PLAZA DE LA
CIUDADELA

01 PROPOSAMENA

PROPUESTA 01

Arriagako atea

Portal de Arriaga

PLAZA ALDABE

JARDUERA PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Alde zaharreko eta Koroatze auzoko sarreretako baten erreforma. Bertan oinezkoentzako espazioa

Reforma de una de las entradas al barrio de Coronación y Casco Viejo. Se propone ampliar el espacio

handitzea proposatzen da, Arriagako atearen diseinuan jarraikortasun bat emanez Antepara kalea eta

peatonal dando continuidad al diseño de la calle Portal de Arriaga en el tramo ente Cuchillería y Cubo. De

Aiztogile kaleen artean. Horrela, oinezkoentzako joateko eta egoteko espazioa handitu eta trafikoa lasaitzea

esta forma se logrará calmar el tráfico y se ganará espacio para los peatones y para la estancia.

lortuko litzateke.

GAUR EGUNGO EGOERA

ESTADO ACTUAL

PROPOSAMENA

PROPUESTA

Errepideko espazio soberakina kenduko da
Eliminación de espacio excedente en calzada

Zoladura eta altzariak berriztuko dira
Renovación de pavimentos y mobiliario

Espaloiak handituko dira
Ampliación de aceras

Errepideen arteko horma kenduko da
Eliminación de muro separador de calzadas

Errepidea espaloien altuerara igoko da
Elevación de calzada a nivel de acera

ANTZEKO KASUAK

CASOS SIMILARES

Arriagako ateak Aiztogile - Antepara arteko zatian duen antzeko lanketa izango du aurkezten den

De acuerdo con la propuesta planteada, la calle Portal de Arriaga en el tramo Cubo - San Ignacio tendrá un

proposamenak Antepara - San Ignacio artean.

tratamiento similar al que tiene esta calle en el tramo Cuchillería - Cubo.

PROPOSAMENAREN ERAGINA

IMPACTO DE LA PROPUESTA

Erreforma honen bidez eragin positiboa lortuko da mugikortasun aktiboaren alorrean, bai oinezkoentzako

Esta intervención influirá positivamente en el impulso de la movilidad activa (desplazamientos a pie y en

zein bizikletan ari direnentzat, egoteko eta erlazionatzeko espazio erakargarriagoak sortuz. Galtzadaren

bicicleta), se crearán espacios más atractivos para la estancia y la relación. Se eliminarán espacios

espazio soberakinak kenduko dira eta autoak astiroago pasako dira bertatik, hala ingurumen

residuales de la calzada, se reducirá la velocidad de los coches. En definitiva, se conseguirá un ambiente

osasuntsuagoa lortuz.

más saludable.

5

Oso handia - Muy grande

5

Oso handia - Muy grande

5

Oso handia - Muy grande

5

Oso handia - Muy grande

5

Oso handia - Muy grande

4

Handia - Grande

4

Handia - Grande

4

Handia - Grande

4

Handia - Grande

4

Handia - Grande

3

Ertaina - Regular

3

Ertaina - Regular

3

Ertaina - Regular

3

Ertaina - Regular

3

Ertaina - Regular

2

Txikia - Pequeño

2

Txikia - Pequeño

2

Txikia - Pequeño

2

Txikia - Pequeño

2

Txikia - Pequeño

1

Oso txikia - Muy pequeño

1

Oso txikia - Muy pequeño

1

Oso txikia - Muy pequeño

1

Oso txikia - Muy pequeño

1

Oso txikia - Muy pequeño

MUGIKORTASUN AKTIBOA
MOVILIDAD ACTIVA

MERKATARITZA LOKALA
COMERCIO LOCAL

TOPALEKUAK
LUGARES DE ENCUENTRO

HIRIKO PAISAIA
PAISAJE URBANO

AURREKONTUA
Berrurbanizazioa

egiteko

dagoen

INGURUGIROA
MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO
2.000.000

€-ko

aurrekontutik,

450.000 € aurrekontua erabiliko litzatekela kalkulatu da.

erreforma

hau

egiteko

Del presupuesto total para la reurbanización 2.000.000 € se estima que para la realización de esta
actuación serán necesarios

450.000 €.

AURREKONTU TOTALA
PRESUPUESTO TOTAL

2.000.000 €
PROPOSAMENAREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA

450.000 €
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