
 

 

GOROSIBAI-USANSOLON ERAIKUNTZA ETA ERAISPENEKO 

HONDAKINAK (EEH) BALIARAZTEKO INDUSTRIA-

GUNEAREKIKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 

Usansoloko Gorosibai auzunea Galdakaoko Udalari dagokion enklabea 

da, Usansolo parean eta Galdakao-Usansoloko Ospitaletik gertu dagoena. 

Halaber, Arratiako Mankomunitateko kide diren Bedia eta Lemoa 

udalerriekin muga egiten du. Gorosibaira hurbiltzen den orok mendi 

magalean kokatutako ingurune naturalaz gozatzeko aukera du, mendi-ibiliak 

egiteko ezin aproposagoa, leku zein ikuspegi ederrez josia. Hala, birika 

berdetzat har daiteke. Ezaugarri horiek egiten dute Gorosibai berariazko 

bizitegi-gune: azken urteetan nabarmen handitu da etxebizitza kopurua eta, 

ondorioz, populazioa. Egun, 500 familia inguru bizi dira Gorosibain.  

 

Zoritxarrez, Gorosibaiko eta inguruko herrietako bizilagunek berebiziko 

bidegurutze batekin egin dute topo, bertokoen etorkizuna eta ingurumen-

kalitatea bermatzeko erabakigarria izango dena.  Construcciones Moyua S.L. 

enpresak Eraikuntza eta Eraispen Hondakinak (EEH) baliarazteko 

industria-gunea sortu nahi du Gorosibaiko hirigunetik, Galdakao-

Usansoloko Ospitaletik eta Bediako etxebizitzetatik metro gutxira. 

Horrek, ezinbestean, bizilagunen interes sozialak, ingurumenarekikoak 

eta ekonomikoak kolokan jarriko dituzten ikaragarrizko kalteak 

eragingo ditu inguruan, besteak beste: zarata, hautsa, zikinkeria, kea, 

kutsadura eta kamioi-zirkulazio amaigabeak. Kalte horiek EHHak 

baliarazteko industria-gunea erabat baztertzeko nahiko izango ez balira, 

kalteoi hainbat zeharkako arrisku gehitu behar zaizkie, hala nola, 

Gorosibairen hazkundea gelditzea, bertako etxebizitzen balio-galera 

tamalgarria eta bizi-kalitatea hondatzea. 



 

 

Horregatik guztiagatik, Udal honek, bere eskumenen esparruan eta lege 

esparruaren barruan, konpromiso hauek hartu ditu: 

 

1. Usansoloko Gorosibai inguruan Eraikuntza eta Eraispen 

Hondakinak baliarazteko industria-gunea sortzeari uko egitea, 

baita gure ingurune naturala hondatuko duen beste edozein proiektu 

edo ekimeni ere. 

2. Konponbide bideragarriak aztertu eta antolatzea, proiektua 

geldiaraziko dela bermatzeko, eta herritarren eskubide eta 

beharrekin bat datozen alternatibak sustatzea.  

3. Herritarrak Gorosibai inguruko interes sozialen eta 

ingurumenarekikoen alde antolatzen diren ekimenetan parte 

hartzera gonbidatzea.  

Sinadurak: 

UH 

EH Bildu 

Auzoak 

Podemos 

EAJ-PNV 

PSOE 

 

 

  



 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA 

PLANTA DE VALORIZACION RCD EN GOROSIBAI-USANSOLO 

 

La vecindad Gorosibai de Usansolo es un enclave perteneciente al 

Ayuntamiento de Galdakao, ubicado frente a la población de Usansolo y 

próximo al Hospital de Galdakao-Usansolo. A su vez, colinda con los 

municipios de Bedia y Lemoa, miembros de la Mancomunidad de Arratia. 

En su conjunto, Gorosibai disfruta de un entorno natural cercano a las faldas 

del monte, con lugares y panorámicas de gran belleza y unas condiciones 

extraordinarias para hacer senderismo, hasta el punto que se le puede 

considerar como un pulmón verde de la expansión urbana del área. Estas 

características naturales son las que han convertido a Gorosibai en un punto 

de interés residencial y como tal se han incrementado las viviendas y en 

consecuencia su población de forma considerable, cercana a las 500 

familias. 

 

Lamentablemente, las vecinas y vecinos tanto de Gorosibai como del resto 

de poblaciones cercanas se encuentran, a día de hoy, en una tremenda 

encrucijada donde se dirime su futuro y la calidad medio ambiental de su 

entorno. La pretensión de instalar, por parte de la Empresa Construcciones 

Moyua S.L., una planta industrial de Valorización de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) a escasos metros del núcleo urbano de 

Gorosibai, del Hospital de Galdakao-Usansolo y viviendas de Bedia, 

supone para toda la zona, la llegada de una serie de riesgos que perjudicará 

notablemente los intereses sociales, medio ambientales y económicos, 

motivados, entre otros, por ruidos, polvos, humos, gases y tráfico intenso de 

camiones pesados. A estos perjuicios, suficientes para rechazar de pleno la 

instalación de una planta de valorización RCD, hay que añadirles riesgos 



 

 

colaterales como la paralización del crecimiento urbano, una lamentable 

depreciación de las viviendas y un deterioro de la calidad de vida general. 

 

Por todo ello, este Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias y dentro 

del marco legal, se compromete a: 

 

1. Rechazar la instalación de una Planta de Valorización de Residuos 

de Construcción y Demolición en la vecindad Gorosibai de 

Usansolo, así como cualquier otro proyecto o iniciativa que suponga 

el deterioro de nuestro entorno natural. 

2. Estudiar y articular soluciones viables para garantizar la 

paralización del proyecto y promover alternativas que concuerden 

con los derechos y necesidades de la ciudadanía. 

3. Invitar a la ciudadanía a participar en las iniciativas que se puedan 

organizar en defensa de los intereses sociales y medio ambientales de 

la zona.  

Firmas: 

UH 

     EH Bildu 

     Auzoak 

     Podemos 

     EAJ-PNV 

     PSOE 

      

 



 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don: Txema Larrazabal en calidad de portavoz del Grupo 

Municipal Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak Udal Taldea en 

Galdakao y de conformidad con la legislación vigente presenta 

para su debate y aprobación en el Pleno la siguiente MOCIÓN: 

relativa a la colocación de carteles fuera de los espacios 

autorizados. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la reiterada situación de incumplimiento de la ordenanza 

municipal de limpieza, debido a la colocación de carteles y 

pancartas de manera incontrolada fuera de los espacios señalados 

que tenemos en nuestro municipio, en fachadas, muros, portales y 

en todo tipo de mobiliario urbano, con el coste que esto supone a 

las arcas municipales, y por consiguiente a los vecinos/as de 

Galdakao. 

 

Instamos a este pleno municipal a que aplique la ordenanza 

municipal de limpieza, para que se mantenga nuestro municipio 

limpio de carteles en los lugares no autorizados, y a que sea 

ejemplar en el cumplimiento de dicha ordenanza. 

 

 

Firmado: Txema Larrazabal 

 

 


