SUBVENCIÓN DEL IDAE PARA RENOVACIÓN DE INTALACIONES DE
ILUMINACIÓN EXTERIOR
La

obra

denominada:

RENOVACIÓN

DE

INSTALACIONES

DE

ILUMINACIÓN

EXTERIOR EN RIBAS DE SIL en varios núcleos del ayuntamiento, se llevará a cabo
concretamente en ALDEA SOUTORDEI - CUBELA - LAMA DE PAIO (TORBEO) FIGUEIREDO - SAN MARTIÑO (TORBEO) - PEITES – RAIROS - VILAR DO MATO VILARDONAS - NOGUEIRA - CASTRO DE ABAIXO - PIÑEIRA DE ARRIBA - CABARCA VILARIÑO - MOREIRAS DE ABAIXO - VILANOVA - PIÑEIRA DE ABAIXO - LOUSADELA
- CORTES - MOREIRAS DO MEDIO - OS CASTROS - VENTOSA - SAN LORENZO - AS
FONTES - FILGUEIRO - POZAS - BARREIRO - VILARES - CIMA DE VILA - POUSANOVA
- RELOSÍO - A PEZA – CHENZAS

Las actuaciones proyectadas consisten en:
-

Reforma de cuadros de mando, protección y control, así como realización de las
instalaciones de puesta a tierra correspondiente. Se proyecta el cambio del
interruptor general automático para instalación conjunta de protección contra
sobretensiones permanentes rearmable, y la instalación de elementos de protección
contra sobretensiones transitorias, así como la comprobación del estado de las
protecciones que se mantienen para garantizar su correcto funcionamiento, y
revisión y acondicionamiento, o realización si se precisa, de la instalación de puesta
a tierra.

-

Suministro e instalación de Luminarias Tipo 1 Viarias, con potencia total < 21 W, flujo
luminoso > 2.900 lúmenes, incluyendo brazo.

-

Suministro e instalación de Luminarias Tipo 2 Ornamentales Óptica Viaria, con
potencia total <21 W, flujo luminoso > 1.900 lúmenes, incluyendo accesorios para
acoplamiento a columnas existentes y conexionado para ir instaladas sobre brazo,
columna y báculo.

-

Renovación de cableado en caso de encontrarse en mal estado, con cable RZ en
instalación monofásica, o instalación nueva en unificación de instalaciones, mediante
línea monofásica aérea compuesta por cable RZ 2 x 6 mm2 Cu , posada o tensada
(en este caso con fiador de acero), o cable RZ 1x16 Al / 29,5 Alm (con neutro fiador)

-

Realización de actuaciones auxiliares: Revisión y adecuación de instalación de
puesta a tierra, revisión de partes de instalación que se mantienen, …

