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Palencia confía su iluminación a 
una ESE y a la tecnología LED



El desafío
Aunque conscientes del ahorro que ello supondría, el 
contexto económico en el que se empezaba a fraguar la idea 
de una renovación de su parque de alumbrado exterior en el 
Ayuntamiento de Palencia, hacía que proceder a un cambio 
masivo de las luminarias en un área urbana que cuenta con más 
de 11.000 puntos de luz, fuera, de entrada, inviable.

La inversión de tiempo y, sobre todo, de dinero que puede 
suponer encontrar la solución más eficiente de iluminación para 
cada caso, hace que la mayoría de las corporaciones municipales 
no se plantéen siquiera la actualización de su sistema de 
alumbrado. Sin embargo, a medio plazo, el mantenimiento de 
una red de luminarias obsoleto e ineficiente puede suponer 
un goteo innecesario de energía y, por lo tanto, un impacto 
económico y medioambiental evitable.

Antecedentes
Como la mayoría de las grandes ciudades, Palencia estaba 
basando su iluminación en las tradicionales lámparas de vapor 
de sodio o de mercurio, que o bien iluminan con un consumo 
razonable pero con un índice de reproducción cromática muy 
bajo (inferior a 25 en el caso de las de vapor de sodio) o bien 
mejoran ese índice de reproducción (de alrededor de 50 en 
las de vapor de mercurio) elevando sensiblemente su consumo 
y proporcionando una iluminación energéticamente muy 
ineficiente.

“Hemos sido la primera ciudad en implantar 
el City Touch de Philips, que nos permite 
controlar cada punto de iluminación de la 
ciudad en todo momento a través de una 
conexión de Internet”
Alfonso Polanco, Alcalde de Palencia

Palencia, España
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La solución
Consciente de todo ello, el Ayuntamiento de Palencia sacó a 
concurso la renovación de sus equipos de iluminación, así como 
la gestión energética y el mantenimiento de las mismas, a través 
de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE), que finalmente 
recayó en Clece, que se encargaría de llevar a cabo, en una 
primera fase, el cambio en 3.139, de los más de 11.000 puntos 
de alumbrado exterior de la ciudad, en la primera mitad de 
2013 y de la gestión y mantenimiento de la instalación durante 
doce años.

Para llevar a cabo este cambio y garantizar la sostenibilidad y el 
buen funcionamiento del mismo, Clece apostó por la eficiencia 
y fiabilidad de la tecnología LED de Philips, actualizando los 
antiguos puntos de luz de vapor de sodio y mercurio por los 
modelos Luma en las avenidas principales, Selenium LED en 
zonas residenciales y Villa LED en casco antiguo y zonas verdes. 
Asimismo, se procedió a actualizar el sistema de control de las 
luminarias, punto a punto, por RF, CityTouch para regular los 
niveles de iluminación por zonas y necesidades y AmpLight para 
monitorizar en todo momento su correcto funcionamiento.

Recurrir a una ESE para realizar el cambio de 
luminarias le ha supuesto al Ayuntamiento un 
ahorro superior a los dos millones de euros.

1ª Fase renovación del alumbrado de Palencia





ahorro
energético

70%
ahorro

toneladas CO2

871
ahorro

económico

2.000.000€

Ventajas
Este cambio ha permitido una reducción en el consumo de 
más del 75% con respecto a la instalación anterior, pasando 
de 3.035.027 kwh/año a 715.585 kwh/año; sin que en ningún 
momento se penalicen los niveles de iluminación que, por el 
contrario, han mejorado sensiblemente tanto en cantidad como 
en calidad. Sin olvidar, por supuesto, las casi 871 toneladas de 
CO2 que dejan de emitirse a la atmósfera gracias al uso de la 
tecnología LED de Philips.

A nivel económico, recurrir a una ESE para realizar el cambio de 
luminarias le ha supuesto al ayuntamiento un ahorro superior a 
los dos millones de euros que se requerían como inversión para 
renovar los 3.139 puntos de alumbrado y actualizar o instalar los 

nuevos sistemas de control. Además, se garantiza que la partida 
destinada a iluminación exterior y al mantenimiento derivado de 
los nuevos puntos de luz no variará en los doce años que Clece 
se hará cargo de ellos.

A pie de calle todo esto se traduce en una notable mejoría 
en la calidad de la iluminación y de la luz, que ahora mejora 
su índice reproducción cromática hasta casi 70 y proporciona 
una temperatura de color similares a los de la luz natural, 
creando un ambiente más confortable para los habitantes de 
Palencia que el anterior, basado en la temperatura de color de 
dominante amarilla de las lámparas de vapor de sodio.

Antes Después

Palencia, una Smart City
Los responsables del Ayuntamiento de Palencia se enfrentaban 
a la necesidad de aumentar la sostenibilidad y el ahorro de la 
ciudad contando con un reducido presupuesto. Estos objetivos 
han sido alcanzados gracias al sistema IntelligentCity de Philips, 
una solución de iluminación inteligente capaz de optimizar el 
alumbrado público en aspectos como habitabilidad, seguridad, 
eficiencia energética y reducción de costes de mantenimiento. 

IntelligentCity es una solución completa de iluminación pública 
que junto a CityTouch, un software de control remoto de la 
iluminación, puede gestionar múltiples áreas y servicios.
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