PLAZA DE LA
CIUDADELA

05b PROPOSAMENA

PROPUESTA 05b

Aldabe kalea
Espaloien handitzea

Calle Aldabe
Ampliación de aceras

PLAZA ALDABE

JARDUERA PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Kalearen alde bateko autoen aparkalekuak kenduz lortutako espazioa espaloiak handitzeko baliatuko da.

Ampliación de aceras a partir del espacio ganado tras la eliminación del estacionamiento de coches en

Aparkalekuak kenduko diren kalearen aldean espaloiko zintarria deuseztatuko da, aldiz, beste aldean, non

uno de los lados de la calle. Desaparecerán los bordillos en el lado de la calle en el que se eliminará el

aparkalekuak mantenduko diren, ez da zintarria kenduko. Kaleko zoladura eta altzariak berriztuko dira.

aparcamiento. En el lado en el que se mantendrá el aparcamiento se mantendrá el desnivel entre acera y
calzada. Se renovarán los pavimentos y el mobiliario público de la calle.

GAUR EGUNGO EGOERA

ESTADO ACTUAL

PROPOSAMENA

PROPUESTA

Zama lanetarako eta zerbitzuetarako eremuak sortuko dira
Creación de zonas para la carga y descarga y servicios

Espaloiak handituko dira
Ampliación de aceras

Zoladura eta altzariak berriztuko dira
Renovación de pavimentos y mobiliario

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

ANTZEKO KASUAK

CASOS SIMILARES

Espazio honetan proposatzen diren erreformak egin ostean, Zerkabarren kalearen oso antzeko itxura izango

Tras la reforma que se propone realizar en este espacio, el aspecto de la calle será muy similar al de la calle

du kaleak.

Cercas Bajas.

PROPOSAMENAREN ERAGINA

IMPACTO DE LA PROPUESTA

Hiriko paisaiak hobekuntza nabarmena izango du Aldabe kalean eta espaloien handitzeak oinezkoen

El paisaje urbano de la calle Aldabe mejorará notablemente y la ampliación de las aceras facilitará la

mugikortasuna erraztuko du. Aparkalekuen gutxitzeak autoen trafikoa murriztea eragingo du eta hein handi

movilidad de los peatones. La reducción del número de plazas de estacionamiento redundará en la reducción

batean kutsadura eta zarata murriztea ere lortuko da. Aparkaleku galera konpentsatua izango da.

del tráfico y por tanto en la reducción del ruido y la contaminación, pero no se eliminará el tráfico de
vehículos de paso. Se compensará la pérdida de lugares de estacionamiento.
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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,

500.000 € 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

500.000 €.

AURREKONTU TOTALA
PRESUPUESTO TOTAL

2.000.000 €
PROPOSAMENAREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA

500.000 €
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