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Las carreteras de España podrían ahorrar 97 millones de euros con el cambio a LED 
• Los puntos de luz no eficientes comprometen la comodidad de los conductores y la seguridad 

vial de todos los usuarios. 

• El cambio a iluminación LED inteligente permite mejorar el consumo energético, la gestión de 
la iluminación en las carretas y el mantenimiento de los activos, facilitando así la transición 
verde y digital.  

• Los fondos europeos brindan una oportunidad única para modernizar el parque de carreteras 
español. 

 
Madrid, España – Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, señala la importancia de 
avanzar hacia tecnologías eficientes energéticamente que permitan modernizar el parque de 
carreteras actual. En este sentido, los fondos europeos suponen una oportunidad única en materia 
de financiación para acometer este tipo de intervenciones que, además de reducir el consumo en un 
80% aproximadamente, incorporando tecnologías de iluminación conectada, permiten mejorar la 
seguridad vial.  
 
Tecnología eficiente para unas carreteras inteligentes y seguras 
Actualmente, existen cerca de 1,5 millones de puntos de luz en el alumbrado público vial de las 
carreteras del Estado, que presentan en un 53% de los casos, uniformidades y niveles de luz 
insuficientes respecto a lo que marca la reglamentación existente1. Se estima que menos un 5% de 
dichas instalaciones se han corregido, al realizarse una sustitución por tecnología LED junto con la 
implantación de algún sistema de regulación del flujo lumínico.  
 
En este sentido, la renovación a iluminación LED inteligente es una clara apuesta por la transición 
energética y digital, ya que al conectar la tecnología LED a sistemas de gestión de la iluminación, se 
podría obtener un ahorro en el consumo energético de hasta el 80%. Esto es posible gracias a la 
gestión de la iluminación, ya que permite programar horarios o regular la intensidad de iluminación 
en función del tráfico, manteniendo siempre la mejor calidad de iluminación y la más adecuada para 
cada momento. Un aspecto que favorece la comodidad de los conductores y la seguridad de las vías 
públicas. Además, gracias a su escalabilidad, está preparada para las necesidades futuras y supone la 
puerta de entrada a los nuevos entornos de conectividad y digitalización. 
 
Como ejemplo de ello, si se renovasen todos los puntos de luz del alumbrado vial que todavía no se 
han modernizado con iluminación LED inteligente, estimamos que las carreteras de nuestro país 
podrían ahorrar 97 millones de euros al año aproximadamente. Además, reducirían su huella de 
carbono en 78 mil toneladas de CO2, lo que equivale al CO2 que absorberían unos 3,5 millones de 

 
1Según los datos extraídos del informe de AEC y Anfalum 2018 y teniendo en cuenta todas las carreteras del 
estado, independientemente de su titularidad, ya sean estatales, autonómicas o provinciales. 

https://www.signify.com/es-es/
https://www.aecarretera.com/sala-de-prensa/comunicados/comunicados-2018/2888-las-carreteras-espanolas-a-examen
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árboles. Al mismo tiempo, la energía que liberarían de la red eléctrica permitiría recargar 110 mil 
coches eléctricos, favoreciendo así, el avance hacia la movilidad verde. 
 
Paralelamente, si se quiere ir un paso más allá en la reducción de emisiones y en la implementación 
de energías verdes, la instalación de luminarias solares permitiría reducir el consumo de la 
iluminación a cero y reducir las emisiones en un 100% al aprovechar la energía solar. Con este 
cambio, se podría ahorrar también en obra civil puesto que estas soluciones no necesitan la 
realización de zanjas ni la incorporación de cableado; aspecto que, además facilita el acceso a la 
iluminación en aquellas zonas que no tienen conexión a la red eléctrica, permitiendo ampliar los 
puntos de luz existentes en espacios que hoy no cuentan con iluminación. 
 
Aprovechar la oportunidad de los fondos europeos 
En el marco de las ayudas de los fondos NextGen, el Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda 
Urbana ya ha empezado a avanzar en estas líneas, tal y como refleja la Estrategia de Eficiencia 
Energética de la Red de Carreteras del Estado presentada recientemente. A través de ella, se quieren 
renovar las actuales luminarias de vapor de sodio alta presión (VSAP) por iluminación LED inteligente. 
De esta forma, se busca conseguir un ahorro del 50%, tanto a nivel económico como de consumo 
energético, así como mejorar el mantenimiento. Para ello, se ha destinado un presupuesto de 510 
millones de euros hasta 2028.  
 
Teniendo en cuenta esta gran oportunidad en materia de financiación que representan los fondos 
europeos, en Signify hemos creado el programa Green Switch para facilitar la adopción de medidas 
inmediatas que contribuyan a la consecución de los objetivos fijados por Europa para avanzar hacia 
un futuro verde y digital en los próximos años.  
 
Para saber más sobre cómo aprovechar la oportunidad que ofrecen los fondos europeos, puedes 
consultar nuestra web: https://www.signify.com/es-es/sustainability/apuesta-por-el-green-switch  
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Sobre Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e 

iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación 

conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en 

casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.900 millones de euros en 2021, 37.000 

empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el 

extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Alcanzamos la 

neutralidad de carbono en 2020 y estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra 

OPI por seis años consecutivos, siendo líderes en la industria en 2017, 2018 y 2019. Las noticias de 

https://www.lighting.philips.es/productos/iluminacion-exterior-solar-led-philips
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/sala_prensa/recursos/221025_estrategia_eficiencia_energetica_rce.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/sala_prensa/recursos/221025_estrategia_eficiencia_energetica_rce.pdf
https://www.signify.com/es-es/sustainability/apuesta-por-el-green-switch
mailto:jordi.manrique@signify.com
mailto:ana.reija@signify.com
https://www.signify.com/es-es
http://www.lighting.philips.es/inicio
https://www.interact-lighting.com/en
https://www.signify.com/es-es/sobre-nosotros/news/press-releases/2020/20200908-signify-achieves-carbon-neutrality-and-sets-course-to-double-its-positive-impact-on-the-environment-and-society
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index/#overview
https://www.signify.com/es-es/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-release-archive/2017/20170907-philips-lighting-named-industry-leader-in-the-2017-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2018/20180913-signify-named-industry-leader-2018-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/es-es/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
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Signify están en el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La información para los inversores se puede 

encontrar en la página de Investor Relations. 

https://www.signify.com/es-es/sobre-nosotros/news
https://twitter.com/SignifyEspana
https://www.linkedin.com/showcase/signify-espa%C3%B1a/
http://www.signify.com/investors

