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I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto denominado HABILITACIÓN CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE, 

responde a la necesidad de contar con más herramientas tecnológicas que permitan que nuestra 

región evolucione hacia una Ciudad Inteligente o Smart City, ayudando a resolver las limitaciones 

de cooperación y coordinación entre las distintas entidades públicas y privadas. En ese contexto y 

aprovechando que el año 2019 se instaló una central de Televigilancia en la Intendencia de la Región 

Metropolitana, en el marco del plan Calle Segura, se decide ampliar y modernizar este lugar, para 

entregarle nuevas funciones, que permitan el desarrollo de la ciudad, como lo son: la movilidad, el 

medio ambiente, el desarrollo económico y la equidad social.  

Las limitaciones de cooperación y coordinación  fueron identificadas por el programa Santiago 

Humano y Resiliente del Gobierno Regional Metropolitano, que nace a partir de la selección de 

Santiago en 2014 como una de las 100 Ciudades Resilientes (100RC), programa promovido por la 

Fundación Rockefeller, que se dedica a apoyar a las ciudades de todo el mundo a volverse más 

resilientes a los desafíos físicos, sociales y económicos del siglo XXI. De esta manera se ha señalado 

que las comunidades resilientes se van ajustando saludablemente a la adversidad, construyendo 

conductas positivas en circunstancias difíciles, siendo capaces de ofrecer una calidad de vida 

superior a sus miembros en un medio adverso (Guía para el diseño de espacios públicos seguros, 

2015). 

Como una de las principales limitaciones identificadas, fue que “la estructura de gobernanza de la 

ciudad a nivel regional se ve enfrentada a una fuerte fragmentación territorial y superposición 

institucional que genera duplicidades, falta de coordinación, incapacidad de integrar políticas en el 

territorio y la imposibilidad de generar proyectos urbanos comprehensivos con una mirada a largo 

plazo.” (Santiago Humano & Resiliente, 2017) 

En 2015 y 2016 se trabajó en la identificación de temas prioritarios de la ciudad y se establecieron 

los cimientos para el desarrollo de la estrategia por medio de instancias de participación e 

involucramiento de diversos actores claves. En este documento se identificaron ejes claves para el 

desarrollo de una ciudad, los cuales son: Movilidad Urbana, Medio Ambiente, Seguridad, Gestión de 

Riesgos, Desarrollo Económico y Equidad Social. Luego, finalmente en marzo de 2017 se lanzó la 

Estrategia de Resiliencia, la cual contempla objetivos y acciones por cada eje, para finalmente ser 

validada y ratificada por el Consejo Regional (CORE) en agosto de 2018.  

La mencionada limitación de cooperación y coordinación está asociada al concepto de gobernanza, 

la cual se ha visto afectada entre otros factores, por la fragmentación que sufren las grandes áreas 

urbanas como la Región Metropolitana. 

Con el objetivo de contribuir a mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones públicas, 

enfocar de mejor manera los recursos públicos y generar proyectos que entiendan la complejidad 

del territorio en sus diferentes ejes, se propone la habilitación del Centro Santiago Ciudad 

https://www.gobiernosantiago.cl/
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Inteligente, un espacio que agrupará personas, tecnología y genera información para contribuir al 

bienestar de los vecinos de la Región Metropolitana.  

El proyecto habilitación del centro SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE será emplazado en el edificio 

de la Intendencia Metropolitana, contemplando: la habilitación del piso subterráneo, los equipos, 

el equipamiento, software y los gastos de operación, correspondientes a 4 años. Esto se realizará a 

través de un convenio de programación entre el Gobierno Regional y La Subsecretaría de Prevención 

del Delito mediante la glosa 5.12, quién luego entregará estos recursos a la Intendencia 

Metropolitana, siendo esta la responsable de la ejecución y liderar el proyecto. 

II. PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

Esta etapa tiene por objetivo la recopilación y análisis de los antecedentes e información que 

permiten justificar la ejecución del proyecto. 

Para desarrollar el proyecto habilitación del centro Santiago Ciudad Inteligente, se utilizó 

principalmente 7 documentos de gran importancia:  

Cuadro N° 1. Documentos estratégicos para el desarrollo del proyecto                                                                                          

Habilitación del Centro Santiago Ciudad Inteligente.  
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III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la Región Metropolitana viven más de 7 millones de habitantes en un territorio de 15.403 km2, 

distribuidas en 52 comunas, 34 rurales y 18 urbanas. El 11% son extranjeros y cerca del 51% son 

mujeres, la edad promedio es de 36 años (INE, 2017), relativamente baja comparado con regiones 

como de Bío Bío (42.1) y Valparaíso (42.5). Por otro lado, la escolaridad del jefe de hogar es en 

promedio de 11,8 años, es decir gran parte de la población termina cuarto medio y cifra bastante 

alta comparados con otras regiones, como Ñuble o Bío Bío. Por otro lado, la esperanza de vida de 

las mujeres es de 81.8 años y de los hombres 76.7 años (INE, 2019), en esta región se genera cerca 

del 45% PIB (Observatorio Logístico, 2018), siendo la industria del comercio y manufacturera 

quienes concentran el 35% de la empleabilidad regional. (Observatorio Nacional , 2016) 

Cuadro N°2. Cifras 2017 de la Región Metropolitana. 

 

En la Región Metropolitana de Santiago hay cerca 2 millones de viviendas conectadas a la red de 

agua potable y electricidad. En ellas se encuentran los cerca de 7 millones de habitantes, que luego 

se trasladan a sus lugares de trabajo, generando 18 millones de viajes diariamente (SECTRA, 2012). 

El 34% de la población se desplaza caminando, el 25,7% en automóvil, el 23% mediante RED y solo 

el 4% en bicicletas. (SECTRA, 2012). En territorio también intervienen delitos en la vía pública, cerca 

del 27,9% de las denuncias ingresadas, corresponden a problemas ubicados en el espacio público. 

Por otro lado, en relación con el medio ambiente, Santiago fue declarada como “Zona Saturada por 

material particulado respirable PM10, Partículas en suspensión, Ozono, y Monóxido de Carbono” 

(Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017)  existiendo 
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múltiples preemergencias y emergencias ambientales derivadas por la presencia de material 

particulado. También podemos agregar que en la Región Metropolitana ocurren emergencias, como 

lo son las colisiones entre vehículos o las originadas por fenómenos geofísicos como lo son los 

terremotos, erupciones volcánicas, también ha habido inundaciones e incendios forestales.  

Por lo tanto, en relación con los diferentes ejes mencionados, se puede afirmar que la Región 

Metropolitana, Región Capital, es una Región Viva, en donde intervienen múltiples factores físicos 

y humanos que generan finalmente la ciudad que conocemos.  

En ese contexto, es importante mencionar que se cuenta con la Estrategia Regional de Desarrollo 

2012-2021, el principal instrumento de planificación en la Región, que orienta las acciones e 

instrumentos de financiamiento gubernamental, especialmente con el Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional. No se trata de una estrategia normativa, sino indicativa; por ello, no restringe, 

sino que promueve y convoca a la institucionalidad pública y la comunidad regional, en busca de 

objetivos compartidos. 

Cuadro N°3. Portada Estrategia Regional de Desarrollo, Capital Ciudadana 2012-2021. 

 

 



                   

 

 

     HABILITACIÓN DEL CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE 

10 

DEPARTAMENTO DE PREINVERSIÓN Y PROYECTOS 

Para ello, se definen los Lineamientos Estratégicos Regionales para el desarrollo futuro de la región 

y en ellos se integran las principales líneas de acción que responden a las problemáticas detectadas 

en la situación regional. Cada lineamiento se expresa en objetivos que constituyen el horizonte de 

acción de la Estrategia de Desarrollo Regional en su conjunto: 

1. SANTIAGO, REGIÓN INTEGRADA E INCLUSIVA 

• Coordinar una mejora de la conectividad intra e interregional. 
• Diversificar los modos de transporte en las zonas rurales de la Región Metropolitana de Santiago. 
• Promover la consolidación de polos de desarrollo regional y metropolitano. 
• Aportar en la generación de un hábitat residencial integrado a la ciudad. 
• Instaurar espacios y dinámicas de encuentro, convivencia e integración regional. 
• Promover el diálogo intercultural y la promoción de los valores, tradiciones, lengua y cultura de 
los pueblos originarios radicados en la región. 
• Promover una cultura de la tolerancia y respeto a la nueva inmigración internacional. 
• Fortalecer adecuaciones en el área educacional y en la oferta cultural de la región, orientadas 
a la tolerancia a la diversidad sexual, etaria, de género, de discapacidad, étnica y religiosa. 
• Incentivar la recuperación y valorización de identidades territoriales (regional, agropolitanos, 
locales, barriales, poblacionales, translocales y otras) al interior de la región. 
• Fortalecer las capacidades de la región para asumir un rol de liderazgo en el cono sur, en temas 
de marketing urbano y de marca región (espectáculos internacionales, centros de convenciones, 
información turística internacional y otros). 

2. SANTIAGO, REGIÓN EQUITATIVA Y DE OPORTUNIDADES  

• Contribuir al mejoramiento de las condiciones físicas y cualitativas de la educación en la región. 
• Equilibrar la existencia de áreas verdes y espacios recreativos en las comunas de la región. 
• Mejorar las condiciones de vida para el desarrollo integral de las localidades aisladas de la región. 
• Aportar en la disminución de los niveles de pobreza e indigencia en la región. 

3. SANTIAGO, REGIÓN SEGURA 

• Reducir la tasa de victimización que se observa en la región. 
• Promover una cultura regional que valorice el trabajo decente. 
• Mejorar el acceso y calidad a los servicios de salud en las comunas más vulnerables. 
• Asegurar un equilibrio en la localización de infraestructura peligrosa y/o molesta en la región. 
• Promover un uso responsable y seguro del territorio, en relación con riesgos potenciales por 
amenazas naturales y antrópicas en la región. 

4. SANTIAGO, REGIÓN LIMPIA Y SUSTENTABLE 

• Promover el uso sustentable y estratégico del agua. 

• Proteger la disponibilidad de suelo agrícola con factibilidad de explotación. 
• Liderar el desarrollo de un sistema regional de áreas verdes. 
• Promover un sistema regional de reciclaje y tratamiento de residuos sólidos. 
• Aportar en la disminución de la contaminación atmosférica en la región. 
• Incentivar el uso de energías limpias. 
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• Promover la desconcentración demográfica del área metropolitana. 
• Promover un sistema regional de adaptación a los efectos del cambio climático en la región. 

5. SANTIAGO, REGIÓN INNOVADORA Y COMPETITIVA 

• Fortalecer la competitividad y asociatividad de las empresas de menor tamaño en la región. 
• Promover un ambiente colaborativo, estableciendo redes e incorporando actividades 
• transversales que promuevan la competitividad. 
• Impulsar una cultura innovadora, emprendedora y sustentable. 
• Promover una economía regional con vocación internacional. 
• Reforzar la institucionalidad regional para articular la innovación regional y la colaboración 
• interregional. 
 
La Estrategia Regional de Desarrollo 2012 – 2021, describe diferentes barreras para el desarrollo 

humano al encontrarse en un determinado contexto social.  

En ese contexto, la Segregación entendida “como el proceso que supone generar divisiones dentro 

de los grupos sociales, a partir de la tendencia de la sociedad a promover jerarquías sociales, 

políticas, económicas o culturales, ya sea por medio de la localización y tipo de infraestructura 

urbana, o bien por medio de valores, prácticas y decisiones sociales que implican separar, 

menoscabar así la vida del ser humano y restringiendo de esa manera, las oportunidades para que 

las personas desarrollen sus proyectos de vida” (Gobierno Regional de Santiago, 2009), en ese 

contexto, uno de los factores que contribuye a la escasa integración es la conexión vial, ya que en 

algunas ocasiones el trazado, separa barrios al interior de las comunas, marginando áreas. Otro de 

los factores que causa la segregación es la planificación urbana descoordinada, que genera áreas 

que asumen el costo de la modernización, sí que sea posible la atención pública y servicios 

Por otro lado, la Inequidad se define como la “inadecuada distribución de las oportunidades sociales 

que permiten a las personas a avanzar en su proceso de desarrollo” (Gobierno Regional de Santiago, 

2009). Este concepto no solo se refiera al reparto de la riqueza material, “sino a las diferencias de 

espacios socialmente habitados, a las diferencias de género y educación” (Gobierno Regional de 

Santiago, 2009), en ese contexto, se reconoce una falta de herramientas para identificar en qué 

lugar se concentran estas inequidades.  

La en inseguridad entendida como “ausencia o baja incidencia de instrumentos o medios para 

proteger las libertades de las personas” (Gobierno Regional de Santiago, 2009) afectando el 

desarrollo de “sus proyectos de vida de acuerdo con soportes estables. Lo que se traduce en una 

sensación de incertidumbre, reflejada en un retraimiento del individuo respecto de la sociedad, 

desconfiando de la estabilidad de la estructura de oportunidades que esta ofrece y en última 

instancia, de las instituciones y normas que la rigen.” (Gobierno Regional de Santiago, 2009) 

La Insustentabilidad asociada a “la baja capacidad de la actual generación para desplegar sus 

potencialidades, sin comprometer las potencialidades de las generaciones futuras de hacer lo 
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mismo.” (Gobierno Regional de Santiago, 2009). El concepto, no solo se refiere al medio ambiente, 

sino también en las interacciones sociales, cuando no existe solidaridad y reciprocidad. Hay 

múltiples indicadores, como de Balance Hídrico, niveles de erosión, áreas verdes, gestión de 

residuos sólidos, calidad de aire, entre otros. Estos indicadores, tienen periodicidad anual o mayor, 

sin tener actualizaciones mensuales o en tiempo real. En ese contexto, se cree importante contar 

con información que permita, cuantificar la insustentabilidad con el objetivo de plantear proyectos 

que disminuyan tal situación.  

La discriminación definida como la “imposibilidad de las personas de acceder o disfrutar de un 

medio o una oportunidad existente y necesaria para su proyecto de vida, solo por sus condiciones 

particulares de origen étnico, de discapacidad, físicas, de género, etarias, orientación sexual, de 

creencias ideológicas, políticas o religiosas.” (Gobierno Regional de Santiago, 2009), desde esta 

perspectiva existe estudios mediante encuestas que indican el grado de discriminación de un 

territorio, sin embargo, con mayor conocimiento de las dinámicas que desincentivan el estás 

prácticas y mayor conocimiento de nuestros vecinos, se podrán anteponer iniciativas para disminuir 

la discriminación tanto a nivel local, como regional.  

El Reconociendo de estas barreras, sugiere la importancia contar con información que indague las 

causas y efectos territoriales, con el fin de utilizar el conocimiento para generar proyectos que 

entiendan la complejidad de territorio y puedan contemplar un componente de intervención sobre 

los distintos ámbitos (físicos, sociales, institucionales, entre otros), con el fin de aportar a resolver 

estas problemáticas específicas que impactan a los ciudadanos.  

En la línea de la búsqueda de iniciativas que impacten en el desarrollo de los vecinos, el concepto 

de gobernanza ha tomado fuerza en la discusión en las últimas décadas, asociado a la capacidad de 

implementar mejoras coordinadas en la calidad de vida.  

La fragmentación que sufren las grandes áreas urbanas ha llevado a la gestión administrativa de las 

mismas a excederse en su horizontalidad lo que ha aumentado la falta de cooperación y 

coordinación entre entidades públicas. Evidencia recolectada por organismos como la OCDE “sobre 

Áreas Metropolitanas en 5 países (Alemania, México, España, Reino Unido y Estados Unidos” revelo 

que ciudades con estructuras fragmentadas tienden a presentar niveles de productividad más 

bajos” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019) Junto a la baja productividad, genera problemas 

en la calidad de vida sus habitantes, en la eficiencia en la gestión administrativa y en la capacidad 

para innovar en mecanismos y proyectos de infraestructura. “Esto ha llevado a repensar los modelos 

de gobernanza metropolitanos. Varios estudios demuestran que cuando existen autoridades o 

cuerpos de gobierno metropolitano, estos efectos negativos son mitigados y se incrementa la 

productividad.” (ARUP, 2017) 

Las denominadas ciudades-región han venido ganando terreno debido al resurgimiento de la idea 

de desarrollo económico. La “ciudad económica” va mucho más allá de los límites políticos del 
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territorio y su influencia permea varios sistemas interconectados de la vida urbana. Para el éxito de 

esta “metrópolis” es fundamental la creación y puesta en marcha de un modelo de toma de 

decisiones participativo y de escala ciudad. 

La gobernanza a nivel metropolitano para Santiago puede contribuir decisivamente a resolver 

problemas estructurales en materia de planificación regional, planeamiento urbano, movilidad, 

medio ambiente, seguridad, gestión de riesgo y desarrollo económico. Una visión regional y local, 

así como la orientación hacia el desarrollo territorial, pueden mejorar la eficiencia en la asignación 

de recursos, la calidad de la formulación e implementación de políticas y la legitimidad de toma de 

decisiones colectivas acercándose a quienes habitan en el territorio. 

La característica más evidente de la RMS es su carácter metropolitano y diverso, de las 52 comunas, 

34 son rurales y 18 urbanas, existiendo en una misma unidad administrativa profundas diferencias 

territoriales, con 52 autoridades autónomas elegidas democráticamente, generando así una 

compleja gobernanza al momento de trabajar en conjunto.   

Cuadro N°4. Plano de distribución territorial Urbano Rural de la Región Metropolitana. 
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Finalmente, el cuadro N°5 se puede observar un esquema que resume el problema de gobernanza 

descrito como la “Limitada Cooperación y Coordinación entre entidades Públicas y Privadas”, con 

sus respectivas causas y efectos, propias de una Ciudad Viva y una estructura administrativa como 

la actual.  

Cuadro N°5. Árbol de problemas 
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IV. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En la Región Metropolitana, el Gobierno Regional ha desarrollado instrumentos que permiten 

generar un diagnóstico de la situación, entre ellos destacan La Estrategia Regional 2012-2021 y la 

Estrategia Santiago Humano & Resiliente. Se utilizó estos documentos como base ya que en ellos se 

ha recogido la visión de las comunidades, de actores de la academia, así como de otros sectores 

públicos y entidades de la red de ciudades resilientes.  

De esta forma el diagnóstico de Santiago Humano y Resiliente es respecto a 6 ejes definidos, los 

cuales son Movilidad Urbana, Medio Ambiente, Seguridad Humana, Gestión de Riesgo, Desarrollo 

Económico y Competitividad y Equidad Social. 

La Estrategia Santiago Humano y Resiliente denominó “tensiones crónicas a la MOVILIDAD, 

SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, derivadas de la realización de la 

cuarta Encuesta de percepción y Opinión Pública de la RMS y del taller de lanzamiento del programa 

de 100RC en Santiago”. (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago 

Resiliente. , 2017) 

A. MOVILIDAD 

La movilidad urbana se puede definir como la suma de los desplazamientos de personas, de bienes 

y de informaciones como una respuesta a la necesidad de desplazarse de un espacio determinado 

y, todos los efectos que estos desplazamientos producen:  

● La organización de nuestra sociedad (modos de vida de las personas, desarrollo económico 

de la ciudad, establecimiento de redes de comunicación, espacios de transporte seguros, etc.)  

● La estructuración de la ciudad (extensión y transformaciones morfológicas de las ciudades, 

segregación urbana, accesibilidad a servicios y equipamientos, etc.) 

Respecto a este punto se ha señalado que varios factores han afectado negativamente la movilidad 

en Santiago. El crecimiento urbano sin una adecuada planificación de usos de suelo, la extensión y 

fragmentación en el desarrollo de la Región, unidos a una expansión de la motorización y con ello 

de la congestión vial. 

El sistema de transporte público actual en la mayor parte de la Región está estructurado en torno a 

un sistema integrado, como es el caso del sistema RED (ex Transantiago) que a poco más de 10 años 

de su puesta en marcha enfrenta desafíos muy grandes, como la reprobación permanente de parte 

de los usuarios que se expresa en un alto nivel de evasión, infraestructura incompleta e insuficiente 

para optimizar tiempos de viaje y carencia de estaciones apropiadas para trasbordos.  

Además, el sistema de la zona urbana de Santiago, no conecta adecuadamente con los sistemas de 

las provincias y comunas rurales, volviendo esa conectividad en foco de ineficiencias de tiempos de 

traslado, tiempos de trasbordo y alza de costos. Estos resultados vuelven a impulsar el desarrollo 

del parque de vehículos privados, poniendo presión sobre nuestra red vial. 
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B. SEGURIDAD 

Aunque Santiago es considerada una ciudad segura dentro del contexto de Latinoamérica, la 

población les atribuye una importancia primordial a las materias de seguridad, principalmente en la 

sensación de inseguridad, delincuencia y delitos relacionados a drogas.  

De esta manera, el problema a abordar se refiere a los altos niveles delitos contra las personas; 

dentro de ellos se encuentran de manera prioritaria los delitos contra las personas en el espacio 

público, en lugares habitados e infracción a la ley de drogas. 

Durante el año 2018, 30,1% de los hogares de la Región Metropolitana han sido victimizados por 

algún Delito de Mayor Connotación Social. Respecto al año 2017, la proporción de hogares 

victimizados presenta una variación en -1,8 puntos porcentuales, pasando de 31,9% a 30,1%, no 

obstante, la región está por sobre el promedio nacional de 25,4% siendo la segunda con mayor nivel 

de victimización después de Tarapacá. 

Respecto a la percepción de inseguridad, el 76% de las personas cree que la delincuencia aumentó 

en el país, disminuyendo en 3,1 puntos porcentuales respecto a 2017 cuando alcanzó el 79,1%. Esto 

significa que, durante el año 2018, 178.086 personas dejaron de creer que la delincuencia aumentó 

en el país.  

En a la región, el 27,9% de las denuncias corresponden a incivilidades en el espacio público, acciones 

que traen como consecuencia un deterioro de los espacios, suciedad, ausencia de normas mínimas 

de convivencia y vandalismo. Respecto a las incivilidades que siempre suceden en el barrio, éstas 

presentan una disminución estadísticamente significativa, siendo las más comunes durante el año 

2018 la presencia de perros abandonados, pasando de 39,4% a 31,8%, rayados o marcas a propiedad 

pública o privada, pasando de 16,3% a 12,9% y comercio ambulante de 14,4% a 11%.  Los hechos de 

violencias que, según la percepción de las personas, ocurren con mayor frecuencia en el barrio son 

venta de drogas (19,1%), escuchar balaceras o disparos (14,6%) y robos o asaltos en la vía pública 

(10,1%). 

Dentro de las causas identificadas y de las cuales este proyecto busca hacerse cargo, se encuentran 

la baja capacidad de gestión y coordinación de las instituciones policiales, como también la falta de 

tecnología aplicada a la prevención. 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas plantea que “hay indicios claros de que las 

estrategias de prevención del delito bien planificadas no solo previenen el delito y la victimización, 

sino que también promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible 

de los países.  Las políticas responsables y eficaces de prevención del delito mejoran la calidad de la 

vida de todos los ciudadanos”.  
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C. MEDIO AMBIENTE 

Las tensiones medioambientales se relacionan con la contaminación atmosférica, el déficit de áreas 

verdes, lo efectos del clima y la deficiente gestión de residuos sólidos, entre otros. El crecimiento 

urbano extendido sobre la base del automóvil, las concentraciones de actividades industriales y el 

persistente uso de la leña en un valle con muy malas condiciones de ventilación han contribuido a 

vivir con una pésima calidad del aire. Ya en 1996 Santiago fue declarada como Zona Saturada en 

algunos de los principales contaminantes como material particulado respirable MP10, partículas en 

suspensión, ozono y monóxido de nitrógeno. Esto condujo a la elaboración del primer Plan de 

Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana. Pero en 2014 se sumó 

la declaratoria de Zona Saturada por Material Particulado Fino Respirable (MP2,5) con lo que se dio 

inicio a la elaboración de un nuevo plan de Descontaminación Atmosférica.  

En cuanto a la gestión de desechos sólidos, esta se ha transformado en un problema creciente para 

la Región, y en los últimos años ha estado muy presente en la opinión pública. Si bien existe una 

normativa y la respectiva fiscalización, el problema de la basura se ha visto acentuado por la falta 

de coordinación regional y de gestión integral de desechos a escala regional. La necesidad de 

desarrollo de planes a largo plazo que incorporen educación, infraestructura y procesos relativos al 

reciclaje, y erradiquen vertederos ilegales y microbasurales en barrios vulnerables y localidades 

rurales. 

D. GESTIÓN DE RIESGOS  

“A partir de nuestra estrategia de resiliencia, podemos decir que nuestra Región presenta diversas 

amenazas de tipo natural y antrópico. Es así que la resiliencia considera lo efectos del cambio 

climático y la incidencia de ellos en el crecimiento físico de la ciudad, tanto en el medio ambiente 

como en la distribución de los grupos socio económicos, ya que efectivamente son los sectores de 

menores ingresos los más afectados por episodios de riesgos. Las amenazas localizadas en la región 

van desde la sismicidad y la hidrometeorológica, hasta las sequias, incendios y el volcanismo. Ellas 

obligan a la institucionalidad publica a reconocer, mitigar, prevenir y anticiparse a los riegos 

existentes en la cuenca de Santiago.” (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, 

Santiago Resiliente. , 2017) 

Principales Riesgos en la Región Metropolitana: 

• Zonas y suelos con riesgo de inundación 

• Sitios con riesgo a remoción de masas ubicadas en laderas 

• Riesgo de incendio en las áreas naturales que rodean a Santiago 

• Riesgo sísmico que afecta a toda la Región. 
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Para enfrentar estos riesgos de emergencias, desastres y catástrofes descansa en el sistema de 

protección civil, que está integrado por organismos, servicios e instituciones tanto del sector público 

como del privado, incluida las entidades de carácter voluntario y la comunidad organizada, bajo la 

coordinación de la oficina nacional de emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI). Desde la 

ONEMI el nivel central concentra todas las competencias y recursos debido a que planifica, coordina 

y ejecuta todas las actividades de prevención, mitigación, alerta, respuesta y rehabilitación. 

E. DESARROLLO ECONÓMICO  

La Región Metropolitana presenta una dualidad entre áreas urbanas y rurales, y entre el centro y la 

periferia metropolitana, lo que ciertamente incrementa su complejidad en términos económicos. 

“Hoy en día conviven en la región un gran número de micro, pequeñas y medianas empresas, junto 

con grandes empresas nacionales y multinacionales, lo que compone un tejido empresarial 

sumamente diversificado” (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago 

Resiliente. , 2017) 

El desarrollo económico está estrechamente relacionado con las ciudades y su urbanización. En ellas 

se producen economías de aglomeración, concentraciones de capital humano y ambientes propicios 

para la innovación empresarial.  A contar de las iniciativas legales de fortalecimiento regional el 

Gobierno Regional podrá incentivar políticas específicas en su territorio. Sus políticas para el 

desarrollo económico, habitualmente elaboradas por diferentes instituciones especializadas en 

sectores determinados: Corfo, Sercotec, Sernatur y ProChile, entre otras, ahora estarán coordinadas 

en un marco de política regional. 

F. EQUIDAD SOCIAL 

Nuestra Región es una zona con altos niveles de segregación y desigualdad, incluso comparadas con 

otras áreas de Chile y Latinoamérica. Se trata de una sociedad fragmentada, dispersa y distanciada 

socio-espacialmente. Mientras tenemos sectores que concentran en pocos sectores los residentes 

de rentas altas y viviendas de mayor valor; en otros lugares de la región se consolidan zonas con 

mayor pobreza, altos índices de criminalidad, violencia, hacinamiento, allegamiento y deserción 

escolar. Al mismo tiempo se indexan además las fuentes de ingresos municipales, la concentración 

de servicios, infraestructura comercial y equipamiento de calidad. 

Por otra parte, Santiago ha experimentado desde la década de los 90 un creciente proceso 

migratorio desde países americanos, debido a la estabilidad política y económica de Chile. Hoy cerca 

de un 61,5% de la población migrante vive en la Región Metropolitana. se concentra en áreas 

urbanas centrales, pero en condiciones de alta vulnerabilidad y segregación. 

Durante los últimos años con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, Chile ha fortalecido su 

institucionalidad para enfrentar la pobreza, la marginalidad y la exclusión. Esto ha sido en parte una 

respuesta a un fenómeno que, a medida que el país ha crecido y dejado atrás las formas más 

elementales de pobreza material, se ha diversificado y adoptado nuevos rostros y realidad de mayor 

especificidad y complejidad. 
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V. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 
 

El área de estudio y de influencia será la Región Metropolitana de Santiago en su totalidad, 

incluyendo sus 52 comunas. El alcance del proyecto es regional ya que la limitada cooperación y 

coordinación entre entidades públicas y privadas afecta a la totalidad de los habitantes y a quienes 

visitan la Región Metropolitana. 

El último censo de 2017 indica que en la Región Metropolitana de Santiago viven 7.112.808 
habitantes. 
Con 52 comunas la Región Metropolitana cuenta con una mayoría de zonas urbanas, de hecho, sólo 
18 son rurales. La superficie total es de 15.403 km2. La Región se divide en seis provincias: 

Provincia de Santiago 
Compuesta por 32 comunas la provincia de Santiago concentra el 78% de la población regional. 
De acuerdo a los datos al Censo del 2002, la Provincia de Santiago contaba con 4.728.443 habitantes, 
de los cuales 2.244.497 son hombres y 2.483.946 mujeres. La densidad poblacional es la más alta 
del país con 2.304,83 hab/km². 

Provincia Cordillera 
Se ubica al sur oriente de la Región Metropolitana, limitando con Argentina. Está formada por las 
comunas de Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. 
Tiene una superficie de 5.506,9 km2 y posee una población de 511.565 habitantes según datos del 
Censo 2002, pero se estima que actualmente esta cifra superará los 700.000 habitantes. 

La Capital Provincial es Puente Alto, comuna que ocupa una superficie de 86,74 km2 de los cuales 
31,38 km2 (36,18%) corresponden al territorio ocupado por los actuales emplazamientos urbanos. 
Hoy, es la comuna con mayor cantidad de habitantes en todo Chile (se estima 650.000 habitantes). 
Se caracteriza por ser una comuna “dormitorio” y de servicios. 

Por su parte, San José de Maipo es la comuna con mayor superficie de la Región Metropolitana, con 
5.070 km2. Se ubica a 52 km. de Santiago y está a 967 mts. de altura. Su principal impulso productivo 
es el turismo, aunque también destaca a artesanía y la minería. La zona es conocida como Cajón del 
Maipo y su principal ruta es el camino G-25 que va desde el sector de Las Vizcachas (25 km. al sureste 
de Santiago) hasta Lo Valdés que se encuentra a 93 km. de la capital y a unos 2.000 metros de altura 
aproximadamente. 

Provincia Talagante 
Esta provincia se ubica hacia el suroeste del centro de la Región Metropolitana, emplazándose en 
medio de los valles que van recorriendo la cordillera de la costa en dirección hacia el litoral central. 
 
Con una superficie de 582 km2 y una población estimada en los 217.449 habitantes, esta provincia 

es integrada por las comunas de El Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor y Talagante, 
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siendo esta última la capital de la provincia y la que da nombre a todo este extenso territorio urbano 

rural de la Región Metropolitana. 

 
Provincia de Maipo 
Es el acceso sur a la Región Metropolitana y está compuesta por las comunas de San Bernardo, 
Calera de Tango, Buin y Paine. Posee 378.444 habitantes, con una densidad de 338 hab/km².Su 
capital es la comuna de San Bernardo con 246.762 habitantes. 
Esta Provincia se encuentra dividida por el Río Maipo y la Carretera Norte-Sur, limitando además 
con las Provincias de Cordillera, Santiago, Talagante, Melipilla y Cachapoal. 

La Reserva de la biodiversidad Altos de Cantillana en la comuna de Paine con 205 mil hectáreas. 

Gobernación de Chacabuco 
Esta provincia que se ubica al extremo norte de la capital y está formada por las comunas de Colina, 
Lampa y Til-Til. Esta provincia tiene una superficie de 2.076.1 km2 y posee una población (Censo 
2002) de 132,798 habitantes, de los cuales 99.201 son urbanos y 33.597, rurales. 

La capital provincial es la ciudad de Colina. En esta provincia se aprecia dos realidades, por un lado, 
un alto porcentaje de la población que vive en condiciones rurales, con un fuerte empuje de la 
actividad agrícola y una fuerte riqueza natural. El otro urbano, que se caracteriza por un significativo 
desarrollo industrial e inmobiliario. 

Gobernación de Melipilla 
Una de las provincias de la Región Metropolitana con mayor superficie rural. Cuenta con 141 mil 
800 habitantes de los cuales el 42.8% pertenece al área rural. Está compuesta por cinco comunas, 
Alhué, Curacaví, María Pinto, Melipilla y San Pedro, que ocupan en total una superficie territorial 
equivalente al 26% del territorio de toda la Región. 

Esta provincia cuenta con una alta conectividad vial interregional, con vías de acceso como la ruta 
68, ruta 78, carretera de la fruta, que unen los valles de Curacaví, Casablanca y Rapel, lo que incide 
en el desarrollo del sector agrícola exportador. 

En el área urbana existe una importante presencia comercial y de servicios, un mall, grandes tiendas 
y cadenas de supermercados que conviven con tradicionales almacenes de la ciudad. 
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A.  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo corresponde a los 7.112.808 habitantes de la Región Metropolitana dado que 

es la población afectada por el problema determinado. En el cuadro N°6 se puede observar el 

número de habitantes por comuna, según el Censo 2017.  

Cuadro N°6. Población por comunas, según Censo 2017.  
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VI. SITUACIÓN ACTUAL  

 

Este apartado tiene por finalidad describir la situación actual de la Región Metropolitana, en estos 

6 ejes de desarrollo, incluyendo programas y proyectos generados a partir de la Estrategia Santiago 

Humano & Resiliente haciendo énfasis en iniciativas que el proyecto habilitación del centro Santiago 

Ciudad Inteligente podrá colaborar en su desarrollo.  

A. MOVILIDAD 

Cada día 7 millones de personas se movilizan desde sus hogares a diferentes áreas de Santiago con 

el objetivo de realizar sus actividades productivas o educacionales, siendo de vital importancia 

considerar el tiempo de desplazamiento entre un punto y otro. Según el Plan Maestro de 

Transportes de Santiago, “las proyecciones de desarrollo urbano y crecimiento del parque vehicular, 

indican que, de no tomarse las medidas necesarias, la proporción de viajes en automóvil aumentará 

del actual 48% a un 65% hacia 2025 y que los tiempos de viaje pasarán de 38 minutos promedio a 

77 minutos hacia el mismo año”. (Subsecretaría de Transportes, 2013) Sumado a ello, la escasa 

planificación territorial que repercute en la concentración de los servicios en determinadas zonas 

de la Ciudad de Santiago y el uso de vehículos particulares por sobre el transporte público, hacen 

necesario el incentivo e inversión en “infraestructura de transporte público, nuevas líneas de metro, 

trenes de superficie y corredores segregados” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019). 

Sin embargo, en el tiempo no se han realizado grandes cambios, debido a la “complejidad que 

implica una reforma a la gobernanza del transporte público, la que debe considerar el transporte de 

buses, el metro, el automóvil, los taxis, colectivos, ciclistas y peatones.” (Gobierno Regional 

Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017). Por lo tanto, para mejorar la 

movilidad de la región se requeriría de acciones coordinadas entre ministerios, empresas públicas y 

privadas, organizaciones civiles, ciclistas y peatones. (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de 

Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017)  

El año 2017, la Estrategia Santiago Humano & Resiliente, desarrolla y promueve diversas iniciativas 

de movilidad, de las cuales rescatamos algunas que consideramos importantes exponer para 

entender lineamientos estratégicos de la situación actual en materia de movilidad, y en las cuales 

el centro Santiago Ciudad Inteligente podrá colaborar:  

1. PLANIFICAR Y PROMOVER UN SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL 
CON VISIÓN REGIONAL  

Promueve la creación de una Política Regional de Pro Movilidad Urbana con el fin de “planificar y 

gestionar la oferta y la demanda, articular la inversión en infraestructura, equipamiento y sus 

impactos. Se buscará generar medidas que garanticen sistemas de transportes modernos, eficientes 
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y accesibles, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región.” (Gobierno 

Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) 

- Programa de Transporte de Carga Urbano: Para abastecer el comercio, la industria y 
actualmente muchos de los hogares de la Región Metropolitana, existe el transporte de 
carga urbano, sin embargo, presenta “externalidades negativas debido a sus impactos 
ambientales, la débil regulación y la generación de congestión en el proceso de carga y 
descarga”. Por lo tanto, se presentan iniciativas como: “Restricción horaria en zonas 
congestionadas”, “Incentivos para la construcción de una red de centros consolidación y 
distribución logística”, “Sistema de información para gestión de carga urbana” y “Piloto de 
estacionamientos de camiones inteligentes” (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo 
de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) 
 

2. PROMOVER EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO MEJORANDO LA 
EXPERIENCIA DE VIAJE DE LOS SANTIAGUINOS 

Con el objetivo de disminuir los tiempos de traslado, de los 7 millones de chilenos que habitan la 

Región Metropolitana, se propone priorizar el transporte público, sobre otras iniciativas de 

movilidad. 

- Proyecto de modernización tecnológica de la gestión integrada de la movilidad urbana: Este 
proyecto promueve, mediante herramientas de análisis de información crear un sistema 
integrado que capture datos para mejorar la toma de decisiones, tanto de entidades 
Públicas y Privadas. Por lo tanto, utilizar una herramienta de estas características permitiría 
“orientar acciones que reduzcan los tiempos de viaje, disminuyan el impacto ambiental y 
reduzcan costos de operación.  

3. MEJORAR E INCENTIVAR LA MOVILIDAD ACTIVA PARA UN SISTEMA DE 
TRANSPORTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE A ESCALA REGIONAL  

- Plan Santiago Pedaliable: Iniciativa que busca potenciar el uso de la bicicleta como medio 
de transporte, a través de acciones cómo “Fortalecimiento del sistema intercomunal de 
bicicletas públicas”, “Programa de movilidad escolar”, “Implementación del Plan de 
Maestro de Ciclovías, utilizando diseño de alto estándar” y la “Recuperación de espacios 
para peatones y ciclistas a través de ejes estratégicos de la ciudad” (Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2019) 

B. MEDIO AMBIENTE 

El Medio Ambiente, eje muy relevante de una ciudad ya que soporta nuestras actividades, se ve 

“afectada por tenciones ambientales, relacionadas a la contaminación atmosférica, desigualdad en 

la distribución de áreas verdes y los efectos del clima, intensificados durante los últimos años debido 

al cambio climático. Además de presentar desafíos en torno a la gestión de residuos y la gestión de 

recursos hídricos” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019).  
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Actualmente, los diversos componentes del medio ambiente, como la “disponibilidad y gestión del 

agua, la protección de la biodiversidad, la recolección y gestión de residuos” (Gobierno Regional 

Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) son abordados por diferentes 

instituciones, como: organismos públicos, empresas públicas y empresas privadas. Al haber 

múltiples organismos encargados del medio ambiente, sin visión estratégica, se encuentran así 

problemas de coherencia y cooperación entre estas entidades, en perjuicio finalmente de los 

habitantes de la región.  

La Estrategia Santiago Humano & Resiliente, desarrolla y promueve diversas iniciativas relacionadas 

al Medio Ambiente, de las cuales rescatamos algunas que consideramos importantes exponer para 

entender lineamientos estratégicos de la situación actual en materia de Medio Ambiente y en las 

cuales el centro Santiago Ciudad Inteligente podrá colaborar:  

1. PROGRAMA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

- Con el fin de buscar acuerdos entre la Política Nacional, la estrategia regional y las 
actividades sectoriales, se propone la “conformación del Comité Regional de Cambio 
Climático teniendo como marco las acciones propuestas en el Plan Nacional de adaptación 
al Cambio Climático 2014.” (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, 
Santiago Resiliente. , 2017). Entre las iniciativas en que podrá contribuir el centro Ciudad 
Inteligente, se puede nombrar el:  

- Plan de Monitoreo Ambiental de Cuencas 
Con el fin de mitigar los riesgos asociados a las cuencas, debido a inundaciones en periodo 
invernal o las de mayor riesgo como lo son las de periodo estival cuando existen 
precipitaciones con altas temperaturas, se propone “consolidar un sistema de alerta 
temprana y gestión de amenazas por medio de una red de información que integre sistemas 
de datos públicos y privados.” (Comisión Asesora Presidencial Pro Movilidad Urbana, 2014).  

2. DISMINUIR EL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES EN SECTORES VULNERABLES POR 
MEDIO DE PROYECTOS D ALTO ESTÁNDAR 

- Buscando resolver la problemática de acceso a áreas verdes, la cual corresponde a una 
“desigualdad territorial reflejada en la concentración de áreas verdes consolidadas en 
sectores con mayores ingresos” (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, 
Santiago Resiliente. , 2017) se propone un plan que tiene por objetivo “construir nuevos 
parques urbanos de alto estándar en zonas vulnerables”. Con más información, que permita 
entender las desigualdades territoriales, se podrá enfocar los recursos del Gobierno 
Regional para la construcción de paras verdes, en zonas con mayor impacto.  

3. DISMINUIR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICAS DE LA 
CIUDAD.  

- Zona verde para el transporte: Iniciativa que busca reducir los contaminantes atmosféricos 
mediante la promoción de zonas exclusivas de transporte que emitan menor cantidad de 
gases invernadero. Para desarrollar un proyecto de estas características, es de vital 
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importancia contar con análisis de información para vincular la movilidad y el medio 
ambiente.  

C. SEGURIDAD 

La seguridad entendida desde los múltiples factores que impactan en una ciudad más armónica, 

requiere, el mejoramiento de los espacios públicos y el “fortalecimiento de los factores protectores 

de personas y comunidades en situación de riesgo, articulando un trabajo entre diversos actores de 

programas provenientes del sector privado, público y de la sociedad civil” (Gobierno Regional 

Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017). Actualmente, las instituciones 

con competencias en la prevención en materia de seguridad se encuentran “centralizadas en el 

Ministerio de Interior y en la Subsecretaría de Prevención del Delito” (Gobierno Regional 

Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) por este motivo, se cree 

relevante generar una instancia de mayor colaboración entre el Gobierno Regional y los municipios, 

con el fin de aportar en forma coordinada a la disminución de los delitos y la disminución de la 

sensación de inseguridad.  

La Estrategia Santiago Humano & Resiliente, desarrolla y promueve diversas iniciativas relacionadas 

a la Seguridad, de las cuales destacamos algunas que consideramos importantes exponer para 

entender lineamientos estratégicos de la situación actual en materia de Seguridad y en las cuales el 

centro Santiago Ciudad Inteligente podrá colaborar:  

1. ABORDAR LA SEGURIDAD CIUDADANA DESDE UNA MIRADA 
MULTISECTORIAL 

- Con el fin de coordinar intervenciones en zonas con mayor cantidad de delitos, debido a 
múltiples factores como las “actividades comerciales, educaciones y productivas” (Gobierno 
Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) se propone la 
prevención mediante la “tele protección, luminarias en zonas inseguras de alta afluencia de 
público, recuperación de sitios eriazos y paraderos”. (Gobierno Regional Metropolitano & 
Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) Por otro lado, también se incentivan 
Planes Comunales de Seguridad Pública, que articulan a los diferentes actores locales de un 
territorio.  

2. IMPULSAR INICIATIVAS QUE ABORDEN LAS INCIVILIDADES 

- Existen múltiples fuentes de video televigilancia, cada uno transmitiendo a diversas 
centrales de monitoreo, tanto públicas y privadas. Sin embargo, no existe un espacio que 
permita la visualización y análisis, frente diferentes eventos que puedan realizarse en 
espacio público, dificultando así las labores de las policías.  
 

- En la línea de proyecto Santiago Ciudad Inteligente, se reconoce que existen múltiples 
instituciones públicas y privadas que promueven el uso de la televigilancia, como medida 
de protección, entre ellas podemos encontrar: “Municipalidades, Unidad Operativa de 
Control de Tránsito, Concesionarias de Autopistas urbanas e interurbanas y Carabineros, 
entre otras.” (Estrategia Santiago Humano & Resiliente, 2017). Sin embargo, cada uno de 
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estos sistemas “operan de manera independiente con distintos soportes operativos y 
tecnologías, lo que implican grandes dificultades a la hora de sistematizar o utilizar la 
información recopilada.” (Estrategia Santiago Humano & Resiliente, 2017). A ello se le suma 
toda la tecnología que ha ido quedando en desuso o desactualizada y que no permite una 
correcta integración entre los diversos servicios de información.  
 
 

En el cuadro n°7 se puede observar un catastro de centrales de televigilancia realizado el año 2019, 

por la Subsecretaría de Prevención del Delito, describiendo las características de video management 

system, versiones de software, tipo de licencias de cada uno de estos 26 centros de monitoreo y 

coordinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

     HABILITACIÓN DEL CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE 

27 

DEPARTAMENTO DE PREINVERSIÓN Y PROYECTOS 

Cuadro N°7. Centrales de monitoreo en la Región Metropolitana.  

 

El siguiente cuadro, muestra los proyectos de sistemas de televigilancia y adquisición de cámaras 

financiadas por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago en los últimos 10 años.  
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Cuadro N°8. Proyectos de Televigilancia financiados por el Gobierno Regional en los últimos 10 

años. 

 

AÑO SECTOR
INST. QUE LO 

PRESENTA
PROVINCIA COMUNA

ETAPA 

POSTULA

COMISION 

CORE
NOMBRE

COSTO TOTAL 

M$ APROBADO

FECHA 

APROBACION 

CORE

Nª

2010
DEFENSA Y 

SEGURIDAD

M. CERRO 

NAVIA
SANTIAGO CERRO NAVIA EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION  SISTEMA DE 

CAMARAS DE TELEVIGILANCIA  

CERRO NAVIA
        48.900 13-10-2010 6

2010
DEFENSA Y 

SEGURIDAD

M. LO 

BARNECHEA
SANTIAGO

LO 

BARNECHEA
EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION CAMARAS DE 

SEGURIDAD, COMUNA DE LO 

BARNECHEA
      487.469 13-10-2010 44

2012
DEFENSA Y 

SEGURIDAD

M. PUENTE 

ALTO
CORDILLERA

PUENTE 

ALTO
EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION SISTEMA DE 

TELEVIGILANCIA PARA LA COMUNA 

DE PUENTE ALTO
407.421 01-02-2012 40

2012
DEFENSA Y 

SEGURIDAD
M. MACUL SANTIAGO MACUL EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION SISTEMA DE 

TELEVIGILANCIA COMUNA DE 

MACUL
      138.179 28-03-2012 15

2012
DEFENSA Y 

SEGURIDAD
M. COLINA CHACABUCO COLINA EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION SISTEMA DE 

TELEVIGILANCIA COMUNA DE 

COLINA
193.485 06-06-2012 19

2013
DEFENSA Y 

SEGURIDAD
M. PEÑAFLOR TALAGANTE PEÑAFLOR EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION EQUIPOS CAMARAS 

DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE 

PEÑAFLOR
247.339 23-10-2013 18

2013
DEFENSA Y 

SEGURIDAD

M. PADRE 

HURTADO
TALAGANTE

PADRE 

HURTADO
EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION SISTEMA DE 

TELEVIGILANCIA COMUNA DE 

PADRE HURTADO
130.754 11-12-2013 9

2013
DEFENSA Y 

SEGURIDAD

M. LA 

PINTANA
SANTIAGO LA PINTANA EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION CAMARAS DE 

TELEVIGILANCIA, LA PINTANA
218.008 18-12-2013 30

2014
MULTISECTO

RIAL

M. 

INDEPENDEN

CIA

SANTIAGO
INDEPENDEN

CIA
EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION DE CAMARAS DE 

TELEVIGILANCIA COMUNA 

INDEPENDENCIA
236.530 08-01-2014 15

2014
DEFENSA Y 

SEGURIDAD
M. LAMPA CHACABUCO LAMPA EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION CAMARAS DE 

TELEVIGILANCIA, MUNICIPALIDAD DE 

LAMPA
287.927 24-09-2014 22

2014
DEFENSA Y 

SEGURIDAD

M. MARIA 

PINTO
MELIPILLA MARIA PINTO EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION E INSTALACION 

CAMARAS DE SEGURIDAD COMUNA 

DE MARIA PINTO
88.231 24-09-2014 21

2014
DEFENSA Y 

SEGURIDAD

M. 

INDEPENDEN

CIA

SANTIAGO
INDEPENDEN

CIA
EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION DE CAMARAS DE 

TELEVIGILANCIA COMUNA DE 

INDEPENDENCIA
205.899 29-12-2014 15

2015
DEFENSA Y 

SEGURIDAD

M. 

PEÑALOLEN
SANTIAGO PEÑALOLEN EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION SISTEMA DE 

TELEVIGILANCIA PARA LA COMUNA 

DE PEÑALOLEN
526.468 25-03-2015 45

2016
DEFENSA Y 

SEGURIDAD
M. LA REINA SANTIAGO LA REINA EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

TELEVIGILANCIA - LA REINA
932.157 14-09-2016 66

2018
MULTISECTO

RIAL
M. CURACAVI MELIPILLA CURACAVI EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

CONSTRUCCION SISTEMA CAMARAS 

DE TELEVIGILANCIA, CURACAVI
237.050 07-03-2018 14

2018
SEGURIDAD 

PUBLICA 

M. SAN 

JOAQUIN
SANTIAGO SAN JOAQUIN EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

TELEVIGILANCIA COMUNA DE SAN 

JOAQUIN
892.237 21-11-2018 63

2018
DEFENSA Y 

SEGURIDAD

M. PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA

SANTIAGO

PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA

EJECUCION
SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION DE CAMARAS DE 

TELEVIGILANCIA, COMUNA DE 

PEDRO AGUIRRE CERDA
751.777 10-10-2018 40

2018
SEGURIDAD 

PUBLICA
M. PIRQUE CORDILLERA PIRQUE EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION SISTEMA DE 

CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, 

COMUNA DE PIRQUE
376.094 10-10-2018 27

2018
SEGURIDAD 

PUBLICA 

M. LA 

CISTERNA
SANTIAGO LA CISTERNA EJECUCION

SEGURIDAD 

CIUDADANA

ADQUISICION DE CAMARAS DE 

TELEVIGILANCIA, COMUNA DE LA 

CISTERNA
401.818 10-10-2018 14

2019
DEFENSA Y 

SEGURIDAD

M. QUINTA 

NORMAL
SANTIAGO

QUINTA 

NORMAL
EJECUCION SEGURIDAD

CONSTRUCCION SISTEMA CAMARAS 

DE TELEVIGILANCIA, QUINTA 

NORMAL
795.596 10-07-2019 42

2019
DEFENSA Y 

SEGURIDAD
M. CONCHALI SANTIAGO CONCHALI EJECUCION SEGURIDAD

ADQUISICION DE CAMARAS DE 

TELEVIGILANCIA, COMUNA DE 

CONCHALI
913.102 27-02-2019 65

2019
DEFENSA Y 

SEGURIDAD

M. PUENTE 

ALTO
CORDILLERA

PUENTE 

ALTO
EJECUCION SEGURIDAD

ADQUISICION DE CAMARAS DE 

TELEVIGILANCIA Y LECTORES DE 

PATENTES,  PUENTE ALTO
327.809 20-03-2019 20

2019
SEGURIDAD 

PUBLICA
M. SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO EJECUCION SEGURIDAD

ADQUISICION DE CAMARAS DE 

TELEVIGILANCIA COMUNA DE 

SANTIAGO, II ETAPA
556.512 20-03-2019 80

2019
SEGURIDAD 

PUBLICA
M. MACUL SANTIAGO MACUL EJECUCION SEGURIDAD

ADQUISICION DE CAMARAS Y 

SISTEMAS DE TELEVIGILANCIA 

PARA LA COMUNA DE MACUL
860.608 25-09-2019 48

2019
SEGURIDAD 

PUBLICA
M. ÑUÑOA SANTIAGO ÑUÑOA EJECUCION SEGURIDAD

ADQUISICION SISTEMA INTEGRAL 

DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 

EN LA COMUNA DE ÑUÑOA
1.033.881 09-10-2019 105

2019
SEGURIDAD 

PUBLICA

M. ISLA DE 

MAIPO
TALAGANTE

ISLA DE 

MAIPO
EJECUCION SEGURIDAD

ADQUISICION E INSTALACION DE 

CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, 

COMUNA DE ISLA DE MAIPO
493.274 18-12-2019 17

TOTAL 900
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Uno de los objetivos del Centro Santiago Ciudad Inteligente, es lograr la unificación de la 

información captada por estos sistemas de televigilancia que actualmente se encuentran operados 

por instituciones independientes entre sí. Lo anterior, responde a la necesidad de utilizar esta 

información no solo para seguridad pública, sino para una coordinación mejor en la Unidad 

Operativa de Control de Tránsito, la emergencia frente a desastres naturales, entre otros. 

Contribuyendo así a una toma de decisiones más oportuna y efectiva, en beneficio de la comunidad.  

D. GESTIÓN DE RIESGO  

La Región Metropolitana por sus múltiples características naturales y antrópicas, representa un foco 

de amenazas, como lo son: riesgos sísmicos, hidrometereológicos, Incendios, entre otros. Para todos 

los efectos, la gobernanza para “enfrentar riesgos de emergencia, desastres y catástrofes descansa 

en el Sistema de Protección Civil, el cual está integrado por organismos, servicios e instituciones 

tanto públicas como privadas”, siempre bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Emergencia 

del Ministerio del Interior (ONEMI) (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, 

Santiago Resiliente. , 2017).  Cuando ocurre una emergencia, se reúnen los Comité Operativos de 

Emergencia (COE) quienes agrupan a diferentes escalas jurisdiccionales con el fin de coordinar las 

acciones necesarias relativas al evento en particular.  

La Estrategia Santiago Humano & Resiliente, desarrolla y promueve diversas iniciativas relacionadas 

a la Gestión del Riesgo, de las cuales destacamos algunas que consideramos importantes exponer 

para entender lineamientos estratégicos de la situación actual en materia de Gestión del Riesgo y 

en las cuales el centro Santiago Ciudad Inteligente podrá colaborar:  

1. DISEÑAR SISTEMAS INTELIGENTES PARA MITIGAR RIESGOS Y ENFRENTAR 
EMERGENCIAS 

- Plataforma de Monitoreo de redes sociales en la emergencia: Al momento de ocurrir una 
emergencia, uno de los actores relevantes al momento de tomar conocimiento del evento, 
son las comunicaciones en las redes sociales. “Contar con una plataforma de monitoreo de 
redes sociales durante emergencias y desastres, conformada por integrantes de la red de 
protección civil, que cuente con tecnología adecuada de minería de datos, permitiría 
generar reportes e información útil desde la ciudadanía a las autoridades a cargo de 
responder a la emergencia y a su vez comunicar información oficial de manera expedita a la 
ciudadanía.” (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago 
Resiliente. , 2017) 

- Centro Integrado para la Gestión de Emergencia y Desastres: La estrategia promueve un 
espacio que permita el monitoreo, recolección y análisis de información con el fin de tomar 
decisiones efectivas al momento que ocurran emergencias.  
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2. RECONOCER Y ANTICIPAR LOS RIESGOS EXISTENTES EN EL ÁREA 
METROPOLITANA 

- Con el objetivo de reconocer los riesgos existentes y anticipar la ocurrencia de desastres, se 
propone la implementación programas que agrupan múltiples iniciativas como lo son el 
Programa de Riesgo Sísmico, Programa de Riesgo Hidrometereológico y el Programa de 
Prevención y Control de Incendios en la Región Metropolitana. Todos estos programas, 
buscan identificar las zonas vulnerables, generar sistemas de alerta temprana y mitigar los 
efectos mediante Parques inundables, Corta fuegos, entre otros.  
En ese contexto, el centro Santiago Ciudad Inteligente, será una plataforma habilitante, para 
realizar el monitoreo de los sistemas de alerta temprana, contribuyendo y facilitando las 
labores de ONEMI. 

E. EQUIDAD SOCIAL 

La Región Metropolitana, es una “sociedad fragmentada, dispersa y distanciada socio-

espacialmente” (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 

2017) existen múltiples evidencias territoriales que demuestran la desigualdad territorial de la 

ciudad como lo es el Indicador de Bienestar Territorial (IBT) desarrollado por el Centro de 

Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este indicador, mide y pondera diferentes 

factores que dan bienestar al territorio, como lo son: áreas verdes, servicios públicos, equipamiento 

cultural, infraestructura básica, infraestructura de vivienda, cobertura vegetal, amplitud térmica, 

servicios de educación, equipamientos deportivos y equipamientos de salud. (CENTRO DE 

INTELIGENCIA TERRITORIAL UAI, 2017) En el cuadro N°9 se pueden observar una concentración de 

un IBT alto en el sector oriente y una concentración del IBT bajo en el sector poniente. 

Cuadro N°9. Indicador de Bienestar Territorial del Gran Santiago para el año 2017. (CENTRO DE 

INTELIGENCIA TERRITORIAL UAI, 2017) 
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Diversas instituciones públicas y privadas intervienen para disminuir las brechas sociales como la 

desigualdad y la fragmentación territorial, entre las instituciones públicas al “Fondo de Solidaridad, 

e Inversión Social, Servicio Nacional del Adulto Mayor, Servicio Nacional de Discapacidad y la 

Corporación Nacional de Desarrollo indígena” (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de 

Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) dependientes de Ministerio de Desarrollo Social, o los 

Gobiernos Regionales, con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Frente a la Intervención de 

múltiples instituciones Públicas/ Privadas y con el fin de evitar “problemas de focalización e 

ineficiencia en el uso de los recursos, como la doble asignación de beneficios, la sobre intervención 

en comunidades y la generación de dependencia de las personas” (Gobierno Regional 

Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) es necesario contar con mejores 

instancias de coordinación, mejores herramientas de información, con el fin de focalizar y priorizar 

las intervenciones.  

La Estrategia Santiago Humano & Resiliente, desarrolla y promueve diversas iniciativas relacionadas 

a la Equidad Social, de las cuales destacamos algunas que consideramos importantes exponer para 

entender lineamientos estratégicos de la situación actual en materia de Equidad Social y en las 

cuales el centro Santiago Ciudad Inteligente podrá colaborar:  

1. GARANTIZAR EL ACCESO Y ESTÁNDAR A BIENES Y SERVICIOS URBANOS A 
TODOS LOS HABITANTES DE LA REGIÓN 

- Plan Integral de recuperación de barrios:  existe una gran cantidad de personas “excluidas 
de beneficios económicos del país” (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de 
Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) este plan tiene por objetivo “intervenir territorios 
que, por su historia, ubicación y complejidad tienen características que hacen necesarias 
intervenciones especializadas.” (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de Resiliencia, 
Santiago Resiliente. , 2017). Con el proyecto, Santiago Ciudad Inteligente se pondrá a 
disposición información que permitirá la identificación de los barrios excluidos de servicios 
y beneficios, de esta forma se podrá focalizar los recursos e iniciativas de inversión. 

F. DESARROLLO ECONÓMICO 

La Región Metropolitana produce más del 45% del PIB Nacional (Observatorio Nacional , 2016), si 

embargo, pese a concentrar gran cantidad de servicios financieros, comercio y empresariales, se 

puede observar una distribución muy desigual territorialmente, concentrando la actividad solo en 

determinadas áreas de la zona urbana de Santiago.   

“El desarrollo económico está fuertemente relacionado con las ciudades y la urbanización. Entre 

ellas se producen economías de aglomeración, concentración de capital humano y ambientes 

propicios para la innovación empresarial” (Gobierno Regional Metropolitano & Equipo de 

Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) 

Si bien el “sector privado es el motor de las actividades productivas” (Gobierno Regional 

Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) se requiere acciones conjuntas 
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entre los diversos actores de la gobernanza para desarrollo económico, cómo lo son: Corfo, 

Sercotec, Sernatur, Prochile, Gobiernos Regionales y Municipios. Con el fin de “posicionar a Santiago 

como una Ciudad global e innovadora, potenciando los beneficios de carácter metropolitano”. 

La Estrategia Santiago Humano & Resiliente, desarrolla y promueve diversas iniciativas relacionadas 

al Desarrollo Económico, de las cuales destacamos algunas que consideramos importantes exponer 

para entender lineamientos estratégicos de la situación actual en materia de Desarrollo Económico 

y en las cuales el centro Santiago Ciudad Inteligente podrá colaborar:  

1. POTENCIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN TANTO EN EL 
ÁMBITO URBANO COMO RURAL 

- Plan Regional de Infraestructura 2041: Con el fin de apoyar el desarrollo territorial, se 
propone generar un Plan Regional de Infraestructura a largo plazo, potenciando una “región 
innovadora y sustentable. La información generada a partir del centro Santiago Ciudad 
Inteligente podrá contribuir a definir donde realizar las intervenciones, con el objetivo de 
asegurar el impacto de las iniciativas.  

- Plan de Continuidad de Negocios para PYMES en contexto de desastres y emergencias: 
Cuando ocurren emergencias, “las pequeñas y medianas empresas son extremadamente 
vulnerables lo que dificulta la continuidad de sus operaciones”. (Gobierno Regional 
Metropolitano & Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) La implementación de 
un plan que identifique cuales son las PYMES más afectadas y pueda ir en ayuda de ellas, 
toma especial relevancia en el momento de crisis sanitaria en el cual se encuentra el País.  

2. POSICIONAR A SANTIAGO COMO CIUDAD GLOBAL 

- Plan Estratégico para promocionar la Marca de la Ciudad de Santiago: Este plan busca 
posicionar a Santiago “como el centro financiero de Latinoamérica, además de relevar sus 
atractivos turísticos”, tal como lo hacen otras capitales del mundo. Para desarrollar el plan 
será necesario “la creación de la marca Santiago, como una plataforma de negocios y como 
estrategia de comunicaciones a nivel internacional.  

- Programa Estratégico Regional Santiago Ciudad Inteligente: Este programa “busca abordar 
fallas de coordinación y fomentar el desarrollo económico local en estas materias de ciudad 
para transformarse en un elemento habilitante” (Gobierno Regional Metropolitano & 
Equipo de Resiliencia, Santiago Resiliente. , 2017) que permita potenciar un Santiago más 
Inteligente y Resiliente. En ese contexto, el proyecto habilitación del centro Santiago Ciudad 
Inteligente, busca contribuir a posicionar a Santiago como una Ciudad Global y ser una 
plataforma habilitante, para los avances tecnológicos, siempre al servicio de la ciudadanía.  
 

En el Contexto de posicionar a Santiago como una Ciudad Global e Inteligente, el 10 y 11 de 
diciembre la Corporación Regional de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana 
realizará la Smart City Expo Santiago de Chile 2020, la cual consistente el congreso más importante 
del mundo Ciudades Inteligentes. Este evento que se desarrollará en alianza con CORFO RM y FIRA, 
empresa representante del Smart City Expo World Congress Barcelona y tratará temáticas como 
Equidad Social, Transformación Digital, Gobernanza Innovadora y Cambio Climático. 
 



                   

 

 

     HABILITACIÓN DEL CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE 

33 

DEPARTAMENTO DE PREINVERSIÓN Y PROYECTOS 

VII. SITUACIÓN PROYECTADA Y MODELO DE GESTIÓN 

 

Con el objetivo de contribuir a mejorar la gobernanza y coordinación entre los diferentes 

organismos públicos y privados, con énfasis en los 6 ejes que intervienen el desarrollo de la Región 

Metropolitana (Movilidad, Medio Ambiente, Gestión de Riesgos, Desarrollo Económico y Equidad 

Social), apoyando así iniciativas desarrolladas por instrumentos estratégicos de la región, se 

propone la habilitación del centro SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE, tecnología al servicio del 

territorio, el cual será un espacio de Dirección y Gestión Regional que permitirá la coordinación del 

Espacio Público con todos los actores estratégicos, la predicción de situaciones y la respuesta 

oportuna a las necesidades actuales y futuras de nuestros vecinos.   

Este espacio, tendrá dos unidades estructurales para el funcionamiento, la Unidad de Operaciones 

un espacio de coordinación intersectorial la cual estará dotada de personal capacitado, 

“computadoras, aplicaciones de software, que reciben, procesan y analizan los datos enviados por 

los sensores, ofrecen paneles de monitoreo y visualización, manejan dispositivos remotamente” 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2016), con el objetivo de que monitorear, coordinar y proveer 

de mejor información sobre eventos (accidentes, emergencia) a diversas instituciones sobre el 

funcionamiento de la ciudad. Por otro lado, la Unidad de Análisis utilizará la información recopilada 

por diferentes sensores y procedimientos, con el objetivo de transformar los datos en información 

relevante para contribuir e impulsar proyectos integrales que puedan relacionar los 6 ejes de 

desarrollo del territorio.  

Cuadro N°10. Fotografía de una sala de operaciones de la Ciudad de Shangai, China.  
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A. EJES Y OBJETIVOS 
Alineado a la Estrategia Regional 2012 – 2021 y la Estrategia Santiago Humano & Resiliente 

aprobada por el Consejo Regional el año 2018, se propone continuar con la visión de este último 

documento estratégico, avanzando en concretar las iniciativas respecto a los ejes de: Movilidad, 

Medio Ambiente, Seguridad, Gestión de Riesgos, Desarrollo Económico y Equidad Social.  

El cuadro N°11, resume los ejes y visión por cada uno de los ejes desarrollados en la Estrategia 

Santiago Humano & Resiliente.  

Cuadro N°11. Ejes y visión del proyecto 

 

Los objetivos desarrollados en el cuadro N°12, se proponen dentro del campo de acción que tendrá 

el centro Santiago Ciudad Inteligente, el cual será un espacio de Coordinación y generación de 

análisis para proponer políticas públicas. La información relacionada a los diferentes ejes permitirá 

en su conjunto generar políticas públicas que entiendan la complejidad territorial, proponiendo así 

proyectos que impacten positivamente en la equidad social.  
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Cuadro N°12 Objetivos, área de acción del Centro de Santiago Ciudad Inteligente 

 

Al desarrollar los objetivos propuestos en el Cuadro N°11, se espera en mediano plazo mejoras 

generales respecto a los tiempos de respuesta frente a las solicitudes vecinales, desarrollando en 

cada uno de los ejes beneficios, como lo es la disminución de los tiempos de traslado mediante la 

modernización de la gestión de la movilidad de la ciudad. Impactos en el medio ambiente, mediante 

la disminución de tiempos de alto tráfico o el seguimiento al plan de reducción de emisiones, 

permitiendo así un seguimiento a los objetivos de disminuir los índices de material particulado. 

Finalmente, tal como lo indica el cuadro N°13, el desarrollo de una ciudad más integrada e 

inteligente repercute en un mayor bienestar de los vecinos de la Región Metropolitana.  

Cuadro N°13 Beneficios vecinales.  
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B. ORGANIGRAMA 

La Dirección del Centro Santiago Ciudad Inteligente, dependerá del delegado presidencial quien 

tendrá una mesa de coordinación mensual en conjunto al Gobernador Regional y representantes 

del Consejo Regional. (participación definida en un convenio de colaboración, entre las 

instituciones).  De la Dirección dependerán 4 unidades, siendo la Unidad de Operaciones y la Unidad 

de análisis claves para el objetivo del proyecto.  

Cuadro N°14. Organigrama centro Santiago Ciudad Inteligente.  

 

C. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES 

El centro Santiago Ciudad Inteligente, administrativamente se compone de cuatro unidades de 

trabajo coordinadas por la Dirección del centro Santiago Ciudad Inteligente. Sin embargo, hay dos 

unidades estructurales, la Unidad de Operación encargada de coordinar los “eventos” que ocurren 

en el territorio y la Unidad de Análisis, encargada de transformar los datos, en información relevante 

para la propuesta de políticas públicas. 

1. DIRECCIÓN SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE 

La Dirección, tendrá la función de coordinar las cuatro unidades de trabajo, asignar prioridades en 

función de las reuniones mensuales con el Delegado Presidencia, el Gobernador Regional y 

representantes del Consejo Regional, además de manejar el presupuesto y la ejecución de las 

actividades propuestas en el centro Santiago Ciudad Inteligente. La Dirección se compone por el 

director, el Jefe de Administración y Finanzas, un Profesional del Gobierno Regional y una Secretaría.  
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2. UNIDAD DE OPERACIONES  

La Unidad de operaciones tiene la función de coordinar los “eventos” que ocurren en el espacio 

público, actuando de manera preventiva y predictiva, con el objetivo de dar una respuesta oportuna 

a las necesidades de nuestros vecinos. En él se podrán visualizar indicadores de rendimiento de los 

6 ejes, tiempos de viaje por comuna, índices de congestión, accidentes de tránsito por tipo, entre 

otras.  

a) TERRITORIALES 

Responsables de monitorear todas las comunas que tengan a su cargo (según distribución 

territorial), entregarán informes, derivarán solicitudes y coordinarán municipios e instituciones 

sectoriales. 

Cuando un territorial recibe una alerta respecto a un evento que pueda ocurrir en su territorio, este 

dependiendo de la gravedad y temática, derivará a uno o varios sectoriales.  Estos últimos dentro 

de sus atribuciones, enviarán al personal de su institución, para que tomen las acciones necesarias.  

b) SECTORIALES 

Personal de diversas instituciones responsables del funcionamiento del espacio público y el 

bienestar de los ciudadanos, como: bomberos, ONEMI, carabineros, Salud, UOCT, DTPM, PDI y 

autopistas. Se realizarán acuerdos de colaboración con todas las instituciones nombradas, con el 

objetivo de asegurar su participación en la operación del proyecto habilitación del centro Santiago 

Ciudad Inteligente. 

c) PROCESOS 

Con el fin de evitar la improvisación al momento que ocurran “eventos”, tal como lo son los choques, 

terremotos, inundaciones, entre otros. Se considera una consultoría de procesos, con el fin de 

definir frente a múltiples eventos, el conjunto de actividades interrelacionadas que lo solucionan. 

Cuadro N°15. Proceso referencial explicativo respecto a un evento 
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d) DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL  

Para una mejor coordinación de los funcionarios “Territoriales” al interior de la Unidad de 

Operaciones, se distribuyó la Región Metropolitana en 6 territorios, los cuales coinciden con la 

distribución de comunas de los servicios de salud de la Región y criterios de número de personas 

según censo 2017. (Cuadro N°16) 

 

Cuadro N°16. Población según distribución territorial, según CENSO 2017. 

 

 Los encargados de cada sector se denominan TERRITORIALES, quienes vigilarán cada sector todos 

los días del año en horario continuado. En el cuadro N°17, se puede observar la distribución 

territorial de las 52 comunas de la Región Metropolitana según las zonas propuestas. 
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Cuadro N°17. Representación distribución de comunas por operador territorial.  

 

 

3. UNIDAD DE ANÁLISIS  

La unidad de análisis tendrá la función de estudiar la información recopilada, buscar patrones, 

generar índices, realizar nuevos convenios de colaboración con universidades y proponer 

proyectos.  Además, en conjunto a la Unidad de Soporte deberá velar por el correcto 

funcionamiento del portal de Ciudad Abierta.  

4. UNIDAD DE COMUNICACIONES 

La unidad de comunicaciones tendrá el objetivo de coordinar e informar a la ciudadanía los 

acontecimientos que ocurren en el espacio ayudándole a tomar una mejor decisión. Esto se realizará 

mediante el uso de aplicaciones dispuestas para los ciudadanos. Finalmente, comunicarán los 

avances en políticas públicas que genere la Unidad de análisis.  

5. UNIDAD DE SOPORTE 

La unidad de soporte velará por el correcto funcionamiento de servidores y software, 

actualización, migración y otros componentes de tecnologías de la Información. Además, actualizará 

el portal de datos abiertos. 
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D. DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

1. DIRECTOR 

- Subordinación: Delegado Presidencial. 
- Supervisión: Jefe de Administración y Finanzas, Jefe de Operaciones, Jefe de Análisis, Jefe 

de Comunicaciones y Jefe de Soporte. 
- Descripción: director a cargo de la Administración y Control del CENTRO SANTIAGO CIUDAD 

INTELIGENTE y de la coordinación con el Delegado Presidencial, Gobierno Regional y 
Consejo Regional. Responsable de organizar, coordinar y liderar el CENTRO SANTIAGO 
CIUDAD INTELIGENTE, la toma de decisiones relevantes sobre su funcionamiento óptimo, el 
control de gestión, además de dirigir las actividades del personal a su cargo. Algunas de sus 
actividades serán la coordinación de las jefaturas, el manejo de información relevante, la 
resolución de problemas, además de organizar y liderar reuniones en eventuales crisis. 

2. SECRETARIA 

- Subordinación: Director CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE. 
- Supervisión: No aplica. 
- Descripción: Secretaria del área de administración del CENTRO SANTIAGO CIUDAD 

INTELIGENTE, apoya tareas ejecutivas, administrativas y operacionales, responsable de la 
correspondencia, documentación y atención de público autorizado para ingresar al CENTRO 
SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE. Algunas de sus tareas serán planificar la agenda del 
Director, coordinar actividades, reuniones y viajes. Además, administrar la correspondencia 
verificando su recepción y derivación correspondientes, administrar la documentación del 
CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE, gestionar solicitudes de compra, redactar oficios, 
cartas y memorándum, atender llamadas telefónicas y en general, toda actividad 
administrativa propia del CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE. 

3. JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

- Subordinación: Director CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE. 
- Supervisión: No aplica. 
- Descripción: Profesional a cargo del área de finanzas, responsable del presupuesto, 

contabilidad, finanzas y recursos humanos. En general a cargo de la correcta operación y 
mantención del CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE. Algunas de sus tareas serán el 
manejo de cuentas, control de facturas, pago de proveedores, contratación de personal y 
contratación de empresas para la correcta mantención del CENTRO SANTIAGO CIUDAD 
INTELIGENTE (aseo, equipos de climatización, bombas de impulsión, etc.). Además, estará a 
cargo del plan de capacitaciones del personal, como también velar por el correcto 
funcionamiento de los servicios básicos y de la mantención de insumos de oficina y 
materiales en general. Deberá elaborar reportes, informes periódicos y rendiciones. 

4. PROFESIONAL GORE 

- Subordinación: Gobernador Regional 
- Supervisión: No aplica 
- Descripción: Profesional con conocimientos en Ciudades Inteligentes, Innovación y 

resiliencia. Estará a cargo de informar al Gobernador Regional sobre el correcto 
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funcionamiento del CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE y trabajar en conjunto a 
la Unidad de Análisis para impulsar proyectos de impacto regional.   

5. JEFE DE OPERACIONES 

- Subordinación: Director CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE. 
- Supervisión: Sectoriales y Territoriales. 
- Descripción: Profesional a cargo de la Unidad de Operaciones, responsable del correcto 

funcionamiento de la Sala de Control, de la supervisión de sectoriales y territoriales, de 
la protección de datos y de la actualización de procedimientos según la normativa 
vigente. Algunas de sus tareas serán coordinar los equipos de trabajo, la resolución de 
problemas, entrega de información relevante sobre posibles crisis y la elaboración de 
reportes e informes. 

6. SECTORIALES 

- Subordinación: Jefe de Operaciones. 
- Supervisión: No aplica. 
- Descripción: Personal en comisión de servicio de las siguientes Instituciones: Bomberos, 

Onemi, Carabineros, Salud, UOCT, DTPM y Autopistas. Cada sectorial estará a cargo de 
la coordinación de su área con el Jefe de Operaciones y su Institución de origen. Algunas 
de sus tareas será comunicar a sus centrales el monitoreo de procedimientos.  

7. TERRITORIALES 

- Subordinación: Jefe de Operaciones. 
- Supervisión: No aplica. 
- Descripción: Personal a cargo levantar información en tiempo real, a través un software 

que permite integrar diversos sensores vinculados a movilidad, seguridad y medio 
ambiente, como: cámaras de vigilancia, drones, semáforos, entre otros. Cada territorial 
tendrá a cargo una zona en particular de la región. 

8. JEFE DE ANÁLISIS 

- Subordinación: Director CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE. 
- Supervisión: Profesional de ciencia de datos, Profesional de vinculación. 
- Descripción: Profesional especialista en inteligencia de negocio (Business Intelligence), 

a cargo de la Unidad de Análisis. Sera responsable de gestionar requerimientos de 
información e incidentes, de acuerdo con la política de procedimientos existente. 
Algunas de sus tareas será buscar la mejora evolutiva de las bases de datos, monitorear 
los sistemas, resolución de problemas, coordinación del equipo de trabajo y la 
elaboración de resúmenes, reportes, informes y presentaciones. Además realizar 
investigación con el objetivo de proponer proyectos que puedan solucionar problemas 
regionales.  

9. PROFESIONAL DE CIENCIA DE DATOS  

- Subordinación: Jefe de Análisis. 
- Supervisión: No aplica. 
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- Descripción: Profesional a cargo del análisis de la información de monitoreo. 
Responsable de construir, mantener y operar soluciones de bases de datos, data 
warehouse, business intelligence y tecnologías afines. Algunas de sus tareas serán 
gestionar, diseñar, desarrollar, administrar, explotar y operar bases de datos, data 
warehouse y business intelligence. 

10. PROFESIONAL DE VINCULACIÓN 

- Subordinación: Jefe de Análisis. 
- Supervisión: No aplica. 
- Descripción: Profesional a cargo de la vinculación de datos. Algunas de sus tareas serán 

la elaboración de resúmenes, reportes, informes y presentaciones. Se encargará de 
generar convenios con Universidades y Centros de Investigación con el objeto de que 
cierta información, de acuerdo a la ley 19.621, pueda ser utilizada para investigación en 
busca de mejores políticas y proyectos públicos.  

11. JEFE DE COMUNICACIONES 

- Subordinación: Director CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE. 
- Supervisión: Técnico centro de llamados. 
- Descripción: Profesional Periodista a cargo de la Unidad de Comunicaciones. 

Responsable de proponer las acciones de publicidad y relaciones públicas del CENTRO 
SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE. Algunas de sus tareas serán planificar, programar, 
ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con la comunicación institucional. 
Además de planificar y programar planes y actividades requeridas por la autoridad, la 
resolución de problemas y la elaboración de resúmenes, reportes, informes y 
presentaciones. 

12. TÉCNICO CENTRO DE LLAMADOS 

- Subordinación: Jefe de Comunicaciones. 
- Supervisión: No aplica. 
- Descripción: Personal a cargo del centro de llamados. Algunas de sus tareas serán la 

atención telefónica, registro de llamados, resolución de problemas, elaboración de 
reportes, llenado y actualización de formatos de control interno, entre otros. 

13. JEFE DE SOPORTE 

- Subordinación: Director CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE. 
- Supervisión: Técnico junior. 
- Descripción: Profesional a cargo de la Unidad de Soporte. Responsable de gestionar la 

plataforma tecnológica para la mejora e innovación de procesos, dirigir, coordinar y 
optimizar la utilización de recursos informáticos, como también resolver las 
necesidades informáticas del CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE. Algunas de sus 
tareas serán planificar, diseñar, ejecutar y monitorear la estrategia de tecnología de la 
información, supervisar los sistemas informáticos, definir procedimientos de seguridad, 
mantener la operatividad y disponibilidad de los sistemas de información y la 
elaboración de reportes e informes periódicos. 
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14. TÉCNICO JUNIOR 

- Subordinación: Jefe de Soporte 
- Supervisión: No aplica. 
- Descripción: Personal responsable de labores relacionadas con traslado de 

correspondencia y material en general. Algunas de sus tareas serán la recepción, 
traslado y despacho de correspondencia y materiales tanto al interior como al exterior 
del CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE, encargarse de la disponibilidad de 
insumos, además de apoyar labores administrativas requeridas por su jefatura. 

E. PORTAL DE DATOS ABIERTOS 

Basado en los Principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos (Open Data Charter G8, 2013), 

lo cuales proponen que los datos sean: Abiertos por defecto, Oportunos y exhaustivos, Accesibles y 

utilizables, Comparables e interoperables, se incluirá en el proyecto habilitación del centro 

SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE un portal de datos abiertos. Este tendrá capacidades de 

búsqueda y visualización en línea y posibilidad de descarga de datos estadísticos para uso en 

educación, investigación y/o trabajo profesional, los cuales estarán disponibles para la ciudadanía, 

a través de la página web del proyecto Santiago Ciudad Inteligente.  

Cuadro N°18. Imagen referencial de indicadores de rendimiento, disponibles para el uso de los 

vecinos. 

 

La información que esté disponible en el portal será determinada por la comisión, el cual está 

compuesto por el futuro Gobernador Regional, el Delegado Presidencial y el presidente del Consejo 

Regional o por quienes los subroguen. Por otro lado, la entrega de información no podrá contravenir 

lo establecido en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Finalmente, la Unidad de 

Análisis será la responsable de preparar la información, subirla al portal y mantenerla actualizada. 
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F. SOFTWARE  

El conjunto de objetivos descritos requiere que al habilitar el centro Santiago Ciudad Inteligente se 

adquiera un software que permita tomar decisiones mediante la integración de sensores existentes 

en la Región Metropolitana, para el monitoreo y análisis de información.  Este software, será 

personalizable y se le cargarán indicadores de desempeño y procesos definidos asociados a la 

ocurrencia de cada evento. 

1. SISTEMAS DE SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) 

Un software de tipo Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) es una herramienta de Inteligencia de 

Negocios (BI) destinada a ayudar a los tomadores de decisiones a generar información útil a partir 

de múltiples fuentes de datos y procesos, con el objetivo de tomar mejores decisiones frente a un 

problema. (Chichernea, 2014) 

a) CARACTERÍSTICAS DSS 

- Soporte para toma de decisiones: “provee de soporte para múltiples situaciones, 
reuniendo en un solo software la experiencia de las personas y la información 
computarizada.” (Asemi, 2011).  

- Soporte para decisiones complejas: “Un problema poco estructurado, con frecuencia 
requiere la participación de varios individuos, de diferentes departamentos y 
organizaciones” (Asemi, 2011), siendo este tipo de software ideal para abordar la 
complejidad de una gobernanza como la propuesta.  

- Se implementa de manera modular: “se programan módulos separados, lo que permite 
pruebas” (Asemi, 2011) y la implementación paulatina de los diferentes módulos 
propuestos en el proyecto.  

- Integración con sistemas: Permite la integración con diversos sistemas de una 
organización, posibilitando la entrada de información.  

- Orientación Gráfica: “Los sistemas actuales pueden ayudar a los tomadores de 
decisiones a crear gráficos atractivos e informativos” (Asemi, 2011), permitiendo una 
mejor comprensión de la situación. Estos se pueden personalizar, dependiendo de las 
necesidades. 

- Usuarios sin conocimiento técnico: al tener orientación gráfica, el usuario final, no 
requiere tener grandes conocimientos técnicos, salvo las de interpretación de dicho 
indicador.  

- Optimización y enfoque heurístico. “Para problemas menores, DSS tiene la capacidad 
de encontrar La mejor situación (óptima). Para problemas más complejos, se utilizan 
heurísticas. Con heurística, el sistema informático puede determinar una muy buena, 
pero no necesariamente la mejor solución. Este enfoque da El tomador de decisiones 
tiene una gran flexibilidad para obtener soporte informático para las actividades de 
toma de decisiones. Un DSS puede realizar análisis de "qué pasaría si" y de búsqueda de 
objetivos. El análisis de "qué pasa si" es el proceso haciendo un cambio hipotético a los 
datos del problema y observando el impacto de los resultados.” (Asemi, 2011) 

- Disponibilidad adecuada al perfil: Según la tarea que una persona cumpla dentro de la 
sala de operaciones, este permitirá entregar información de acuerdo con sus funciones. 
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Cuadro N°19. Ventajas y desventajas de un DSS. (Universidad Simón Bolívar, 2020) 

 

b) IMPLEMENTACIÓN 

El diseño y la implementación del sistema involucra una consultoría de procesos, que permita 

entender cuáles son las acciones frente a determinados eventos. Vinculando las acciones de cada 

una de las instituciones, la información existente y los futuros funcionarios de la Unidad de 

Operaciones.    

En concreto para ingresar un modelo de problema “evento” en un DSS, se deben realizar las 

siguientes acciones:  

- Comprensión de una situación. (Pandemias, Eventos Masivos, Trafico, Accidentes, 
Incendios, etc). 

- Formulación de un modelo de la situación (Realizar modelo de proceso). 
- Obtención de los datos, vinculación con fuentes de datos externas. 
- Ingreso de datos en el proceso.  
- Resolución del modelo. 
- Implantación de la solución en marcha blanca. 
- Envío a producción del mapa de procesos de la situación 

 

Los componentes y factores descritos en el Cuadro N°20, en su conjunto, transforman un DSS en 

una herramienta posibilitada entregar grandes beneficios a la comunidad, haciendo más eficiente 

la coordinación entre las diversas instituciones.  
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Cuadro N°20. Componentes funcionales y factores de éxito. (Parra & Moreno, 2017) 
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G. DISTRIBUCIÓN OFICINAS Y SALAS DEL CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE 

Con el objetivo de utilizar el equipamiento dispuesto por la Sala de Televigilancia, actualmente en 

funcionamiento, en el edificio de la Intendencia de la Región Metropolitana y ampliar sus funciones 

incluyendo todos los ejes de desarrollo de una ciudad (Movilidad, Medio Ambiente, Gestión de 

Riesgos, Desarrollo Económico y Equidad Social). Se decide habilitar el centro Santiago Ciudad 

Inteligente, en el subterráneo de este edifico y adaptarlo a las nuevas funciones que desarrollará.  

El diseño propuesto (cuadro N°21), intenta compatibilizar el funcionamiento operacional del 

proyecto habilitación del Centro Santiago Ciudad Inteligente, con los criterios de cada una de las 

especialidades como lo son: Arquitectura; Equipamiento; Equipos; Agua Potable y alcantarillado; 

Electricidad y Corrientes débiles; Instalación de cableado estructurado; Circuito Cerrado de 

Televisión, Control de Acceso, Climatización y Detección Incendios. Respetando también, las obras 

civiles existentes en el edificio.  Dado lo anterior y no existiendo intervenciones estructurales, se 

estima que no se requiere consultas al Consejo del Monumentos Nacionales.  

Cuadro N°21. Layout propuesto para el proyecto habilitación del centro Santiago Ciudad 

Inteligente. 
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En el cuadro N°22, se puede observar que la Unidad de Operaciones, tendrá una planta abierta de 

120 m2 y permitirá el trabajo de hasta 16 funcionarios.  La Unidad de análisis, tendrá un espacio 

disponible de 31 m2 y podrá soportar hasta 6 funcionarios. La arquitectura, también considera la 

habilitación de una Sala de crisis, la cual tendrá una superficie de 41 m2 y será utilizada en caso de 

que se active un evento, que por su gravedad (terremoto, inundación, entre otras), sea necesaria la 

asistencia de autoridades. Este espacio podrá soportar hasta 16 autoridades y un operador, con el 

objetivo tomar decisiones y mediante la visualización de la misma información que en la sala de 

operaciones. Cuando este espacio, no se utilice para su función principal, se podrá utilizar como sala 

de reuniones. Finalmente, al existir operación 24/7 de algunos funcionarios (Unidad de Operación), 

se consideró necesaria la habilitación de una Kitchenette y sala de descanso. 

Cuadro N°22. Metros cuadrados por oficinas.  
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Cuadro N°23. Imágenes referenciales. Centro Santiago Ciudad Inteligente 

 

 

H. SENSORES Y EJES 

La información recolectada por el CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE, proviene de los 

denominados sensores, pertenecientes a entidades públicas y privadas con quienes centro, celebre 

convenios de colaboración. Para el cumplimiento de los objetivos planteados se requerirá la 

disponibilidad de los sensores dispuestos en el cuadro N°24, sin perjuicio de que se puedan ir 

sumando otros. Por otro lado, se debe aclarar que el proyecto habilitación del centro Santiago 

Ciudad Inteligente, no considera la instalación de sensores, sino busca ser una plataforma 

habilitante para la integración de los sensores existentes y lo que requiera instalar cada institución 

pública o privada.  
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Un ejemplo de conexión es el convenio de colaboración para entidades públicas llamado “Waze for 

Cities”. En este convenio, se busca compartir información de forma bidireccional, empoderando las 

decisiones del estado.   

Cuadro N°25. Convenio de Colaboración Waze for Cities 

 

Con la información entregada por Waze en tiempo real, se pueden realizar análisis de datos, 

generando estadísticas (agregadas) del comportamiento de los conductores, además de facilitar 

para la institución utilizar esta aplicación social como un canal de información hacia los usuarios. 

usuarios. (notificación de corte de calle, evento masivo, entre otros).  

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Se generarán indicadores de los ejes Movilidad, Seguridad, Medio Ambiente, Gestión de Riesgos, Desarrollo 

económico y   Equidad social con el objetivo de monitorear en tiempo real el estado de la ciudad. Por otro 

lado, el seguimiento a los indicadores permitirá que una vez implementados proyectos por parte del 

Gobierno Regional u Otras instituciones, poder medir el impacto real de lo realizado mediante los cambios 

visibles en el indicador. A continuación, se enumeran los indicadores propuestos por eje:  
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J. POLÍTICA DE INFORMACIÓN 

La política de información del proyecto habilitación del centro Santiago Ciudad Inteligente, se rige 

por la Ley de Protección de la Vida Privada (Ley 19.628) y diversos principios que recomienda el 

Consejo Para la Transparencia.  

Cuadro N°28. Principios recomendados por el Consejo de Transparencia. (Consejo Para la 

Transparencia, 2011) 

 

Esta normativa implica bastantes cambios en el control de información hacia el usuario, lo cual, hace 

obligatoria adoptar una serie de medidas a nivel de sistemas informáticos. El personal deberá seguir 

las siguientes medidas en el proyecto habilitación del centro Santiago Ciudad Inteligente: 

Cuadro N°29. Medidas sobre la seguridad de la Información que serán adoptadas en el proyecto 

habilitación del centro Santiago Ciudad Inteligente.  
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K. CONVENIOS DE COLABORACIÓN  

1. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

a)                 ORGANISMOS PÚBLICOS  
I. Además, debe existir convenios entre Gobierno Regional y los Municipios, a quienes se les 

financia una serie de iniciativas como semaforización de cruces, luminarias, cámaras de 
televigilancia, portales de lectura de patentes, incluso camiones de servicios como la 
recolección domiciliaria de residuos, todas las cuales podrán estar priorizadas en base a 
datos y tendencias reales una vez que SCI esté operativo, y los convenios deberán incentivar 
que nuevos dispositivos permitan retroalimentar a SCI para futuros desarrollos. En este 
caso, es necesario que un convenio disponga la accesibilidad por diversas fuentes de datos, 
para ambos servicios, así como el servicio que los encargados territoriales podrán prestar 
para los entes locales de monitoreo del espacio público. 

 

II. Del mismo modo hay una serie de dispositivos e inversiones de otros servicios públicos que 
también pueden y deben alimentar de datos a SCI, cámaras de UOCT, administradores de 
flota de transporte público y Metro, sensores de medición de calidad del aire, condiciones 
meteorológicas, caudal de ríos. En estos casos es lo mismo, la interconexión de las fuentes 
de datos en tiempo real, para que ambos servicios puedan acceder a la información. En 
casos definidos deberemos contar con la delegación de personas para que estén 
presencialmente cumpliendo turno en SCI, por ejemplo, la ONEMI que tiene las facultades 
legales en eventos de riesgo para activar respuestas del Estado a procesos de emergencia. 

 

III. También existe la necesidad de sumar los servicios públicos, sean concesionados o no, de 
manera que deberemos establecer convenios ya sea con Superintendencias o bien 
directamente con los Servicios como Agua Potable, Electricidad, Gas, Autopistas por relevar 
los principales. En algunos casos los desarrollos existen y están en uso que permiten 
determinar, por ejemplo, cuando un servicio está operativo o cuando está suspendido 
temporalmente. Esto permite averiguar usuarios que están por ejemplo sin electricidad. La 
georreferenciación de las necesidades de la comunidad nos permitirá responder sobre 
pacientes postrados electrodependientes, surtir agua potable donde haga falta, etc. 
 

b) INSTITUCIONES PRIVADAS 

I. Otro tipo de convenio es entre SCI y un ente privado cuya operaciones o fines tienen 
impacto en la vida pública de la ciudad. Tal es el caso de aplicaciones como WAZE que 
apuntan a optimizar el tránsito y que de recibir oportunamente información sobre 
semáforos fuera de servicio o la rotura de una matriz de agua van a colaborar 
eficientemente en desviar el tránsito de la zona en que se está gestionando el riesgo. Del 
mismo modo SOSAFE y otras iniciativas ayudan a alimentar las bases de datos que SCI va a 
generar, administrar y analizar. 
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2. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL 
METROPOLITANO, CONSEJO REGIONAL Y LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE 

 

Se realizará un Convenio de Colaboración entre el Gobierno Regional y la Intendencia de la Región 

Metropolitana, con el objetivo de asegurar la participación del Intendente (Posterior Delegado 

Presidencial), el Gobernador Regional y dos representantes del Consejo Regional. Estas personas, 

conformarán el Consejo Asesor Consultivo, el cual, entre sus funciones, serán la fiscalización del 

buen uso de la Información, el monitoreo el estado de la ciudad y fijar las prioridades de la Unidad 

de Operaciones y Unidad de Análisis. 

Por otro lado, este convenio establecerá la colaboración entre el centro Santiago Ciudad Inteligente 

y la División de Planificación y Desarrollo (DIPLADE), a través de la Unidad de Información y 

Ordenamiento Territorial, UGIT, quien cumple las siguientes funciones: 

● Sistematizar, levantar, analizar y difundir la información territorial tanto como 

internamente como a la ciudadanía. 

● Levantar, sistematizar y analizar la información territorial vinculada al Sistema Regional de 

Planificación. 

● Liderar la formulación y aplicación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). 

● Efectuar capacitaciones, participar en seminarios y liderar redes en materias asociadas con: 

ordenamiento territorial, análisis geográfico-espacial, planificación territorial regional-local 

y trabajo participativo. 

● Apoyar en la elaboración de estudios territoriales y de planificación estratégica. 

● Elaborar cartografía temática. 

La información entregada por el centro Santiago Ciudad Inteligente podrá ser utilizada con otras 

herramientas como el Indicador de Bienestar Territorial (IBT), que es una nueva forma de ver y 

entender las ciudades, comunas y barrios, al alcance de todos. Permite acercar la información en el 

territorio para impactar positivamente en él, visibilizando las oportunidades para mejorar la calidad 

de vida de los vecinos de la Región Metropolitana.  
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Cuadro N°30. Indicador de Bienestar Territorial (CENTRO DE INTELIGENCIA TERRITORIAL UAI, 

2017) 

 

L. Convenio de Programación  

Descripción: Desarrollaremos un Convenio de Programación, que comprometa recursos del 

Gobierno Regional y los recursos que la SPD dispone para el programa Calle Segura. La suma de 

estos recursos se destina a SCI que es un ente operado desde Intendencia (posteriormente 

Delegatura Regional Presidencial). Este convenio debería correr entre Gobierno Regional, 

asumiendo la nueva realidad de un futuro Gobierno Regional electo, y el Ministerio del Interior que 

canalizará recursos de la SPD a Intendencia y esta, será la que ejecuta. 

Se establecerá una comisión de seguimiento del Convenio de Programación, integrada por las dos 

partes que se comprometen en este trabajo conjunto. De esta forma, si bien la SCI depende de 

Interior puede tener una mesa de coordinación integrada por 3 referentes de Interior y 3 del 

Gobierno Regional. 

De esta forma,  se resguardarán ambos colaboradores en la conformación de SCI, enfocándose cada 

uno en cumplir los roles que por Ley están llamados a cumplir y siendo la sala un espacio de 

encuentro y fuente de datos para tomar decisiones. 
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VIII. CONFIGURACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

A. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación tiene por objetivo establecer la conveniencia técnico-económica de ejecutar el 

proyecto, para lo cual se adoptó un enfoque de costo – eficiencia, dada la dificultad de cuantificar 

y/o valorizar los beneficios del proyecto. 

B. ENFOQUE COSTO – EFICIENCIA 

En el enfoque costo – eficiencia, el objetivo de la evaluación es identificar aquella alternativa de 

solución que presente el mínimo costo, para los mismos beneficios.  

Se aplica este enfoque por la dificultad que presenta cuantificar y/o valorizar los beneficios del 

proyecto. Se reconoce que los beneficios de la aplicación de este proyecto son deseados por la 

sociedad, toda vez que se enmarcan en el lineamiento de la Estrategia Regional de Desarrollo 2012 

– 2021, Santiago –Región Segura, y dentro de uno de los seis pilares de la Estrategia Santiago 

Humano y Resiliente, al estar incluido en el pilar de Seguridad. 

C. INDICADORES COSTO – EFICIENCIA 

Los indicadores utilizados bajo un enfoque costo - eficiencia resumen todos los costos del proyecto, 

tanto de inversión, como de operación y mantención. 

Para la determinación de los indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto (VAC) y Costo Anual 

Equivalente (CAE), se considera para ambas alternativas un horizonte de evaluación y vida útil de 5 

años, utilizando una tasa social de descuento de un 6%. 
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X. ANEXOS  

 

DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL 

(A la espera de la cotización de la habilitación del piso subterráneo de la Intendencia y la provisión 

e instalación de equipos y equipamiento del CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE). 

A. OBRAS CIVILES 

 

ITEM PARTIDAS UN.  CTD. P. U. P. TOTAL
1

1.1 Instalacion de faenas gl 1 $3.500.000 $3.500.000
1.2 Trazados y niveles gl 1 $1.800.000 $1.800.000

SUB TOTAL 1 $5.300.000

2
2.1 Demolición de tabiquería m2 426,65 $16.280 $6.945.862
2.2 Retiro de puertas y marcos un 34 $7.150 $243.100
2.3 Retiro de cielos m2 198 $9.350 $1.851.300
2.4 Retiro de pavimentos porcelanato y cerámicos m2 344 $10.450 $3.594.800
2.5 Retiro de guardapolvos, piso flotante y piso técnico sector sala de dronesm2 61 $17.050 $1.040.050
2.6 Retiro de piso pintura epoxica m2 115 $2.500 $287.500
2.7 Retiro alfombra m2 12 $2.750 $33.000
2.8 Extracción de escombros gl 1 $11.000.000 $11.000.000

SUB TOTAL 2 $24.995.612

3
3.1 Cielos

3.1.1 Cielo falso m2 258 $22.000 $5.676.000
3.1.2 Cielo falso TILE LAY m2 285 $44.000 $12.540.000
3.1.3 Planchas yeso cartón RH e=12,5mm y estándar e=15mm m2 2 $13.750 $27.500
3.2 Tabiques

3.2.1 Tabique tipo vulcometal m2 169 $33.000 $5.577.000
3.2.2 Aislante térmico y absorbente acústico m2 169 $3.190 $539.110
3.2.3 Tabiqueria aluminio vidrio templado, incluye herrajes vidrios fijosm2 85,14 $176.000 $14.984.640
3.2.4 Tabiqueria aluminio vidreada laminado/templado, incluye herrajes vidrios fijosm2 36,4 $209.000 $7.607.600
3.2.5 Tabiquería de madera fijación melaminas ml 295 $4.139 $1.221.005
3.3 Revestimiento Interior:

3.3.1 Sellado de vanos sector plaza gl 1 $11.000.000 $11.000.000
3.3.2 Sellado de filtraciones exteriores m2 108 $43.780 $4.728.240
3.3.3 Revestimiento de melamina sala de control y sala de crisis m2 172,7 $44.000 $7.598.800
3.3.4 Cerámica en muros cocina y sector carmarín m2 104 $19.800 $2.059.200
3.3.5 Film adhesivo Tabique Vidreado m2 121,54 $27.500 $3.342.350
3.4 Pinturas:

3.4.1 Reparación, enlucidos y lijados en muros, vigas, pilares y tabiquesm2 1.110,70 $19.800 $21.991.860
3.4.2 Pintura muros, vigas, pilares y tabiques m2 1.110,70 $7.150 $7.941.505
3.4.3 Anticorrosivo m2 49,14 $5.500 $270.270
3.4.4 Pintura Intumescente F-90 m2 49,14 $22.000 $1.081.080
3.4.5 Esmalte sintético m2 49,14 $6.000 $294.840

OBRAS CIVILES

OBRAS PRELIMINARES

DEMOLICIONES

CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE
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3.5 Puertas, incluye Marcos y Pilastras:
3.5.1 P1 Puerta Protex 50cm un 1 $1.700.000 $1.700.000
3.5.2 P2 Puerta Protex 60cm un 2 $1.700.000 $3.400.000
3.5.3 P3 Puerta Protex 70cm un 10 $1.700.000 $17.000.000
3.5.4 P4 Puerta Protex 80cm un 1 $1.700.000 $1.700.000
3.5.5 P5 Puerta de vidrio 80 cm un 8 $250.000 $2.000.000
3.5.6 P6 Puerta de madera 80 cm un 9 $120.000 $1.080.000
3.5.7 P7 Puerta de madera 90 cm un 5 $120.000 $600.000
3.6 Pavimento Interior: 

3.6.1 Nivelacion general m2 654 $17.050 $11.150.700
3.6.2 Porcelanato CITY YVORY o similar m2 497 $35.000 $17.395.000
3.6.3 Porcelanato m2 63 $25.000 $1.575.000
3.6.4 Cerámico baño m2 11 $18.000 $198.000
3.6.5 Piso pintura epóxica m2 83 $7.500 $622.500
3.6.6 Guardapolvos ml 366 $10.450 $3.824.700
3.7 Escaleras:

3.7.1 Piso de goma diamantado m2 70 $33.000 $2.310.000
3.7.2 Reparación de elemetos dañados gl 1 $1.650.000 $1.650.000
3.8 Tarima supervisor en altura:

3.8.1 Construcción tarima m2 58 $82.500 $4.785.000
3.8.2 Piso flotante para tarima m2 58 $27.500 $1.595.000

SUBTOTAL 3 $181.066.900

4
4.1 Aseo General y entrega gl 1 $5.000.000 $5.000.000

SUBTOTAL 4 $5.000.000

216.362.512
15% 32.454.377
10% 21.636.251
3% 6.490.875

276.944.015
19% 52.619.363

329.563.378TOTAL

NETO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
IMPREVISTOS
SUBTOTAL
IVA

ASEO GENERAL
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B. EQUIPOS 

 

ITEM PARTIDAS UN. CTD. P. U. P. TOTAL
1

1.1 Controlador de Videowall un 1.00 $ 14,761,981 $14,761,981
1.2 Pantalla LED 55" VideoWall Bezel Ultra Delgado un 8.00 $ 3,194,128 $25,553,024

SUB TOTAL 1 $40,315,005

2
2.1 Controlador de Videowall un 1.00 $ 14,761,981 $14,761,981
2.2 Pantalla LED 55" VideoWall Bezel Ultra Delgado un 8.00 $ 3,194,128 $25,553,024

SUB TOTAL 2 $40,315,005

3
3.1 Controlador de Videowall un 1.00 $ 14,761,981 $14,761,981
3.2 Pantalla LED 55" VideoWall Bezel Ultra Delgado un 8.00 $ 3,194,128 $25,553,024

SUB TOTAL 2 $40,315,005

4
4.1 VIDEO

4.1.1 Servidor de Administración de Video IP un 1.00 $ 4,297,766 $4,297,766
4.1.2 Servidor de Administración de Video IP (fail over) un 1.00 $ 4,297,766 $4,297,766
4.1.3 Servidor de Almacenamiento de Video 1 un 1.00 $ 9,692,162 $9,692,162
4.1.4 Servidor de Almacenamiento de Video 2 un 1.00 $ 9,692,162 $9,692,162
4.1.5 Servidor de Almacenamiento de Video 3 un 1.00 $ 9,692,162 $9,692,162
4.1.6 Servidor de Almacenamiento de Video 4 un 1.00 $ 9,692,162 $9,692,162
4.2 ADMINISTRACION

4.2.1 Servidor de base datos SQL un 1.00 $ 4,297,766 $4,297,766
4.2.2 Servidor de base datos SQL (fail over) un 1.00 $ 4,297,766 $4,297,766
4.2.3 Servidor de monitoreo de sistemas vía SNMP un 1.00 $ 4,297,766 $4,297,766
4.3 PLATAFORMA DE TOMA DE DESICIONES DSS

4.3.1 Servidor de Administración de sistema DSS un 1.00 $ 4,297,766 $4,297,766
4.3.2 Servidor de Administración de sistema DSS (fail over) un 1.00 $ 4,297,766 $4,297,766
4.4 ESTACIONES DE TRABAJO

4.4.1 Estación de trabajo para operación de video y DSS un 22.00 $ 1,200,696 $26,415,312
4.4.2 Monitor LED 23" Curvo Estaciones de Trabajo Videowalls un 24.00 $222,00 $5,327,976
4.4.2 Computadores All in One para Administración un 9.00 $521,00 $4,689,000
4.4.2 Laptops para personal Administrativo un 6.00 $574,00 $3,444,000
4.4.2 Impresora Multifuncional tipo Oficina un 2.00 $610,00 $1,220,000
4.5 EQUIPAMIENTO NETWORKING

4.5.1 Router Ethernet Layer 3 12 Bocas Ethernet un 1.00 $474,23 $474,23
4.5.2 Switch Ethernet de 48 Bocas Ethernet PoE Layer 2 un 3.00 $ 1,524,625 $4,573,875
4.6 EQUIPAMIENTO TELEFONIA IP

4.6.1 Telefono IP para Anexo Interno un 22.00 $273,00 $6,006,000
4.6.2 Central Telefonica IP Asterix un 1.00 $ 9,953,000 $9,953,000

SUBTOTAL 3 $130,956,405

5
5.1 Servicio de Implementación de Videowall 1. Incluye cableados y montajesun 1.00 $ 12,093,340 $ 12,093,340
5.2 Servicio de Implementación de Videowall 2. Incluye cableados y montajesun 1.00 $ 12,093,340 $ 12,093,340
5.3 Servicio de Implementación de Sala Servidores y Estaciones de Trabajo. Incluye racks de comunicaciones y todo lo necesario para la optima puesta en marcha del sistema.un 1.00 $ 31,960,970 $ 31,960,970

SUBTOTAL 4 $56,147,650

308,049,070
15% 46,207,361
10% 30,804,907
3% 9,241,472

394,302,810
19% 74,917,534

469,220,343

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

NETO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
IMPREVISTOS

EQUIPAMIENTO VIDEOWALL 3

SERVIDORES COMPUTACIONALES

INGENIERIA DE PROYECTO

EQUIPAMIENTO VIDEOWALL 1

EQUIPAMIENTO VIDEOWALL 2
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C. SOFTWARE  

 

ITEM PARTIDAS UN. CTD. P. U. P. TOTAL
1

1.1 Licencia software base video IP un 1.00 $ 3,152,907 $3,152,907
1.2 Licencia de conexión de cámaras un 320.00 $215,96 $69,107,520
1.3 Licencia de conexión de cámaras (fail over) un 320.00 $19,87 $6,357,760
1.4 Licencia de Conexión de usuario un 25.00 $259,14 $6,478,575
1.5 Licencia de conexión de usuario móvil (vía APP) un 20.00 $215,95 $4,319,060
1.6 Licencia de administración de activos en mapa un 1.00 $ 12,222,912 $12,222,912
1.7 Licencia de conexión a otras municipalidades un 1.00 $518,29 $518,29
1.8 Licencia de administración de activos vía SNMP un 1.00 $ 2,591,430 $2,591,430
1.9 Licencia software base video IP (fail over) un 1.00 $863,81 $863,81

1.10 Licencia de interfonia (VoIP) con municipios un 1.00 $ 17,794,486 $17,794,486
1.11 Licencia de administración de LPR un 1.00 $ 2,155,206 $2,155,206
1.12 Licencia de trabajo vía SDK para BI un 1.00 $ 9,501,910 $9,501,910

SUB TOTAL 1 $135,063,862

2
2.1 Software de administración de DSS. Incluye todo lo necesario para la integración y desarrollo de mapas de procesos y 3erosun 1.00 $ 276,332,819 $276,332,819

SUB TOTAL 2 $276,332,819

3
3.1 DSS Y VIDEO

3.1.1 Servicio de implementación de plataforma de video IP (VMS) y de toma de decisiones (DSS) en sala Santiago Ciudad Inteligenteun 1.00 $ 124,103,583 $124,103,583
SUBTOTAL 3 $124,103,583

535,500,264
15% 80,325,040
10% 53,550,026
3% 16,065,008

685,440,338
19% 130,233,664

815,674,002

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

INGENIERÍA DE PROYECTO

NETO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
IMPREVISTOS

SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE VIDEO IP

SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE TOMA DE DECISIONES DSS
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D. EQUIPAMIENTO 

 

ITEM DESCRIPCION UN.  CTD. P. U. P. TOTAL
1 Recepción

1.1 Meson de Recepcion un 1 $2.705.699 $2.705.699
1.2 Silla Operativa un 1 $150.000 $150.000
1.3 Papelero un 1 $8.000 $8.000
1.4 Dispensador de Agua un 1 $260.000 $260.000

2 Oficina Director
2.1 Escritorio oficina un 1 $393.600 $393.600
2.2 Sillon Gerencial un 1 $260.000 $260.000
2.3 Silla de Visita un 6 $60.500 $363.000
2.4 Mesa de Reunion, 4 personas un 1 $110.000 $110.000
2.5 Gabinete un 1 $99.000 $99.000
2.6 Papelero un 1 $8.000 $8.000

3 Oficina DAF
3.1 Escritorio Oficina un 1 $393.600 $393.600
3.2 Sillon Ejecutivo un 1 $220.000 $220.000
3.3 Silla de Visita un 2 $60.500 $121.000
3.4 Gabinete un 1 $99.000 $99.000
3.5 Papelero un 1 $8.000 $8.000

4 Oficina
4.1 Escritorio Oficina un 1 $393.600 $393.600
4.2 Sillon Ejecutivo un 1 $220.000 $220.000
4.3 Silla de Visita un 2 $60.500 $121.000
4.4 Gabinete un 1 $99.000 $99.000
4.5 Papelero un 1 $8.000 $8.000

5 Kitchenette
5.1 Mesa Comedor, 4 personas un 1 $160.000 $160.000
5.2 Silla de Comedor un 4 $40.000 $160.000
5.3 Meson un 1 $275.000 $275.000
5.4 Refrigerador un 1 $385.000 $385.000
5.5 Microondas un 1 $71.000 $71.000
5.6 Horno Eléctrico un 1 $68.000 $68.000
5.7 Hervidor un 1 $18.800 $18.800
5.8 Cafetera un 1 $26.000 $26.000

6 Sala de Estar
6.1 Sillon simple un 2 $168.000 $336.000
6.2 Sillon 3 cuerpos un 1 $304.000 $304.000
6.3 Mesa lateral un 2 $149.000 $298.000

7 Sala de Crisis
7.1 Mesa Reuniones 12 personas, Electrificable un 1 $2.500.000 $2.500.000
7.2 Silla un 12 $60.500 $726.000
7.3 Escritorio de Oficina un 1 $350.000 $350.000
7.4 Silla Operativa un 1 $150.000 $150.000
7.5 Papelero un 1 $8.000 $8.000
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8 Oficina de comunicaciones
8.1 Meson Lateral un 2 $275.000 $550.000
8.2 Silla Operativa un 3 $150.000 $450.000
8.3 Papelero un 1 $8.000 $8.000

9 Sala de prensa
9.1 Sillon simple un 1 $168.000 $168.000
9.2 Sillon 2 cuerpos un 2 $220.000 $440.000
9.3 Sillon 3 cuerpos un 1 $304.000 $304.000
9.4 Mesa lateral un 3 $149.000 $447.000

10 Hall
10.1 Sillón 2 cuerpos un 2 $220.000 $440.000
10.2 Mesa lateral un 1 $149.000 $149.000
10.3 Oruga salvaescalera un 1 $2.600.000 $2.600.000

11 Sala de control
11.1 Escritorio supervisor un 1 $2.500.000 $2.500.000
11.2 Silla Supervisor un 1 $650.000 $650.000
11.3 Escritorio Operador tipo 1 un 12 $2.200.000 $26.400.000
11.4 Escritorio Operador tipo 2 un 3 $2.800.000 $8.400.000
11.5 Silla Operador un 15 $650.000 $9.750.000
11.6 Dispensador de agua un 1 $260.000 $260.000

12 Sala de Análisis
12.1 Escritorio Lateral un 6 $350.000 $2.100.000
12.2 Silla Operativa un 6 $150.000 $900.000
12.3 Mesa de Reunion, 4 personas un 1 $110.000 $110.000
12.4 Silla un 4 $60.500 $242.000
12.5 Papelero un 1 $8.000 $8.000

13 Oficina de soporte
13.1 Meson Lateral un 3 $275.000 $825.000
13.2 Silla Operativa un 3 $150.000 $450.000
13.3 Papelero un 1 $8.000 $8.000

14 Sala de Descanso 1
14.1 Futon un 1 $220.000 $220.000
14.2 Mesa de Reunion, 4 personas un 1 $110.000 $110.000
14.3 Silla un 4 $60.500 $242.000

15 Sala de Descanso 2
15.1 Futon un 1 $220.000 $220.000
15.2 Sillon Simple un 1 $168.000 $168.000
15.3 Mesa Lateral un 1 $149.000 $149.000

16 Camarin
16.1 Banqueta un 2 $165.000 $330.000
16.2 Lockers un 2 $176.000 $352.000
16.3 Espejo un 1 $31.990 $31.990

$71.858.289
$13.653.075
$85.511.363

TOTAL
IVA

TOTAL EQUIPAMIENTO
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E. COSTOS DE OPERACIÓN 

Remuneraciones personal proyecto habilitación centro Santiago Ciudad Inteligente 

 

Notas: 

Las remuneraciones de los sectoriales del área de operaciones, correspondientes a los profesionales 

dependientes de Carabineros de Chile, Bomberos, Ministerio de Salud, ONEMI, UOCT, DTPM y de 

las Autopistas Concesionarias serán de cargo de la institución de origen, por lo que no representan 

un costo para el proyecto. 

En la columna cantidad, los cargos que tienen valor 1 corresponden a cargos con jornada de sólo un 

turno, mientras que los cargos con valor 4 poseen jornadas de 4 turnos. 
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LOS OPERARIOS SE DIVIDEN EN 4 GRUPOS CON 3 TURNOS ROTATIVOS DE 8 HORAS DIARIAS 

 

 

 

F. TELEVIGILANCIA MÓVIL REGIÓN METROPOLITANA 

Como se indicó anteriormente, el proyecto de Televigilancia Móvil se encuentra operativo en la 

Región Metropolitana desde marzo del año 2019, para lo cual previamente se implementó una sala 

de visualización en Intendencia, con la finalidad de recibir y monitorear las imágenes captadas por 

los drones.  

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

HORARIO LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

7:00 a 15:00 A A D D C C B

15:00 a 23:00 B B A A D D C

23:00 a 7:00 C C B B A A D

Días
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

7:00 A 15:00 23:00 A 7:0015:00 A 23:00
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Hasta ahora, los gastos para el funcionamiento de este proyecto han sido aportados en su totalidad 

por la Subsecretaría de Prevención del Delito, monto que asciende aproximadamente a 900 millones 

de pesos, los cuales han sido entregados a la Intendencia Metropolitana, a través convenios de 

transferencias de recursos, para la ejecución del mismo. 

A partir del año 2020, se contempla un financiamiento compartido entre la Subsecretaría y el 

Gobierno Regional Metropolitano, aportando recursos para el funcionamiento por 4 y 8 meses 

respectivamente. Así, este proyecto continuará funcionando en la actual sala de visualización 

mientras se implementa el nuevo centro SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE, lugar en donde serán 

monitoreadas las imágenes de los drones de forma posterior. Por lo tanto, este proyecto absorbe 

los gastos correspondientes a mantener la continuidad de Televigilancia Móvil tal y como opera en 

la actualidad, disponiendo recursos para los supervisores, operadores, personal administrativo y 

arriendo de horas de vuelo de drones para la Región Metropolitana.  

En consecuencia, el aporte de la Subsecretaría, quedaría de la siguiente manera: 

 

*Con fecha 29 de enero de 2020, La Subsecretaría de Prevención del Delito realizó una transferencia 

por un monto de $131.714.828, para la continuidad operacional de la Central de monitoreo.  

El convenio considera la contratación de 8 copilotos, quienes cumplen la función de acompañar a 

los pilotos de los drones y manejar las cámaras que van adosadas a los drones que capturan las 

imágenes que se visualizan en la sala de monitoreo. Indicar que la contratación de copilotos será 

mientras exista operación de drones. 

 

G. SERVICIOS BÁSICOS 

AGUA POTABLE 

Para determinar el consumo de agua potable se considera la cantidad máxima de personas en un 

turno, las cuales corresponden a 26 personas, con un consumo per cápita diario de 150 litros, 

obteniendo lo siguiente: 

26 personas x 150 litros x 365 días = 1.423.500 litros al año que en metros cúbicos corresponden a 

1.424 m3. 

CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023

IV. ARRIENDO HORAS DE VUELO DRONES 171.225.225 302.940.053 302.940.053

Arriendo horas de vuelo drones 171.225.225 302.940.053 302.940.053

TOTAL AÑO (IV) 171.225.225 302.940.053 302.940.053

TOTAL APORTE SPD 777.105.331

CONCEPTO REM. MES/BRUTA CANTIDAD MESES REM. AÑO/BRUTA

Copilotos de Drones $1.200.000 8 12 $115.200.000
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Considerando un costo de US$ 1,45 entre agua potable y saneamiento, con un tipo de cambio de 

861,07 (24/03/2020): 

1.424 m3 x $1.249 por m3 = $1.778.576 al año. 

ELECTRICIDAD 

Se considera que el servicio de electricidad mensual es de $3.000.000 mensuales, con un total de 

$36.000.000 anual. 

CONECTIVIDAD (TELEFONÍA E INTERNET) 

901 UF + IVA mensual por las 52 comunas 

UF $28.630,61 al 02/04/2020 

Se considera un costo por concepto de conectividad, correspondiente a servicio de internet y 

telefonía por un monto anual de $368.369.444 IVA incluido 

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA PLATAFORMA CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE 

Se considera la contratación del servicio de soporte técnico de la plataforma del CENTRO SANTIAGO 

CIUDAD INTELIGENTE, el cual estará incluido en el contrato celebrado entre la Intendencia y la 

empresa que se adjudique la licitación por la provisión e instalación de los equipos y software del 

centro. Por lo anterior, este valor se considera dentro del costo de inversión inicial. 

SERVICIO DE ASEO 

Se considera la contratación de servicio externo de aseo a las instalaciones de CENTRO SANTIAGO 

CIUDAD INTELIGENTE, en el cual se considerar una persona por cada turno. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 Se consideran gastos administrativos para papelería, artículos de oficina, entre otros. 

 

 

 

CONCEPTO MONTO MENSUAL MONTO ANUAL

Servicio de Aseo $3.100.000 $37.200.000

CONCEPTO MONTO MENSUAL MONTO ANUAL

Gastos Administrativos $357.000 $4.284.000
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIAL 

Se considera la contratación del servicio de comunicación radial que considera las 52 comunas por 

un monto mensual de $19.000.000.- 

 

 

 

H. RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO CENTRO SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE 

 

TABLA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Flujo de costos anualizados proyecto habilitación centro Santiago Ciudad Inteligente 

 

CONCEPTO MONTO MENSUAL MONTO ANUAL

Comunicación Radial $19.000.000 $228.000.000


