Es importante destacar que hay una normativa e
instrumentos
que
permiten
determinar
objetivamente los sectores que presentan problemas
lumínicos, ante lo cual la Municipalidad conversará
con la comunidad para mejorar aquellas áreas que
lo requieran, respetando las normas y medidas
luxométricas vigentes, de manera de no afectar las
actividades y el descanso de los vecinos.

Además del cambio de las luminarias e instalación
en lugares donde se aumentará la luminosidad,
Chilectra deberá reparar cualquier desperfecto en
24 horas, de lo contrario se le cursarán las multas
correspondientes.

El último cambio importante de luminarias se llevó
a cabo hace 8 años. Los expertos recomiendan
estar siempre atentos a los avances tecnológicos y
a la vida útil de cada luminaria, de manera de
proceder a la reposición cuando ese tiempo se
haya cumplido.

EN POSITIVO

Vivir mejor es posible

Estos dos factores son los que tuvo en
consideración la Municipalidad de Huechuraba
para llevar a cabo la renovación del alumbrado
público, destacando que el cambio a tecnología
LED trae consigo un ahorro significativo de energía
aumentando el nivel de luminosidad.

La renovación de las luminarias comenzó por las
avenidas principales de la comuna, de manera
que los vecinos puedan notar inmediatamente la
diferencia con las luces antiguas.
El tipo de luminaria licitada es el de Teceo 1 y 2 de
Schréder, en varias potencias, dependiendo de las
zonas donde será instalada. En términos
concretos, se cambia todo el alumbrado público
vial y peatonal de las 25 Unidades Vecinales, las
que se irán instalando conforme lleguen las
partidas enviadas por la empresa proveedora.

“NUEVAS LUMINARIAS”
MÁS SEGURIDAD
PARA HUECHURABA

Hace 2 años, el Alcalde Carlos Cuadrado Prats,
con el apoyo del Concejo Municipal ordenó que
se comenzara a estudiar la factibilidad de mejorar
sustancialmente la iluminación pública en la
comuna, para mejorar la seguridad de los vecinos
que a diario transitan por el territorio.
Ese anhelo, hoy ya es una realidad y en un plazo
no mayor a 180 días se traducirá en el cambio de
las 8 mil 499 luminarias que hoy existen en la
comuna por tecnología LED. Además, se
dispondrá de 501 luminarias extra para
instalarlas donde, de acuerdo a criterios técnicos,
se necesite aumentar la luminosidad.
Las nuevas luminarias que, sin lugar a dudas,
mejorarán la calidad de vida de los vecinos de
Huechuraba, superan los estándares exigidos por
la Superintendencia de Electricidad para el
alumbrado público en calles y sectores
residenciales, garantizando mayor seguridad para
nuestros vecinos.
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Junto con el cambio de la totalidad del alumbrado
público, la Municipalidad de Huechuraba
incorporó el incremento de las luminarias para
aquellos sectores que, técnicamente, arrojan una
luminosidad deficiente.

HUECHURABA
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El cambio de la totalidad del alumbrado público
en la comuna fue adjudicado a Chilectra, mediante
licitación pública a la que se presentaron 18
empresas, quedando 4 preseleccionadas y luego
solo 2 que contaban con boletas de garantía.
Finalmente, Chilectra fue la que cumplió a
cabalidad los requisitos exigidos por la
Municipalidad.

AUMENTAMOS EN 501 EL NÚMERO DE LUMINARIAS PÚBLICAS EN
LA COMUNA.
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MÁS ILUMINACIÓN, MÁS SEGURIDAD

COMENZAMOS A CAMBIAR LA TOTALIDAD DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN HUECHURABA
“Hemos hecho realidad los sueños de nuestros vecinos. Años de postergación y olvido quedan en el
pasado. El presente y el futuro les pertenece. Estamos cambiando sus vidas, de de sus familias, la de
sus seres más queridos. Hoy con 9 mil luminarias LED… ayer con el Skatepark, el Polideportivo, el
Parque Las Moras y mañana con la piscina temperada, el estadio central de las 7 Canchas y el nuevo
Centro Cultural.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Un sistema de alumbrado público debe permitir
un adecuado tránsito de vehículos y peatones
peatonales, así como el descanso de las personas.
En este contexto, cualquier cambio debe
considerar la confiabilidad y la comodidad visual,
aplicando cantidad y calidad de iluminación. La
Municipalidad de Huechuraba estableció una
serie de requerimientos tomando en cuenta una
conveniente selección de la fuente, la luminaria y
el desempeño fotométrico.

Estamos iluminando con tecnología de punta, con luz blanca, con ahorro energético. Tu seguridad
aumenta, tus dudas se disipan, tus angustias se desvanecen.
9 mil nuevas luminarias, 9 mil nuevos motivos, 9 mil nuevas razones para vivir felices”.
Palabras del Alcalde Carlos Cuadrado Prats al dar a conocer el cambio de la totalidad del alumbrado
público en la comuna.

Los esfuerzos dieron como resultado un proyecto
con una distribución suave y continua de la
iluminación que no distorsionará el volumen de
los objetos y permitirá tener una profundidad de
campo adecuada que nos brinde seguridad.
Las luminarias de luz amarillas, mal distribuidas,
crean bolsones de oscuridad y no apoyan el uso
de los espacios públicos por parte de los vecinos.
Del mismo modo, la intensidad de la luminaria
debe ser la adecuada para asegurar la correcta
visualización de los espacios y de quiénes hacen
uso de ellos.
La Municipalidad de Huechuraba, ha estudiado
estos factores y con la colaboración de los vecinos
ha identificado algunos sectores donde se
instalarán más luminarias que las actualmente
existentes.

LA TECNOLOGÍA LED MEJORARÁ LA CALIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL
ÁREA ILUMINADA

BUENA ILUMINACIÓN

MAYOR SEGURIDAD

Es importante señalar que al realizar este cambio
de luminarias, lo relevante es la potencia, la
geometría de distribución lumínica y la
iluminación entre poste y poste.
La potencia tiene que ver, esencialmente, con la
cantidad de iluminación que puede generar la
luminaria. La distribución se refiere a la zona y la
forma que iluminará. Respecto a la iluminación
entre poste y poste, la norma exige 3 lux a 1,5 mt.
de altura. La Municipalidad exigió 5 lux a 80 cm.
sobre el suelo. De esta manera, mejorará la
iluminación de los sectores que hoy tienen una
baja iluminación, así como el resto de las zonas de
la comuna.

LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN 3 ETAPAS:
1ª Etapa: Cambio de las luminarias.
2ª Etapa: Fiscalización por parte de la Municipalidad.
3ª Etapa: Subsanar eventuales vacíos o bolsones de luminosidad

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

H ÁG A S E L A LU Z… Y L A LU Z S E H I ZO.

VIDA EN COMUNIDAD

