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NOTA DE PRENSA  
EL PSE-EE SE ALEGRA DEL CAMBIO DE PROYECTO 
PARA LA NUEVA CARRETERA HACIA ABENDAÑO 

 
 El PSE-EE de Zarautz ha asegurado que es una buena noticia que finalmente la nueva 
variante-enlace, desde el peaje de la A8 a los polígonos industriales de Abendaño y Errotaberri 
no vaya a pasar por Asti, que es una zona de ocio muy utilizada por las familias zarautzarras.  y 
que tiene un valor medioambiental. “Nos alegramos de que finalmente la empresa licitada por 
la Diputación foral de Gipuzkoa haya cambiado la propuesta inicial del PNV de hacer pasar por 
Asti todo el tráfico pesado desde Abendaño”, tras recordar que Asti es una zona de ocio, 
tranquila y muy apreciada por los zarauztarras, para pasear y hacer deporte y, por lo tanto, de 
ninguna manera se podría aceptar que este lugar se llenara de tráfico y particularmente de 
trailers, camiones, furgonetas y vehículos para acceder a dichos polígonos. 
 
 Además, la portavoz socialista y también concejala de Medio Ambiente, Gloria Vázquez, 
ha puesto en valor la importancia que para el medio ambiente tiene este espacio porque en 
Irita-Asti hay unos humedales que requieren su preservación y, por lo tanto, es una zona 
protegida de “gran valor”, un ecosistema de 12 hectáreas, que acoge una gran cantidad de 
especies de aves, donde encuentran los alimentos necesarios para su nutrición, destacando la 
presencia del Carrecín Cejudo, una especie “muy difícil” de encontrar en el País Vasco y que 
“lamentablemente”, está en riesgo de extinción en Europa. También se ha referido a la 
Malvarosa palustrea (Hibiscus palustris), que florece precisamente en primavera, que destaca 
por su color rosa, y que sólo podemos encontrar en este punto de la Comunidad Autónoma 
Vasca. Por lo tanto, “cualquier intervención en este lugar requiere de las autorizaciones 
medioambientales porque va a tener, sin duda, un impacto”.  
 
 
 El PSE-EE de Zarautz ha querido dejar claro que desde el primer momento han 
apoyado la necesidad de un trazado para la nueva variante de Zarautz, que dará comienzo su 
construcción durante el segundo semestre de 2023, con un presupuesto de 102.000 euros y un 
plazo de ejecución de cinco meses. Sin embargo, ha reconocido que el proyecto socialista 
distaba del de su socio, el PNV, porque entendíamos que un patrimonio de la naturaleza de 
Irita-Asti, tan querido y utilizado por nuestros vecinos, no se podía perder por construir de una 
manera no sostenible, dejando de lado el bienestar de nuestros ciudadanos y el patrimonio 
natural.  

 
Ha explicado que esta es una obra, sin duda de las más importantes de esta legislatura 

para el gobierno municipal de coalición PSE-EE y PNV, porque va a permitir sacar el tráfico 
pesado de las calles de nuestro pueblo, particularmente de la calle Araba y Aritzbatalde que 
son los que actualmente soportan la mayor parte de este tráfico y que verán aliviada su 
situación con la nueva carretera. Es más, ha señalado que la urbanización del polígono 
Errotaberri que traerá la implantación de más empresas en la zona, provocará un aumento de 
la circulación de camiones y furgonetas que se dirijan a las zonas industriales de Abendaño y 
Errotaberri.  
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Zarautz, 17 de mayo de 2022 

PRENTSA-OHARRA  
PSE-EE POZIK AGERTU DA ABENDAÑORAKO 

ERREPIDE BERRIAREN PROIEKTU-ALDAKETAREKIN 
 
 Zarauzko PSE-EEk adierazi du albiste ona dela lotura-saihesbide berria —A8ko 
ordainlekutik Abendaño eta Errotaberriko industrialdeetara— Astitik ez pasatzea, familia 
zarauztarrek asko erabiltzen duten aisiarako gunea baita, eta ingurumen-balio handikoa 
gainera. “Pozten gara azkenean Gipuzkoako Foru Aldundiak lizitatutako enpresak Abendañotik 
datorren trafiko astun guztia Astitik pasarazteko EAJren hasierako proposamena aldatu izana”; 
izan ere, Asti aisiarako gunea da, lasaia eta zarauztarrek asko estimatzen dutena, paseatzeko 
eta kirola egiteko, eta, beraz, inola ere ezingo litzateke onartu poligono horietara heltzeko leku 
hori trafikoz betetzea, bereziki trailerrez, kamioiz eta ibilgailuz. 
 
 Gainera, Gloria Vázquez bozeramaile sozialistak eta Ingurumeneko zinegotziak espazio 
horrek ingurumenerako duen garrantzia nabarmendu du, Irita-Astin babestu beharreko 
hezeguneak daudelako eta, beraz, balio handiko gune babestua delako; 12 hektareako 
ekosistema da, hegazti-espezie ugari biltzen dituena, eta espezie horiek bertan aurkitzen 
dituzte elikatzeko behar dituzten elikagaiak. Nabarmentzekoa da Ur-benarriza espeziea, 
Euskadin aurkitzea oso zaila dena eta “zoritxarrez” Europan desagertzeko arriskuan dagoena. 
Aintzira-ibiskoa (Hibiscus palustris) ere aipatu du, udaberrian loratzen dena, kolore arrosagatik 
nabarmentzen dena, eta Euskal Autonomia Erkidegoko puntu honetan bakarrik aurki 
dezakeguna. Beraz, “leku honetan edozein esku-hartzek ingurumen-baimenak behar ditu, 
zalantzarik gabe, inpaktua izango duelako”.  
 
 
 Zarauzko PSE-EEk argi utzi nahi izan du hasieratik babestu duela Zarauzko saihesbide 
berrirako trazatu baten beharra, 2023ko bigarren seihilekoan hasiko dena eraikitzen, 102.000 
euroko aurrekontuarekin eta bost hilabeteko egikaritze-epea izango duena. Hala ere, aitortu 
du proiektu sozialista bere bazkidearenetik —EAJ— urrun zegoela; izan ere, gure ustez Irita-
Astiko naturaren ondare bat, gure herritarrek hainbeste maite eta erabiltzen dutena, ezin zen 
galdu jasangarria ez zen modu batean eraikitzeagatik, gure herritarren ongizatea eta ondare 
naturala alde batera utzita.  

 
PSE-EE eta EAJ koalizioko udal-gobernuarentzat legegintzaldi honetako obra 

garrantzitsuenetako bat dela azaldu du, gure herriko kaleetatik trafiko astuna ateratzea 
ahalbidetuko duelako, bereziki Araba eta Aritzbatalde kaleetatik, horiek baitira gaur egun 
trafiko horren zatirik handiena jasaten dutenak; eta errepide berriari esker kale horien egoera 
arindu egingo da. Are gehiago, Errotaberri industrialdearen urbanizazioak, inguruan enpresa 
gehiago ezartzea ekarriko duenak, Abendaño eta Errotaberri industrialdeetara joango diren 
kamioi eta furgoneten zirkulazioa handitzea eragingo duela adierazi du.  
 

Zarautz, 2022ko maiatzaren 17a 
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