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1.1.

SEGURIDAD URBANA Y PREVENCIÓN SITUACIONAL

La política de seguridad urbana contribuye a garantizar la seguridad en el espacio público, promoviendo la
revalorización de la ciudad como escenario y soporte físico para el desarrollo y cohesión social de las
comunidades.
En este contexto, la prevención situacional es un enfoque que pretende disminuir las oportunidades para la
comisión de delitos y la violencia, y reducir la percepción de inseguridad de la población en determinados
espacios urbanos, a través de estrategias orientadas a modificar ciertos factores y condiciones de riesgo físico
espaciales, generando además la creación o regeneración de espacios públicos de calidad, seguros,
integradores, que acoja la diversidad de funciones y usuarios.

Por lo que, las intervenciones urbanas de seguridad se enfocan principalmente a:


Reducir oportunidades para cometer delitos, incrementando el esfuerzo y percepción de riesgo para el
potencial infractor.



Reducir la percepción de inseguridad de la población en determinados espacios urbanos.



Facilitar el control social de la comunidad sobre espacios urbanos comunes.

Así, la prevención situacional se logra a través de estrategias de manejo de condiciones físicas y
medioambientales que facilitan la ocurrencia de delitos y percepción de temor mediante:


Observación de atributos espaciales que puedan favorecer la oportunidad de delito y la percepción de
temor.



Identificación de posibles lugares en los cuales se cometen determinados delitos.



Modificación de circunstancias espaciales que impactan en mayor o menor medida en las relaciones
sociales y perceptivas generadas en ese espacio.

1.2.

MARCO REFERENCIAL PARA LA PREVENCIÓN SITUACIONAL EN ENTORNOS URBANOS

El marco referencial adoptado para la prevención situacional aplicada en el contexto nacional, considera
antecedentes teóricos y conceptuales de la criminología ambiental desarrollada en las últimas décadas a nivel
internacional, como también el aporte de urbanistas que han abordado la temática de inseguridad en los
centros urbanos, entre las que destacan:
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1.2.1.

Desde la criminología ambiental



Teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling, 1966): explica el miedo, desorden social y falta de control
social; plantea el desorden social y las incivilidades físicas y sociales como causas del temor, lo que
redundaría en una reducción del control social y luego en el delito. Hace referencia también a la teoría de
la desorganización social de hunter (1978) que establecía cierta relación entre incivilidad, miedo al delito y
también de manera independiente a la anterior, con el crimen, lo cual explicaría el fenómeno
contradictorio de altos niveles de temor y bajos índices de delitos.



Teoría de las actividades rutinarias (Cohen y Felson, 1979): plantea tres elementos interrelacionados para
que se cometa un crimen, un autor motivado (el victimario), un blanco atractivo (las personas o la
propiedad) y la ausencia de guardianes habilitados (otros que ejerzan un control natural sobre el lugar). La
convergencia de estos tres elementos en el tiempo y el espacio, ya sea por factores físicos o sociales,
facilitan o limitan la ocurrencia de hechos delictivos.



Teoría de elección racional (Clarke y Cornish, 1985): explica el comportamiento criminal como el resultado
de una elección racional; por tanto, las posibilidades de reducir los hechos delictivos se focalizan en el
análisis del proceso de decisión del probable agresor, estableciendo estrategias que reduzcan las
oportunidades de cometer un delito en un contexto determinado.



Teoría de patrones: señala que existe un lugar y tiempo preciso en que se producen los delitos,
atendiendo a los movimientos y actividades diarias de víctimas y victimarios. Esto significa que la
oportunidad de delinquir depende del que una persona con inclinaciones delictivas seleccione blancos
atractivos de delitos, en el contexto de los desplazamientos habituales de los habitantes.

1.2.2.

Desde el urbanismo y la inseguridad



Jane Jacobs y “Vida y muerte de las ciudades americanas” (1961): plantea una postura opositora a la
planificación racionalista de la época, proponiendo que la ciudad debe contar con medio ambientes
abiertos, mixtos y permeables. Propone además que los habitantes puedan pasar y ocupar todos los
espacios, justificando que ese mayor dinamismo contribuye en aumentar los ojos que miran a la calle y de
este modo se acrecienta el control social.



Oscar Newman y el “Espacio defendible” (1972): basándose en estudios empíricos a las viviendas públicas
de altura en San Luis, Estados Unidos, propone la teoría del espacio defendible, planteando que la relación
de los factores físicos y sociales influyen en la comisión de delitos. Este arquitecto plantea además que los
residentes de un conjunto habitacional que controlan las zonas que se encuentran a su alrededor,
incluyendo el espacio público, pasillos, aéreas recreativas, escaleras, entre otros (Newman, 1972),
aumentan el control social del espacio, disminuyendo los delitos.



C.Ray Jeffery y la “Prevención del delito mediante el diseño medioambiental” (Cpted; 1972): este
concepto fue ocupado en 1972 y trata sobre el espacio y las condiciones que facilitan o restringen la
posibilidad que se efectúe un delito; junto a esto plantea que es posible disminuir la probabilidad de estos,
a través de la modificación de las características del entorno físico mediante estrategias basadas en el
diseño ambiental y la inclusión de principios básicos como vigilancia, territorialidad, control de accesos y
participación comunitaria. En este sentido, el medio ambiente urbano puede influir en el comportamiento
criminal particular y general de dos maneras: físicamente (proporcionando el entorno en donde las
personas se desenvuelven) y socialmente (proveyendo las relaciones sociales a la que responden los
individuos).



Bill Hillier y la “Sintaxis espacial”: plantea que una alta densidad poblacional en las aceras, pese a que
puede causar el anonimato para el delito a personas, contribuye a evitar delitos que afectan a las
viviendas. A la vez critica a la postura de Jacobs sobre los espacios abiertos, mixtos y permeables,
refiriéndose a esta como una solución abierta, ya que en lugar de contribuir a evitar el crimen, lo facilitaría;
como también la solución cerrada de Newman, pues no necesariamente tener el control de un espacio y
una densidad baja de peatones por la acera es sinónimo de una disminución de las tasas delictuales.
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1.3.

FOCALIZACIÓN TERRITORIAL Y FACTORES DE RIESGO FÍSICO

Las intervenciones en prevención situacional deben ser orientadas a territorios con las siguientes
características y responder a los siguientes criterios de focalización:
1.3.1.

Lugares con alta concentración delictual

Lugares en que exista una alta concentración de delitos de mayor connotación social (DMCS) específicamente
contra las personas en el espacio público y delitos contra la propiedad, como viviendas, comercio o vehículos,
entre otros (se excluyen delitos relacionados a homicidio o violación, pues las estrategias de prevención
situacional son limitadas en disminuir su ocurrencia). Para este caso, es necesario contar con información
delictual de las policías referidas a denuncias y detenciones, estadísticas comunales de seguridad ciudadana y
mapas de concentración delictual.

1.3.2.

Lugares con alta percepción de inseguridad

Referida a la sensación personal o colectiva de temor a ser víctima de un delito o incivilidad. Ésta pueda afectar
las condiciones de seguridad de determinados grupos etarios y de género, y sobre los cuales pueda ser efectiva
la intervención a desarrollar.
Para ello se debe recurrir al levantamiento de información cualitativa y cuantitativa, que dé cuenta de los
índices de temor de las personas en ciertos espacios. En este sentido, es necesaria la aplicación de al menos un
instrumento perceptivo, como encuesta de percepción de temor o marcha exploratoria de seguridad.
Elementos que inciden en la percepción de inseguridad de los habitantes0F1:
a)
-

Control visual del entorno
Deficiente iluminación
Vegetación no balanceada y/o no mantenida
Obstrucción de visibilidad por elementos físicos
Lugares trampa o espacios recovecos

-

Control social
Falta de vigilancia natural
Espacios abandonados, descuidados o anónimos
Falta de consolidación de espacios públicos
Falta de sentido de territorialidad y pertenencia

b)

1

Elementos y categorías de percepción de inseguridad elaborados por la Unidad de Prevención Situacional del
Delito.
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c)
-

Desorden social
Acumulación de basura
Graffitis en muros
Consumo de alcohol
Venta y consumo de droga
Vandalismo, peleas callejeras o acción de pandillas
Ocupación del espacio público por grupos negativos

-

Soporte social
Falta de espacios de uso comunitario
Falta de articulación y organización comunitaria
Conflictos comunitarios y/o sociales
Falta de participación ciudadana

d)

1.3.3.

Lugares con alto nivel de vulnerabilidad físico-espacial

Lugares con alto nivel de deterioro y abandono de espacios públicos, sitios eriazos, deficiente iluminación,
cierros opacos al espacio público, entre otros y que a la vez presentan condiciones sociales que facilitan la
acción delictual y la percepción de temor.



Factores de riesgo físicos

Espacios con estas características presentan factores de riesgo físicos (elementos físicos o de uso del espacio
público) que en su relación con las personas, facilitan la ocurrencia de delitos y percepción de temor, haciendo
más vulnerables sus espacios y usos frecuentes presentes en él, afectando las condiciones de vivir, trabajar y
desplazarse de manera segura. Los principales factores de riesgo físico1F2 se refieren a:
a)
-

-

De configuración urbana
Elementos geográficos en medio de la trama barrial tales como cursos de agua, zonas de derrumbes,
quebradas, cerros u otros, que dejan zonas de bordes sin uso y actividad, desconectan y segregan
áreas dentro del barrio.
Elementos urbanos relevantes tales como línea férrea, autopista, límites comunales, pasos bajo nivel,
entre otros, que desconectan y segregan áreas dentro del barrio.
Edificaciones industriales sin regulación y abandonados en medio de barrios residenciales.
Estructura vial desconectada del barrio con el resto de la ciudad.
Vías de circulación peatonal discontinuas o con cierres de pasajes.

2

Elementos y categorías de factores de riesgo físicos elaborados por la Unidad de Prevención Situacional del
Delito. Algunos factores de riesgo de contexto habitacional citados en modelo de triple riesgo delictivo.
Redondo Illescas, S. España, 2008.
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b)
-

c)
-

d)
-

De usos de suelo
Sectores urbanos con usos de suelo que implican escasa presencia de personas (exclusivos para
comercio, servicios, productivos, industriales).
Zonas con alta densidad poblacional.
Lugares de alta concentración de turistas.
Zonas que congreguen mayor cantidad de población joven, adulto mayor, mujeres y desempleados
(agentes de riesgo social a problemas delictivos, tanto de ser victimizadas como de ser victimarios).
Del espacio público
Lugares y/o ambientes físicamente deteriorados, descuidados o en abandono, sin mantención, tales
como sitios eriazos, terrenos sin destino y/o uso definidos.
Elementos o mobiliario urbano que obstaculice el espacio público.
Carencia de infraestructura y/o equipamiento urbano, o el existente en desuso o cerrados, tales como
quioscos, paraderos, etc.
Lugares sin o escasa iluminación o visibilidad.
Sectores con vegetación sin mantención, descuidada y que obstaculice la iluminación.
Lugares trampa o espacios recovecos, oscuros, sin alternativas de rutas y recorridos.
Cierros de propiedades con panderetas cerradas (muros opacos) y en largas extensiones, que dan al
espacio público o sitios eriazos con falta de delimitación y cierres desprotegidos.
Del contexto habitacional:
Edificaciones o agrupaciones habitacionales que generan fondos de sitios o fachadas sin actividad
hacia los espacios públicos.
Espacios de copropiedad sin equipamiento o espacios residuales entre bloques.
Propiedades descuidadas y abandonadas.
Invisibilidad exterior-interior y viceversa de viviendas urbanas.
Bloques de departamentos sin control de accesos.
Carencia de servicios urbanos en el barrio.
Falta de soporte comunitario y de espacios de desarrollo social.

Espacios urbanos con estas condiciones hacen que las personas dejen de transitar, pasear, permanecer,
recrearse y en definitiva desincentiven el “uso y ocupación” de ellos, por tanto el espacio pierde “vigilantes
naturales”2F3, elementos esenciales que permitirían inhibir ciertos delitos de oportunidad, modificar ciertos
comportamientos o patrones antisociales y aumentar la sensación de seguridad de los espacios urbanos.

1.4.

PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA INTERVENCIÓN EN PREVENCIÓN SITUACIONAL

Las intervenciones en prevención situacional se sostienen sobre ciertos principios básicos sociales y espaciales
que inciden directamente en la situación delictual y de temor en un territorio. La inclusión de estos principios
es un factor determinante para modificar la situación de inseguridad en el lugar. Entre ellos están:
1.4.1.

Integralidad de los proyectos

Integra la visión de desarrollo de una comunidad. La incorporación de la realidad social vinculada al espacio
físico que ocupan las personas permite generar estrategias de prevención certeras que acogen la visión de
desarrollo de la comunidad. Al respecto, para definir posibles líneas de intervención, son componentes
esenciales la observación de la diversidad de la población, distinguiendo tanto grupos etarios, género, rutinas y
costumbres en el espacio público, como también las redes y dinámicas de organizaciones sociales y actores
claves en el territorio, relacionadas a una identificación de lugares que generan alta percepción de temor e
inseguridad, como también de aquellos de alta concentración delictual.

3

Se refiere a las personas que por su actividad o simplemente por su presencia, vigilan el entorno de manera
inconsciente y ejercen un control visual natural sobre su entorno, teniendo la posibilidad de ver y ser vistos,
ahuyentan extraños y tienen mayores posibilidades de auxilio frente a un acto delictual.
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1.4.2.

Territorialidad y actividad humana

Alude al reforzamiento territorial y al sentido de afecto que establece el habitante con su entorno inmediato y
por el cual lo cuida. Al respecto, intencionar la ubicación deliberada de actividad humana mediante la
transformación de las condiciones espaciales y la instalación de elementos urbanos en áreas potencialmente
inseguras, puede contribuir al desplazamiento de algunos tipos de delitos y de grupos negativos que hacen uso
del espacio público, al lograr una recuperación en la ocupación de ellos por parte de la comunidad.

1.4.3.

Participación ciudadana y articulación comunitaria

La comunidad se hace parte de las distintas etapas del proceso, dado que el habitante es el mayor conocedor
en la sensación de seguridad e inseguridad urbana respecto de su espacio, y este conocimiento intuitivo es un
factor clave en el diseño de una estrategia situacional. Él reconoce los lugares que le generan amenaza o
inseguridad. El habitante urbano (vecinos, escolares, comerciantes, entre otros) debe hacerse parte en las
distintas etapas del proceso, participando en el diagnóstico, elaboración de la estrategia, ejecución y posterior
evaluación del proyecto.

1.4.4.

Accesibilidad y movimiento peatonal

Provee mejores posibilidades de control sobre el espacio inmediato. Los espacios que cuentan con condiciones
de acceso convenientes para el tránsito peatonal y rutas peatonales definidas, claras y orientadoras, favorecen
la percepción de seguridad y pueden aportar en la prevención de ciertos delitos de oportunidad en el espacio
público, pues ellas permiten un tránsito continuo y expedito para el peatón, entregándole mejores
posibilidades de control sobre su espacio inmediato, y facilidades para el acceso a auxilio, al reducir posibles
obstáculos a su desplazamiento y proveer de lugares con campos visuales amplios y despejados.
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1.4.5.

Vigilancia natural

Es posible ejercer un control social informal. El control visual que puedan ejercer las personas producto del
mejoramiento de las relaciones visuales establecidas al interior de un espacio público, o entre éste y uno
privado, y viceversa, permiten inhibir ciertos delitos de oportunidad, modificar comportamientos o patrones
antisociales y aumentar la sensación de seguridad, toda vez que permite una vigilancia natural del lugar por
parte de quienes lo ocupan cotidianamente, a la vez que promueve el contacto entre los usuarios de un
determinado lugar.

1.4.6.

Configuración de usos

Un espacio que acoge los distintos tipos de usos y respeta la diversidad de la población, contribuye a la
cohesión social de la comunidad, pues genera una mayor interacción social entre sus habitantes; a la vez que
ayuda a mantener un espacio con altos niveles de actividad y ocupación, evitando su deterioro y abandono.

1.4.7.

Sentido de mantención

Los habitantes desarrollan sentido de pertenencia, identidad y valoración por el espacio común. En los lugares
en los cuales los vecinos y actores locales tienen un rol preponderante en el orden, cuidado y limpieza de su
espacio público más próximo, los apropia y empodera respecto a evitar malas prácticas en él, reduciendo las
posibilidades de ocupación por parte de grupos negativos y previniendo posibles conflictos, que puedan
degenerar en espacios deteriorados propicio para el anonimato y una alta concentración de delitos.
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2.1. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Considera la participación de diversos actores locales involucrados en distintas etapas del proceso de
implementación de una intervención, asegurándoles un rol protagónico como coproductores de seguridad. Las
actividades principales de participación son:






Elaboración del diagnóstico, en el cual se determina la problemática específica del sector.
Definición de líneas de intervención, en donde se establecen posibles alternativas de solución junto con la
comunidad.
Ejecución del proyecto, en donde se participa del desarrollo de las actividades propuestas.
Seguimiento y evaluación, en donde se verifica la correcta ejecución del proyecto y se evalúan los
resultados comprometidos por la intervención.
Implementación de la intervención, promover el uso del espacio público intervenido.

Una estrategia de prevención situacional se sustenta en que la comunidad participe activamente en las
distintas etapas del proceso, ya sea diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de la intervención. A
continuación se presentan las actividades que comprenden el proceso de participación comunitaria para
proyectos situacionales, que permitirán levantar la imagen objetivo de la intervención, así como también
validar el proyecto con la comunidad y promover el uso del espacio público intervenido.

Los actores involucrados en este proceso pueden ser diversos, según sea el entorno urbano a intervenir o las
actividades de participación a realizar. La multiplicidad de aconteceres en los espacios públicos existentes, que
cuentan además con equipamientos, servicios, diversión, esparcimiento y otros, implica a una amplia gama de
actores. Es necesario identificar y vincular los distintos niveles de temor y exposición al delito de la población,
como también a la existencia de posibles factores protectores que puedan ser ejercidos en favor de los
sectores más vulnerables. Al respecto, es posible distinguir algunos grupos, tales como:


Organizaciones sociales y comunitarias, que corresponden a juntas de vecinos, clubes deportivos,
agrupaciones culturales, entre otras, son las con mayor representatividad y las más frecuentes de
encontrar en el territorio. Dada la diversidad de las organizaciones es posible incorporar las variables
género y grupo etario, pues hay agrupaciones de adultos mayores, jóvenes, niños y mujeres, sobre cada
una de las cuales difiere la percepción de temor y los tipos de delitos de los cuales son víctimas sus
participantes.



Instituciones y actores de nivel barrial, entre las que están las iglesias y sus comunidades religiosas, las
instituciones educacionales y sus comunidades escolares, jardines infantiles y universidades; el comercio
de barrio visto en negocios de abarrotes, kioscos de diarios, servicio de telefonía e internet y ferias libres;
como también el transporte público local de taxis, microbuses y colectivos. Este segmento, el cual está
expuesto a distintas condiciones de riesgo que las anteriores, pueden tener un rol importante al funcionar
como un aglutinador y fuente de seguridad para el sector, toda vez que en su mayoría son reconocidos
como espacios de interacción cotidiana, alternativas de auxilio y vigilancia natural.
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Gremios y grupos relacionados a servicios y comercio, categoría donde es posible identificar a quienes
ejercen distintas actividades comerciales y de servicios en sectores residenciales consolidados a los cuales
concurre un número importante de población, la cual puede estar expuesta a determinados delitos en ese
espacio público o presentar una alta sensación de inseguridad en él. En este caso, el involucramiento de
ellos en las condiciones de seguridad de su entorno, es un factor que impacta directamente en la
reducción de determinados delitos de oportunidad y en la sensación de seguridad de sus usuarios, lo que
influye favorablemente en el desarrollo del sector.

2.1.1. En el diseño de la intervención
La información será levantada a partir de la aplicación metodológica de un proceso participativo, el cual debe
considerar la información y organización de la comunidad, la realización de marchas exploratorias, talleres de
seguridad y elaboración de imagen objetivo para la definición de soluciones a las problemáticas detectadas
desde la comunidad para el sector específico de la intervención.
a)

Reunión informativa y organización de la comunidad:

Como actividad básica se debe convocar a la comunidad para hacer una presentación general del área de
intervención, así también de los alcances, objetivos del proyecto, población beneficiaria, problema que se
pretende resolver y descripción de conceptos generales de prevención situacional.

b) Marcha exploratoria de seguridad (MES):
Luego de haber informado a la comunidad respecto al proyecto se sugiere realizar marcha exploratoria de
seguridad (mes), la cual consiste en un recorrido realizado en el lugar de la intervención que hace un grupo
representativo de la comunidad organizada y dirigida por el coordinador o encargado del proyecto y su equipo
ejecutor, para identificar, analizar y evaluar, mediante un listado de preguntas, los elementos relacionados a
los factores de riesgo físico espaciales y/o elementos que se identifiquen como problemáticos o que
provoquen sensación de inseguridad en ese lugar determinado.


Definición del área a recorrer: Es necesario delimitar el tamaño del área que se va a recorrer. En este
sentido ésta debe enfocarse al sector definido y focalizado para la intervención.



Convocatoria: Se deben conformar uno o dos equipos de no más de 15 personas en promedio,
considerando la posibilidad de organizar por más de un grupo de exploración, sobre todo si el espacio a
recorrer posee grandes dimensiones. Entre los participantes se debe incluir a miembros de organizaciones
sociales, representantes habituales del lugar, entre otros, que puedan reflejar opiniones y necesidades de
seguridad. Si el objetivo específico de la intervención lo requiere se puede convocar a grupos específicos
como mujeres, jóvenes, niños, dueñas de casa, comerciantes, trabajadores, estudiantes, entre otros
necesarios para el éxito de la información a recoger.
Se debe considerar principalmente realizar una marcha exploratoria de seguridad nocturna, momento en
que se acentúan las características problemáticas de los lugares.
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Ámbitos de evaluación: el listado de preguntas que deben aplicarse en la MES, deberá reconocer y
analizar en terreno aspectos como iluminación, aislamiento visual y auditivo, rutas de acceso, circulación y
escape, lugares trampa, estado de la infraestructura existente, usos actuales y/o nuevos usos,
mantención, señalización, conflictos comunitarios y/o sociales.
Los puntos anteriores serán usados como pautas para las particularidades de la intervención. Esta
herramienta busca además facilitar la propuesta de soluciones concretas y viables para el mejoramiento
urbano que se pretende.



Realización de la marcha: Ésta debe considerar un tiempo estimado de ejecución de entre 1 y 1 ½ hora
aproximadamente, donde:

-

-

Introducción a los participantes (1/2 hr. Aprox.)
Presentación del facilitador y de los participantes.
Explicación del objetivo del recorrido y la forma de trabajo.
Se reparte un cuestionario a cada participante y se explica brevemente los factores que se evaluarán y los
tipos de respuesta que deben colocar.
Se pregunta a los participantes si han tenido malas experiencias en el lugar y qué cambios les gustaría
observar en dicho lugar.
Recorrido (1/2 hr aprox.): El facilitador conducirá el recorrido ayudando a responder el cuestionario de
manera ordenada y correlativa, así es posible que todos los participantes vayan respondiendo y evaluando
las mismas preguntas al mismo tiempo. El facilitador debe:
Dar tiempo para que las personas respondan las preguntas del cuestionario.
Estimular la conversación entre los participantes.
Recoger y anotar los comentarios que hagan los participantes, puesto que ayudará a organizar los
resultados de la experiencia.
Anotar otras preguntas que surjan de la experiencia, aunque no se puedan responder inmediatamente.
Organización de resultados: El facilitador y su equipo técnico podrán organizar los resultados de la
información obtenida acerca de factores particulares, o bien agrupar la información por la totalidad del
espacio recorrido. Además resultaría relevante organizar la información graficándola en un mapa o plano
de estudio del sector focalizado.

c)

Taller participativo para definición de la propuesta de intervención:

Con el fin de incorporar conceptos de diseño urbano seguro en el proyecto, se debe individualizar a los posibles
usuarios y determinar sus necesidades programáticas; este taller puede ser realizado también una vez
concluida la actividad anterior de mes. Para ello se convocará a un taller de trabajo con un número de
participantes que no supere las 20 personas. Esta reunión debe ser dirigida por un facilitador y plantear los
objetivos claros para:



Analizar y discutir los problemas de seguridad que se presentan en el recorrido por lugar.
Priorizar los problemas de seguridad, ordenándolos por importancia, detectando desde los más complejos
hasta los más simples. Es relevante que las diferencias de opinión entre los participantes se puedan
resolver más por consenso que por votación, especialmente si hubiera que decidir cuál es el problema
principal que se quiere resolver.



Propuestas de alternativas de solución: el facilitador deberá expresar los elementos observados con la
finalidad de proponer ideas, soluciones y necesidades que la comunidad podrá traducir en una imagen
objetivo o idea rectora de lo que se desea para su barrio y/o lugar de intervención.
Elaboración de imagen objetivo: deberá ser traducida gráficamente en un plano o mapa conceptual del
lugar que contenga toda la información relevante resultado de los procesos participativos e intenciones de
los vecinos para sus lugares.
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d) Actividad para validación de la intervención:
Para la validación de la intervención se deberá realizar una presentación a la comunidad de la imagen objetivo
y/o anteproyecto, elaborada en base a la información obtenida en las etapas anteriores, con el fin de validar la
propuesta de intervención, asegurando también en concertar a la comunidad en torno a acuerdos en el futuro
cuidado y mantención del área verde.
2.1.2. En la ejecución de la intervención
Durante la etapa de ejecución la empresa a cargo deberá realizar a lo menos dos reuniones coordinadas con la
comunidad con el fin de informar el avance de las obras. También se podrá incorporar en el proyecto la
ejecución de intervenciones participativas tales como plantación de árboles, mosaicos, u otra técnica artística
ejecutada por la comunidad, que agregue valor y sentido de pertenencia al lugar mediante la intervención en
muros ciegos u opacos al espacio público, pavimentos, etc.
2.1.3. En el uso y mantención de la intervención
Además de las actividades anteriormente descritas, para promover el uso y la mantención del área intervenida
se deberá realizar alguna de las actividades descritas:
a) Plan de uso: Considerar en el proyecto la ejecución de actividades programadas coordinadas por la
comunidad o el municipio que fomenten el uso de la intervención, tales como clases de acondicionamiento
utilizando máquinas de ejercicios, campeonato de básquetbol, clase de mosaico, exposiciones de
artesanos del barrio, etc.

b) Plan de mantención : Considerar un plan de manejo del medioambiente natural y construido mediante
procedimientos y acuerdos entre los vecinos, en el cuidado de los siguientes aspectos de mantenimiento:





Definir un protocolo de acción al existir deficiencias en el alumbrado público o acumulación de basura.
Promover la limpieza frecuente de pavimentos, paredes, mobiliario urbano y otros bienes públicos.
Establecer medidas de control de fecas de mascotas en las áreas verdes y pavimentos.
Remover en corto tiempo rayados y señales de vandalismo en muros u mobiliario urbano.
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3.1. MEDIDAS DE GESTIÓN URBANA
Las medidas de gestión urbana tienen como propósito hacer más sustentables las intervenciones de prevención
situacional, mediante la incorporación de medidas de mejoramiento de la gestión y uso del espacio público,
que permitan elaborar acciones conjuntas que mejoren las condiciones de utilización de éste por parte de
actores locales y autoridades, tanto dentro como alrededor de las áreas de recuperación de espacios públicos a
ser intervenidos.


Mantención de la vegetación en el espacio público

Se recomienda incorporar criterios de prevención situacional en la mantención de los espacios públicos en las
zonas de recuperación, referido a:
a)
b)
c)
d)

e)
f)



Plan de diseño balanceado: considerar un de todas las especies vegetales proyectadas, que asegure su
sustentabilidad y no se transforme en un factor desfavorable para la seguridad.
Altura de tronco despejado: corresponde entre los 2.20 y 2.5 m. Como mínimo, con tal que permita
campos visuales despejados de una persona y optimice los niveles de iluminación de la calle.
Altura de arbusto: en relación a la disposición de follaje y especies arbustivas, esta no debe sobrepasar
los 60 cm de altura, considerándolo también como factor para la mantención y poda.
Habilitar alcorques: aplicar en las bases de los receptáculos para árboles afín de ampliar el espacio de
circulación en las veredas. Una buena medida es utilizar mortero de pega y gravilla, pues a diferencia de
las rejillas, no existe atractivo para el robo, es de menor costo y fácil reparación.
Poda y mantención de la arborización existente: retirando el follaje que impida el paso de la iluminación
peatonal existente.
Relación armónica entre vegetación e iluminación: cuidar la ubicación y distancia entre vegetación e
iluminación con tal que esta última no se vea obstruida y genere bolsones de oscuridad.

Gestión de propiedades en abandono

Se recomienda gestionar con los dueños de estas propiedades, su terminación y habilitación, afín de evitar su
deterioro y abandono. En este sentido, se recomienda:
a)
b)

c)

Identificar las propiedades que presentan condiciones de abandono, de acuerdo al catastro de
demoliciones que tenga el municipio y así poder ubicar al propietario mediante el rol de la propiedad.
Regulación de cierres perimetrales, que promueva el cumplimiento del artículo 2.5.1 de la ordenanza
general de urbanismo y construcción en relación a sitios eriazos y propiedades abandonadas, las que
deberán tener cierros levantados en su frente hacia el espacio público, siendo responsabilidad del
propietario levantarlo y mantenerlos en buen estado. Así mismo, sus accesos y salidas principales deben
estar debidamente señalizadas.
Notificar a los propietarios, una vez identificadas las propiedades abandonadas -con y sin edificaciones- y
sus respectivos propietarios, el alcalde deberá notificarlos respecto de las mejoras o reparaciones que
deban ejecutarse en ellas, relativas a cierro, higiene y mantención, otorgando un plazo prudencial para
ello. Vencido el plazo señalado, si no se hubieren realizado las obras ordenadas, el alcalde, mediante
decreto alcaldicio fundado, podrá declarar como “propiedad abandonada” los inmuebles que se
encuentren en tal situación, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 bis del decreto ley nº 3.063,
de 1979, sobre rentas municipales.
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d)

e)
f)
g)



Las municipalidades podrán intervenir en las propiedades abandonadas, con o sin edificaciones, que
hayan sido declaradas como tales, sólo con el propósito de su cierro, higiene o mantención general. El
costo que las obras impliquen para el municipio será de cargo del propietario, pudiendo el municipio
repetir en contra de éste. En todo caso, el afectado por la declaración de abandono de su propiedad, si
varían las circunstancias que la motivaron, siempre conservará el derecho para requerir a la respectiva
municipalidad, que ponga término a la referida declaración de abandono.
Definir los perímetros con cierros transparentes, que den condiciones de visibilidad desde y hacia áreas
vecinas.
Ubicar un control y/o guardia de acceso, u otro tipo de sistema de vigilancia para el lugar.
Dotar de iluminación de gran escala, al interior de predio en abandono, intencionar actividades
complementarias al estacionamiento (lavados de autos, grabados de patentes, u otros similares) que
otorgue la existencia de vigilantes naturales.
Tratamiento de muros ciegos

Se sugiere mejorar la superficie de los muros exteriores de los edificios aledaños a las zonas de recuperación,
dándoles una terminación lisa y no porosa, que facilite su mantención y limpieza; junto a ello se sugiere
incorporar elementos que otorguen valor visual como murales por ejemplo, que disuadan a terceros de su
rayado; la incorporación de iluminación en las superficies aumenta su nivel de exposición y visibilidad.
a)
b)
c)



Intervención de superficies: implementar una intervención del tipo, mosaico, vegetal u otra técnica
artística ejecutada por la comunidad juvenil y vecinal, que agregue valor y sentido de pertenencia.
Limpieza: considerar la limpieza y eliminación de pegatinas.
Iluminación: considerar algún tipo de iluminación durante la noche que disuada a terceros de actuar sobre
él.

Plan de limpieza urbana

A fin de dar un tratamiento a los muros que han sido dañados por rayados o pegatinas, se recomienda la
ejecución de un plan de limpieza urbana orientado a acciones simples y concretas como limpieza de rayados,
desmanche y retiro de pegatinas y adhesivos en diversos elementos y mobiliario urbano, y limpieza de
pavimentos entre otros, que otorguen mayor percepción de cuidado y orden social en el espacio público. Para
esta intervención se deberá considerar lo siguiente:
a) Limpieza de rayados en fachadas: muros opacos y mobiliario urbano.
b) Pintura de fachadas y muros: que no pueden ser desmanchadas por la limpieza.
c) Desmanche y retiro de pegatinas y adhesivos en muros: mobiliario urbano, postes, papeleros, cajas de
teléfono y otros elementos existentes en el espacio público.
d) Limpieza de pavimentos en vías de desplazamiento.
e) Limpieza de zócalos de edificios históricos y limpieza de monumentos.
f)
En plazas debe considerar limpieza y barnizado de escaños: pinturas de elementos metálicos, limpieza y
pintado de postes de luminarias, limpieza y repintado de jardineras.
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Normas para la ocupación del comercio en el espacio público

A fin de homogenizar y mantener un orden visual y urbano en torno a recuperación de espacio público, se
debe considerar reglamentar la ocupación del espacio circundante. Para ello se recomienda la elaboración y /o
aplicación de protocolos, normas u ordenanzas municipales que regulen el uso y ocupación del espacio
público por parte del comercio ambulante autorizado y del comercio establecido en su expansión hacia la
calle, tendientes a controlar usos inadecuados que impacten negativamente en las vías de circulación peatonal
y por ende en la seguridad de los ocupantes. En este sentido se recomienda considerar:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)


Regular la ocupación de aceras, con la instalación de mesas, sillas y quitasoles, restringiéndolas
exclusivamente a los límites del frente del establecimiento.
Renovar cada 6 meses los permisos de ocupación de espacio público, estando la renovación sujeta al buen
cumplimiento de la ordenanza, al estado material y aseo del mobiliario.
Establecer horarios de ubicación y retiro del mobiliario en la acera, restringiendo su instalación en
horarios de alta congestión peatonal que pueda reducir o entorpecer el desplazamiento seguro de los
peatones.
Instalar mobiliario en base a elementos móviles, para facilitar su rápido retiro, no autorizando su
permanencia fuera del horario de atención.
Prohibir la instalación de otros elementos, como tarimas, cortinas, cubre pisos, alfombras, rejas o
jardineras que sean ajenas al diseño original del espacio público.
Determinar características de diseño del mobiliario, a fin de hacerlos unitarios en cuanto a forma y
materialidad, otorgando calidad visual y confort ambiental al espacio público. Cada local sólo podrá contar
con un solo diseño de mobiliario, evitando mezclar distinto tipo de mesas, sillas o quitasoles. En este
sentido, el mobiliario no podrá contener publicidad a fin de mantener su uniformidad.
Instruir a propietarios el mantener aseada el área autorizada, al inicio y término de la jornada, como
también en perfecto estado de conservación el mobiliario instalado.
Considerar elementos de sujeción o aseguramiento, para carteras, mochilas y bolsos en mesas o sillas,
para evitar hurtos a clientes.
Prohibir objetos de ornamentación que puedan ser utilizados como proyectiles, tales como ceniceros,
floreros u otros. En caso de ser necesario, fijar al mobiliario urbano para evitar su fácil retiro.
Ordenamiento de instalación de comercio en la vía pública

Es relevante la reorganización del comercio estacionado en vía pública en las áreas focalizadas a intervenir, de
manera de generar un modelo de ocupación de espacio público, que implique el traslado o mejora de las
instalaciones existentes, modernización de quioscos y carros. Por ello se recomienda:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Controlar la ampliación del comercio establecido, y quioscos hacia el espacio público inmediato,
instruyendo a sus propietarios para que eviten la instalación de elementos que puedan obstruir visual y
peatonalmente la vía, como exhibidores de diarios, dispensadores de bebidas, sombrillas, mesas y sillas.
Reubicación de los comerciantes ambulantes que utilicen la vía pública, hacia algún tipo de
infraestructura más definitiva que otorgue condiciones de seguridad para las personas que usan este
comercio, como para los mismos comerciantes; impulsando un proyecto que implique la gestión de un
modelo de negocios y/o alianza publico privada entre instituciones y comerciantes.
Empadronar el total de las actividades comerciales en la vía pública, ya sea formales e informales, la
identificación de las patentes vigentes y obsoletas, retorno a sus lugares de origen de aquellas
desplazadas irregularmente y caducación de patentes de aquellos comerciantes que no cumplan con la
normativa vigente.
Eliminar todos aquellos elementos que no pertenecen a los proyectos originales, a saber, telas, cubiertas,
toldos, alambres, cajones, entre otros, que no permiten la trasparencia visual y que entorpecen la libre
circulación de las personas que impiden el correcto accionar policial, despeje de veredas y eliminación de
"cuellos de botella", lugares propicios para la acción de los delincuentes, principalmente en esquinas y
mitad de cuadra con fachadas que se retranquean.
Difundir el correcto cumplimiento de la ordenanza del espacio público, entre los comerciantes
estacionados mediante instructivos que reflejen de modo de informar con exactitud aquellas conductas y
actividades que serán penalizadas.
Responsabilidad en el uso del espacio, difundir a la comunidad que el municipio exige al comercio
establecido y apostado en vía pública, obligaciones deben ser cumplidas por todos.
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Ordenamiento de la publicidad en el espacio público

A fin de homogenizar y mantener un orden visual y urbano en lugar donde se aplicará la recuperación de
espacio público, se debe considerar reglamentar la publicidad en el espacio público. Para ello se recomienda la
elaboración de ordenanzas municipales que regulen la publicidad en el espacio público por parte del comercio
establecido a fin de mantener la homogeneidad del barrio y entregar un carácter unitario al peatón. En este
sentido se recomienda considerar:
a)
b)
c)


Publicidad sólo adosada en fachadas del local comercial, la que deberá instalarse sólo en paños de muros
llenos y lisos. Del mismo modo la superficie a ocupar no podrá sobrepasar el 30% de la fachada total.
Considerar sólo un cartel o panel por local comercial, el que deberá ser instalado al inicio de la atención y
removido al finalizar la jornada.
Establecer estándares de diseño para la publicidad de los locales comerciales, evitando el uso de neón o
similares, como también publicidad con pinturas sobre fachadas o paneles sobre la techumbre.
Mejorar la gestión de construcción de obras urbanas

Se recomienda solicitar mejorar en las prácticas habituales durante la ejecución de obras de infraestructura o
mejoramiento urbano a empresas constructoras y contratistas que desarrollen faenas en zonas de alto tránsito
peatonal como son las cercanías a estaciones de metro y paradas de buses, con tal de evitar convertirlas en un
blanco atractivo para el robo y reducir el impacto peatonal y vial en el uso cotidiano del espacio público. Para
ello se recomienda:
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)



Incorporar iluminación en cierros y accesos, alumbrando adecuadamente sectores que puedan ser de fácil
acceso o servir de ruta de escape a infractores. Al mismo tiempo esto ayuda a la labor policial y de
vigilancia natural por parte de los transeúntes.
Evitar acumulación de materiales y escombros en la vía pública, que puedan generar lugares trampa o
servir como elementos para agredir a terceros o a la propiedad.

Generar rutas peatonales seguras entorno a la obra, que cuente con iluminación y señalética para orientar
correctamente a los peatones, como también anchos de veredas que eviten pasadizos o lugares trampa.
En el mismo sentido es posible considerar señalética disuasiva indicando que el lugar de obra ha
implementado medidas de seguridad.
Promover la vigilancia natural de quienes rodean el área de construcción, difundiendo entre los
comerciantes y vecinos del sector números de contacto del plan cuadrante o encargado de seguridad de
la obra, a fin de informar sobre movimientos sospechosos.
Instalar sistema de CCTV, para disuadir a terceros de actuar negativamente en las cercanías de las obras
de ejecución, principalmente en accesos y zonas de difícil vigilancia.
Considerar guardias de seguridad, que puedan alertar oportunamente a las policías ante cualquier
situación de riesgo o delito en el sector.
Transferir medidas de prevención a inspectores municipales, y de servicios públicos a cargo de la
inspección de la obra con tal de incorporarlas en los protocolos de supervisión.
Instruir a los trabajadores, para reportar acciones o personas sospechosas en torno a la obra.
Mejorar los controles de materiales, entrada y salida de trabajadores y proveedores externos. En el
mismo sentido, coordinar la entrega de materiales en horarios que aseguren su inmediato bodegaje y
reduzcan la oportunidad de hurto, como también promover contar con la menor cantidad de insumos en
bodega.
Gestión de rutas peatonales

El alto nivel de congestión peatonal en determinadas horas del día y en un número reducido de calles
alrededor de una recuperación de espacio público, genera blancos atractivos para los robos contra las
personas y hurtos. A fin de aminorar este efecto, se debe disminuir la congestión en estas calles, para lo cual
se recomienda:
a)

Habilitar y consolidar vías peatonales alternativas, que no cuenten con un uso intenso y que se
encuentren disponibles para su ocupación, reduciendo en parte el flujo de peatones por las calles
estructurales, favoreciendo con ello el desarrollo de nuevos ejes comerciales.
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b)

c)

d)

a)

b)

c)



Favorecer el tránsito de personas en los paseos peatonales existentes, en ellos es necesario controlar la
expansión del comercio establecido en la vía pública, retirar elementos y mobiliario urbano que
actualmente dificulta el tránsito peatonal, con tal de facilitar el desplazamiento de los transeúntes.
Hacer difusión de las vías, una vez que estos pasajes cuenten con altos estándares de diseño urbano
seguro, se deberá difundir y promover su existencia y uso, mediante una campaña en el espacio público
que incentive su ocupación como “ruta alternativa segura”.
Generar un plan de señalética indicativa y orientadora, en las principales vías de desplazamiento y de
puntos de referencias o hitos urbanos relevantes en el barrio.
Gestión de tránsito vehicular
Catastro actualizado de autorizaciones en estacionamientos, cuya finalidad es conocer cantidad y
ubicación de estacionamientos reservados y puntos de carga/descarga que se encuentren autorizados; así
como las zonas de prohibición de estacionamiento. Esto permitirá una claridad al momento de realizar
una inspección de tránsito. Esta medida debe ser coordinada por la dirección de tránsito de la
municipalidad respectiva.
Autorizaciones de estacionamientos en calzada, verificar la existencia de estacionamientos que se
encuentren fuera de norma en las vías cercanas a las zonas a intervenir, proveyendo posibles lugares
alternativos de estacionamientos autorizados. Analizar, como primera prioridad, los estacionamientos de
los comerciantes establecidos del barrio. En este sentido, son necesarias reconsideraciones para
estacionamientos declarados como reservados, principalmente aquellos ubicados en vías de alto flujo
vehicular.
Reordenar flujos vehiculares, haciendo una completa revisión del sentido del tránsito de las calles del
sector, principalmente en donde se evidencia una mala accesibilidad y conexión desde otras áreas de la
ciudad hacia el barrio o sector a intervenir.
Gestión del transporte público

Para sectores con concentración de actividades vespertinas y/o nocturnas, es necesario dotar de servicios de
locomoción que permita el traslado seguro durante la noche, ayudando a facilitar el desplazamiento, evitando
largas esperas de pasajeros, la desocupación del espacio público cercano a sectores residenciales aledaños;
evitando el deambular de personas después de la hora de cierre del comercio y servicios. Para ello se
sugiere:
a)

b)

c)
d)
e)

Implementar un sistema de paradas diferidas y diferenciadas, estableciendo paraderos según tipo de
transporte (taxi colectivo y microbuses) y según destino del recorrido; a fin de descongestionar puntos de
atochamiento peatonal y reducir la congestión a lo largo de la calle.
Segregar vías identificando mediante demarcación vial, en las zonas exclusivas de parada de transporte
público. Del mismo modo localizar filas exclusivas para paradas de taxis y colectivos, fiscalizando el
aparcamiento de vehículos particulares que las bloqueen.
Capacitación a taxistas y choferes de buses nocturnos: mediante coordinación con los operadores del
transporte público, para prevenir y actuar adecuadamente ante situaciones de violencia o agresión.
Evaluar la entrega de nuevas patentes de taxis asociadas exclusivamente a recorridos nocturnos.
Ubicar paradas de taxis inmediatamente fuera de locales nocturnos: o lo más cerca posible de ellas, a fin
de reducir el número de clientes circulantes por la calle.

3.2. MEDIDAS DE AUTOCUIDADO
Se refiere al conjunto de recomendaciones del ámbito cotidiano aplicados por la comunidad que inciden en la
percepción de seguridad de los vecinos en los espacios comunes residenciales y de la misma manera aportar en
materia preventiva para la disminución de la ocurrencia del delito en los mismos espacios.


Organización vecinal

La organización, coordinación y participación de la comunidad es considerado un elemento clave para
garantizar parte de los resultados de la intervención en los espacios residenciales. La participación activa y
comprometida de los vecinos, junto a medidas de autocuidado, aportan en su conjunto a una respuesta
adecuada y oportuna ante una situación de riesgo. Algunas recomendaciones son:
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a)

Conocer a los vecinos más cercanos e intercambia números telefónicos con alguien de confianza para
saber de cualquier novedad o emergencia en el sector.
b) Avisar a sus vecinos, sobre quién está autorizado para ingresar a su departamento o vivienda en su
ausencia.
c) Utilizar plataformas de redes sociales para crear grupos vecinales de seguridad por sector.


Autocuidado y protección de la vivienda

Referido al cuidado y mantención de la unidad de vivienda además de antejardín y patios.
a) Mantener accesos visibles y libres de obstáculos, asegurándose que la entrada a la vivienda este a la
vista desde el espacio público, espacios comunes y vecinos colindantes.
b) Disponga de iluminación óptima y de color blanca en accesos de vivienda para mayor control visual y
que permitan el reconocimiento facial.
c) Evitar la disposición de elementos en patios y jardines que faciliten la intrusión y escalamiento hacia la
propiedad.
d) Instale elementos de cierre, chapas de seguridad y aseguramiento en puertas y ventanas (cerraduras y
pestillos) que dificulten el ingreso.
e) Control y mantención de vegetación en jardines y patios para evitar espacios de ocultamiento.
f) Considerar lámparas con sensor de movimiento o control de encendido en la noche.
g) Podar árboles y arbustos para aumentar la visibilidad, despejando accesos, antejardín y exterior de la
vivienda.
h) Instale cierros (panderetas o portones) con materiales transparentes como rejas o mallas, en a lo
menos la mitad de la superficie de los muros frontales y laterales, que le permitan ver las casas de sus
vecinos y a quienes transitan por la calle.


Autocuidado en los espacios comunes

Referido a las medidas empleadas en espacios recreacionales, comunitarios, áreas verdes, estacionamientos,
entre otros.
a) Mantenga una iluminación adecuada en los espacios comunes, además de fachadas, pasillos y
escaleras, pues así se aumenta la sensación de seguridad e impide la comisión de delitos.
b) Considere la instalación de una iluminación blanca y uniforme en todos los sectores comunes.
c) Distribuya adecuadamente árboles y arbustos y mantenga iluminadas las áreas verdes. Así evitará la
generación de rincones, recovecos o callejones.
d) Mantener limpias y despejadas de obstáculos áreas de permanencia y tránsito peatonal, tanto accesos
como esquinas de pasajes, sector de escaleras, pasillos entre otros.


Autocuidado en el barrio

Referido al cuidado y mantención del conjunto de unidades de viviendas con áreas verdes, equipamiento,
calles y pasajes.
a) La vegetación no debe obstruir la iluminación en el exterior de la vivienda.
b) Mantener iluminación despejada para permitir un buen control visual del entorno por la noche.
c) En el caso que los muros sean rayados, deben ser limpiados. De lo contrario es probable que incentive
malas prácticas y continúe siendo vandalizado.
d) Prefiera transitar por sectores iluminados y concurridos por la comunidad, además de tener un
dominio visual del entorno que enfrenta.


Protección del vehículo

Referido a medidas para reducir la posibilidad de ser víctima de un robo de vehículo o accesorios.
a) Estacionar el vehículo en zonas con adecuada visibilidad e iluminación.
b) Evitar dejar las llaves del vehículo puestas en el arranque o la cerradura. Eso facilita el robo, aun
cuando se estacione cerca de su casa o por breves instantes.
c) Observar atentamente el entorno más próximo a la entrada de su estacionamiento o cobertizo y
asegúrese que no haya personas extrañas. Una buena práctica es entrar conduciendo en reversa para
mantener siempre vigilado el acceso.
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4.1.

PROBLEMÁTICA A INTERVENIR

Para identificar la problemática a intervenir es preciso realizar un diagnóstico sobre la naturaleza y magnitud
del problema de seguridad pública que se pretende abordar, identificar la problemática a intervenir y
finalmente justificar por qué es necesario su realización.
4.1.1. Diagnóstico
El diagnóstico de seguridad pública corresponde a una caracterización cualitativa y cuantitativa del territorio a
intervenir haciendo referencia a:


Estadísticas delictuales: datos cuantitativos, índices de victimización y sus fuentes asociadas. Utilizar
información delictual de las policías referidas a denuncias y detenciones, estadísticas de seguridad
ciudadana comunales, nivel de barrio, entre otras.



Factores de riesgo físico: son elementos físicos o de uso del espacio público que en su relación con las
personas facilitan la ocurrencia de delitos y percepción de temor presentes en el territorio a intervenir. En
relación a la descripción anterior, realizar una descripción de los factores de riesgo físico presentes en el
territorio a intervenir



Percepción de inseguridad: referida a la sensación personal o colectiva de temor a ser víctima de un delito
o incivilidad. Ésta pueda afectar las condiciones de seguridad de determinados grupos etarios y de género,
y sobre los cuales pueda ser efectiva la intervención a desarrollar. Se requiere información cualitativa de
inseguridad de la comunidad o actores claves para esta problemática, obtenida a través de instrumentos
propios del municipio como encuestas, entrevistas, cabildos y mesas barriales.
Nota: Adjuntar un apartado de (4) Fotografías diurnas y (4) nocturnas de la situación actual, que permitan
mostrar de manera nítida e integral el lugar o sector a intervenir. Es importante que las imágenes
presentadas den cuenta de la problemática del lugar, vinculada aquellos factores de riesgo físicos definidos
por el proyecto. Las imágenes deben estar actualizadas al momento de presentar la iniciativa.

4.1.2. Problema a Intervenir
Definición del problema de seguridad pública que se pretende abordar, haciendo referencia a elementos
físicos y/o sociales identificados en el diagnóstico, precisando cuál de ellos será priorizado en el proyecto,
definiendo además las causas y efectos que este problema provoca.
4.1.3. Justificación
Fundamentación de la importancia del proyecto como respuesta al diagnóstico del problema de seguridad
pública que se pretende abordar, manifestar por qué es necesario realizar el proyecto, cuál es su contribución e
impacto y los efectos posibles de no desarrollarlo, incorporando un enfoque territorial, participativo, de
derechos y equidad de género.

4.2.

OBJETIVOS Y COBERTURA

4.2.1.

Objetivo General

El objetivo general da cuenta de la finalidad del proyecto, y el cambio esperado con la intervención como
consecuencia directa que se espera generar como resultado de la implementación del proyecto. Cualquiera sea
el tipo de intervención situacional, el objetivo principal debe apuntar a:
“disminuir factores de riesgo del espacio público para reducir las oportunidades que facilitan
comisión de delitos en entornos urbanos y la percepción de temor e inseguridad de las personas.”

la
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4.2.2.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos son aquellos que en su conjunto permiten lograr el objetivo general. Toda
intervención situacional tendrá los siguientes objetivos específicos (mínimos) asociados a cada componente de
intervención:
a)

Elaborar un proyecto integral, resultado del consenso de un proceso participativo y técnico con
distintos actores y niveles de participación.
b) Disminuir los factores de riesgo físicos mediante la ejecución de acciones de intervención en lugares
y/o barrios específicos.
c) Conocer el efecto que la implementación del proyecto específico genera en los habitantes del sector
intervenido.
d) Otro: Objetivo local (los que se estime necesarios según la/s intervención/es) que resulte coherente y
consistente con las definiciones conceptuales específicas desarrolladas de la intervención.

4.2.3.

Focalización Territorial

Identificar, describir y caracterizar cuantitativa y cualitativamente el territorio focalizado, considerando
antecedentes generales relevantes como límites físicos, superficie a intervenir, equipamiento, centros urbanos,
instituciones existentes, datos geográficos, conformación histórica, usos principales e información significativa
que influyen en el problema y/o en la solución propuesta. Además, señalar programas o proyectos que
aborden la problemática urbana en el barrio, si las hubiere. Es importante que los datos consignados estén
vinculados directamente con la problemática planteada (evitar datos de referencia generales sobre el territorio
que no estén contextualizados con el proyecto). Describir si la implementación del proyecto se desarrollara a
nivel comunal, barrial o unidades vecinales.
Adjuntar un archivo digital en formato *kmz, utilizando el programa Google Earth, que permita identificar de
forma correcta la visualización de la localización de la intervención. Se recomienda revisar anexo Instructivo
ayuda para generar archivo con focalización (*kmz en Google Earth).

4.2.4.

Población Beneficiaria

Se deberá realizar una breve descripción de:
•

Descripción de la población objetivo:
Identificar, describir y cuantificar la población objetivo que será beneficiada por la intervención.
Considerando datos socioeconómicos, socio delictuales e históricos del grupo beneficiado. Se deberá
complementar la información con el Rango Etario de la población beneficiada diferenciada por género.
Esta descripción debe ser articulada con la descripción y caracterización del territorio donde busca
desplegarse el proyecto. Es preciso señalar fuente de información de la obtención de datos presentados.

•

Número de Beneficiarios directos:
Para las tipologías de REP, EQUIP, IL, IPSI, STP el número estimado de beneficiarios corresponde a los
habitantes del "área de influencia" definida, es decir, aproximadamente 400 m. alrededor del sector
específico de intervención. En caso de la tipología PER, corresponde a la cantidad de beneficiarios que
conforman el área residencial.
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4.2.5.

Cuadro de Infraestructura y/o Sistema Tecnológico Comprometido:

Se deberá realizar una breve descripción de:
•

Descripción de la intervención:
Caracterizar la intervención de manera precisa y acotada, indicando los principales componentes físicos
que permiten la realización del proyecto y que son parte de las especificaciones técnicas , como, por
ejemplo, para la tipología REP definir la propuesta de intervención a través de las principales partidas
constructivas que considera el proyecto, ya sea el mejoramiento de calzadas, mobiliario urbano,
equipamiento deportivo o comunitario, arborización, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros.

•

Cuadro de Infraestructura /o sistema tecnológico comprometido:
Señalar la cantidad únicamente de la tipología abordada, para el caso de las tipologías Sistema de
Teleprotección (STP) e Innovación en prevención Situacional (IPSI) es preciso completar además a qué
elementos se enmarca la propuesta, como, por ejemplo, Cámaras de Televigilancia, Pórticos, Radios, entre
otras. La cantidad indicada debe ser coherente con la información presentada en los antecedentes del
proyecto técnico.

•

Plan de gestión del proyecto:
Referirse a todas aquellas gestiones que se realizarán para el cuidado, mantención y sostenibilidad de la
intervención, como, por ejemplo, gestiones para el compromiso de mantención de áreas verdes y/o
espacios deportivos, estrategias de coordinación con la comunidad para implementar un plan de vigilancia
del espacio intervenido, entre otras que permitan dar sustentabilidad a la intervención en el tiempo.

4.3.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

4.3.1.

Descripción de la Metodología

La estrategia metodológica debe consignar para cada objetivo específico; las fases, etapas, actividades y
responsables del proyecto. Considerar dicha descripción debe ser coherente con el enfoque planteado, como
también con los factores de riesgo y protectores que se abordarán. Es importante que el proyecto considere
actividades que permita dejar competencias instaladas en la comunidad y otorguen sustentabilidad en el
tiempo a las intervenciones.
4.3.2.

Equipo Ejecutor

Los proyectos de intervención situacional, cualquiera sea la tipología de proyecto abordada, deben contar con
un equipo ejecutor para llevar a cabo la ejecución del proyecto. Por lo anterior, cada tipología considera un
equipo ejecutor acorde a los requerimientos solicitados, como, por ejemplo, la cantidad de profesionales
recomendados, perfil profesión acorde a las funciones, experiencia profesional, definición de funciones
asociadas al cargo, entre otras, señaladas en el Instructivo de Equipos Ejecutores, Fondo Nacional de
Seguridad Pública 2021.

4.3.3.

Matriz de Actividades

Se identifican y describen de forma preestablecida las fases, etapas y actividades necesarias para llevar a cabo
un proyecto, tanto en la etapa de diseño como en la de ejecución de la intervención. Además podrá
incorporar nuevas actividades en las etapas señaladas, siendo estas coherentes con los objetivos generales y
específicos del proyecto. Señalar que, a modo de ejemplo, se presenta a los responsables de cada etapa del
proyecto, esta información debe ser coherente y ajustada al equipo ejecutor propuesto indicado en el ítem
“Equipo Ejecutor del proyecto”.
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Fase
Inicial

Etapa
Instalación

MATRIZ DE ACTIVIDADES
Actividades
Realización de trámites como recepción de
fondos, presentación de acta de inicio, validación
y contratación del equipo ejecutor, entre otras.
Comienzo y/o lanzamiento con la comunidad
Diseño y validación de material de difusión
Reunión(es): Coordinación de redes

Inserción
Comunitaria

Intermedia

Reunión(es): Informativa del estado de ejecución
*Capacitación(es): Medidas autocuidado y gestión
urbana
*Capacitación(es): Uso, operación y/o mantención
*Capacitación(es): Comité de seguridad y plan de
acción comunitario
*Talleres con la Comunidad

Responsable
Contraparte Técnica y
Administrativa.

Contraparte Técnica y
Administrativa /
Profesional de apoyo
para ámbito comunitario
del proyecto.

Elaboración de bases
Publicación de bases
Ejecución
de Obras

Adjudicación
Firma de contrato
Entrega de terreno
Ejecución de la obra
Recepción Provisoria de la obra

Final

Cierre de
proyecto

Inauguración o cierre del proyecto

Contraparte Técnica y
Administrativa /
Profesional de apoyo
para ámbito técnico del
proyecto.

Contraparte Técnica y
Administrativa.



Fase Inicial de Instalación: servirá exclusivamente para la realización de aquellas actividades y trámites
previos al inicio de la intervención (envío y validación de antecedentes curriculares del equipo ejecutor,
envío de Oficio que comunica el nombre de quien actuará como contraparte, envío de Acta de inicio,
entre otros).



Consideración de la etapa Inserción Comunitaria: El componente comunitario es una estrategia
fundamental en las intervenciones situacionales, la cual sustenta que la comunidad participe activamente
en las distintas etapas del proyecto, particularmente, en el diagnóstico, diseño, implementación y
evaluación de la intervención. Asegurándoles un rol protagónico como coproductores de seguridad
pública. Por lo anterior, la matriz de actividades graficada anteriormente, presenta en la Etapa “Inserción
Comunitaria”, actividades con simbología (*), las que podrán ser acomodadas según la naturaleza de cada
proyecto.

4.3.4.

Carta Gantt y Ejecución del Proyecto

El cronograma de actividades o carta gantt, corresponde a la planificación de las actividades presentada en una
línea de tiempo. Esta representación gráfica nos permite conocer cuándo inicia una actividad y cuándo termina,
el tiempo previsto de ejecución para cada actividad, en qué momento las actividades se traslapan con otras
actividades y en qué forma, y por último los meses de ejecución del proyecto.
A continuación, se presenta de forma gráfica el cronograma de actividades del proyecto, vinculada a las etapas
y actividades de la “Estrategia Metodológica”, anteriormente descrita. En caso de considerar nuevas
actividades en la estrategia metodológica, incorporar de la misma forma en el presente ítem:
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MESE DE EJECUCIÓN DE PROYECTO
ETAPAS DE PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X
Instalación
Inserción Comunitaria
X
1. Comienzo y/o lanzamiento con la comunidad
2. Diseño y validación de material de difusión
3. Reunión(es): Coordinación de redes
4. Reunión(es): Informativa del estado de ejecución
5. *Capacitación(es): Medidas autocuidado y gestión urbana
6. *Capacitación(es): Uso, operación y/o mantención
7. *Capacitación(es): Comité de seguridad y plan de acción
comunitario
8. *Talleres con la comunidad
Ejecución de Obras
1. Elaboración de bases
2. Publicación de bases
3. Adjudicación
4. Firma de contrato
5. Entrega de terreno
6. Ejecución de la obra
7. Recepción Provisoria de la obra
Cierre de Proyecto
1. Inauguración o cierre de proyecto
( XX MESES )
Meses de duración del proyecto
Plazo de duración de los proyectos situacionales: Mínimo 9 meses y máximo 13 meses. Rango señalado
considera el mes de instalación.
4.3.5.

Coordinación de Redes

Describir la estrategia de trabajo en redes que subyace al proyecto, para lograr contribuir al abordaje integral
de la problemática. Indicar cuáles serán las principales acciones y/o actividades que contempla en relación a
otros actores/instituciones.
El proyecto debe considerar en todos los casos:
•

Coordinación con las contrapartes técnicas municipales (direcciones o departamentos), involucrados en la
intervención y que además son necesarios para las distintas etapas del proyecto: diseño, ejecución e
implementación.

•

Coordinación con las instituciones y actores sociales que intervengan en las acciones de prevención.
Considerar las coordinaciones y compromiso para llevar a cabo las actividades de inserción comunitaria.

•

Definición de alianzas estratégicas para la implementación, seguimiento y sostenibilidad del proyecto,
como, por ejemplo, comités de seguridad ciudadana, unidad o grupos encargados del uso, mantención y
ornato de áreas verdes, equipamientos y espacio público, comercio, servicios públicos, entre otros.

En el cuadro establecido deberá presentar las coordinaciones de redes del proyecto, considerando:
•

Institución/organización: Señalar las instituciones públicas y/o privadas, organizaciones comunitarias u
otras, con las que el proyecto se vinculará en este ámbito para potenciar las acciones y logro de objetivos
afines.
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•

Objetivo de la coordinación: Señalar de forma resumida la finalidad de la coordinación y en base a una
directa relación con el cumplimiento de los objetivos planteados por el proyecto.

•

Contacto responsable: indicar nombre del representante de la institución pública y/o privada que
compromete la coordinación, verificar que el nombre del contacto esté vinculado con lo señalado en la
carta de compromiso adjuntada.

Nota: Es importante considerar que cada coordinación presentada, debe estar respalda por un medio formal,
que describa de manera detallada las coordinaciones establecidas, como, por ejemplo, especificar tipo de
apoyo, responsabilidades y compromisos adquiridos. Debe existir coherencia entre la estrategia de
coordinación de redes y el cumplimiento de los objetivos, las etapas de intervención y principales actividades
desarrolladas en el proyecto.
4.3.6.

Resultados Esperados

Debe ingresar al menos dos metas de resultados esperados y considerar la planificación de actividades para su
cumplimiento. Podrá incorporar en la Matriz de Actividades del proyecto una actividad asociada a la etapa de
inserción comunitaria, alguna tarea vinculada al medio verificador estipulado para dar cumplimiento al
resultado del indicador esperado. Por otro lado, se espera que el plan de trabajo de proyecto, tipologías de
prevención situacional, proyecte una meta del 100%.
4.4.

PRESUPUESTO

Los proyectos de intervención situacional, cualquiera sea la tipología de proyecto abordada, se asocia a un
presupuesto de proyecto para llevar a cabo la implementación. Por lo anterior el, Instructivo Administrativo y
Financiero, Fondo Nacional de Seguridad Pública 2022, establece los aspectos financieros que deben ser
observados por las Entidades tanto en la etapa de formulación como de ejecución de proyectos; tales como la
clasificación, tope y modificación de gastos según ítem presupuestario y consideraciones para el proceso de
rendición de cuentas y pertinencia del gasto, a fin de velar por que los gastos guarden relación con el proyecto,
acorde a su tipología, asegurando, de ese modo, el cumplimiento íntegro del mismo de acuerdo a lo
comprometido en cuanto a componentes, metas, actividades y objetivos.

4.5.

RESUMEN

Presentar un breve resumen descriptivo, señalando la justificación y relevancia del proyecto como respuesta al
diagnóstico del problema de seguridad pública que se pretende abordar, de acuerdo a principios orientadores
de prevención situacional y su relación con el diseño de la intervención propuesta.
4.6.

ANEXOS

Es primordial que las Entidades adjunten la totalidad de la documentación denominada “Anexos de
Admisibilidad, Obligatorios”, las que estarán reguladas por las bases del concurso. Por otro lado, cada proyecto,
cualquiera sea la tipología aborda, requiere documentación anexa vinculada al proyecto técnico en sí que
permite garantizar su vialidad técnica. Información que podrá encontrar en cada Orientación Técnica de la
tipología en que se enmarca la iniciativa.
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5.

TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN SITUACIONAL

A continuación se presenta brevemente el enfoque de las tipologías de proyectos en Prevención Situacional.
Estas se encuentran desarrolladas en mayor detalle en la parte II “Tipologías de Proyectos” de las presentes
Orientaciones Técnicas.


Recuperación de Espacios Públicos (REP):
Tipología caracterizada por intervenir en bienes nacionales de uso público, orientada a consolidar y/o
recuperar lugares como; plazas, senderos peatonales, equipamiento deportivo/recreativo u otros espacios
públicos con características de microbasurales o sitios eriazos en evidente estado de deterioro.



Iluminación Peatonal (IL):
Tipología identificada por intervenir en bienes nacionales de uso público, proveyendo el mejoramiento de
las condiciones de iluminación en la vía pública, ya sea a través de nueva infraestructura o modificando la
existente, con el propósito de reducir los delitos de mayor connotación social contra las personas o
incivilidades en estos espacios e impactar positivamente en la percepción de seguridad.



Equipamiento Público y Comunitario (EQUIP):



Tipología conocida por intervenir en equipamientos públicos y comunitarios, orientados a consolidar y/o
recuperar espacios para el uso de la comunidad, ya sea mediante la construcción o reparación de
paraderos y refugios peatonales como así también el mejoramiento de la seguridad en equipamientos
públicos y su entorno de sedes sociales, juntas de vecinos, clubes deportivos, escuelas, consultorios u otro
de dicha índole.



Sistema de Armas Comunitarias (AC):
Tipología caracterizada por ser un sistema solidario de participación ciudadana para la prevención de actos
delictuales que involucran a las personas y sus bienes en sectores residenciales, aumentando las
posibilidades de ayuda cercana en caso de victimización. El sistema busca promover la participación de los
vecinos en la adopción de medidas de seguridad, además de combinar el accionar y participación activa de
la Policía y/o autoridades locales.



Sistema de Teleprotección (STP):
Tipología identificada como un instrumento de apoyo a la gestión de seguridad y control en los territorios,
dirigidos principalmente a aumentar la cobertura en vigilancia formal en zonas con condiciones de riesgo,
además de ser utilizado como soporte y medio de prueba visual en eventuales procesos judiciales. Bajo
esta tipología encontramos intervenciones mediante la instalación de Sistemas de Cámaras de
Televigilancia, Pórticos Lectores de Patente y Aeronaves no tripuladas (Drone).



Protección de Espacios Residenciales (PER):
Tipología caracteriza por intervenir en áreas residenciales, orientada a consolidar y/o implementar
elementos de uso y dominio común de los residentes y que su vez contribuyan a mejorar la percepción de
seguridad de las personas. Bajo esta tipología encontramos intervenciones mediante la instalación de
cierres perimetrales de calles, pasajes y conjuntos habitacionales, en bienes nacionales de uso público
como así también intervenciones en los espacios comunes de los conjuntos habitacionales de carácter
social.



Innovación en Prevención Situacional (IPSI):
Tipología conocida por posibilitar utilizar, de modo combinado, más de una tipología y/o presentar una
innovación en materias de seguridad pública y prevención situacional. Los proyectos presentados bajo esta
tipología tendrán una estructura general de presentación que se ajustan a las tipologías de los proyectos
de prevención situacional.
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