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I. Sobre la localidad donde se desarrolló la experiencia 
 
1. Datos geográficos y demográficos. Ubicación de la localidad.  
 

         El Proyecto de Mitigación de Riesgo se ejecutó en la Comuna de Linares, la cual 
cuenta con 83.249 habitantes (censo de 2002), de los cuales 15.025 viven 
en áreas rurales, en tanto que la población urbana alcanza a 68.224 personas (en 
comparación con 59.658 en el censo de 1992). Entre un censo y otro, la población total 
de la comuna creció en un 7,7 %, exclusivamente a expensas de la población urbana, ya 
que el número de personas que habitan en áreas rurales, en la práctica decreció. 
 
          Linares limita al norte con las de Villa Alegre, Yerbas Buenas y Colbún, al oeste, 
con San Javier, al sur, con Longaví y al este, con Colbún. 
 
          Cabe destacar que la ciudad de Linares como capital Provincial se distingue a las 
otras debido a que cuenta con una vía principal de acceso desde Norte y Sur viceversa, 
siendo esta la más vulnerable por las personas que delinquen y que llegan a la Comuna. 
 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Alegre
https://es.wikipedia.org/wiki/Yerbas_Buenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Colb%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Javier_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Longav%C3%AD
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2. Entorno. Características físicas del espacio intervenido (en el caso que sea relevante). 
Características socioculturales de los habitantes y el entorno.  
 

            El Programa Más Seguridad para la Comuna de Linares, localizó su intervención en 
tres puntos clave en la Comuna: específicamente en Calle Chacabuco con Independencia, 
Calle Brasil con Max Jara y Avenida León Bustos con Chorrillo los cuales fueron 
informados por Carabineros de Chile de la Prefectura de Linares a objeto de mitigar la 
ocurrencia de delito en esos sectores y potenciar el trabajo de Carabineros de Chile frente 
a la ocurrencia del mismo. 

Los sectores a intervenir se caracterizan por una gran circulación de personas, 
tanto residentes de la Comuna como también población flotante, presencia de locales 
comerciales establecidos, tránsito de peatones y locomoción colectiva o de Taxis y por 
último presencia de edificios públicos, lo que resulta un lugar atractivo para los diversos 
tipos de robo y hurto.  
 

 
II. Sobre la experiencia desarrollada 
 
1. Previo a la aplicación del proyecto 
 

 Identificación de los principales Objetivos: breve explicación del qué y cómo se 
buscaba cambiar o mejorar de la localidad, a través de la aplicación del proyecto 
en cuestión.  
 
Objetivo General:  
Fortalecer las capacidades de la Comunidad Linarense frente a la delincuencia a 
través de diálogos ciudadanos y la instalación de Cámaras de Seguridad en la 
Comuna. 
 
Objetivos Específicos 

1. Desarrollar hacia la Comunidad local acciones de capacitación y formación en 
temas de Seguridad Pública 

2. Instalación de Cámaras de Tele vigilancia, que administrada por Carabineros de 
Chile puedan aportar a reducir riesgos en temas de Seguridad Público. 

 
Destinatarios del proyecto: especificar a quiénes buscaba beneficiar. Cobertura, N° de 
personas beneficiadas. 
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Se considera personas beneficiadas por la Instalación de Cámaras de Tele vigilancia a toda 
la Comunidad Linarense, sin embargo, serán beneficiados directamente aquellas 
Comunidades y personas que habitan y/o transitan diariamente por los puntos donde se 
instalaron los Sistemas de Tele vigilancia. 
 
Sin embargo por otro lado,  se disgrego el número de beneficiados de acuerdo a los 
sectores donde se instalaron las Cámaras y donde se realizó una intervención comunitaria 
con la Ciudadanía, a saber: 
 

Total Beneficiarios Directos. 150 

Total Beneficiarios Indirectos 3.000 

TOTAL BENEFICIARIOS (D+I) 3.150 

 

 

 Etapas y plazos del proyecto 
 
Intervención Comunitaria 
 

 Realizar actividades de difusión y concientización en las viviendas y locales 
establecidos en las intersecciones donde se instalarán las Cámaras de Tele 
vigilancia con la finalidad de conocer quienes componen el sector (Ciudadanía + 
Locatarios). 

 Realizar de diálogos ciudadanos en conjunto con Carabineros de Chile, que 
permitan; 
 

 Identificar aspectos de vulnerabilidad en materia de Seguridad Pública que 
permiten la ocurrencia de algún delito en los sectores donde se intervendrá 
(conglomeraciones de compradores, aspectos de mobiliarios, luminarias, falta de 
comunicación entre la Ciudadanía etc) 

 Identificación de la funcionalidad de las cámaras para la ciudadanía. 
 Identificar las Capacidades de los vecinos y comerciantes en relación al 

enfrentamiento del riesgo de llegar a ser potenciales víctimas de algún delito. 
 
Una vez identificada estas varíales se deberá establecer una estrategia en 
conjunto con la ciudadanía como medida reducir el riesgo frente a la ocurrencia 
de un posible delito, para ello se trabajara con todos aquellos recursos que 
disponga la Comunidad, lo que puede ser: 
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 Aspectos Financieros. 
 Aspectos informativos (postulación a proyectos)  y tecnológicos. 
 Según la mitigación del riesgo, considerar red de apoyo para el enfrentamiento 

del mismo. 
 
Instalación y Mantenimiento de las Cámaras de Tele vigilancia 
 

 Desarrollo de Bases Técnicas y Administrativas 

 Instalación de Cámaras  

 Puesta en Marcha e inauguración  

 Desarrollo de la Vigilancia 
 

 
 
2. Implementación del proyecto 
 
 

 

 Breve reseña de los pasos y etapas de trabajo en la localidad. 
 
 El Proyecto Más Seguridad para la Comuna de Linares nace de la necesidad sentida de la 
Ciudadanía en razón de contar con Sistema de Tele-vigilancia, que les permita sentirse 
más seguros específicamente en el sector céntrico de la Comuna. Además ésta se escoge 
por ser la Capital de la Provincia de Linares y que presenta entre las 8 Comunas el mayor 
número de habitantes y Denuncias.  
 
El Proyecto   contemplo dos aristas de trabajo; en primer lugar el trabajo Comunitario 
que se realizó por medio de tres diálogos Ciudadano en los puntos donde se instalaron 
las Cámaras, con la finalidad de potenciar el Plan Nacional de Seguridad Pública que va 
de la mano con un concepto clave en la ocurrencia de delito, el cual es la PREVENCIÓN. 
En estas instancias se entregó información a la ciudadanía de Redes Sociales en al ámbito 
de la Seguridad Pública y además socializar medidas de auto-cuidado y aprensión para la 
comisión de algún delito. Y en segundo lugar, se trabajó con la Instalación del Sistema.- 
 

 Logros y dificultades durante el proceso.  
 

De acuerdo a los logros, se visualiza un gran avance en materia de Seguridad Pública, 
considerando la necesidad sentida de la Población en contar con tan alta Tecnología para 
poder potenciar el actuar de Carabineros de Chile y disminuir, prevenir la ocurrencia de 
delitos. Para la Gobernación de Linares y a través del financiamiento del Ministerio del 
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Interior y Seguridad Pública en el presente proyecto significo generar un gran avance en 
materia de Seguridad para la Comuna de Linares. 
 
La dificultad que se presentó, se debió principalmente al tiempo de ejecución sin 
embargo no género alteraciones negativas en el resultado del producto. 
 
 
 

 Articulación con otras organizaciones (otros servicios públicos, organizaciones 
ciudadanas).  
 

 Por el proyecto ya informado anteriormente se trabajó muy de la mano con Carabineros 
de Chile específicamente la Prefectura de Linares.- 
 

 
3. Posterior al desarrollo de la experiencia 
 
 

 Efectos positivos que trajo la implementación del proyecto (a nivel ambiental, 
social, educacional, económico, de salud, seguridad, o empleabilidad; efectos en 
relación con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas).  
 

 En relación los efectos positivos que genera actualmente el Proyecto más Seguridad de 
la Comuna de Linares, se puede señalar el impacto en el ámbito de la SEGURIDAD, ya que 
de manera paulatina ha ido mejorando la calidad de vida de la Comunidad (disminución 
de la inseguridad) y actuando como un ente disociador frente a la ocurrencia del delito. 
Sin dejar de mencionar la potente herramienta que significara contar con imágenes 
fidedignas en el proceder de Carabineros de Chile. 
 

 Identificación y evaluación de los elementos que permitieron que la experiencia 
lograra sus objetivos.  
 

1.- En primer lugar poder contar con financiamiento del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública para llevar a cabo la consecución y ejecución del Proyecto Más 
Seguridad para la Comuna de Linares. 
 
2.- Trabajo coordinado y mancomunado con Carabineros de Chile específicamente la 
Prefectura de Linares.- 
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Estos dos puntos y el Trabajo realizado por la Gobernación de Linares fueron la sumatoria 
elementos esenciales que permitieron dar vida y ejecución del Proyecto Más Seguridad 
de la Comuna de Linares. 
 

 Identificación de proyecciones o posibilidad de continuidad del proyecto.  
 
Como Gobernación esperamos poder contar con financiamiento para el año 2016 y 
poder continuar el Proyecto, para que de esta forma se logre ampliar la instalación 
de Cámaras de Tele vigilancia en más sectores de la Comuna de Linares.- 

 

 
 
III. Recomendaciones para posterior intervención 
 
1. Identificación de elementos indispensables para el desarrollo de un proyecto similar.  
 

 
Como elemento indispensable para el desarrollo de un proyecto similar corresponde 
específicamente al  Financiamiento. 
 

 
 
IV. Evidencia Gráfica 
 
 

- Integrar al menos tres imágenes (fotografías) representativas del proyecto 
ejecutado. 


