipal y de las demandas de espacios para las asociaciones. A 

ello hay que unir la ampliación del servicio de biblioteca y del servicio de pediatría. 
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15.7 DISPOSICIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES 

En base a los indicadores y ratios analizados en el apartado 14 de la memoria, y ante la actitud 

prudente que se ha tomado en la estimación de ingresos y gastos corrientes, con los resultados  del 

estudio económico-financiero realizado, podemos afirmar que Usansolo presenta una suficiente y 

adecuada autonomía económica-financiera para poder prestar de manera satisfactoria los servicios 

que en la actualidad vienen siendo prestados por el Ayuntamiento de Galdakao, sin disminución 

alguna en la calidad de los mismos. 

1. Disposición de recursos humanos propios: previsión de personal directo para el nuevo 
Ayuntamiento de Usansolo: 
 

— Se ha previsto una dotación de personal correspondiente a de 25 puestos de trabajo a cubrir 

mediante personal propio del Ayuntamiento de Usansolo, para la gestión y mantenimiento 

de servicios generales, con los siguientes perfiles y organización por áreas: 
 

 

ÁREA MUNICIPAL PUESTO DE TRABAJO DOTACIONES 

ÁREA DE SECRETARIA 

Secretario/a municipal  1 

Interventor/a 1 

Tesorero/a 1 

Técnica/o administrativa/o 3 

Técnico/a de informática  1 

Alguacil 2 

 9 

OFICINA TÉCNICA 

Arquitecto/a técnico/a15 1 

Delineante 1 

Técnica/o administrativa/o 1 

Responsable de obras y servicios 1 

Oficiales de gremios 2 

Operario/a de servicios múltiples 2 

Conserje 2 

 10 

SERVICIOS A LA 

CIUDADANÍA 

Bibliotecario/a 1 

Trabajador/a Social 1 

Técnica/o de servicios a la comunidad 2 

Técnica/o administrativa/o 2 

 6 

TOTAL 25 

 

 

 

 

—  

 
15 Anterior nomenclatura Aparejador/a 
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2. Reasignación de personal al nuevo Ayuntamiento de Usansolo: 
 

La propuesta de reasignación de personal al nuevo Ayuntamiento de Usansolo se basa en el  

criterio de la ubicación de los equipamientos e instalaciones municipales. En la actualidad 

existen tres equipamientos (Txapelena -  Servicio ESAN, Colegio Unkina y Biblioteca) que 

están ubicados en el término territorial de Usansolo y son atendidas por personal del 

Ayuntamiento de Galdakao. Se propone que este personal pase a ser personal municipal del 

Ayuntamiento de Usansolo. Concretamente, el/la bibliotecario/a (código puesto 322), el/la 

conserje centro de enseñanza Unkina (código puesto 500), el/la conserje Servicio ESAN-

Txapelena (código puesto 500 y el/la auxiliar administrativo/a Servicio ESAN-Txapelena 

(código puesto 411). 

 

3. Disposición de servicios  gestionados indirectamente, a través de la contratación de empresas 
externas: 

Los principales servicios municipales que se prevé gestionar indirectamente, mediante la 

contratación a empresas externas son: 

 Limpieza urbana 

 Abastecimiento de agua 

 Saneamiento y alcantarillado 

 Recogida de residuos 

 Tratamiento de residuos 

 Jardinería 

 Alumbrado publico 

 Servicios de polideportivo. 

 Programa Promoción y fomento del deporte 

 Servicio Colegio enseñanza infantil y primaria 

 Servicio Haurreskola 

 Servicio Ludoteca 

 Servicio Topagune 

 Servicio de Ayuda a Domicilio 

 Otras actividades culturales (escénicas, no escénicas, salas de exposiciones) 

 Programa promoción y enseñanza del euskera 

 Programas Igualdad 

 Intervención socioeducativa y psicosocial con infancia, juventud y familia 

 Servicio Centro personas mayores 

 Servicio Centro cívico 

 Programa enseñanza pública de adultos 

 Otros servicios (recogidos en el apartado “14.2.1” del informe 
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4. Disposición de servicios compartidos con el Ayuntamiento de Galdakao: 

La prestación de los siguientes servicios se propone realizar utilizando las instalaciones, los 

medios técnicos y materiales y el personal de los servicios municipales que son de titularidad del 

Ayuntamiento de Galdakao, mediante  convenios de colaboración entre ambos ayuntamientos. 

A la hora de negociar dichos convenios para servicios compartidos con el Ayuntamiento de 

Galdakao como la escuela de música, cementerio, etc., se propone tener en cuenta el 

desequilibrio existente en cuanto a equipamientos generado por la centralidad de Galdakao, y 

ese perjuicio se  compense, de forma que Usansolo no tenga que financiar la parte proporcional 

de los costes de funcionamiento de dichos servicios compartidos. Los servicios a compartir 

mediante convenios de colaboración son: 

 

 Cementerio y servicios funerarios 

 Servicio de oficina técnica (arquitecta/o) 

 Escuela de música 

 Escuela Pública de Adultos 

 Euskaltegi 

 

 

5. Recursos económicos necesarios para financiar gasto corriente, gastos  asociados al 
funcionamiento ordinario del Ayuntamiento de Usansolo: 

 

Las previsiones de gasto corriente (valores medios estimados para el horizonte 2022-2026) según 

su naturaleza económica son las siguientes:  

Cap. I: Gastos de personal 

El importe de gasto  de personal calculado  en función de la provisión de personal (25 puestos 

de trabajo con sus correspondientes perfiles), asciende a 1.215.725 euros, 262 euros por 

habitante. El gasto medio anual de los 8 ayuntamientos del rango de población entre 4100-5100 

habitantes destinado a gastos de personal desde el 2015 hasta el 2019 ha sido de  249 euros por 

habitante. 

Cap. II: Bienes corrientes y servicios 

La cantidad total de gasto en bienes y servicios estimado para Usansolo asciende a 2.547.067 

euros. El ratio por habitante del gasto corriente previsto para Usansolo, se sitúa por encima 

respecto a la mayoría de los ayuntamientos entre 4100  y 5100 habitantes de Bizkaia. En el 

presupuesto estimado para el capítulo 2, están sin incluir además, los costes de los servicios que 
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se prevé compartir con el Ayuntamiento de Galdakao, que se han presupuestado en el capítulo 

4 de transferencias corrientes.  

Cap. III: Gastos  financieros 

El gasto estimado para comisiones  bancarias y gastos de mantenimiento de cuentas en 

entidades  financieras es de 15.000 

Cap. IV: Transferencias corrientes 

Teniendo en cuenta además del presupuesto necesario para conceder ayudas y subvenciones  a 

familias, asociaciones y resto de beneficiarios y beneficiarias de Usansolo,  también las 

transferencias  que el Ayuntamiento de Usansolo deberá realizar al Ayuntamiento de Galdakao 

y a otras entidades en concepto del abono de los convenios de colaboración de posibles servicios 

compartidos, el gasto total previsto para el capítulo 4 es de 629.511 euros, 

TOTAL GASTO CORRIENTE: 

La previsión del total de gasto corriente realizada para Usansolo es de 4.407.803 euros, 949 

euros por habitante. El ratio de gasto corriente por habitante estimado para Usansolo es algo 

inferior respecto a municipios  de Bizkaia entre 4100 y 5100 habitantes (962 euros per cápita). 

 

6. Disposición de ingresos corrientes, correspondiente a impuestos directos, impuestos 
indirectos, tasas e ingresos corrientes: 

 

Cap. I: Impuestos directos: 

Aplicando una bajada moderada sobre la presión fiscal actual del Ayuntamiento de Galdakao,  la 

recaudación total correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre 

Incremento de Valor de Terrenos Urbanos, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y 

el Impuesto sobre Actividades Económicas, asciende a 1.310.904 euros. 

Cap. 2: Impuestos indirectos: 

El ingreso previsto para la  recaudación por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras 

(I.C.I.O),  es de 93.394 euros. 
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Cap. 3: Tasas, precios públicos y otros impuestos:  

El presupuesto de ingreso corriente calculado para la totalidad de tasas  y precios públicos a 

cobrar (recogida domiciliaria de basuras, suministro de agua, servicios deportivos municipales, 

etc.) es de 701.047 euros. 

 

Cap. 4: Transferencias corrientes: 

— Participación en Tributos Concertados o Fondo Foral de Financiación Municipal 

(Udalkutxa): 2.998.239 euros. 

— Resto de ingresos por transferencias corrientes: 188.137 euros 

— Total transferencias corrientes: 3.186.376 euros 

 

Cap. 5: Ingresos patrimoniales: 

No se prevé ningún ingreso  en concepto de rentas de patrimonio. 

 

TOTAL ingresos corrientes: 

La previsión del total de ingreso corriente realizada para Usansolo es de 5.291.721 euros, 1.140 

euros por habitante. Teniendo en cuenta el ratio de ingreso corriente por habitante, Usansolo 

se situaría por encima respecto a municipios  de Bizkaia entre 4100 y 5100 habitantes (1.126 

euros per cápita) y por debajo respecto a municipios de Bizkaia entre 2000 y 4999 habitantes 

(1.301 euros) y también respecto al conjunto de municipios de Bizkaia (1.259 euros). 

 

 

 

7. Generación de ahorro bruto: 
 

El Ahorro Bruto medio estimado para Usansolo, que viene determinado por la diferencia entre 

ingresos corrientes y gastos corrientes, es de 883.918 euros al año, 191 euros por habitante, 

calculado  para el quinquenio 2022-2026.  Este  ratio nos indica que el Ayuntamiento de Usansolo 

se va a poder autofinanciar de manera correcta, es decir, con sus ingresos corrientes va a poder 

financiar los gastos corrientes en los que va incurrir. 
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Comparando el ahorro bruto correspondiente al resultado de operaciones corrientes calculado 

para Usansolo (191 euros por habitante) con otros ayuntamientos de Bizkaia, el ahorro bruto 

per cápita de Usansolo sería mayor respecto al estrato de ayuntamientos entre 4100 y 5100 

habitantes (164), inferior  al estrato de municipios  entre 2000 y 4999 habitantes (242) y superior 

a la media del conjunto de ayuntamientos de Bizkaia (183 euros por habitante). 

 

 

8. Capacidad inversora: 
 

La mayor parte de la financiación  provendrá de la capacidad de ahorro bruto estimado para el 

Ayuntamiento de Usansolo (883.918 euros). Pero además, al margen de la posibilidad de 

financiación externa obtenida mediante operaciones de crédito y posibles transferencias de 

capital recibidas para realizar inversiones reales,  se deben añadir los fondos con los que el 

Ayuntamiento de Usansolo va a poder contar correspondientes a las transferencias recibidas 

desde el Ayuntamiento de Galdakao, en concepto de  reparto del remante de tesorería en 

función del número de habitantes de cada municipio. 
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15.8 CONCLUSIONES 

 
 

A tenor de las conclusiones recogidas en los subapartados previos  (15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 y 

15.7) de este último capítulo y del resto de la información que se aporta en este  informe, elaborado 

por la Comisión Mixta, se concluye lo siguiente:  

 

1- Se considera que tanto desde el punto de vista sociológico como desde el punto de vista de 

organización administrativa, existen causas suficientes para la segregación de parte del 

territorio de Galdakao para constituir un municipio independiente (Usansolo). A los efectos 

de lo previsto en La Norma Foral 9/2012 (NFDTB), respecto a los diferentes supuestos de 

alteración que establece el artículo 27,  nos encontramos ante el supuesto recogido en el 

apartado “e)” (“Segregación de parte del territorio de un municipio para constituir un nuevo 

municipio independiente”). 

 

2- Respecto a los requisitos establecidos en el artículo 35 ter  de la NFDTB, se concluye que: 

 

1- En base al análisis realizado en el capítulo 4 de la Memoria (“Características 

territoriales de Usansolo en su relación con Galdakao”), Usansolo constituye un 

núcleo de población territorialmente diferenciado de Galdakao. Usansolo, 

orográfica y espacialmente es un ámbito claramente diferenciado de Galdakao. 

 

2- Ambos municipios resultantes de la segregación, Galdakao y Usansolo, son 

financieramente sostenibles y podrán contar  con recursos suficientes para el 

cumplimiento de las competencias municipales. Según el estudio de 

sostenibilidad económica-financiera elaborado en el capítulo 14 del informe, la 

segregación no va a suponer  para ninguno de los municipios afectados, ni la 

privación de los recursos necesarios para prestar los servicios básicos 

establecidos legalmente, ni la reducción de los servicios a los que viniesen 

obligados en función de su población, ni suponer una disminución en la calidad 

de los servicios que venían siendo prestados con anterioridad a la segregación.  

 

 

3- A fecha de 1 de enero de 2021, y en base a la información obtenida del Padrón 

Municipal del Ayuntamiento de Galdakao, la población de Usansolo es de 4.520 

habitantes. En consecuencia, Usansolo cumple el requisito poblacional de 2.500 

habitantes establecido en el artículo 35 ter, apartado segundo, de la Norma 

Foral 9/2012, de 5 de diciembre, de Demarcaciones Territoriales de Bizkaia. 


