
CIUDADES INTELIGENTES
Nuestras ciudades se transforman en SMART CITIES gracias a los 
servicios integrados de Enel X: soluciones de conectividad, 
servicios a los ciudadanos y productos para el entorno urbano.



SOMOS UNA
EMPRESA GLOBAL

En Enel contamos con sólidos cimientos en el sector 
energético a nivel mundial, para lo cual hemos 
implementado una estrategia abierta centrada en la 
digitalización, la sostenibilidad y la innovación, utilizando 
tecnologías inteligentes y rápidas para que nuestros 
clientes descubran una nueva forma de utilizar la energía.



El sector energético está cambiando, gracias a la 
creación de nuevas tecnologías, la conciencia 
medioambiental y la digitalización que han 
transformado las necesidades y las exigencias de 
nuestros clientes en el sector público y privado. La 
nueva perspectiva de ver a nuestros clientes y el 
uso de tecnologías permite ofrecer soluciones 
eficientes y sostenibles en un entorno globalizado.

Enel X busca convertirse en un proveedor mundial 
de soluciones tecnológicas, sostenibles e 
innovadoras a través de sus líneas de negocio, que 
van desde la movilidad eléctrica hasta el uso de 
tecnologías IoT.

IndustriesCities Home Mobility



IQUIQUE
TELEVIGILANCIA
Ejecutado 2016

VILLA ALEMANA
TELEVIGILANCIA
Ejecutado 2016

SANTIAGO
TELEVIGILANCIA
Ejecutado 2016
ILUMINACIÓN
253.594 Luminarias

SAN ANTONIO
ILUMINACIÓN LED
11.400 luminarias

RANCAGUA
ILUMINACIÓN LED
24.000 luminarias

CURICÓ
TELEVIGILANCIA 
Ejecutado 2016

SAN PEDRO
ILUMINACIÓN LED 
8.240 luminarias

CORONEL
ILUMINACIÓN LED

8.240 luminarias

SOLUCIONES EFICIENTES
ENEL X EN CHILE



ILUMINACIÓN 
INTELIGENTE

En Enel X contamos con servicios que garantizan uniformidad en la 
distribución de la luz y reducción de contaminación lumínica. El 
diseño correcto que impulse tu porcentaje de ahorro energético y 
económico son claves y te acompañamos con este servicio, 
proporcionando, además, un excelente confort visual que busca 
mejorar la sensación de seguridad que experimentamos como 
ciudadanos. 



Soluciones técnicas de altos estándares de calidad en alumbrado público, 
que incluyen la infraestructura de iluminación con fuentes LED y su 
manejo a distancia gracias al moderno servicio de telegestión.

Servicios de iluminación eficiente que te aseguran un bajo consumo en 
relación al sistema tradicional, logrando una mayor disponibilidad en 
espacios públicos a través de la ornamentación de calles, plazas, edificios, 
estacionamientos, condominios, y recintos públicos.

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ILUMINACIÓN LED 
PARA VÍA PÚBLICA 

> Obtienes ahorros entre un 40-60% menos, en casos de recambios tecnológicos de luz sodio a LED.

> Cuentas con implementación de telegestión, un servicio que facilita el control de encendido y 

   apagado, control  de fallas, geo-localización, consumos y control a distancia de tus productos  

   energéticos.

> Colaboras con los sistemas de ahorro eficiente.

> Realizamos el diseño e ingeniería en las fases iniciales del proyecto.

> Suministramos el equipamiento, instalaciones del sistema, cálculo de tarifas y puesta en marcha.

BENEFICIOS

40-60%
PROMEDIO DE AHORRO



1. Autopista del Sol
2. Cerrillos
3. Cerro navia
4. Conchalí
6. Enea
7. Estación Central
8. Independencia
9. La Cisterna
10. La Florida
11. Lo Prado
12. Maipú
13. Peñalolen
14. Providencia
15. Pudahuel
16. Quilicura
17. San Miguel
18. San Ramón
19. Huechuraba
20. Tran. San Francisco
21. Vitacura
22. San Bernardo
23. Peñaflor

PROYECTOS ILUMINACIÓN LED VÍA 
PÚBLICA REGIÒN METROPOLITANA.

TOTAL: 293.363 

1 . Santiago | 253.594 Luminarias
2 . San Antonio | 11.400 Luminarias
3 . Rancagua  | 24.000 Luminarias
4 . San Pedro | 8.240 Luminarias
5 . Coronel  | 7.132 Luminarias 

TOTAL: 293.363 LUMINARIAS

PROYECTOS ILUMINACIÓN LED VÍA PÚBLICA 
TERRITORIO NACIONAL.



ILUMINACIÓN 
ARTÌSTICA

Con la iluminación artística apostamos a las mejoras del patrimonio 
histórico, artístico y paisajístico a través de soluciones innovadoras 
de alta eficiencia energética, que contribuyen a la revalorización de 
áreas, potenciando el patrimonio cultural, turístico y garantizando la 
visibilidad de los lugares incluso por la noche.



Tecnología de iluminación LED con una amplia gama de atractivos colores 
y un completo servicio de diseño, fabricación, montaje, mantenimiento, 
desmontaje y empaque de adornos para su óptimo uso. 

ILUMINACIÓN 
ORNAMENTAL. 

Por medio de tecnologías de iluminación eficiente y altos estándares de 
calidad, proveemos servicios de iluminación navideña y fiestas patrias, 
desde la conceptualización del diseño hasta la instalación.

> Reduces el consumo de energía aproximadamente en un 80%

> Proyecta la iluminación de los espacios comunes

> Mejora la calidad de luz con atractivos colores

ILUMINACIÓN 
NAVIDEÑA Y FIESTAS 
PATRIAS.  

BENEFICIOS

INNOVACIÓN 
Y AHORRO



PROYECTOS DE GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA



BENEFICIOS

SOLAR TÉRMICO

A través de la energía solar, este sistema logra capturar la radiación del sol y 
transformarla en energía térmica; es traspasada al líquido que fluye a través de los 
colectores, para posteriormente entregarla al agua, que a su vez es almacenada en 
termotanques, previo a su uso.

AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

Creamos sistemas de calentamiento de agua, con la instalación de un acumulador que 
va almacenando en un depósito para su posterior uso, gracias a la energía solar. 

>  Aportas al medio ambiente y a la eficiencia energética

>  Entregas una correcta imagen de Responsabilidad Social Empresarial y cuidado del medio 

     ambiente

>  Logras una diferenciación frente a la competencia

>  Cuentas la implementación para el sector institucional

>  Posees una solución óptima para el calentamiento de aguas, fluidos, precalentamiento de 

     procesos industriales y calefacción.

>  Ofrece una solución aplicable en colegios, hospitales, piscinas olímpicas y otras aplicaciones 

     comerciales, industriales y residenciales.

FOTOVOLTAICO

Gracias a nuestros servicios integrales de diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas con 
tecnología fotovoltaica, logramos que nuestros clientes reduzcan su huella de carbono y generen su 
propia energía para consumo instantáneo, reduciendo sus costos operacionales.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Por medio de la eficiencia energética, buscamos facilitar la gestión de los edificios como parte 
básica de una Smart City. 



En Enel X, es prioridad el constante desarrollo de soluciones innovadoras y de 
vanguardia, integrando proyectos de Smart Lighting con servicios de valor 
añadido, impulsando el concepto de Digital City. 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA



>  Modernización de las instalaciones. 

>  Disminuyes porcentaje en los índices de vandalismo en Comunas. 

>  Logras un mayor y mejor control en los establecimientos o dependencias. 

>  Capacidad de monitoreo sobre el control de ingreso a establecimiento o salas.

>  Detección de patentes de autos y flujo vehicular en situaciones de incumplimiento. 

BENEFICIOS

INFRAESTRUCTURA URBANA

SEGURIDAD

Los sistemas de telecontrol y monitorización digital permiten ahorrar y mejorar de forma significativa 
el rendimiento, y además se integran con el desarrollo de nuevos servicios basados en sensores: 
aparatos de videovigilancia, control y monitorización del tráfico y los aparcamientos.

TELEVIGILANCIA PUBLICA

Nuestros proyectos de infraestructura urbana también nos acreditan con experiencia en desarollo de 
sistemas de videoseguridad y videovigilancia pública y privada, con facilidades para que autoridades 
como Carabineros de Chile y Municipalidades puedan operar las mismas.



>  Mayor alcance para tu mensaje o campaña publicitaria.

>  Estableces mayores avances tecnológicos en tus practicas sustentables.

>  Reduces emisiones de CO2.

>  Contribuyes a la modernización e innovación en Movilidad Eléctrica de vanguardia.

BENEFICIOS

DESARROLLO URBANO

PANTALLAS LED EN VÍA PÚBLICA

La tecnología de pantallas digitales LED te permite entregar mensajes detallados de forma 
innovadora a través de una infraestructura que representa la evolución de los letreros eléctricos. No 
importa si es la vía pública, estaciones de metro, paradero de autobus: tu campaña publicitaria será 
comunicada de manera efectiva. 

MOVILIDAD ELÉCTRICA LIVIANA

El futuro en reducción de congestión automovilística y reducción de emisiones de CO2 es la 
Movilidad Eléctrica Liviana. En Enel X ponemos a tu disposición bicicletas eléctricas e infraestructura 
de carga que impulsen este objetivo y te ayuden a lograr importantes ahorros en el costo diario de 
consumo. 



CASOS DE ÉXITO



Recambio 14.000 Luminarias
Municipalidad de Colina

El PROYECTO DE RECAMBIO, llevado a cabo por la Ilustre Municipalidad de Colina y Enel, se 
llevó a cabo en dos etapas, que sumaron un total de 14.000 puntos de recambio lumínicos en vía 
pública, sustituyendo el sodio por la tecnología LED como fuente de iluminación principal.  
Esta instalación constituye un hito para la comunidad, en términos de eficiencia, ahorro 
energético, innovación y seguridad. 

>   Puntos luminarios primera etapa: 9.000

>   Puntos luminarios segunda etapa: 4.000

>   Ahorro anual aprox.: 40%

>   TON de CO2 evitadas al año:  1.166

RM



Instalación 66 puntos de Televigilancia
Muncipalidad de La Reina

> Se triplica la cantidad de cámaras de la comuna

> Menor porcentaje de actos de delincuencia y proliferación de basurales 

> Cámaras con mayor tecnología que distinguen la cara de los delincuentes

La Municipalidad de La Reina y Enel llevaron a cabo un proyecto enfocado en implementar 
medidas modernas para garantizar la seguridad de la comunidad, con lo cual se realizó la 
instalación de 66  puntos de televigilancia, iniciativa que ha impulsado el crecimiento tecnológico, 
control y monitoreo de situaciones inseguras. 

RM



El Techo Solar Público más grande de la Región
Hospital de Iquique

Con un monto de inversión por más de 194 millones de pesos, el Hospital Ernesto Torres 
Galdames de Iquique se convirtió en la planta solar más grande de la región con 200 kW, 
aportando el 11% del consumo annual del recinto, disminuyendo costos de consumo energético, 
gracias al Programa Techos Solares Públicos del Ministerio de Energía.

>   Potencia instalada 200 kWp

>   Ahorro anual aprox.: 11%

>   Toneladas de CO2 evitados al año: 67

>   Equivale a el CO2 mitigado por aprox 3.000 árboles.  

Iqueque



El Hospital Puerto Montt es uno de los primeros edificios públicos de la ciudad en desarrollar 
instalaciones permiten generar energía sustentable, mejorar la eficiencia energética y apostar por 
un recambio tecnológico, incorporando un innovador sistema de control automatizado, que 
regula digitalmente la central térmica y todos sus componentes: caldera y bombas de calor 
geotérmico. 

Hito para el departamento de Ingeniería de la Institución en términos de ahorro energético y 
reducción de costos y control operacional, optimizando el servicio a los pacientes.

Primer Edificio Público con Desarrollo Energético 
Sustentable - Hospital de Puerto Montt

>   Automatización de central térmica e Incorporación de geotermia para ACS

>   Recambio de iluminación por tecnología LED

>   Ahorro aprox anual:14%

>   TON de CO2 evitadas: 1.179

>   Equivale a el CO2 emitido por 31 buses de transporte público en un año

Puerto Montt



Proyecto de Televigilancia con el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional - Municipalidad de La Pintana

La Ilustre Municipalidad de La Pintana junto con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional llevaron 
a cabo, de la mano de Enel, el proyecto de instalación de sistemas de televigilancia en puntos 
estratégicos de la comuna. La iniciativa comenzó en el 2014, con la instalación de 30 cámaras de 
televigilancia en distintos sectores de la comuna, incorporando nuevos puntos de vigilancia, 
completando hasta hoy un sistema con un total de 44 cámaras. 

> Optimizar la seguridad de la comuna

> Monitoreo de  sectores que antes eran considerados focos de delincuencia

> Mayor porcentaje en control de tránsito 

RM
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