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NUEVO
Equipamiento 
de Seguridad

Programa
Quiero Mi Barrio
avanza en 
Independencia

Las calles de Independencia, Recoleta y 
el centro de Santiago, se llenaron de vida, 
música y alegría con la puesta en escena 
del Carnaval “Neruda Viene Volando”, 
que congregó a más de 20.000 personas 
en dos días de presentación. Para la 
realización de esta iniciativa artística 
y cultural, trabajaron 200 vecinos de 
Independencia como voluntarios, que 
acompañaron el recorrido por La Chimba 
para llegar finalmente al Palacio de La 
Moneda, lugar en el que se realizó un 
emotivo cierre con un espectáculo de 
música y luces.

Gracias a tod@s
por compartir su alegría.

Neruda volvió
a La Chimba



 El 2015 fue un año de concreción de grandes proyectos, muchas 
iniciativas cuya formulación y  recursos fueron gestionados en 
nuestro primer y segundo año de administración, comienzan a 
hacerse realidad. Estamos próximos a la inauguración de nuestro 
Skatepark, por su parte, la remodelación de la escuela Antu Huilen 
se encuentra finalizando su obra gruesa, instalamos  44 cámaras 
de seguridad pública en la comuna con dos salas de monitoreo, 
incorporamos 4 camionetas municipales de seguridad y una 
dotación de carabineros en bicicleta; empieza la construcción de 
nuestra Ciudad Deportiva con piscina semiolímpica e iniciamos 
el proceso para el funcionamiento de la Farmacia Municipal Dr. 
Carlos Lorca Tobar, entre otros cambios.

 Comenzamos con la campaña de esterilización de perros 
con más de un millar de estos animales operados a la fecha e 
inauguramos la Clínica Veterinaria Móvil con un alto estándar de 
calidad, recorriendo distintos puntos de la comuna y realizando 
controles, vacunas y desparasitación de mascotas.

 Seguimos fuerte con la repavimentación de veredas para 
finalizar el 2016 con el 60 % de las aceras arregladas, cumpliendo 
así una de las principales metas del Plan de Gobierno Comunal y 
una de las demandas más sentidas de los vecinos de la comuna, 
sobre todo de nuestros adultos mayores.

 En cuanto a la temática medioambiental, hemos dado un 
salto importante. Además de distintos programas de eficiencia 
energética, hídrica, reciclaje y capacitaciones, firmamos un 
convenio de transferencia con la Subsecretaría de Energía 
para trabajar con energías renovables no convencionales. En 
materia internacional participamos en la Conferencia Mundial 
del Cambio Climático en París (COP21), reafirmando nuestro 
rol como miembros de la Red de Municipios ante el Cambio 
Climático.

 Creemos que Independencia por fin está cambiando para 
entregar una mejor calidad de vida a sus habitantes y para ser 
reconocida por su verdadero valor social,  humano, cultural y 
patrimonial.

Independencia refuerza su 
seguridad pública

 ¿En qué se invierten los impuestos que 
pagamos los chilenos? Con esa pregunta 
de premisa, el Tesorero General de la 
República, Hernán Frigolett y el alcalde 
Durán dieron a conocer la reinversión 
pública que se logra bajo el concepto de 
recaudación de impuestos, con un punto 
de prensa montado en lo que será el nuevo 
Skatepark de Independencia. 
 
 Dicha obra, con una inversión de 307 
millones de pesos, fue financiada con 
ingresos municipales a través del impuesto 
territorial (pago de contribuciones). 
Este impuesto permite la redistribución 
solidaria de recursos entre las comunas de 
mayor recaudación hacia las de menores 
ingresos, a través del Fondo Común 
Municipal, generando un gran impacto 
para los distintos programas y proyectos.

 En uno de los principales polos comerciales 
que posee la comuna, el tradicional barrio de 
Las Telas, se dio el vamos a la implementación 
del Sistema Integrado de Vigilancia Preventiva. 
Fue en medio de una ceremonia que encabezó 
el alcalde Gonzalo Durán y el Subsecretario 
de Prevención del Delito, Antonio Frey, y que 
contó con la presencia de autoridades de 
Carabineros e Investigaciones, concejales y 
representantes  de la cámara de comercio y 
turismo local.
 
 De esta manera se puso en práctica la red 
de televigilancia compuesta por 44 cámaras, 
que a su vez son monitoreadas las 24 horas 
por dos salas especialmente acondicionadas, 
además de cuatro nuevas camionetas de 
seguridad ciudadana, adicionando la nueva 
dotación de Carabineros en bicicletas, quienes 
resguardarán el comercio del Barrio Las Telas. 
 
 El alcalde Durán resaltó la importancia del 
plan, el que permitirá abarcar la diversidad de 
sectores que posee la comuna, residenciales, 
comerciales e industriales, entre otros. Un 
proceso que a su juicio implica un cambio 
radical y profundo, al incorporar tecnología, 
herramientas y despliegue de recursos para 
la prevención de delitos en la comuna.

 En el municipio se desarrolló la ceremonia 
de entrega del Fondo de Desarrollo Vecinal 
(FONDEVE) 2015. Ahí se dieron cita los y las 
representantes de diversas organizaciones 
comunitarias, quienes recibieron el aporte 
municipal de manos del alcalde Gonzalo Durán 
y de parte del Concejo Municipal.
 
 De esta forma, 97 proyectos serán 
financiados a través de inversión pública y entre 
las organizaciones beneficiadas se encuentran: 
clubes de adulto mayor, juntas de vecinos, 
clubes deportivos, agrupaciones culturales 
y sociales. Esto, luego de un proceso que 
incluyó formulación de planes, presentación 
de documentación y posterior postulación de 
la iniciativa al fondo concursable.
 
 Con una inversión que supera los 30 
millones de pesos, el FONDEVE 2015 permitirá 
mejorar, entre otras cosas, la infraestructura 
y equipamiento de sedes, así como también 
ejecutar proyectos recreativos, de capacitación 
y de desarrollo para las organizaciones 
territoriales y funcionales que lograron 
adjudicarse el beneficio.

Iniciativas locales son 
favorecidas con el

El Tesorero General 
de la República
y el alcalde Durán
visitan el  
Skatepark



Plan
Local de
Cambio
Climático

Sol y Lluvia desató la fiesta en la UV° 18 Sur:
Programa “Quiero Mi Barrio”

avanza en Independencia
 Como parte del hito de lanzamiento del programa de 
recuperación de barrios, “Quiero mi Barrio” en la Unidad 
Vecinal 18 Sur, se presentó la banda nacional “Sol y Lluvia”, de 
larga y reconocida trayectoria en la música chilena. Además, 
recientemente se realizó la Firma de Contrato de Barrio, con lo 
que se oficializaron los acuerdos y proyectos en relación a la 
recuperación sector. Con estas actividades, se dio por finalizada 
la primera fase de implementación y diagnóstico en el barrio, 
por lo que ahora se dará paso al proceso de planificación de 
intervenciones sociales y diseño participativo de los proyectos 
con los vecinos y vecinas como parte de la nueva etapa de 
ejecución, que se prolongará por dos años.

 Otro barrio de Independencia en el que este programa  
está actualmente en ejecución, es la Población Chorrillos, 
que se encuentra en la fase de aprobación de anteproyectos 
(Platabanda calle Chillán y  Nueva de Matte, tramo 3).

 En el marco del convenio de colabora-
ción entre la Universidad Santo Tomás y la 
Municipalidad de Independencia, se realizó 
en el auditorio de esta casa de estudios 
la ceremonia de cierre de los talleres de 
adultos mayores, luego de capacitarse 
en terapia ocupacional y alfabetización 
digital.

 En la oportunidad estuvieron el alcalde 
de Independencia Gonzalo Durán y el 
rector de la UST, Jaime Vatter, quienes 
entregaron los certificados a los alumnos 
egresados.

 Junto a profesores, alumnos, el alcalde 
Gonzalo Durán y el decano de la facultad 
de Odontología de la Universidad de 
Chile, Jorge Gamonal, se estrenó el box 
de atención dental de la escuela Cornelia 
Olivares.
 
 Esta iniciativa busca restablecer el 
derecho a la salud en los niños, para ello 
un equipo de la Facultad de Odontología, 
compuesto por estudiantes y profesionales, 
br indará atenciones gratuitas a los 
alumnos del establecimiento.
 
 El decano de la Facultad de Odontología, 
Jorge Gamonal , reafirmó el carácter 
público de la Casa de Bello y el compromiso 
de “crecer con la comunidad”. Por su 
parte el alcalde Durán sostuvo que “la 
salud dental es muy importante y por 
ello felicito al trabajo de extensión que 
realiza la Universidad de Chile, en este caso 
restituyendo su rol público, vinculado con 
la ciudadanía y por garantizar derechos 
que se han ido perdiendo con el tiempo”.

Adultos mayores obtienen
diploma en la UST

 Los cursos duraron 7 meses y estuvieron 
enfocados en potenciar las habilidades 
de los alumnos y en mantener y ampliar 
sus posibilidades cognitivas con  cursos 
de gran utilidad práctica.

 Mediante un convenio establecido con 
el municipio, la Subsecretaría de Energía 
transferirá más de 15.000.000 de pesos 
con el objetivo de generar capacidades 
locales sobre energías renovables no 
convencionales y para la autoconstrucción 
de artefactos de energía solar. Para ello 
se capacitarán a 69 personas en temáticas 
de energías renovables, con énfasis en 
energía solar y se elaborarán 138 hornos 
y secadores solares.

Ministerio de Energía 
refuerza la política 
ambiental comunal

 A través de un nuevo instrumento,  el 
Plan Local de Cambio Climático, la comuna 
comienza a orientar su política y objetivos 
en materia ambiental, como parte de los 
compromisos adquiridos con la Red Chilena 
de Municipios ante el Cambio Climático.
 
 Este plan cuenta con un diagnóstico 
que describe las áreas de vulnerabilidad 
de la comuna, destacando las debilidades 
que hay que afrontar o reforzar. A modo 
de ejemplo está “la baja promoción de 
cultura sobre cambio climático” y su poca 
presencia en la planificación municipal. 
Para revertir aquello, actualmente se 
trabaja en el programa Educativo de 
Eficiencia Energética y en el programa de 
Recuperación Arbórea y Reforestación de 
la comuna, entre otras iniciativas.
 
 Por último se presenta una planificación 
estratégica donde se acuerdan objetivos 
y líneas de acción que se expresan en 
medidas y activ idades ambientales 
concretas, que además tendrán indicadores 
de cumplimiento para determinar sus 
avances.
 

Conoce el Plan Local de Cambio 
Climático completo en:

www.independencia.cl

 El 11 de diciembre  se dio por finalizada 
la última Conferencia Internacional 
sobre Cambio Climático en París (COP 21), 
donde 195 países  firmaron el protocolo 
de acuerdo para comenzar a disminuir 
de manera más decidida su huella de 
carbono.
 
 Allí el alcalde, como uno de los 
representantes de la Red Chilena de 
Municipios ante el Cambio Climático, 
expuso sobre la importancia de avanzar 
en las medidas para mitigar los efectos 
del fenómeno que altera la composición 
de la atmósfera mundial, incorporando 
la dimensión de los gobiernos locales.
 
 En este contexto Durán dio a conocer 
el Plan Local de Cambio Climático 
y a través de su f irma incorporó 
a Independencia dentro de la Red 
Internacional de Municipios contra el 
Cambio Climático, Alianza del Clima. Así 
se pone en marcha la puesta en práctica 
de políticas climáticas que pretenden 
lograr la reducción consecutiva de 
emisiones de dióxido de carbono (CO2), 
10% cada cinco años, recibiendo el 
continuo apoyo y supervisión de la 
Alianza del Clima.

Se inaugura sala
de atención dental 
en la escuela
Cornelia
Olivares

París, COP 21:
Municipalidad de 
Independencia es 
nuevo miembro
de la Alianza del
Clima



Más Información en:
www.independencia.cl                www.independenciacultural.cl

#alotroladodelrio

23 ENERO,
Cicletada RELIGIOSIDAD, La Cañadilla
e Indepecleta
Lugar: Plaza la Paz - 9:30 hrs.
Cupos limitados inscripción en: indepecleta@gmail.com

TEATRO EN SALA

INTERVENCIÓN CALLEJERA

TEATRO CALLEJERO

INTERVENCIÓN CULTURAL BARRIAL

PLAZAS MUSICALES
PLAZAS MUSICALES

SANTIAGO OFF

RUTAS PATRIMONIALES

16 ENERO, STGO A MIL 
PÁJAROS, Cía. Teatro en el Blanco
Lugar: Por confirmar - 20:30 hrs.
Cupos limitados, retiro invitaciones
Biblioteca Pública de Independencia

22 ENERO, STGO A MIL 
EL CANTÓN (Chile), Cía. Caldo
con Enjundia Teatro 
Lugar: Por confirmar - 20:30 hrs.
Cupos limitados, retiro invitaciones Biblioteca Pública de Independencia

18 ENERO, STGO A MIL 
COCINA PÚBLICA,  C.C. Teatro
Container
Lugar: Fidel Monje esq. Brigadier 
Garrido- 12:00 hrs.

29 ENERO,
Feria comunitaria , Recorridos Patrimoniales
TARDE DE CUECA BRAVA,
Los Chinganeros / Lugar: Los Ángeles
con El Pino - 20:30 hrs.

26 ENERO,
ALONSO Y AGUIRRE, Cía. Nacional
de Fósforos  (Teatro)
Lugar: Belisario Prats con
Nueva  Dos - 20:30 hrs.

27 ENERO, 
ME-MORIA, Cía. de Teatro
Suspensión Horizontal  (Circo)
Lugar: Estadio Municipal - 20:30 hrs.

10 ENERO,
Feria comunitaria , Recorridos Patrimoniales 
TARDE DE TANGO, Alevare Quinteto
Lugar: Hacienda Montalbán
20:30 hrs.

15 ENERO, 
Feria comunitaria , Recorridos Patrimoniales
TARDE DE CUMBIA, La Culebrera
Lugar: Mirador Viejo, Nueva Cinco
con Nueva de Matte - 20:30 hrs.

24 ENERO,
Feria comunitaria , Recorridos Patrimoniales  
LOS QUE AMAN VIVEN, Kalimarimba
Lugar: Plaza Central - 20:30 hrs.

20 ENERO, STGO A MIL 
FIGURAS LIBRES
(Francia) Cía. Komplexkarphaenaum.
Lugar: Desde Plaza La Paz a Frontis
Municipalidad de Independencia
21:00 hrs.

21 ENERO, STGO A MIL 
ÁRTIKA (España),
Sarruga Produccions
Lugar: Desde Frontis Municipio
por Av. Independencia 
hasta Lastra - 21:00 hrs.

 23 ENERO
EL HUSAR

DE LA MUERTE,
La Patogallina

Lugar: Boulevard, Población
Juan Antonio Rios - 20:30 hrs.

31 ENERO
LA NEGRA ESTER,

Cía. Gran Circo Teatro
Lugar: Hipódromo Chile

19:30 hrs.



 E n  e l  m a rco  d e l  p r o g r a m a  d e 
Mejoramiento de Cités del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, la Ministra Paulina 
Saball junto al alcalde Gonzalo Durán 
estuvieron en la calle San Luis recorriendo 
uno de los conjuntos habitacionales 
beneficiados con esta iniciativa. Cabe 
mencionar que el programa adquirió la 
calidad de permanente y  se extenderá 
a decenas de este tipo de viviendas en 
las comunas de Santiago, Independencia, 
Recoleta, Ñuñoa, Estación Central y Quinta  
Normal, sirviendo de apoyo a 224 familias.
 
 El programa que abarca arreglos en  
mantención, seguridad y  habitabilidad, 
comprende obras de carácter estructural 
como la reparación de vigas, pilares, muros 
de contención, cadenas, cortafuego y 
fundaciones. También, incluye trabajos de 
instalación de redes eléctricas, reparación 
de techumbres y redes sanitarias, entre 
otros. En la comuna serán 6 los cités 
intervenidos gracias a este plan.
 
 “Hoy vemos los frutos de este trabajo 
que nos llena de orgullo. Hemos tenido 

mejoramientos significativos en materia 
de seguridad y habitabilidad, los vecinos 
están contentos y felices, han participado 
activamente y eso nos da satisfacción, 

porque demuestra que cuando hay trabajo 
en conjunto logramos buenos resultados 
para las familias que lo necesitan”, dijo en 
la oportunidad el  alcalde Gonzalo Durán.

una oportunidad
para el diálogo

Caminatas ciudadanas,

 Las caminatas ciudadanas son una forma de conectarse 
con los vecinos en terreno,  escuchar y atender sus 
necesidades. El alcalde Gonzalo Durán, junto a equipos 
municipales de distintas áreas, han recorrido  las unidades 
vecinales con el objeto de recepcionar las solicitudes que 
surgen en los territorios.
 
 Hasta el momento se han realizado 10 caminatas en 
diversos puntos de la comuna, recogiendo información 
valiosa para mejorar la gestión en los territorios.

 M á s  d e  10 0 0  o p e r a c i o n e s  d e 
esterilización a perros incluyendo la 
implantación del dispositivo de registro, 
se han realizado a la fecha. Todo un récord 
en la Región Metropolitana. Para avanzar 
en el cuidado de las mascotas se inició 
la marcha blanca del Plan Municipal de 
Esterilización Felina, a través de la nueva 
Clínica Veterinaria Móvil, que desde que 
comenzó a funcionar ha realizado 450 
atenciones clínicas  con desparasitaciones 
y 400 vacunaciones antirrábicas en perros 
y gatos.

Inscripciones para esterilización 
felina en Emilio Oelckers 1075 o 
llamando al fono: 22732 8712.

 Con gran alegría y participación de los vecinos, se realizó la ceremonia 
que dio la partida a los trabajos para mejorar los espacios comunes de 
los condominios Altos del Sol y Santa Teresita. Las obras corresponden 
a la construcción de nuevos drenajes de aguas lluvias y al mejoramiento 
de las fachadas con revestimiento térmico. Durante el primer semestre 
del 2016 se estarán desarrollando los trabajos, de manera de afrontar 
el invierno con mejores condiciones de habitabilidad.

Condominios Altos del Sol y 
Santa Teresita se preparan para

invierno 2016

El programa Mejoramiento de
Cités será política 

permanente

En marcha
blanca:
Plan
municipal de
esterilización 
felina



Proyecto pone en valor
Barrio Los Carmelitos

 Una cita con el deporte y la solidaridad 
se dio en nuestra comuna con la Corrida 
Independencia Caritas Chile. La actividad 
contó con el entusiasmo y la masiva 
participación de vecinos que asistieron 
en familia  al encuentro deportivo, que 
no tuvo costo de inscripción. Además de 
los recorridos de 4K y 8K, los asistentes 
disfrutaron de una jornada llena de 
premios, regalos y sorpresas. En la ocasión, 
los participantes pudieron entregar 
donaciones (alimentos no perecibles) para 
la labor social que realiza Caritas Chile.

Terceras Olimpiadas de Párvulos
 Como ya es tradición en la actual gestión municipal ,  el 
Departamento de Educación de la municipalidad de Independencia, 
organizó las Terceras Olimpiadas de Párvulos, actividad que contó 
con cerca de 600 niños y niñas de la comuna, quienes se reunieron en 
dependencias del Estadio Municipal Juan Antonio Ríos. La actividad, 
junto con ser un espacio de recreación al aire libre, busca fortalecer 
el desarrollo psicomotor y lúdico de los participantes, además de 
relevar la importancia de valores como la amistad, el compañerismo 
y el trabajo en equipo.

Corrida Independencia 
Caritas Chile

 El Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes en conjunto con la Corporación 
de Cultura y Patrimonio y el Municipio 
de Independencia están desarrollando 
un diagnóstico, que servirá de base para 
el futuro diseño del plan de manejo de 
zonas patrimoniales protegidas: “Zona 
de Conservación Histórica Barrio Los 
Carmelitos”.

 El proyecto en curso contempla tres 
etapas: el levantamiento de información, 
el diagnóstico y la caracterización del 
sector. Todo ello en base a un trabajo 
participativo con los vecinos del barrio.
 
 El trabajo  está a cargo del colectivo 
Rescata, compuesto por historiadores, 
arquitectos y antropólogos de vasta 
experiencia en el área patrimonial y tiene 
como propósito la puesta en valor  de 
este sector emblemático de la comuna a 
través de la identificación de valores del 
barrio y la recopilación de antecedentes 
históricos por medio de relatos de los 
vecinos.

 El pasado viernes 11 de diciembre  en 
el ex convento de San Rafael del Carmen 
Bajo, el mismo que mandó a construir el 
corregidor Manuel  Zañartu, se realizó 
el lanzamiento de la reedición del libro 
La Chimba (del viejo Santiago) del autor 
Carlos Lavín, publicado por primera vez 
por Zig-Zag en 1947.
 
 El libro, publicado por la editorial 
Noche Unánime, fue financiado con el 
apoyo del  Fondo del Libro del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, y  
además contó con la colaboración de la 

 Las ferias libres de El Pino y Maruri, 
desde ahora lucirán más modernas 
y ordenadas ,  ya que ambas fueron 
beneficiadas con el Programa Fondo de 
Desarrollo de Ferias Libres Sercotec 2015, 

que entregó nuevos toldos, uniformes y 
cursos de capacitación para los feriantes. 
El alcalde Gonzalo Durán y el director 
Regional Metropolitano del Servicio de 
Cooperación Técnica, Juan Ignacio Olave, 
encabezaron la ceremonia de entrega de 
los beneficios para los comerciantes. En 
tanto, la Presidenta Michelle Bachelet 
visitó la feria El Pino en donde promovió el 
programa Elige Vivir Sano en Comunidad.

Ferias libres más
modernas

 Un llamado a decorar los hogares con artículos navideños confeccionados 
con sus propias manos realizaron los locatarios del tradicional Barrio Las 
Telas, a través de la Expo Navidad, actividad que se enmarca en el Programa 
de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, iniciativa impulsada por el 
Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.
 
 Las autoridades presentes recorrieron los stands ambientados para la 
época navideña, además visitaron los talleres de costura en donde se enseñaba 
a confeccionar los artículos de decoración, en una muestra organizada por 
los propios comerciantes con el objetivo de potenciar las compras en el 
sector. Se reedita libro sobre

La Chimba

Corporación de Cultura y Patrimonio de 
la comuna de Independencia.
 
 El coloquio del libro estuvo a cargo de 
su editor, el periodista Andrés Aguirre, 
el historiador Dante Figueroa y el 
escritor -también vecino de la comuna- 
José Leandro Urbina, quienes abordaron 
parte de la historia de La Chimba en un 
interesante conversatorio.

ExpoNavidad en
Barrio Las Telas


