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Kaleetako argiteria guztia ordezkatuko da auzoko argi kalitatea hobetzeko eta baita efizientzia energetikoa

Sustitución de todas las luminarias del alumbrado público para mejorar la calidad de la iluminación y la

hobetzeko ere.

eficiencia energética.

Aldatu beharreko argiteria
Luminaria a sustituir

ANTZEKO KASUAK

CASOS SIMILARES

Proposatzen den jarduera aurretik Alde Zaharrean ere egin da, non orain dela gutxi berriztu den argiteria eta

Una intervención similar a la que se propone realizar se ha realizado anteriormente en el Casco Viejo, donde

LED teknologiako argiak ipini diren, energetikoki eraginkorragoak direnak eta argian kalitate hobea

recientemente se han renovado las luminarias, sustituyéndolas por otras de tecnología LED, más eficientes

ematen dutenak.

energéticamente y que ofrecen mayor calidad en la iluminación.

PROPOSAMENAREN ERAGINA

IMPACTO DE LA PROPUESTA

Auzoko argiteriak presio altuko sodio lurrunezko teknologia erabiltzen du gaur egun. Argiteria guztia LED

Las luminarias actuales del barrio utilizan la tecnología de vapor de Sodio de alta presión. Su sustitución por

teknologia berrira pasatzean hainbat eragin positibo ekarriko ditu:

otras de tecnología LED:

Elektrizitate faktura murriztuko da, energia gutxiago kontsumituko baita, eta hori dela eta CO2

Mejorará la iluminación de calles y plazas ya que la calidad lumínica de las nuevas lámparas es mejor.

isurketak ere murriztuko dira.

Se reducirá el consumo de electricidad, se ahorrará energía, se reducirá la emisión de CO2 y se

Kale eta plazak hobeto argiztatuak egongo dira, izan ere, argi-kalitate hobea baitute argiteria berriek.

reducirá la factura de la luz.

FAKTURA EKONOMIKOA
FACTURA ECONÓMICA

KONTSUMO ENERGETIKOA
CONSUMO ENERGÉTICO

ARGI KALITATEA
CALIDAD LUMÍNICA

Argiteria berriarekin elektrizitate faktura %70 eta %80 artean murriztuko

Elektrizitate faktura murrizten den bezala, kontsumo energetikoa ere %70

Kaleko argiak uniformetasunean irabaziko du, izan ere distira gutxiago

da.

eta %80 artean murrizten da eta baita CO2 isurketa ere.

sortzen baitu argiteria berriak. Hori dela eta argi-poluzioa murriztuko da.

Con la instalación de las nuevas luminarias la factura de electricidad se

Del mismo modo que se reduce la factura de electricidad, el consumo

La iluminación de la calle será más uniforme. Las nuevas luminarias

reducirá en torno al 70-80%.

energético también se reduce en torno al 70-80%, así como las

producirán menos deslumbramientos. Se reducirá la contaminación

emisiones de CO2.

lumínica.

AURREKONTUA
Berrurbanizazioa

egiteko

dagoen

PRESUPUESTO
2.000.000

€-ko

aurrekontutik,

300.000 € 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

300.000 €

AURREKONTU TOTALA
PRESUPUESTO TOTAL

2.000.000 €
PROPOSAMENAREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA

300.000 €
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