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NOTA DE PRENSA 
PSE-EE DE USURBIL APLAUDE LA AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE LURRALDEBUS DE LA LÍNEA USURBIL-

HOSPITALES AL INTERIOR DE MIRAMÓN   
El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Suárez, ha asegurado que es una 

“muy buena noticia” que el departamento foral de movilidad que dirige Rafaela Romero haya 
ampliado la ruta que hace la línea de Lurraldebus BU02, que conecta Usurbil, Lasarte-Oria, 
Errekalde y Hernani con los hospitales, para atender una demanda ciudadana. La modificación 
conecta Usurbil con el Parque Tecnológico de Miramón en San Sebastián con nuevas paradas 
que se ubican en la calle Mikeletegi, en los números 6 y 12 en sentido Donostia; y en el 
número 5 y a la altura de Miramón, en dirección Usurbil.  

En un comunicado, Suárez ha puesto en valor el hecho de que la decisión adoptada por 
la Diputación esté basada en dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias del 
transporte público. Actualmente, el parque tecnológico de Miramón acoge 178 empresas que 
dan empleo a 5.797 personas. 

Por otra parte, para el portavoz socialista, los servicios del transporte público tienen 
que seguir mejorando, ampliándose en aquellas zonas donde no llega alcanzando un trazado 
“más eficaz y eficiente”, como el que hoy ha entrado en vigor. 

Con esta iniciativa “logramos una aspiración, que es una prioridad para los socialistas y 
es que cada vez se haga un menor uso del vehículo particular y atender a las demandas de los 
ciudadanos. Además, estas medidas reducen el tráfico por la carretera, se logra aliviar los 
problemas de aparcamientos y se facilita la ida y la vuelta al Parque Tecnológico de Miramón a 
aquellos que no poseen vehículo propio”.  

 

Usurbil, 14 de noviembre de 2022 
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PRENTSA OHARRA 
USURBIL-OSPITALEAK LINEAREN LURRALDEBUS 

ZERBITZUA MIRAMONEN BARRUALDERA 
ZABALTZEA TXALOTZEN DU USURBILGO PSE-EEK 

Francisco Suárez Udal talde sozialistaren bozeramaileak “oso albiste ona dela” Rafaela 
Romerok zuzendutako Mugikortasun Departamentuak Lurraldebus BU02ren ibibidea zabaldu 
izana, Usurbil, Lasarte-Oria, Errekalde eta Hernani ospitaleekin lotzen dituena, herritarren 
eskaera bati erantzuteko. Aldaketak Usurbil Donostiako Miramon Parke Teknologikoarekin 
lotzen du geltoki berriekin, Mikeletegi kalean, 6. Eta 12. zenbakietan, Donostiarako 
noranzkoan, eta 5. zenbakian Miramonen parean, Usurbilerako norabidean daudenak. 

Ohar batean, Suárezek nabarmendu du Aldundiak hartutako erabakia garraio 
publikoaren erabiltzaileen beharretan oinarritzen dela. Gaur egun, Miramon Parke 
Teknologikoan 5.797 pertsonari lana ematen dieten 178 enpresa daude. 

Bestalde, bozeramaile sozialistaren ustez, garraio publiko zerbitzuek hobetzen jarraitu 
behar dute, eta handitu egin behar dira iristen ez diren eremuetan, trazadura eraginkorragoa 
eta efizienteagoa lortzen, gaur egun indarrean dagoena kasu. 

Ekimen honen bidez, “helburu bat lortu nahi dugu, sozialistontzat lehentasuna duena: 
norberaren ibilgailua gero eta gutxiago erabiltzea eta herritarren eskaerei erantzutea. Gainera, 
neurri horiek errepideko trafikoa murritzen dute, aparkalekuetako arazoak arintzen dira eta 
Miramon Parke Teknologikora joateko eta itzultzeko aukera errazten zaie ibilgailu propiorik ez 
dutenei”. 

 

 

Usurbilen, 2022ko azaroko 14an 
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