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Se recuperan las
fachadas de los 
edificios Rentas 
1, 2 y 3

Más de 2000
personas ya se han 
inscrito en la piscina 
temperada

Tu opinión Cuenta
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 Ante el proceso de movilización más importante de la historia moderna 
de Chile, más masivo y que encarna las legítimas y más profundas 
reivindicaciones sociales frente a las gravísimas desigualdades y abusos 
que imperan en el país, los alcaldes y alcaldesas del país, de manera 
transversal, atendimos al llamado de nuestras comunidades para solidarizar 
con las transformaciones que se requieren. 

 Por ello, con el propósito de construir un país más justo, democrático y 
participativo, frente a la incapacidad del Gobierno de dar señales correctas, 
muy por el contrario, llegando tarde a todo, los municipios planteamos 
la necesidad de realizar una Consulta Ciudadana a nivel nacional y de 
fortalecer el proceso deliberativo que se estaba desarrollado a través 
de los cabildos. Así, abrimos nuestros espacios, en los cuales vecinos, 
vecinas, niños, niñas, actores sociales y políticos, todos, nos encontramos 
en un diálogo rico y diverso, que representa a una voluntad soberana 
que demanda y propone cambios.  

 El camino por el cual transitaremos es esperanzador, con múltiples 
desafíos, pero no podremos avanzar hasta que disminuyamos de manera 
real y considerable los patrones de desigualdad que afectan a  Gobiernos 
Locales y a las personas que viven en ellos. 

 En Independencia hemos crecido en estos últimos años dotando de 
nueva y mejor infraestructura pública a la comuna, pese a contar con un 
presupuesto municipal diez veces menor que cualquiera de las comunas 
más ricas del país.

 Ad portas del plebiscito de abril, como país tenemos una oportunidad 
gigantesca, no sólo ante el eventual cambio de la Constitución de 1980, 
sino que también porque tenemos el deber de cambiar las reglas del juego 
para mejorar la salud y la educación pública, al igual que las pensiones. 
Porque Chile cambió y eso ya es irreversible. 

E
di

to
ri

al

 Representante Legal, Alcalde: Gonzalo Durán Baronti
 Dirección Ejecutiva: Luisa Inzunza Peralta
 Editor General: Mariana Arellano Ogaz 
 Periodistas: Sebastián Tapia Del Villar
  Nicole Salazar Vaillant
  Diseño y diagramación: Luis Vicuña Camus
 Fotografía: Marco Leal Ponce
  Sebastian Quintanilla Gómez  

 Concejo Municipal: Carola Rivero Canales, José Miguel Cuevas Fonsea, América López Moris,
Iván Brockway Olivares, Elena Salazar Bonta, Gonzalo Ponce Ponce, Patricia Gaete Villalón, Sandra Alvarez Ruiz.

 Publicación realizada por el equipo de Comunicaciones – Gabinete de la Municipalidad de Independencia,
20 mil ejemplares de distribución gratuita  Todos los derechos reservados.

Se autoriza la reproducción indicando la fuente.

Av. Independencia 753, fono : 223631000 mesa central, www.independencia.cl

 A través de las diversas 
plataformas se convocan a cabildos 
y se fundamentan los principales 
aspectos para generar el cambio 
de la Constitución. Entre ellos 
destacan los actuales enclaves 
como el principio de subsidiaridad, 
centralización, presidencialismo 
exacerbado, entre otros. 

Nuestras redes sociales 
promueven el proceso 
constituyente 

Ingresando a
www.independencia.cl
podrás informarte de
todos los detalles de la

“Hasta que la dignidad
se haga costumbre” 

 La noche del pasado 18 de octubre 
marcó un antes y un después en 
nuestra historia como país. Tras 
varios días de protestas y evasiones 
en el Metro de Santiago, finalmente 
las manifestaciones se instalaron 
definitivamente en todo Chile.

 El alcalde de Independencia, 
Gonzalo Durán, junto a otros ediles 
integrantes de la Asociación Chilena 
de Municipalidades, promovieron la 
realización de una Consulta Ciudadana 
para recoger cuáles son las principales 
demandas sociales.
 
Ante una serie de dudas, el edil 
respondió:

 Y, en tercer lugar, vamos a evaluar la posibilidad de consultar 
algunos temas complementarios alcanzados en materia constitucional 
tales como la participación de pueblos originarios, paridad de 
género u otras consideraciones de este tipo. De manera que esta, 
es una consulta muy importante, porque será el primer instrumento 
con el cual la ciudadanía va a expresarse respecto a los temas 
que están en la agenda nacional”.

•¿Cómo va a ser canalizado el resultado?
 “El resultado será canalizado a través de la Asociación Chilena 
de Municipalidades y vamos a entregarlo al Poder Ejecutivo, al 
Poder Legislativo, y al mismo tiempo, nos permitirá reorientar la 
agenda de trabajo de los municipios”.

• ¿Cuántas personas se espera que vayan a 
votar?
 “Estamos evaluando la cantidad de locales de votación, pero 
lo más probable es que sean los mismos lugares de votación 
que hemos tenido siempre: el Liceo Presidente Balmaceda, San 
Francisco de Quito, el Liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez (REAR) 
y el Gabriela Mistral, y esperamos una votación muy similar al 
comportamiento histórico de las últimas elecciones realizadas en 
el país y en la comuna. Actualizaremos en redes sociales y web”.

• ¿Por qué la gente debería participar en la 
Consulta Ciudadana?
 “Porque el país ha experimentado una transformación muy 
profunda, se ha expresado en contra de las desigualdades y el abuso, 
y esa afirmación general hoy día tiene que tener información más 
específica, sobre cuáles son las demandas sociales más sentidas, 
las que tenemos que darle más prioridad, tanto del punto de 
vista nacional como desde lo local, de manera que la opinión de 
la ciudadanía, esperamos que sea definitivamente parte de las 
transformaciones que tiene que enfrentar Chile”.

Alcalde
Gonzalo Durán

llama a los
vecin@s a

participar en

Consulta
Ciudadana

• ¿Por qué es importante realizar una Consulta 
Ciudadana, pese al acuerdo que se realizó en el 
Congreso?
 “La consulta busca, primero, identificar cuáles son las principales 
demandas sociales de la comunidad, de manera que junto con el 
tema constitucional el Gobierno y el Poder Legislativo se hagan 
cargo de estas demandas sociales, con una agenda de corto, 
mediano y largo plazo.

 Lo segundo es que vamos a presentar áreas relacionadas con la 
gestión local y el municipalismo, como una manera de identificar 
aquellos aspectos que generan inequidad territorial.

En Independencia
se podrá votar desde 
cualquier lugar a través de su 
celular, computador, tablet o 
bien asistiendo a los puntos 
de votación que estarán 
habilitados en la comuna.
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 Frente a las inequidades territoriales que existen en el país, donde 
la mayoría de las comunas no tienen los mismos accesos a espacios 
recreativos, en Independencia se han volcado todos los esfuerzos 
para brindar bienestar a la comunidad. Por ello, comenzamos 
con el proceso de marcha blanca de nuestra piscina  temperada y 
semiolímpica, con la implementación de los primeros talleres de natación. 
Una obra que cuenta con los más altos estándares de calidad, consagrando 
la Ciudad Deportiva que está compuesta además por el Polideportivo 
Enrique Soro, el Estadio Juan Antonio Ríos, el Skatepark y la Cancha de 
Patinaje. 

 Ubicada en calle Longitudinal Seis  Nº 418, funciona de lunes a 
sábado de 8:00 a 22:00 horas, sus cursos son absolutamente gratuitos 
y la inscripción es de forma presencial. 

 Su parte baja posee una altura de 1 metro y 60 cms. y la más alta, 1 
metro 90 cms. de profundidad, cuenta con todo el equipamiento necesario 
tanto  para el desarrollo de los talleres como para quienes quieran practicar 
el nado libre. 

Cursos Gratuitos
Piscina Temperada Semiolímpica de Independencia. 
Natación para niñ@s, jóvenes, adult@s y adult@s 
mayores
Aquagym, Aquaerobic, Aquafitness, Taller para embarazadas,
Natación con snorkel, Natación con aletas, Taller de integración,
Curso de salvataje, Aquaterapia, Alto rendimiento, Aquaerobic 
terapéutico, Talleres para el Adulto Mayor, Natación libre

Más de 2000 personas ya se 
han inscrito en la piscina 

temperada

Muro Boulder para niñ@s

Muro de escalada para adultos

Zonas recreativas y de esparcimiento
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Chile hoy enfrenta un
proceso histórico

Columna de la concejala Patricia Gaete Villalón

 L@s chileno@s estamos construyendo una fuerza 
transformadora que alcanza la emancipación de tod@s.  
Nuestr@s jóvenes, nos revelaron valentía, coraje, dignidad 
¡Gracias! Y acá estamos en las calles, en los barrios, en las 
asambleas. Ahora debemos seguir luchando por una  justicia 
social, donde los DDHH nunca más sean violados y donde 
podamos alcanzar la dignidad del país. 

 El municipio es un espacio que nos representa, por lo 
tanto debe conocer nuestras demandas a nivel local y país. El 
presupuesto anual debiera ser enfocado hacia la desarrollo 
social y comunitario. Desde las Municipalidades, representadas 
por nuestros alcaldes, exigimos una nueva redistribución de los 
recursos económicos que nos entrega el Estado, que nos permita 
avanzar también en los aspectos locales en Independencia, 
dando prioridad a l@s vecin@s, a los barrios y a nuestra 
comunidad.
 
 Conversemos, instruyámonos y  concluyamos.  Elijamos bien 
a nuestros representantes. El trabajo con las organizaciones 
sociales y comunitarias tiene que ser un permanente diálogo 
abierto y activo, donde pongamos a disposición toda nuestra 
voluntad de avanzar y entre todos reconstruir Chile con nuestras 
riquezas naturales, salud, educación y pensiones garantizadas. 
Vamos por una nueva Constitución construida por el pueblo. 

“La Historia es nuestra y la hacen los pueblos”
Salvador Allende G.

 La repavimentación comunal sigue 
avanzando por calles, veredas y pasajes 
de la comuna, contemplando incluso, en 
algunos casos, el cambio de matrices de 
agua y alcantarillado. Un itinerario que 
nos permitirá el próximo año lograr la 
repavimentación del 95% de las aceras 
de Independencia. 

 Un plan que ha permitido recuperar 
barrios completos, como es el caso 
de la Población Manuel Montt, una 
de las tres zonas típicas que posee la 
comuna. El mejoramiento del espacio 
público contempló la renovación completa 
del mobiliario, incorporando bancas, 
basureros y máquinas de ejercicios, al 
igual que la habilitación de nuevas zonas 
de estacionamiento, como también la 
introducción de flores y cubresuelos a 

 En enero de este año, la Línea 3 de Metro abrió sus puertas 
por primera vez a nuestra comunidad. Un medio de transporte 
público altamente eficiente en términos energéticos y que reduce 
significativamente la emisión de contaminantes, beneficiando a 
miles de habitantes de la comuna y a los usuarios que se dirigen 
a centros médicos, deportivos, universidades, entre otros servicios 
que provee Independencia, al utilizar las estaciones Cal y Canto, 
Hospitales, Plaza Chacabuco y Conchalí.

 Este sistema de transporte público subterráneo es percibido 
como un espacio democrático, permitiendo a cualquier persona 
desplazarse de forma rápida y confortable a diversos lugares de la 
ciudad, al cual diariamente hacen uso en la comuna más de 35.000 
personas.

 A raíz de los sucesos del 18 de octubre, podemos decir que 
los “daños comparados con otras comunas fueron menores, 
prácticamente sólo la superficie experimentó algunos destrozos 
menores, específicamente en la escalera mecánica”, explicó Germán 
Muñoz, director de Tránsito del Municipio.   

2020:Nuevas veredas
        para toda la comuna

Metro mejora la movilidad 
en Independencia reduciendo 
los tiempos de viaje

 Reducir las largas esperas para que nuestros 
vecinos de la tercera edad y con problemas 
de movilidad reciban sus medicamentos, fue 
el motivo por el que se decidió contar con un 
vehículo que los despache directamente a las 
casas de los usuarios.
 
 Actualmente en nuestro país, los pacientes 
de centros de salud esperan largas horas para 
recibir los fármacos necesarios para el tratamiento 
de sus enfermedades. Esta, es una más de las 
desigualdades que se generan en los recintos 
asistenciales, especialmente en las comunas con 
menos recursos de Chile.
 
 Con el fin de contribuir a reducir los tiempos 
de espera, la municipalidad de Independencia 
implementó una modalidad de entrega de 
medicamentos, inaugurando el “Farmamóvil”,  
un vehículo eléctrico municipal que realiza sus 
distribuciones desde septiembre de este año.
 
 El “Farmamóvil”, que también reduce la 
emisión de huella de carbono y es amigable con 
el medio ambiente, se encuentra en su fase de 
plan piloto, beneficiando a unos 300 pacientes.

Farmamóvil acerca
medicamentos a los barrios

Se recuperan las fachadas de 
los edificios Rentas 1, 2 y 3

 El patrimonio es sinónimo de orgullo para vecinos y vecinas, 
por ello, el municipio de Independencia como parte de su plan de 
dignificación de los espacios públicos y que se desarrolla en todo el 
territorio comunal, logró recobrar el edificio Renta 1, alcanzando su 
prestancia de antaño, gracias al trabajo de restauración patrimonial 
a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales, como parte 
del plan de puesta en valor de la principal avenida de la comuna. 
Prontamente entregaremos el edificio 2 y seguimos trabajando en 
el número 3 del complejo arquitectónico.
 
 La intervención, cuya inversión asciende a los $252.180.000 
(GORE), contempla la limpieza, el pintado, arreglo de marcos y 
cortinas metálicas de los inmuebles. Además, se dispuso del retiro 
de cables en desuso y el reordenamiento de la publicidad de los 
locales del reconocido sector del Barrio Las Telas.

 Pese a la deuda histórica que genera las evidentes desigualdades 
territoriales a lo largo del país, frente a la escasa entrega de recursos por 
parte del Estado para que los municipios implementen adecuadamente 
los planes de seguridad pública comunales, logramos inaugurar una de 
las flotas más grandes de vehículos eléctricos municipales a nivel nacional.

Municipio renueva flota vehicular
por autos 100% eléctricos

 La nueva flota eléctrica se compone por 13 vehículos, los cuales 
serán destinados para tareas de seguridad pública, procesos de control 
y fiscalización. Para su implementación, el edificio consistorial modificó 
toda su planta baja, adaptando su infraestructura para la puesta en 
marcha de los automóviles con emisiones cero, instalando estaciones de 
carga eléctrica, tres de carga rápida y diez de carga media. La inversión 
total asciende a $489.875.400, provenientes del Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR).

 De esta forma, el Plan de Movilidad Sostenible se refuerza con la 
incorporación de vehículos Nissan Leaf, que permitirán reducir las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero y complementar el plan pro 
sustentabilidad, que también promueve la caminata, mejorando a la 
fecha, más del 70% de las veredas, y la utilización de la bicicleta, con 
la incorporación del Plan Maestro de Ciclovías y la ampliación de la red 
de bicicletas públicas.

 
 Al respecto, el alcalde Gonzalo Durán señaló 
que “estamos comprometidos a mejorar el 
acceso de vecinos y vecinas a los servicios 
de salud. Una función muy importante es 
la provisión de medicamentos a través de 
nuestros Centros de Salud Familiar y hemos 
tomado la decisión de iniciar un plan 
piloto de distribución de los medicamentos 

 
 El embellecimiento del espacio público ha sido una de las 
principales misiones de esta gestión, por lo que gracias al trabajo 
colaborativo se inauguraron los murales de Avenida Independencia 
con Olivos, a cargo de los artistas Luis Nuñez y Leonardo Casimiro.

de manera domiciliaria. A través de este 
vehículo eléctrico no sólo realizaremos un 
mejoramiento en la calidad de vida de 
nuestros vecinos, sino también ampliaremos 
nuestra flota de vehículos eléctricos, como 
una manera de contribuir a la lucha contra 
el cambio climático”.

las platabandas y el recambio de las 
luminarias con tecnología LED. 

 De esta forma veredas que actualmente 
presentan deterioro serán renovadas en los 
próximos meses, entre las cuales destacan 
Longitudinal Cuatro, Reina María, Nueva 
Uno, Santa Laura, General Saavedra, 
Maruri, General de La Lastra, entre más 
de 80 tramos. 

 La ejecución de la etapa III contempla la 
reposición a base de hormigón y baldosas 
de 48.300 mts2 de veredas, cuya inversión 
asciende a los $2.334.943.000 (GORE) 
y que permitirá a los más de 100.000 
vecin@s desplazarse adecuadamente, en 
medio de barrios más amables, acogedores 
y con mejor calidad de vida.
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 Vecinos y vecinas se han autoconvocado y, a la vez, 
atendido el llamado del municipio a través de los encuentros 
barriales y sectoriales. Bajo el lema “Independencia 
Constituyente” se desarrolla el proceso de participación 
ciudadana, promovido por la municipalidad, con el objeto 
de presentar, desde lo local, las principales propuestas 
para los cambios que el país requiere. De esta forma, a 
los cabildos autoconvocados se suman los organizados por 
los propios funcionarios, quienes coordinan las reuniones 
de acuerdo a una metodología que ha permitido recoger 
y sistematizar la información. 

 Dentro de los cabildos destacan también los temáticos, 
como el realizado en plaza El Ancla sobre Asamblea 
Constituyente, sobre la importancia del Deporte, en 
el Polideportivo Enrique Soro, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en la Unidad Vecinal 7, sobre Cultura 
y Patrimonio, efectuado en la Biblioteca Pablo Neruda, 
entre muchos otros. 

Más de 70
Cabildos
se han realizado
en la comuna


