
PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 
2021- 2025

Queremos tener una municipalidad accesible y cercana con los 
vecinos, que destaque por su e�ciencia, su cercanía y su 
apertura. Consolidaremos a Vitacura como un referente de 
gestión a nivel nacional.

PROPUESTAS 

Principios transversales
 del plan de gobierno10

CONTINUIDAD de los bene�cios y servicios de los vecinos.

MEJORA CONTINUA de gestión mediante evaluación
de metas. 

EFICIENCIA, optimizando el uso de recursos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, informando e haciendo 
parte a los vecinos de nuestra gestión. 

VIDA DE BARRIO, potenciando el espíritu residencial de la 
comuna, haciendo parte a los vecinos de nuestra gestión. 

TRANSPARENCIA mediante rendición de cuentas
constantes.

CERCANÍA mediante una gestión en terreno.

COORDINACIÓN entre vecinos y la municipalidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL, haciendo de la municipalidad 
un medio y catalizador.

Comuna TRANSVERSALMENTE SMART, incorporando inteli-
gencia en cada uno de los aspectos de nuestra gestión. 



5 
EJES DE 
ACTUACIÓN 
PRIORITARIA.

SMART CITY 
Usaremos tecnología e innovación en 
cada eje para mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos.

1.-SEGURIDAD.

2.-EMPRENDIMIENTO.

3.-EDUCACIÓN Y SALUD.

4.-SUSTENTABILIDAD.

5.-ADULTO MAYOR.

ADULTO MAYOR

MUJER

JÓVENES

NIÑOS Y NIÑAS

Un plan pensado para todos nuestros 
vecinos.

Queremos que coronen esta etapa de sus vidas 
con autonomía y el apoyo constante de la 
municipalidad.

VitaMayor: programa de desarrollo humano, focalizado en la 
entrega de un servicio integral y preocupado de la 
multidimensionalidad de la vida de nuestros adultos mayores.

Catastro del adulto mayor.

Sistema de transporte eléctrico, gratuito y exclusivo.

Las mujeres representan el 57% de nuestra 
comuna. Apoyaremos con fuerza su desarrollo 
integral y en igualdad de condiciones.  

Nuestra gestión del futuro no es posible sin las 
nuevas generaciones. Apoyaremos las múltiples 
capacidades de los jóvenes en Vitacura a través 
de planes de desarrollo juvenil.

Queremos convertir a VitaNiños, junto a sus 
padres, en un catalizador de las capacidades de 
los más pequeños de nuestras familias.

Desarrollo del “Banco de Mujer Profesional de Vitacura” y oferta 
de capacitaciones para mujeres emprendedoras.

Programa “Tolerancia Cero” frente a la violencia contra la mujer.

Jardines VTF o Integra de bajo costo.

Concursos de innovación cientí�ca, emprendimiento, cultura y 
sustentabilidad a través de VitaJoven

Creación del “Fondo Concursable de Emprendedores Jóvenes”

Fortalecer labor de VitaNiños

Potenciar el acceso a talleres y actividades recreativas de bajo 
costo (extracurriculares y vacacionales). 



Un plan pensado en torno a 
8 PREOCUPACIONES de nuestros vecinos.

Seguridad 3.0

Educación 

Queremos mejorar el control, vigilancia y pesquisa de hechos delictivos trabajando 
de forma coordinada con Seguridad Ciudadana, las policías, bomberos y, sobre 
todo, los vecinos.  Buscamos una interacción real y simultánea entre la víctima y 
nuestros encargados de seguridad, a través de estructuras descentralizadas y 
softwares de fácil uso.

Personas con capacidades diferentes..

Queremos que Vitacura sea una comuna más accesible e 
inclusiva para todas las personas y en diversos ámbitos.

Asistencia para acceder a bene�cios del gobierno central.

Ampliar programas de VitaIntegración

Creación de VitaEducación.

Red de jardines VTF o Integra. 

Colegio y preuniversitario a 
cargo de VitaEducación.

Desarrollo de competencias para el 
Siglo XXI (robótica, idiomas, 
Método Socrático).

Educación 100% bilingüe para 
colegios municipales y particular
subvencionado. 

 Buscamos que la oferta educativa de Vitacura sea un gran paso para un mejor 
futuro. 

La municipalidad debe potenciar la economía local, 
con más y mejor apoyo a nuestros emprendedores. 

Creación de fondos “capital semilla” municipal, capacitación adaptada a 
necesidades especí�cas y espacios de coworking gratuitos .

Facilidades para hacer georeferenciación y digitalización de los comercios 
locales.
Aumentar ferias de emprendedores y workshops.

EMPRENDEDORES

Creación de app móvil, un canal de comunicación en tiempo real con la 
municipalidad.

Incorporación de dispositivos inteligentes (IoT), drones, cámaras con capacidad 
lectora de patentes y luminaria smart a la gestión de seguridad. 

Adaptación en tiempo real de recursos en seguridad, según contingencias.

Rutas Seguras para estudiantes y trabajadores de Vitacura. 

Descentralización de Seguridad Ciudadana.

Encargado de seguridad municipal por cuadrante, para interactuar con vecinos.

Gestionar mayor presencia de Carabineros en la comuna.

Patrullaje 24/7 en zonas de acceso a la comuna. 



 La sustentabilidad será el pilar de nuestro desarrollo. La haremos parte del día a 
día y accesible a cada rincón de nuestra comuna. 

 Vitacura tiene una oferta gastronómica única y por eso consagraremos a nuestra 
comuna como el gran polo gastronómico de Chile.  

Vitacura puede llegar a una nueva era en movilidad urbana si fomentamos  y 
facilitamos una movilidad y gestión del trá�co sustentable, e�ciente, que potencie 
medios alternativos al uso de vehículos particulares.   

Queremos enriquecer la vida de nuestros vecinos a través de la cultura, con acceso 
para todos. Promoveremos las artes escénicas y visuales, la arquitectura y diseño, 
artesanía y patrimonio, música y literatura, en espacios cerrados y públicos. 
 

Mantener una vida activa es fundamental para la salud física y mental. Por eso, 
entregaremos todas las facilidades para que los vecinos practiquen deporte en 
nuestros espacios. 

Sustentabilidad

E�ciencia hídrica como meta comunal.

Queremos que Vitacura tenga una red de asistencia en salud más completa e 
integral.

Desarrollo de ciudad jardín.

Salud

Movilidad

Estacionamiento para bicicletas.
Mejora de vías peatonales con señalética auditiva, sensorial y luminaria 
inteligente.
Desarrollo y mejoramiento de espacio peatonal en arterias como Av. 
Vitacura.  

Crear la “Ruta Gastronómica de Vitacura” y georeferenciarla. 
Visibilización de la oferta gastronómica 

Gastronomía

Club Deportivo Municipal “Lo Cañas”
Plan integral de deporte urbano (espacios de parkour, muro de escalada) 
Apoyo a deportistas de alto rendimiento

Deporte

Cultura y Arte

Teatro Municipal de 
Vitacura.

Consagrar a Vitacura como un 
Museo al Aire Libre. 

EL 29 DE NOV 
PRIMARIAS VITACURA

Potenciar actuales 
convenios, servicios 
de telemedicina y 
SERVICIOS EN 
SALUD MENTAL.

Proyecto para crear CLÍNICA 
MUNICIPAL DE VITACURA con 
servicios desde atención 
primaria a consultas de distintas 
especialidades. 

SAPU 24/7
para
Vitacura. 


