
  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    
 

 Oficina Prensa 

  

 T +56 2 26752746 

  

   comunicacion.enelchile@enel.com 

   

            enelx.com  

 
 

1 

 
 

 

COMUNICADO 

DE PRENSA 

ENEL X Y MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ESTRENAN NUEVO ALUMBRADO 
PÚBLICO LED EN CALLES ALEDAÑAS AL PARQUE O’HIGGINS COMO 
PARTE DEL LEGADO DE FORMULA E  
 

 El proyecto es parte del legado de Enel X en el marco de la realización de una nueva fecha de la 
FIA Fórmula E en la capital, la que se llevará a cabo el próximo 26 de enero en el Parque O’Higgins  

 
Santiago, 17 de enero de 2019 – Favorecer la seguridad del entorno, mejorar la luminosidad de los 
barrios, alcanzar importantes eficiencias de consumo y conseguir relevantes ahorros económicos, son los 
principales beneficios que traerá a los vecinos de Santiago el recambio de las luminarias correspondientes 
al alumbrado público de las calles Beaucheff, Tupper, General Rondizzoni, y Pedro Montt. 
 
Se trata de tecnología LED de última generación, eficiente y amigable con el medio ambiente, que traerá 
consigo importantes ahorros para la municipalidad de Santiago. El nuevo alumbrado público fue encendido 
por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri; Paolo Pallotti, Gerente General de Enel Chile; y Karla Zapata, 
Gerenta General de Enel X Chile. 
 
Este proyecto, liderado por Enel X Chile, se realizó en el marco de la nueva fecha de la FIA Fórmula E que 
se desarrollará en el Parque O’Higgins el próximo sábado 26 de enero, como parte del legado del Grupo 
Enel a la comunidad.  
 
“Uno de los pilares de Enel X es ofrecer soluciones digitales integradas, amigables e innovadoras para las 
ciudades. Este proyecto, que desarrollamos en conjunto con la Municipalidad de Santiago, busca generar 
un aporte a la comunidad a través de tecnología que permite un uso de energía mucho más eficiente 
satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía y mejorando su calidad de vida”, afirmó Paolo Pallotti, 
gerente general de Enel Chile.  

 

“Las mejoras en las luminarias viales y peatonales del entorno del Parque O’Higgins eran una necesidad 
que los vecinos nos venían planteando hace tiempo y ahora, gracias al apoyo de Enel, estamos 
cumpliendo e instalamos más de 300 nuevas luminarias en todo el sector, lo que sin duda alguna mejorará 
la seguridad del barrio. Este proyecto se suma a los que eligió la comunidad a través de la consulta 
participativa, que incluyen nuevas cámaras de seguridad; nuevos baños y nuevos juegos infantiles en el 
interior del Parque y cámaras de seguridad; reparación de veredas y de calzadas y la recuperación de 
áreas verdes en platabandas en el exterior”, declaró Felipe Alessandri, alcalde de Santiago. 

 
“Estamos encantados de aportar nuestro grano de arena para que la visibilidad en el parque sea mucho 
mejor. Gracias a nuestro Partner Enel y al Alcalde Felipe Alessandri por permitirnos ser parte en acciones 
como la instalación de nuevas luminarias o que el aporte económico realizado a la municipalidad se utilice 
en beneficios para los vecinos. Estas son pruebas de que la Formula E quiere ser parte activa de la 
transformación de la comuna de Santiago. Nuestra intención es quedarnos aquí muchos años y sabemos 
de la importancia de ser unos buenos vecinos para conseguirlo. En esta segunda edición del Antofagasta 
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Mineral Santiago E-Prix, hemos aprendido del pasado y con la ayuda del   Alcalde y la Intendenta 
buscamos un recinto que nos ofrece versatilidad sin molestar a los vecinos”, declaró Alberto Longo, Co-
Fundador y Chief Championship Officer de la Formula E. 
 
 
Proyecto de recambio 
 
El proyecto de reemplazo de alumbrado público para las calles aledañas al Parque O’Higgins, contempla 
167 luminarias LED para zonas viales y otras 132 unidades para sectores peatonales, las que fueron 
emplazadas en el trazado comprendido entre Av. Beaucheff, Tupper, General Rondizzoni, y Pedro Montt.  
 
El nuevo alumbrado público utiliza tecnología led que es más amigable con el medio ambiente y más 
eficiente con una reducción, en este caso, de la potencia conectada en un 56,9% con 35,237 Kwh totales. 
Además, este tipo de proyectos hacen que los espacios de las ciudades sean más seguros y amigables, 
aportando a su recuperación y mejorando la sensación de seguridad de la ciudadanía.  
 
Enel X promueve la penetración de una cultura de eficiencia energética en el país, no solo llamando a la 
conciencia por el uso racional de la energía, sino también impulsando el desarrollo permanente de 
productos y servicios. En el caso de alumbrado público eficiente, Enel X se ha adjudicado el reemplazo de 
alrededor de más de 170 mil luminarias led, en distintas comunas de todo el país. 
 


