
Vecinas y directivas se reencontraron con Intendente en visita a obras de Plaza 

Nueva Independencia 
 
 
 

 El proyecto forma parte de una serie de iniciativas que se impulsaron cuando la 
Primera Autoridad Regional estuvo a cargo de la cartera de Vivienda y Urbanismo 
en la Región, habiendo proyectado la Sede Vecinal y el Espacio Público. 
 

 

Un grato encuentro sostuvieron vecinos y vecinas del barrio Nueva Independencia con el 

Intendente Christian Matheson Villán, acompañado de autoridades comunales y 

regionales, el seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Horcos, y el Alcalde Claudio 

Radonich, en el marco de una visita inspectiva a las obras de la Plaza que se ejecuta en 

el sector. 

Al respecto, el Intendente destacó que “La Plaza de la Población Nueva Independencia es 

un proyecto que se inició en el año 2011, con la misma directiva que permanece hasta 

actualmente en la Junta de Vecinos, y se dividió en dos inicialmente, uno que es la 

construcción de la sede vecinal y el diseño de la plaza que hoy día está casi finalizada.” 

El proyecto corresponde a un espacio público de casi 4.000 metros cuadrados, con áreas 

de recreación, juegos y espacios para la práctica deportiva, iluminación y una multicancha 



de pasto sintético, que logrará un mejoramiento integral de un bandejón que se 

encontraba deteriorado. 

“Aquí se ve el esfuerzo – agregó Matheson – realizado por las directivas, que han logrado 

llevar adelante todos estos proyectos y sin lugar a dudas mejorar la calidad de vida de la 

población, vayan mis felicitaciones para ellas y a toda la directiva que son mujeres con 

mucha fuerza, con muchas ganas de trabajar y de sacar su familia y su barrio adelante.” 

En este sentido, la vecina Gloria Sagredo, y ex presidenta de la Junta de Vecinos, junto 

con valorar las gestiones de Christian Matheson cuando fue seremi del ramo, destacó 

igualmente el rol que también ha tenido la coordinadora de proyectos de la Junta, Mónica 

López: “es un sueño cumplido, es un trabajo donde Mónica fue una parte fundamental, 

porque lo peleó hasta que salió, nosotros estamos orgullosos de nuestra directiva y de 

nuestros vecinos que nos acompañaron, que creyeron en nosotros y hemos logrado 

cosas.” 

El seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Horcos valoró las obras por cuanto “Se 

trata de un espacio público pensado por los vecinos y que contó en su momento con el 

apoyo del Intendente cuando fue seremi, tanto la Sede Vecinal, ya en funcionamiento, 

como esta plaza, que lleva un 80% de avance. Este es el tipo de ciudad y de barrio que 

nos ha pedido nuestro Ministro Cristian Monckeberg, y precisamente con esta visita 

damos cuenta de que estamos avanzando en esa dirección, tal como nos encomendara el 

Presidente Piñera al asumir nuestro Gobierno.” 

La ejecución de la plaza considera áreas de circulación peatonal de manera segura y sin 

discriminación desde el punto de vista del diseño para con el usuario, pavimentos aptos 

para coches de guaguas y bicicletas, iluminación que aporte seguridad al espacio en 

invierno y en las horas de noche. Además, considera la instalación de mobiliario urbano, 

como escaños, luminarias, basureros, juegos, máquinas de ejercicios y multicancha 

sintética. 

 


