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Introducción

Sobre el Proyecto:

Puerto Saavedra es una comuna de la Provincia 
de Cautín en la Región de La Araucanía, que posee 
aproximadamente 13 mil habitantes. Su belleza natural, 
típica del sur chileno, se ve potenciada porque en ésta 
confluyen las aguas del Río Imperial, el océano Pacífico y 
el  lago Budi. 

Fundada en 1887, debió ser reconstruida luego del 
maremoto que la arrasó en 1960.

Todo lo anterior, ha hecho de Puerto Saavedra una 
localidad turística, de vida ligada al mar y principal 
destino de visita de quienes habitan en la capital 
regional, Temuco, distante a 85 kilómetros hacia el 
interior. 

De ahí la importancia de construir un gran parque costero 
para la ciudad, que conectará a sus habitantes y 
visitantes con el mar y sus bondades.

Por ello, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo impulsó la 
construcción del primer parque costero de la Región de 
La Araucanía, denominado Parque Costanera de Puerto 
Saavedra, cuya inversión alcanzó 5 mil 500 millones de 
pesos. Esta obra comprendió casi 69 mil metros 
cuadrados de espacios públicos, con mobiliario urbano, 
áreas verdes, zonas deportivas, ciclovía, juegos, 
estructuras multiuso, pavimentos, bebederos, skatepark, 
puente peatonal y memoriales, entre otros atractivos.

El Parque Costanera de Puerto Saavedra vino a potenciar 
el turismo de la zona costera de la Araucanía por su 
funcionalidad y belleza, destacada por el subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, quien 
señaló que es uno de los parques más hermosos de 
Chile. Lo anterior, también se vio potenciado por las 
noches, debido a un moderno diseño de iluminación con 
tecnología LED.



Nuestra Propuesta

Objetivos y necesidades del cliente

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile solicitó 
a Schréder contemplar la más moderna tecnología 
de iluminación LED, tanto en materia de eficiencia 
energética como  seguridad. 

Asimismo, la calidad, el diseño, duración y 
mantenimiento de los equipos también fueron 
elementos en los que se solicitó las mejores 
prestaciones, en especial, considerando que este 
parque se encuentra a la orilla del mar.

   Generar ahorro energético

   Generar visibilidad óptima, potenciando la 
percepción de seguridad para los turistas 

   Generar moderno diseño de iluminación en 
materia estética

Oferta Schréder

Para ello, la multinacional belga Schréder proveyó 407 
luminarias bolardos Citrine Midi, 6 proyectores Neos, 24 
Ponto, 70 Shuffle y 144 Teceo de 32 led y 75 watts, esta 
última es la luminaria vial más utilizada en Chile.  Todas estas 
luminarias  destacan por su estética, eficiencia energética, 
y mejor iluminación, lo que optimiza la percepción de 
seguridad.

De esta manera, esta obra de cerca de 69 mil metros 
cuadrados es visitada de  noche por cientos de personas y 
turistas que disfrutan de su estética y funcionalidad, misma 
que se ve potenciada por la belleza y prestaciones de las 
luminarias instaladas.

Se instalaron: 
  407 luminarias bolardos Citrine Midi 
  6 proyectores Neos 
  24 Ponto 
  70 Shuffle  
  144 Teceo 
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Institucional
Sobre nosotros 

El marcado carácter tecnológico del Grupo Schréder, con 
más de 100 años de experiencia permite liderar 
mundialmente el sector de la iluminación. Estamos 
consolidados como la empresa líder en diseño y 
fabricación de aparatos para el alumbrado público, urbano, 
deportivo, industrial, de túneles, así como aplicaciones 
especiales. Igualmente, ofrece una amplia gama de 
soportes de alumbrado y soluciones integrales para el 
alumbrado arquitectural. 

Tiene delegaciones comerciales, distribuidas en todo el 
territorio nacional y una Oficina Técnica a disposición de 
(arquitectos, urbanistas, diseñadores,...) para elaborar un 
proyecto personalizado y ofrecer soluciones integrales en 
iluminación. 

Nuestros productos de iluminación de muy alta calidad 
fotométrica y mecánica se basan en las prestaciones, la 
innovación y la calidad, siempre con el compromiso de 
optimizar al máximo el uso de energía, aunando en un 
mismo producto bajo consumo energético y un elevado 
rendimiento fotométrico. 

Espíritu de innovación 

Las nuevas tecnologías traen cambios y en la era 
del LED, desarrollamos productos que van más allá 
de lo básico para mostrar puentes, monumentos y 
maravillas naturales en su mejor forma. Trabajamos 
con las ciudades para aportar un refinamiento estético 
a la iluminación exterior, utilizando LED en lugares tan 
diversos como la Grand Place de Bruselas y el centro 
histórico de Cusco, Perú. 

Hoy, nuestro foco es la iluminación inteligente que 
permita cada vez más comodidad y facilidad de uso de los 
espacios por las comunidades y por lo tanto, una mejor 
calidad de vida.

“En los últimos 111 años, Schréder se ha visto impulsado 
por una cultura de innovación, una tradición de ingeniería, 
un deseo de hacer las calles más seguras y un impulso 
para aumentar la eficiencia energética.

La innovación es el proceso mediante el cual 
desbloqueamos el potencial para abordar los grandes 
desafíos de la sociedad. En Schréder nos esforzamos por 
innovar de una manera que ponga nuestra experiencia 
en manos de nuestros clientes locales, co-creando 
soluciones que beneficien a la sociedad en general. Como 
tal, apoyamos modelos comerciales abiertos y justos. A 
lo largo de nuestra historia, hemos estado reinventando 
la forma de iluminar los lugares donde las personas y las 
mentes se encuentran”.
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CITRINE
Confort y
Rendimiento
Citrine se ha desarrollado en respuesta
al desafío que suponía combinar una
referencia visual eficiente con una
atmósfera agradable

Esta solución de iluminación rentable y de alta 
calidad está disponible en 3 tamaños (Micro, Mini
y Midi) y 2 opciones fotométricas: una distribución 
simétrica y una distribución asimétrica. Ambas se 
presentan con un protector difusor para un máximo 
confort o con un protector transparente para alto 
rendimiento.

La fotometría se ha diseñado para una interdistancia 
máxima entre bornas —hasta 12 m para la clase P6, 
cumpliendo plenamente con EN 13201 y CIE 115—, 
reduciendo así la inversión.

Ventajas Clave
Compacta y versátil
Máximo ahorro de energía y en costes de
mantenimiento
Protector difusor para ambiente y confort visual,
protector transparente para iluminación viaria
ThermiX® para un rendimiento duradero
Amplio rango de temperaturas de funcionamiento 
de -20°C/-4 °F a 50 °C/122 °F
Fácil de instalar
Protección contra sobretensiones de 10 kV
(opcional)

450 a
1.100 lm
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NEOS LED

Ventajas Clave

Tres tamaños para  
todas las aplicaciones
viarias y urbanas

Las luminarias Neos LED están
disponibles en tres tamaños: Neos 1 con
16 o 24 LED, Neos 2 con 32 o 48 LED y
Neos 3 con 64 LED.

La gama Neos LED combina la eficiencia
energética de la tecnología LED con las
prestaciones fotométricas del concepto
LensoFlex®2 desarrollado por Schréder. Las
luminarias Neos LED se componen de una 
carcasa de dos piezas fabricada en aluminio 
inyectado pintado.

El protector de vidrio está sellado a la cubierta.
El montaje, por medio de una horquilla, permite
ajustar la inclinación de forma precisa in situ.

Grado de hermeticidad IP 66
Motor fotométrico LensoFlex®2 con fotometría
adaptada a diversas aplicaciones
Amplio ángulo de inclinación ajustable in situ
FutureProof: sustitución sencilla del motor
fotométrico y del conjunto electrónico
Protección contra sobretensiones de 10 kV
Materiales reciclables de calidad

1.600 a
11.100 lm
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PONTO

Ventajas Clave

Diferentes
versiones estáticas
monocromáticas
para proyección y
balizamiento

Ponto es un proyector encastrado LED.

Proporciona una gama de distribuciones 
fotométricas para variadas soluciones, como la 
iluminación de elementos arquitectónicos o el 
balizamiento de zonas públicas o privadas. El 
cuerpo sintético, que contiene el bloque óptico, 
está reforzado con fibra de vidrio y va rematado 
con un marco de acero inoxidable. La fuente de 
alimentación se encuentra dentro del cuerpo.

El protector de vidrio templado de 12 mm, con
su elevada resistencia mecánica, es capaz de
soportar una carga estática de 2.000 kg. Gracias a
estos diferentes elementos de diseño mecánico, 
la luminaria mantiene el grado de hermeticidad IP 
67 con el paso del tiempo.

Versión para proyección o balizamiento
Diferentes posibilidades de instalación, con o sin kit
Hermeticidad muy elevada (IP 67)
Disponible con vidrio transparente o esmerilado
(opción)
Materiales resistentes y de alta calidad

160 a
330 lm
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SHUFFLE

Ventajas Clave

Conectando a las
personas con su
medio social
Más eficiente. Más inteligente e
interactivo. Conectado. Ha llegado
la revolución digital para servir a las
personas en un mundo donde cada vez
hay más desafíos. Shuffle es mucho 
más que una columna de iluminación. 
Conecta a las personas con su medio.

Esta interfaz moderna crea un valor añadido
para espacios de convivencia al aire libre. Con
funcionalidades integradas, como altavoces,
CCTV, WLAN, cargadores para vehículos 
eléctricos y orientación visual, Shuffle supera 
los límites de la iluminación profesional, 
creando las mejores condiciones para que las 
personas se sientan verdaderamente como en 
casa en los espacios públicos.

La seguridad, el confort y la sensación de 
bienestar que proporciona Shuffle invitan a 
disfrutar de las zonas públicas, tanto de día como 
de noche. Shuffle es una solución rentable y 
completa que requiere muy poco mantenimiento. 
Una sola columna cumplen a la vez varios 
requisitos, con el mínimo impacto medioambiental 
el material necesario en cada espacio y el impacto 
ecológico de la instalación.

Varias configuraciones: hasta 5 módulos por columna
6 módulos de iluminación diferentes para múltiples
soluciones (iluminación de 360°, reflector de 180°,
LensoFlex®2 de 180°, foco de 180°, brazo para  
luminaria y anillo de luz)
Versatilidad total con módulos que se pueden  
girar 360°
Módulos con funcionalidades más allá de la luz  
(cámara de CCTV, altavoz, WLAN, cargador para  
vehículos eléctricos)
Diseñada para incorporar la gama Owlet de  
soluciones de control

1.300 a
5.900 lm
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Ventajas Clave

TECEO

Ventajas Clave

Iluminación eficiente 
y sostenible
La gama Teceo ofrece unas 
prestaciones fotométricas optimizadas 
con un coste total de explotación 
mínimo.

Ofrece a los municipios y ciudades la herramienta
ideal para mejorar los niveles de iluminación,
generar ahorro de energía y reducir el impacto
medioambiental. La gama Teceo se presenta en
tres tamaños. Teceo 1 es ideal para iluminar calles
residenciales, vías urbanas, carriles para bicicletas
y aparcamientos, mientras que Teceo 2 es perfecta
para vías anchas, avenidas y autopistas.

La gama Teceo ofrece una combinación flexible
de módulos LED, una selección de corrientes
de alimentación y opciones de regulación para
maximizar aún más el ahorro de energía y
proporcionar la solución más rentable.

Está disponible una versión de la luminaria Teceo 
con brazo, para poder iluminar con el mismo diseño 
de luminaria las calles, bocacalles y aceras amplias.

El brazo mural permite el alumbrado de calles
estrechas, así como de cualquier zona con escasa
iluminación.

Máximo ahorro de energía y en costes 
de mantenimiento

LensoFlex®2, que ofrece una fotometría de altas
prestaciones, confort y seguridad

Motores LED con combinaciones flexibles de
módulos LED

FutureProof: el motor fotométrico y el conjunto
electrónico son fáciles de sustituir

ThermiX®

Protección contra sobretensiones de 10 kV

8.500 a
34.700 lm
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Calculo Puerto 
Saavedra
Fixture

TECEO 1 32 LEDS 500 MA NW FLAT, GLASS EXTRA CLEAT, SMOOTH 5136 372612

NEOS 3 LED 64 LEDS 500MA NW FLAT, GLASS, SMOOTH 5118 333352

09



Calculo Puerto 
Saavedra

SHUFFLE 180° 16 LEDS 500 MA NW HEMICYLINDRICAL, PC SMOOTH 6319 WIDE BEAM 357052

CITRINE MIDI 20 LEDS 250MA NW CYLINDRICAL, PC, OPAL 2289 SYMMETRICAL 389162
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Resultados

GRID SUMMARY

Multicancha

Medición 1 - Sendero Interior

Medición 2 - Ciclovía

Medición 3 - Paseo Esculturas

Medición 4 - Cancha Palin

Medición 5 - Sendero 2
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Resultados

GRID SUMMARY

Medición 6 - Area Verde Tipo

Medición 7 - Area Estacionamientos

Medición 8 - Calle aledaña

Medición 9 - Paseo Peatonal

Medición 10 - Zona de Juegos
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Default

Matric Description
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Multicancha - Normal Illuminance

Values

Shading

Default
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Medición 3- Paseo Esculturas - Normal Illuminance

Values

Default

Shading
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Medición 4- Cancha Palin - Normal Illuminance

Values

Default

Shading
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Medición 8 - Calle Aledaña - Normal Illuminance

Values

Default

Shading

17



“En los últimos 111 años, Schréder se ha visto 
impulsado por una cultura de innovación, una 
tradición de ingeniería, un deseo de hacer las 
calles más seguras y un impulso para aumentar la 
eficiencia energética.

La innovación es el proceso mediante el cual 
desbloqueamos el potencial para abordar los 
grandes desafíos de la sociedad. En Schréder nos 
esforzamos por innovar de una manera que ponga 
nuestra experiencia en manos de nuestros clientes 
locales, co-creando soluciones que beneficien a la 
sociedad en general. Como tal, apoyamos modelos 
comerciales abiertos y justos. A lo largo de nuestra 
historia, hemos estado reinventando la forma 
de iluminar los lugares donde las personas y las 
mentes se encuentran”.

Nicolas Keutgen
Director de Innovación

Cita
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“Es muy importante para nosotros continuar 
colaborando con nuestros productos en el 
desarrollo de la infraestructura de Chile.

Productos de vanguardia, diseño, calidad y con 
funcionamiento garantizado por 10 años, es 
nuestra propuesta de valor para estos proyectos 
que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y 
hacen más linda la ciudad.

Continuamos desarrollando productos y soluciones 
para acompañar a una demanda cada vez más 
exigente y el desarrollo de la Telegestión para una 
mejor gestión de los recursos de la ciudad es un 
claro ejemplo de ello.”

Agustín Cozzi
Gerente General de Schréder Chile.

Cita
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Schréder 
Experts in lightobilit� 

You 
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