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ALIADOS
Estas instituciones dieron su respaldo al concurso Impacta Seguridad 
y su apoyo contínuo a lo largo del proceso de maduración de las 
20 soluciones ciudadanas en seguridad pública presentadas en este 
catálogo.
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En este documento te contamos de manera muy resumida las 
20 mayores innovaciones ciudadanas del 2017 en el ámbito de la 
Seguridad Pública. Estas soluciones fueron parte de un concurso 
abierto de innovación pública realizado por el Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública en alianza con el Laboratorio de Gobierno, 
proponiendo soluciones a los siguientes desafíos: 

SOMOS VECINOS
¿Cómo generar mayor cooperación entre vecinos para 
aumentar la confianza y la seguridad en barrios vulnerados?

VIVA EL BARRIO
¿Cómo mejorar la infraestructura pública para que las 
comunidades se identifiquen con sus barrios?

 
Estos proyectos, además de ser sumamente útiles como punto de 
partida para las 346 comunas de Chile, tienen la ventaja de ser 
prototipos ya probados por vecinos de distintos barrios del país, y 
que fueron validados por expertos del sector público, privado y la 
academia.
 
Te invitamos a que conozcas en detalle estas soluciones que 
tienen un alto potencial de escalabilidad y pertinencia para el 
Fondo Nacional de Seguridad Pública 2018 de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito.
 
Si te interesa conocer más acerca de estas iniciativas, sus gestores, 
potencial de implementación y calidad técnica, no dudes en 
contactar a los equipos directamente.

20 innovaciones ciudadanas 
en seguridad pública,
co-creadas en el territorio 
con la ciudadanía, y 
apoyadas por el
Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. 



Desafío
SOMOS VECINOS

¿Cómo generar mayor 
cooperación entre vecinos para 
aumentar la confianza y la 
seguridad en barrios vulnerados?
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RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

“El Partido de mi Barrio” es una plataforma socio-deportiva que 
utiliza el fútbol y los espacios públicos para promover la cohesión 
comunitaria a través del compromiso por una infancia protegida. 

Problema abordado 

Para la seguridad pública en la vida cotidiana de los barrios de Chile, 
es importante generar capital social comunitario. Este tipo de capital 

Alvaro Badilla Budinich
alvaro.badilla@futbolmas.org

(+56 9) 93962855
www.futbolmas.org

EL PARTIDO DE MI 
BARRIO

social sustentado en el territorio implica formar comunidades estables, 
con memorias compartidas y relaciones de confianza, que trabajen por 
objetivos comunes. Desarrollar redes de apoyo sólidas y efectivas se 
hace necesario para aportar a la reducción de brechas de desigualdad.

Descripción de la solución

El Partido de mi Barrio propone una instancia lúdica que involucra 
a diversos actores de la comunidad a partir del desarrollo de cuatro 
elementos: los vínculos positivos, la identidad barrial, la participación 
social y las redes de apoyo. Mientras los niños juegan la comunidad 
se la juega en su propio partido basado en desafíos que apunten a 
fortalecer las 4 dimensiones de la cohesión comunitaria, impactando 
en las interacciones sociales del barrio a través de la asociatividad, la 
cooperación y la reciprocidad en las relaciones.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

El valor público de la propuesta es la utilización de los espacios 
disponibles por la comunidad como las multicanchas, sedes sociales, 
plazas entre otros, así como el fortalecimiento de las interacciones 
sociales entre miembros de la comunidad apuntando con ello a la 
generación de vínculos que influyan positivamente en la percepción de 
seguridad.

Desde estas consideraciones se desprende el modelo de negocios, el cual 
se hace sostenible a partir del traspaso de habilidades a la comunidad 
para desde allí poder replicar las acciones en el  barrio. Estas habilidades 
están consideradas desde la cohesión comunitaria y a las dimensiones 
que la componen y son: trabajo en equipo, relaciones interpersonales 
sanas, confianza, empatía, autoconocimiento y autonomía.
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RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 
Cuidado Activo es una experiencia de activación comunitaria 
basada en que los niños pueden ser el motor del barrio, para 
fortalecer la confianza y mejorar la percepción de seguridad de 
los vecinos.

Problema abordado 
La inseguridad, expresiones de violencia e incivilidades, debilitan los 
vínculos de confianza entre vecinos, quienes perciben al otro como 
amenaza, replegándose hacia el espacio privado.  Esta situación afecta 
mayormente a las familias en etapa de crianza, debido a los desafíos 

Jonathan Serracino
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CUIDADO 
ACTIVO

que asumen y a la exposición a experiencias cotidianas de inseguridad. 
De esta forma, dejan de visualizar en la comunidad, recursos y 
capacidades para un cuidado colaborativo. 

La construcción del temor o inseguridad también se debe al 
debilitamiento de vínculos de confianza entre comunidad e instituciones, 
situación que se acrecienta por factores como la falta de mecanismos 
de información, comunicación y apoyo efectivo.

Descripción de la solución
Proponemos  una metodología transferible y replicable que activa 
a la comunidad y promueve la apropiación de espacios públicos. Es 
un servicio a la medida de las comunidades, con foco en los niños 
como motor de cambio, para aumentar la confianza entre vecinos. 
La promoción de vínculos de confianza se lleva a cabo mediante 
un despliegue de acciones colectivas organizadas en La Ruta del 
Cuidado, que genera un cambio en la interacción entre vecinos de 
una comunidad, rescatando la construcción y reconocimiento del otro 
como colaborador y otorgando valor a la integración intergeneracional, 
desde un enfoque centrado en los recursos. De esta forma, se promueve 
el encuentro colectivo y el desarrollo de capacidades y habilidades de 
cuidado colaborativo. La Ruta activa un uso y apropiación del espacio 
público orientado al bien común, favoreciendo el control social informal, 
mejorando la percepción de seguridad en el barrio.  

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?
Cuidado Activo ofrece una metodología empaquetada, flexible y 
replicable, desarrollada por un equipo con experiencia y conocimiento 
en gestión local y prevención, además de la asesoría técnica necesaria 
para aumentar su eficacia. Esta experiencia de promoción comunitaria 
y prevención temprana para la seguridad, con foco en lo positivo, genera 
cambio en las formas de relación y convivencia en las comunidades. 
Esta solución responde a un problema sentido y demandado por la 
ciudadanía y prioritario para la agenda pública y para el desarrollo 
local, aumentando su valor público.
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28 AÑOS, 
PREVINIENDO JUNTOS

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Prevención de incivilidades en Niños, Niñas y Adolescentes 
(NNA) de 8-12 años, a través de intervención precoz en contexto 
familiar, escolar y social con mentoría socioeducativa de joven 
con reinserción social  de 24-28 años.

Problema abordado 

Entre 8-12 años de edad es posible identificar incivilidades tempranas, 
manifiestas en desajustes conductuales y de aprendizaje, en NNA 
con bajo soporte familiar, interacción conflictiva escolar, consumo 

de drogas y acciones pre-delictivas. La persistencia de una escalada 
conductual/delictual presenta alto compromiso infractor entre 17/19 
años, con internación en red Sename. La intervención temprana en 
prevención de incivilidades en NNA de 8-12 años impacta positivamente 
en la familia, escuela y comunidad, lo que implica reducción en gasto 
público destinado a la protección infanto juvenil y prevención del delito.

Descripción de la solución

La identificación y abordaje de incivilidades en NNA entre 8-12 años en 
sus ámbitos de desarrollo inmediato como lo es la escuela y la familia, 
resultan clave en la prevención, a mediano y largo plazo en comisión 
de delitos, y problemáticas asociadas a seguridad y orden público. Un 
trabajo de intervención socioeducativa especializada con énfasis en el  
fortalecimiento de habilidades parentales en combinación a mejoras 
en abordajes e interacción en contextos escolares,  impactan directa y 
positivamente en el desarrollo integral de NNA de 8-12, significando del 
mismo modo una reducción importante en el número de niños y jóvenes 
atendidos por programas de infancia y adolescencia de la red SENAME. 
La complementación de la intervención socioeducativa a través de 
mentoria juvenil, joven con reinserción social persistente en edad de 
24-28 años, aporta eficacia a la intervención social, contribuyendo de 
igual modo a la reinserción social de jóvenes con desistimiento delictivo 
persistente. 

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

La generación de un círculo virtuoso de prevención en niños de 8-12 años 
que manifiestan primeras incivilidades, y reinserción social de jóvenes 
con desistimiento persistente de entre 24-28 años, con intervención 
de cuatro niveles de usuarios de políticas públicas: escolares, jóvenes 
infractores de ley con desistimiento secundario, familias de sectores 
vulnerables y funcionarios de la red social pública. 
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PROYECTO JABA

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Herramienta de co-diseño in situ y a escala real inserta en 
los procesos de participación ciudadana requeridos para la 
construcción y mejora de espacios públicos.

Problema abordado 

El espacio público es de todos. Esto es hoy en día un objetivo común que 
busca recobrar la ciudad como nuestra. Si estamos todos de acuerdo 
¿cuál es el problema? La poca conexión que tenemos con nuestro 
entorno y la sensación de inseguridad son algunas de las amenazas que 
encontramos fuera de nuestros hogares. Espacios públicos en desuso y 
deteriorados no parecen ser el mejor escenario para la vida ciudadana. 

Descripción de la solución

Para responder a estos factores negativos, nace el proyecto JABA, Juego 
Armable Basado en la Acción, una herramienta para la participación 
ciudadana que busca generar apropiación e identidad en nuestros 
barrios a través de la co-creación de los espacios públicos donde 
habitantes e instituciones trabajan en conjunto con un mismo lenguaje, 
diseñando in-situ distintas alternativas para mejorar sus barrios. 

La seguridad de nuestros entornos urbanos se facilita mientras 
más ojos tengamos en la calle. Que los vecinos se conozcan entre 
ellos, identifiquen y activen sus espacios públicos es una garantía 
para lograrlo. JABA, como herramienta inserta en los procesos de 
participación ciudadana, permitirá que los diseños de espacios públicos 
sean testeados y validados por la comunidad antes de una inversión 
definitiva para una solución permanente. Esto, sumado al bajo costo de 
reutilizar jabas plásticas obsoletas, significa un ahorro para el estado.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

La misión de proyecto JABA es motivar la participación en la construcción 
de la ciudad, promoviendo la participación de los ciudadanos para 
habitar el espacio público transformándolo en un espacio seguro.

Fortaleceremos la participación de los vecinos entregándoles 
herramientas para co-diseñar en conjunto con los técnicos soluciones 
in-situ para sus espacios públicos.

Co-diseñamos, testeamos y validamos las propuestas vecinales de 
espacio público por medio de jabas plásticas reutilizadas como módulo 
de trabajo, antes de la inversión del Estado en un proyecto definitivo. 
Mediante la co-construcción ampliamos el capital social y acercamos 
las instituciones a la ciudadanía.

Captamos el sentir de las personas, la capacidad de influir directamente 
en su entorno para mejorar su calidad de vida desde un enfoque 
de prevención comunitaria. En resumen, el Proyecto JABA permite 
equivocarse rápido y barato. 
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RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 
Buscamos generar instancias de encuentro y cooperación entre 
vecinos utilizando herramientas de intervención participativas 
que incorporan como elemento clave el humor.

Problema abordado 
En Chile, en los últimos años  las cifras de delitos descienden, sin embargo 
las personas perciben más delincuencia o expresan que el delito es el 
principal problema del país. ¿Cómo abordamos esta contradicción?  
Parte de la literatura disponible en materia de seguridad propone que 
la percepción de inseguridad es un hecho que también está vinculado 

Paula del Campo
produccion@elcachafaz.cl
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MINGA CABARET 
SOCIAL

al cómo nos relacionamos en comunidad y al cómo convivimos en 
nuestros barrios. Es decir, la percepción de inseguridad se encuentra 
estrechamente vinculada a la carencia de ejercicios y propósitos 
comunes (cooperación vecinal). Se requieren entonces mecanismos 
innovadores que promuevan el diálogo afectivo y efectivo en torno a 
las diferencias para la búsqueda de soluciones.

Descripción de la solución
En la minga los vecinos colaboran para cumplir una meta que uno 
solo no podría lograr. MINGA articula profesionales de distintas 
disciplinas de las artes escénicas y de las ciencias sociales que buscan 
a través de la experiencia de co-creación colectiva poner en valor el 
dialogo, la escucha, la cooperación, los talentos y el humor. Es decir, 
generar instancias de encuentro entre vecinos utilizando herramientas 
participativas que incorporan el humor como elemento clave. De 
este modo, primero identificamos y diagnosticamos los problemas de 
incivilidad del barrio, para luego re-significarlos y darles una mirada 
distinta a través de los ejercicios propuestos. Nuestra apuesta se 
orienta a mirar desde otra óptica los problemas, a mirarlos como 
posibilidades para el ejercicio cooperativo y como oportunidades para 
la re-articulación barrial. Tomaremos estas problemáticas para crear 
stand-up entre todos y producir un espectáculo que montaremos en 
las calles del barrio.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?
La MINGA Cabaret Social es un formato de intervención que incorpora 
espacios comunitarios de conversación y acción cultural desde el 
humor, desde el montaje-producción la hasta puesta en escena de 
espectáculos de stand-up en lugares de uso común (plazas, pasajes, 
etc). Los protagonistas son los vecinos y se hacen cargo de los temas 
que generan problemas de incivilidades en los barrios y además 
producen el evento.

A un bajo costo y de manera innovadora se logran abordar temas 
transversales de interés público de manera participativa.
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JUNTAS MÁS 
FUERTES

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Buscamos crear la red de ayuda (servicios de seguridad, sociales, 
amigos, familia y vecinos) preparada ante situaciones de peligro 
que vivan mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 

Problema abordado 

Sólo esta semana habrá tres intentos de femicidio y uno se consumará. 
En Chile, 1 de cada 3 mujeres vive violencia intrafamiliar. Las mujeres 
con quienes co-creamos este proyecto tienen  miedo y la soledad 
sostiene la dinámica de violencia y la sensación de completa impotencia 

(+56 9) 961211033
www.fundacionhonra.cl

y vulnerabilidad. Fundación Honra y Kwema, queremos contribuir a que 
nunca más una mujer enfrente sola a su agresor, queremos contribuir 
a que nunca más una mujer pida ayuda y no la reciba. Imagínense 
qué sucedería si en sólo 3 segundos una mujer pudiese alertar a una 
Red compuesta por servicios de seguridad, servicios sociales, amigos, 
familia y vecinos. 

Descripción de la solución

La solución está basada en la creación de planes de entrenamiento 
y capacitación, una Red informada y preparada para responder ante 
situaciones de peligro y victimización y la entrega a mujeres que han sido 
víctimas de violencia intrafamiliar de un dispositivo de botón de pánico 
con la forma de pulsera que al ser presionado durante 3 segundos envía 
a través del celular sin necesidad de internet su ubicación a toda la red 
ayuda. 
La tecnología de la pulsera ha sido perfeccionada y testeada en EEUU, 
México y Bolivia, siendo Chile el primero en integrar a su diseño planes 
de entrenamiento y capacitación de la Red. Esta solución disminuye 
el tiempo de respuesta de Carabineros, promueve la acción efectiva 
de una red de apoyo a cargo de brindar contención emocional y 
acompañamiento a las víctimas y aumenta la sensación de seguridad 
y empodera a las mujeres. Ello disminuirá el nivel de riesgo de re-
victimización y la gravedad de potenciales nuevas victimizaciones.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

Este modelo permite alertar no sólo a las policías o al barrio, sino que 
a la red completa que haya sido indicada por la víctima, enviando un 
mensaje con su ubicación. Este dispositivo es discreto y puede ser llevado 
a todos lados, a diferencia de las alarmas comunitarias comunes. 
Además provoca la disminución de la revictimización y la creación de la 
red de ayuda para mujeres victimas de violencia intrafamiliar.  Además 
esta solución permite ampliar la población objetivo a otros grupos en 
alto riesgo de victimización o con un alto temor al delito y finalmente 
diseñaremos una política pública aplicable a nivel nacional. Juntos 
podemos salvar una vida, juntas somos más fuertes, únete a la red.
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AUTOGESTIÓN 
COMUNITARIA DE 
SEGURIDAD

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Disponer un equipo de coordinación, que articule actores claves 
del territorio para constitución de Comités de Seguridad Barrial 
y faciliten la generación de Diagnósticos y Planes Barriales de 
Seguridad. 

Problema abordado 

Existencia de barrios y localidades con baja capacidad endógena 
de gestión, en relación a problemáticas de confianza y seguridad 

específicas, difíciles de identificar, dimensionar y abordar de manera 
pertinente, a partir de la información de fuentes formales. 

Descripción de la solución

La creación de un equipo coordinador de seguridad barrial, constituido 
por un coordinador, equipo de facilitación y unidad técnica de apoyo, 
encargados de realizar actividades de identificación de actores locales 
claves civiles, públicos y privados, con quienes el coordinador realizará 
gestiones para la conformación de un Comité de Seguridad Barrial. Este 
comité, con apoyo del equipo de facilitación, generará un diagnóstico 
participativo, que dé cuenta de las problemáticas específicas que 
afectan al barrio, identificando posibles causas y prioridades. A 
partir de aquello el equipo de facilitación apoyará un trabajo de co-
creación entre los integrantes del Comité de Seguridad Barrial, para 
la generación de múltiples alternativas de solución, que de manera 
posterior serán sometidas a herramientas de análisis que permitirán al 
propio Comité, definir las de mayor potencial y que con el apoyo de la 
Unidad Técnica, serán plasmadas en un Plan Barrial de Seguridad, que 
aporte a los actuales Planes Comunales.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

El diseño y herramientas metodológicas de innovación pública 
participativa con que el equipo coordinador de seguridad barrial, 
realizará su labor de identificación de actores clave y articulación para 
la conformación de los Comités de Seguridad Barrial. Esto permitirá 
aprovechar los recursos endógenos del propio territorio (con la visión 
específica de su realidad) para desarrollar a través de un trabajo 
coordinado y sinérgico, diagnósticos más completos y realistas de la 
realidad barrial y propuestas de solución pertinentes y sentidas por la 
propia comunidad, validadas por los representantes de la diversidad de 
actores pertinentes del territorio.
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¡VAMOS A L A PL AZA!

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 
¡Vamos a la Plaza! es una aplicación de coordinación virtual 
que se traduce en encuentro  real de los vecinos en las plazas, 
fortaleciendo a las comunidades y mejorando así la sensación de 
seguridad.

Problema abordado 
Las plazas en sectores vulnerables enfrentan dos problemas que 
impiden su adecuado aprovechamiento. El primero es su subutilización. 
Las plazas son percibidas como espacios inseguros por la presencia de 
personas que consumen drogas y alcohol. Padres y madres no lleven 
a sus niños a las plazas por este motivo. Así ocurre el sentido de que 
los niños están encerrados en las casas mientras un grupo reducido se 
toman las plazas y las transforman en espacios inseguros. El segundo, 

es que nadie se hace responsable de su cuidado. Al ser un espacio de 
todos, también es de nadie, y si la municipalidad no puede financiar su 
mantención, se refuerza su abandono. 

Descripción de la solución
¡Vamos a la Plaza! App, busca mejorar la sensación de seguridad y 
fortalecer las comunidades. Nuestro supuesto es que más allá de la 
vigilancia policial, son los propios vecinos quienes al usar más la plaza, 
desplazan los malos usos y las vuelven más seguras. ¡Vamos a la Plaza! 
es una plataforma de coordinación virtual que se traduce en encuentro 
real de los vecinos: se coordinan e invitan para ir a la plaza. Proponen y 
planean actividades para mejorar y mantener la plaza. Comparten sus 
experiencias, ideas y fotos de la plaza. Organizan eventos en la plaza 
(consiguen apoyo y auspicio de municipios, de empresas privadas, de 
ONGs). ¡Vamos a la Plaza! usa toda la energía de las redes sociales 
(fotos, videos, notificaciones, eventos) para hacer su uso atractivo. Es 
focalizada entorno al uso y cuidado de la plaza. Canaliza y estimula 
contacto y coordinación interna entre vecinos y externa con redes 
de apoyo institucionales. Fácil seguimiento de usuario, actividades y 
alianzas estratégicas.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?
Replicarlo es simple. Vecinos bajan la aplicación, identifican su plaza 
e inician su uso. Un ‘facilitador inicial’ del municipio o agencia de 
gobierno central en coordinación con organizaciones de la comunidad, 
capacita a los vecinos y acompaña su implementación. P.e., generando 
actividades concretas que aparezcan en los celulares de los vecinos 
como notificaciones. Las distintas experiencias de implementación 
son registradas por los ‘facilitadores iniciales’ en una web o blog 
retroalimentando de esta manera la aplicación y difundiendo buenas 
practicas a otras comunidades.

La inversión inicial se acota al desarrollo y testeo/pilotaje de la aplicación. 
Su implementación supondría cubrir honorarios de un facilitador inicial 
(3 meses aprox.) para cada plaza (asociado tal vez al financiamiento 
de una actividad específica en la plaza que gatille participación de 
la comunidad). Los costos de mantención, retroalimentación de la 
aplicación y seguimiento (uso) son mínimos. 
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GOSAFE

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Nuestra solución utiliza hardware y software en conjunto. Ante 
una situación de emergencia, da auxilio in situ y de forma remota, 
para comunicarse con una red de apoyo previamente constituida.

Problema abordado 

¿Cómo reaccionarias si hoy tuvieras una emergencia? Muchos chilenos 
no están preparados, lo que aumenta su estado de vulnerabilidad y 
sensación de inseguridad ciudadana. Esta solución tiene por objetivo 
reducir el nivel de inseguridad que sienten las personas mediante el 

uso de un dispositivo integrado a una red de contactos de apoyo. 
Mediante el uso hardware y software, este producto integra de forma 
eficaz diversos medios de comunicación tradicionales, preocupándose 
de contar con un formato amigable para usuarios no afines de la 
tecnología, intuitivo y no invasivo dentro de la rutina de las personas.

Descripción de la solución

Ante una situación de emergencia, nuestro dispositivo da auxilio in 
situ y de forma remota. En primer lugar, la persona con sólo presionar 
un botón puede activar una alarma de 120 db que tiene un efecto de 
coerción. Adicionalmente, el dispositivo permite al usuario enviar un 
mensaje de audio de hasta 10 segundos (con ubicación GPS) a una o 
más personas ingresadas en su red de apoyo (vecinos y/o familiares), 
lo que emite una alarma en sus respectivos dispositivos móviles. A su 
vez, los miembros de esta red pueden comunicarse a través de un chat 
y coordinar la ayuda correspondiente. En caso de que ninguno pueda 
prestar auxilio, podrán reenviar el mensaje a determinados grupos de 
seguridad a través de redes sociales. 

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

Nuestra propuesta no está limitada a estratos socioeconómicos ni 
a localidades específicas. El proceso de aprendizaje y los métodos 
de implementación pueden ser replicados a lo largo de Chile y en el 
extranjero. Solo se necesita comunicación entre los vecinos, amigos 
y/o familiares y un proceso de capacitación sobre como utilizar el 
dispositivo y la aplicación. En general, el uso es intuitivo y amigable, 
situación que corroboramos cuando expusimos nuestra solución en la 
EXPO Impacta Seguridad, instancia en la que ciudadanos de más de 60 
años pudieron usar el dispositivo sin problemas.
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(+56 9) 96336085

CAMPUS URBANOS, 
EXPERIMENTANDO 
L A CIUDAD

Héctor Ferrel
proyectoslaura@yahoo.es

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 
Intervención socio-fisico-espacial integral orienada a revitalizar 
los espacios públicos, a fortalecer la civilidad y a reducir desorden 
urbano.

Problema abordado 
Muchos espacios públicos abiertos de la ciudad, con señales de desorden 
social y/o deterioro físico, no representativos y no concebidos para dar 
cobijo a una diversidad de funciones y usuarios que se apropian de él, 
afecta los procesos de interacción social, de identidad y pertenencia 

con él, favoreciendo el surgimiento de un conjunto de incivilidades, y de 
mayores niveles de percepción de inseguridad.

Descripción de la solución
La percepción de seguridad y civilidad puede ser influenciada de 
manera directa, si a) se mejoran las características  físico espaciales y 
ambientales de los espacios públicos en conflicto, mediante el rediseño 
y organización de los elementos físicos de uso público (mobiliarios 
y equipamientos existentes y/o nuevos), que configuran  y le dan 
identidad al territorio, logrando contribuir a que estos espacios sean 
integradores (den cobijo a una diversidad de funciones y usuarios), 
representativos (recogen imaginarios urbanos), sostenibles y 
contribuyen a su apropiación, sentido de pertenencia e interacción 
social en ellos b) se refuerza de manera continua la interacción social 
en torno al espacio público, mediante acciones tendientes a empoderar 
y articular (colaborativamente) la participación activa y proactiva de 
vecinos, ciudadanos organizados e instituciones en los procesos de 
diseño y apropiación de los espacios públicos que usan eventual y/o 
permanentemente .

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?
Poco se conoce experimentalmente del rol que tendrían acciones 
orientadas a transformar, rediseñar, dar forma y organizar las 
características físico-espaciales, ambientales y sociales que están 
presentes en el territorio, para influir en aumentar la civilidad  y la 
percepción de seguridad.

En este contexto el proyecto busca aportar conocimiento sobre esta 
materia, mediante intervenciones  socio- fisico- espacial integrales 
orientadas a revitalizar los espacios publicos mediante a) modificar 
los elementos físicos existentes que configuran y le dan identidad al 
territorio b) incorporar nuevo equipamiento asociado a nuevas formas 
de uso y apropiación y significación del espacio habitado c) reforzar 
la interacción social (relaciones vínculos sociales afectivos) en y con 
el territorio  y la consecuente apropiación por parte de los ciudadanos 
instituciones. Todas estas transformaciones se caracterizaran por 
recoger la construción de imaginarios urbanos y vincularlos a factores 
de satisfacción sinérgicos.

14Desafío SOMOS VECINOS



Desafío
VIVA EL BARRIO

¿Cómo mejorar la infraestructura 
pública para que las comunidades 
se identifiquen con sus barrios?



Catálogo de Innovaciones Ciudadanas en Seguridad Pública    |

Tamara Carrasco Leichtle
tamaracarrascol@gmail.com

(+56 9) 92124697
mujeresporlamemoria.cl

MOSAICO MUR AL, 
TEJIDO SOCIAL

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 
Disminuir la inseguridad mediante intervenciones artístico-
culturales que rescatan historia, memoria e identidad local, 
recomponiendo el tejido social, la organización y los espacios 
públicos.

Problema abordado 
Mosaico Mural, Tejido Social disminuye la sensación de inseguridad al 
interior de barrios vulnerables del país mediante talleres de mosaico 
que permiten un diálogo comunitario intergeneracional. En ellos, surgen 
nuevos espacios para crear, compartir y aprender de manera colectiva, 
a través del rescate de la historia, la memoria y la identidad barrial, 

actividades que recomponen el tejido social debilitado, potencian la 
organización comunitaria y resignifican los espacios públicos, teniendo 
como actores protagónicos del proceso de creación  artístico-cultural 
a todos los vecinos y vecinas (adultos, niños/as, jóvenes y adultos 
mayores).

Descripción de la solución
Mosaico Mural, Tejido Social es un proyecto flexible, en tanto que puede 
ser aplicado en diversos contextos sociales, culturales y económicos, 
con posibilidades de acoger a comunidades grandes o pequeñas. 

El proyecto se enfoca a dos perfiles de usuario: familias con un 
sentimiento de inseguridad medio/alto, cuya participación de redes 
sea baja o nula y donde su sentido de pertenencia al barrio sea bajo; 
líderes sociales comunales con alta capacidad de convocatoria, que 
estén interesados en generar nuevas formas de participación al interior 
de su comunidad. 

Para su sostenibilidad en el tiempo Mosaico Mural, Tejido Social genera 
vínculos entre instituciones públicas y privadas junto con la comunidad 
o familias destinatarias, partes que acuerdan el mantenimiento y 
gestión de las piezas artísticas creadas, en tanto que ellas pasan a 
formar parte del patrimonio local, promoviendo el desarrollo artístico 
junto a la comunidad y asegurando la iteración de esta experiencia.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?
El trabajo es realizado íntegramente por vecinas y vecinos, no por 
artistas extraños a la comunidad.  Es un proyecto flexible y participativo, 
donde la comunidad llegará a acuerdos colectivos para definir cada 
etapa de la creación artística. 

Para su sostenibilidad Mosaico Mural, Tejido Social genera vínculos 
entre instituciones públicas y privadas junto a la comunidad (redes 
de coordinación horizontales y verticales), partes que acuerdan el 
mantenimiento y gestión de las piezas artísticas creadas, en tanto 
ellas pasan a formar parte del patrimonio local. Tiene altas y variadas 
formas de iteración mediante distintas fórmulas de financiamiento. 
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Nicolas Muñoz Romero
nicolas.amr@gmail.com

(+56 9) 76148280
www.deportelibre.cl

PL AZA 
DEPORTELIBRE

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Programa de seguridad e inclusión social a través del deporte, para 
promover la participación en el diseño, construcción y apropiación 
de la comunidad sobre un espacio público abandonado.

Problema abordado 

Dentro de los problemas puntuales que se identifican están la percepción 
de inseguridad, conflictos comunitarios, delincuencia, vandalismo, 
abandono, incivilidades, además de problemas de salud en las personas 

producto del sedentarismo y la escasa oferta de programas deportivos 
gratuitos. Muestra de esto es que según la encuesta de seguridad 
ENUSC, el 50.1% del total país, declara que evita los parque y plazas 
públicas para evitar ser víctima de algún delito, viéndonos privados de 
un derecho como ciudadanos, mientras que la encuesta nacional de 
hábitos de actividad física y deporte revela que 80.1% de la población 
es sedentaria y 53,6% de quienes hacen ejercicio, prefieren hacerlo en 
recintos públicos o espacios abiertos a la comunidad.

Descripción de la solución

El programa consiste en la recuperación socio-espacial de espacios 
de uso público, transformando a través del deporte, un contexto 
de deterioro. La intervención consiste en la construcción de una 
infraestructura deportiva y un seguimiento anual basado en cursos de 
iniciación al deporte, campeonatos y eventos, con el fin de transformar 
la percepción de inseguridad de los distintos sectores que aborda el 
programa. El nuevo uso deportivo además incluye mejoras del paisaje 
urbano en iluminación y equipamiento , lo que promueve la ocupación 
del espacio por parte de los vecinos, siendo la comunidad, a través de la 
apropiación del espacio público, el motor para prevenir delitos. 

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

Promovemos una recuperación espacial desde la sociedad civil, 
revirtiendo la percepción de inseguridad para recuperar el derecho 
de toda persona a la seguridad social, y a obtener la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Creemos que toda 
persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 
puede desarrollarse libre y plenamente. Consideramos que el espacio 
público constituye un elemento indispensable para garantizar estos 
derechos y que además deben ser de calidad, seguros y que tengan 
usos e infraestructura deportivas y culturales de uso gratuito para 
promover la vinculación con el barrio, una vida saludable y activa.
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AL COLEGIO 
SEGURO

Pablo Silva Posada
psilva@surandesconsultores.cl

(+56 9) 72195514

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Es una metodología que busca diseñar e implementar rutas 
seguras para ir y venir del colegio. Busca que los niños puedan 
vivir la ciudad de manera segura, fomentando la autonomía y el 
autocuidado.

Problema abordado 

Solo en Valparaíso, el 50% de sus habitantes ha sido victima de un 
delito o conoce a alguien cercano que lo ha sufrido. En un caso más 

concreto, en la misma comuna solo el 80% de los niños de la Escuela 
Gaspar Cabrales se va solo a clases. Los niños son víctima de delitos 
en las calles y además están expuestos a riesgos de tránsito. Esto hace 
que no puedan vivir la ciudad de manera segura y confiable, generando 
malas percepciones del espacio público y trastornos en sus familias que 
no quedan tranquilas cuando los niños salen de la casa.

Descripción de la solución

Al Colegio Seguro es una metodología que busca construir rutas seguras 
para ir y venir del colegio, y aplicar sobre ellas estrategias y herramientas 
que permitan disminuir la sensación de inseguridad. El diseño de la ruta 
se realiza a partir de un trabajo participativo, donde la co-creación del 
trazado por parte de los niños, padres, profesores y vecinos, sumado a 
un trabajo coordinado con las autoridades comunales son la clave del 
proyecto. Esta iniciativa busca transformarse en una política pública 
que pueda desarrollarse dentro de los municipios, para hacer de las 
ciudades un lugar para todos, y donde los niños puedan vivir en ella de 
manera segura y tranquila.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

Nuestro proyecto pretende convertirse en una política pública comunal, 
donde el trabajo en conjunto de todos los actores sean la clave para 
asegurar el éxito de Al Colegio Seguro. Generar las condiciones para 
que los niños vivan la ciudad de manera segura, poniendo en el centro 
del diseño urbano su mirada, es un cambio de paradigma que estamos 
dispuestos a promover.

El proyecto busca poner en relevancia el trabajo en conjunto de 
autoridades y ciudadanos para atacar el alto índice de inseguridad 
ciudadana. Es esta forma de trabajar lo que asegurará el éxito del 
proyecto a futuro, promoviéndola como una política pública que enfoca 
sus esfuerzos en los niños y su seguridad.
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LITRO DE LUZ CHILE 

Domenica Ormeño Concha 
domenica.ormeno@gmail.com

(+56 9) 73388588
www.facebook.com/
LitrodeLuzChile

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Llevar a las comunidades vulnerables soluciones para iluminar 
sus espacios públicos utilizando energia solar de bajo costo, 
generando unión en el grupo de vecinos y reciclando elementos 
tradicionalmente desechados.

Problema abordado 
Ofrece iluminación y mayor seguridad a la población. Ante la crisis 
energética mundial y los requerimientos actuales de luz, se torna 
indispensable buscar alternativas de energías renovables. La instalación 
del alumbrado público constituye una de las tareas fundamentales de los 
gobiernos. Sin embargo, su instalación, su operación, su actualización 

y sus costos suelen ser un problema técnico y económico concreto para 
las diferentes administraciones.

Chile es un país donde más de 24 mil hogares no cuentan con energía. 
Esto abarca el 0,4% de los hogares, por la tanto las calles y lugares 
públicos, en su mayoría tampoco posee un sistema de iluminación 
eléctrico. Litro de Luz tiene como objetivo llegar a cada comunidad sin 
acceso a luz.

Descripción de la solución

Nuestros productos son postes de alumbrado público de fácil 
instalación, de bajo costo, con utilización de energía renovables que no 
revisten ningún tipo de daño al medio ambiente, en el que también se 
utilizan basuras recicladas como es el caso de las botellas plásticas, que 
hacen la función de contener el LED. Además del producto, se ofrece un 
servicio de capacitación a la comunidad con la finalidad de lograr un 
trabajo en equipo, motivando a la colaboración y participación de la 
comunidad en la instalación de cada uno de los postes de energía solar 
renovable. Para eso se entregan las herramientas necesarias para que 
cada integrante de la comunidad que quiera participar de manera libre, 
quede con los conocimientos necesarios en sistemas de iluminación de 
energía solar renovable, que pueden utilizar tanto para la mentención 
del alumbrado instalado en la comunidad, como para reproducir en 
diferentes formatos este tipo de iluminación renovable.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

El desafío de Un Litro de Luz Chile es llegar a los espacios donde no 
hay iluminación, en donde queden capacidades transmitidas para 
generar un nuevo recurso de oficio para la implementación, supervisión 
y mantención.

Cuando se interviene un espacio, nosotros realizamos un workshop a 
la comunidad sobre energía solar, reciclaje, construcción y trabajo en 
equipo (voluntarios y vecinos). Esto para crear conciencia e impulsar 
un comité zonal de alumbrado que entienda el manejo, cuidado y 
mantenimiento del nuevo sistema de iluminación.
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TE INVITO A MI CALLE

Pablo Soriano  
pablo@ciudademergente.org

(+56 9) 58291270
www.teinvitoamicalle.org

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 
Es un calendario de actividades para las calles más populares de los 
barrios, mejorando la seguridad desde un enfoque y herramientas 
de innovación que mejoran el capital social.

Problema abordado 
En Chile, se han debilitado los lazos cotidianos: el 52% no tiene ni un 
vínculo con sus vecinos más allá de un saludo con la mano y a nivel 
de ciudadanía, sólo el 12,4% declara que puede confiar en personas 
fuera de núcleo familiar (Cómo Vamos 2013). Esta percepción induce 
al espiral negativo para la seguridad de hacer la vida “dentro de casa”, 
porque el desconocido y su entorno (afuera) “son amenazas”, siendo 
que está demostrado que encontrarse en la calle con actividades 

mejora los vínculos entre vecinos, las redes de confianza, el capital y 
control social. La percepción de inseguridad aumenta al no haber “ojos 
en la calle” debido a usos que inviten a usar las calles de forma segura.

Descripción de la solución
El proyecto “Te invito a mi Calle” es un calendario de actividades 
comunitarias para sentir las calles críticas de los barrios más seguras 
y fomentar los vínculos entre los vecinos y la vida de barrio. Está 
comprobado según la OCDE (2016), que la “activación del espacio 
público contribuye a reducir la inseguridad de los barrios”.

Plantea una mirada sinérgica donde se integren estrategias de 
seguridad a las actividadades recreativas que plantee el municipio, 
impulsando también las actividades comunitarias que los vecinos 
planteen (ej. cumpleaños de los niños en las plazas y calles, clases de 
deportes) en puntos que sean desafiantes a mejorar la seguridad de su 
entorno. Mejorando la seguridad desde un enfoque y herramientas de 
innovación que mejoran el capital social, la vida de barrios, la oferta y 
el nivel cultural, los lazos y la calidad de relaciones entre las personas.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?
El mayor valor que tiene es su diseño innovador y sinérgico que implica 
una economia importante en recursos y esfuerzos integrando el ocio y 
la seguridad: aspectos que antes estaban separados. 

Ciudad Emergente ha probado la efectividad de los métodos de 
urbanismo táctico que plantea en esta propuesta, tanto en barrios de 
alta vulnerabilidad social como en barrio emergentes, junto a una red 
de 1.000 voluntarios en 6 países de América, validados con instituciones 
como el Laboratorio de Gobierno, la OCDE, el PNUD y el BID.

Ciudad Emergente ha recibido importantes premios y reconocimientos 
como “La mejor práctica para fortalecer variables sociales en barrios” 
MINVU 2013 o el Premio de Innovación AVONNI 2016 y posee un equipo 
de excelencia, que también ha recibido premios y becas con amplia 
experiencia y formación en innovación en Inglaterra, Barcelona y Berlín.
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Eduardo Henriquez V.
enortsol@hotmail.com

(+56 9) 88159971

VEREDA 
ILUMINADA

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
 
Iluminación de apoyo para veredas con la finalidad de aumentar 
la seguridad peatonal en el barrio. 

Problema abordado 

Problema: la escasez de iluminación en las veredas. Consecuencias: 
poca seguridad para el tránsito peatonal, especialmente para personas 
de edad avanzada.  

Descripción de la solución

Esta solución, por tratarse de un sistema energizado fotovoltaicamente, 
es totalmente independiente del suministro de la red y por ende 
tiene la capacidad adicional de permanecer activo frente a cortes o 
interrupciones del suministro eléctrico, permitiendo además que las 
vías de evacuación o tránsito habitual permanezcan bien iluminadas.  
Nuevamente está aportando al incremento de la seguridad.

Resultado: veredas mejor iluminadas, veredas y barrios más seguros.  
Aumento de la sensación de seguridad en los habitantes y transeúntes, 
disminución de lugares aptos para la comisión de delitos. 

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

Poder otorgar a la comunidad soluciones de bajo costo de 
implementación y rápida instalación, de excelente calidad en cuanto a 
materiales e iluminación. El costo es cero en gasto eléctrico asociado 
al funcionamiento del sistema en el tiempo, fácil de cuidar desde el 
punto de vista de su mantención. Gracias al sistema se logra aumentar 
la seguridad peatonal, disminución de incivilidades, mejoramiento de 
los barrios, mayor bienestar de los habitantes del sector. El mayor valor 
de este proyecto, es el  incremento del sentido de pertenencia de los 
habitantes de barrios y sectores.
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FOTOLUMINISCENCIA 
COMO REVALORIZACIÓN 
DE L A OSCURIDAD 

(+56 9) 40159469Luis Seguel Ramírez
seguelconsultor@gmail.com

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Se propone la recuperación y re valorización de espacios de uso 
público sin acceso a iluminación artificial mediante la aplicación 
artística de un material Fotoluminiscente Solar.

Problema abordado 

Existen una gran variedad de espacios de uso públicos sin acceso de 
energía para iluminación nocturna, ya sea por vandalismo o nula 

factibilidad técnica de implementación, provocando alta inseguridad 
en el transito de las personas. Estos espacios como escalas, senderos, 
ciclovías, áreas de transito rural,etc.

Al no contar con una mínima visualización espacial generan un alto 
temor a desarrollar incivilidades y convivir con una variedad de delitos 
asociados a la oscuridad. 

Descripción de la solución

Esta propuesta busca reconstruir estos espacios de uso público 
mediante la aplicación con variables técnico-artísticas de un material 
fotoluminiscente de recubrimiento, que por medio del uso de energía 
solar pasiva (este material se carga de energía durante el día y se libera 
en forma de luz tenue durante la noche) logre visibilizar e identificar 
estos espacios, dando así mayor conocimiento y seguridad en el manejo 
espacial de las personas en tránsito.

Esto generará la confianza en la re-utilización de espacios que 
actualmente se encuentran materialmente degradados. 

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

Esta innovación por un lado permite redefinir la interacción humana 
con la oscuridad como concepto, es decir ver y entender una nueva 
relación con la ausencia de luz, reconocer las formas y espacios que 
nos rodea y disminuir el temor frente a la fragilidad de un corte de la 
fuente de luz y por otro lado permite visibilizar espacios con identidad 
de lugar, logrando que las personas reinventen su entorno. Ya no basta 
con iluminar por la nueva forma como se relacionan los espacios 
públicos con los espacios privados en las ciudades y cómo las personas 
acceden a nuevos espacios en zonas rurales sin querer intervenir mucho 
la naturaleza, se debe repensar la forma de relación.   

22Desafío VIVA EL BARRIO



Catálogo de Innovaciones Ciudadanas en Seguridad Pública    |

ENERGIZA TU PL AZA

Fernando Miranda Garces
fmirandagarces@gmail.com

(+56 9) 59745149

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Energiza Tu Plaza es una iniciativa que busca disminuir la percepción 
de inseguridad en la comunidad por medio del fomento del uso de 
los espacios públicos y el uso de energia eficiente y sustentable.

Problema abordado 

Desde la perspectiva del diseño ambiental los lugares con mala 
iluminación reducen la percepción de seguridad de los individuos al 
no conocer lo que los rodea. Muchas plazas a lo largo del país tienen 
problemas de mala iluminación, lo que se presta para que en horas de 
la noche las plazas sean utilizadas para beber alcohol y la comisión de 
otras incivilidades que no hacen más que alejar de ellas a las personas 
que hacen un correcto uso de dicho espacio. En definitiva, las plazas 

mal iluminadas durante la noche pierden su carácter de uso público y 
pasan a transformarse en lugares poco atractivos para la comunidad, 
inhibiendo la vida del barrio en torno a sus parques y áreas verdes. 

Descripción de la solución

Nuestra idea recupera el rol de las plazas como un espacio de 
congregación de la comunidad a través de una mejora en su luminaria. 
Esto mediante dos sistemas complementarios. Por una parte, un 
sistema solar fotovoltaico que alimenta de manera permanente la 
luminaria de la plaza y distintas aplicaciones LED en zócalos y otras 
estructuras. Por otra parte, a través del uso de la energía que se genera 
en las máquinas de ejercicios para la iluminación interactiva de otros 
juegos o del propio piso de las plazas. Buscando por ejemplo, que a 
través del pedaleo de un padre o una madre se puedan iluminar los 
juegos de los niños, generando un uso interactivo de la plaza, una 
disminución del sedentarismo y transformando la plaza en un lugar de 
reunión para la familia.

El uso de energías renovables y la iluminación fotovoltaica, así como 
el uso de la energía generada por maquinas como bicicletas son 
elementos totalmente reales y fáciles de adoptar por la comunidad.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

Al hacer del espacio público un lugar más convocante e interactivo, 
aumenta la presencia de las personas en este, y por lo tanto la vigilancia 
natural. Esto favorece el desarrollo de tejido social y la percepción de 
inseguridad de las comunidades.

Energiza tu Plaza busca generar un ciclo virtuoso en el uso del espacio 
público, haciendo de este más atractivo, fomentando la vida saludable 
a través del deporte, la sustentabilidad con el uso de las energías 
renovables iluminación eficiente e innovando en la transformación del 
espacio público en un lugar en que el usuario incide a través de su 
propia energía.
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TEL AR, PL ATAFORMA 
DE GESTIÓN EFICIENTE 
DE ESPACIOS DE USO 
PÚBLICO

Felipe Velásquez Iribarra
fvelasquez@gmail.com

(+56 9) 87892637

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 
Telar es un servicio que maximiza el uso eficiente y transparente 
de los espacios públicos o privados a través de la gestión del uso y 
demanda de los mismos.

Problema abordado 
La percepción de inseguridad aumenta en la medida que los vecinos 
no se apropian de los espacios públicos ni participan de las actividades 
comunitarias. En este contexto, 8 de cada 10 personas no sabe dónde 
ni cómo solicitar un espacio para realizar una actividad o cómo ni 

dónde participar en actividades con sus vecinos. Esto se debe a la alta 
complejidad de la tarea de la gestión de espacios, en que la demanda 
de uso, la oferta y la visibilidad de ambas requieren altos montos de 
esfuerzo de cada uno de sus actores, haciendo de esto un factor de 
diferencia y discriminación entre sectores con diferentes recursos 
económicos o accesos. 

Descripción de la solución
Telar, a través de una plataforma simple y de fácil acceso, aumenta y 
hace transparente el uso de espacios públicos y privados conectando 
a las personas con otras personas. Conecta la oferta con la demanda 
de espacios para actividades desarrolladas por los vecinos o por el 
municipio. Aumenta la apropiación y uso de los espacios y actividades 
disponibles.

Telar conecta a los vecinos y aumenta el uso de los espacios municipales 
o públicos de administración municipal a través de un sistema que 
hace visibles las actividades que se realizan, aumenta el número de 
ofertas de espacios, permite el seguimiento en línea, la realización de 
confirmaciones y disponibilidad de cupos para actividades, además de 
mostrar espacios para realizarlas y datos de gestión en tiempo real.

Telar no organiza las actividades comunitarias, pero ayuda a todos 
quienes organizan, participan o autorizan a hacer más simple y rápido 
este proceso. Es así como Telar fortalece el tejido social.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?
Telar ayuda a conectar a las personas en sus propias actividades y 
territorios. Es una herramienta replicable y fácil de usar, que ayuda a 
hacer eficiente y transparente el uso de los recursos que son de todos 
los vecinos. Permite devolver a las personas la capacidad de converger 
en espacios comunes disminuyendo los tiempos de espera y haciendo 
más visible y transparente la oferta y gestión de actividades.
 
Disminuye la sensación de inseguridad al aumentar el conocimiento 
del entorno, fortalecer las redes comunitarias y facilitar el trabajo de 
los Gobiernos Locales. 
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SEGURIDAD A UN 
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RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

Consiste en una aplicación móvil exclusiva para el taxi colectivo 
que permita alertar a seguridad ciudadana eventos delictivos que 
presencien los conductores mientras realizan su recorrido.

Problema abordado 

Los conductores de taxis colectivos han sido víctimas o presenciado 
eventos delictivos que han atentado contra  los usuarios  o vecinos  
durante el  recorrido de  las diversas líneas que componen el servicio 

prestado. Su trabajo les obliga a centrar su atención en la conducción 
del vehículo en forma segura y la atención de las necesidades de sus 
pasajeros. Detener su actividad para asistir a victimas de algún acto 
delictivo del que son testigos, atenta contra la seguridad propia, de los 
demás pasajeros, donde es imposible intervenir, pues desantender la 
conducción puede derivar en un accidente con las consecuencias que 
ésto lleva. La aplicación móvil permitirá enviar alertas de incivilidades 
que ellos sufran o detecten.

Descripción de la solución

Consiste en una aplicación móvil diseñada exclusivamente para los 
conductores de taxis colectivos y busca reducir los índices de delitos de 
connotación social que afecta a la sociedad. Es un sistema de captura 
y procesamiento de alertas que reportarán los conductores ante 
incivilidades que presencien o sean victimas en sus recorridos.

Los conductores utilizarán la aplicación en su celular que enviará 
información con los siguientes datos: georeferenciación del evento; 
tipo de evento que presencia o es potencial víctima (asalto, violencia 
intrafamiliar, accidente, hurto, entre otros). Las alertas enviarán 
un mensaje a seguridad ciudadana del municipio que lo  procesará 
dependiendo de su tipología, donde el funcionario a cargo recibe el 
evento desde la central, lo reconoce, lo reporta y realizará la denuncia 
pertinente.

¿Cuál es el mayor valor de la solución propuesta?

Por una parte, el volumen de conductores que participan, quienes 
recorren barrios  y acceden a sectores que no cuentan con patrullaje o 
sistema de seguridad. En cuanto a la comunidad, le entrega un valor 
agregado al servicio prestado e incorpora un nuevo actor en la lucha 
con la delincuencia. Por otra parte, dada la naturaleza del taxi colectivo, 
que en algunas zonas es el único medio con el cual cuenta la población 
para movilizarse, genera lazos con los pasajeros, sus formas de vida y 
permite además generar alertas cuando detectan movimientos ajenos 
a sus propias rutinas.  
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