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ENEL X PERÚ INICIÓ PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL NORTE CHICO DE LIMA 
 

• Este proyecto es el proyecto más grande de renovación del alumbrado público en el 
país. 

• Se reemplazarán más de 30 000 luminarias de sodio por luminarias LED en Huacho, 

Huaral, Barranca, Chancay, Santa María, Huaura, Supe, Hualmay, Pativilca, Supe 

Puerto y Caleta de Carquín. 

• Con esta iniciativa se beneficiarán más de 400 mil personas que residen en el norte 

chico.  

Lima, 06 de setiembre de 2021. Enel X Perú inició la renovación de la iluminación pública en 
el Norte Chico del país, proyecto de eficiencia energética que representa la modernización de 
alumbrado público más grande en el Perú. A través de este proyecto la empresa reemplazará 
luminarias de sodio por luminarias LED en Huacho, Huaral, Barranca, Chancay, Santa María, 
Huaura, Supe, Hualmay, Pativilca, Supe Puerto y Caleta de Carquín, con el objetivo de 
mejorar los niveles de iluminación en los espacios públicos y así incrementar la percepción de 
seguridad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Durante el 2021 y 2022, la empresa colocará un total de 38 609 luminarias con tecnología 
LED en el Norte Chico. Entre julio y diciembre de 2021 se estima tener un aproximado de 
15 000 luminarias LED instaladas y la diferencia se irá instalando durante todo el próximo año, 
entre enero y diciembre. 
 
“En Enel X Perú nuestro objetivo es contribuir a la construcción de ciudades inteligentes y la 
iluminación pública es un aspecto esencial para ello. Gracias a estas nuevas luminarias los 
vecinos y vecinas del Norte Chico mejorarán su calidad de vida al contar con espacios con 
mayor iluminación”, señaló Alejandro Barragán, gerente general de Enel X Perú. 
 
Con la tecnología LED, las vías alcanzan alrededor del doble de iluminación y brindan una 
mayor visibilidad de las cosas, con mayor definición y color, a comparación de la iluminación 
tradicional. Además, esta tecnología de alumbrado inteligente genera menor contaminación 
lumínica, ya que las luminarias LED, con sus difusores planos, iluminan solo la vía pública, lo 
que evita que se pierda iluminación hacia el cielo. 
 
Cabe señalar que este proyecto de renovación, cuya inversión es de 8.2 millones de euros, 
beneficiará a un aproximado de 488 mil personas que residen en el norte chico de Lima, y se 
suman a la renovación del alumbrado público que Enel X Perú ha realizado en Lima 
Metropolitana y Callao. 

http://www.twitter.com/enelperu

