




Servicios urbanos:
Cuando hablamos de servicios urbanos nos referimos al sistema de prestaciones y/o 
actividades que son esenciales para el bienestar y salud de la población y/o el desarrollo de 
sus actividades económicas.





























Sistema de mobiliario urbano 
inteligente

Incorporar un letrero solar digital 
antivandálico en paradas de 
ómnibus que proporcione  datos 
completos de transporte en 
tiempo real.



Red de alumbrado urbano 
inteligente

Funcionamiento inteligente de la 
iluminación en los espacios 
públicos que incluye la 
programación de los horarios de 
encendido y apagado, las 
ubicaciones y los parámetros en 
los que opera la red. Por ejemplo, 
activación automática cuando se 
detecta a una persona a cierta 
distancia en determinados 
horarios que ya no hay luz natural.





Sistema de agua inteligente

Desarrollo de un sistema inteligente con 
cierre automático (por ejemplo, 
sensores acústicos) que pueda 
monitorear continuamente el consumo 
de agua y aprender los patrones de 
consumo de un hogar u oficina con el 
objetivo de administrar de manera 
eficiente y precisa los recursos hídricos. 
Dicha tecnología podría proporcionar 
una indicación del consumo de agua, 
incluso por horas, y alertar a los 
usuarios sobre un consumo anormal. 
Una solución de este tipo podría 
prevenir determinados daños por agua, 
desperdicio innecesario y los costos 
relacionados con una fuga de agua.





Sistema de recolección inteligente

Desarrollo de una solución 
tecnológica (por ejemplo 
sensores) que recopile la 
información en tiempo real sobre 
el volumen de los desechos dentro 
de los contenedores. La 
información obtenida se puede 
utilizar para realizar una 
planificación inteligente sobre la 
ruta y los horarios para vaciar los 
contenedores.





DART Inteligencia artificial para la 
prevención de la ceguera
es un proyecto que permite 
diagnosticar oportunamente la 
principal causa de ceguera en 
Chile y el mundo, conocida como 
Retinopatía Diabética, mediante el 
reconocimiento de patrones en la 
retina con el uso de inteligencia 
computacional vía telemedicina.





WhatsApp Mujer
Nuevo servicio de atención 
silencioso para atender solicitudes 
relacionadas con violencia de 
género durante las 24 horas, los 7 
días de la semana. Su relevancia 
radica en la necesidad de contar 
con nuevos canales de atención 
para mujeres, en el contexto de 
confinamiento debido a la 
emergencia sanitaria de COVID-19. 
Esta iniciativa es única y pionera a 
nivel internacional, que mezcla la 
atención humana con las ventajas de 
la inteligencia artificial.





Reporte personalizado sobre 
impuestos
Desarrollo de un reporte que 
comunica a cada persona: 
1- cuánto pagó el año anterior en 
Impuesto a la Renta y en Impuesto al 
Valor Agregado
2- cómo usó el Estado los recursos 
públicos provenientes de impuestos 
aportados por la ciudadanía
3- el déficit fiscal.

Esta innovación busca aumentar la 
transparencia y rendición de 
cuentas del Gasto Público frente a 
los ciudadanos a través del envío de 
información personalizada del uso 
de sus impuestos.










