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 Quiero invitarlas e invitarlos a celebrar, y a su vez a valorar lo que 
juntos hemos construido, en torno a un nuevo aniversario comunal. 
¿Ustedes se acuerdan cómo era Independencia hace 28 años? ¿Teníamos 
barrios bien iluminados, veredas en buen estado o un recinto deportivo 
de primer nivel? Sabemos que tenemos mucho por hacer, pero tenemos 
la convicción que vamos por la senda correcta y que sin la ayuda de 
ustedes nada de esto sería posible. Por ello, seguiremos trabajando para 
mejorar el estándar de nuestro equipamiento público, por la protección 
de nuestro patrimonio, por la generación de una comuna sustentable, 
más conectada a la ciudad, por el fortalecimiento de la seguridad en los 
barrios y por la construcción de áreas recreativas para las familias.

 En estos casi siete años de gobierno local, los equipos municipales se 
han comprometido a llevar adelante un proyecto que tiene como objetivo 
principal, mejorar la calidad de vida de los más de 100.000 vecinas y 
vecinos que residen en la comuna y también, desde luego, de quienes 
trabajan en ella. Todos ellos son fundamentales y hacen la diferencia en 
nuestro municipio.

 Aprovecho esta simbólica fecha para transmitir todo mi reconocimiento 
a esos jóvenes que nacieron en la comuna y también a aquellos que 
durante estos 28 años, junto a sus padres, encontraron en Independencia 
un hogar. Son nuevas generaciones que, desde el arte, la cultura, las 
ciencias, el deporte, las reivindicaciones de género o la innovación, 
contribuyen a desarrollar un mundo esperanzador, cuestión que nos 
entusiasma y enorgullece.

 La invitación queda extendida para todas y todos, a reunirnos y a 
celebrar porque Independencia está de aniversario.
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 Un importante hallazgo patrimonial, ocurrió 
durante el mes de julio en la comuna de 
Independencia: un túnel en Avenida La Paz con 
Olivos.

 Se calcula que el descubrimiento, de 29,4 
metros, data de 1904, es decir, tiene más de 100 
años. Existen diferentes ideas en torno a él: que fue 
usado para el paso de los pacientes provenientes 
del psiquiátrico, otros dicen que fue un pasadizo o 
que forma parte de una red interconectada, entre 
otras hipótesis.

 La Municipalidad de Independencia notificó 
al Consejo de Monumentos Nacionales para 
que este sea declarado Monumento. Además, se 
están realizando las gestiones para establecer la 
verdadera historia y puede ser visitado por toda 
la comunidad. 

 Con el Plan de Mejoramiento de los barrios de Independencia, 
se ha potenciado la iluminación de las calles con nuevas luces 
públicas peatonales LED. Actualmente el municipio se encuentra 
instalando 1.300 postes de luz en diversos puntos de la comuna, 
que sumados a las más de 8.000 luminarias LED incorporadas 
entre 2018 y 2019, permitirán entregar más claridad, ahorro 
energético y seguridad a todas las vecinas y vecinos.

 Este proyecto mejorará los estándares de calidad de vida 
de  nuestros habitantes, a través de la renovación de toda la 
iluminación del espacio público.

 Además, para dar aviso de cualquier problema que pudiera 
presentarse, el municipio ha puesto a su disposición un servicio 
de atención las 24 horas del día, durante los siete días de la 
semana, llamando al 800646647.

 Un total de 13 vehículos eléctricos 
y cuatro camionetas, con dedicación 
exclusiva a la seguridad, llegarán a 
la Municipalidad de Independencia, 
con el fin de aumentar la cobertura 
en patrullaje preventivo, procesos de 
control y fiscalización, mejorando el 
despliegue de la seguridad municipal 
y coordinación con policías.

 Los vehículos serán destinados 
al patrullaje en sectores con alta 

 Acercar la salud a los vecinos de la tercera 
edad con patologías crónicas, es el objetivo del 
“Farma Móvil”, que distribuye medicamentos 
a domicilio para facilitar la terapia de quienes 
más lo necesitan. El vehículo es eléctrico, por 
lo que también contribuye con el cuidado del 
medio ambiente. Se espera que posteriormente 
a la evaluación inicial, el “Farma Móvil” abarque 
otros públicos. Para ser beneficiario, se solicitará 
que el usuario tenga una edad igual o superior 
a los 75 años, y que esté inscrito en algunos de 
los Cesfam de la comuna. 

Data de 1904 
Los misterios del 
túnel secreto de 
Independencia

Cumpliendo con un proyecto 

¡Sumamos más 
luminarias LED!

Seguridad, fiscalización y medio ambiente

Llegan vehículos eléctricos para 
reforzar el patrullaje preventivo

“Farma Móvil”
Vehículo municipal 
distribuirá medicamentos
a vecinos de la tercera edad

incidencia de delitos, en coordinación 
con estrategias comunitarias de 
prevención y fiscalización de actividades 
irregulares, comerciales y para el control 
de incivilidades.

 “Lo que esto significa es que se dará 
continuidad al proceso de permanente 
fortalecimiento de la seguridad pública 
a nivel municipal, va a mejorar nuestra 

proximidad y coordinación con los 
vecinos y la capacidad para apoyar la 
labor de las policías. Adicionalmente 
vamos a contar con vehículos eléctricos, 
reduciendo así la emisión de gases y 
la contaminación”, explicó Juan Mora, 
jefe de la Oficina de la Seguridad 
Pública de la Municipalidad de 
Independencia.

 Esta iniciativa se enmarca en las 
medidas de refuerzo de seguridad del 
municipio, que establece prioridades, 
desarrolla iniciativas, coordinaciones 
y proyectos, en torno al abordaje de 
la delincuencia en la comuna.



Diputada Maite Orsini participando de la campaña
“Plantemos Juntos”
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Plan maestro de arbolado

4.000 árboles se están
plantando en Independencia 

 En agosto, el alcalde 
Gonzalo Durán, dio el 
vamos al proceso masivo 
de plantación de árboles, 
que incorporará 4.000 
especies a los barrios de 
Independencia. El objetivo 
es arborizar diferentes 
sectores para comenzar a 
revertir el déficit histórico, 
de ser  una de las comunas 
con menos áreas verdes 
por habitante a nivel 
nacional.

 A la ceremonia realizada en 
el Estadio Juan Antonio Ríos, 
asistieron delegaciones del ámbito 
público y privado, entre ellos, el 
alcalde de Renca, Claudio Castro 
y representantes del Hipódromo 
Chile, Costanera Norte, Ralei e 
Inmobiliaria Activa, organismos 
que contribuyeron con la donación 
de árboles, en el marco de 
una alianza colaborativa con el 
municipio de Independencia. 

Whashington Pauvif 
Presidente Junta de Vecinos 20 
“Es muy bueno lo que se está haciendo 
frente al déficit de áreas verdes. Además, 
contribuye a mitigar los efectos del 
Cambio Climático”. 

Adib Anastas 
Niño Planeta 
“La tierra se está 

deteriorando, por lo que 
esta acción es valiosa, ya 
que ayuda a tener el aire 

más limpio por medio de la 
generación de oxígeno”. 

 Estamos  muy contentos, la 
campaña “Plantemos Juntos” ha 
tenido una gran respuesta de la 
comunidad. Durante las jornadas 
de plantación de árboles, cientos 
de vecinos se han sumado a 
esta iniciativa, las familias y  
organizaciones ciudadanas, como 
Maleza Nativa, Indepecleta y el 
colectivo Muévete, han cooperado 
con todos los trabajos.   

 Magnolios, Brachichitos, 
Quillay, Jacarandás, Algarrobos, 
Ligustros, son parte de las especies 
que se están incorporando a 
las calles por medio de este 
plan, el cual también contempla 
capacitaciones comunitarias, 
donde se aprende sobre 
podas, tipos de herramientas 
e identificación de árboles 
enfermos.   

Paulina Huerta
Grupo Scout Pewen 
Mapu

“Esta iniciativa nos motiva 
mucho, ya que es vital hacer 
esta retribución tanto a la 
comuna como al planeta.”

Luis Valencia 
ONG Map8 

“Doy gracias a esta iniciativa, 
tenemos una muy mala 

calidad del aire y plantar 
4.000 árboles va en la 

dirección correcta. Ojalá otros 
municipios lo repliquen”. 



Iván Brockway Olivares
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Preservar la historia
es cuidar los barrios  

Columna del concejal

 En el año 1991 nace la comuna de 
Independencia, aún recuerdo cuando 
conversando con vecinos, algunos decían ser 
de Renca, otros de Santiago norte y otros de 
Conchalí. Han pasado ya 28 años y seguimos 
buscando nuestra identidad, de una comuna 
que posee un maravilloso patrimonio, con 

Guía de servicios municipales

 Con una inversión de más de $4.625 
millones,  gestionados con el Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago y sobre 
una superficie de 24.971 m², se construye el 
nuevo Parque Mirador Viejo. Emplazado entre 
el cuadrante Padre Faustino Gazziero, Nueva 
Cinco, Nueva de Matte y Las Cañas, este 
anhelado proyecto destinado a la recreación 
y al deporte, está en plena marcha con un 
estado de avance de un 50%. 
Al respecto el alcalde Gonzalo Durán, quien 
realizó una visita inspectiva junto a los 
miembros del Concejo Municipal, señaló: 

 Los vecinos contarán con un nuevo y moderno espacio 
para realizar actividad física, recinto que albergará 
una completa parrilla programática dirigida a los 
más diversos públicos. Dentro de los muchos talleres 
contemplados destacan aquafitness, yoga acuático, 
natación con snorkel, cursos para embarazadas, niños 
y adultos mayores, entre otros atractivos.

 El centro de alto estándar estará abierto de lunes a 
sábado de 8:00 a 22:00 horas, el cual además cuenta 

 La Municipalidad de Independencia 
junto al Centro de VIH del Hospital Clínico 
Universidad de Chile, realizó la firma del 
convenio colaborativo con el objetivo de 
promover el trabajo conjunto de políticas 
en materia de salud que frenen los casos de 
contagios de VIH. El acto, que fue seguido por 
la realización de test rápidos a los asistentes, 
se realizó en el Mall Barrio Independencia, 
donde se congregaron organizaciones que 

Tenemos ciudad
deportiva en Independencia 

La Piscina
Temperada abrirá
sus puertas en octubre

Chile se encuentra entre los 10 países del mundo con mayor alza de casos

Municipalidad lanza campaña comunal de control de VIH

con un muro para practicar escalada en bloque de baja 
intensidad y un gran muro de escalada para poner a 
prueba la destreza física y mental de los usuarios. 

Inauguración primer semestre 2020

Avanzan las obras en el Parque Mirador Viejo 

“Es una de las obras más emblemáticas 
que hemos impulsado, con una puesta en 
valor que permitirá consolidar un nuevo 
pulmón verde para la zona norte y la 
recuperación de un espacio público que 
estaba muy deteriorado”.

 Dentro de los principales atractivos de 
la megaobra se cuentan una pista de trote 
y de bicicleta, cancha de pasto sintético, 
graderías, zonas de esparcimiento familiar 
con juegos adaptados para diferentes 
edades, multicanchas, una sala de ejercicios 
de musculación, cafetería, juegos de agua y 
muro de escalada infantil. Además, tendrá 
áreas verdes con árboles nativos.

trabajan en la temática, como el Colegio 
Regional de Matrones y Matronas de Chile 
y Fundación Aprofa Chile.

 Dentro de las acciones que comprende 
el plan está la instalación de dispensadores 
de condones a bajo costo ($200) en 10 
puntos estratégicos de la comuna para 
disponer de 14.400 preservativos en el 
transcurso de un año. Una política integral 

que también contempla la realización 
de operativos masivos de test rápidos 
de VIH y capacitaciones a jóvenes en 
los establecimientos educacionales para 
promover conductas sexuales responsables, 
entre otras medidas.

una historia que se remonta a los tiempos 
de la colonia, con un sinnúmero de relatos 
nostálgicos. Por ello, la mayor riqueza de 
Independencia son sus habitantes, sobre 
todo los que les dan vida y sentido a nuestros 
barrios. 

 Una forma de perpetuar nuestras propias 
vidas es cuidando aquellos lugares donde 
hemos vivido, crecido y desarrollado. Ahí 
radica la importancia de enriquecer nuestra 
identidad y sentido de pertenencia, porque 
sabemos que cada rincón de la comuna nos 
recuerda a cada momento quiénes somos 
y de dónde venimos. 

 Cuando niño recuerdo sentarme en 
la puerta de mi casa y ver pasear a los 
caballos, salir a la calle y juntarse con los 
amigos para jugar al alto o al tombo, las 
infaltables pichangas o las carreras en zanco 

que hacíamos con tarros. Cómo olvidar lo 
vivido y cómo, a pesar que los tiempos han 
cambiado, no querer ser y sentirse parte de 
esta historia.

 En este 28° aniversario quiero agradecer 
a todos los que me permitieron ser parte 
de esta, nuestra historia, para aportar en 
cada uno de los proyectos que van en 
directo beneficio de la comunidad. Estos 
años como Concejal me han permitido 
conocer la realidad, los problemas y sueños 
de los vecinos de todos los sectores de la 
comuna, sabiendo que falta mucho por 
avanzar y mejorar pero con la convicción y 
la disposición para apoyarlos. A todos los 
barrios y poblaciones de Independencia 
les envío un gran abrazo y los invito a ser 
parte de este  nuevo aniversario y a sentirse 
orgullosos al igual que yo de nuestra comuna.

Municipalidad de Independencia 
Mesa Central 223631000

Farmacia Municipal
Dr. Carlos Lorca T. : 22 363 10 88

Depto. de Desarrollo Social : 223631068

Departamento de Vivienda : 223631051

Dirección de Medio Ambiente,
Aseo y Paisajismo (DIMAP): 223699327
dimap@independencia.cl 

Of. Municipal de Seguridad Pública: 229232537
seguridadpublica@independencia.cl

Oficina de la Mujer: 22 367 9557
mujer@independencia.cl 
Teniente Bisson 549

Departamento de Desarrollo Económico Local
23699260 – 23699218 / Teniente Bisson 549

Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia:
22370 9067 / Profesor Zañartu 1185, 2º piso
www.independenciacultural.cl

Corporación Municipal de Deportes: 227894519
Enrique Soro 1103

Corporación de Desarrollo Social:
22 363 1091
Independencia 753, piso 4.

Biblioteca Pública Pablo Neruda: 22 370 9067
Profesor Zañartu 1185

Consultorios:
Dr. Agustín Cruz Melo, Independencia 1325

CESFAM Juan Antonio Ríos: 22 387 8600
Soberanía 1180

Centro de Atención a Víctimas: 22 923 2537
Oficina de Diversidad Sexual: 22 367 9560
diversidad@independencia.cl
Teniente Bisson 549

Oficina de Migración: 22 367 9566
oficinamigracion@independencia.cl
Teniente Bisson 549

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) 
223699274 - 223699273 / Teniente Bisson 549
omil@independencia.cl 
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 La quinta versión de las 
“EntreteVacaciones”, el festival 
de artes escénicas para público  
infantil y familiar, este año 
congregó a más de 2.000 
personas a través de una serie 
de espectáculos gratuitos que se 
llevaron a cabo en la comuna 
durante dos semanas. Otro de los 

 Uno de los complejos arquitectónicos más emblemáticos 
de la comuna está siendo recuperado. Se trata de los edificios 
Rentas 1, 2 y 3, los cuales se encuentran emplazados en el casco 
histórico de Independencia. Mediante la instalación de andamios 
se realizan tareas de pintado y arreglo de ventanas, además de 
la limpieza de estos inmuebles pioneros en incorporar una planta 
baja comercial, tras una inversión que asciende a los más de       
$ 252 millones.

hitos que marcaron la pauta de 
julio fue el   programa “Vacaciones 
Entretenidas”, donde cerca de 
300 niños y niñas participaron 
en talleres de teatro infantil, artes 
circenses, expresión corporal y 
de reciclaje, además de paseos 
y jornadas recreativas. 

Plan de recuperación patrimonial
Se restauran los Edificios 
Rentas 1, 2 y 3 

Vacaciones de invierno 
Más de 2.000 personas 
disfrutaron con atractivos 
panoramas 


