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MARCO CONCEPTUAL
La identificación de la situación de inseguridad en un lugar permite plantear diferentes líneas de intervención
situacional, donde la modificación de las circunstancias espaciales junto al componente comunitario,
contribuyen a disminuir las oportunidades para la comisión de delitos y la violencia, y reducir la percepción de
inseguridad de la población, convirtiéndose en un soporte para la recuperación y consolidación de las
relaciones sociales existentes en él, las que son vitales para la sustentabilidad de la inversión en el tiempo.
De este modo, se han identificado tipologías de proyectos de prevención situacional que se enfocan
principalmente en espacios públicos, ubicados en bienes nacionales de uso público que son de libre acceso
para toda la comunidad, los que en general corresponden a las áreas verdes y sus equipamientos, o a los
espacios de circulación para las personas que se ven afectados por DMCS específicamente contra las personas
en el espacio público y delitos contra la propiedad, como viviendas, comercio o vehículos, entre otros.
Los espacios públicos, equipamientos y sistemas de protección a intervenir e instalar, deben abordarse
intentando fomentar su construcción, mejoramiento y recuperación, mediante un diseño integral que se
traduzca en:
a)

Diseño que incentive distintas zonas con diversidad de funciones y usuarios, como áreas lúdicas para
niños, adultos, mujeres; áreas para practicar deportes; áreas de esparcimiento y recreación; áreas para
espacios ciudadanos; áreas de ejercicio al aire libre y ciclovías, entre otras, con adecuado mobiliario y
equipamiento urbano como escaños, basureros, quioscos, paraderos, bebederos, luminarias, entre otros,
que se integre al diseño general del proyecto.

b) Diseño con campos visuales y elementos físicos despejados, que integre rutas claras y orientadoras para
recorridos y circulaciones, sin obstáculos o elementos que entorpezcan el tránsito peatonal, generando y
prolongando circuitos y enlaces físicos y virtuales hacia y desde los accesos naturales del espacio.
c)

Diseño espacial que busque aumentar las relaciones visuales y de interacción de los habitantes en su
entorno, espacios donde se ejerza control visual natural sobre ellos, permitiendo a las personas ver y ser
vistas, lo que contribuye a un mayor control social de los espacios públicos, inhibiendo los patrones
antisociales y aumentando la sensación de seguridad.

d) Diseños con sentido de mantención y afecto de los ciudadanos con su entorno, espacios en los cuales la
comunidad, autoridades y diversos actores locales tienen un rol preponderante en el orden, cuidado y
limpieza de su espacio más próximo. Alude al sentido de afecto que hace al habitante cuidar su entorno,
generando con ello la sustentabilidad de las intervenciones.
e)

Diseño que incentive la participación y articulación comunitaria, que contribuya a la creación de
ambientes seguros, así como también a la sensación de agrado de habitar los espacios. La creación de
alianzas entre la comunidad y las autoridades permiten la creación de un entorno más seguro. Por tanto es
clave promover la articulación comunitaria relevando las actividades de participación en las actividades de
recuperación de espacios públicos; involucrar a la comunidad en la generación de estrategias de
intervención pues esto potencia las redes sociales y lazos afectivos con el espacio y sus vecinos; y favorecer
el control social por sobre lo que ocurre en el entorno.
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EQUIPAMIENTO PÚBLICO Y COMUNITARIO

OBJETIVO E INTERÉS DE LA TIPOLOGÍA
Esta tipología considera el mejoramiento de la seguridad en equipamientos públicos y comunitarios, orientados
a consolidar y/o recuperar espacios para el uso de la comunidad en los siguientes aspectos:
 Mejoramiento de la seguridad en equipamientos públicos y comunitarios tales como sedes sociales, juntas
de vecinos, clubes deportivos, escuelas, consultorios entre otros.
 Construcción o reparación de paraderos y refugios peatonales.
 Mejoramiento de entorno del equipamiento público y comunitario intervenido, referido a iluminación,
áreas verdes, mobiliario urbano, máquinas de ejercicio, entre otros.
Así, en el sentido anterior, apunta a prevenir:
 Intrusión al equipamiento público y comunitario.
 Equipamiento que, por su disposición y emplazamiento dentro del barrio, facilite lugares trampa o
recovecos hacia el espacio público.
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 Mobiliario urbano en el que su ubicación genere espacios de reunión no deseados, actos de vandalismo,
consumo de drogas u otros efectos nocivos para el barrio, así como también que obstaculice
desplazamientos peatonales y campos visuales en un espacio público.
 Infraestructura de transporte público sin mantención o en estado de deterioro.
 Elementos que incidan en la percepción de inseguridad de los habitantes ante la espera de transporte
público en condiciones desfavorables del espacio público.
SUBTIPOLOGÍA: PARADEROS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA
Esta sub tipología considera la intervención de infraestructura y equipamiento utilizado durante la espera de
transporte público, sea éste urbano o interurbano, con el propósito de mejorar refugios que presenten
características de focalización territorial mencionadas en punto 1.3 de las presentes orientaciones técnicas.
Esta intervención está orientada a ser aplicada en puntos de parada que cuente con una o más de las siguientes
condiciones:
 Ausencia de infraestructura de refugio (paraderos), en puntos que requieran de espera prolongada de
transporte público.
 Cercanía a equipamiento de uso público como establecimientos educacionales, hospitales, consultorios,
servicios públicos, etc.
 Ubicación en zonas de periferia urbana o en sectores de concentración residencial alejados de la trama
urbana.
 Refugios en estado de deterioro, abandono, descuidados, cercano a sectores residenciales o concentración
de equipamiento urbano.

Imagen objetivo de punto de parada recuperado

Los proyectos presentados pueden considerar la implementación o mejoramiento de uno o más refugios de
puntos de parada de transporte público, ubicados dentro de un barrio o sector residencial o aledaño a
equipamiento urbano; donde cada refugio cuente con iluminación autónoma en el punto de parada,
implementación de señalética orientadora, vigilancia natural de a lo menos dos viviendas ubicadas a no más de
75 m, de éste. En este sentido, se debe prevenir:
i. Elementos que incidan en la percepción de inseguridad de los habitantes ante la espera de transporte
público en condiciones desfavorables del espacio público, tales como:
-

Cercanía al comercio nocturno, sin un pertinente control visual nocturno.
Consumo de alcohol en refugios.
Insalubridad alrededor de paradas, producto de acumulación de basuras o incivilidades.
Rayados en infraestructura de transporte.
Micro tráfico.
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ii. Lugares que presenten problemas de consolidación del espacio público, tales como:
-

Vegetación no mantenida, veredas deterioradas.
Iluminación peatonal deficiente o inexistente.
Veredas deterioradas.
Obstaculizadoras visuales para el desplazamiento (Quioscos, teléfonos públicos en desuso, letreros
publicitarios).
Lugares trampa, referido a rincones y disposición de mobiliario urbano que dificulte el control visual en el
desplazamiento o que sirva de ocultamiento.
Presencia de fachadas o muros ciegos al espacio público.
Sitios eriazos.
Deficiente estado de cámaras de televigilancia.

iii. Problemas de uso y ocupación del espacio público, tales como:
-

Alta congestión peatonal.
Presencia de comercio ambulante.
Expansión del comercio establecido.
Ubicación desfavorable de paradas.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Para la intervención se recomienda considerar características asociadas a la ubicación o localización de la
parada de locomoción colectiva como aquellos elementos del entorno inmediato que influyen en su uso.

Localización de parada
Respecto a la localización de puntos de parada, hay que considerar las actividades propias del sector en que
éstas se implementen, de modo de contribuir al ordenamiento del espacio público, así como minimizar la
ocupación indebida de los refugios por elementos negativos y su vandalización. De este modo, se propone:
i. Ubicar puntos de paradas cercano a intersecciones de calles con presencia de tránsito vehicular y peatonal.
ii. Ubicar puntos de parada frente a predios construidos, con edificaciones de dos pisos o superior, que
puedan ejercer control visual informal sobre refugio.

Esquema / contexto focalización.

7

iii. Disponer puntos de parada que permitan la conexión directa hacia aceras o rutas de desplazamiento
peatonal definidas en el sector, procurando accesibilidad universal.
iv. Ubicar puntos de paradas considerando el programa propio del sector en que está se inserta, con el
propósito de configurar el espacio en base a mejorar el lugar intervenido.
Mejoramiento del entorno
Al momento de implementar o mejorar un refugio y/o punto de parada es necesario considerar todas las
variables del entorno inmediato que pudiesen influir en la seguridad de los usuarios, los desplazamientos
cortos y el adecuado funcionamiento y utilización de la infraestructura de transporte.
i. Iluminación peatonal; implementar luminarias peatonales en el entorno del refugio y/o punto de parada
que complementen la iluminación nocturna de recorridos peatonales hacia puntos de parada, facilitando el
desplazamiento nocturno y contribuyendo a mejorar la percepción de seguridad de los usuarios del
transporte público.

Esquema / iluminación peatonal entorno.
ii. Vegetación; la presencia de árboles y arbustos cercanos a paradas debe permitir campos visuales
despejados, procurando un distanciamiento adecuado que facilite el control visual de los usuarios.
Preocupar que la poda y mantención de árboles considere troncos despejado de 2.2 m a 2.5 m de altura,
además considerar el confinamiento de especies arbustivas mediante alcorques, que permitan un mayor
espacio de circulación.

Esquema / relación iluminación y vegetación.
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iii. Relación entre alumbrado público y vegetación; gran parte de los problemas de ineficiente iluminación se
generan por la falta de sincronía entre la masa vegetal (árboles, arbustos) y las luminarias. Para ello se debe
calcular un distanciamiento adecuado entre el follaje del árbol y la instalación de luminarias y/o el
despeje de la masa vegetal para favorecer la función lumínica. Una alternativa es generar líneas de
iluminación y arborización separadas por al menos 8 metros de distancia, lo que hace difícil que la
iluminación sea obstaculizada por los árboles. Del mismo modo, considerar un distanciamiento máximo de
12 m. entre cada punto cuando se instale de manera lineal.
iv. Circulaciones; establecer circulaciones con accesos definidos asegurando un trayecto continuo. El
pavimento de las zonas destinadas al uso peatonal debe ser estable, como baldosas u hormigón que
aseguren un desplazamiento sin accidentes, liso, antideslizante tanto en seco como en mojado, sin
rugosidades y sobre todo con un mantenimiento adecuado en el tiempo. Incorporar además pavimentos
táctiles y/o pavimentos de color para la franja de circulación hacia y desde el paradero. Considerar
normativa vigente de accesibilidad universal, decreto N° 50 (contenidas en la ordenanza general de
urbanismo y construcción 2016).

Imágenes / accesibilidad universal
v. Teleprotección; se recomienda implementar sistemas de Teleprotección en aquellas zonas de alto flujo
peatonal y que presenten estadísticas policiales de delitos de mayor connotación social (DMCS), como
instrumento de apoyo a la gestión de seguridad y control de puntos de paradas y/o refugios intervenidos.
Para la incorporación de elementos de Teleprotección es preciso considerar las Orientaciones Técnicas de la
tipología “Sistema de Teleprotección”.
CRITERIOS DE DISEÑO TÉCNICO
Para el mejoramiento o construcción de refugios peatonales y/o paradas de locomoción colectiva se
recomienda considerar durante el proceso de diseño del proyecto los siguientes criterios:
i. Procurar transparencia de paramentos verticales del refugio, de modo de facilitar el control visual hacia los
costados de la acera y detrás de éste; evitando superficies planas, lisas y/o propensas a ser rayadas o con
pegatinas. Además, procurar que la estructura vertical soportante incluya en su diseño elementos que no
faciliten escalamiento, como distanciamiento de árboles, postes de alumbrado, edificaciones, entre otras.
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Esquema / Refugio
ii. Incorporar basureros y asientos en los refugios y/o puntos de parada, resistente al vandalismo y no
inflamable, procurar que su instalación sea parte de la estructura soportante del efugio, y que además
facilite su mantención y limpieza cotidiana. Considerar en caso de ser necesario elementos de apoyo
isquiático para la espera.
iii. Mantener una distancia mínima entre infraestructura de refugio y edificaciones contiguas de 1,5 m.,
permitiendo el libre desplazamiento de peatones en acera, facilitando el flujo peatonal, evitando servir de
soporte para el ingreso a pisos superiores de edificaciones contiguas como facilitador de escalamiento.
iv. Incorporar pavimentos tales como baldosas u hormigón que sean lisos, antideslizantes y que incorporen
medidas de accesibilidad universal indicados en el decreto N° 50 (contenidas en la ordenanza general de
urbanismo y construcción 2016).

Esquema / Tipo de pavimento.
v. Incorporar iluminación en la cubierta de refugios y/o puntos de parada, de modo de asegurar que la
iluminación sea homogénea en toda la superficie destinada al programa. Se recomienda además que el
color de iluminación sea blanco (led, haluro metal, fluorescentes, etc.) y posea niveles óptimos de
iluminación, evitando el encandilamiento. Considerar iluminación del entorno además de la iluminación
propia del refugio, para ello es preciso considerar las Orientaciones Técnicas de Iluminación y el Decreto
N°51 “Aprueba Reglamento de Alumbrado Público de Bienes Nacionales de Uso Público Destinados al
Tránsito Peatonal” del Ministerio de Energía, el cual determina los niveles de iluminancia en aceras,
pasarelas para peatones, pasos bajo calzada para peatones, espacios públicos destinados a facilitar reunión
de personas tales como plazas, parques, jardines, áreas abiertas peatonales, zonas de juegos y máquinas de
ejercicios.
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Esquema / iluminación refugio.
vi. Disponer información de parada en marquesina de cubierta, tanto en los costados como al frente de ésta;
de modo de facilitar su identificación para conductores y pasajeros, el cual permita la fácil identificación de
la parada y las líneas de buses que la alimentan. Considerar que su ubicación en altura disuadirá estar al
alcance de rayados y pegatinas, protegiendo superficies con elementos que faciliten su limpieza.
vii. Disponer señalética en refugios y/o puntos de parada de buses y colectivos, colocar soporte con despliegue
de información gráfica de la localización de la parada respecto a estaciones de metro, parada de taxis,
colectivos, horarios de recorridos y lugares de mayor interés en el sector, asegurando su iluminación y
soporte anti vandálico, de fácil limpieza anti grafitis.
viii. Incorporar tótem de parada en caso de aceras angostas, avenidas con alta frecuencia de buses, u otros que
justifiquen el reemplazo de un refugio o punto Igualmente de que disponga de iluminación autónoma y
señalética de información de recorridos, con diversas tipologías según la frecuencia y cantidad de
recorridos.

Imágenes / señalética
ix. Se recomienda incorporar vallas peatonales con el fin de delimitar los accesos y circulaciones en los puntos
de parada que concentren alta afluencia de personas, ayudando además a evitar accidentes. Se recomienda
implementar vallas peatonales a una altura > 1 m.
SUBTIPOLOGÍA: PROTECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS
Esta sub tipología considera la intervención de la protección de equipamientos públicos y comunitarios,
destinados principalmente a albergar actividades relacionadas a la reunión de organizaciones sociales, a la
educación, al ámbito de la salud, entre otros, con el propósito de mejorar y reforzar el equipamiento y su
entorno en ámbitos de seguridad.
Esta intervención está orientada a ser aplicada en los siguientes equipamientos comunitarios que cuente con
una o más de las siguientes condiciones:
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 Entorno de equipamiento descuidado y sin uso programático con dificultades para el desplazamiento y
deficiente iluminación, que disminuyen el control social del lugar.
 Fachadas y cierros perimetrales que impidan el control visual y una vigilancia interior – exterior, facilitando
la oportunidad para el delito y aumentando la percepción de inseguridad.
 Puertas, ventanas y cubierta que configuren los accesos poco legibles e inseguros y de fácil intrusión,
dotando al espacio de características que facilitan el delito.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Podrá considerar dentro de las obras a ejecutar la habilitación y/o mejoramiento del equipamiento comunitario
orientados a su protección y también a su entorno inmediato.
Mejoramiento del entorno del equipamiento
La relación del equipamiento comunitario con su entorno es uno de los factores físicos y sociales que propician
la ocupación, uso, y control ya sea visual o social del lugar. Se debe tener en cuenta:
i. Accesos y rutas peatonales al equipamiento; las circulaciones y accesos con dificultades para el
desplazamiento, como deficiente iluminación, visibilidad y ubicación, desincentivan el tránsito peatonal y
disminuyen el control social del lugar. Para lo cual se recomienda la instalación de iluminación peatonal en
las rutas de acceso al equipamiento, mejoramiento senderos peatonales y mantención de la vegetación
para mejorar la visibilidad.
ii. Accesos vehiculares y estacionamientos en superficie; la ubicación de vehículos dentro y fuera del
equipamiento con deficiente iluminación, dificulta el control visual y social de los peatones sobre el lugar,
favoreciendo la acción de posibles infractores. En relación a lo anterior, se debe contar con iluminación,
señalización y fácil acceso en la entrada vehicular.
iii. Mobiliario urbano para entorno del equipamiento; la ubicación de escaños, basureros, máquinas de
ejercicios, juegos infantiles y/o cualquier otro tipo, debe responder al uso del espacio público, incentivando
su uso y otorgando fluidez al tránsito peatonal, dispuestos de tal forma que su ubicación no interfiera en el
desplazamiento y vigilancia natural de las personas, cuidando de darles buena orientación y ubicación
dentro del espacio.

Esquema / equipamiento comunitario
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iv. Iluminación peatonal y/o de área; la deficiente iluminación en entorno próximo de equipamientos
disminuye el control visual durante la noche; para ello se recomienda la instalación de luminaria peatonal
y/o de área en el entorno próximo del equipamiento favoreciendo el control y protección por la noche.

Esquema / iluminación entorno equipamiento
Mejoramiento del equipamiento comunitario
Se podrá considerar la intervención de elementos que contribuyan a permitir una vigilancia natural del espacio
y promover el control de accesos, teniendo en cuenta para ello los siguientes criterios:
i. Cierro perimetral del equipamiento; cierros opacos que delimitan a un Bien Nacional de Uso Público no
permiten un control visual del espacio ni tampoco generan una relación interior – exterior. Por ello se
recomienda generar cierros con un alto porcentaje de transparencia, promoviendo una vigilancia natural de
los habitantes y su contexto.

ii. Control de accesos peatonales y vehiculares; según el uso programático de cada equipamiento es posible
observar accesos peatonales y vehiculares, los que generalmente no cuentan con elementos que permitan
un acceso controlado. Por lo anterior se recomienda incorporar componentes de seguridad asociados a
regular la entrada y salida de usuarios, los que variarán de acuerdo a las características de cada
equipamiento.
iii. Protección de puertas, ventanas y cubierta; la intrusión a equipamientos comunitarios se realiza mediante
la ruptura de elementos tales como puertas, ventanas y cubierta, los cuales generalmente no cuentan con
elementos de protección o su materialidad es de baja resistencia. Por ello se recomienda reemplazar estos
elementos y complementar con otros que estén orientados a su protección, tales como pestillos, alarmas,
sensores de movimiento, etc.
iv. Patios, jardines y áreas multiuso; terrenos con alta presencia de jardines o espacios multiusos disminuyen el
control visual de la propiedad desde el espacio público, producto de un mal manejo de la vegetación
existente, características del terreno o la falta de iluminación de estas áreas. Para contribuir a disminuir
este factor de riesgo se recomienda incorporar iluminación mediante por ejemplo proyectores de área con
sensores de movimiento, mejorando las condiciones de vigilancia en horarios nocturnos.
CRITERIOS DE DISEÑO TÉCNICO
Para abordar el mejoramiento de equipamientos comunitarios se recomienda considerar durante el proceso de
diseño del proyecto los siguientes criterios:
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Fachadas y cierros perimetrales
Fachadas con diseños irregulares u ornamentación, facilitan la oportunidad para un delito, al presentar
características arquitectónicas que permiten el escalamiento y la intrusión al equipamiento. A su vez, cierros
perimetrales con muros opacos e iluminación deficiente, impiden un control visual y una vigilancia interior –
exterior, facilitando la oportunidad para el delito y aumentando la percepción de inseguridad de los peatones.
Se debe tener en cuenta:
i. En fachadas evitar volúmenes que impidan la visibilidad u ornamentación que sirva de escalamiento.
ii. Incorporar iluminación en la fachada, permitiendo al usuario poder observar fácilmente lo que ocurre desde
el interior de la sede al exterior. Considerar lámparas con sensor de movimiento o control de encendido en
la noche.
iii. Considerar punto de iluminación en los cierros mediante focos y lámparas de luz blanca, a una altura
mínima de 2,5 metros fuera del alcance de la mano.
iv. Ocultar o empotrar ductos de aguas lluvias e instalaciones, rejas, peldaños o nichos de agua que puedan
servir para trepar.
v. Considerar muros de fácil limpieza y mantención en la entrada.

Esquema /protección cierre perimetral.
vi. Privilegiar cierros trasparentes, de preferencia un 70% en su longitud, que aumente el control visual de los
de su entorno inmediato. Los cierros deberán soportar una carga lineal igual o superior a 100 kg/ml,
aplicada a lo menos a 1 m de altura y contar con una altura mínima de 2 m.
vii. Se recomienda aplicar en cierros una pintura antirreflejo y con un color que contraste con su entorno
inmediato a fin de que pueda ser detectado fácilmente por personas con visión reducida.
viii. Evitar diseñar cierres perimetrales que proporcionen volúmenes o puntos de escalamiento que impidan la
visibilidad o genere espacios que sirvan de ocultamiento.
ix. Dejar un espacio de 4 metros alrededor del cierre sin obstáculos visuales, peatonales, de generación de
sombra o escalada.
x. Proteger las superficies de los cierros perimetrales con tratamiento anti grafiti.
Puertas, ventanas y cubiertas
La falta de iluminación y de elementos constructivos que configuren los accesos de puertas, ventanas y
cubiertas, los hacen poco legibles e inseguros y de fácil intrusión, dotando al espacio de características que
facilitan el delito. Se debe tener en cuenta:
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i. Instalar ventanas a la altura del ojo humano, permitiendo observar desde el interior hacia el exterior.
ii. Asegurar que el acceso principal sea visible desde el exterior.
iii. Instalar mirilla o ventana en la puerta de acceso principal, que permita identificar a los visitantes mientras
se mantiene la puerta cerrada.
iv. Considerar un punto de iluminación de color blanco en la puerta de acceso principal para iluminar el rostro
del visitante sin generar sombra; se debe considerar luz blanca y lámparas con sensor de movimiento y
control de encendido en la noche. Éstas deben quedar fuera de alcance, a una altura mínima de 2,5 metros.

Esquema/ control visual puertas y ventanas.
v. Contar con al menos una ventana libre de obstáculos visuales que permita controlar el entorno.
vi. En caso de considerar tragaluces, estos deben ser con vidrios laminados o con hojas móviles proyectadas al
interior.
vii. Se recomienda en los casos que sea necesario, incorporar ventanas verticales con un ancho máximo de 60
cm. que permitan vigilancia natural y eviten el ingreso de personas no autorizadas al interior.
viii. Considerar puertas con un estándar de seguridad resistente a golpes, evitando aquellas que sean huecas o
con materiales de fácil intrusión.
ix. Proteger los accesos de puertas y ventanas, mediante cerraduras y pestillos de seguridad.
x. Considerar la instalación de láminas de seguridad en vidrios de puertas y ventanas.
xi. Considerar persianas y/o protecciones metálicas en ventanas, puertas y/o cubiertas del equipamiento.

Protección metálica ventana

Persiana metálica ventana

Lámina de protección vidrio
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RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO
i. Realizar el levantamiento de infraestructura existente y de su contexto inmediato, con el objetivo de
reconocer e incorporar al proyecto tanto los criterios de intervención como de diseño técnico mencionados
en las presentes orientaciones técnicas. Es importante observar y expresar técnicamente las características
que conforman el espacio a intervenir (vegetación, pavimentos, iluminación, mobiliario, etc.).
ii. Habilitar accesos universales tanto en paraderos de locomoción colectiva como en equipamientos
comunitarios, para ello se deberá aplicar la normativa vigente establecida a través del Decreto Supremo
N°50 del año 2015 de Accesibilidad Universal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
iii. En aquellas intervenciones que incluyan iluminación peatonal complementarias al equipamiento y ubicadas
en Bienes Nacionales de Uso Público, deberán considerar un diseño fotométrico, el cual debe ser
concordante con el diseño del espacio público y paisajismo, considerando que la calidad y la cantidad de la
iluminación deben prevalecer, pero manteniendo armonía con la modulación del espacio público, la
ubicación del mobiliario urbano y la ubicación de la vegetación. Además, deberá dar cumplimiento al
Decreto Supremo N°51 del año 2015 de Alumbrado Público de Bienes Nacionales de Uso Público destinados
al tránsito peatonal del Ministerio de Energía.
iv. Los proyectos de consolidación, modificación y/o generación del espacio público, deberán contar con el
permiso y recepción de la Dirección de Obras Municipales según lo señalado en el Artículo 2.1.30 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La Municipalidad a su vez solicitará revisión, corrección
y aprobación del Departamento de Aseo y Ornato, dando cumplimiento a la Ordenanza Local de Áreas
Verdes si hubiere.
v. Las obras de instalaciones de alumbrado público, pertenecientes al espacio público serán consideradas
como obras nuevas, y como tal deberá ser aprobada por el Municipio y quedar debidamente inscritas en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y en la Empresa de distribución de energía eléctrica
del sector.
vi. Para proyectos de espacio público ubicados en una Zona Típica deberá contar con la aprobación del Consejo
de Monumentos Nacionales (CMN), según lo señalado en la Ley N°17.288. Y aquellos que se encuentren en
zonas declaradas de Conservación Histórica deberán contar con la aprobación de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
vii. La sub tipología de Protección de Equipamientos Públicos y Comunitarios no financiará la construcción de
nueva infraestructura comunitaria. Los proyectos presentados deberán considerar el mejoramiento de la
seguridad en equipamientos públicos existentes, para lo cual se apunta a mejorar las condiciones de
seguridad del entorno, fachadas y cierros perimetrales, puertas y ventanas, así como también la instalación
de dispositivos tecnológicos que aporten en la disminución de los robos con fuerza en lugares no habitados,
delitos de oportunidad y aumenten la percepción de seguridad de sus usuarios.
viii. En proyectos que incluyan el cambio de cubierta y/o techumbre del equipamiento comunitario, deberán
considerar en su diseño y especificaciones técnicas el cumplimiento de la normativa vigente de Resistencia
al Fuego según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
ix. En aquellos proyectos que se emplacen en la Faja Fiscal de caminos públicos, que contemplen por ejemplo
la construcción de paraderos de locomoción colectiva o iluminación, deberán considerar durante su
elaboración las exigencias de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
x. Iluminación mediante Luminarias Solares sólo serán evaluados en situaciones donde no se encuentre
factibilidad de conexión a la red de distribución eléctrica pública o en caso cuyo emplazamiento se
encuentre en una zona de evacuación por riesgo de desastres naturales, lo cual deberá ser certificado por el
Director de Obras Municipales o Director de Tránsito.
xi. El manejo de poda y mantención de árboles no podrá ser incorporado en el presupuesto del proyecto, por
lo cual se deberá considerar como medida de gestión urbana con el Departamento de Aseo y Ornato de la
Municipalidad durante etapa de ejecución.
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ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL PROYECTO
Se deberá presentar, tanto en formato papel como en formato digital (CD), los siguientes antecedentes
técnicos propios del proyecto, en formato PDF y DWG cuando corresponda. Todos los documentos solicitados
deberán presentarse debidamente firmados por el profesional responsable del proyecto técnico.
Planimetría
Los planos deberán ser presentados en una escala legible y en todos ellos se debe indicar a través de un cuadro
la simbología de cada uno de los elementos existentes y propuestos para una mejor comprensión de proyecto.
Adjuntar archivos en formato PDF y DWG.
a) Ubicación y emplazamiento, señalando el área a intervenir, nombre de calles, norte, entre otros.
b) Situación existente, identificando norte, nombre de calles, todos los elementos existentes, tales como:
luminarias tanto viales como peatonales, árboles, quioscos, escaños, basureros, juegos infantiles, máquinas
de ejercicio. Paraderos, jardineras, etc. Así como también identificar los factores de riesgo físico (basurales,
muros ciegos, luminarias en mal estado, etc.).
c) Situación propuesta, identificando claramente los elementos propuestos y los que se mantienen
(luminarias, pavimentos, mobiliario urbano, equipamiento, árboles, etc.) y todo lo necesario para el
correcto y adecuado entendimiento del proyecto (paisajismo, pavimentos y/o texturas de suelo, cotas,
niveles, etc.) así como también los elementos del contexto (muros ciegos, viviendas próximas, calles con sus
respectivos nombres, quioscos, paraderos, etc.) Se deberá indicar, además, un cuadro resumen de las
superficies (m2) a intervenir.
d) Cortes, elevaciones y detalles del proyecto propuesto. Se solicita indicar niveles a modo de referencia.
e) Ubicación del proyecto en formato KMZ, señalando el terreno intervenido con un polígono.
Especificaciones técnicas
Se deberán describir todas las partidas necesarias para la correcta ejecución de las obras indicadas en la
planimetría del proyecto. En el inicio de este documento se deberá detallar las características técnicas de cada
una de las partidas y sub-partidas a ejecutar, tales como: pavimentos, escaños, basureros, juegos infantiles,
iluminación, sistema de riego, etc.
Simulación Fotométrica
El diseño del proyecto deberá considerar y presentar simulaciones previas mediante programa DIALux que
evalúe y garantice el cumplimiento del Reglamento Público Vial (DSN°02/2014) y/o Peatonal (DS N°51/2015)
aplicados en Bienes Nacionales de Uso Público.
Itemizado presupuestario
Se debe presentar presupuesto detallado concordante con la planimetría, las especificaciones técnicas y con el
monto indicado en el ítem “INFRAESTRUCTURA” del “Formato de Presentación de Proyectos”. El presupuesto
debe contemplar todas las partidas necesarias para ejecutar el proyecto con igual numeración y descripción
establecida en las especificaciones técnicas, debiendo especificar cantidades en; UN, ML, M2 y/o M3 cuando los
elementos sean cuantitativos, evitando la utilización de cantidades globales (GL).
Fotografías
Incorporar registro fotográfico de la intervención el cual dé cuenta del estado existente del lugar, mediante
fotografías tanto de día como de noche para su comprensión y pertinencia.
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Certificados y cartas de compromiso
Todos los proyectos deben considerar:
a) Acta de Validación Comunitaria que certifique que los vecinos del sector donde se realizará la intervención
están en conocimiento y de acuerdo con el proyecto presentado, firmado por la comunidad beneficiada por
la intervención.
b) Certificado de Bien Nacional de Uso Público emitido por la Dirección de Obras Municipales, comodato o
certificado de Dominio Vigente que acredite la tenencia del terreno, según corresponda. Además, este
documento debe indicar el destino del uso del suelo del terreno (área verde o equipamiento) donde se
emplaza el proyecto. (Admisibilidad)
c) Carta de Compromiso Municipal firmada por el alcalde, el cual compromete proporcionar apoyo profesional
técnico y social necesario para la implementación y supervisión de la ejecución del proyecto. (Admisibilidad)
d) Carta de compromiso de mantención firmada por el Alcalde o por la institución responsable de la
Intervención.
e) Plan de mantención, se deberá indicar y detallar cada una de las acciones necesarias para el proceso de
mantención del equipamiento comunitario y espacio público, considerando medidas como limpieza,
reposición por vandalismo, fertilización, replantación, podas, mantención de pinturas, limpieza de
luminarias, etc. e indicar cada cuanto tiempo se hará dicha mantención.
f) Certificado de Factibilidad de empalme eléctrico, emitido por la empresa de electricidad correspondiente
(Chilectra, Chilquinta, CGE, etc.) para proyectos que considere inversión en iluminación.
g) Certificado de Factibilidad de Agua Potable, emitido por la empresa sanitaria correspondiente para aquellos
proyectos que consideren sistemas de riegos con arranque de agua potable para áreas verdes.
h) Certificado de Cumplimiento Lumínico, emitido por el Departamento de Alumbrado que señale el
cumplimiento de la normativa de iluminación vigente (D.S 51/2015 del Ministerio de Energía y/o Decreto
43/2012 Ministerio de Medio Ambiente) basado en simulación fotométrica del proyecto.
i) Certificado de Cumplimiento de Accesibilidad Universal, para proyectos de recuperación de espacios
públicos y equipamientos comunitarios, firmado por el Director de Obras Municipales y con el timbre del
departamento correspondiente.
j) Carta de Compromiso de Coordinación de Redes, identificando su compromiso de participación en el
proyecto y actividades comprometidas.
k) Certificado de no factibilidad eléctrica, para aquellos proyectos que incorporen “Luminarias Solares”.
Considerar que solo serán evaluados en situaciones donde no se encuentre factibilidad de conexión a la red
de distribución eléctrica pública. Certificado del Director de Obras Municipales o del Director de Tránsito
indicando dicha condición.
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