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Alcaldesa Nora Cuevas:

“Es diferente
cuando se
pone cariño a
una gestión”

Después de su tercera Cuenta Pública, la edil rinde a la comunidad una síntesis de tres años y
medio de trabajo al servicio de San Bernardo.

Presupuesto Municipal aumentó
$4.984 millones de 2009 a 2011
PRESUPUESTO 2008 - 2011 (M$)
Presupuesto 2008

$19.986.230

Presupuesto 2009

$23.462.005

Presupuesto 2010

$26.156.929

Presupuesto 2011

$28.446.119
Modernizando la comunicación con la
comunidad, las redes sociales, Facebook o Twiter,
han sido plataformas con que el municipio se
contactó con los vecinos para recoger su crítica
solicitudes y también felicitaciones.
Creación del Departamento de Responsabilidad Social
Empresarial, a través del cual el municipio consiguió
$133 millones de inversión de la empresa privada, en
diversos proyectos de beneficio a la comunidad.
Foto: Plaza Santa Mercedes, donación de Novartis,
Fundación Mi Parque y Big Toy.

Habilitación del pago on line de
servicios como patentes, derechos
de aseo y permisos de circulación.

Exitosas acciones para la implementación
de la Ley de Transparencia, permitió que
el municipio fuera el mejor de Chile en
entrega de información y transparencia.

Nunca en la historia local se había logrado una gestión directa con el
Gobierno Central, logrando la visita de más de 30 altas autoridades,
ministros, subsecretarios, seremis, quienes llegaron a San Bernardo,
entregando soluciones, haciendo trascendentales anuncios; además de
acoger peticiones y conocer problemáticas y logros comunales.

Ministra del Sernam, Carolina Schmidt.

Primera Dama, Cecilia Morel.
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Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, y
la Subdirectora del Sernam, Jessica Mualim.

Ministro de Economía, Pablo Longueira.

Ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke.

Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.

Alcaldesa Nora Cuevas:

“Nuestra gestión marcó un sello que devolvió
dinamismo a la comuna con grandes obras que
los sanbernardinos necesitaban”
La edil apostó por un trabajo de “contacto permanente con la ciudadanía, de saber escuchar
y proyectar”, según señala, y que hoy se ve materializado en avances para mejorar
considerablemente la calidad de vida de miles de vecinos.

L

a ex concejala y actual alcaldesa de San
Bernardo realiza un exitoso balance después
de rendir su tercera Cuenta Pública.

la piscina temperada, el polideportivo, el nuevo
consultorio El Manzano, entre otras tantas, son
muestras de cariño para nuestra gente.

Según declara, han sido tres años marcados por el
quinto terremoto más grande de la historia, el que
afectó considerablemente el desarrollo del plan de
gobierno local: “Superamos una dura prueba de
la naturaleza. Fuimos los primeros en comenzar a
reconstruir. Quisimos también reconstruir el alma
de un pueblo que recuperó su identidad, de la
mano de sueños que se fueron haciendo realidad
y que permitieron, y permitirán un San Bernardo
que Crece con Todos”, señaló la edil.

La carrera por las municipales 2012 ya
empezó, y es sabido que usted va a la
reelección ¿Cómo visualiza este proceso?
Mi carrera la empecé el mismo día que asumí
como alcaldesa, nunca he parado de dejar de
hacer campaña. Creo que un alcalde debe estar
en campaña todos los días, pues creo que uno
debe encantar a diario a quienes lo eligieron,
retribuir su confianza con un verdadero trabajo
de servicio público que no se active en el último
período. Hay que demostrar –y como creo que lo
hemos logrado estos tres años– que San Bernardo
recuperó terreno. Un segundo período consolidaría
los sueños que surgieron en estos tres años, hay
mucho por hacer.

¿Cómo se autoevalúa y qué es lo mejor
y lo peor de estos tres años de gestión?
Creo que el terremoto restó mucho tiempo e
inversión, es lo peor sin duda; sin embargo, logramos
salir adelante. Lo mejor ha sido las miles de caras
alegres que me han dado las gracias por nuestro
trabajo. Y me refiero a “nuestro”, porque soy la cara
visible de un equipo compuesto por 725 funcionarios
municipales. Me energizan los agradecimientos
por el aporte realizado para mejorar la calidad de
vida de miles de personas. Eso: es lo mejor. Lo
desagradable es la crítica infundada, básica, que no
está a la altura de la política que hoy necesitamos
como país. Hoy se requiere de políticos de aportes
y puntos de encuentro, renovados y pro activos.
¿Cuáles son los grandes logros de su
gestión?
Creo que toda una gestión hace un conjunto. Eso
sí, con la ventaja comparativa que implica una
gestión con cariño, que no pasa por una simple
generación de proyectos porque sí, sino que pensar
en quién los recibe, el impacto que tendrán, las
carencias de nuestra gente. Por ejemplo, ampliar
la red de jardines de 2 a 15 en sólo dos años,
convertir a la comuna en ejemplo de ferias libres
y la mayor a nivel nacional con gimnasios al aire
libre, recuperar su identidad con celebraciones
olvidadas, y generar obras de gran impacto como

¿Qué es lo bueno y malo de San Bernardo?
Lo bueno y malo de San Bernardo, es lo bueno y
malo de cualquier gran metropoli que supera los
300 mil habitantes. Pero hay una gran difrencia,
San Bernardo conserva ese aire de pueblo, de
provincia que lo hace especial. Ser la Capital del
Folkore lo hace ejemplo de chilenidad. Tenemos
historia ferroviaria única. Nuestra riqueza es nuestra
gente. Tenemos un gran futuro como Capital de la
Provincia del Maipo, donde convive lo urbano y lo
rural, donde luchamos por mejorar y lograr que la
misma comunidad contribuya a la recuperación de
espacios para mejora su propia calidad de vida.

En pocas palabras
Maestranza: “Una tarea pendiente a nivel país
con la historia ferroviaria”
Municipales 2012: “Un gran desafío a ganar”.
Política: “Un concepto que fue renovado por
una ciudadanía opinante “.
Chena: “Lugar de encuentro, fue un logro haber
terminado con la extracción de Pomacita”.

Metro: “Una deuda pendiente de varios Gobiernos
con San Bernardo. Ya conseguimos que aceptarán
una solicitud de estudio de factibilidad”.
Folklore: “Mi esencia, y la de miles de
sanbernardinos que vibramos con lo nuestro”.
Juventud: “Nuestra esperanza”.
Adultos Mayores: “Grandes tesoros de San
Bernardo. Sabiduría”.
Seguridad comunal: “Con 7 mil luminarias,
cámaras de seguridad en el centro, 5 mil alarmas
comunitarias, nueva prefectura de Carabineros,
hemos “robado” terreno al delincuente”.
Placer Culpable: “Emocionarme con lo simple”
Su mayor chochera: “Recibir a los párvulos
en mi oficina y escuchar ‘Tía Alcaldesa’, no tiene
precio”.
El mejor lugar: “La maternidad de los hospitales,
allí llega la vida”.
San Bernardo: “Mi historia”.
Dr. Raúl Cuevas: “El mejor asesor del día a día,
siempre va conmigo”
Cuenta pública
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Gran terremoto de 2010:
nuevamente San Bernardo se levantó
La comuna registró un total de 8 mil personas damnificadas, 371 viviendas dañadas, 71 de ellas totalmente
destruidas, 100 con daños mayores y 200 con averías menores. Se contabilizó un total de 256 heridos y dos
víctimas fatales.
Reconstrucción
Liceo Elvira Brady
El Ministerio de Educación
acogió la solicitud
de la alcaldesa Nora
Cuevas, concretándose
la reconstrucción del
establecimiento con
una inversión de $179
millones.

Ejemplar trabajo de
Comité de Protección Civil
Una comunidad sanbernardina
agradecida elogió el arduo
trabajo realizado por el Comité
de Emergencia, activado por la
Municipalidad de San Bernardo
tras ocurrido el terremoto. Personal
municipal, del Ejército, Defensa
Civil, jóvenes de establecimientos
educacionales, Un Techo Para Chile y
voluntarios recolectaron un total de
500 toneladas en escombros,con un
gasto de $250 millones.

A las 24 horas comenzó proceso
de demolición
A sólo un día de ocurrido el terremoto, el municipio
comenzó el proceso de remoción de escombros, siendo los
primeros de la Región Metropolitana en otorgar soluciones
a las familias más afectadas. En la foto, demolición de
vivienda en calle Francisco Aranda.

Oficina de la Reconstrucción
Implementada por el municipio y la
gobernación, los vecinos pudieron
postular al programa “Manos a la Obra”,
subsidios habitacionales y viviendas de
emergencias entregadas por el Gobierno
a través del municipio.

Ayuda municipal
El municipio entregó 1.200 colchonetas, 2.400 frazadas,
240 mediaguas, 156 rollos de nylon, 139 raciones de
leche, 203 cajas de alimentos, 379 fonolas, 18 camarotes,
20 carpas, 70 cierres perimetrales exteriores hacia la
calle, entre otras ayudas solidarias a la población.

Programa Manos a la Obra
Un total de 117 familias sanbernardinas fueron beneficiadas con
insumos para la reparación de las viviendas, con la primera etapa
del programa “Manos a la Obra”, quienes recibieron un monto
cercano a los $300 mil en materiales de construcción.
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Contribuyendo a la Seguridad Comunal

Cambio masivo de iluminarias

Nueva iluminación para Plaza de Armas

Durante 2011 se finalizó el proceso de renovación de 5 mil 500 luminarias.
Paralelamente el municipio inició el recambio de otras 2 mil 500.
Recuperación de espacios y herramienta para combatir la delincuencia.
Financiamiento FNDR.

Recambio de toda la iluminación del principal punto de encuentro
de la ciudadanía: la Plaza de Armas. Más seguridad para el centro.
Financiamiento: Gobierno Regional.

Alarmas
comunitarias
En el área
residencial se
completó un total de
7 mil 500 alarmas
comunitarias en
diferentes sectores
de San Bernardo.

Nueva Prefectura
de Carabineros

Cámaras de Seguridad para el centro

La intensa gestión
de la alcaldesa Nora
Cuevas, contribuyó a la
implementación de una
nueva Prefectura Costa
de Carabineros en San
Bernardo, emplazada
en terreno cedido por el
municipio.

Exitosa gestión con el Gobierno Regional para lograr
el financiamiento de $80 millones para la instalación
de 10 modernas cámaras de televigilancia para
centro comunal.

Cuenta pública
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Significativo aumento e
inversión en áreas verdes
Para reafirmar el compromiso de brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes, la alcaldesa, a través de la
dirección de Aseo implementó un ambicioso plan que, por primera vez, consideró la poda del arbolado urbano
y su riego.
2009

2010

2011

362 áreas verdes

375 áreas verdes

457 áreas verdes

761 mil mt²

789 mil mt²

934 mil mt²

inversión $ 528 mill

$842 mill

$1.677 mill

Plaza Pablo Buchard
Por años fue un basural.
Actualmente es una plaza
de juegos que convoca
niños y recupera espacios
para la comunidad del
sector.

Remodelación Parque Iquique
Esta recuperación de espacio público es ejecutada en
conjunto con la Fundación Canalistas del Maipo.

Plan de Poda
Cada año, el Plan de
Poda, se convierte en
una efectiva medida
preventiva que ayuda
al despeje del tránsito
peatonal y mejorar la
iluminación en varios
sectores de la comuna.

Festival de la Basura
Más de ocho mil escolares y voluntarios
retiraron en 2009, mil toneladas de basura,
limpiando distintos sectores de la comuna.
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Plantación de árboles
Se plantaron 3 mil 300 nuevos árboles, de producción propia del
vivero municipal, así como donados por Conaf.
Erradicación de microbasurales
Limpieza periódica de 25 microbasurales. En el caso de
El Manzano (en la foto). Sólo en 2011 se retiraron 155
camionadas correspondientes a 1.550 toneladas de residuos.

Plaza Valle de Lluta
El municipio participó, en conjunto con el Ministerio de Vivienda,
en un ambicioso plan de intervención social en el sector de Valle
de Lluta, construyendo una plaza e instalando máquinas para
hacer ejercicio. El lugar pasó de sitio eriazo, a convertirse en un
lugar de encuentro familiar y el deporte.

Nuevas plazas para la comuna
Construcción siete nuevas plazas con áreas verdes, en una fructífera
alianza con privados y la Fundación Mi Parque, generando un total
de 14 mil nuevos metros cuadrados de nuevos espacios con áreas
verdes. En la foto, plaza de Villa Andes, en conjunto con Fundación
Mi Parque y L’Oreal.

Lomos de toro
Más de 50 nuevos resaltos han sido bien recibidos por la comunidad
como medidas para aumentar la seguridad vehicular y protección de
los peatones. Estos se han instalado en su mayoría, cerca de colegios
y avenidas concurridas. En la foto, mejoras en General Urrutia.

Cuenta pública
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Obras viales y nueva infraestructura
para una mejor calidad de vida
Alcantarillado en
Santa Filomena
Más de 40 años tuvieron
que esperar las familias del
sector de Santa Filomena,
quienes finalmente pueden
tener acceso al servicio de
alcantarillado.

Colector del paradero 41
Después de más de 80 años de inundaciones en
el paradero 41, se concretó la construcción de un
gran colector que otorga una solución definitiva a
los históricos anegamientos del sector. Una obra
gestionada por el municipio y financiada por el
Ministerio de Vivienda.

Más veredas para la comuna
Con inversión municipal, que también
significó la absorción de mano de obra, se
construyeron nueva veredas en sectores
como Almirante Riveros, Nocedal 1,
Av. Colón, y Av. Portales, entre otras
importantes arterias.

Colector calle América
Una nueva obra que viene a contribuir al
mejor desplazamiento del tránsito de una
de las calles más transitadas de la comuna.
Inversión municipal.

Creación de la Oficina de
la Pavimentación
Con esta oficina se generó
un masivo plan que permitió
corregir 123 baches; así como la
construcción de mil 776 metros
cuadrados de nuevas veredas.
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Plaza en Villa Chena
Recuperación del bandejón central
Chacabuco, para dar paso a la
creación de un nuevo punto de
esparcimiento para la comunidad.

Pavimentación Balmaceda
Se entregó a la comunidad las nuevas
obras de pavimentación de Balmaceda.
Financiamiento: Minvu.

Ferias Modelos a nivel nacional
Feria Costanera (en la foto), Antonio Varas, y, próximamente, El
Olivo, han convertido a la comuna en modelo a nivel nacional
en mejoramiento de este importante sector de la economía.

Contadores Peatonales
Instalación de contadores peatonales
dinámicos en las principales esquinas
del centro. Inversión municipal. En la
foto, esquina Covadonga con Freire.

Nuevo ascensor
municipal
Mejoras en seguridad vial

Un nueva obra que
permite que, adultos
mayores y personas
en silla de ruedas, no
tengan inconvenientes en
acceder a cualquiera de
los tres pisos del edifico
de la municipalidad.

Considerables mejoras en la seguridad vial se
materializaron en más de 60 puntos de la comuna del
territorio, como la señalética instalada en Av. Portales,
en el cruce de la Estación Maestranza.

Nuevos semáforos

Nuevas sedes sociales

Implementación del semáforo de Santa Marta con
Av.Padre Hurtado, así como la recuperación del
dispositivo de Av. Colón con Maipú.

Inédito plan de mantención y construcción de ocho nuevas sedes
vecinales, sumadas a la compra y subvención de otros cuatro recintos,
los que entregarán nuevos puntos de encuentro para los vecinos. En la
foto, sede de Angelmó
Cuenta pública
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Grandes obras para el des
El 2011 fue la antesala de una serie de gestiones de algunos proyectos emblemáticos promovidos por la alcaldesa
Nora Cuevas, los que lograron su financiamiento y el próximo inicio de obras durante el primer semestre de 2012.
“Mi sueño como alcaldesa se cumple al dejar testimonio con grandes obras que cambien la cara a San Bernardo”,
fueron las palabras de la alcaldesa al referirse a estos nuevo hitos urbanos comunales.

Nuevo Parque Colón
Próximo a iniciar las obras, esta renovación urbana cambiará la cara de entrada a San Bernardo. Se trata del remozamiento de los jardines del bandejón
central de la principal arteria sanbernardina. Inversión de $1.800 millones del FNDR entregados por el Gobierno Regional.

Gran piscina temparada y techada
Con una inversión de $1.923 millones, esta obra fue gestionada por el municipio mediante los Fondos Nacionales para el Desarrollo Regional (FNDR),
entregados por el Gobierno Regional, viene a concretar el sueño de muchos usuarios para acceder durante todo el año a un recinto para los deportes
acuáticos de primer nivel.
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esarrollo de San Bernardo

Nuevo Polideportivo para San Bernardo
Este proyecto fue aprobado durante 2011, con inicio de obras durante el primer semestre de este año, transformando el recinto del estadio municipal en
un gran complejo multidisciplinario para el deporte.

Paradero de buses del Cruce Colón
en la ruta 5 Sur.
La alcaldesa Nora Cuevas convocó una mesa de
trabajo con la participación de cinco ministerios y el
Ejército de Chile, sentando así las bases del futuro
proyecto de construcción de paradero de buses en la
ruta cinco sur, a la altura del cruce de Av.Colón. Esta
iniciativa que ya cuenta con avances, como el traspaso
de terrenos por parte del Ministerio de Defensa, así
como la aprobación del MOP para generar el inicio de
las obras, paralelamente con la futura construcción de
la caletera de la ruta Cinco Sur.

Nuevo Consultorio El Manzano
Tras una ardua gestión, se logró sacar adelante
el gran proyecto que eliminará el histórico
basural de El Manzano, para reemplazarlo por
un moderno centro de salud que permitirá la
erradicación del gran basural que hoy existe
frente al centro de salud.

Cuenta pública
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Histórico repunte en el desarrollo social
En el área social, con gran orgullo, la Ilustre
Municipalidad de San Bernardo tuvo su más alto
presupuesto en la historia para los más necesitados,
pasando de los mil 59 millones de pesos en 2008 a
los mil 918 de 2012.
Inversión ($ Millones de pesos)

$ 1.918.123.000

2012
2012

$ 1.654.799.000

2011
2011

Dideco Móvil
El nuevo DIDECO Móvil se convirtió en una gran herramienta para la
atención de los vecinos en terreno. Inversión municipal: $29 millones.

$ 1.470.145.000

2010
2010

$ 1.059.383.000

2009
2009

00

500.000 1.000.000.000
1.000.000 1.500.000.000
1.500.000 2.000.000.000
2.000.000
500.000.000

Exitosa Expo Empleo
Dos exitosas Expo Empleo permitieron que más de 3 mil
sanbernardinos encontraran trabajo.

Primera Votación
ON LINE
Democratizando la inversión,
el municipio realizó la
primera votación ON LINE. El
31,1% de los votos, 7.116
vecinos, decidieron que el
destino de $400 millones
fuera del proyecto de
luminarias para la comuna.
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Operativos veterinarios y
Día de la Mascota
113 postas realizadas en diferentes
juntas de vecinos permitieron 4.079
esterilizaciones caninas y felinas,
así como la celebración de tres
versiones del Día de la Mascota.

Nueva Casa del
Adulto Mayor
Diferentes actividades como
viajes, talleres, la ejecución del
programa Vínculos y actividades
recreativas son organizadas para
la tercera edad. El principal logro
es la Casa del Adulto Mayor,
adquirida por el municipio como
punto de encuentro de la Tercera
Edad, en América con Colón.
Nuevos buses
Con aportes del Gobierno Regional y el municipio,
la comunidad sanbernardina cuenta con dos
nuevos vehículos de traslado masivo. Uno de
ellos, especialmente acondicionado para adultos
mayores y personas con capacidad diferente.

Juventud
La creación del Infocentro,
la Expo Educación, la
Feria de las Pulgas, el
Preuniversitario Municipal
y Seminarios, son algunas
actividades que realizó
exitosamente esta oficina.

Fondeve
En tres años el municipio ha entregado 37
proyectos, total de inversión $264.051.701
destinados a ser distribuidos en los
Fondos de Desarrollo Vecinal, instancia
que permitió que diversas organizaciones
pudieran concretar proyectos en
beneficio del desarrollo de la comunidad
y su entorno. Foto: Mejoramiento plaza
Quinteros, en Antupillán.

Didecos en Terreno
En 2011 se intensificó la atención localizada
a los vecinos con más de 37 Didecos en
terreno, generando 2.117 atenciones en villas
y poblaciones de la comuna.

3.047 soluciones
habitacionales
A través de su Oficina de Vivienda,
el municipio concretó soluciones y
mejoras habitacionales para 3.047
familias sanbernardinas, que hoy
hicieron realidad el sueño de la
casa propia.
En la foto: beneficiarios del
comité Villorio La Estrella, quienes
debieron esperar 14 años para
tener su vivienda.

Emprendimiento
El fomento al microempresario se concretó con
la entrega de 286 proyectos de emprendimiento,
con una inversión de $120 millones.

Apoyo a la
población indígena
70 proyectos para la
población indígena por $59
millones (inversión Conadi),
así como la celebración del
Wetripantu y capacitación.

Cuenta pública
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Aportando a una mejor Educación y Salud

Ambulancias
5 nuevas ambulancias que vienen a descongestionar la atención a
domicilio de los consultorios, con un equipamiento de tecnología de
punta. Financiamiento: FNDR, Gobierno Regional.

Nueva Escuela Diego Portales
Con una inversión total de $3.450 millones, aportados por el Gobierno
Regional, el nuevo recinto fue inaugurado en 2011, convirtiéndolo en
uno de los más modernos de la Región Metropolitana.

Más jardines infantiles
Inédito proceso de mejoramiento de su base educacional construyendo
3 nuevos jardines en 2011, aumentando de dos en 2008 a los 15 que
actualmente funcionan en la comuna, entre los que se destaca el primer Jardín
Intercultural de San Bernardo. Financiamiento: Junji y municipio.

Nuevo Consultorio Confraternidad
Inauguración de nuevo centro de salud para la atención de 30 mil
sanbernardinos. Inversión: $1.700 millones. Financiamiento: Minsal.

Minibus para menores

Entrega de Becas

En materia de mejoramientos de servicios a la ciudadanía,
se adquirió un nuevo minibus para la Escuela Diferencial.
Donación BCI.

Más de 300 alumnos beneficiados con la Beca Municipal. La actual
gestión aumentó de $22 millones entregados en 2008, a los $55
entregados en 2011.
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Furgones para postrados
Dos nuevos furgones para el traslado de postrados vienen a
consolidar una dinámica política de inclusión de las personas
con limitaciones. Fondo Presidente de la República.

Liceo de Excelencia
San Bernardo hoy cuenta con su primer Liceo de Excelencia. Actualmente en
funcionamiento y con un futuro edificio en etapa de construcción.

Reconstrucción Escuela Santa Teresa
de Los Morros
La primera autoridad comunal gestionó con el
ministerio de Educación la reconstrucción de la escuela
Santa Teresa de Los Morros, destruida por el lumpen,
en el marco de movimientos convocados por la CUT.

Primer Jardín Intercultural
El nuevo establecimiento incluye un currículo educativo
intercultural para 104 niños en sala cuna y niveles
medios. Financiamiento: Junji.

Donación de Fundación FEDES
El municipio gestionó la donación realizada por la Fundación
Fedes, materializada en $150 millones en insumos médicos para
la red de salud local.

Centro Universitario Lo Herrera
Con el apoyo de la Universidad Andrés Bello, la antigua posta fue
convertida en el Centro Universitario Municipal Lo Herrera, institución
que atenderá requerimientos de salud de los vecinos de la zona.

Cuenta pública
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Recuperación de identidad y creación
de puntos de encuentro ciudadano
Funeral de Estado de
Domingo Eyzaguirre
En el año del Bicentenario, los
restos del fundador de San
Bernardo fueron trasladados a
la cripta de la Catedral, junto
a siete héroes del Batallón
Victoria, en una ceremonia
pocas veces vista en nuestro
país, organizada por el
Obispado y la Municipalidad
de San Bernardo.

Hijos Ilustres de San Bernardo
En un gesto de transversalidad política, la alcaldesa
Nora Cuevas, declaró Hijos Ilustres de la comuna al ex
diputado de la Democracia Cristiana, Andrés Aylwin, y
al ex alcalde Radical, Luis Navarro.

Nueva Pérgola de las Flores
La estructura patrimonial fue reconstruida completamente
gracias a la postulación del municipio al Fondo Regional
de iniciativas locales, que les permitió crear 14 nuevos
módulos totalmente equipados.

Reviviendo el 18 Chico
La fiesta originaria de la Maestranza fue recuperada después de
años de olvido, para reunir a miles de personas en los faldeos
del cerro Chena, en sus versiones 2010 y 2011.
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Celebrando el Día del Niño
La Plaza de Armas se transformó en un gran parque de diversiones, reuniendo a
más de 15 mil personas en cada una de las tres celebraciones del Día del Niño.

Cuecas Mil
La fiesta más importante de nuestro baile nacional
repuntó históricamente, difundiéndose al resto de Chile
como nunca antes. En 2012 asistieron 80 mil personas.

Fiesta de la primavera
Se recuperó una vieja tradición de la historia local, que devolvió
identidad, encantando a las nuevas generaciones con un carnaval
callejero que cada año ya es esperado por toda la comunidad.

Festival de Jazz

Caravana
Navideña

Con cuatro versiones,
este encuentro musical
se posicionó en la
cartelera cultural de
Santiago, con artistas
como Pedro Aznar,
Valentín Trujillo y el
nominado al Grammy
Joel Holmes.

En 2010 y 2011, la
alcaldesa instauró
la tradición
de recorrer la
comuna en una
caravana navideña,
entregando dulces
donados por la
empresa privada
para los más
pequeños.

Musical Jesucristo Superstar
Durante Semana Santa, miles de sanbernardinos esperan el
gran espectáculo del Ballet Matrix, a cargo de jóvenes promesas
formadas en un taller financiado por la municipalidad.

Recibiendo el Año Nuevo
Un espectacular show pirotécnico ha deleitado por tres años
consecutivos a miles de sanbernardinos, que cada 30 de diciembre han
despedido el año con una fiesta ciudadana en pleno bandejón central de
la Avenida Colón con Martín de Solís.
Cuenta pública
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Desarrollo de espacios para la Cultura
Grandes
presentaciones
artísticas
Una serie de grupos fueron
parte de la cartelera
cultura que en tres años
recibió grandes visitas
como Bafochi, Bafona, así
como grupos de danzas
de Rusia (en la foto),
Colombia y Venezuela.
San Bernardo Rock
Creando espacios para las nuevas generaciones, miles de jóvenes
sanbernardinos han disfrutado durante los últimos años de este
evento con artistas de gran renombre como Lucybell (en la foto).

Festival Nacional del Folklore de San Bernardo
Cada año, el festival revalida a la comuna como Capital del
Folklore, convirtiéndolo en el más importante a nivel nacional.
Talleres culturales
La implementación de talleres como el de Arpa y
Acordeón, el Ballet Folklórico Municipal y el Coro de
Adultos Mayores, son parte de la revitalización de la
cultura propuesta por esta nueva administración.

Puerta de la
Maestranza
Se reinauguró la
antigua puerta de
la “Maestranza”,
reivindicando
así la historia
ferroviaria local.

Vagón de tren en
Casa de la Cultura
Encuentro de Archiveros Internacionales
En forma consecutiva San Bernardo fue sede de importantes
encuentros de Archiveros, donde se debatió sobre la
importancia del almacenamiento de la documentación
municipal, como parte vital de la historia local.
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Adquisición de un vagón
ferroviario instalado en los
jardines del Parque García
de la Huerta.

Recuperando espacios para el deporte
y una política de vida saludable
Exitoso programa
de natación
Más de 9 mil niños, jóvenes
y adultos mayors pudieron
acceder a diversos programa
de natación, que además de
ser una instancia educativa,
se convirtió en panorama
veraniego.

Nuevas multicanchas

Pista de Bicicross

Inédito proceso de recuperación de 14 multicanchas
para promover el deporte en los jóvenes de la comuna.

Se construyó una nueva
pista de entrenamiento
de bicicross con
estándares mundiales en
el estadio municipal.

Primera Escuela
Municipal de
Bicicross en Chile
Con esta escuela, se
pretende revivir la época
dorada de este deporte,
por el cual San Bernardo
tuvo grandes campeones
a nivel mundial.

Gimnasios al
Aire Libre
San Bernardo se
convirtió en la
comuna con más
gimnasios al aire libre.
En 2011 construyó 41
módulos, llegando a
un total de 78 puntos
de encuentro que
vienen a recuperar los
espacios y potenciar
la política de vida
saludable.

Talleres
deportivos

Galpón deportivo
Un nuevo espacio multifuncional para fomentar
actividades deportivas de la comunidad en el
estadio municipal.

Estos se han
desarrollado con gran
convocatoria. Uno de
sus hitos es el Desafío
Comunal de 2010, que
reunió a más de 3 mil
personas en un fin de
semana.

Cuenta pública
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Comienzo de histórico proceso de
erradicación de campamentos
En una iniciativa de su alcaldesa, apoyada por la Comisión de Vivienda
del Concejo Municipal, el trabajo de la oficina de la Vivienda, junto al
financiamiento y respaldo del Ministerio y Seremi de Vivienda y Serviu
Metropolitano, la actual administración inició un histórico proceso de
erradicación de campamentos.
Durante 2011 se comenzó con las gestiones para erradicar los ocho
campamentos existentes en la comuna, concretando el inicio de un proceso
que, después de años de espera y decepciones, finalmente entregará –en
los próximos dos años- un techo digno a 462 sanbernardinos que hoy
miran el futuro con ojos diferentes.

Condell 1

Unión Las Parcelas

En un trabajo del municipio con la
empresa privada y el Serviu, 14 familias
tendrán solución habitacional.

114 familias ya recibieron sus viviendas
definitivas.

Antonio Varas
Gran parte de las familias ya están consideradas en otros
proyectos de viviendas.

Vecinos incluidos en conjunto habitacional
Ilusión y Carozzi, el que ya cuenta con un
terreno para la futura postulación de subsidios.

San Joaquín
En etapa de regularización del terreno del
campamento para su compra y desarrollo
de proyecto habitacional.

San Francisco
46 familias recibirán sus casas en nuevo conjunto Don Bosco. Una segunda etapa considera
agrupar a los grupos restantes en un gran proyecto habitacional para estas familias.

Avenida Portales
Familias catastradas para ser consideradas en futuros proyectos de viviendas.
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Santa Julia

Ochagavía
35 familias son apoyadas por el municipio y el Serviu; mientras
se limpia terreno, a la espera del inicio de obras.

