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FICHA RESUMEN  
DE NUEVAS INICIATIVAS 

 DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
 

Nombre Proyecto Sumando Fuerzas Quillota – Río Grande: para construir ciudades 
inteligentes de forma colaborativa 

Área Temática Desarrollo territorial y local 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 11: Ciudades y Comunidades sostenibles 

Instituciones Involucradas  Argentina:  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
Municipio de Río Grande 
Subsecretaría de Modernización e Innovación. 
 
Chile: 

Provincia de Quillota 
Ciudad de Quillota, Área de Innovación y Desarrollo, Unidad de Gestión 
Institucional Municipal 

País/ciudad Argentina: Municipio de Río Grande 
Chile: PRovincia de Quillota 

Beneficiarios  Directos: profesionales y técnicos que participan del intercambio de 
experiencia. 
Indirectos: Habitantes de ambas comunas que se beneficiarán de los 
programas y proyectos que se implementen en ambas Comunas. 

Duración Junio 2018 a mayo 2019 

Objetivos General:  
Formar y construir una ciudad inteligente de manera colaborativa entre 
la Administración Municipal y la comunidad, que coloque a las personas 
en el centro del quehacer incorporando tecnologías y desarrollo de 
capacidades para alcanzar una gestión eficiente y sostenible con el fin de 
aportar a la construcción de una comuna enfocada al desarrollo del 
bienestar y felicidad de las personas. 
 
Específico:  
Intercambio y adquisición de conocimientos y metodologías entre 
profesionales de los municipios de Quillota y Río Grande, que permitan 
fortalecer ámbitos como la innovación en la gestión, participación 
ciudadana y la promoción social, bajo la lógica de la construcción de 
ciudades inteligentes y sostenibles, contribuyendo de esta forma al 
proyecto ciudad. 

Breve descripción del proyecto  El Municipio de Quillota crea, el 2017, el Área de Innovación y Desarrollo 
con el objetivo de incorporar al Municipio herramientas y metodologías 
que permitan la modernización e innovación en la gestión municipal en 
la construcción de ciudad. La creación de esta área fue cimentándose 
con asesorías y orientaciones de la Unidad de Ciudades Inteligentes del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que permitieron 
comprender el concepto de ciudad inteligente. En la búsqueda de poder 
crecer e innovar con acciones ya implementadas, e iniciativas que 
consideraran esta lógica, se identificó que la gestión del Municipio de 
Río Grande calzaba con los objetivos planteados en el Área de 
Innovación, haciéndose necesario el conocimiento de los avances y la 
generación de trabajo futuro conjunto entre ambos municipios. 

Resultados a) Profesionales de los Municipios de Quillota y Río Grande comparten 
la experiencia de ambos municipios en los ámbitos de innovación 
en la gestión, participación ciudadana y la promoción social. 

b) Profesionales de los Municipio de Río Grande y Quillota adquieren 
conocimientos mutuos y metodologías para desarrollar un trabajo 
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innovador en los ámbitos mencionados. 

Presupuesto Hasta un total de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos) 

 

 


