
Alde Zaharreko
argien proba pilotua

zure iritzia jakin nahi dugu!

Eman zure iritzia   Danos tu opinión

alternativa 1. aukera

alternativa 2. aukera

alternativa 3. aukera

alternativa 4. aukera

alternativa 5. aukera

Mila esker zure laguntzagatik
Gracias por tu colaboración

Orri hau betetakoan,
Aldabe eta Landatxo
gizarte etxeetara ekar
dezakezu, edo Agentziaren
egoitzara (ARICH, S.A.
Espainia plaza, 8, bis)

Puedes entregar esta hoja
en los centro cívicos de
Aldabe y El Campillo o en
la sede de la Agencia
(ARICH. S.A. Plaza de
España, 8 bis)

Según tu opinión, ¿cuál es
el sistema que responde
mejor a las necesidades
de iluminación del Casco
Medieval?.
Marca la casilla correspondiente.

Prueba piloto de iluminación
en el Casco Medieval

¡queremos conocer tu opinión!

Zure iritziz, zein da Alde
Zaharraren argi beharrei
hobekien erantzuten dien
sistema?
Marka ezazu laukitxo bat.
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Led argiak dituen farola

Farol con iluminación Led

Atxikitako luminaria
modernoa

Luminaria adosada
contemporánea

Gaur egungo farola,
lanpara aldatuta

Farol actual con cambio
de lámpara

Argi zenitala, kalearen
erdigunetik

Iluminación cenital desde
el centro de la calle

Atxikitako luminaria
modernoa

Luminaria adosada
contemporánea

Iglesia de San Pedro
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Plaza de la
Virgen Blanca

C/Zapatería

Alde Zaharrean kaleko argien auditoria egiten ari gara,
elkarrekin, Ingurumen Saila eta Gasteizko Hirigune
Historikoa Era Integralean Biziberritzeko Agentzia. Hala,
bada, oraingo argiak hobetzeko hainbat sistema pro-
posatu dira.
Benetan zer eragin duten egiaztatzeko asmoz, Zapatari
kalean bost proposamen instalatu ditugu, proba pilotu
gisa, urtarrilaren 25etik otsailaren 12 arte. Proposamen
bakoitzak ezaugarri bereziak ditu estetikaren, teknolo-
giaren eta argi eraginaren aldetik.
Horrela, tokian bertan ikusi nahi ditugu sistema bakoi-
tzaren argi eraginak, hala nola uniformetasuna eta argi
mota. Era berean, aztertu nahi dugu ea estetika kla-
sikoagoa ala modernoagoa jarriko dugun.
Instalatutako argi modeloak, betiere, dauden aukeren
adibide baizik ez dira. Hor jartzeak ez du esan nahi
behin betiko soluzioa izango direnik.
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En el marco de la auditoría lumínica que se está
llevando a cabo en el Casco Medieval, coordinadamente
entre el Departamento de Medio Ambiente y la Agencia
para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica
de Vitoria-Gasteiz, se han propuesto varios sistemas
para mejorar la iluminación actual.
Para comprobar su efecto en condiciones reales, a lo
largo de la calle Zapatería se han instalado (desde el
día 25 de enero hasta el 12 de febrero), 5 propuestas
con aportaciones estéticas, tecnológicas y de efecto
lumínico diferente a modo de prueba piloto.
Con ella se trata de ver in situ los efectos lumínicos
que aporta cada sistema, como la uniformidad y el
tipo de iluminación. Asímismo se pretende analizar si
se mantiene una estética más clásica o más moderna.
En todo caso los modelos de luminarias instalados
sólo son un ejemplo de alternativas posibles que no
presuponen una solución definitiva.


