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NERVIÓN/IBAIZABAL 

Reservan en Usansolo un solar para habilitar un parking que 
dé servicio al metro  
31.12.10 - 02:51 - ALBA CÁRCAMO | GALDAKAO.  

El PNV de Galdakao no cesa en su intención de que la futura Línea 5 del metro llegue hasta Usansolo. El pleno del Ayuntamiento aprobó el miércoles 
provisionalmente -con el voto en contra de EA y EB- el Plan de Sectorización de Labea-1 tras el período de alegaciones. Este proyecto incluye la reserva de 
una parcela de 3.000 metros cuadrados para construir en un futuro un parking disuasorio que, según informaron fuentes municipales, podrían utilizar los 50.000 
residentes en los municipios cercanos.  

Porque el aparcamiento dará servicio al propio hospital de Galdakao y a los vecinos de la zona, pero sobre todo permitirá a los habitantes de la comarca de 
Arratia disponer de un parking alternativo que les facilite el recurso a la conexión ferroviaria del metro para desplazarse a Bilbao. Según el alcalde, Joseba 
Escribano, «en el descabellado supuesto de que el suburbano no llegase a Usansolo se nos crearía un problema añadido como sería el hecho de que esos 
potenciales usuarios buscarían coger la Línea 5 en el casco urbano de Galdakao, con los problemas derivados de ello en cuanto a aparcamientos y tráfico». La 
financiación de la infraestructura, por su parte, todavía no está clara. Si bien el Consistorio confía en que se involucren las instituciones, «como ha ocurrido con 
el parking de Etxebarri».  

Por otro lado, el desarrollo urbanístico en la zona de Labea-1 plantea la edificación en esta zona de alrededor de cuatrocientas viviendas. Según el 
planeamiento municipal, el 75% de los pisos estarán sujetos a régimen de protección , tanto oficial como tasado. 
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