
 

                         
 

                “Una maneira de hace
 

Proyecto: Mejora eficiente del alumbrado 

do alumeado público do Concello de Porto do Son

Objecto del proyecto e resultados esperados

interior del núcleo rural en el municipio de Porto do Son en la provincia de A Coruña, actuando en 938 de los 4.031 

puntos de luz existentes, sustituyendo las actual

vapor de sodio de alta presión, por luminarias LED de última generación y eleva

cambiando/actualización de 16 cuadros de mando de los 123 existentes para adaptarlos a la normativa

actuación supondrá una disminución de la potencia instalada de 132,54kW a 34,02kW y un ahorro estimado del 71% 

en la parte de la instalación afectada por la actuación.

Obxecto do proxecto e resultados agardados

do núcleo rural no municipio de Porto do Son na provincia da Coruña, actuando en 938 dos 4.031 puntos de luz 

existentes, substituíndo as actuais luminarias equipadas con lámpadas de halogenuro metálico e vapor de

alta presión, por luminarias LED de última xeración e elevada eficienci

mando dos 123 existentes para adaptalos á normativa vixente. Esta actuación supoñerá unha diminución da 

potencia instalada de 132,54 kW a 34,02 kW e un aforro estimado do 71% na parte da instalación afectada pola 

actuación.        

Beneficiario\Beneficiario: Concello de Porto do Son

Inversión total\O Investimento total: 370.000,00 

Importe de la ayuda\Importe da axuda: 296.000,00 

                                       

“Una maneira de hacer Europa” /\ “Unha maneira de facer Europa”

Proyecto: Mejora eficiente del alumbrado público del Ayuntamiento de Porto do Son \ Proxecto: 

do alumeado público do Concello de Porto do Son 

e resultados esperados: Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior en viales e 

interior del núcleo rural en el municipio de Porto do Son en la provincia de A Coruña, actuando en 938 de los 4.031 

puntos de luz existentes, sustituyendo las actuales luminarias equipadas con lámparas de halogenuro metálico y 

vapor de sodio de alta presión, por luminarias LED de última generación y eleva

cambiando/actualización de 16 cuadros de mando de los 123 existentes para adaptarlos a la normativa

actuación supondrá una disminución de la potencia instalada de 132,54kW a 34,02kW y un ahorro estimado del 71% 

en la parte de la instalación afectada por la actuación.  

e resultados agardados: Renovación das instalacións de iluminación exterior en via

do núcleo rural no municipio de Porto do Son na provincia da Coruña, actuando en 938 dos 4.031 puntos de luz 

existentes, substituíndo as actuais luminarias equipadas con lámpadas de halogenuro metálico e vapor de

alta presión, por luminarias LED de última xeración e elevada eficiencia e cambiando/actualización de 16 cadros de 

mando dos 123 existentes para adaptalos á normativa vixente. Esta actuación supoñerá unha diminución da 

4 kW a 34,02 kW e un aforro estimado do 71% na parte da instalación afectada pola 

        

Beneficiario: Concello de Porto do Son 

O Investimento total: 370.000,00 € 

Importe da axuda: 296.000,00 €                                                                                         

                                                     

“Unha maneira de facer Europa” 

Proxecto: Mellora eficiente 

: Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior en viales e 

interior del núcleo rural en el municipio de Porto do Son en la provincia de A Coruña, actuando en 938 de los 4.031 

es luminarias equipadas con lámparas de halogenuro metálico y 

vapor de sodio de alta presión, por luminarias LED de última generación y elevada eficiencia y 

cambiando/actualización de 16 cuadros de mando de los 123 existentes para adaptarlos a la normativa vigente. Esta 

actuación supondrá una disminución de la potencia instalada de 132,54kW a 34,02kW y un ahorro estimado del 71% 

de iluminación exterior en viais e interior 

do núcleo rural no municipio de Porto do Son na provincia da Coruña, actuando en 938 dos 4.031 puntos de luz 

existentes, substituíndo as actuais luminarias equipadas con lámpadas de halogenuro metálico e vapor de sodio de 

e cambiando/actualización de 16 cadros de 

mando dos 123 existentes para adaptalos á normativa vixente. Esta actuación supoñerá unha diminución da 

4 kW a 34,02 kW e un aforro estimado do 71% na parte da instalación afectada pola 

                                                                                          


