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mejoramiento
de plazas y
veredas
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 Nuestra visión es considerar el factor ambiental como una arista fundamental en el 
desarrollo de la comuna y la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos.

 Las líneas estratégicas para llevar a cabo esta visión son: Optimizar la gestión de 
residuos a través de programas de Reciclaje Comunal, campañas vecinales de levante de 
Microbasurales y Recuperación de Espacios Públicos, además de campaña de educación. 
Mejorar la higiene ambiental a través de un plan de desinfección, desratización, y 
sanitización, ordenanza de Tenencia Responsable de Animales Domésticos y campaña de 
esterilización y vacunación. Además de Controlar las fuentes de contaminación.

Contamos con
el primer Centro
Energético Móvil
del país

 El Centro de Ahorro Energético Móvil 
es un innovador proyecto que surgió en el 
marco del Plan Local de Cambio Climático 
y la Estrategia Energética Local que consiste 
en un centro que se instala en distintos 
puntos de la comuna, capacitando de 
forma práctica a los vecinos en materias de 
eficiencia energética y energías renovables 
no convencionales.

Conoce tu punto limpio más
cercano

Estrategia
Ambiental comunal

Punto Limpio Móvil 1
Martes 10.00 a 14.00 hrs. Feria Enrique Soro Gamero esq. Enrique Soro
Miércoles  10.00 a 14.00 hrs. Feria El Pino El Pino esq. Gamero
Jueves  10.00 a 14.00 hrs. Feria Colón López de Alcázar esq. Colón
Viernes 10.00 a 14.00 hrs. Feria Maruri Maruri esq. Antonio J. Vial
Sábado 10.00 a 14.00 hrs. Feria Las Cañas Las Cañas esq. Nueva de Matte

Punto Limpio Móvil 2
Martes 10:00 a 14:00 hrs Feria Maruri Maruri con San Luis
Miércoles  10.00 a 14.00 hrs. Luis Galdames Chillán esq. Luis Galdames
Jueves  10.00 a 14.00 hrs. Plaza Vivaceta Gaspar Olea esq. Tristán Cornejo
Viernes 10.00 a 14.00 hrs. Soberanía Soberanía Frente Calle El Molino
Sábado 10.00 a 14.00 hrs. Aníbal Pinto López de Alcázar esq. Aníbal Pinto

Los puntos limpios móviles también reciben aceite, plumavit y residuos electrónicos. 

Es fácil
y rápido

Infórmate en



 En un ambiente festivo, vecinos 
recorrieron en sus bicicletas siete de un 
total de 15 espacios públicos mejorados 
con el programa de la Oficina de Seguridad 
Pública, Recupera Independencia.
En cada parada, los vecinos que se 
hicieron parte y trabajaron en los 
mejoramientos de sus barrios, ya sea 
instalando juegos infantiles, máquinas 
de ejercicio, luminarias o áreas verdes, 
realizaron una pequeña celebración para 
festejar la inauguración del nuevo espacio. 

 Al llegar al último punto, ubicado en la 
calle Padre José Cifuentes Grez, se realizó 
una gran tallarinata comunitaria como 
parte del cierre del programa Seguridad 
más Cerca y para inaugurar también un 
nuevo espacio público para los vecinos del 
sector con juegos infantiles y máquinas 
de ejercicios. En la oportunidad, niños y 
adultos disfrutaron de juegos inflables, 
música en vivo y de unos ricos tallarines 
preparados como parte del “malón” 
organizado por el municipio y los vecinos.

 Ya están las bases para postular al 
Recupera Independencia 3. Infórmate 
en www.independencia.cl

 El 2017 sin duda va a marcar un antes y un 
después en la historia de Independencia, los 
vecinos podrán apreciar los cambios de una 
intensa gestión que se enfoca en mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de nuestra 
comuna, realizando transformaciones nunca 
antes vistas en nuestras plazas, calles y 
veredas.

 Recuperar la dignidad de Independencia 
nos mantiene en medio de un proceso de 
renovación de espacios públicos y culturales, 
con la participación de la comunidad.

 Los frutos comienzan a cosecharse, 
ya entró en marcha el nuevo sistema de 
recolección de basura con contenedores de 
mayor capacidad y resistencia, lo que nos 

ha permitido eliminar progresivamente los 
microbasurales. El anhelado Polideportivo 
hoy es una realidad que permitirá a los 
vecinos practicar actividad f ísica en 
instalaciones de un alto estándar.

 Vamos por más sueños. Queremos 
y trabajamos por una comuna a escala 
humana, en donde el centro son las personas 
y el cuidado de nuestros barrios.

Con cicletada y
tallarinata vecinos 
inauguran proyectos
Recupera Independencia

 Los andenes terminados, la electrificación 
aérea y las vías instaladas son parte del 
avance que registra la estación Plaza 
Chacabuco de Línea 3, que en su trazado 
de 22 kilómetros ya registra un 73% de 
progreso en su construcción.

 La Línea 3 de Metro que está programada 
para el segundo semestre de 2018, ya tiene 
todos los túneles unidos. Actualmente se 
está trabajando en la construcción de las 
estaciones y la instalación de las puertas 
de andenes, entre otras tareas.

 Esta nueva línea, con sus 18 estaciones 
unirá Los Libertadores (Quilicura) y 

Fernando Castillo Velasco (La Reina) en 
aproximadamente 31 minutos, lo que 
representa una reducción de 55% respecto 
de los alrededor de 70 minutos que tarda 
en la actualidad. 

Línea 3 de metro ya tiene
un 73% de avance



 Con una inversión de 2.270 millones de 
pesos, realizada por el Gobierno Regional 
Metropolitano, en enero de 2016 se puso 
en marcha el plan para la materialización del 
anhelado Polideportivo Enrique Soro.

 Es así como luego de diversas gestiones 
para la elaboración del proyecto, que 
incluyeron estudios de ingeniería y de diseño 
arquitectónico, comenzaron las obras de esta 
gran instalación deportiva que abrirá sus 
puertas a la comunidad en los próximos días.

2012

2017

Inicio de obras
Polideportivo - 2016

Intendente Claudio Orrego y alcalde 
Durán supervisan obras - 2016



Inscríbete y disfruta de los beneficios que entregará el Polideportivo Enrique Soro.
Además, con un costo mensual de $8.000 podrás acceder a la sala de musculación y tener la asesoría de un preparador 
físico .

¿Cómo puedo inscribirme?
En www.independencia.cl podrás ingresar tus datos y luego la Corporación de Deportes se pondrá en contacto contigo.
También puedes dirigirte directamente al Estadio Municipal Juan Antonio Ríos, ubicado en Salomón Sack  345, de 
9:30 a 18:00 horas. Para más información llamar al fono: 227323271 

1- Cancha de Fútbol 
de Pasto Sintético: 

En este espacio funcionarán 
Escuelas de Fútbol, 

competencias y solicitudes 
de encuentros deportivos 

privados.

Horario de uso:
lunes a domingo
de 09:00 a 22:30

Según disponibilidad

3- Sala Multiuso (1° piso): Diseñada para albergar 
diversas formas de expresión deportiva, recreacional y cultural: 
zumba, defensa personal, danza contemporánea, yoga, reiki, danza 
árabe y masoterapia, entre otras.

Horario de uso:
lunes a domingo de 09:00 a 22:30
Según disponibilidad

4- Sala de Musculación (2° piso): Sala habilitada 
con equipamiento de alto estándar, a cargo de profesionales 
especializados y a disposición de la comunidad. Está acondicionada 
para desarrollar actividades relacionadas al fitness y a la 
preparación física en general.

Horario de uso:
lunes a sábado de 09:00 a 22:30
Según disponibilidad

2- Multicancha: En 
este lugar se realizarán 
actividades de al menos 4 
disciplinas deportivas: baby 
fútbol o fútbol 5, vóleibol, 
básquetbol y handball.

Horario de uso:
lunes a domingo
de 09:00 a 22:30
Según disponibilidad

NUEVO PARQUE 
Mirador Viejo

NUEVO
CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL

Grandes
Proyectos

CON PISCINA TEMPERADA

Principales usos del
polideportivo:



 Como parte de las novedades en la gestión 
de residuos domiciliarios,  se han instalado 
en las primeras dos etapas 325 contenedores 
de un total de 420 que estarán disponibles a 
finales de septiembre.

 Estos contenedores tienen la particularidad 
de ser de gran capacidad (3.200 litros para 
carga lateral), metálicos, los que son lavados 
al menos una  vez por semana de tal modo 
que permita la desinfección y desodorización 
de estos. Además tienen pedal de apertura y 
cierre de tapas, además de tapón de descarga.

 El nuevo sistema incluye también camiones 
de carga lateral y carga trasera, además 
de camiones que limpian contenedores y 
basureros, más una máquina barredora.

Independencia implementa
nuevo sistema de

recolección de basura

“Me parece bueno 
todo lo que hagan por 

la comuna. Con los 
basureros nuevos ya 

no llegan los perros a 
sacar la basura”.

Ida Álvarez

“Me encanta el nuevo 
sistema de basura, es 
práctico, los basureros 
son más grandes y 
tienen más capacidad”
Ana María Mora

CONTENEDORES NUEVOS



 Son más de 100 las plazas, 
platabandas y bandejones que se 
han intervenido como parte del 
Plan de Recuperación de Espacio 
Públicos. Además, se siguen 
mejorando calles y veredas en pro 
de la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas de Independencia.

Continúan los mejoramientos de  
pavimentación y áreas 
verdes en la comuna.

Plaza Cádiz

Plaza Venecia

Recabarren

Ley 308

17 NorteAv. Einstein

EscanillaPlatabanda Hinojosa Robles

Domingo Santa María

Los Nidos Plaza San Luís

Plaza Antonio Acevedo (ex Los Nidos) 

15 Norte

Plaza Central



Para optimizar el uso de la infraestructura existente y mejorar la movilidad, se ha cambiado el sentido 
de tránsito en distintas calles de la comuna. Para mayor información, ingresa a www.independencia.cl

Cambios
Atención:

¡Infórmate!
Talleres Oficina de la Mujer
Taller Día Horario Lugar
Corte y confección Lunes 10:00 a 12:00 Hacienda Montalbán 1810 
Manicura Martes 10:00 a 12:00 Gamero con Dos Norte (JJVV 11)
Jabones Naturales Viernes 10:00 a 12:00 Ex San José
Bolsos Wayu Miércoles 10:00 a 12:00 Hacienda Montalbán 1810 
Yoga Martes 15:00 a 17:00 Carrión 1893 (Rufino Melero)
Masoterapia Jueves 15:00 a 17:00 Carrión 1893 (Rufino Melero)
Chocolatería Viernes 15:00 a 17:00 San Luis con Vivaceta (JJVV 8)
Orfebrería Sábado 15:00 a 17:00 Fidel Monje (JJVV 7)
Mosaico Miércoles 10:00 a 12:00 San Luis con Vivaceta (JJVV 8)

 • Los cupos son limitados. Para mayor información sobre los beneficios que entrega 
la Oficina de la Mujer llamar al fono: 223679561. Para comunicarse con la oficina del 
Adulto Mayor llamar al: 223679567.

Talleres para el Adulto Mayor 
Taller Dirección  Día Hora
Manualidades Padre Faustino Gazziero 2770 Martes 16:00 a 18:00
Reciclaje Colon 1450 Miércoles 15:00 a 17:00
Reciclaje Freirina 1908 Viernes  16:00 a 18:00
Manualidades Integral Dos Norte 897 Miércoles 16:00 a 18:00
Manualidades Integral Hacienda Montalbán 1820 Viernes  17:00 a 19:00
Repostería Huasco 1889 Sábado 15:00 a 18:00
Baile entretenido Plaza Reina María   Miércoles 16: 00 a 18:00
Zumba Gold Longitudinal 6 Nº 414 Viernes 16: 00 a 18:00
Zumba Gold Nueva Cinco 1645 Lunes  11:00 a 13:00
Zumba Gold Gral. de la Lastra / Barnechea Martes 16:00 a 18:00
Teatro y expresión corporal Profesor Zañartu 1185 Jueves 11:00 a 13:00
Taller de Coro  Maruri 697 Sábado  15:00 a 17:00
Tango Sara Gajardo 932 Martes  17:00 a 19:00
Tango Fidel Monje 940 Jueves  17:00 a 19:00
Folcklore Luis Jhonson 2657 Jueves 17:00 a 19:00
Mesoterapia  Emilio Oelckers 1075 Jueves 13:00 a 18:00
Reiki Emilio Oelckers 1075 Jueves 13:00 a 18:00
Reiki Emilio Oelckers 1075 Jueves 13:00 a 18:00
Yoga Baldomero Flores 2040 Miércoles 16:00 a 18:00
Yoga Nueva de Matte 1787 Lunes  16:00 a 18:00
Biodanza Pasaje Aurora 1809 Miércoles  16:00 a 18:00
Biodanza José Bísquet 2424  Martes 16:00 a 18:00
Memoria Profesor Zañartu 1185  
Alfabetización Digital Hacienda Montalbán 1810 Lunes y jueves 11:00 a 13:00
y telefonía Celular


