Chillán Viejo Smart City
Convertir a Chillán Viejo en una ciudad inteligente, lo que se traduce en proyectar una
comuna más eficiente, amable, sustentable, segura y que se vincula con su patrimonio
histórico, facilitando la vida a los vecinos, es el objetivo de la nueva gestión municipal,
encabezada por el alcalde Jorge Del Pozo.
Avanzando en este objetivo, el municipio ha llevado a cabo una serie de acciones, entre
ellas, reunirse con vecinos que pretenden desarrollar un barrio inteligente, formar el comité
Municipal Smart City, establecer alianzas estratégicas con diversos actores del mundo
público y privado y un conversatorio en el que se conocieron experiencias y se vinculó a
actores del mundo académico, privado y de la comunidad, para avanzar en el
posicionamiento de Chillán Viejo como la primera Smart City o Ciudad Inteligente de la
Región.

Comité Smart City
En octubre de 2021 el alcalde Jorge Del Pozo convocó a un grupo de profesionales del
municipio para conformar un comité municipal Smart City, estableciendo prioridades y ejes
de acción que permitan consolidar el concepto de ciudad inteligente.
La propuesta considera 7 ejes. Estos son: ciudad que se vincula y releva el valor de su
patrimonio histórico, ciudad que convive con sistemas de transporte público y privado
eficientes, Ciudad más amable, ciudad más segura, ciudad que avanza en la gestión
inteligente y tratamiento de los residuos domiciliarios y urbanos, y municipio que avanza
en la digitalización de procesos y servicios.
Estas propuestas están vinculadas a la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) que
tiene como eje central a las personas y su calidad de vida y establece lineamientos para el
desarrollo sustentable de las ciudades.
El equipo Smart City está desarrollando un anteproyecto vinculando los lineamientos del
comité y los ejes de acción de la política nacional en ámbitos como desarrollo económico,
medio ambiente, integración social, patrimonio y gobernanza e institucionalidad.

Otras acciones
Como parte de este proceso, el municipio ha convocado diversos actores para además de contar
con un comité municipal, crear en un corto plazo un comité de organizaciones públicas y privadas,
y establecer un sistema de consulta ciudadana y propuestas de ideas desde la comunidad,
entendiendo que el concepto Smart City se asocia directamente con satisfacer las necesidades de
las vecinas y vecinos de la comuna, de forma eficiente, amable, segura y sustentable.

Así también, el jefe comunal sostuvo conversaciones para que en la comuna se desarrolle
un proyecto de ciudad satélite sustentable que busca conciliar el desarrollo y expansión de
la ciudad con la preservación de la naturaleza, por lo que el proyecto contaría con viviendas,
equipamiento comercial, educacional, deportivo, social, entre otros, respetando el entorno
natural, como humedales y arboledas. Además, se reunió con vecinos de la Villa El
Libertador que propone el primer barrio inteligente, proyecto inédito y piloto en la comuna
histórica.

