Andoaingo Udala

Andoaingo Udalak Ayerbeko pasabidea irekiko du
ostiraletik aurrera
Izagirrek "oinezkoen eta ibilgailuen arteko bizikidetzaren" aldeko apustua egin du,
"segurtasuna bermatuz", eta "Plazaola eta Extremadura kaleetako trafikoa murriztea"
espero du.
Zorua gorriz margotu da, seinaleztapen berria jarri da eta 2,05 metroko altuera
libreko pasabide-arku bat jarri da.

Andoaingo Udalak Ayerbeko pasabidea irekiko du ostiral honetan, irailaren 10ean.
2017an bidea itxi ondoren, ostiral goizean berriro jarriko da martxan ibilgailuen
trafikoa. Udaletik, Mari Jose Izagirre Zerbitzu zinegotziak "oinezkoen eta ibilgailuen
arteko elkarbizitzarako" gune bat sustatzearen alde egin du, "ahalik eta segurtasun
handiena bermatuz".
Ayerbe irekitzearekin batera, hainbat hobekuntza-lan egin dira. Ibilbidearen
zorua gorriz margotu da, seinaleztapen berria jarri da eta 2,05 metroko altuera duen
arku bat jarri da; hau da, altuera txikiagoa duten autoei edo ibilgailuei pasatzen utziko
die, eta kamioiei edo furgoneta altuei pasatzea galarazten dielarik. Jarduera horien
guztien helburua erabiltzaileen eta, bereziki, oinezkoen segurtasuna bermatzea da.
Jarduketak goiko kaleetako trafikoa arintzea ahalbidetuko du. Izagirrek
"Plazaola eta Extremadura kaleetako trafikoa murriztea" espero du. Jarduera
honekin, Udalak inguruko bizilagunen kexa ugariei erantzungo die, pasabidea ixteak
haien mugikortasuna baldintzatu baitzuen.
Andoain, 2021eko irailaren 9a
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El Ayuntamiento de Andoain reabre el paso de
Ayerbe a partir del viernes
Izagirre apuesta por un espacio de “convivencia peatonal y rodado, garantizand la
seguridad” y confía en “reducir el tráfico en la calle Plazaola y Extremadura”
Se ha pintado el suelo en rojo, colocado señalización nueva e instalado un arco de
paso con altura libre de 2,05 metros
El Ayuntamiento de Andoain reabre a partir de este viernes, 10 de septiembre, el
paso de Ayerbe. Tras el cierre del vial efectuado en el 2017, el viernes a la mañana
se restablecerá nuevamente el tráfico rodado. Desde el Ayuntamiento, la concejala
de Servicios Mari Jose Izagirre apuesta por fomentar un espacio de “convivencia
peatonal y rodado, garantizando en todo momento la máxima seguridad posible”.
La apertura de Ayerbe, viene acompañada de diversas obras de mejora. Se
ha pintado el suelo del trayecto de color rojo, se ha colocado señalización nueva y
se ha instalado un arco con una altura de 2,05 metros, es decir, posibilitando el paso
a los coches o vehículos que tengan una altura inferior, y restringiendo el paso de
camiones o furgonetas altas. Todas estas actuaciones tienen como objetivo mejorar
la seguridad de las personas usuarias, y especialmente de las y los peatones.
La actuación, permitirá indirectamente aliviar el tráfico de las calles
superiores, Izagirre confía en poder “reducir el tráfico en la calle Plazaola y
Extremadura”. Con esta actuación el Ayuntamiento dará respuesta a las numerosas
quejas de las personas vecinas de la zona, que vieron condicionada su movilidad
con el cierre del paso.
Andoain, 9 de septiembre de 2021

