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PLAZA ALDABE

JARDUERA PROPOSAMENA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Errepideko errei bat kenduz eta errepidea Badaia kalearekin lerrokatuz, Aldabe plaza goitik behera berritu

Reforma integral y ampliación de la plaza a costa de la eliminación de un carril de circulación y del retranqueo

eta zabalduko da. Egoteko eta elkartzeko lekua irabaziko da errepidean egingo diren aldaketei esker.

de la calzada para alinearla con la calle Badaya. Se ganará espacio para la estancia a costa de la calzada. Se

Irabazitako espazioan, haurrentzako jolasgune bat eta pertsona nagusientzako ariketa eremu bat sortuko

creará una zona de juegos infantiles y una zona de ejercicios para mayores. Estos espacios se protegerán

da. Lorategi batzuen bidez gune hauek trafikotik babestuak egongo dira. Zoladura eta altzariak berriztuko dira.

del tráfico rodado mediante la creación de una jardinera. Se renovarán los pavimentos y el mobiliario público.

GAUR EGUNGO EGOERA

PROPOSAMENA

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

Egoteko, jolasteko eta nagusiek ariketak egiteko eremu berriak sortuko dira
Creación de nuevas zonas de estancia, juego y ejercicio para mayores

Zoladura eta altzariak berriztuko dira
Renovación de pavimentos y mobiliario

Oraingo errepidea kenduz plaza bat sortuko da
Creación de una plaza a costa de la actual calzada

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

Errei bakarreko errepide berria egingo da
Creación de una nueva calzada con un único carril

ANTZEKO KASUAK

CASOS SIMILARES

Espazio honetan proposatzen diren erreformak, aurretik Green Capital plazan ere egin ziren, non espazio

La reforma que se propone realizar en este espacio se ha realizado anteriormente en la plaza Green Capital,

zabal eta irekiagoa izatea lortu zen, bertan egotea atseginagoa eginez.

en la que se creó un espacio más amplio y diáfano que hace más agradable la estancia.

PROPOSAMENAREN ERAGINA

IMPACTO DE LA PROPUESTA

Hiriko paisaiak hobekuntza nabarmena izango du Aldabe plaza berreskuratzean, egoteko, elkartzeko eta

El paisaje urbano mejorará notablemente, se creará una verdadera plaza que favorecerá la estancia, el

harremantzeko toki ederra izango bailuke. Oinezkoek erraztasun handiagoa izango dute bertatik pasatzeko.

encuentro y la relación. Se habilitará un espacio para el juego de niños y niñas y otro para el ejercicio de

Bertan haurrentzako jolasgune bat eta pertsona nagusientzako ariketak egiteko eremu bat sortuko

personas mayores. El proyecto mejorará el paso de los peatones. Los comercios de la zona se beneficiarán

lirateke. Horretaz gain, inguruko dendek hobekuntzari etekina aterako diote. Kutsadura eta zarata murriztuko

de la mejora. Se reducirá el ruido y la contaminación ya que bajará la intensidad del tráfico de la zona.

dira trafikoa lasaituko delako. Arriagako atetik datozen ibilgailuak ezingo dira Aldabe kalerantz joan.

Se eliminará el acceso a la calle Aldabe desde la Calle Portal de Arriaga.
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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,

550.000 € 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

550.000 €.

AURREKONTU TOTALA
PRESUPUESTO TOTAL

2.000.000 €
PROPOSAMENAREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA

550.000 €
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