PLAZA DE LA
CIUDADELA

02 PROPOSAMENA

PROPUESTA 02

Jesusen Zerbitzarien
kalea

Calle Siervas de Jesús

PLAZA ALDABE

JARDUERA PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Oinezkoen pasabideen altuera berdinduko da errepideko bidegurutzeetan, horrela oinezkoak lehenetsiz

Se elevarán los pasos de peatones para dar prioridad a los peatones y garantizar su seguridad. Para

eta segurtasuna bermatuz. Oinezkoen ardatz hau sendotzeko galtzada espaloien altuerara igoko da Diaz de

afianzar este eje peatonal se elevará la calzada al nivel de las aceras en el tramo comprendido desde la calle

Arkaia eta Badaia kaleen arteko zatian. Horretaz gain, Aldabe Gizarte Etxeko sarreraren alboko lorategian

Díaz de Arcaya a la calle Badaya. Se realizarán labores de jardinería para mejorar la zona verde situada a

hobekuntza lanak egingo dira.

la entrada del Centro Cívico Aldabe.

GAUR EGUNGO EGOERA

ESTADO ACTUAL

PROPOSAMENA

PROPUESTA

Gizarte Etxe ondoko lorategiaren berrikuntza
Renovación de zona verde junto al Centro Cívico

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

Zoladura eta altzariak berriztuko dira
Renovación de pavimentos y mobiliario

ANTZEKO KASUAK

CASOS SIMILARES

Espazio honetan proposatzen diren erreformak, aurretik hiriko zenbait lekutan egin dira, non oinezkoen

La reforma que se propone realizar en este espacio, se ha realizado anteriormente en varios lugares de la

bidegurutzeak altxatu diren, horrela autoen abiadura murriztu eta oinezkoen segurtasuna eta

ciudad, donde se han elevado los pasos de patones con el objetivo de reducir la velocidad del tráfico y de

irisgarritasuna hobetzeko helburuarekin.

mejorar la seguridad de los peatones y la accesibilidad.

PROPOSAMENAREN ERAGINA

IMPACTO DE LA PROPUESTA

Kalean zehar oinezkoen pasabideak altuera berdinean jartzean, trafikoa lasaitzea lortuko da ingurune

La elevación de los pasos peatonales logrará poner al mismo nivel la mayor parte de la calle, logrando así

osasuntsuagoa lortuz, bai kutsadura aldetik zein zarata aldetik ere. Horretaz gain, Koroatze auzotik Alde

calmar el tráfico y por lo tanto consiguiendo un entorno más saludable al reducir la contaminación acústica y del

Zaharrera igarotzeko erraztasun gehiago izango dute oinezkoek. Azpimarratzekoa da ere inguruneak izango

aire. Además, mediante esta reforma se logrará un paso más fluido para el viandante que vaya desde el

duen hobekuntza estetikoa.

barrio de Coronación hacia el Casco Viejo. La mejora estética de la zona será considerable.
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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,

165.000 € 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

165.000 €.

AURREKONTU TOTALA
PRESUPUESTO TOTAL

2.000.000 €
PROPOSAMENAREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA

165.000 €
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