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1. Introducción 

A continuación se presenta el resultado final del estudio realizado por la consultora Poch 
Ambiental para la elaboración de un Plan Estratégico para el Desarrollo Territorial Urbano-
Rural del sector de Lo Herrera. Este proceso ha sido complementado con la colaboración de la 
comunidad civil del sector de Lo Herrera y las observaciones político-administrativas de la 
Comisión de planificación del Concejo Municipal y la Alcaldesa de la comuna, con el fin de 
proyectar una visión integral y sustentable para quienes habitan este particular territorio. 

Dentro de los objetivos específicos que busca alcanzar el presente plan se encuentran: 

 Diagnosticar la realidad del sector rururbano de la comuna de San Bernardo, 
identificando principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 
territorio, a fin de generar una caracterización territorial que contribuya a establecer 
lineamientos estratégicos respecto del futuro del sector rural de la comuna en el corto 
mediano y largo plazo 

 Definir y analizar alternativas y vías de soluciones a las problemáticas que afectan al 
territorio rururbano1 y su ordenamiento 

 Proponer elementos de política pública local/rural cuyos objetivos y lineamientos sean 
verificables, pertinentes, relevantes y viables con el fin de tener una propuesta 
sustentable y proyectada en el tiempo. 

 
Dicho lo anterior se presenta el estudio con un especial enfoque en la participación para el 
proceso de elaboración del plan tanto de la comunidad como del gobierno local. A su vez se 
estructura el desarrollo del plan entono a un enfoque sustentable plasmado principalmente en 
base a 4 dimensiones de análisis que se observan transversalmente en todas las etapas del 
estudio: Dimensión económica, dimensión social, dimensión ambiental y dimensión político-
institucional. 
 
El proceso para la construcción del plan se lleva a cabo dentro de un plazo de 5 meses 
aproximadamente a través de una metodología especifica (ver anexo n°1) que da 
cumplimiento a los términos técnicos de referencia de la licitación e incorpora los enfoques de 
participación y sustentabilidad detallados anteriormente.  
Se contempla una primera etapa de diagnóstico prospectivo en donde se recopila información 
secundaria como primaria del territorio, delimitando el área de estudio y configurando la 
realidad e identidad del territorio. En base al diagnóstico prospectivo se elaboran las 

                                                      
1
 Concepto Rururbano según CLAVAL, P. 1980, Geografía económica. Barcelona: Oikos-Tau, pag. 303. 
"En estos sectores el campo subsiste y los paisajes guardan a menudo el encanto de lo rural, pero las 
formas de vida son predominantemente urbanas: nos encontramos pues, en la ciudad dispersa, dentro 
del medio "rururbano", que cada vez se interpone más a menudo entre los centros urbanos y las zonas 
acusadamente rurales" 

Concepto Rururbano según CARDOSO, M.M. FRITSCHY, B. (2012), "Revisión de la definición del espacio 
rururbano y sus criterios de delimitación." Contribuciones Científicas GÆA | Vol. 24 | Pags. 27-39  "En lo 
rururbano, es la zona rural la que ejerce la predominancia, sin que estas pierdan totalmente sus 
atributos territoriales (económicos, sociales) como sucede en el periurbano. Es decir que si bien se 
observa una cierta alternancia armónica entre la estructura rural y la urbana, donde alternan usos 
residenciales, industriales y de servicios, las actividades agrarias aún mantienen una cierta importancia." 
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principales problemáticas que visibilizan en el territorio entendiéndolas como una matriz de 
causa y efectos de cada uno de los problemas. Así como también elaborando un sistema 
relacional de las diferentes dinámicas del territorio y tendencias que se han desarrollado en los 
últimos años en la sector de Lo Herrera, las cuales responden a tendencias muchas veces 
dentro de una escala metropolitana y de asociados a las externalidades de la expansión urbana 
de la ciudad. 
 
Como una segunda etapa se desarrolla un trabajo de síntesis de toda la información levantada 
en conjunto con la comunidad y el concejo Municipal, incluyendo una mirada crítica y también  
incorporando ideas o aspiraciones existentes para el sector. De esta manera se genera una 
jerarquización de los problemas detectados en la primera etapa entendiendo a su vez los 
factores críticos que interfieren en el desarrollo del sector. A través de los talleres de 
participación se plasman las ideas o problemáticas que surgen de la comunidad como parte de 
la realidad cotidiana que se vive en el día a día en el sector y también una mirada más 
proyectiva levantada en de las instancias de exposición ante el Concejo Municipal así como 
también la instancia de taller con la comisión de planificación y tránsito. 
 
Por último en la tercera etapa se definen los principales objetivos y la visión proyectada para el 
sector de Lo Herrera, proponiendo estrategias de desarrollo para el futuro del sector así como 
también lineamientos específicos que acompañan la estrategia, de esta manera se puede 
planificar estratégicamente las acciones y propuestas que se vislumbran para el sector. Es 
importante destacar la incorporación de criterios de sustentabilidad en la propuesta 
estratégica, lo cual aporta un insumo claro y adecuado para la futura toma de decisiones del 
sector de Lo Herrera, viéndose plasmado en áreas de intervenciones concretas dentro del 
territorio en Análisis. Para el detalle de la metodología elaborada por Poch Ambiental para el 
presente estudio ver Anexo n°1. 
 
A continuación se puede observar el diagrama del proceso desarrollado para el presente 
estudio: 

Figura 1 Proceso del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Diagnostico Prospectivo 

2.1 Análisis General de Instrumentos de Planificación Territorial 

2.1.1 Política Nacional de Desarrollo Urbano 

La nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) publicada el año 2013, por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es el documento oficial que orienta los instrumentos de 
planificación territorial a partir de nuevos consensos de la sociedad y de los desafíos de la 
gestión del estado, acordando los temas estructurales de la planificación urbana. 

El objetivo general de esta política es generar las condiciones para mejorar las cualidades de la 
calidad de vida de las personas y sus oportunidades de desarrollo. Este gran objetivo se 
estructura en base a principios rectores de la política: 

 Gradualidad: paulatina en el tiempo. 

 Descentralización: La toma de decisiones del territorio debe acercarse a las personas 
atribuyendo más poder de decisión a las regiones y comunas. 

 Equidad: Asegurar un acceso equitativo a bienes públicos urbanos. 

 Interacción social: Ciudades espacios inclusivos que entreguen condiciones básicas 
para la calidad de vida. 

 Participación: Decisiones sobre ciudades tomadas con el concurso de la ciudadanía, a 
través de procesos participativos. 

 Identidad: Las ciudades deben dar cuenta del sentido de pertenencia del territorio con 
respecto a la comunidad, reflejando valores, historia y cultura de cada lugar. 

 Compromiso: desarrollo de sentido de pertenencia y responsabilidad de la comunidad 
con respecto del entorno habitado. 

 Calidad: Fomento de un diseño urbano de excelencia. 

 Eficiencia: La infraestructura, servicios y sistemas funcionales de las ciudades deben 
ser planificados tomando en cuenta la maximización de atributos positivos e 
internalizando los efectos negativos. 

 Adaptabilidad: Promover la capacidad de las ciudades de adecuarse oportunamente a 
cambios demográficos, económicos, ambientales, sociales o culturales. 

 Resiliencia: Las ciudades y sistemas de centros poblados deben ser capaces de 
sobreponerse y adelantarse a posibles adversidades del medio. 

 Seguridad: Nuestras ciudades deben proveer adecuadas condiciones de seguridad que 
fomenten la paz social y poder ejercer las libertades ciudadanas. 

Con respecto al ámbito institucional y de gobernanza, la política propone un sistema 
integrado y descentralizado para la toma de decisiones en materias de desarrollo urbano y 
territorial, postulando 3 lineamientos rectores: Descentralización, Integración y Planificación 
gobernada. Estos lineamientos serán efectivos en la medida en que la participación ciudadana 
sea real y existan sistemas efectivos para la medición de la calidad de vida. Así como también, 
la planificación territorial pueda contar con un sistema de información del territorio único y 
completo. 
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Con respecto al ámbito ambiental, la política incita a que los asentamientos humanos y 
productivos se desarrollen de manera sustentable y en equilibrio con el medio natural, 
reconociendo y valorando los sistemas en que se insertan. Reconociendo los sistemas 
naturales como soporte fundamental en la planificación y diseño, fomentando el uso 
sustentable del suelo y áreas de expansión. A su vez se debe tener en consideración los 
posibles riesgos naturales y antrópicos. 

Tomando en consideración el presente análisis de la PNDU, el Plan Estratégico para el 
Desarrollo Territorial Urbano Rural del sector Lo Herrera, se formula en base a los principios 
gestores de la Política Nacional tanto en el proceso de desarrollo como en su resultado final. 
Incluyendo principalmente un alto nivel de importancia al ámbito ambiental y participativo, 
permitiendo proyectar un futuro sustentable en el territorio direccionando la gestión de 
manera integral y eficiente. 

2.1.2 Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

El PROT de la Región Metropolitana de Santiago, a cargo del Gobierno Regional Metropolitano 
de Santiago, aún se encuentra en elaboración, en el proceso de la última etapa de propuesta 
del Plan la cual partió el año 2014. Esta última etapa (ETAPA 3) contempla la incorporación de 
medidas y requerimientos a los usos del territorio, considera la incorporación de aspectos de 
los subsistemas territoriales físico-natural, demográfico-social, actividades productivas, 
asentamientos humanos y relacional, para finalizar en un modelo territorial, que es la síntesis 
del sistema, considerando las unidades de gestión territorial para la Región. 
 
El último informe presentado: “Proceso de formulación del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial de la Región Metropolitana de Santiago” entregado en julio del 2015 contiene los 
cuatro principales componentes de Ordenamiento Territorial en la Región Metropolitana de 
Santiago los cuales se detallan a continuación:  
 

 Primer componente: el OT y el Urbanismo como eje de la ERD. 

 Segundo componente: Línea Base Regional (LBR) del PROT. 

 Tercer componente: Diagnóstico Prospectivo Territorial (DPT) del PROT 

 Cuarto componente: Propuesta del PROT. 
 
Dichos componentes se plasman en la ejecución en etapas del plan: Etapa 1 Línea Base 
Regional (2012) Etapa 2 (Diagnóstico Prospectivo territorial (2013) y Etapa 3 Propuesta PROT 
(2014-2015) 
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Figura 2. Definición de Etapas de Elaboración PROT RMS. 

 

 
Fuente: Informe Proceso de formulación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Región 

Metropolitana de Santiago, 2015, División de planificación y desarrollo, Departamento de Planificación 
Regional. 

 
 
Finalmente, cabe señalar que a la fecha de la finalización del informe señalado anteriormente 
(año 2015), el PROT ha sido desarrollado en todas sus etapas, ha sido enviado tanto a la 
autoridad Regional (Intendente) como al CORE RMS para su revisión y debate político. 
 

2.1.3 Política Regional para el Desarrollo de Localidades Aisladas 

Los grandes principios en los cuales se funda la presente política, a cargo del Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago, están orientados al desarrollo sostenible de los 
territorios, específicamente aquellos que cuentan con vulnerabilidades críticas asociados a su 
condición de emplazamiento, que los deja en condición de aislamiento con respecto al resto 
del territorio. Los principios fundadores son los siguientes: 

 Equidad social: Facilitar las mismas oportunidades de acceso a los servicios básicos a 
todos los ciudadanos de la región 

 Diversidad territorial: Identificando y reconociendo las particularidades y 
especificidades de cada territorio de la región 

 Subsidiariedad: promueva y fomente el traspaso de responsabilidades de un nivel de 
gobierno a otro, siempre y cuando este último tenga capacidad y recursos para 
afrontarlas. 
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 Excepcionalidad: considerar la condición de aislamiento físico que tienen algunas 
localidades, lo que implica una complejidad mayor para instalar políticas públicas 
efectivas. 

 Integración - Cohesión Territorial: Debido a que en la Región existen disparidades, se 
debe asegurar presencia en todo el territorio de la región, independiente de las 
condiciones de conectividad, accesibilidad, climáticas (entre otras), mediante sus 
diversas instituciones e instrumentos. 

 Descentralización y coordinación regional: Que promueva la más amplia coordinación 
y cooperación interinstitucional, a partir de un mandato político que emana desde la 
propia región. 
 

En base a estos principios fundantes se postula como objetivo principal: “Disminuir la 
vulnerabilidad hídrica y de infraestructura, para el desarrollo integral de las localidades 
aisladas en la RMS”. Para lo cual se han propuesto 4 líneas de acción, las cuales tienen 
asociadas distintos objetivos específicos para el desarrollo territorial. A continuación se 
presenta la tabla que detalla las líneas de acción y los objetivos asociados. 

 
Figura 3. Líneas de acción y OEDT, para las entidades rurales con mayor grado de aislamiento 
en la RMS 

 

Líneas de acción Objetivos específicos para el desarrollo territorial (OEDT) 
 

Línea de Acción 1: Conectividad 
y Accesibilidad 

OEDT 1. Aumentar la cobertura de transporte público rural. 

OEDT 2. Disminuir los costos financieros del transporte público rural. 

OEDT 3. Construir y mantener más caminos rurales en zonas aisladas. 
Línea de Acción 2: Habitabilidad 
y Saneamiento 

 

OEDT 4. Mejorar las condiciones actuales de saneamiento en viviendas. 
 

Línea de Acción 3: Agua y Energía 
OEDT 5. Aumentar la cobertura del agua potable rural (APR). 

OEDT 6. Mejorar la calidad y la disponibilidad de agua. 

OEDT 7. Dotar de una red de alumbrado público en las zonas habitadas 
rurales. Línea de Acción 4: Servicios de 

equipamiento 
 

OEDT 8. Aumentar la cobertura de establecimientos de educación y salud. 
Fuente: Política Regional par a el Desarrollo de Localidades Aisladas, Gobierno Regional Metropolitano 

de Santiago, 2012, p.22. 
 

Con respecto al área geográfica de intervención y focalización para la gestión territorial de las 
iniciativas asociadas a la política pública regional se toman en cuenta 94 asentamientos que 
totalizan 13.842 habitantes (2002). Este se distribuye en 15 aldeas con 7.971 habitantes (2002) 
y 79 caseríos con 5.871 habitantes (2002), los que se distribuyen en 14 comunas. 
Dentro de los asentamientos considerados para la política, no se considera ninguno 
perteneciente a la comuna de San Bernardo. Sin Embargo si se toman en cuenta Calera de 
Tango y Buin, siendo localidades aledañas y de condición similar al sector Lo Herrera. A 
continuación se presenta una tabla que detalla los asentamientos y la priorización de 
problemas asociados. 
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Figura 4. Priorización Local de los problemas en las comunas con presencia de entidades 
rurales con mayor grado de aislamiento en la RMS  

Priorización local de los problemas específicos     Total asentamientos 

Provincia       Nº             Comuna                                           según tema                                            más aislados 

         primera                segunda                    tercera número            % 

 

Chacabuco 
1    Colina                     Saneamiento        Vialidad               Agua Potable 3                 3,2 

2    Lampa                   Agua Potable       Saneamiento       Electrificación 2                 2,1 

3    Tiltil                         Agua Potable       Transporte           Vialidad 8                 8,5 
 

Cordillera 
4    Pirque                    Agua Potable       Saneamiento       Seguridad 1                 1,1 

5   San José de Maipo   Saneamiento      Agua Potable     Educación 20               21,3 
 

Maipo 
6    Paine                       Agua Potable       Vialidad               Transporte 9                 9,6 

7    Calera de Tango       Saneamiento       Agua Potable      Vialidad 2                 2,1 

8    Buin                       Agua Potable       Electrificación      Saneamiento 2                 2,1 
 

Melipilla 

9    Alhué                      Transporte           Agua Potable       Salud 5                 5,3 

10    Curacaví                 Transporte           Saneamiento       Agua Potable 4                 4,3 

11 María Pinto            Agua Potable      Saneamiento      Transporte 

12 Melipilla                Agua Potable      Saneamiento       Electrificación 

3                 3,2 

23               24,5 

13    San Pedro                Agua Potable       Transporte           Vialidad 9                 9,6 
Santiago          14    Lo Barnechea           Agua Potable       Educación           Salud 3                 3,2 
Total general                                                                                                                                                                    94              100,0 
Fuente: Política Regional par a el Desarrollo de Localidades Aisladas, Gobierno Regional Metropolitano 

de Santiago, 2012, p.26. 

 

2.1.4 Estrategia Regional para la conservación de la Biodiversidad 

La Estrategia Regional para la conservación de la Biodiversidad, busca principalmente 
contribuir a la conservación de la biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago, 
promoviendo la gestión sustentable de sus características, servicios y potencialidades, de 
manera de resguardar su capacidad vital y de garantizar el acceso a sus beneficios para el 
bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

Para esto se postulan como objetivos específicos los siguientes: 

 Profundizar en una cultura de conservación de la biodiversidad por medio del 
fortalecimiento de programas de educación ambiental y la creación de conciencia a nivel de 
actores públicos y privados.  

 Crear las condiciones necesarias que permitan una valoración explícita y faciliten un uso 
sustentable de los servicios eco sistémicos provistos por la biodiversidad. 

 Fortalecer la gestión de la biodiversidad 

Dentro de los aspectos básicos de la Estrategia, se destacan aquellos atingentes para el 
desarrollo del Plan Estratégico del presente estudio. Estos son: 
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Patrimonio e Identidad Regional: La Estrategia considera que la biodiversidad es parte 
relevante del capital natural de la Región Metropolitana de Santiago y por lo tanto se le 
considera como un valor patrimonial para sus habitantes.  

Desarrollo Sustentable Regional: La Estrategia apunta a evitar los riesgos y aprovechar las 
oportunidades que presenta el capital natural en su interacción con el proceso de desarrollo 
de la Región. La finalidad es que elementos de la biodiversidad se conviertan y/o consoliden 
como opciones sustentables de desarrollo que faciliten un mejor bienestar y una mayor 
seguridad para las personas. 

Por otro lado algunos de los factores críticos para la conservación de la Biodiversidad que se 
toman en consideración para el presente estudio son: 

 La biodiversidad puede jugar un rol importante en la adaptación y mitigación de los 
potenciales efectos del cambio climático. 

 La transformación antrópica de los sistemas naturales continúa como una amenaza 
significativa para la conservación de la biodiversidad regional: Los sistemas productivos que 
están relacionados con la actividad agrícola y que están siendo reemplazados por otros 
usos pueden jugar un rol importante en su integración con los sistemas naturales y por lo 
tanto con la conservación de la biodiversidad. 

 La fragmentación de las coberturas naturales, especialmente en las zonas costeras y 
andinas y en la zona periurbana, lo que también implica una reducción de la conectividad 
espacial entre poblaciones de flora y fauna. 

 Tanto las actividades y proyectos como los procesos de planificación relacionados a la 
conservación de la biodiversidad han tenido en general un carácter local, lo que si bien 
facilita las intervenciones no siempre responden a objetivos y prioridades regionales en 
donde los actores públicos del nivel regional se coordinen con instancias como las 
municipalidades, los propietarios, la comunidad organizada y la comunidad civil. 

2.1.5 PRMS y última modificación 

En el año 2013 se publica en el diario oficial la modificación del Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago (PRMS-100), el cual involucra principalmente territorios agrícolas los que se 
incorporan a los límites urbanos de las comunas correspondientes, modificando su uso de 
suelo. Dicha medida genera diversas opiniones con respecto a la extensión de la ciudad de 
Santiago y a la tendencia de desaparición de terrenos en los bordes de la ciudad. Lo anterior 
influye en diversos ámbitos a nivel territorial, afectando tanto la ecología, el medio ambiente, 
degradación de suelo como también a las economías locales. 

La comuna de San Bernardo es una de las 8 comunas afectadas por esta modificación, 
interviniéndose 3 sectores con diferentes grados de interrelación con respecto al área de 
estudio. El PRMS 100 modifica puntos estratégicos del territorio desde el punto de vista 
ecológico-paisajístico: Uno en la zona noroeste a los pies del cerro Chena, el segundo hacia el 
sureste de la comuna en el área limítrofe entre el rio Maipo, El cerro El Morro, cerro Negro y 
por último el sector de La Estancilla: valle agrícola de la zona sur. 
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Parte de esta modificación incorpora un área verde en la ribera norte del Río Maipo, la que se 
entrelaza con la nueva área urbana propuesta a través de corredores verdes que se introducen 
por la estructura vial.  Sin embargo, esta modificación de la ribera norte del río no involucra al 
sector de Lo Herrera, quedando fuera de la modificación planteada en el PRMS-100. Lo 
anterior, da luces a una posible continuidad del corredor hacia la sector de lo Herrera, 
reforzando la postura enmarcada en el PRMS-100 con respecto a la protección ecológica de la 
rivera y a la creación de un Buffer que intermedie la cuenca del Maipo con los terrenos 
agrícolas y posibles terrenos urbanos. 

La siguiente figura muestra dicha área. 

Figura 5. Sector definido por el PRMS-100 como área verde. 

 
Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 
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Por otra parte la incorporación que determina el PRMS-100 de nuevas Zonas Urbanas (Zona 
Urbanizada Condicionada ZUC) en el sector sur de la comuna en la presencia de la vía 
Intercomunal Jorge Alessandri Rodríguez. (Sector de la Estancilla). Condiciona el desarrollo del 
territorio del sector oriente de la ruta 5, dicho sector actualmente es zona rural de 
características similares al sector de Lo Herrera debido a su condición de borde de rio, borde 
de autopista y área agrícola. De esta manera ya se empiezan a vislumbrar la tendencia de 
expansión urbana tanto a nivel normativo como una necesidad de usos de suelo habitacional.  
El PRMS-100 de alguna u otra forma entrega ciertos lineamientos al desarrollo futuro del 
sector de Lo Herrera, por un lado la posibilidad de seguir la tendencia urbana y por otro el 
hecho de mantenerse al margen de la modificación del PRMS, postergando su crecimiento con 
la posibilidad de replantearse su futuro desarrollo. 
A continuación se puede observar la lámina que demarca las áreas propuestas como 
ampliación de límite urbano en el sector de La Estancilla. 
 
Figura 6. Lámina N°4 PRMS-100. Extensión Limite Urbano sector Sur de Santiago 

Fuente: Observatorio Urbano. Laminas del Plan Regulador Metropolitano de Santiago mod. 100 
 

2.1.6 Plan Regulador Comunal  

El Plan regulador Comunal de San Bernardo tuvo un abrupto cambio en el año 2006, en donde 
se actualiza totalmente el antiguo plan publicado en 1976, proponiendo una nueva proyección 
de la ciudad basado en una visión que apela al curso de crecimiento sustentable propia de los 
nuevos tiempos a su vez bajo la dinámica expansiva de la ciudad incorporando nuevos 
territorios al límite urbano como es el caso del sector Lo Herrera. Esta acción trae nuevos 
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mercados de suelo asociado a la construcción de vivienda en áreas periféricas del núcleo 
urbano consolidado. 

Dentro de los elementos estratégicos del plan encontramos una mirada que se vuelca al medio 
ambiente, buscando generar un desarrollo urbano de la comuna que vaya de la mano con 
potenciar las principales estructuras naturales del territorio. Además esta visión, incorpora la 
conciencia de la identidad comunal y postula fortalecer el valor del patrimonio tangible e 
intangible, reconstituyendo la jerarquía de la comuna como capital de la provincia del Maipo y 
su situación de puerta del sur de la metrópolis de Santiago lo que conversa directamente con 
los objetivos estratégicos del PLADECO. 

Asimismo, el PRC posee algunos objetivos que son trascendentes en cuanto a servicios 
ecológicos y al desarrollo sostenible del territorio, entre los cuales encontramos los siguientes: 

 Redefinir y fortalecer la imagen y calidad ambiental de la comuna de San Bernardo. 

 Mantener, preservar y valorizar el carácter del espacio urbano y de los elementos 
arquitectónicos y patrimoniales de la Comuna. 

 Crear las condiciones para el desarrollo de las percepciones y objetivos que surgen de 
las autoridades de la comuna, los actores sociales y el equipo profesional consultor 
sobre el futuro desarrollo de la Comuna. 

 Proyectar las nuevas propuestas de infraestructura vial, la vialidad estructurante y la 
vialidad secundaria en función de las relaciones metropolitanas de la comuna, los 
centros poblados de la provincia de Maipo y las relaciones intercomunales. 

Además el diseño del plan, apela al potenciamiento de sistema de corredores verdes que 
enriquecen la identidad de imagen rural y verde que la comuna tiene en la actualidad, 
entendiéndolo no sólo a nivel de escala local sino también expandiendo la influencia que 
tienen las estructuras naturales a nivel intercomunal e incluso metropolitano. Esta propuesta 
se entiende al analizar el diseño del plan que incorpora la ribera del río Maipo como un gran 
parque metropolitano relacionándolo al cerro Chena y los cerrillos del interior de la ciudad 
(Hasbún y Adasme), que unidos por medio de un parque lineal acompaña al canal Lo Espejo 
sumándose al conjunto de corredores conformado por el Cerro Negro y el futuro parque 
Lepanto generando un corazón verde al interior de la ciudad.  

Con respecto a la localidad de Lo Herrera, la condición urbana que se inscribe dentro de una 
gran área rural, comienza a generar nuevas especulaciones tanto en el mercado inmobiliario 
así como también en la posibilidad de desarrollo de nuevos proyectos de viviendas sociales de 
parte del municipio y a la necesidad de una planificación de usos de suelos que mantengan 
una regulación del territorio acorde con el entorno, la identidad rural y los grandes corredores 
presentes en el sector. Propiciando la necesidad de crear un escenario sostenible en el tiempo 
que logre integrar el crecimiento de la comuna en cuanto a su límite urbano con la protección 
socio ecológica del territorio. 
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2.1.7 PLADECO 

Dentro de los principales focos en los que se basa la propuesta de Plan de Desarrollo Comunal 
están la integración de la comunidad a las decisiones del territorio poniendo como pilar 
fundamental la calidad de vida de los habitantes de la comuna (mejora de estándares en 
servicios básicos) fortaleciendo la identidad de la comunidad generando una cohesión del 
capital social para un correcto aporte al desarrollo de la comuna. 

Asimismo, otra de las políticas transversales a todo el plan es el fortalecimiento de la gestión 
municipal, derribando la estructura centralista para el accionar y llevando un trabajo más 
activo de la presencia en el territorio, trabajando bajo un concepto participativo e integrador 
con la comuna. 

Estos dos grandes focos, que son transversales a todos los objetivos estratégicos propuestos, 
conducirán a la ejecución de los programas enmarcados en las estrategias.  

A continuación se detallan los objetivos específicos del plan y las estrategias para llevarlo a 
cabo: 

San Bernardo una comuna que consolida, ordena y fortalece su actividad comercial. 

 Con más y mejor empleo. 

 Con apoyo a los micro-emprendimientos locales. 

Objetivos estratégicos: 

 Potenciar el desarrollo del micro emprendimiento local. 

 Desarrollar un sistema de capacitación continua para los san bernardinos. 

San Bernardo una comuna con una gestión moderna, eficaz, eficiente y participativa 

 Que promueve el desarrollo integral de su territorio. 

Objetivos estratégicos:  

 Profundizar la participación ciudadana en la gestión comunal. 

 Potenciar la coordinación intersectorial al interior del municipio. 

 Modernizar la gestión comunal, a través de un proceso de planificación estratégica. 

San Bernardo, comuna ordenada  

 Que conserva y protege su medio ambiente  

 Consolidando sus espacios públicos. 

Objetivos estratégicos: 

 Planificar integradamente el desarrollo territorial futuro de San Bernardo 
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 Incentivar la conservación y protección del medio ambiente en la comuna. 

 
San Bernardo una comuna que construye su historia integrando la diversidad. 

 Con más y mejores servicios y equipamientos en salud y educación 

 Con espacios públicos de calidad y más áreas verdes, para todos y todas. 

 Con una comunidad organizada y segura, que fortalece sus vínculos y redes sociales. 
 

Objetivos estratégicos 

 Integrar la diversidad presente en San Bernardo 

 Mejorar la calidad e infraestructura en educación y salud. 

 Mejorar y ampliar los espacios públicos y áreas verdes de la comuna 

 Asegurar la provisión y calidad de los servicios que el municipio entrega a la 
ciudadanía. 

 Disminuir la percepción e índices de inseguridad existentes en San Bernardo 

Con respecto al desarrollo del Plan Estratégico Territorial Urbano Rural de lo Herrera, éste se 
enmarca en el Objetivo específico de San Bernardo, comuna ordenada con el fin de planificar 
integradamente el desarrollo territorial futuro de la comuna, incorporando a su vez las 
políticas transversales del plan con una planificación participativa, sustentable y con una 
gestión integral con respecto al municipio y los actores involucrados en el territorio. 

 

2.2 Definición de Actores relevantes en el territorio 

La identificación de los actores relevantes para el sector de Lo Herrera, se realizó considerando 
tanto el ámbito comunitario, privado y público-institucional.  

En el ámbito privado se constata una alta presencia de industria agrícola, posicionando a los 
empresarios de este rubro dentro de los actores relevantes en la toma de decisiones del 
territorio, así como también en las oportunidades de trabajo entregadas en el sector.  

También el vertedero de Santa Marta, como empresa privada tiene una alta incidencia en el 
territorio, a pesar de estar físicamente fuera del límite del sector. El acceso de camiones del 
vertedero se ejecuta por calle el Barrancón del sector de Lo Herrera y esta empresa ha 
invertido en infraestructura vial y en ciclo vías para el sector. 

En el ámbito de comunidades, encontramos principalmente a las organizaciones sociales tanto 
funcionales como territoriales. Según información del Registro General de Personalidad 
Jurídica de la Municipalidad de San Bernardo, actualmente existe un total de 49 
organizaciones sociales, de las cuales 37 pertenecen a la Unidad Vecinal n° 59, y 12 
organizaciones de la Unidad Vecinal n° 60. 
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Dentro de las organizaciones sociales destacan aquellas que por un lado tratan temáticas 

relevantes para el desarrollo del territorio y por otro lado convocan a un alto número de 

personas. Los actores relevantes asociado a organizaciones sociales del territorio de Lo 

Herrera son: 

 

 La Asociación de Canalistas Lo Herrera 

 Centro de Padres y Apoderados Escuela Eliodoro Yañez Ponce de León 

 Juntas Vecinales del sector (Principalmente del centro de Lo Herrera y de sector El 

Romeral) 

 Comités de Allegados (tramitación de nuevas viviendas) 

 Clubs Deportivos 

 Grupo Folclórico 

 

A continuación se presenta el desglose de las organizaciones sociales de ambas unidades 

vecinales (N°59 y N°60): 

 

Tabla 1. Organizaciones sociales Localidad de Lo Herrera 

Nombre UV 

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS LO HERRERA                                                                                                                                                                    59 

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LO INFANTE 59 

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL MISERICORDIA QUIERO DAR 59 

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL NUEVAS MUJERES PARA EL FUTURO 
DE LO HERRERA 59 

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL TEMPORERAS EN VÍAS DE 
EMPRENDIMIENTO 59 

CENTRO DE MADRES DINA DE LO HERRERA 59 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ELIODORO YAÑEZ PONCE 
DE LEÓN 59 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS RAYÉN 59 

CENTRO JUVENIL BUSCANDO NUEVAS FRONTERAS 59 

CENTRO JUVENIL ELE ACHE SKATE 59 

CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DE PRIMAVERA 59 

CLUB DE ADULTOS MAYORES EL ESFUERZO 59 

CLUB DE AMIGOS PARINACOTA SUR 59 

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN MARCOS 59 

CLUB DEPORTIVO RENACER LO HERRERA 59 

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LAS TORRES 59 

CLUB DEPORTIVO UNIÓN LO HERRERA 59 

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS NARANJOS 59 

COMITÉ DE ADELANTO EL BIENESTAR DE LO HERRERA 59 

COMITÉ DE ADELANTO PARCELAS SANTA TERESA DE TANGO 59 

COMITÉ DE ALLEGADOS FE Y ESPERANZA LO HERRERA 59 

COMITÉ DE ALLEGADOS Y PERSONAS SIN CASA ESPERANZA DE VIDA 59 

COMITÉ DE ALLEGADOS Y PERSONAS SIN CASA ESPERANZA E ILUSIÓN 59 



Plan Estratégico Sector Lo Herrera    

Noviembre 2016  23 

Nombre UV 

COMITÉ DE ALLEGADOS Y PERSONAS SIN CASA FUERZA CREADORA 59 

COMITÉ DE SEGURIDAD LO HERRERA 59 

COMUNIDAD DE AGUAS CANAL FLORA INFANTE DE LA COMUNA DE 
SAN BERNARDO                                                                                                   59 

CONJUNTO DE PROYECCIÓN FOLKLORICA VALLE LO HERRERA DE SAN 
BERNARDO 59 

CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL LO HERRERA 59 

GRUPO DE AMIGOS LO HERRERA 59 

GRUPO FOLKLORICO CASAS LO HERRERA 59 

GRUPO TERRITORIAL LO HERRERA 59 

JUNTA DE VECINOS HIJUELA Nº 5 LO HERRERA 59 

JUNTA DE VECINOS LO HERRERA 59 

JUNTA DE VECINOS LO INFANTE 59 

ORGANIZACIÓN FEMENINA TEMPORERAS DEL FUTURO 59 

ORGANIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL PROYECTO ECOLÓGICO 59 

TALLER DE ACTIVIDAD FISICA POTENCIA FEMENINA 59 

TALLER DE GIMNASIA VIDA ACTIVA 59 

CENTRO JUVENIL AMANECER 60 

CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS MUCHACHOS DE ANTES 60 

CLUB DEPORTIVO ORIENTE 60 

CLUB DEPORTIVO UNION ROMERAL 60 

CLUB DEPORTIVO Y DE RAYUELA LAS BRISAS - ROMERAL  60 

COMITÉ DE ADELANTO EL ROMERAL 60 

COMITÉ DE ADELANTO LA HERRADURA DE LEPANTO 60 

COMITÉ DE ADELANTO POBLACIÓN LA VARA EL ROMERAL 60 

COMITÉ DE ADELANTO SAN ADOLFO 1 60 

COMITÉ DE ALLEGADOS HIJOS DEL ROMERAL 60 

COMITÉ DE ALLEGADOS Y PERSONAS SIN CASA VECINOS Y AMIGOS DE 
ROMERAL 60 

JUNTA DE VECINOS PUENTE MAIPO - LA VARA - LOS MORROS 60 
Fuente: DIDECO. Ilustre Municipalidad de San Bernardo 

 

 

Finalmente en cuanto al ámbito público institucional, existe la presencia gubernamental en 
distintas jerarquías tanto a escala regional, metropolitana, comunal y local.  

Esta multiescalaridad de los actores del sector público se debe principalmente al estratégico 
emplazamiento de la sector de lo Herrera, en donde se concentran temáticas que inciden en 
decisiones territoriales a nivel global. 

Algunos de los actores relevantes en el ámbito gubernamental son: 

 MOP, debido a la construcción del nuevo puente en el río Maipo y la existencia del 
proyecto carretera rivera (norte o sur) del río Maipo. 
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 MINVU, debido al desarrollo de viviendas sociales con subsidios en la localidad de Lo 
Herrera. 

 Ministerio de Transporte-EFE, debido a posible estación ferroviaria en el sector. 
(proyecto en evaluación) 

 Ilustre Municipalidad de San Bernardo  

 DIDECO, con la presencia de algunos programas sociales en el sector. 

 SECPLA, proyectos de vivienda social y proyecto de alcantarillado 

 

2.3 Análisis Territorial Integral: Socioeconómico, Ambiental, Político-administrativo 

El análisis territorial integral, se realizó bajo la consideración de los 4 ejes de la sustentabilidad: 
Dimensión Social y económica, Dimensión Ambiental y Dimensión político - institucional.  

La información proporcionada para el análisis de cada uno de los enfoques será el resultado de 
la información secundaria y la información levantada en terreno por el equipo consultor 
(encuestas y taller participativo), exponiéndose de forma clara las temáticas abordadas en 
cada uno de los enfoques generando una conclusión sectorial para cada uno de ellos. Éstas 
serán la base para la conclusión final del análisis, que dará cuenta del sistema relacional de los 
diferentes elementos que componen el territorio, entregando la matriz de las capas existentes 
para entender las dinámicas presentes en el territorio. 

2.3.1 Dimensión socioeconómica  

Corresponde al análisis del capital social del sector, con un análisis prospectivo del 
fortalecimiento de las organizaciones sociales presentes en el territorio.  Se busca lograr un 
empoderamiento ciudadano y compromiso de parte de la comunidad con el plan estratégico. 

 
i. Datos sociodemográficos:  

El sector de Lo Herrera es uno de los pocos sectores de la comuna de San Bernardo que 
conserva su identidad rural la que mantiene ciertas tradiciones dentro de una comuna urbana.  
Lo Herrera en sus inicios, era una hacienda de propiedad del Senador Eliodoro Yáñez, la cual 
contaba con una superficie de 3.278 hectáreas.  

Actualmente, la sector de Lo Herrera está compuesto por la Unidad Vecinal (UV) n° 59 de “lo 
Herrera” y UV n° 60 “El Romeral (Puente Maipo- La Vara- Los Morros)”, ambos dentro del 
territorio que comprende la comuna de San Bernardo, en la provincia del Maipo, Región 
Metropolitana.  

Según el censo del año 2002, en el sector de Lo Herrera habitaban en total  5.977 personas, de 
las cuales 3.044 son hombres y 1.710 mujeres, habiendo una tasa de masculinidad de 103 
hombres cada 100 mujeres  En el siguiente cuadro se puede observar  la distribución de los 
habitantes por sexo y tipo de zona urbana rural.  
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Tabla 2. Sexo del encuestado según sector urbano rural 

Sector Lo Herrera Hombre Mujer Total 

Urbano 1.720 1.710 3.430 

Rural 1.324 1.223 2.547 

Total 3.044 2.933 5.977 

Fuente: Censo 2002 

 

 

Según el Censo 2002, los rangos etáreos predominantes son, con un 29,14% la población entre 
los 0 y 14 años, seguida con un 24,52% de la población entre los 30 y 44 años.  

En relación a la cantidad de viviendas, en el sector de Lo Herrera, para el año 2002 había un 
total de 1.515 viviendas, de las cuales el 54,12% pertenecen el área urbana y el 45,87% al área 
rural. Según el tipo de vivienda, predomina, con un 83,56% las casas, seguidas con un 12% las 
mediaguas y/o mejoras. En relación a la tenencia de las viviendas, el 60% de ellas se encuentra 
pagada totalmente.  

Las viviendas se caracterizan por ser “semi-rural”, ya que cuentan con servicio de agua potable 
(Aguas Andinas), pero no cuentan con sistema de alcantarillado público, por lo que utilizan 
fosas sépticas, el cual trae con ello problemas de contaminación asociados a los efectos sobre 
las napas destinadas a regadío y canales.  

En los últimos años ha habido un progresivo desarrollo inmobiliario de loteos y conjuntos 
habitacionales que promedian sitios sobre los 500 m2 (estrato alto y medio), las que subsisten 
con subdivisiones progresivas de lotes de hasta 100 m2 caracterizadas por el hacinamiento y 
existencia de hogares en un solo predio, así como hogares en un mismo techo o múltiples 
viviendas. Actualmente carece de un nivel de equipamiento suficiente para la población actual 
y proyectada (PLADECO San Bernardo).  

 

ii. Situación Económica  

Respecto a la situación laboral en la sector de Lo Herrera para el año 2002, se observa que el 
48,47% de la población se encontraba trabajando, el 8,64% se encontraba cesante, el 25,43% 
en quehaceres del hogar, el 8% estudiando, un 5% de la población son jubilados o 
pensionados.   

De aquellas personas que se encuentran trabajando, la principal actividad económica, con un 
31,19%, son las actividades de agricultura, caza, ganadería y actividades de tipo conexas, 
seguida con un 8,1 % actividades de comercio al por menor y el 7,3% en construcción.  

El PLADECO de la comuna, define a la localidad de Lo Herrera como sector urbano desde la 
perspectiva instrumental, pero que sin embargo, se vincula a las actividades productivas del 
agro.  
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Según la Memoria Explicativa del PRC de la comuna de San Bernardo, se caracteriza por ser un 
sector de vivienda con comercio, donde la zona es preferentemente residencial la cual poseen 
una buena dotación de comercio local. Si bien la localidad de Lo Herrera es un sector 
residencial consolidado y semi consolidado, se puede observar un desarrollo industrial basado 
principalmente en el mercado agrícola. Entre las industrias presentes se encuentran: Agricovial 
S.A (mercado avícola), Frusan (productor y exportador de fruta fresca), Sociedad Agrícola Lo 
Herrera, Empresa Packing Avícola San Bernardo, entre otros. Así también se encuentra 
empresas de otros rubros como Melman Lo Herrera (mercado mobiliario), Contratactal 
(mercado inmobiliario e industrial), entre otros. 

Respecto a actividades económicas locales en la localidad de Lo Herrera, se encuentra el 
desarrollo de la “Feria Libre Lo Herrera”, la cual se realiza hace 4 años todos los días domingos 
y jueves en calles Las Torres con Eliodoro Yañez, comuna de San Bernardo. Los productos que 
se venden son diversos, tales como frutas y verduras, artículos de aseo, ropa, etc.2 

Los feriantes que allí trabajan son aproximadamente 90, cada uno con su respectivo puesto. 
Estos aún no cuentan con patente municipal, la que llevan gestionando desde los inicios de la 
actividad de la feria.   

La mayoría de los feriantes tienen el apoyo de la Fundación “Fondo Esperanza” o de la 
Fundación “Banigualdad”, las cuales  apoyan a emprendedores de sectores vulnerables a 
través de microcréditos. En el caso de los trabajadores de la feria libre de Lo Herrera, estas 
fundaciones les entregan cada 5 meses una cierta cantidad de dinero que les sirve para 
comprar mercadería y poder  comercializarlas en la feria. 

Por otro lado se observa la presencia de un cluster de servicios industriales asociados a 
bodegaje y elementos asociados a camiones y maquinaria de construcción (o asociado a 
movimiento de tierra), este cluster se desarrolla específicamente en el borde de la ruta 5, en el 
acceso de la vía principal, Eliodoro Yañez, hacia el sur (ladera del rio). Esta área corresponde a 
una zonificación determinada por la modificación n° 66 del PRMS como ISAM 3, la cual se 
encuentra a fuera del límite urbano y permite algunos usos del territorio específicos los cuales 
se detallan en el análisis medioambiental.  

 

iii. Salud 

Respecto de los problemas de salud en el sector, sólo el 1,5% presenta alguna discapacidad. 
Según datos de las ficha de protección social, de las personas encuestadas, 493 personas en el 
sector de Lo Herrera, tienen o dicen tener algún problema de salud, mientras que 108 en el 
sector de El Romeral se encuentran en la misma situación.  

Uno de los principales problemas mencionados en el Plan de Salud de la Comuna, el sobrepeso 
de los niños menores de 6 años, es elevado con un 21,45% de representatividad. Para el sector 
de Lo Herrera sobrepasa la media comunal, siendo 24,34%. Por su parte la población adulta 

                                                      
2
 Cabe mencionar que la actividad de Feria Libre, no es una actividad que se encuentre regularizada, es 

decir, funciona sin el permiso respectivo de la Municipalidad. 
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mayor, también presenta altos niveles de sobrepeso, donde en Lo Herrera el 47,85% de la 
población presenta esta condición, siendo superior a la tasa comunal (37,15%).  

La red de Salud de la comuna de San Bernardo, está bajo la responsabilidad del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur.  

La sector de Lo Herrera cuenta con el Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF) Lo 
Herrera ubicado en calle El Barrancón N°8804. El centro de salud es administrado por la 
Corporación Municipal de educación y Salud de San Bernardo. El CECOF cuenta con 2 médicos 
permanentes, además de 1 Kinesiólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, asistente social, matrona, 
podólogo y dentista.  Cuenta además, con sala de rehabilitación, sala IRE y ERA.   

Es importante dejar de manifiesto, que tanto el funcionamiento como la actual infraestructura 
del CECOF de Lo Herrera corresponden a un convenio de apoyo inter - institucional entre la 
universidad Nacional Andrés Bello y la Municipalidad de San Bernardo, para el trabajo 
conjunto en materia docente, capacitación y asistencia médica integral. A partir de este 
convenio se logra doblar la oferta en atenciones médicas que el Minsal solicita, alcanzando 
una oferta de más de media jornada (valor estipulado por el órgano de salud del Estado). 3 

iv. Educación 

De la población del sector Lo Herrera, según datos proporcionados por el CENSO 2002, el 
12,41% alcanzó en promedio 12 años de estudios y el 11,57%, 8 años.  Cabe mencionar que el 
7% nunca asistió a la enseñanza formal. De acuerdo a lo anterior, el 57,24% de la población 
tiene como último nivel aprobado la enseñanza básica o primaria. 

Actualmente en el sector de Lo Herrera, se registran dos establecimientos educacionales, los 
que se detallan a continuación: 

Tabla 3. Establecimientos educacionales Sector Lo Herrera 

Nombre Establecimiento RBD Dependencia Nivel de enseñanza. 
N° 

matricula 

Colegio Eliodoro Yáñez 
Ponce de León 

10586 Municipal Educación Parvularia 
Enseñanza Básica 
Educación básica para 
adultos sin oficios  
Educación media H-C 
Adultos 

449 

Escuela Básica y Especial 
Nuestra Señora de las 
Nieves  

25954 Particular 
subvencionado 

Educación Parvularia  
Enseñanza Básica  
Educación Especial 
Trastornos Específicos 
del Lenguaje 
Enseñanza media 
Humanista científica 

467 

                                                      
3
 http://www.corsaber.cl/interiores/noticias/2012/2012.09/25.cecof/noticia.php 
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Niños y Jóvenes 
Fuente: http://www.mime.mineduc.cl/ 

 

Para el establecimiento Eliodoro Yañez Ponce de León, para el curso de 8 básico, el grupo 
socioeconómico (GSE) es bajo, donde la mayoría de los apoderados ha declarado tener hasta 8 
años de escolaridad y un ingreso del hogar hasta $245.000 pesos.  Por su parte, entre el 79% y 
100% de los estudiantes se encuentran en situación de vulnerabilidad social (Agencia de 
calidad de educación, 2015). 

El promedio del SIMCE 2015, para el mismo establecimiento se mantuvo similar en las 
evaluaciones anteriores, tanto en las pruebas de Comprensión de Lectura, Matemática, y 
Ciencias Naturales. Sin embargo, según comparaciones a nivel nacional de establecimientos 
con similares condiciones socioeconómicas, sus puntajes fueron más bajos en las pruebas de 
Comprensión de Lectura y Matemáticas, y similar en la prueba de Ciencias Naturales. La 
siguiente tabla muestra un resumen de esta situación: 

Tabla 4. Resultados evaluaciones SIMCE 2015, Puntaje Promedio 8° básicos 

 Comprensión 
de Lectura 

Matemáticas 
Ciencias 

Naturales 

Promedio Simce 2015 
209 221 236 

El promedio 2015 del establecimiento 
comparado con el obtenido en la 

evaluación anterior es 

Similar 
13 puntos 

Similar 
-15 puntos 

Similar 
-2 puntos 

El promedio 2015 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 
2015 de establecimientos de similar 

GSE es 

Más bajo 
-16 puntos 

Más bajo 
-12 puntos 

Similar 
-5 puntos 

Fuente: http://www.simce.cl/ficha/?rbd=10586 

 

Por su parte, el establecimiento educacional es considerado, tanto por la comunidad como por 
el municipio, un lugar de encuentro con un alto valor patrimonial, donde se realizan 
actividades culturales, sociales y comunitarias.  

v. Índice de Pobreza  

Para el año 2012, se proyectó que la comuna de San Bernardo tendría un 18,8% de población 
que se encuentra en situación de pobreza, siendo una tasa mayor que el nivel regional (11,5%) 
y nacional (14,4%) (Observatorio Social 2014). 

A nivel local, según la cantidad de fichas de protección social aplicadas hasta julio de 2015, en 
la localidad de Lo Herrera (UV n° 59), el total de población encuestada era de 1.821 personas, 
mientras que en el sector de la UV n° 60, era de 664 personas. Por su parte, se puede 
observar, que tanto en la localidad de Lo Herrera como en El Romeral, la mayor cantidad de 
encuestas son aplicadas a mujeres.  

http://www.mime.mineduc.cl/
http://www.simce.cl/ficha/?rbd=10586
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Respecto a la distribución social en base a las fichas de protección social de la comuna, del año 
2015, se puede observar que en el caso de Lo Herrera el 63%  de la población se encuentra en 
el Primer Quintil, de las cuales el 30% se encuentra en extrema pobreza. Por su parte, en el 
sector de El Romeral,  el 60,7% de la población encuestada, se ubica en el Primer Quintil y 
dentro de esta, el 33,3% se encuentra en  extrema pobreza. 

A continuación se presenta el cuadro con el detalle de los quintiles y sus proporciones de la 
población total:  

Tabla 5. Población sector de Lo Herrera según Quintiles 

Unidad Vecinal 

Primer Quintil 
Segundo 
Quintil 

Tercer 
Quintil 

Cuarto 
Quintil 

Quinto Quintil 

n° Pers. % 
n° 

Pers. 
% 

n° 
Pers 

% 
n° 

Pers. 
% 

n° 
Pers 

% 

Lo Herrera (UV n° 
59) 

1153 63,0 419 23 152 8 91 5 6 0 

El Romeral (UV n° 
60) 

403 60,7 129 19,4 84 12,7 44 6,6 4 0,6 

Fuente: DIDECO I. Municipalidad de San Bernardo julio 2015 

 

Tabla 6. Población Sector de Lo Herrara en Extrema Pobreza 

Unidad Vecinal 
Pobreza Extrema 

n° Personas % 

Lo Herrera (UV n° 59) 546 30 

El Romeral (UV n° 60) 221 33,3 

Fuente: DIDECO I. Municipalidad de San Bernardo julio 2015 

 

 

Por su parte, según las estadísticas registradas por la Ficha de Protección Social, los ingresos 
tienen un comportamiento similar en ambos sectores, donde con mayor frecuencia los 
ingresos oscilan entre los  0 a 160.000 pesos.  

Tabla 7. Promedio de ingresos población sector de Lo Herrera 

 
0 a 160.000 

161.000 a 
250.000 

251.000 a 
500.000 

Más de 
500.000 

Lo Herrera (UV n° 59) 36% 0,8% 2,2% 26,4% 

El Romeral (UV n° 60) 32% 0,4% 2,8% 29,3% 

 

Fuente: DIDECO I. Municipalidad de San Bernardo julio 2015 

 

vi. Seguridad  

Si bien no existe un diagnóstico oficial de estadísticas desagregado para el sector de Lo 
Herrera, se puede mencionar que según menciones realizadas por la población en el taller de 
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participación ciudadana, el sector de Lo Herrera presenta altos índices de delincuencia, 
consumo de drogas en espacios públicos y tráfico de drogas.   

La comuna de San Bernardo cuenta con la Prefectura Santiago Costa y la 14° Comisaría de San 
Bernardo la cual tiene cobertura en toda la comuna. Se menciona, que es necesaria una 
comisaría en el sector y una mayor dotación y rondas de Carabineros en el sector, de este 
modo disminuir los índices de delincuencia y victimización de la población.  Así también se 
requieren mayores programas en torno al financiamiento de alarmas comunitarias y cámaras 
de vigilancia. 

2.3.2 Dimensión ambiental 

El análisis ambiental se basa en el estudio de la matriz del territorio tanto en sus recursos 
naturales como su desarrollo urbano, se propone un especial foco en la relación urbano rural 
del área de estudio, entendiendo las dinámicas que se generan en un territorio con estas 
condiciones y los elementos de importancia que configurar el espacio de desarrollo. 

 
i. Análisis de estructura urbano-rural  

Condición Geoespacial 

La sector de Lo Herrera, conformado por las unidades vecinales n°59 y n°60 de la comuna de 
San Bernardo, tiene una superficie de 4.577 ha lo que corresponde al 30% de la superficie total 
de la comuna (15.500 ha). Conformándose por una extensa zona rural que abarca más del 98% 
de la superficie del sector Lo Herrera. Quedando tan sólo un 1,8% de zona urbana (82ha) la 
cual se incorpora dentro del límite urbano de la comuna el 13 de junio del 2006, para la 
actualización del Plan Regulador Comunal. 

El sector de Lo Herrera se configura entonces como un pequeño núcleo urbano (corazón del 
sector), en dónde se concentran los principales servicios y actividades administrativas, 
rodeado por extensas áreas de campos agrícolas. Esta característica permite conservar una 
identidad de vida de campo, de tranquilidad asociado a paisajes agrícolas y grandes arboledas. 
De esta forma se conforma como un sector altamente centralizado y cohesionado. 

Por otro lado su emplazamiento lo posiciona como un sector estratégico de conexión entre los 
centros poblados de Buin y San Bernardo, junto con Calera de Tango resulta ser un área 
intermedia entre lo urbano y lo rural, quedando conectado a través de la ruta 5 (norte-sur).  
Sumado a esto el sector está contenido por dos grandes corredores verdes, que resultan ser 
los límites espaciales: El río Maipo y el Cerro Lonquén. 

La imagen a continuación se puede observar esquemáticamente la condición geoespacial del 
sector Lo Herrera. 
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Figura 7. Condición Geoespacial sector Lo Herrera 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 
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Vivienda y expansión urbana 

En cuanto a n° de viviendas se estima un aproximado de 2.500 casas en el sector de las cuales 
1000 aprox. se encuentran fuera del límite urbano, correspondientes a proyectos de vivienda 
social, vivienda rural y viviendas de condominios cerrados.4 

Este dato se toma a partir del censo del 2002 el cual declara la existencia de aproximadamente 
1600 casas en la localidad de Lo Herrera a lo cual se suman un estimativo (calculado a partir de 
la observación del historial de imágenes satelitales Google Earth) las viviendas incorporadas 
posteriormente en el sector. 

Las viviendas del sector se dividen a grandes rasgos en tres tipologías: 

 Vivienda unifamiliar de un piso con techumbre de dos aguas, de materialidad madera 
o albañilería armada de construcción sencilla. En algunas ocasiones se observan 
pequeñas huertas o invernadero de vegetales para el uso doméstico. 

 
Sector céntrico de Lo Herrera 

  

Fuente: Imagen Google Earth y vista desde Street View. Desde la perspectiva vertical y 

Panorámica 

 

 Condominio cerrado, con casas de un piso de 145 m2, construcción sofisticada con 
piscinas independientes en terrenos de 750 m2.  

 

 

 

                                                      
4
 Viviendas Unifamiliares acogidas a la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, que conforman 

Condominios Tipo B 
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Condominio Lo Herrera 

 

 

Fuente: Imagen Google Earth y vista desde Street View. Desde la perspectiva vertical y 

Panorámica 

 

 

 Vivienda social, de un piso de 50 m2 construidos, en terrenos de 300 m2 aprox. 

Villa La Estrella 

 

 

Fuente: Imagen izq. Tomás Cox Oettinger, Proyecto de Graduación, Instituto de Geografía de PUC, para 

optar al grado académico Magister en Geografía y Geotérmica, Junio 2013. Imagen derecha: Imagen 

satelital Google Earth 

 

 

Estas tipologías de vivienda se emplazan en el sector de manera agrupada, proporcionando 
cierta segregación espacial que no permite una diversidad tanto social como urbano-espacial. 
Organizando el territorio por zonas de tipologías habitacionales que no permiten una 
integración espacial y social.  
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A continuación se muestra en la imagen las zonas que conforman las tipologías de viviendas y 
la baja integración entre ellas. 

Figura 8. Zonas que conforman las tipologías de viviendas y la baja integración. 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 

 

 

Expansión Urbana 

Junto con la incorporación de viviendas sociales al sector (villa la estrella) se suman nuevos 
proyectos que impulsan el crecimiento expansivo de Lo herrera, urbanizando terrenos 
adyacentes al núcleo urbano consolidado lo que implica el cambio de uso de suelos de zonas 
rurales, proyectando una ampliación del límite urbano del sector en un futuro próximo. 

Según información entregada por el Departamento de Estudio y Proyecto, de la Secretaria 
comunal de Planificación, encargado de gestionar y contribuir al desarrollo habitacional social, 
existen en carpeta tres proyectos de desarrollo de vivienda social en el área de estudio los 
cuales están siendo gestionados a través de comités de allegados, una entidad patrocinaste y 
la postulación de al subsidio DS n°49 ante el SERVIU.  

A continuación se nombran los proyectos habitacionales en vías de desarrollo, el modelo de 
gestión y principales características: 

 

 Comité de allegados Los Naranjos: 

 

Conformado por 330 socios pertenecientes a la sector de Lo Herrera, corresponde a un 
terreno de 8.7 has. Está gestionado a través de la Entidad Patrocinante CREAR la cual está 
encargada del desarrollo del proyecto habitacional, el cambio de uso de suelo y la postulación 
al subsidio DS n°49 “Fondo solidario de elección de Vivienda” del SERVIU bajo la modalidad de 
construcción en nuevos terrenos. 

Actualmente se encuentran en proceso de compra de terreno siendo gestionado por la 
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA). 

 

 Comité de allegados La Ilusión, Nueva Ilusión y Campamento Santa julia 

Conformado por 362 familias, de las cuales 20 de ellas pertenece al campamento Santa Julia 
del sector El Barrancón,  corresponde a un terreno de 7.2 has. Ubicado en calle el rodeo, hacia 
el sur de la villa la estrella. 

El proyecto está siendo gestionado por la entidad patrocinante Proyectando Futuro, 
actualmente se encuentran en proceso de desarrollo de una declaración de impacto ambiental 
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debido al sondeo de estudio arqueológico debido al hallazgo de piezas arqueológicas en el 
territorio. 

 

 Comité de allegados Esperanza de Vida  

Conformado por 114 socios gestionado a través del patrocinio de VEYESE . El proyecto abarca 
un total de 3.8 has. Actualmente se encuentran en proceso de levantamiento de información 
en terreno con respecto a posibles restos arqueológicos. 

Según esta información proporcionada, se proyecta en el sector la urbanización de 19,7 
hectáreas y la incorporación de 800 familias con viviendas nuevas en el sector de Lo Herrera. 

Según estos cálculos podemos entender la tendencia de crecimiento y expansión urbana que 
presenta la sector de lo Herrera. Lo cual podría verse plasmado en una modificación de 
normativa tanto en el Plan regulador comunal de San Bernardo como en el Plan regulador 
Metropolitano de Santiago, no solo en la ampliación del límite urbano sino también en la 
definición de zonificación del sector. Esto conduce a un posible aumento en el valor del suelo 
en el sector y a una pérdida de suelos agrícolas asociado a empleos locales, así como también 
una reconfiguración de la identidad rural hacia una identidad rururbana. 

A continuación se muestra en la imagen actual situación de límite urbano, expansiones que se 
han dado en el último tiempo y las futuras incorporaciones de suelo urbano. 
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Figura 9. Situación actual del límite urbano. 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 

Infraestructura y Equipamiento 

En cuanto a la infraestructura y equipamiento del sector, se refuerza la afirmación 
anteriormente mencionada de la existencia de un núcleo funcional que se configura a partir de 
la intersección de las dos av. principales del sector: El Barrancón y Eliodoro Yáñez. En esta 
intersección de calles se encuentra gran parte del equipamiento que sirve a todo el sector, así 
como también la infraestructura primordial de Lo Herrera: iluminación vial, principales 
paraderos, Av. pavimentadas, ciclo vía. 

El sector de Lo Herrera cuenta con los siguientes equipamientos: 
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 Escuela básica. 

 Consultorio de Salud. 

 Comercio: Almacenes de barrio, restaurants y bodegaje (servicios industriales y de 

camiones) 

 Servicios administrativos: Caja vecina. 

 2 sedes sociales (1 sector Romeral y 1 sector Lo Herrera) 

 

Se constata un déficit en cuanto a servicios de comercio ya que los existentes son de escala 
barrial de pequeña mercadería, que no logran abastecer la demanda del sector, encareciendo 
los precios de consumo. Sin embargo la presencia de una Feria libre organizada por 
comerciantes del sector equipara el déficit existente y otorga una identidad propia del lugar. 

Además la inexistencia de equipamiento asociado a la seguridad y a servicios administrativos 
(oficinas municipales, reten de carabineros, pago de cuentas, tramites, etc.) genera una alta 
dependencia del centro urbano de San Bernardo. Creando la necesidad de altos números de 
viaje al centro de San Bernardo y con una baja frecuencia de transportes provocando un punto 
crítico y de conflicto. A su vez la alta dependencia del sector de Lo Herrera con el centro de 
San Bernardo se opone a la configuración propia del sector, desacreditando la configuración 
de un núcleo funcional y auto sostenible. Esto impone una contradicción en el desarrollo del 
territorio. 

Se observa que la escuela cumple un propósito multifuncional en cuanto a equipamiento, 
sirviendo a la comunidad como un espacio de encuentro social, cultural, deportivo y 
educacional. Esto debido a la inexistencia de equipamiento para desarrollar actividades 
sociales y culturales. Las sedes sociales existentes son de espacios reducido y condiciones 
precarias (dificultad de servicios básicos, accesos difíciles). 

Según la proyección estimada de crecimiento, la tendencia de expansión urbana de la sector 
de Lo Herrera y el área que cubren estos equipamientos se considera una baja cobertura tanto 
para el desarrollo actual del sector como para una visión proyectiva del mismo. A pesar de que 
se consta con un límite urbano el sector sigue rigiéndose por características asociada a un 
territorio rural. No se vislumbra un crecimiento o un desarrollo urbano en cuanto corresponde 
a infraestructura y equipamiento. 

En la imagen a continuación se puede constatar la presencia de los equipamientos existentes y 
el área de influencia de los mismos. 
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Figura 10. Distribución de equipamientos 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 

 

De modo similar, la infraestructura del sector no cumple con las expectativas de desarrollo y 
crecimiento del área de estudio. 

Las vías principales de acceso que configuran el centro del sector Lo Herrera donde se 
encuentran los principales equipamientos y servicios, no cuentan con estándares adecuados 
tales como: existencia de veredas, anchos de veredas, ciclo vías, presencia de luminaria 
publica, señalética, calidad de pavimentos, calles no pavimentadas, entre otros. 
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Se constata en terreno un alto uso de bicicleta como medio de transporte interno del sector, 
sin embargo existe solo un tramo de la calle el Barrancón que cuenta con ciclo vía, con 
estándares lejanos a los que se consideran para la seguridad personal y de los transeúntes. 
Esto genera un problemática de infraestructura y de posibles accidentes viales. 

A continuación se presenta una imagen de la calle Barrancón en donde se observan los anchos 
de veredas y ciclovías fuera de estándares básicos. 

 

Figura 11. Calle Barrancón 

 

50 cm. Vereda 

90 cm. Ciclovia 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes Street View, Google maps. 

 

 

Espacios Públicos y Áreas Verdes 

El sector de Lo Herrera consta con una gran matriz de corredores verdes, por un lado asociado 
a los bordes del río, a los cerros existentes, canales y cauces hídricos y corredores de 
arboledas. Conformando un paisaje asociado a la vida silvestre así como también a un entorno 
con alto valor de áreas verdes. 

Esta característica asociada a la condición rural es coherente en el núcleo urbano, ya que 
dentro del límite urbano existente un gran parque longitudinal por la calle las torres que 
abarca un amplio radio del sector. Este parque se mantiene en buenas condiciones y es usado 
habitualmente por la comunidad, incluso la Feria Libre que se desarrolla en el sector se lleva a 
cabo en el mismo parque. 
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Por otro lado las nuevas viviendas sociales desarrolladas han integrado un diseño urbano que 
incorpora áreas verdes. En el caso de la Villa la estrella se configura una plaza en el centro de 
las viviendas.  

Figura 12. Área verde del Sector Lo Herrera. 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 
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Vialidad y Transporte 

El sistema de conectividad del sector se compone por estructuras viales de carácter nacional, 
intercomunal, intracomunal e intrarural. 

Unos de los límites del sector lo configura la ruta 5 (norte-sur), creando un límite espacial que 
divide al sector del resto de la comuna de San Bernardo, generando un cierto grado de 
aislación con respecto al núcleo funcional y administrativo de la comuna, a su vez no permite 
un tránsito peatonal para cruzar hacia el centro del San Bernardo. Sin embargo, entrega al 
sector una buena accesibilidad y conectividad con respecto al resto de las comunas y regiones. 

En una menor escala, se encuentra la ruta El Barrancón que conecta con el camino el Romeral. 
Esta ruta es de carácter intercomunal y se asocia al flujo de servicios (camiones y transporte 
rural) conecta al sector de Lo Herrera con Calera de Tango y a su vez con el acceso hacia el 
centro de San Bernardo. También es una vía que sirve al vertedero de Santa Marta, 
intersectando con la ruta El Rodeo (ruta creada especialmente para la circulación de camiones 
del vertedero.) 

Con respecto al transporte, se identifica una alta diversidad de servicios: Transantiago, 
Colectivo y buses Pulman además a nivel interno del sector se constata un alto uso de 
bicicletas. A continuación se especifican los diferentes transportes utilizados en el sector: 

 Línea de colectivo 5080, (San Bernardo-Lo Herrera) con dirección de parada en Bulnes 
528, San Bernardo, opera con destino Lo-Herrera y El Romeral. 

 Recorrido G07 Transantiago  

 Recorridos de Pulman bus 

Sin embargo la frecuencia de los transportes es baja, por lo que existe una alta espera para 
tomar locomoción y los horarios de servicios son acotados, quedando ciertas horas fuera de 
servicio de transporte. 

 

ii. Análisis de usos de suelo y tipología de suelos  

Conforme al uso y tipología de suelo destaca que dentro del área de estudio (unidad vecinal 
UV 59 y UV 60), se identificó un total de 8 usos de suelo (Cajas de ríos; Terrenos de uso 
agrícola; Ciudades, pueblos y zonas industriales; Matorral Abierto; Bosque Renoval Abierto; 
Matorral de suculentas semidenso; Matorral arborescente abierto; Matorral Semidenso) y 
siete Clases de suelo (Clase N.C.; Clase I; Clase II; Clase III; Clase IV; Clase VII; Clase VIII). 

De ello destaca que en la localidad de Lo Herrera (UV N° 59), se registró un total de 5 unidades 
de uso de suelo, de las cuales, la unidad de Terrenos de uso agrícola representa más de un 
76% de la superficie total, mientras que el sector urbano (Ciudades, pueblos y zonas 
industriales) sólo representa un 3,3%. 
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Tabla 8. Uso de Suelo presente en la localidad de Lo Herrera (UV N° 59) 

Unidad 
vecinal 

Uso de Suelo Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

UV 59 

Terrenos de uso agrícola 1.978,3 76,68 

Ciudades, pueblos y zonas 
industriales 

86,3 3,34 

Matorral semidenso 141,6 5,49 

Matorral abierto 312,4 12,11 

Bosque renoval abierto 61,4 2,38 

Total 2.580,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 (en base a Catastro CONAF/CONAMA, 1999) 

 

En tanto, en el sector del Romeral (UV N° 60) se identificó un total de siete unidades de uso de 
suelo, dentro de las cuales la caja del río Maipo representó más de un 33% del área total, 
seguido por la unidad de Terrenos de uso agrícola con un 31%. Mientras que tan sólo 0,73% 
corresponde a suelos urbanos (Ciudades, pueblos y zonas industriales). 

Tabla 9. Uso de Suelo presente en el sector del Romeral (UV N° 60) 

Unidad 
vecinal 

Uso de Suelo Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

UV 60 

Cajas de ríos 641,3 33,18 

Terrenos de uso agrícola 608,1 31,46 

Ciudades, pueblos y zonas 
industriales 

14,1 0,73 

Matorral abierto 322,3 16,68 

Bosque Renoval abierto 75,8 3,92 

Matorral suculentas semidenso 271,0 14,02 

Matorral arborescente abierto 0,2 0,01 

Total 1.932,7 100,0 

Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 (en base a Catastro CONAF/CONAMA, 1999) 

 

Por su parte y respecto a la capacidad de uso de suelo, se registró que en la localidad de Lo 
Herrera (UV N° 59), más de un 77% del área se encontró en un suelo Clase I y II, los cuales, se 
caracterizan por presentar una alta capacidad de retención de humedad, son casi planos, 
generalmente profundos y bien drenados, los que permiten una actividad agrícola de cultivos 
intensos.  

En tanto, sólo un 4% presentó una Clase de suelo tipo VIII, la cual se caracteriza por no mostrar 
ningún valor agrícola, ganadero o forestal, limitando su uso tan sólo a la vida silvestre, 
recreación o protección de hoyas hidrográficas. 
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Tabla 10. Capacidad de uso de suelo presente en la localidad de Lo Herrera (UV N° 59) 

Unidad vecinal Clase de suelo Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

UV 59 

Clase N.C. 1,0 0,04 

Clase I 1.430,1 55,43 

Clase II 570,4 22,11 

Clase III 35,2 1,36 

Clase IV 14,9 0,58 

Clase VII 423,9 16,43 

Clase VIII 104,5 4,05 

Total 2.580,0 100,00 

Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 (en base a CIREN, 2013) 

 

Por otro lado, en el sector del Romeral (UV N° 60) sólo un 33% del área presentó una clase tipo 
VII y VIII, los cuales en general presentan limitaciones para el establecimiento de cultivos 
agrícolas, producto de las fuertes pendientes, la pedregosidad, además de las desfavorables 
características geomorfológicas presentes.  

 

Tabla 11. Capacidad de uso de suelo presente en el sector del Romeral (UV N° 60) 

Unidad vecinal Clase de suelo Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

UV 60 

Clase N.C. 612,9 31,71 

Clase I 393,5 20,36 

Clase II 216,5 11,20 

Clase III 1,6 0,08 

Clase IV 66,7 3,45 

Clase VII 532,8 27,56 

Clase VIII 108,9 5,63 

Total 1.932,7 100,0 

Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 (en base a CIREN, 2013) 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto y términos acumulados, se puede inferir que para el 
área de estudio, más de un 57% (2.586,5 ha) presentó un uso de suelo de agrícola, mientras 
que las superficies asociadas al Matorral abierto y la Caja de río presentan sólo un 14% 
(respectivamente).  

En tanto, sólo un 2% del área total (100,3 ha) presentó un uso de suelo de tipo urbano 
(Ciudades, pueblos y zonas industriales), mientras que sólo un 12% del entorno se distribuye 
entre zonas con bosques renovales abiertos y unidades de matorrales.  
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Figura 13. Uso de suelo acumulado para el área en estudio (UV 59 y UV 60) 

 
* La superficie del matorral arborescente abierto presentó una superficie de 0,005% del área 

total. 

 

Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 (en base a Catastro CONAF/CONAMA, 1999) 

 

Respecto de su capacidad de uso de suelo, destaca que más de un 57% del área total en 
estudio se concentró en las clases de tipo I y II, las cuales se ubicaron, generalmente, en las 
zonas del valle, lo cual concuerda con las zonas utilizadas actualmente para el uso y 
explotación agrícola. 

En tanto, en las áreas cuyas clases fueron de VII y VIII, se ubicaron preferentemente en las 
zonas en donde se observó una condición de cerros y pendientes fuertes, en las cuales, por lo 
general, presentan un proceso erosivo constante, así como un suelo de características muy 
pobres en cuanto al nutrientes y grosor de cubierta vegetal. Por tanto, tienden a ser poco 
productivos desde un punto de vista agrícola. 
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Figura 14. Capacidad de uso suelo acumulado para el área en estudio (UV 59 y UV 60) 

 
Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 (en base a CIREN, 2013) 

 

Conforme a los antecedentes expuestos, es que a continuación se presenta la disposición 
espacial tanto de los usos de suelo y capacidad de uso presentes en el área de estudio (UV 59 y 
UV 60). 
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Figura 15. Uso suelo acumulado para el área en estudio (UV 59 y UV 60) 

 
 

Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 (en base a Catastro CONAF/CONAMA, 1999) 
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Figura 16. Capacidad de uso suelo acumulado para el área en estudio (UV 59 y UV 60) 

 
 

Fuente: Elaboración propia, Poch Ambiental 2016 (en base a CIREN, 2013) 
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iii. Análisis de principales corredores ecológicos y Servicios Ecológicos (SE) 

De acuerdo a la legislación chilena, y a la definición adoptada por el Ministerio de Medio 
Ambiente, los servicios ecosistémicos son definidos como “la contribución directa e indirecta 
de los ecosistemas al bienestar humano” (TEEB 2014). Respecto a su clasificación, se utiliza la 
propuesta de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA 2005), que clasifica los SS. EE. 
en cuatro grupos: provisión (i.e. madera, agua), regulación (i.e. control de inundaciones y de 
pestes), culturales ( i.e. espirituales, recreación) y soporte ( i.e. ciclo de nutrientes). 

El siguiente esquema muestra de manera general, el marco conceptual de lo que se entiende 
por servicio ecosistémico. 

Figura 17. Marco conceptual SE 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (http://portal.mma.gob.cl/servicios-ecosistemicos/). Haines-

Young&Potschin (2012) a partir de Potschin&Haines-Young (2011). 

 
 
Como se observa en el esquema anterior, para que exista un flujo de servicios ecosistémicos es 
necesario que coexistan y se relacionen las estructuras funcionales de un ecosistema que 
generen a su vez beneficios asociados a ellos. 

Particularmente en el territorio de Lo Herrera, se pueden identificar algunos Servicios 
Ecosistémicos asociados principalmente a los corredores biológicos que allí se encuentran. La 
siguiente figura ilustra la relación de los corredores, con los beneficios generados, y por 
consiguiente la generación de los SE. 

http://portal.mma.gob.cl/servicios-ecosistemicos/
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El siguiente esquema muestra la identificación de los servicios eco sistémicos en el sector de 
Lo Herrera. 

 
Figura 18. Identificación de Servicios Eco sistémicos en el sector de Lo Herrera 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Funciones de producción de SE 

Como se indica en el esquema precedente, cada servicio eco sistémico tiene funciones de 
producción dentro del sistema en sí. En este caso, se pueden identificar los siguientes:  

 Provisión de agua para riego: La existencia del río como parte fundamental del sistema 
Lo Herrera, permite contar con una provisión permanente de agua para riego de zonas 
agrícolas. 

 Provisión de agua para consumo humano: En la eventualidad de no contar con 
suministros básicos de parte de la Municipalidad, la presencia del río, aseguraría la 
provisión de agua para consumo humano (previo tratamiento respectivo). 

 Mantención de condiciones microclimáticas: Los corredores biológicos más 
importantes en el sector, el río y los cerros isla, permiten que la zona mantenga sus 
condiciones microclimáticas. 

(1.1) Provisión de agua 
para riego 

(1.2) Provisión de agua 
para consumo humano 

(1.3) Mantención de 
condiciones 

microclimáticas 

 

(2.1) Mantención de 
condiciones 

microclimáticas 

 

(3.1) Provisión de 
empleos 

(3.2) Contribución al 
bienestar económico 

(3.3) Protección del 
suelo 

Servicio ecosistémico / 
Función 

(1.1) Conservación de la 
biodiversidad 

(1.2) Mantención de la 
red hidrográfica 

 

(2.1) Conservación de la 
biodiversidad 

(2.2) Generación de 
barreras biológicas 

 

(3.1) Conservación de la 
biodiversidad 

(3.2) Diversificación de 
ecosistemas 

Beneficio 

(1) Borde río 

 

(2) Cerros islas 

 

(3) Zonas agrícolas  

Corredores Biólogicos 
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 Provisión de empleos: La existencia de zonas agrícolas consolidadas, permite al sector 
de Lo Herrera contar con una provisión permanente de empleo para su comunidad. 
Tal es el caso de productores, que tienen una fuente de ingreso estable, como también 
aquellos que participan como temporeros o trabajadores estacionales. 

 Contribución al bienestar económico: Este punto está estrechamente relacionado con 
el punto anterior, toda vez que tener una provisión de empleo permite un bienestar 
económico en las personas. 

 Protección del suelo: Al contar con zonas cultivadas, es posible contar con suelos 
“protegidos”, evitando la generación de procesos erosivos y suelos despejados que 
puedan transformarse en focos de contaminación. 

 
Análisis de los principales factores de estrés y perturbación 

Los factores de estrés y perturbación, corresponden a aquellas acciones que podrían modificar 
el nivel de provisión de los Servicios Eco sistémicos identificados.  

En general, estos factores de estrés pueden provenir desde distintos ámbitos, lo técnico, lo 
científico, así como también de lo político. En síntesis, la definición de un factor de estrés y 
perturbación, está asociado a la identificación de un agente promotor o generador de ese 
efecto de estrés. 

En particular, en el caso del sector de Lo Herrera, podemos identificar algunos factores de 
estrés, asociados principalmente a variables técnicas y políticas. Estos son: 

 Proyectos de expansión urbana 

 Uso de nuevos productos para la mantención de la agricultura (agroquímicos) 

 Aumento de eventos climáticos extremos 

 Proceso de migración urbano-rural 

Los factores identificados, tienen relación y afectación con los servicios ecosistémicos 
identificados anteriormente, ya que el desarrollo de estas acciones, sin duda trae consigo una 
modificación de dichos servicios. La siguiente figura muestra la relación de estos factores, con 
los SE identificados anteriormente. 
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Figura 19. Factores de estrés 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se observa en la figura, existen relaciones entre los factores de estrés y los servicios 
ecosistémicos, los que afectarían en mayor o menor medida la entrega de dichos servicios 
hacia la comunidad. 
 
 

2.3.3 Dimensión Político - Institucional  

Resulta de gran importancia poder entender el contexto institucional y la efectividad y 
eficiencia de la gestión de los órganos del estado en el marco del desarrollo comunal. Esto 
servirá para poder diseñar un Plan y proponer medidas armónicas sectorial e 
institucionalmente, y que permitan una implementación efectiva del plan. A continuación se 
nombran los principales temas de análisis: 

i. Programas ejecutados por el municipio con financiamiento FNDR  

Según información entregada por el municipio los principales proyectos en ejecución para el 
sector de Lo Herrera son los siguientes: 

 Proyecto de alcantarillado, gestionado a través de Ministerio de desarrollo social de 
Gobierno Regional. Actualmente se encuentra en una etapa inicial que consta de la 
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evaluación de factibilidad de la planta de agua, para luego analizar la conexión de 
cañerías. El proyecto se llevará a cabo a través de la empresa Aguas Andinas, quienes 
tienen considerado un catastro previo al proyecto para la determinación de número 
de viviendas y demanda de aguas servidas del sector. 

 Instalación de luminarias Led en todo el sector. No existe mayor información con 
respecto a área de intervención y etapa del proyecto. 

 Iluminación de parque Central (Av. las torres). 

 Proyectos habitacionales, solicitud de fondos para el financiamiento de la ejecución de 
los proyectos. 

 

ii. Inversión Pública 

Como se nombró en capítulos anteriores se observa una alta inversión pública en el sector 
asociado principalmente a infraestructura vial y a proyectos de transporte y conexión a nivel 
regional, intercomunal y metropolitano. 

Sumado a esto destaca una inversión asociada al desarrollo de proyectos habitacionales y 
posible dotación de servicios requeridos por dichos proyectos (alcantarillado y agua potable). 
A continuación se presenta una tabla en donde se detallan los proyectos tanto en el sector 
como en la comuna de San Bernardo. 

 

Tabla 12. Proyectos Lo Herrera, San Bernardo 

Nombre del 
Proyecto 

Organización 
Adjudicada o 
Beneficiados 

Monto Asociado Estado 
Entidad 

Patrocinante 

Fondos Solidario de 
Elección de Vivienda 
modalidad 
Construcción Sitio 
en Nuevos Terrenos 
(DS. N°49) 

Comité de 
Allegados y 
Personas Sin 
Casa La Estrella 
de San Bernardo 
(302 familias 
beneficiadas) 

$3.409.138.554 Construido CANOCER, 
encargada del 
desarrollo del 
proyecto 
(además varias 
instituciones 
involucradas) 

Fondos Solidario de 
Elección de Vivienda 
modalidad 
Construcción Sitio 
en Nuevos Terrenos 
(DS. N°49) 

Comité de 
Allegados “Los 
Naranjos” 
(beneficiados de 
Lo Herrera) 

Sin Información Aún se está 
gestionando la 
compra del 
terreno 

CREAR, encargada 
del desarrollo de 
este proyecto 
habitacional 
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Nombre del 
Proyecto 

Organización 
Adjudicada o 
Beneficiados 

Monto Asociado Estado 
Entidad 

Patrocinante 

Fondos Solidario de 
Elección de Vivienda 
modalidad 
Construcción Sitio 
en Nuevos Terrenos 
(DS. N°49) 

Comité de 
Allegados “La 
Ilusión, Carozzi y 
Campamento 
Santa Julia” 

Sin Información Paralizado 
debido a que se 
está realizando 
un sondeo de 
estudio 
arqueológico por 
hallazgo de 
posibles piezas. 

Proyectando 
Futuro 

Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda 
(DS. N°49) 

Comité de 
Adelanto 
“Esperanza de Lo 
Herrera” 

   

Solicitud de Fondos 
a la Intendencia 
para el Diseño de 
Alcantarillado de Lo 
Herrera 

Sin Información Sin Información Sin Información Sin Información 

Instalación de 
Luminarias en todo 
el sector 

S/I S/I S/I S/I 

Iluminación del 
Parque Central 

S/I S/I S/I S/I 

Solicitud de 
Financiamiento para 
la Ejecución del 
Proyecto Esperanza 
de Vida 

S/I S/I S/I S/I 

Fuente: Elaboración Propia en base información publica 
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Tabla 13. Cartera de Proyectos San Bernardo a nivel Comunal, 2016 con proyección 2017-2018 

Nombre de la 
Iniciativa 

Sector 

Programa 
dentro del 

cual se 
circunscribe la 

acción 

Fecha de 
Inicio / 

Fecha de 
Término 

Costo Total ($) Descripción Etapa 

Reposición de la 
subcomisaria 
san Bernardo 
centro 

Defensa y 
Seguridad 

Fondos 
Sectoriales 

22/10/2014 
31/12/2017 

1.812.186.000 

El proyecto contempla la reposición total del 
inmueble por una infraestructura de 1582,38 m2 en 
el mismo terreno de 2296 m2 el cual fue destinado a 
carabineros de chile por el ministerio de interior y se 
encuentra ubicado en calle O’Higgins n 326 de la 
comuna de San Bernardo 

Ejecución 
(*) 

Construcción 
base de brigada 
forestal y 
central de 
coordinación de 
incendios 
forestales 

Silvoagrop
ecuario 

No Definido 
1/04/2016 
31/12/2016 

300.000.000 

Base de brigada forestal para entregar cobertura en 
materia de protección contra incendios forestales a 
la provincia, en la que se considera un componente 
para central de coordinación de las acciones de 
prevención y combate de incendios forestales. Se 
ubicará en cerros de Chena. 

En Estudio 
(Fuente: 
GORE) 
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Construcción 
piscina 
temperada 
comuna de San 
Bernardo 

Deportes No Definido 
15/02/2012 
31/12/2016 

1.949.536.418 

Consiste en la construcción de una piscina 
temperada semi olimpica de 25 metros de largo por 
15 metros de ancho y 1,40 metros promedio de 
profundidad, camarines, cubierta, graderías, 
oficinas, baños, etc., lo que considera una 
construcción de 2.072 m2 con las siguientes 
superficies hall de acceso bañistas 27,49 m2, 
cafetería  29,6 m2 , atención publico administración  
34,45 m2, enfermería y baños 30,65m2, tableros 
eléctricos 3,1 m2 , hall de acceso público 28,98 m2 , 
baño personal 4,1 m2, camarín mujeres funcionarios 
9,85 m2, camarín hombres funcionarios 10,67 m2, 
camarín mujeres discapacitados 11,4 m2, camarín 
hombres discapacitados 11,48 m2 camarín hombres 
51,68 m2, camarín mujeres  51,21 m2, camarín 
monitores hombres 11,8 m2, camarín monitores 
mujeres 11,8 m2, pieza guardar 8,85 m2, sala 
multiuso 154,51 m2, pieza materiales de aseo 3,42 
m2, baño hombres publico 13,02 m2 baño mujeres 
publico 17,62 m2, graderías 251,55 m2, espejo 
piscina 690,56 m2, circulaciones 604,7 m2. 

Ejecutada 
(Fuente: 
SECPLA) 

Mejoramiento 
plaza de armas 
comuna de San 
Bernardo 

Multisecto
rial 

No Definido 
1/07/2014 
31/12/2016 

1.214.800.674 

Esta alternativa consiste en el mejoramiento de la 
plaza de armas de la comuna, consistente en la 
reposición de pisos baldosas (9186 m2), 
restauración pérgola orfeón (1), restauración de 
piletas (2), construcción de asientos (122), 
restauración de monumentos (2), reemplazo 
sistema de iluminación, modificación paisajístico. 

Ejecutada 
(Fuente: 
SECPLA) 

Adquisición 
vehículos 
seguridad 
pública de San 
Bernardo 

Multisecto
rial 

No Definido 
1/06/2014 
31/12/2016 

67.849.000 

La presente iniciativa está orientada a la adquisición 
de quince (15) motocicletas todo terreno y cinco (5) 
vehículos tipo citycar para la implementación de la 
seguridad pública dentro de la comuna de San 
Bernardo. 

Ejecución 
(*) 
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Conservación 
de calzadas 
sector 
norponiente 
comuna de San 
Bernardo 

Transporte No Definido 
1/02/2014 
31/12/2016 

1.198.971.000 

El proyecto consiste en la conservación de las 
siguientes calles, la vara, los pinos, Arturo Pacheco 
Altamirano, Miguel de Cervantes, Nicolás Gogol, Las 
Acacias, Buenos Aires.  O’Higgins, Av. Argentina, Av. 
México, Los Rubíes ,12 de Febrero, América, 
Eleuterio Ramírez, Eyzaguirre, Maipú, Victoria, 
Zapata Lillo, Yungay, Av. Central, Nogales, Lo Blanco 
y Nieto de Gaete, esto es, para el tramo en 
hormigón, el sello de 7.723 ml y reposición de losas 
de 2.148 mts de superficie. Mientras que para los 
tramos en asfalto, se propone el sellado de 64 mts, 
el recapado de 26.709 mts y el bacheo de 2.665 mts 
de superficie. 

Ejecutada 
(Fuente: Of. 
Pavimentac
ión I. M- 
San 
Bernardo) 

Conservación 
calzadas sector 
nororiente 
comuna de San 
Bernardo 

Transporte No Definido 
1/02/2014 
31/12/2016 

704.281.000 

El proyecto comprende  realizar la conservación vial 
para las siguientes calles Condell, Baquedano, 
Chacao, Pargua, Balmaceda, Central, San Bartolomé, 
Martin de Solís, Serrano, O’Higgins, Volcán Maipo, 
Paso Drake, Santa Carolina, Santa Mercedes, 
Antonio Varas, Carirrie, Incahuasi, San David, 
Rodrigo de Quiroga, Ojos del Salado, Ducaud, Alpes, 
Cerro Cantillana, Ernesto Riquelme, Pirineos, Av. 
Colon Norte, y Francisco Camargo, consistente en 
tramos en hormigón, el sello de 1.687 ml y 
reposición de losas de 795 mts de superficie. 
Mientras que para los tramos en asfalto, se propone 
recapado de 14.664 mts y el bacheo de 3.031 mts de 
superficie. 

Ejecutada 
(Fuente: Of. 
Pavimentac
ión I. M- 
San 
Bernardo) 

Conservación 
calzadas sector 
sur poniente, 
comuna de San 
Bernardo 

Transporte No Definido 
1/02/2014 
31/12/2016 

370.978.000 

El proyecto consiste en la conservación de las 
siguientes calles laguna del laja, 18 de septiembre, 
industria, libertad, Eyzaguirre, Parque de Lota, 
Parque Conguillio, Parque Puyehue, Fco. Javier de 
Reina, Los Rubíes y G. Besoain, esto es recapado de 
9.055 mts y bacheo de 1.195 mts de superficie. 

Ejecutada 
(Fuente: Of. 
Pavimentac
ión I. M- 
San 
Bernardo) 
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Habilitación 
unidad 
psiquiátrica 
forense San 
Bernardo 

Justicia 
Fondos 
Sectoriales 

8/03/2016 
29/12/2017 

643.302.000 

Dentro de las actividades contempladas, se llevará a 
cabo la licitación de la etapa de ejecución por la 
cantidad de 1.275 m2, en conformidad a programa 
médico arquitectónico aprobado por el sector salud, 
se incluye área ambulatoria, de hospitalización, 
apoyo personal, para un total de 30 camas. Se 
considera instalación eléctrica y sanitaria. Así 
mismo, se considera el equipamiento médico de la 
infraestructura para su correcta operación. La 
unidad técnica del proyecto será la subsecretaría de 
justicia, en conformidad a lo establecido en el 
decreto n°12/2013 del ministerio de hacienda y 
ministerio de obras públicas. 

Ejecución 
(*) 
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Construcción 
SAR Carol 
Urzúa, comuna 
San Bernardo 

Salud 
Programa de 
Salud 

1/07/2015 
31/03/2016 

983.769.000 

El proyecto consiste en el diseño, construcción y 
habilitación de un servicio de alta resolución (san), 
cuyo CESFAM madre es el centro de salud Carol 
Urzúa y se contemplan tres etapas 1. Diseño del 
proyecto definitivo se realizará el anteproyecto de 
arquitectura y se desarrollaran las especialidades. 
Los planos del proyecto se enviarán a la seremi de 
salud para que realice las observaciones antes de 
iniciar la ejecución de las obras civiles. La etapa 
termina con la obtención del permiso de edificación. 
2. Licitación del proyecto se utilizarán las bases tipo 
desarrolladas por el MINSAL. 3. Ejecución de obras 
civiles previo al inicio de las obras civiles, se debe 
realizar la demolición de la infraestructura existente 
en el terreno donde se emplazará el proyecto. Su 
programa médico arquitectónico consiste en 03 box 
de atención (categorización, atención y tratamiento 
respiratorio)  03 box de procedimientos 
(procedimientos, reanimación y de acogida y 
alcoholemia)  01 recinto rx ósteopulmonar  recintos 
de apoyo y zonas administrativas.  El proyecto será 
construido en un solo nivel y en total suman 498 
m2, según programa médico arquitectónico 
propuesto. Se contempla además recursos para la 
inspección técnica de obras y la adquisición de 
equipos, equipamiento y ambulancia 

En 
ejecución 
(Fuente: 
SECPLA) (*) 
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Construcción 
macro-
urbanización el 
mariscal, 
comuna San 
Bernardo 

Vivienda No Definido 
1/03/2015 
31/12/2016 

450.000.000 

Para el desarrollo del proyecto se han establecido 
los siguientes ciclos, la identificación y adquisición 
de terrenos, el diseño del plan maestro y la 
ejecución de las obras de la macro urbanización y el 
proyecto habitacional, en esta etapa de factibilidad 
se desarrollará el plan maestro el cual se 
estructurara de la siguiente manera 1) recopilación 
de antecedentes, 2) desarrollo plan maestro 3) 
validación del plan maestro 4) entrega plan maestro 

Diseño 
Definitivo 
(Fuente: 
MINVU) 

Construcción 
macro-
urbanización el 
mariscal, 
comuna San 
Bernardo 

Vivienda 
Fondos 
Sectoriales 

1/03/2016 
31/12/2017 

4.415.465.000 

Para el desarrollo del proyecto se han establecido 
los siguientes ciclos, la identificación y adquisición 
de terrenos, el diseño del plan maestro y la 
ejecución de las obras de la macro urbanización y el 
proyecto habitacional, en esta etapa de factibilidad 
se desarrollará el plan maestro el cual se 
estructurara de la siguiente manera 1) recopilación 
de antecedentes, 2) desarrollo plan maestro 3) 
validación del plan maestro 4) entrega plan maestro 

Ejecución 
(*) 
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Construcción 
parque cultural 
indígena pucara 
de Chena 

Educación 
y Cultura 

No Definido 
4/04/2016 
31/12/2017 

185.132.000 

El proyecto corresponde a un estudio de diseño. en 
esta etapa se desarrollarán los diseños para la 
ejecución de las obras e infraestructura del parque 
(estudios preliminares y proyectos de paisajismo, 
arquitectura, mobiliario y señalética, riego, 
electricidad, iluminación y corrientes débiles, cálculo 
estructural, evacuación de aguas lluvia, agua 
potable, alcantarillado y gas, vialidad y 
pavimentación) y además se realizarán otros diseños 
y estudios complementarios para apoyar la futura 
operación y funcionamiento del parque (estudio de 
impacto ambiental, proyecto reubicación 
infraestructura eléctrica existente, diseño programa 
escuela taller guías pucara de Chena, diseño 
restauración, conservación e investigación 
arqueológica  puesta en valor, formulación 
contenidos etnográficos  puesta en valor, apoyo 
conformación entidad gestora (corporación) y plan 
de participación ciudadana). 

Diseño (*) 

Mejoramiento y 
ampliación 
parque 
metropolitano 
cerro chena 

Multisecto
rial 

No Definido 
9/03/2016 
31/12/2017 

460.286.000 

El proyecto consiste en el diseño del mejoramiento 
del parque existente de 38 has. y la ampliación de 
20 has. Logrando consolidar un nuevo espacio 
público para la zona sur del área metropolitana en el 
cerro Chena. Dicho diseño deberá considerar 
estudios previos (estudio geotécnico, topografía, 
mecánica de suelos y estudio de riesgos), proyecto 
de arquitectura, de ingeniería y cálculo estructural, 
de especialidades (agua potable, alcantarillado y 
gas, riego, electricidad y alumbrado, aguas lluvias, 
vialidad y pavimentación, paisajismo, red húmeda y 
seca, plan de forestación, mobiliario y señalética, 
hidráulico), además de considerar el plan de 
participación ciudadana y permisos y pagos 
asociados. 

Diseño (*) 
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Conservación 
multicanchas 
sitio 14 y 15 San 
Bernardo 

Deportes 
Fondos 
Sectoriales 

1/05/2017 
31/07/2017 

115.290.000 

Se requiere conservar el recinto deportivo dado que 
se encuentra deteriorado y con superficies fuera de 
su vida útil, además se requiere mejorar las 
condiciones de seguridad. 

Ejecución 
(*) 

Mejoramiento 
eje padre 
hurtado-los 
morros (gran 
Avda.-
Balmaceda) San 
Bernardo 

Transporte 
Fondos 
Sectoriales 

1/03/2017 
31/12/2017 

402.000.000 

Se plantea una sola alternativa de proyecto con dos 
pistas con mediana continua y ciclo vía en la acera 
sur. El diseño es el mismo de la alternativa 
preliminar y consolida un perfil de 30 metros, 
manteniendo, en términos generales, la ubicación 
de las calzadas actuales, completando el perfil en los 
tramos faltantes.  La velocidad de diseño es de 60 
km/hr bajando hasta 50 km/hr la velocidad de 
diseño en sectores de curvas estrechas. Se ha 
incluido una ciclo vía en toda la extensión del 
proyecto. desde san francisco hasta porto alegre, va 
por el costado sur, cruzando a la acera norte, debido 
a la disponibilidad de faja, consistente con el hecho 
de mantener la ubicación en planta de las calzadas 
actuales. 

Diseño (*) 

Mejoramiento 
bandejón 
central calle 
Balmaceda, San 
Bernardo 

Multisecto
rial 

Fondos 
Sectoriales 

1/03/2017 
31/12/2018 

60.000.000 

Mejoramiento bandejón central calle Balmaceda, 
comuna de San Bernardo. Incorporación de 
iluminación peatonal, pavimentos baldosas, 
hormigón y maicillo, mobiliario urbano, accesibilidad 
universal y paisajismo. superficie 6.713m2 

Diseño (*) 

Mejoramiento 
barrio comercial 
Estación 
comuna de San 
Bernardo 

Multisecto
rial 

Fondos 
Sectoriales 

1/03/2017 
31/12/2018 

70.000.000 
Mejoramiento del barrio comercial Estación comuna 
de San Bernardo 

Ejecución 
(Fuente: 
SECPLA) 

(*) Fuente: Informe ARI 2015 (Anteproyecto Regional de Inversiones) 
                     Proyectos FNDR, consulta a través de Portal de Transparencia 
Nota: El listado presentado está sujeto a variación de las etapas de ejecución según avance de proyectos. 
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Con respecto a los proyectos a nivel comunal anteriormente nombrados, destaca una alta inversión a equipamiento e infraestructura en el 
centro urbano de San Bernardo, potenciando de cierta forma la condición de centro administrativo y centralizando las actividades al núcleo de la 
ciudad. Potenciando de esta forma su condición de capital provincial y así mismo se confirma la necesidad de sectores más alejados de acudir al 
centro para abastecer necesidades y trámites administrativos.  
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3. Desarrollo Participativo del Plan 

3.1 Participación Ciudadana 

El levantamiento de información en terreno tuvo por objetivo complementar con información 
faltante en el desarrollo del diagnóstico, incorporando la visión de los habitantes del sector de 
Lo Herrera y la visión político-institucional de la comuna (municipio, concejo). Lo anterior 
permite tomar en cuenta desde la perspectiva de estos actores la realidad y las necesidades 
del sector. En particular, se desarrollaron dos talleres de participación ciudadana en diferentes 
fases del estudio, exposiciones frente al concejo municipal y una encuesta de preguntas 
abiertas y cerradas en el sector. 

 
3.1.1 Taller N°1 
Para la convocatoria y organización del primer taller participativo, se invitó de manera 
ampliada a quienes habitan el sector, mediante la difusión de una invitación y un afiche 
informativo (véase Anexo Nº2); así como a través de la convocatoria de los y las presidentas de 
Juntas de Vecinos, quienes a su vez estuvieron a cargo de invitar a más personas;  y 
finalmente, a integrantes de organizaciones comunitarias, tales como Clubes Deportivos, 
Centros de Desarrollo, y diferentes Comités.   

Además se colgó un pasacalle en las canchas deportivas cercanas al Parque las Torres, para 
informar a los vecinos y generar una invitación abierta y publica. A continuación se presenta 
una fotografía con la evidencia de lo descrito. 

Figura 20. Registro fotográfico Pasacalle 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Descripción metodológica del taller 
 

La implementación del taller se realizó por parte del Equipo POCH, en conjunto con 
Coordinador de Participación Ciudadana. A esta reunión asistieron un total de 13 personas (ver 
Anexo Nº3 listado de asistencia), lo que se atribuye a las condiciones climáticas adversas 
presentes ese día, y además en que no fue posible realizar la actividad en la Escuela de Lo 
Herrera, que es el punto central de reuniones de la comunidad. Para esta actividad, se contó 
con un servicio de cafetería y líquidos, así como galletas y sándwiches para compartir entre los 
asistentes.  

Tal como se planificó, se desarrolla el taller según las etapas y actividades establecidas (ver 
Anexo N°4 Metodología Propuesta del Taller).  

En primer lugar se recibió a las personas asistentes, y tras inscribirlos en la hoja de registro, se 
hizo entrega y solicitud para que completaran la encuesta elaborada (Anexo Nº5). Luego de 
esto, se dio inicio a la actividad a través de una introducción por parte de la Ilustre 
Municipalidad de San Bernardo (Jennifer Pinto), contextualizando e indicando los objetivos del 
encuentro, señalando la importancia de escuchar a quienes habitan el sector de Lo Herrera. 

En segundo lugar, el equipo de POCH presentó las características del estudio a desarrollar a 
través de una presentación Power Point (Ver Anexo N°9), indicando principales etapas del 
proceso del plan, objetivos y definición de conceptos a tratar. Así como también una breve 
exposición del diagnóstico territorial y principales factores del territorio de Lo Herrera. 

Finalizada la exposición se dio pie al taller en concreto, dividiendo a los asistentes en 4 grupos 
de forma aleatoria. Para ello cada uno de los cuatro integrantes del equipo POCH se hizo cargo 
de una dimensión específica a trabajar con cada uno de los grupos. Las dimensiones abordadas 
fueron las siguientes: 

 
Tabla 14. Dimensiones y subdimensiones a tratar 

D. Económica D. Social D. Ambiental 
D. Político-

Institucional 

 Empleo 

 Productividad 
(sectores de 
producción) 

 Comercio 

 Vivienda 

 Educación 

 Seguridad 

 Calidad de vida 

 Lugares de 
encuentro 
(espacio 
público, sedes 
comunitarias) 

 Áreas verdes 

 Infraestructura 
(calles, 
alumbrado) 

 Conectividad y 
transporte 

 Crecimiento 
urbano 

 Contaminación 

 Condición del 
Río Maipo 

 Relación con la 
Municipalidad 

 Programas 
Municipales 

 Actores 
Municipales 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de esto, cada grupo trató las 4 temáticas involucradas en el taller, haciendo rotación 
entre mesas de trabajo. Véase toda información levantada por cada grupo en el Anexo Nº6. 
 

Figura 21. Registro fotográfico Taller Participativo 

 
  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 Principales Conclusiones del Taller 
A partir del trabajo grupal y de las temáticas levantadas en cada grupo, se identificaron las 
siguientes temáticas más prioritarias y reiteradas por parte de la comunidad del sector de Lo 
Herrera, según las dimensiones ya mencionadas (véanse mayores detalles en Anexo Nº7): 
 
Las siguientes fotografías muestran el resultado del trabajo en grupo. 
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Figura 22. Fotografías resultados Taller 

  

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Dimensión Económica 
 
Entre los principales aspectos positivos se describe la abundancia del trabajo en temporadas 
de cosecha, en las que se percibe ingresos mayores al sueldo mínimo, alrededor de agosto a 
abril. Donde las principales actividades productivas del sector corresponden a lo agrícola y lo 
avícola, trabajos en los que a mayoría de los residentes del sector Lo Herrera se desempeñan. 
Estas actividades productivas, incluyendo a su vez la producción de áridos, generarían un 
efecto positivo en la medida que se atrae a gente, y los mismos vecinos y vecinas del sector 
pueden trabajar elaborando colaciones para quienes viajan al sector.  

En cuanto a los aspectos negativos se resalta que habría poco trabajo, en las épocas distintas a 
las cosechas, combinadas con una alta dependencia de las actividades de agricultura y 
avícolas, puestas que aparte de estas actividades, no existiría mayores oportunidades. En 
relación a esto, y potenciando lo anterior, se remarca que se han reducido las tierras 
destinadas a la producción, pasando a ser utilizadas para el crecimiento habitacional. 
Especialmente en torno al trabajo de temporeros, en las condiciones laborales, se destaca que 
no habría protección por salud, ni firmas de contrato. Finalmente, en torno al comercio, se 
destaca que los precios de los negocios en Lo Herrera son muy altos, y la falta de un 
supermercado, aunque la feria desarrollada hasta ahora ha sido una buena vía para optar a 
productos con precios más bajos. 
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Dimensión Social 
 
Respecto a los aspectos positivos, se destaca el programa Municipal de arreglo de techos; a su 
vez, se destaca la buena calidad de nuevas viviendas de La Estrella “son bonitas y amplias”; se 
destaca el colegio Eliodoro Yáñez en cuanto que la remodelación que se realizó quedó bien 
hecha, y que éste tiene buena educación. También se señala en cuanto a la salud, como 
aspecto positivo la existencia del CECOF con sala de rehabilitación, con terapia de kinesiología, 
entre otras especialidades; que la atención médica ha mejorado con el tiempo.  

Principalmente se habla de una buena calidad de vida en el sector asociado a la tranquilidad y 
al aire limpio de Lo Herrera. Resaltando como lugar de encuentro el Parque Lo Herrera y la 
cancha de fútbol del sector.  

Con respecto a la Participación, se destaca la disponibilidad de las sedes para que sean 
ocupadas por los diferentes actores comunitarios; así como también una alta variedad de 
actividades que ofrecen las distintas organizaciones tales como:  talleres de costura y 
manualidades, así como los de deporte (karate y zumba).  

Los aspectos negativos están asociados principalmente a la vivienda y servicios básicos, la falta 
de alcantarillado, así como la lentitud con que se percibe la adquisición de las viviendas 
sociales son los temas más recurrentes (uno de los comités de allegados está hace más de 15 
años tramitando el proyecto habitacional que aún no ha sido ejecutado en ninguna de sus 
etapas). 

Por otro lado, se resalta como aspecto negativo la falta de un retén de carabineros, cuestión 
que podría contribuir a una mayor seguridad y vigilancia del sector de Lo Herrera, y que éstos 
no vigilan de manera asidua. Articulado a lo anterior, se indica que faltan cámaras de 
seguridad, y que las que están instaladas no están siendo utilizadas adecuadamente.  

En relación a la salud, se presenta como elemento negativo la falta de un servicio de urgencia, 
especialmente, la falta de un SAPU, así como la falta de médicos especialistas e insumos 
materiales para tratar a la gente (jeringas).  

Otro tema recurrente asociado a la calidad de vida, tiene que ver con el transporte y la 
infraestructura, se habla de una baja frecuencia de parte del transporte público, así como la 
falta de mayores opciones para poder trasladarse. Además la falta de luminarias adecuadas, 
expone las condiciones adecuadas para el fomento de la delincuencia y la drogadicción 
(jóvenes del sector durante la noche consumen drogas y alcohol en parques y canchas de 
fútbol, lo que genera exclusión del resto de las personas de la sector de Lo Herrera).  

Finalmente, en cuanto a la participación, se destaca como negativo la falta unidad que existe 
en Lo Herrera, ya que los grupos se encuentran separados según sectores más pequeños que 
dicho territorio, lo que inhibe el enfrentar y solucionar problemas de manera articulada y 
comunitaria.  
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Dimensión Ambiental 
 
Con respecto a la dimensión ambiental cabe destacar que dentro de esta dimensión se 
incorporan no solo temáticas relacionadas al medio ambiente y a la ecología del lugar sino 
también temáticas que inciden en el desarrollo del territorio y en la matriz física del lugar tales 
como infraestructura del lugar, crecimiento urbano, equipamiento, conectividad y transporte, 
entre otros. 

Al nombrar los aspectos positivos, se reiteró en torno a las áreas verdes del sector, que están 
bien cuidadas, y que hay una gran extensión de ellas. Por otro lado, que éstas permiten la 
recreación por parte de los residentes de Lo Herrera. En torno a la infraestructura del sector, 
es  visto como un punto positivo el hecho de que los servicios y el equipamiento se encuentren 
centralizados conformando un núcleo funcional, accesible para todos.   

En relación a la conectividad y el transporte, se indica que Lo Herrera posee una buena 
conectividad con otros sectores y ciudades, siendo los más visitados el centro de San Bernardo 
y Buin. En especial, se destaca el uso de bicicletas para movilizarse internamente en Lo 
Herrera. En torno al crecimiento urbano, se resalta de manera importante que esto otorga 
mayores oportunidades laborales, para aquellos que poseen negocios. En cuanto a la 
condición del río Maipo, se habla de manera positiva acerca de que éste se dispone como zona 
de recreación y distracción para quienes residen en Lo Herrera.  

En cuanto a los elementos negativos planteados en torno a las áreas verdes, que no presentan 
conteiner para recibir la basura que la gente va dejando esto asociado a una falta de educación 
y cultura con respecto al cuidado del espacio común y de no tirar la basura, también la falta de 
iluminación de las áreas verdes.  

Al señalar sobre la infraestructura del sector de Lo Herrera, se nombra como aspecto negativo 
que falta un semáforo en el cruce de El Barrancón con Eliodoro Yáñez, y que las veredas y ciclo 
vías están mal diseñadas. Por otro lado, se destacó reiteradas veces la falta de un 
supermercado en el sector. En relación a la conectividad y transporte del sector, se mencionó 
como algo negativo, el que faltan ciclo vías, así como el mantenimiento de las existentes (por 
falta de poda de camino). 

Al tratar sobre el crecimiento urbano, se insistió en la problemática de la inseguridad 
ciudadana, a partir de la delincuencia y el narcotráfico. En este sentido, especial mención se 
hizo sobre la falta de eficacia de carabineros y cámaras de seguridad instaladas. En cuanto a la 
contaminación, se nombró como aspecto negativo la actual contaminación de las acequias con 
aguas servidas, esto relacionado a la llegada de nuevas personas al sector, así como a la falta 
de alcantarillado. Simultáneamente, se dio énfasis en la contaminación derivada de la 
producción avícola por el ingente número de moscas que aparecen durante el verano, y por 
otro lado, la alta presencia de perros abandonados en el sector y un número significativo de 
ratones.  

En cuanto al vertedero de Santa Marta se comenta como aspecto negativo la existencia de 
malos olores, y el ruido generado por los camiones en sector el Romeral. Finalmente, en torno 
a la condición del río Maipo, se indica como elemento negativo, el que posee basura y 
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contaminación, así como el que en general no se encontrarían condiciones adecuadas para 
realizar actividades recreacionales.  
 
La presencia de moscas ha generado efectos sobre la vida de los habitantes del sector, a raíz 
de la actividad silvoagropecuaria; además se detecta mal olor; ratones y suciedad. Este punto a 
pesar de no resultar ser relevante entre los asistentes al Taller, se sabe que es un aspecto que 
resulta ser relevante para los habitantes de Lo Herrera.  
 

Dimensión Político Institucional 

Como elemento positivo de la relación con la Municipalidad, se da énfasis en que  el municipio 
resuelve los problemas, y que se recibe apoyo para la generación de nuevos proyectos en el 
sector.  En este sentido, se recalca que hay buena relación con la municipalidad. Por otro lado, 
en cuanto a los programas municipales, se habla de manera favorable acerca de las escuelas 
de fútbol, y que la Municipalidad otorgue financiamiento a diversas actividades y programas.  

Los aspectos negativos señalados, versan sobre la mala y escasa relación que existe con 
Gobernador de parte de los residentes de Lo Herrera. Por otro lado, en torno a los programas 
municipales, se insiste que éstos no son seguidos en su desempeño por parte de la 
municipalidad, lo que afectaría negativamente su funcionamiento. Al tratar acerca de los 
actores municipales, se destaca que realizan una baja transmisión de información sobre 
actividades y formas de postulación a proyectos. Por otro lado, que no habría mayor 
preocupación de la sector de Lo Herrera, exceptuando en aquellas instancias que involucran la 
conminación a votar por algún partido político. Y finalmente, se da énfasis en que la 
Municipalidad funciona bajo peticiones, reactivamente, antes que actuar proactivamente para 
dar pie a actividades. 

 
 Descripción detallada de la encuesta 
 

Cabe destacar que el instrumento fue aplicado durante la sesión de taller de participación 
ciudadana, repartida entre los asistentes que decidieron voluntariamente participar en la auto 
aplicación del instrumento. De igual forma, en el caso de que una persona solicitara la ayuda 
de alguien para comprender una pregunta, se buscó solucionar problemas de respuesta. Por 
último, hubo un caso en que la persona encuestada prefirió que el instrumento fuera aplicado 
por parte de uno de los integrantes del equipo POCH.  En el Anexo N°5 se adjunta la Encuesta 
realizada. 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta “Caracterización de 
lugares, actividades y urbanización en Lo Herrera”. 

Edad y género de encuestados 

En primer lugar, es necesario recalcar que las personas que respondieron la encuesta, son 
personas residentes del sector Lo Herrera. La encuesta fue respondida por un total de 12 
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personas. Entre ellas, la mayoría son mujeres (83,3%), y sólo respondieron 2 hombres la 
encuesta (16,6%). 

La edad promedio de los y las encuestadas es de 52,6 años,  presentándose la encuestada más 
joven con 37 años, y el de mayor edad, con 70 años. 

Pertenencia a organizaciones o JJVV 

La mayoría de los asistentes pertenecen a la JJVV “Andrés Ruiz Tagle” (25%), seguidos por dos 
asistentes de la JJVV “El Romeral” (16,6%). Además, una persona más indicó pertenecer a una 
JJVV, denominada “Lo Herrera” Del resto de los asistentes, uno indicó pertenecer al taller de 
ejercicios “Potencia femenina”, y tres no indicaron información alguna (25%). 

Tabla de resultados  

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos. 

Figura 23. Lugares importantes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Actividades importantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Los siguientes gráficos, muestran en resumen las actividades que afectan negativamente la 
calidad de vida en el sector de Lo Herrera: 

Figura 25. Vertedero Santa Marta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actividades importantes 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Muy en
desacuerdo

(33,3%)

En desacuerdo
(8,3%)

Ni en desacuerdo
ni de acuerdo

(8,3%)

De acuerdo
(16,6%)

Muy de acuerdo
(33,3%)

A. El vertedero Santa Marta afecta negativamente la 

calidad de vida en Lo Herrera  



Plan Estratégico Sector Lo Herrera    

Noviembre 2016   72 

 
Figura 26. Río Maipo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 27. Autopista Central 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Aspectos de Urbanización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Taller N°2  
 
A continuación se entregan resultados en torno a la realización del Segundo Taller Participativo 
Sector de Lo Herrera, realizado el día lunes 12 de septiembre del año 2016, en la Escuela Eliodoro 
Yáñez. Para ver fotografías de la actividad desarrollada y el trabajo de convocatoria realizado en 
terreno ver Anexo N°13 
 
A la actividad asistieron 54 residentes en total; 41 de Lo Herrera; 6 de San Bernardo centro, 5 del 
Romeral, 1 persona de Lo Infante y 1 persona representante del Vertedero de Santa Marta. Para 
detalles sobre los registros de asistencia, ver el Anexo Nº10. 
 
En el taller se presentaron los principales avances del trabajo realizado hasta el momento por 
parte del equipo POCH en conjunto con la municipalidad de San Bernardo, así como con los 
residentes de Lo Herrera. Luego, el equipo POCH y los asistentes formaron grupos de trabajo, 
formados aleatoriamente, en los que se pusieron bajo discusión y priorización las problemáticas 
anteriormente relevadas mediante una matriz de priorización de problemas. Finalmente, se 
discutió y se eligió una visión a futuro sobre Lo Herrera. 
 

Descripción de taller 
 
A continuación se entregan detalles acerca de la descripción del taller realizado, en cuanto a su 
metodología y puesta en práctica, relevando las principales dinámicas experimentadas. En 
segundo lugar, se entrega el análisis de los resultados obtenidos a través de la priorización de 
problemáticas, así como la visión a futuro consignada.  
 
 Objetivo general 
 
Priorizar las problemáticas de la sector de Lo Herrera y elaborar y validar visión, objetivo general y 
objetivos específicos del Plan de Desarrollo Territorial, con la participación de actores relevantes 
de la comuna que inciden en la sector de Lo Herrera. 
 
 Objetivos específicos 
 

 Presentar las conclusiones de la ETAPA Nº1 (Sistematización de la información levantada y 
elementos de visión) 

 Presentar los diferentes árboles de problemas (dimensiones sociales, ambientales y 
económicas), la visión y objetivos elaborados a partir de la información sintetizada del 
primer taller participativo y trabajos grupales.  

 Realizar una actividad participativa (formato taller) que permita la interacción de los 
representantes de diferentes sectores para la validación, modificación o estructuración de 
problemáticas y visión propuestos para el Plan. 

 
 Metodología 
 
Como eje central de la participación en el taller, se tuvo el ejercicio de priorización de 
problemáticas. En este, se buscó establecer un diagrama con los principales problemas asociados a 
las dimensiones sociales, ambientales y económicas identificados en etapas anteriores.  
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Esto se logró a través de la formación de grupos en forma aleatoria, por medio de la entrega de 
números previamente impresos. En total, se conformaron 5 grupos, en los que se explicó 
detalladamente el proceso a abordar y se procedió a la comparación de problemáticas.  
 
Finalmente, a través de lo anterior, se logró completar la matriz de problemas que permitió la 
comparación pormenorizada de las problemáticas identificadas. La matriz corresponde a una tabla 
de doble entrada, en la que se disponen problemáticas en la primera columna situada a la 
izquierda, y problemáticas en la fila superior. La que permite ir comparando y anotando qué 
problemática tiene prevalencia sobre la otra de comparación.  A modo de ejemplo, se presenta lo 
siguiente: 
 

Figura 29. Matriz de Priorización de Problemas 

 
Fuente: 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo. Diagnóstico, Planificación, Monitoreo y Evaluación. 

Insitituto Interamericano de Cooperación de Agricultura (IICA) 

 
Cabe destacar que también se mencionó la posibilidad de poder criticar, comentar y dar luces 
sobre otras problemáticas que no hayan sido abordadas en la matriz.  
 
Tras la comparación, se contabilizó por grupos el número de prevalencias y se asignó una categoría 
de nivel de priorización para comentar entre los asistentes. A saber, dentro del rango de las 0 a 5 
menciones, se asignó categoría “Bajo”; entre las 6 y 11 menciones, correspondió la categoría 
“Medio”; entre las 12 y 16 menciones, se etiquetó “Alto”. Para un ejemplo de una tabla de 
recuento y niveles de priorización, ver el ANEXO Nº11. 
 
La presente actividad dio pie para elegir una de las opciones propuestas de visión de futuro para la 
sector de Lo Herrera, las cuales habían sido elaboradas anteriormente por la consultora en base al 
primer taller participativo y a las palabras de visión desarrolladas en esa instancia. 
 



Plan Estratégico Sector Lo Herrera                  

Noviembre  2016   76 

 Implementación práctica 
 
En cuanto a la realización del taller, se destacan los siguientes puntos: 
 

 Para dar inicio al taller, se presentó el trabajo desarrollado por la consultora –mediante 
PPT-, señalando los principales resultados del estudio hasta el momento. Además, se 
presentó el trabajo elaborado en el taller participativo Nº1, realizado en conjunto con la 
comunidad, compartiendo los resultados y principales conclusiones con el fin de enmarcar 
el taller en una línea de tiempo y un trabajo en etapas asociado a la comunidad.  

 Tras la presentación se abrió el espacio para dialogar con la comunidad, acogiendo dudas y 
comentarios acerca del estudio, relevantes para la actividad a desarrollar en los grupos de 
trabajo.  

 Para dar pie al trabajo en grupos, se invitó a un coffee break y a la identificación de las 
mesas según el número designado al azar previamente.  

 En cada una de las mesas de trabajo se entregó material para desarrollar la actividad, 
estando a cargo en cada una de ellas un responsable del equipo técnico de la consultora. 
Ver el Anexo Nº12 con fotografía de matriz de problemáticas de ejemplo, así como los 
recuentos de las priorizaciones desarrolladas.   

 Finalmente, se puso bajo discusión las diferentes visiones elaboradas en torno al futuro 
del desarrollo del sector Lo Herrera y se eligió la más deseable.  

 El taller comenzó a las 18:35 hrs. y finalizó a las 20:45 hrs.  
 

 
Sistematización de resultados 
 
Como se ha señalado, se realizó la comparación entre problemáticas según la prioridad o 
relevancia asignada por los y las asistentes. De esta manera, se utilizó una matriz de problemáticas 
que permitió ir comparando, y asignando a cada par de comparación, qué problemática prevalece 
por sobre otra. 
 

 Resultados generales 
 
En cuanto a los criterios mencionados para realizar la priorización de una problemática por sobre 
las otras, es decir, para que una problemática prevalezca sobre la que se está comparando, 
usualmente se mencionó lo siguiente: 
 

 La problemática que prevalece se considera implicada en causas de la relegada, por lo que 
al enfocarse en la primera, se resolvería la segunda. 

 Problemática prevaleciente es sentida como más grave en las consecuencias para la vida 
en el sector, por lo que sería mejor solucionar ésta en primer lugar.  

 La problemática relegada ha sido históricamente vivenciada, por lo que se posee mayor 
tolerancia frente a ella, a diferencia de la prevaleciente.  
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En torno a los resultados generales, sumando los resultados de priorización de todos los grupos5, y 
asignando la posición de prioridad que cada problemática obtuvo, se presenta lo siguiente:  
 
Figura 30. Priorización según total de problemáticas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información relevada en Segundo Taller. 

 

                                                      
5
 Tal como se había dispuesto a través de la metodología del taller, se conformaron 5 grupos en los que se 

discutió y priorizaron las problemáticas prevalecientes. Luego, esta información fue unificada a través del 
análisis realizado por el equipo POCH. Para observar los resultados de priorización de problemáticas según 
cada uno de los grupos conformados (5), revisar Anexo Nº14. 
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En razón de la Figura anterior, las primeras cinco problemáticas que prevalecieron en el conjunto 
de lo señalado por los grupos de trabajo, corresponden a: 
 

 Falta de alcantarillado: En cuatro de los cinco grupos conformados, esta problemática fue 
la que prevaleció con mayor frecuencia por sobre los problemas tratados. Tal como se 
puede ver en la Tabla arriba expuesta, ésta es la problemática de mayor interés por parte 
de los y las residentes de Lo Herrera. Específicamente, esto debido a los diferentes efectos 
vivenciados, entre los que resaltan la contaminación de napas y acequias, las implicancias 
económicas de esto, así como el intenso malestar asociado a estar en un lugar saturado de 
coliformes fecales.  

 Déficit habitacional por limitantes territoriales: Esta problemática prevaleció de manera 
significativa, dadas sus implicancias y malestar ocasionado entre los y las residentes de Lo 
Herrera. Principalmente, a través de los efectos de subdivisión predial informal, se resalta 
cómo a lo largo del tiempo se han ido poblando sitios con más gente.  

 Desarrollo de economía local no regularizada (feria libre): La importancia de la feria como 
uno de los sustentos económicos para quienes venden ella, así como una vía de ahorro por 
parte de quienes compran en ella, posicionan esta problemática entre las más 
prevalecientes. De este modo, surge como prioridad poder solucionar y tener 
certidumbres frente a esta situación.  

 Aumento de drogadicción y delincuencia: Esta problemática vivencia de manera 
significativa, sobre todo por la inseguridad y violencia asociadas. Esto, en la medida que se 
convierte en un hecho cotidiano que influencia sensaciones personales, así como 
predispone a un uso restringido del espacio público.  

 Baja cohesión entre organizaciones sociales (alto nº de organizaciones y baja interacción 
entre ellas: En especial, se consideró que esta problemática es relevante en la medida que 
al ser solucionada, permitiría un mayor poder de negociación, y con ello, la posibilidad de 
generar proyectos de mayor envergadura en la sector de Lo Herrera. 

 
 

 Priorización según Dimensiones 
 
Si bien, la entrega de una priorización a nivel general –en la sección anterior- permite ver la 
prevalencia de problemáticas en el conjunto, es relevante el análisis de prevalencia según 
dimensiones dado que se puede contemplar para cada dimensión cuáles son los problemas a 
priorizar. Esto permitirá considerar para el Plan una articulación de todos los problemas, sin dejar 
afuera alguna de las dimensiones trabajadas.  
 
En primer lugar, respecto a la dimensión Ambiental, agrupando resultados de priorización de 
todos los grupos6 y asignando posición a cada problemática, se presenta lo siguiente: 
 

                                                      
6
 Para detalles acerca de la priorización de problemáticas, por cada dimensión, según cada grupo 

conformado, mirar la Tabla Nº2, 3 y 4 en el Anexo 12. 
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Figura 31. Priorización Dimensión Ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información relevada en Segundo Taller. 

 
Como se puede observar en la Figura anterior, las problemáticas en torno a la dimensión 
Ambiental son 7. La que se sitúa en primer lugar de prevalencia es la de “Falta de alcantarillado”, 
la que se encontraría relacionada de igual modo con el problema de “Presencia de Moscas”, 
posicionada en tercer lugar de prevalencia. La de menor importancia es la “Sobre intervención 
cuenca del Río Maipo”. 
 
En segundo lugar, respecto a la dimensión Económica, agrupando resultados de priorización de 
todos los grupos y asignando posición a cada problemática, se presenta lo siguiente: 
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Figura 32. Priorización Dimensión Económica 

Fuente: Elaboración propia a partir de información relevada en Segundo Taller. 

 
 
Como se puede observar en la Figura anterior, las problemáticas en torno a la dimensión 
Económica son 5. La que se sitúa en primer lugar de prevalencia es el “Desarrollo de economía 
local no regularizada (feria libre)”, y la de menor prevalencia resulta ser la “Baja oferta de 
comercio y de abastecimiento”. 
 
En tercer lugar, respecto a la dimensión Social, agrupando resultados de priorización de todos los 
grupos y asignando posición a cada problemática, se presenta lo siguiente: 
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Figura 33. Priorización Dimensión Social 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información relevada en Segundo Taller. 

 
Como se puede observar en la Figura anterior, las problemáticas en torno a la dimensión Social 
son 5. La que se sitúa en primer lugar de prevalencia es el “Aumento de drogadicción y 
delincuencia”, y la de menor prevalencia es la “Falta de establecimientos educacionales 
(educación media)”.  
 

 

3.2 Participación Político-administrativo 

La metodología de trabajo empleado, busca que las propias comunidades determinen cuál es la 
vocación del territorio y las oportunidades de desarrollo asociadas, y su visión a largo plazo. 
 
Dentro de la comunidad, parte de los actores más relevantes son los integrantes del Concejo 
Municipal, para lo cual se consideró la realización de exposiciones de las temáticas desarrolladas 
por el equipo consultor así como también los resultados del taller con la comunidad. El taller 
participativo con el concejo municipal, consta de dos fases: la primera se desarrolló con la 
Comisión de Planificación y Tránsito del Concejo Municipal y la segunda fase de carácter más 
expositivo se realizó con todos los integrantes del Concejo Municipal.  

 
3.2.1 Comisión de Planificación y Tránsito 

 
El día 26 de Julio de 2016, se realizó la reunión de la Comisión de Planificación y Tránsito, para el 
Desarrollo Urbano del sector, presidida por el Concejal Sr. Leonel Cádiz Soto, del Concejo 
Municipal de San Bernardo.  
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Durante la jornada, el equipo de Poch realizó una presentación de los principales resultados 
obtenidos en la primera parte del estudio (diagnóstico y participación ciudadana), con el objetivo 
de levantar comentarios de los asistentes e incorporarlos dentro del análisis de propuestas. 
 
Dentro de los comentarios levantados, se encuentran los siguientes: 
 

- Se indica, que se debe definir “Qué se quiere en el territorio”. 
- Es importante considerar “Transporte hacia el sector de El Romeral”. 
- Incluir la “Opinión de la comunidad”. 
- Considerar dentro de la variable ambiental lo siguiente: “Actividades avícolas, son fuentes 

de trabajo”, “Esta actividad económica es la que genera malos olores y moscas en el 
sector”, considerar “Cercanía con Relleno Sanitario”. 

 
Además, se entregaron los siguientes antecedentes: 

 
- Hubo un proyecto de crecimiento cerca del sector La Estrella en Lo Herrera. Dicho 

proyecto no funcionó y fue detenido por un dictamen de Contraloría. 
- Existen 16 has en la sector de Lo Herrera, que podría estar disponible para instalación de 

viviendas sociales y/o soluciones habitacionales. Esto sólo se podría desarrollar en el caso 
que el PRC lo permita. Se entiende este proyecto como una oportunidad para poder 
desarrollar dicho proyecto. 

- Respecto del alcantarillado, se indica que la SECPLA de la Municipalidad ya solicitó 
presupuesto a Aguas Andinas para el sector de Lo Herrera. 

- Existe un proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, que sería complementario 
al alcantarillado. Este proyecto se ubicaría en camino El Rodeo. Se encuentra en 
evaluación. 

- En el sector, existen áreas silvoagropecuarias, en donde se encuentran instalados 
planteles de cerdos y aves. 

 
Toda la información levantada, será incluida dentro del análisis a realizar más adelante, y permitirá 
complementar el diagnóstico y generar una mejor propuesta. 

 
3.2.2 Exposición al Concejo Municipal 

 
La segunda fase de participación con el concejo, se desarrolla en dos instancias: la primera se 
realizó el día 02 de Agosto de 2016. En esta instancia se expuso como parte de la tabla de la sesión 
ordinaria del Concejo. Para iniciar la exposición el SECPLA como contratante del estudio, realizó la 
presentación del consultor, para dar paso a la exposición propiamente tal. A continuación se 
presenta la información principal rescatada en dicha instancia, y en forma complementaria en el 
anexo N°14 se puede ver en detalle todas las observaciones en el acta oficial de la sesión con el 
concejo municipal (sesión ordinaria n°132, 2 de agosto del 2016). 
 
Dentro de los comentarios levantados, se encuentran los siguientes: 

- En términos generales se mencionan como temas que falta complementar lo siguiente: 
“mayor participación de la comunidad en las siguientes instancias”, “incorporar en el 
diagnóstico las problemáticas derivadas de la cercanía con el Relleno Sanitario”, 
“problemática de las moscas”, “se indica que existen diversas emergencias sanitarias en el 
sector”. 
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- Otros temas que se mencionan son: “falta de servicios básicos en el sector”, “feria libre no 
está autorizada”. 

- Se releva el tema de las “moscas”, y se indica que las principales causas de este fenómeno 
es la presencia de empresas silvoagropecuarias en el sector, la falta de alcantarillado y el 
vertido de aguas servidas en acequias. 

- Mención sobre vocación rural que no debiese perderse, pero asumir de manera paulatina 
lo urbano. 

 
Además se entregaron los siguientes antecedentes: 

- Se propone instalar una delegación municipal permanente en el sector de Lo Herrera, 
dando insumos e información respecto de lo que entrega la Municipalidad a la comunidad. 
Esta actividad es parte del PLADECO vigente. 

- Se indica que los precios de los terrenos disponibles en Lo Herrera, no dan para instalación 
de viviendas sociales. 

- Hay duplicidad de problemáticas/soluciones, por ejemplo, Relleno Sanitario es una 
empresa que genera problemas en la zona, sin embargo, también es la empresa que ayuda 
y presta mayores puestos de trabajo. 

- Se menciona como antecedente, la presencia de empresas metalmecánicas en el sector.  
- La necesidad de actualizar plan regulador e incorporar a Lo Herrera de manera más 

consistente.  
 
Finalmente, y como conclusión de esta reunión, se pudo constatar que la mayor parte del Concejo, 
ve este estudio como una oportunidad para potenciar la sector de Lo Herrera y ponen su ayuda a 
disposición del Consultor. 
 

Figura 34. Sesión de Concejo Municipal 2 de agosto 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 
La segunda instancia de exposición frente al Concejo Municipal se desarrolló una vez finalizado el 
Plan, con el fin de compartir los resultados finales y la propuesta de Plan estratégico de desarrollo 
urbano rural del sector de Lo Herrera. Por motivos de tiempos no se pudo incluir en el presente 
informe dicha instancia ya que se realizó el mismo día de la entrega del informe final (18 de 
octubre de 2016). 
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4. Matriz FODA  

A continuación se presentan las temáticas levantadas en las distintas instancias de participación: 
terreno, participación ciudadana, entidad pública (municipalidad) y privada (empresas) y trabajo 
en gabinete. 
 
El análisis FODA da cuenta del amplio espectro de temas surgidos del territorio. De manera 
preliminar se detalla, la información obtenida sin filtrar ni consolidar para poder dejar un registro 
de las temáticas en “bruto” y luego poder entender la síntesis que se desarrolló a partir de esta 
primera matriz. 
 
Las temáticas en azul son parte del diagnóstico elaborado en gabinete mientras que las temáticas 
en negro surgen a partir de la comunidad.



Plan Estratégico Sector Lo Herrera                     

 

Noviembre  2016         85 

Tabla 15. Matriz FODA Dimensión Social (Participación ciudadana + Diagnóstico) 

DIMENSION SOCIAL 
Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 

Desarrollo de programa para 
mejorar viviendas 

Invertir más dinero en salud Alta demora en gestión para 
adquisición de vivienda social 

Contaminación, enfermedades, 
aumento de costos para la vida 

Buena calidad de nuevas viviendas 
sociales 

Crear servicio de urgencia en Lo 
Herrera 

Problemas por crecimiento 
poblacional: allegados y falta de 
alcantarillado 

Sobrepoblación y aumento de 
densidad en relación a equipamiento 
e infraestructura existente 

Buena infraestructura y calidad de 
colegio Eliodoro Yáñez 

Crear liderazgo y unión de las 
organizaciones que generen 
actividades comunitarias 

Crecimiento inmobiliario, desarrollo 
de subdivisiones y consecuente 
hacinamiento 

Falta de fiscalización de sistema 
educativo 

Lugar de valor patrimonial 
(realización de actividades culturales, 
sociales y comunitarias) 

Construir retén o comisaría en el 
sector de Lo Herrera. Tener mayor 
dotación de Carabineros y desarrollar 
mayor vigilancia 

Rotación de directores e inasistencia 
de profesores en colegio Eliodoro 
Yáñez 

No hay retén de carabineros 

Servicios de salud de buena calidad  Se obtienen menores puntajes en 
pruebas SIMCE comparando con 
lugares de condiciones similares 

Delincuencia y tráfico en Lo Herrera 

Tranquilidad  Falencias de vigilancia por parte de 
carabineros y cámaras 

Percepción de delincuencia, consumo 
de drogas en espacios públicos y 
tráfico de drogas 

Utilización de bicicletas  Carencia de servicio de urgencia en 
salud, así como insuficiencia de 
recursos humanos  especializados y 
materiales  

Ruido y malos olores por actividades 
de vertedero 

Disponibilidad de áreas verdes   Organizaciones con baja cohesión e 
interacción  

Discriminación por no participar de 
un partido político 

Alto número de organizaciones en la 
comunidad 

 Escasa frecuencia de transporte 
público y escases de opciones 

Personas que consumen droga y 
alcohol en canchas o parques, 
molestan a vecinos (incluso utilizan 
violencia) 
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DIMENSION SOCIAL 
Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 

Localidad Lo Herrera  pequeño núcleo 
urbano que concentra servicios en el 
centro dando una centralidad y punto 
de encuentro entre vecinos.  

 Problemas de iluminación en espacio 
público y lugares de encuentro 
(canchas) 

 

Sector rodeado de campos agrícolas, 
permite conservar identidad de vida 
de campo y tranquilidad 

 Falta de lugares de encuentro para 
jóvenes, especialmente niñas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16. Matriz FODA Dimensión Institucional (Participación ciudadana + Diagnóstico) 

DIMENSION INSTITUCIONAL 

Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 
Municipalidad resuelve 
problemas 

Solicitar financiamiento a la municipalidad 
para desarrollo de programas 

Distancia, escasa comunicación y 
mala relación con gobernación 

Resolución de problemas de manera 
privada 

Buena relación con 
Municipalidad 

Desarrollar mayor financiamiento de alarmas 
comunitarias y cámaras de vigilancia 

Demora en dar soluciones Falta de actividades comunitarias en 
sector Lo Herrera 

Apoyo de la Municipalidad Desarrollar más talleres de capacitación, para 
pymes ( por ejemplo) 

No hay seguimiento de programas 
implementados 

Se encuentra poca gente con ganas 
de participar en actividades por su 
comuna 

  Nunca han llegado programas por 
iniciativa de la municipalidad 

Baja presencia de la municipalidad en 
el sector 

  Se entrega poca información a 
residentes de Lo Herrera 
(postulación a proyectos, actividades 
o visitas de parte de Municipalidad) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17. Matriz FODA Dimensión Ambiental (Participación ciudadana + Diagnóstico) 

DIMENSION AMBIENTAL 
Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 

Áreas verdes extensas y bien cuidadas Áreas verdes permiten desarrollo 
de mayores actividades 
recreativas 

Pocas áreas de juego Contaminación, enfermedades, aumento 
de costos para la vid 

Matriz de corredores ecológicos, 
entorno con alto valor de áreas 
verdes 

Mejora de ciclo vías Faltan receptores de basura en áreas 
verdes 

Población y aumento de densidad 

Buena infraestructura de Colegio Aumentar frecuencia de 
locomoción 

Falta de mantenimiento ciclovías Altos índices de delincuencia, consumo de 
drogas en espacios públicos y tráfico de 
drogas 

Buena conectividad con otras 
ciudades o sectores 

Proyectos viales en torno al río 
podrían aportar en la construcción 
de un borde río 

Baja presencia de ciclovías y las 
existentes fuera de estándares 
básicos de diseño (posibles 
accidentes) 

Ruido y malos olores por actividades de 
vertedero 

Buen acceso de servicios y 
equipamiento (centralizado) 

Extracción de áridos genera 
relación con materiales de 
construcción 

Calles y veredas en mal estado Personas que consumen droga y alcohol 
en canchas o parques, molestan a 
vecinos (incluso utilizan violencia) 

Buena locomoción Alta diversidad de servicios de 
transporte (Transantiago, 
colectivos, buses,  bicicletas) 

Sector El Romeral fuera de alcance 
del transporte público 

Discriminación por no participar de un 
partido político 

Alto uso de bicicleta Río Maipo como imaginario de 
zona de recreación y distracción 

Falta seguridad  

Crecimiento urbano  Se destaca inversión asociada al 
desarrollo de proyectos 
habitacionales y posible dotación 
de servicios (alcantarillado y agua 
potable) 

Contaminación en sector por 
producción avícola, agrícola, 
camiones de vertedero 
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DIMENSION AMBIENTAL 
Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 

Instalación de luminarias LED en todo 
la localidad de Lo Herrera 

Diversificación de ecosistemas , 
provisión de empleos y 
contribución a bienestar 
económico (zonas agrícolas) 

Producción avícola genera Población 
de moscas, lo que es incompatible 
con usos de suelo residencial y 
urbano 

 

Se instala iluminación de parque 
Central (Av. Las torres) 

Proyecto de alcantarillado se 
encuentra en proceso (etapa de 
evaluación de factibilidad de 
planta de agua) 

Debido a actividad de vertedero 
Santa Marta, alta circulación de 
camiones: desgaste de vías, 
levantamiento de polvo, caída de 
desechos en la vía pública y 
contaminación acústica 

 

Existe una alta inversión pública en 
sector asociado a infraestructura vial  
y conexión a nivel macro (MOP) 

 Poca cultura y conciencia de parte de 
la comunidad con respecto al río, 
basural ilegal 

 

Conectividad de Lo Herrera a través 
de ruta 5 Sur 

 Falta de alcantarillado trae asociado 
problemas de contaminación 
(posibles efectos sobre las napas 
destinadas a regadía y canales).  

 

Generación de barreras biológicas 
(Cerros islas) 

 Tipología de viviendas, de manera 
agrupada, no permite integración 
social y espacial: segregación 
espacial 

 

  Inexistencia de equipamiento 
asociado a seguridad, servicios 
administrativos (oficinas 
municipales, retén de carabineros, 
etc.) genera dependencia de centro 
urbano. Centro de San Bernardo 
frena desarrollo del centro de Lo 
Herrera 

 

  Vías de acceso sin estándares 
adecuados 
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DIMENSION AMBIENTAL 
Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 

  Extracción de áridos afecta cuenca 
de Río Maipo (contaminación  y 
posible desbordamiento en época de 
crecida) 

 

  Frecuencia de transportes es baja, 
alta espera de locomoción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18. Dimensión Económica (Participación ciudadana + Diagnóstico) 

DIMENSION ECONOMICA 
Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 

Riqueza del suelo ara plantaciones 
agrícolas fortalece sector de 
producción  

Dar prioridad de oportunidad laboral 
a quienes residen en Lo Herrera 

Hay mucho empleo, pero sólo en 
ciertas temporadas 

Hay poco trabajo fuera de lo agrícola 
o avícola 

Producción de chacra Permite vender colaciones a 
trabajadores y generar ingresos a 
familias 

Al trabajar todos los adultos, niños 
quedan solos 

Llega gente de afuera y quita 
oportunidad laboral de residentes de 
Lo Herrera 

Diversidad y cercanía de negocios Desarrollo de fiscalización sobre 
condiciones laborales (seguridad y 
contrato) 

Pocos contratistas realizan contrato 
con sus trabajadores, sin protección  
por salud 

No hay trabajo para personas 
jubiladas 

Feria Libre de Lo Herrera genera 
economía local la cual otorga 
identidad al sector 

Amortiguar costos monetarios a 
través de producción doméstica 

Llegada de familiares reduce espacios 
para cultivar 

Contaminación de agua de las 
acequias reduce agua de riego, y el 
agua potable es muy cara 

 Mayor desarrollo de feria, ya que 
precios son más baratos 

Precios muy altos en los negocios Falta de supermercado y competencia 
permite que negocios suban precios 

 Posición estratégica entre poblados 
de Buin y San Bernardo; como lugar 
intermedio entre lo urbano y lo rural 

Déficit en servicios de comercio, ya 
que existentes son de escala barrial 
de pequeña mercadería, no logran 
abastecer demanda de sector 

Feria no se encuentra legalizada 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1 Matriz FODA consolidada por Dimensión 

Tabla 19. Consolidación FODA Dimensión Social 

Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 
Vivienda social: variados proyectos en 
gestión, villa la Estrella calidad espacial 
y desarrollo de programas de mejora. 

Creación de proyectos 
habitacionales y comités de 
viviendas 

Vivienda: Alta demora en gestión 
para adquisición de vivienda social; 
Falta de alcantarillado. 

Contaminación, enfermedades, 
aumento de costos para la vida. 
Población y aumento de densidad 

Colegio Eliodoro Yáñez: Buena 
infraestructura, es considerado como 
lugar de alto valor patrimonial 
(actividades comunitarias y culturales) 

 Educación: Rotación de directores e 
inasistencia de profesores en colegio 
Eliodoro Yáñez; bajos puntajes SIMCE 

Falta de profesionales y tecnificación 
de habitantes. 
Falta de fiscalización de sistema 
educativo 

Salud: Buena cobertura en el sector y 
de calidad 

Salud: Potenciar calidad de salud 
crear servicio de urgencia en Lo 
Herrera 

Salud: Carencia de servicio de 
urgencia en salud, así como 
insuficiencia de recursos humanos  
especializados y materiales.  

Ruido y malos olores por actividades 
de vertedero 

Movilidad: Alta utilización de bicicletas 
como transporte local 

 Falencias de vigilancia por parte de 
carabineros y cámaras 

 

Comunidad: Alto número de 
organizaciones comunitarias, potencial 
capital social 

Fortalecer liderazgo y unión de las 
organizaciones que generen 
actividades comunitarias 

Escasa frecuencia de transporte 
público y de alternativas 

Aislamiento espacial  

Se conserva identidad de vida de 
campo, de tranquilidad 

Mejorar seguridad ciudadana: 
Construir retén o comisaría en el 
sector de Lo Herrera. Tener mayor 
dotación de Carabineros y 
desarrollar mayor vigilancia 

Infraestructura: Problemas de 
iluminación en espacio público y 
lugares de encuentro (canchas) 

Aumento de delincuencia y 
drogadicción, percepción de 
inseguridad 

Presencia de actividades de tradición.  Organizaciones separadas por sector 
en Lo Herrera 

Estigmatización y perdida de 
unificación social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20. Consolidación FODA Dimensión Institucional 

Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 
Desarrollo de programas y proyectos 
habitacionales por parte de la 
Municipalidad en el sector  

Mirada estratégica hacia territorio de 
Lo Herrera.  

Distancia, escasa comunicación y 
mala relación con gobernación  

Resolución de problemas de manera 
privada 

 Necesidad de desarrollar talleres de 
capacitación y/o tecnificación 

Demora en dar soluciones 
 

Falta de actividades comunitarias en 
sector Lo Herrera 

  Programas: No hay seguimiento de 
los que se implementa. 

Escasa motivación de participar en 
actividades por su comuna 

  Poca información a residentes de Lo 
Herrera (postulación a proyectos, 
actividades o visitas de parte de 
Municipalidad) 

Falta de presencia de Municipio en el 
sector 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21. Consolidación FODA Dimensión Ambiental 

Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 
Entorno con alto valor de áreas 
verdes, buena mantención. 

Áreas verdes permiten desarrollo de 
mayores actividades recreativas 

Pocas áreas de juegos Restricción de acceso a áreas verdes 
(cerros cercados) 

Buena conectividad con otras 
ciudades o sectores; a través de ruta 
5 Sur 

Transporte y movilización: Mejora de 
ciclovías; Aumento de frecuencia de 
locomoción 

Carencia de Supermercado Falta cultura de cuidado y respeto de 
áreas verdes 
 

 Intensificar variedad en fuentes de 
trabajo 

Baja frecuencia en servicios de 
transporte 

Falta de conciencia y educación en 
gestión de residuos (Basurales en 
borde río, plazas con basura, etc.) 

Alta diversidad de servicios de 
transporte (Transantiago, colectivos, 
buses,  bicicletas) 

Canalizar y generar un borde río Ciclovía: Falta de mantenimiento y 
bajos estándares en diseño (posibles 
accidentes) 

Aumento  de la delincuencia 

Alto uso de bicicleta Facilidad extracción de áridos Calles y veredas en mal estado; Vías 
de acceso sin estándares adecuados 

Sobreexplotación de áridos 

 Proyecto de alcantarillado se 
encuentra en ejecución (etapa de 
evaluación de factibilidad de planta 
de agua) 

Sector El Romeral fuera de alcance 
del transporte público 

Carencia de equipamiento para 
desarrollo de actividades sociales y 
culturales. Sedes sociales de espacio 
reducido y de condiciones precarias 

 Crecimiento urbano  Actividad avícola: Contaminación en 
sector por producción avícola; genera 
sobrepoblación de moscas, lo que es 
incompatible con usos de suelo 
residencial y urbano 

Se proyecta baja cobertura de 
equipamiento, tanto para desarrollo 
actual y visión futura 

Iluminación: Instalación de luminarias 
LED en la localidad de Lo Herrera; en 
parque Central (Av. Las torres) 

Río Maipo como posible zona de 
recreación y distracción 

Vertedero Santa Marta: alta 
circulación de camiones: desgaste de 
vías, levantamiento de polvo, caída 
de desechos en la vía pública y 
contaminación acústica 

Inexistencia de equipamiento 
asociado a seguridad y servicios 
administrativos (oficinas municipales, 
retén de carabineros, etc.) genera 
dependencia de centro urbano. 
Centro de San Bernardo frena 
desarrollo del centro de Lo Herrera 
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Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 
Inversión pública en sector asociado 
de infraestructura vial y conectividad 
a nivel metropolitano  por parte de 
MOP 

Diversificación de ecosistemas, 
provisión de empleos y contribución 
a bienestar 

Río Maipo: Río posee basura y 
contaminación; Extracción de áridos 
afecta cuenca de Río Maipo 
(contaminación  y posible 
desbordamiento en época de crecida) 

 

Alta variedad de ecosistemas (Borde 
río, Cerros islas y Zonas agrícolas) 

 Falta de alcantarillado trae asociado 
problemas de contaminación 
(posibles efectos sobre las napas 
destinadas a regadío).  

 

Aprovechamiento de red hídrica para 
regadío (acequias y canales) 

 Tipología de viviendas, de manera 
agrupada, no permite integración 
social y espacial: segregación espacial 

 

Presencia de barreras biológicas 
(Cerros islas) 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22. Consolidación FODA Dimensión Económica 

Fortaleza Oportunidad Debilidades Amenazas 
Gran desarrollo de producción 
agrícola y avícola 

Dar prioridad de oportunidad laboral 
a quienes residen en Lo Herrera 

Empleo de temporada Hay poco trabajo fuera de lo agrícola 
o avícola 

Producción de chacra Desarrollo de servicios secundarios 
asociados a agricultura (almuerzos, 
feria libre, etc.) 

Existencia de malas condiciones de 
empleo 

Baja diversificación de sectores 
productivos 

Existencia de economía local en base 
a Feria Libre otorgando identidad al 
sector.  

Desarrollo de fiscalización sobre 
condiciones laborales (seguridad y 
contrato) 

Precios muy altos en los negocios y 
déficit en servicios de comercio, ya 
que existentes son de escala barrial 
de pequeña mercadería, no logran 
abastecer demanda de sector 

Contaminación de agua de las 
acequias reduce agua de riego, 
encareciendo costos de producción 

 Amortiguar costos monetarios a 
través de producción doméstica 

 Falta de supermercado y 
competencia permite que negocios 
suban precios 
 

 Posición estratégica entre poblados 
de Buin y San Bernardo. 

 Feria Libre no se encuentra legalizada 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Árbol de problemas 

Los árboles de problemas corresponden a una herramienta que dispone esquemáticamente la 
exposición de situaciones no deseables o necesidades no satisfechas en torno a una temática de 
interés. En conjunto con esto, se identifican las causas y efectos asociados a dichas problemáticas. 
En otras palabras, se expone qué elementos (causas) son los que generan un estado o situación 
particular (efectos) en torno a una problemática en específico. 
 
Esta modalidad de exposición de la información facilita la consideración integral de los fenómenos 
asociados a las problemáticas en cuestión, permitiendo la toma de decisión y comparación entre 
diferentes ámbitos de interés. 
 
La información que se expondrá, fue obtenida a través del trabajo en terreno por parte del equipo 
POCH, así como a partir de la revisión de fuentes secundarias.  
 
En base al mapa relacional anteriormente graficado y descrito, se elaboran tres árboles de 

problemas en diferentes dimensiones del territorio. Entendiendo las relaciones de causas y 
efectos que se entrelazan dentro del área de estudio. De esta forma se pueden ir destacando 
ciertas dimensiones sobre otras debido a variedad y transversalidad de sus efectos. 
 
Los árboles que se presentan a continuación se desarrollan a partir de la visión sustentable con la 
cual se ha desarrollado el presente estudio, por lo que se abarcan a partir de una dimensión 
social, económica y ambiental.  
 
La dimensión institucional política se incorpora de manera transversal a las tres dimensiones 
nombradas anteriormente, entendiendo que cada una de ellas presenta una connotación política 
y una implicancia institucional, es por esto que en cada uno de los árboles se resalta en línea 
punteada las causas, problemas y  efectos que estén asociadas a lo político institucional.  

 

4.2.1  Árbol de problemas Dimensión Social 

A través de la dimensión social, se hace referencia a problemáticas asociadas a la seguridad en el 
espacio público, a la educación, organizaciones comunitarias y temáticas para el desarrollo 
humano. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo al árbol de problemas de la dimensión social, se trabaja en torno a 5 problemáticas 
que se presentan como factores críticos para el desarrollo de los habitantes de Lo Herrera a 
continuación se describe cada una de las problemáticas, las causas y efectos que se asocian a cada 
una. 
 
 Aumento de drogadicción y delincuencia 
 
La problemática de la percepción de aumento de drogadicción y delincuencia, incluye actos de 
consumo de drogas ilícitas en el espacio público, así como el ejercicio de robos, violencia directa o 
amenazas por parte de algunas personas del sector de Lo Herrera. En relación a esto, se presentan 
diversas causas.  
 
En primer lugar, se indica la llegada de nueva población que no comparte tradiciones del sector 
(desarraigo). En especial, se percibe que personas nuevas en el sector traen prácticas asociadas a 
la vida urbana que no se identificaban anteriormente en el sector, irrumpiendo de alguna manera 
la tranquilidad y estilo de vida.  
 
En segundo lugar, destaca la vulnerabilidad social (en cuanto baja educación y bajos ingresos) de 
algunos de los residentes del sector Lo Herrera. Cuestión que predispone, aunque no determina 
de manera absoluta, a mayores índices de delincuencia y drogadicción.  
 
En tercer lugar, se presenta la falta de carabineros y un retén en el sector de Lo Herrera. De forma 
significativa, quienes se involucraron en el taller de participación ciudadana, comentaron que 
Carabineros no realiza una vigilancia adecuada del sector, y que éstos no se encuentran instalados 
con algún tipo de infraestructura (retén), lo que predispone y facilita a la aparición de esta 
problemática.  
 
En cuarto lugar, existe la causa de la falta de iluminación de algunos lugares en el espacio público 
en el sector de Lo Herrera. Esto incide en que muchas veces, al transitar, hay lugares en que no se 
tiene certeza sobre la posibilidad de una amenaza, al contrario de los lugares más iluminados, 
generando una percepción de inseguridad.  
 
En conjunto, las causas anteriormente descritas en torno a la problemática del aumento de 
drogadicción y delincuencia, contribuyen a la generación de los siguientes efectos: sensación de 
inseguridad, como un malestar de las personas en detrimento de la calidad de vida, relacionado 
con los demás efectos en esta problemática; pérdida del uso de espacios públicos, debido a la 
potencial violencia que se puede experimentar en el espacio público, disminuyendo el uso del 
territorio para usos recreacionales o de tránsito, limitándose su uso a prácticas indispensables de 
movimiento, o afectando la calidad y tiempo en que se permanece en el lugar.  

 
Además lo anteriormente descrito conlleva al deterioro del espacio público y a la disminución del 
capital social (cohesión), ya sea través de los actos que atentan contra confianza en el espacio 
público, se va deteriorando el tiempo utilizado para compartir, disminuyendo el número de 
actividades planificadas en conjunto en el espacio público, dado que realizarlas significaría 
exponerse a los actos de violencia o bien, de consumo de drogas ilícitas; aumento de violencia y 
asaltos. 
En la medida que en esta problemática se conjugan los diferentes efectos, en especial, en relación 
a la pérdida de capital social y a la mala utilización del espacio público,  se percibe una falta de 
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control tanto formal como informal, propiciando el aumento del ejercicio de violencia y 
drogadicción en el territorio.  

 
 Falta de establecimientos educacionales (educación media) 

En específico, esta problemática pone de relieve la carencia de un establecimiento que entregue la 
oportunidad de que las personas puedan estudiar en los niveles de educación escolar media. En 
torno a esto, en primer lugar, se presenta como causa, la condición rural preponderante del sector 
Lo Herrera, en la que se establece prioridad para la zona urbana de San Bernardo la existencia de 
establecimiento que imparta educación media. En segundo lugar, se encuentra por causa el bajo 
número de estudiantes en comparación con el resto de San Bernardo, por lo que se privilegia 
instalar un establecimiento en el centro urbano de esta comuna.  
 
En relación a los efectos provocados por los elementos anteriores, se presenta: la dependencia del 
sector Lo Herrera del centro urbano de San Bernardo, especialmente para poder estudiar en los 
niveles escolares de educación media; aumento del tiempo de traslado, en la medida que los 
estudiantes de educación media deben trasladarse al centro de San Bernardo, utilizando mayores 
tiempos para alcanzar el establecimiento correspondiente, en comparación con el que debían usar 
para alcanzar el establecimiento que se encuentra en Lo Herrera.  
 
 Rotación e inasistencia de profesionales de educación 

Esta problemática refiere a la falta o poca duración de profesionales de la educación en el colegio 
del sector de Lo Herrera. En función de esto, se han identificado dos causas importantes: la 
primera de ellas, refiere a la falta de incentivos económicos a los profesores, en cuanto se 
obtienen bajos ingresos por el desempeño como docentes. Además, se ha destacado una alta 
rotación de directores en el establecimiento educacional de Lo Herrera. 
 
Bajo lo anterior, se presentan como efectos, una disminución de la calidad de educación en el 
establecimiento de Lo Herrera. Esto, especialmente debido a que a partir de la rotación o 
inasistencia de profesionales de la educación, se aumenta la probabilidad de lograr cumplir con los 
programas educacionales, a través de un seguimiento correcto de todos los contenidos que deben 
ser transmitidos y abordados.  
 
 Bajo rendimiento escolar 

Especialmente en torno a esta problemática, se da énfasis en los resultados de puntaje obtenidos 
en la prueba SIMCE por parte de los estudiantes del colegio del sector de Lo Herrera. En torno a 
ella, se indica en primer lugar la vulnerabilidad social de algunos de los estudiantes en este 
colegio, puesto que a partir de esta situación, se generan barreras de aprendizaje, al no contar con 
recursos que faciliten el estudio, así como un ambiente en el que los padres prioricen la educación 
de sus hijos. En segundo lugar, se encuentra el bajo capital cultural del entorno, en el que no se 
encuentran suficientes materiales educativos en hogares, así como dinámicas que predispongan al 
estudio y consecución de una educación de calidad.  
 
En relación a lo anterior, destacan como efectos: el estancamiento de la movilidad social 
ascendente, ya que a partir de bajos resultados educacionales y la imposibilidad de optar a una 
educación superior genera una menor probabilidad de optar a empleos en que la remuneración 
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sea más elevada que el nivel de origen; además, relacionado al efecto anterior, en los casos en que 
se presentan hogares en condición de pobreza, y al no generarse un buen rendimiento escolar, 
aumenta la probabilidad de reproducir las condiciones de pobreza en que se encuentran las 
personas, debido a la falta de oportunidades de desarrollo a las que se ven expuestas. 
 
 Baja cohesión entre organizaciones sociales  

A pesar de presentar un alto número de organización en la sector de lo Herrera7 existe una baja 
interacción entre las mismas. Es decir, no están conectadas unas con otras y no existe un vínculo 
con respecto a las actividades que se desarrollan para cada organización. Esto genera por un lado 
una falta de información con respecto a las actividades presentes en el territorio y una dispersión 
de ideas y objetivos buscados. 
 
Dentro de las principales causas se encuentran temas asociados a infraestructura y equipamiento 
social, específicamente a la baja presencia de sedes sociales o lugares de encuentro con 
condiciones óptimas y que se encuentre disponible para todos los residentes organizados del 
sector Lo Herrera.  
 
En este sentido, hasta ahora en el sector Lo Herrera se dispone de sedes pequeñas, administradas 
por algunas juntas vecinales, ante lo que algunas personas indican no querer asistir o utilizar una 
sede social que les “pertenece” a otros. 
 
Por otra parte, la falta de visión común de desarrollo del sector de Lo Herrera (como falta de 
cooperación y metas comunes), se establece como una barrera que predispone a la problemática 
en cuestión. Ya que a partir de una imagen dividida de Lo Herrera, así como por una diversidad de 
metas que no se articulan entre sí, los residentes no buscan y promueven la cohesión entre las 
organizaciones sociales presentes en el sector.  
 
Otra de las causas es la falta de capacitación en temas organizacionales (tales como para la 
postulación a programas, desempeño de liderazgo, y el desarrollo de proyectos sociales). En 
función de lo anterior, especialmente se indica la inexistencia de informativos de parte de la 
Municipalidad para que las personas se puedan informar para desarrollar actividades o proyectos 
organizacionales, o bien, se resalta la carencia de capacitación por parte de la municipalidad para 
que las personas involucradas en las organizacionales puedan conducir mayores desarrollos de 
iniciativas y actividades.  
 
Además la estigmatización que se genera entre los residentes del sector de Lo Herrera genera una 
dispersión de la comunidad, creando un imaginario de grupos sociales según condiciones de 

habitabilidad y grupo social al que se pertenece. Cuestión que incide, por encontrarse en 
oposición a una imagen de los demás que facilite o predisponga a la cooperación entre vecinos de 
Lo Herrera.  
 

                                                      
7
 Según información del Registro General de Personalidad Jurídica de la Municipalidad de San Bernardo, 

actualmente existe un total de 49 organizaciones sociales, de las cuales 37 pertenecen a la Unidad Vecinal nº 
59, y 12 organizaciones de la Unidad Vecinal nº 60.  
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Por último la falta de presencia municipal en el territorio (canales de comunicación directos), 
origina una falta de diálogo y comunicación para el correcto desarrollo de las organizaciones 
sociales. 
 
A través de lo anterior, en torno a la problemática de baja cohesión entre organizaciones sociales, 
se presentan los siguientes efectos: pérdida de oportunidades de desarrollo para el sector, puesto 
que a través del trabajo en conjunto por parte de las organizaciones, se podrían establecer 
mayores redes que activen más recursos en términos de tiempo o económicos, contándose 
además con la posibilidad de mayores aprendizajes y creación de más iniciativas; pérdida de 
identidad local, en la que se deja de defender intereses y una imagen en común por parte de los 
residentes de la sector de Lo Herrera; pérdida de comunidad y capital social, ya que a través de la 
falta de actividades en común, e incluso, una tendencia a la división entre las organizaciones, se 
establece la pérdida de confianza y el desarrollo de actividades comunitarias.  
 

4.2.2  Árbol de problemas  Dimensión Ambiental 

A partir de la dimensión ambiental, se comprenden aquellas problemáticas asociadas a la matriz 
física del territorio tomando en cuenta elementos naturales así como también la incidencia 
antrópica en el medio natural. Bajo esta lógica, se incluyen causas relacionadas al desarrollo 
urbano y los elementos que se atribuyen a lo urbano tales como: infraestructura, vivienda, 
vialidades, transporte, espacios públicos, áreas verdes entre otros. 

 
A continuación, se presenta el árbol de problemas correspondiente: 
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Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a la dimensión ambiental su árbol de problemas presenta 7 problemáticas del territorio 
las cuales, como se describió anteriormente, se asocian tanto al medio natural como a la 
intervención antrópica del territorio. Dentro de las problemáticas encontramos una reiterada 
relación entre el crecimiento urbano y la realidad rural del sector. 
 
A continuación se describen las principales problemáticas con sus causas y efectos asociadas. 

 
 Sobre intervención cuenca del río Maipo 

La sobre intervención de la cuenca del río Maipo se debe a la diversidad de actividades que se 
desarrollan en ésta, principalmente en relación a la extracción de áridos en el borde río, y la 
construcción de un puente sobre éste. La causa involucrada en esta problemática es la falta de 
seguimiento y fiscalización de la autoridad ambiental sobre las actividades de extracción de áridos 
y, el trabajo de construcción de un puente en el río Maipo. 
 
En torno a esta situación, se observan los siguientes efectos: existe un potencial riesgo de 
desborde del río, ya que se modifica el cauce de éste y se aumenta la inestabilidad del terreno 
sobre el que sigue su curso; pérdida de servicios ecológicos, tales como la provisión de agua para 
riego y para el consumo humano, o bien, la mantención de condiciones microclimáticas; 
levantamiento de polvo, a partir del trabajo que da lugar en borde río; utilización del borde río en 
diversos puntos como vertedero ilegal de residuos sólidos; alteración de paisaje de borde río, a 
raíz de la contaminación derivada de efecto anterior, así como por la modificación del territorio 
por la extracción de áridos. 

 
 Presencia de moscas 

La presencia de moscas se genera con mayor concentración en períodos de verano y mayores 
temperaturas a lo largo del año. Como causas de esto, se encuentran la tensión entre actividad 
avícola con el uso residencial en el sector, lo que se combina con la falta de regularización de la 
esta actividad agroindustrial. Así como la contaminación de las acequias, debido a que algunos 
residentes del sector vierten aguas servidas en éstas, por la falta de alcantarillado en sus hogares.  
 
De acuerdo a esto, se generan efectos de disminución de la calidad de vida de las personas que 
viven en la sector de Lo Herrera, ya que se percibe un gran malestar frente a la situación, y a su 
vez, se presentan mayores riesgos de sanidad, en relación a la potencial transmisión de infecciones 
y enfermedades a través de las moscas.  

 
 Alto tránsito de camiones desde y hacia relleno sanitario Santa Marta 

Si bien, la presencia del relleno sanitario Santa Marta no es indicada en sí misma como un 
elemento problemático, se señala como un problema el tránsito de los camiones que van desde y 
hacia dicho lugar. En función de esta problemática, se identifica como causa la cercanía del relleno 
sanitario con la sector de Lo Herrera y que el acceso principal a este espacio se realiza a través una 
de las calles principales de Lo Herrera (El Barrancón). Por esto, se comprende que los camiones 
transiten inevitablemente sobre el sector y provoquen la situación indeseada.  
 
Bajo esta problemática, se identifican como efectos la percepción por parte de los vecinos del 
sector de una alta contaminación acústica, así como la percepción de mayor polvo en suspensión. 
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También se señalan accidentes viales, donde los camiones se han visto involucrados atropellando 
a personas. Y por último, se observa como efecto importante el deterioro de una de las vías 
principales de Lo Herrera (El Barrancón) a través del constante flujo de carga que realizan los 
camiones. 
 

 Déficit habitacional por limitantes territoriales y Expansión urbana no regularizada 

La problemática del déficit habitacional y de expansión urbana no regularizada (fuera del límite 
urbano) en Lo Herrera, se debe principalmente a la combinación de tres causas.  
 
En primer lugar, existe una limitación normativa sobre la construcción de viviendas sociales en 
zona rural. En específico, la constitución de nuevas viviendas sociales en el sector configuraría un 
nuevo centro urbano, lo que podría generar una limitante para la aprobación de proyectos según 
el artículo 55 de Ley General de Urbanismo y Construcciones8.  
 
En segundo lugar, se añade por causa el aumento del valor del suelo del sector, acaecido a partir 
de las últimas viviendas sociales construidas así como por la dinámica del mercado de suelo en el 
sector. En función de esto, la compra de terrenos para la construcción de viviendas sociales se 
vuelve menos probable, o sólo atractiva para inversores con mayor capital.  
 
En tercer lugar, la falta de planificación urbana en el sector incide en que exista una alta demanda 
habitacional insatisfecha. Cuestión que contribuye a que las personas desarrollen sus proyectos 
habitacionales sin una visión que logre planificar el desarrollo del sector hacia un futuro. A pesar 
de existir algunas normas urbanas contenidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 
(PRMS) así como también se regula en el Plan Regulador Comunal (PRC) de San Bernardo con un 
límite urbano, se observa una falta de especificidad para el desarrollo habitacional en el sector así 
como también una propuesta prospectiva con respecto al crecimiento exponencial de población, 
entendiendo la planificación como el orden del escenario deseable del desarrollo sustentable 
como del territorio o centro urbano (con equipamientos, infraestructura, servicios básicos, 
necesarios).  
A continuación se incorpora la situación actual de territorio del sector de Lo Herrera en cuanto a 
su regulación que da cuenta de una falta de planificación urbana. 
 
  

                                                      
8
 Si bien, se permite la construcción de viviendas sociales con un valor de hasta 1.000 unidades de fomento, 

que cuenten con requisitos para obtener subsidio del estado,  se configura como barrera el que 
“corresponderá a la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones 
y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al 
margen de la planificación urbana-regional” (Artículo Nº55, Ley General de Urbanismo y Construcciones). 
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Figura 35.  Zonificación PRMS y PRC San Bernardo 

Fuente: Municipalidad de San Bernardo, Secretaria Comunal De Planificación, Asesoría Urbana 
 

Como se puede observar en la ilustración anterior el área del borde de la ruta 5 queda regulada 
como ISAM 3 (Área de interés silvoagropecuario). Estas áreas quedan incorporadas en la comuna 
de San Bernardo específicamente en la localidad de Lo Herrera bajo la modificación N°66 con 
fecha enero del 2002.  
 
Según la Ordenanza del PRMS, estas áreas (ISAM 3) están destinadas principalmente al desarrollo 
de actividades agropecuarias e instalaciones de agroindustria además de equipamiento tales 
como: comercio, culto y cultura, deporte, esparcimiento y servicios. 
Sin embargo, a petición del Municipio respectivo, se podrá emplazar conjuntos de viviendas 
sociales para campesinos en terrenos de hasta 100 m2 de superficie mínima, siempre que se 
cumpla con las exigencias siguientes:   
 
- Contar con infraestructura suficiente.  

ISAM 3 

Área Urbana de Lo Herrera: ZU11  

Área de Interés 
agropecuario Exclusivo 
(PRMS 1994) 
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- Informe favorable de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y de los 
organismos, instituciones y servicios que correspondan.  
 
Por otro lado el área adyacente al área urbana permanece bajo la misma regulación determinada 
en el PRMS de 1994, establecida como Área de Interés Agropecuario Exclusivo, ya que no sufre 
ninguna modificación en los años posteriores. Esta zonificación determina una vocación agrícola 
para el territorio en cuestión. En la figura a continuación se puede ver el plano que grafica lo 
anterior. 
 
Figura 36. Modificación N°66 PRMS  

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Secretaria Ministerial Metropolitana Dpto. Desarrollo Urbano e Infra. 

 
En coherencia con lo anterior, bajo la problemática del déficit habitacional, se genera como efecto 
la subdivisión predial informal. En ésta, se observa que familias al constituir otro núcleo, dividen el 
terreno que habitan y construyen otras viviendas en él.  
 
Esto además, se relaciona con el efecto generado de contaminación de napas y acequias. Ya que a 
través de la subdivisión predial, se han sobrepasado los límites de absorción de las fosas sépticas9 
anteriormente destinadas para menor número de personas, ante lo que algunos residentes de Lo 
Herrera han visto como solución el verter las aguas sobrantes en las acequias, lo que finalmente 
filtra hasta napas. Cuestión que incide en la presencia de coliformes fecales en el agua de acequias 
y napas en el sector. 

 
En el caso de la problemática de expansión urbana no regularizada (fuera del límite urbano), se 
presenta como efecto una segregación socioespacial, en la medida que se conforman conjuntos 
homogéneos –en términos de condiciones socioeconómicas- de la población en Lo Herrera 

                                                      
9
 Este efecto también se mencionará en problemática siguiente “falta de alcantarillado”. En este 

punto se detalla la contaminación de napas y acequias porque el efecto de la subdivisión predial 
informal es un efecto que contribuye a dicha contaminación.  
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(conjuntos de viviendas sociales apartados de terrenos con hogares de alto ingreso). Asociándose 
a su vez, a la llegada de nueva población una percepción de aumento de delincuencia y 
drogadicción en la sector de Lo Herrera. Conformándose de esta manera una estigmatización 
entre los distintos grupos sociales bajo una implicancia subjetiva. 
 
 Falta de alcantarillado 

Ante la problemática de falta de alcantarillado en el sector de Lo Herrera, se encuentran dos 
causas principales. La primera, es la falta de planificación urbana. Al poseer raíces históricas 
rurales, en su origen el sector no dispuso de una proyección de crecimiento y urbanización. Por lo 
que se fueron incorporando viviendas, subdividiendo los predios existentes, disminuyendo la 
capacidad de absorción de agua del suelo de Lo Herrera. Crecimiento que no contó con una 
incorporación de red de alcantarillado y generó la actual problemática.  
 
Esto, ha ocurrido en la medida que el sector fue creciendo en su población, constituyéndose un 
núcleo urbano, sin haber sido planificado. 
 
En segundo lugar, se presenta como causa la falta de población para justificar la construcción del 
alcantarillado en el sector. Esto, se debe a que no se ha alcanzado una cantidad mínima de 
usuarios potenciales del alcantarillado, lo que es necesario para disponer de una factibilidad 
técnica de dotación de servicio. De este modo, en términos de inversión, no se presentan las 
condiciones adecuadas para poder desarrollar el alcantarillado.  
 
A partir de las causas anteriores, en torno a la problemática de la falta de alcantarillado, se 
presentan los siguientes efectos. Uno de los más notorios y resaltados por los residentes de Lo 
Herrera es la contaminación de las napas y acequias, producto de que las personas vierten aguas 
contaminadas a éstas. Este efecto se relaciona de manera múltiple con diferentes efectos 
indirectos. Entre ellos, se encuentra que a partir de la contaminación de las napas y acequias con 
agua de las fosas sépticas, se presenta el riesgo de que los cultivos se rieguen con agua 
contaminada, lo que tiene por efecto subsecuente un impacto negativo sobre la producción 
agrícola o en las “chacras” de las personas. Esto último, desencadenando dos efectos indirectos, a 
saber: un potencial brote de enfermedades a través de la ingesta de productos agrícolas 
contaminados, así como el aumento de costos de vida para las personas. Incremento que se 
debería a la necesidad de utilizar agua de otras fuentes que reemplace a la extraída de las 
acequias (se eleva costo económico de uso de agua), así como la potencial cesación de cultivo de 
productos en “chacras”, por la elevación de precios del agua (lo que elimina posibilidad de 
abaratar costos a través de una producción doméstica). 
 

 
 Baja movilidad y déficit de transporte  

La baja movilidad y el déficit de transporte tanto dentro del sector como hacia afuera del mismo 
se generan a partir de 4 causas relacionadas a la infraestructura urbana. 
 
La primera se presenta como una baja frecuencia del transporte disponible, a pesar de presentar 
una alta diversidad de comunidades de transporte (antitrago, buses manipular, colectivo) estos 
tienen una muy baja frecuencia y un horario acotado, sumado a esto su precio encarecen el vivir 
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en el sector imposibilitando una óptima movilidad tanto al centro de San Bernardo como a otras 
localidades. 
 
En segundo lugar el déficit de infraestructura vial unido a la falta de veredas y la falta de ciclovías 
generan un problema de movilidad dentro del sector de Lo Herrera. Considerando que el uso de la 
bicicleta y la existencia de peatones predominan en el núcleo más consolidado y por otra parte las 
viviendas más aisladas requieren de vialidad para poder acceder con mayor facilidad al centro del 
sector. 
 
Las causas anteriores generan por tanto una baja movilidad y un déficit en el transporte público 
originando efectos tales como el aumento de accidentes viales, aumento de costos y tiempos de 
traslado, lo que finalmente conforma un sector con mayor aislamiento con respecto a otras 
localidades pero también un aislamiento interno entre el núcleo central de la sector y las áreas 
más alejadas del mismo. 
 
 

4.2.3 Árbol de problemas Dimensión Económica 

Bajo la dimensión económica, se entienden las problemáticas asociadas al proceso de producción 
del sector Lo Herrera, así como también dinámicas asociadas a costos de vida, oportunidades y 
condiciones laborales, oferta y demanda en el sector, entre otros 
 
A continuación, se presenta árbol de problemas: 
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Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo al árbol de problemas de la dimensión económica, se indica en torno a las 
problemáticas: 

 
 Baja diversidad en actividades productivas, trabajos de temporada y baja oferta laboral 

Las problemáticas de baja diversidad productiva (no hay mayores alternativas de trabajo fuera de 
la agricultura, excepto por la actividad avícola), de trabajos de temporada (períodos de producción 
y requerimiento de trabajo concentrados en ciertos períodos del año), y de baja oferta laboral (no 
hay tantas posibilidades de estar trabajando) se describen en conjunto por el hecho de estar 
interrelacionadas. Ya que en general, sus causas se encuentran vinculadas entre sí, y relacionadas 
a la producción agrícola del sector de Lo Herrera. 
 
En relación a las causas comprendidas bajo estas problemáticas, se encuentra en primer lugar, que 
la clase de suelo preponderante es de carácter óptimo para el cultivo agrícola (tipo I y II), cuestión 
que predispone al uso agrícola del suelo. En segundo lugar, y de manera significativa junto a lo 
anterior, se considera la tradición histórica de campo y producción agrícola en la comunidad. En 
otras palabras, a lo largo del tiempo se ha dado un uso agrícola a la mayor parte del suelo en Lo 
Herrera, basándose de manera preponderante las actividades laborales en torno a esta área. En 
tercer lugar, se encuentra por causa una baja inversión privada para el desarrollo de otras 
actividades económicas en el sector. Cuestión que se comprende a partir de los dos puntos 
anteriores, sumado a la falta de incentivos y búsquedas de otros potenciales en el sector de Lo 
Herrera. En cuarto lugar, se añade la causa de la existencia de ciclos de cultivos y cosechas, ya que 
por las propias características del proceso de producción agrícola, existen tiempos de mayor o 
menor requerimiento de trabajo. Por último, aunque de manera exclusiva para la problemática de 
la baja oferta laboral, se ha identificado como causa la tecnificación de los procesos de producción 
agrícola, puesto que a través del desarrollo de herramientas tecnológicas se reducen tiempos de 
trabajo, y en consecuencia, se reduce el número de personas requeridas para conseguir metas de 
producción en la agricultura.  
 
De acuerdo a las causas mencionadas, bajo las problemáticas señaladas en esta sección, se 
presentan como efectos: bajo desarrollo económico del sector, entendido como la falta de 
diversificación productiva en el territorio; existencia de condiciones laborales precarias del sector 
agrícola, puesto que en diversos casos por parte de residentes de la sector de Lo Herrera, se indicó 
la falta de transporte para alcanzar el lugar de trabajo (al momento de estar dentro de un predio 
en el que se trabaja), o bien, la falta de pagos a tiempo, así como la inexistencia de seguros y 
cuidados de la salud de los trabajadores; cesantía estacional, ya que a partir del carácter cíclico de 
la producción agrícola, a pesar de existir abundancia de trabajo en algunos períodos (cultivo y 
cosechas principalmente), en otros momentos se deben buscar fuentes alternativas de ingreso 
menos satisfactorias, o bien, se está cesante en espera de más trabajo. 
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 Desarrollo de economía local no regularizada (Feria Libre) 

La problemática del desarrollo de economía local no regularizada (Feria Libre), radica en la falta de 
cumplimiento de normativas por parte de las personas que realizan este comercio. En cuanto a las 
principales causas de esta problemática, están los bajos ingresos percibidos por algunas de las 
personas del sector de Lo Herrera. Esto, a partir de la falta de oportunidades laborales, lo que 
genera la necesidad de crear fuentes alternativas de ingreso. En consecuencia, la actividad de la 
Feria Libre constituye una buena oportunidad para la creación de ingresos. Por otro lado, se 
encuentra la causa de la falta de diálogo entre la municipalidad de San Bernardo y los feriantes 
que se desempeñan en la Feria Libre. Ya que a lo largo del tiempo no se ha logrado establecer un 
mecanismo de resolución para dar pie a la regularización de la Feria Libre, cuestión que ha 
perpetuado su existencia con efectos no recomendables.  
 
En específico, los efectos que los elementos anteriores generan, en torno a la problemática del 
desarrollo de economía local no regularizada (Feria Libre), se encuentran: la contaminación, 
debido a la presencia de desechos indebidamente tratados tras su actividad, lo que además, 
predispone al aumento de presencia de moscas en el sector, alrededor de la Feria Libre; la evasión 
de pagos municipales (asociados al pago de patente para llevar a cabo la actividad, y la limpieza 
del lugar en que se instala), efecto que contribuye a no regular de tipo de comercio establecido, 
así como la falta de un servicio adecuado de limpieza para eliminar la basura tras el ejercicio de la 
Feria. Por último, un efecto potencial de esta situación es el cierre de la Feria Libre, cuestión que 
significaría un impacto importante para los residentes del sector en Lo Herrera. En este sentido, se 
destacan efectos indirectos asociados, en la medida que se perdería la fuente de ingresos 
alternativos para personas que no ejercen otras opciones, así como la pérdida de posibles ahorros 
logrados a través de la Feria10.  
 
Además, se incluye como potencial efecto indirecto la pérdida de actividades tradicionales e 
identitarias, puesto que el comercio y encuentro a que da lugar la Feria Libre constituye un 
elemento significativo para quienes viven en el sector. Por último, como efecto potencial 
indirecto, se presenta el quiebre de la economía local desarrollada hasta ahora, cuestión que 
puede incidir en la desarticulación de redes de comercio, y la falta de alternativas laborales.  
 
 Baja oferta de comercio y de abastecimiento 

La problemática de baja oferta de comercio y abastecimiento, es señalada como significativa por 
parte de los residentes del sector de Lo Herrera. En torno a ésta, se indica por causa la condición 
actual del sector, en términos de ruralidad y aislamiento. Lo anterior, implica que por condiciones 
de suelo rural predominante, así como la conexión con los centros urbanos de San Bernardo y Buin 
(distancia y costos de traslado que contribuyen a una percepción de aislamiento), generan una 
falta de inversiones e instalación de un comercio de mayor escala (especialmente, se indica la falta 
de un supermercado).  
 
Bajo la causa anterior, se generan como efectos: la dependencia de residentes del sector de Lo 
Herrera, toda vez que se encuentran en la necesidad de abastecerse de un producto del que no 
dispongan, y que se encuentran en el sector sólo en los pequeños negocios. Por otro lado, también 

                                                      
10

 Se indicó variadas veces por parte de los vecinos de Lo Herrera, que la Feria Libre constituye un comercio 
en el que se pueden encontrar productos más baratos respecto del comercio local de los negocios barriales.  



Plan Estratégico Sector Lo Herrera                  

Noviembre  2016    113 

existe el efecto de altos costos de productos domésticos, lo que combinado con el efecto anterior, 
incide en el encarecimiento de costos de vida. Los altos costos se indican en contraposición de los 
valores más bajos que se encuentran en comercios de mayor escala (supermercados).  
 

4.2.4 Temáticas asociadas a Dimensión Político Institucional 

La dimensión político institucional se abordará desde una perspectiva transversal a todas la 
dimensiones anteriores, tal como se introduje en el presente punto.  

De esta manera se describirán las problemáticas asociadas a lo político- institucional con respecto 
a cada una de las dimensiones. 

 Aumento de drogadicción 
La presente problemática se relaciona con la dimensión político institucional debido a que parte 
de las causas se refieren a la falta de un retén de carabineros y de iluminación de espacios 
públicos, por lo que específicamente involucra a decisiones municipales con respecto a la 
realización de proyectos o programas de seguridad en el sector. Se observa una percepción de una 
baja intervención en este ámbito por parte del municipio. Influyendo en el territorio con un 
deterioro de los espacios públicos y una disminución del capital social. 
 
 Problemas de educación 
Los problemas de educación observados en el sector se refieren a tres temáticas puntuales: La 
falta de establecimientos con educación media, la rotación e inasistencia de profesionales de 
educación y el bajo rendimiento escolar. Estas problemáticas se relacionan con el municipio 
principalmente con políticas u objetivos asociados a la educación afectando a ciertas metas que 
pudieran estar orientadas al rendimiento escolar y a la calidad de la educación dentro de los 
establecimientos municipales.  
Se observa una falta de incentivos para profesionales del área educación, lo que también podría 
estar involucrando otras jerarquías político-institucional que van más allá del área de acción que 
tiene la municipalidad, por lo que se incluye como actores involucrados en dichas problemáticas el 
MINEDUC y programas que podrían potenciarse de dicho ministerio en la comuna (sector Lo 
Herrera). Sumado a lo anterior, el bajo capital cultural del sector también afecta a las 
problemáticas educacionales por lo que se detecta una oportunidad para generar, a nivel político 
institucional, nuevos programas o un fortalecimiento del capital cultural en el sector. 
 
 Cohesión social 
La baja cohesión entre organizaciones sociales, a pesar de un alto número de organizaciones tiene 
una implicancia en el desempeño o influencia del municipio en el sector. Esto debido a que las 
causas asociadas a dicha problemática se refieren principalmente a la falta de infraestructura 
social, que aporte al encuentro entre los vecinos, además de una presencia del municipio en el 
territorio, lo que aportaría a entender las problemáticas concretas que afectan a la cohesión social 
del sector, 
 
Desde un punto de vista político también existe una causal que afecta a la baja cohesión de la 
comunidad, referido a la falta de una visión u objetivos comunes para que esta genere una 
percepción de apuntar hacia un mismo objetivo (a pesar de que  cada organización pueda tener 
sus objetivos propios, entender que todas las organizaciones pudieran aportar al bien común y el 
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desarrollo del sector). Por lo que se observa una falta de instrumentos de planificación estratégica  
que genere lineamientos políticos específicos para la sector de lo Herrera. 
  
 Sobreintervención de cuenca del rio Maipo 
Dentro de las causas de la presente problemática se encuentra la falta de seguimiento y 
fiscalización de la autoridad ambiental, por lo que se involucra actores públicos (político-
institucional) Que pueden ser tanto a nivel regional (SEREMI Medio Ambiente, DGA) así como 
también local (DOM y dirección de aseo y Ornato) Sumado a esto se observa una falta de dirección 
ambiental dentro del municipio capas de enfocar problemas asociados a la sustentabilidad del 
territorio y a la protección de los recursos naturales presentes en la comuna, que logre gestionar 
decisiones regionales con locales con respecto por ejemplo a la cuenca del rio Maipo. 
 
 Presencia de moscas 
La presente problemática tiene observaciones parecidas a la anterior, ya que su principal causa se 
debe a la falta de fiscalización de actividad avícola industrial, por lo que se asocia a actores 
municipales y ambientales regionales que pudieran interactuar de forma correcta en las decisiones 
o en el actuar local. 
 
 Expansión urbana no planificada y déficit habitacional 
Existe una gran necesidad de una planificación urbana sostenible en el tiempo que logre 
responder a las demandas habitacionales y a las nuevas dinámicas del sector. Por lo que desde un 
punto de vista político-institucional se requiere la aplicación de normativas que regulen y orienten 
el crecimiento expansivo en el territorio. Esta problemática se asocia principalmente a la 
implicancia política de la modificación o actualización de instrumentos de planificación territorial, 
específicamente el Plan Regulador Comunal y la incidencia que podría tener el presente plan (Plan 
estratégico territorial rururbano de Lo Herrera) en el desarrollo de dicha modificación o 
actualización. 
 
 Falta de alcantarillado 
Con respecto a la falta de alcantarillado se asocia a una responsabilidad institucional (municipal) 
de proporcionar los servicios básicos para la comunidad. De todas formas dentro de las causas 
existe una implicancia fuera del alcance municipal asociado a la dotación del servicio por una 
empresa privada la cual opera bajo el requerimiento de una cantidad mínima de usuarios 
potenciales que le den una factibilidad técnica a la dotación del servicio. 
Sin embargo falta un dialogo más directo y transparente entre el municipio y la sector, para la 
entrega de información y la aclaración de procesos que se están llevando a cabo con respecto al 
alcantarillado en el sector. Con el fin de generar una mejor percepción de parte de la comunidad 
con la institución a cargo de dicha responsabilidad. 
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 Baja movilidad y déficit de transporte público 
La temática de transporte se asocia principalmente a la necesidad de  incorporar nuevas 
infraestructuras o al mejoramiento de las mismas, para facilitar la movilidad tanto en vehículo 
como en otros medios: bicicleta y a pie. Estas necesidades recaen directamente en el municipio, 
en el DOM y SECPLA para el área urbana y en el MOP para sector rural. Se repita la falta de una 
planificación que oriente el sector y entregue soluciones a las nuevas dinámicas del territorio y 
aporte a un crecimiento sostenible en el tiempo. 
 
 Desarrollo de economía local no regularizada (feria libre) 
La presente problemática está orientada principalmente al funcionamiento irregular de la feria 
libre del sector Lo Herrera, influyendo en el ámbito político institucional desde un punto de vista 
de la legalidad de la acción, así como también desde un punto de vista de la falta de dialogo entre 
municipio y los feriantes. Se requiere incorporar la actividad económica en el municipio como un  
potencial económico para el sector, desarrollado por los mismos habitantes (autogestión), por lo 
que debiese facilitarse una pronta regularización entregando plataformas de dialogo y encuentro 
en donde se pueda llegar a acuerdos comunes. 

 
 

5. Plan estratégico Desarrollo Urbano-rural de Sector Lo Herrera 

5.1 Visión, Objetivos y Lineamientos estratégicos 

La propuesta de visión de desarrollo y objetivo general se elaboran en base a los escenarios 
estratégicos propuestos entrelazado con la priorización de problemáticas que generó la 
comunidad en el segundo taller participativo. Determinando tres factores críticos que son 
necesarios resolver para el desarrollo del escenario deseable: 
 
1.- Una escasa oferta habitacional y problemas asociados a los terrenos para la ejecución de 
viviendas sumado a una escasa infraestructura de saneamientos y de servicios básicos. 
 
2.- La baja cohesión entre las organizaciones comunitarias y la presencia de una segregación socio 
espacial en el territorio, lo que genera una percepción de inseguridad en el sector. 
 
3.- Una baja oferta laboral en el sector que gatilla acciones no oficiales (legales) como es la feria 
libre, para amortiguar los bajos ingresos. 
 

5.1.1  Propuesta de visión 

 
Por parte del equipo POCH, con especial cuidado de la opinión levantada en el primer taller 
participativo, se elaboraron dos principales visiones a futuro del sector de Lo Herrera, que se 
analizaron y compartieron con la comunidad en el taller participativo n°2 con el fin de esbozar las 
primeras ideas de posibles visiones para el sector y al mismo tiempo configurar en conjunto con la 
comunidad posibles visiones. Estas son las siguientes: 
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Visión 1: Sector de Lo Herrera, lugar donde se integra la vida rural y urbana, con buena calidad de 
vida y grandes oportunidades habitacionales. 

 
Visión 2: Sector de Lo Herrera caracterizado por una economía agrícola que incentiva la 
oportunidad de trabajos y el crecimiento económico de las familias. 

 
A partir de las visiones presentadas en el taller participativo y en consideración de la priorización 
de problema por cada dimensión de la sustentabilidad (ambiental, económica, social) se elaboró 
una visión que logre integrar todos los elementos que se han desarrollado en torno al desarrollo 
del plan estratégico, incorporando la sustentabilidad que logre sostener en el tiempo la propuesta, 
con enfoque participativo e incorporando la percepción político institucional de San Bernardo. 
Además, se consideraron los conceptos que surgen a partir de la participación n°1: Tranquilo, 
Limpio, Más seguro, Más grande y Organizado.  
 
De acuerdo a lo anterior, la siguiente es la visión que se considera para el desarrollo del Plan: 
 

"Sector de Lo Herrera, núcleo urbano que integra la vida rural en el desarrollo de la 
sector, con una comunidad unida que mantiene su identidad y costumbres históricas, 

dedicados al comercio y a los servicios en torno a la agricultura. Se caracteriza por una 
oferta habitacional diversa, de barrios seguros y con infraestructura de calidad 

incorporando los paisajes locales." 
 
 

5.1.2  Propuesta de Objetivo General 

 
Así como la determinación de la visión, es necesario determinar el objetivo general de la 
Estrategia. En base a las etapas ya desarrolladas del estudio, y considerando las opiniones tanto de 
la comunidad, la Municipalidad y los actores políticos se propone el siguiente objetivo general: 

 
Activar un desarrollo urbano sustentable con las características propias del sector Lo 

Herrera 
 
 

5.1.3  Desarrollo de objetivos específicos y lineamientos estratégicos 

En base al objetivo general planteado y con la meta de lograr el escenario deseable propuesto en 
la visión se plantean los objetivos específicos y los lineamientos estratégicos de cada uno de ellos. 
 
Cabe mencionar que la Estrategia del Plan considera en forma transversal la temática ambiental, 
plasmándose en los distintos lineamientos estratégicos. 
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Tabla 23. Lineamientos Estratégicos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Activar capital social del sector y potenciar la 
integración sectorial 

 
Proporcionar nuevos espacios colectivos o 

espacios públicos en la sector que 
representen a la comunidad y su identidad 

 

 
Fortalecer liderazgos locales 

 

 
Mantener tradiciones del sector y velar por la 

protección del patrimonio tanto tangible 
como intangible 

 

Desarrollar el crecimiento habitacional bajo 
criterios sostenibles y barrios seguros 

 
Aumentar oferta habitacional y posibilidades 

de desarrollo de viviendas 
 

 
Potenciar el desarrollo urbano orientado a la 

incorporación de nuevos barrios 
habitacionales integrados y acorde a la sector 

 

 
Fomentar el uso eficiente y consiente del 
suelo considerando los sistemas naturales 

como soporte fundamental de la planificación 
 

Potenciar el desarrollo agrícola del sector 
propiciando nuevos servicios y comercio en 

torno a la agricultura 

 
Facilitar la interacción entre las personas, 

permitiendo nuevas formas de 
emprendimiento 

 

 
Generar condiciones urbanas que sean 

compatibles con el crecimiento agrícola y su 
innovación, permitiendo la creación de nuevos 

servicios y empleos. 
 

 
Fortalecer el capital de trabajo existente en la 

sector de Lo Herrera 
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5.2 Principales implicancias del plan a nivel territorial y ambiental 

5.2.1  Delimitación de áreas de implicancia del plan y su fundamentación.  

La sector de Lo Herrera presenta un conjunto de problemas que abarcan tanto el núcleo urbano 
como el área rural de sectores más aislados al centro del desarrollo urbano. Estas problemáticas 
detalladas en los arboles de problemas y a lo largo del Diagnóstico Prospectivo, abarcan temáticas 
de segregación residencial, de configuración espacial, de cambios en la estructura de la economía 
local y problemas de vivienda e infraestructura básica para el desarrollo urbano sostenible, entre 
otros. Sin embargo, los problemas de mayor relevancia para el funcionamiento interno del sector 
se enfocan principalmente en el área que se observa a continuación. 
 
Figura 37. Área de implicancia del Plan 

 
 Sector Lo Herrera Unid. Vecinal N°59 y N° 60 

 Área de implicancia del Plan  

 Limite urbano de Lo Herrera 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth 
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La expansión urbana fuera del límite urbano, el déficit habitacional y la infraestructura básica 
(alcantarillado y calles) así como también la falta de equipamiento de carácter comunitario y la 
existencia de suelos agrícolas como valor identitario del sector son problemáticas que consolidan 
el área en donde se orienta el presente plan. Se consolida principalmente en el núcleo urbano de 
Lo Herrera, en sus bordes inmediatos y en torno a la estructura vial que influye en el territorio: las 
dos vías principales: Eliodoro Yañez y El Barrancón, autopista Central y el acceso de la ribera norte 
del rio Maipo.  
Principalmente se limita el área en torno a los elementos nombrados anteriormente debido a que 
estos son los que articulan las dinámicas del territorio en la actualidad así como también en la 
proyección que se ve hacia el futuro del sector.  
 
5.2.2 Estrategias de intervención 

Definida el área de implicancia del Plan e identificado los principales problemas y desafíos que 
enfrenta el sector Lo Herrera, se desarrollan las principales estrategias de intervención en el 
territorio que darán pie a los futuros proyectos, programas o políticas aplicables al territorio en 
cuestión.   
Las principales estrategias de intervención son las siguientes:  
 

1. Habilitación de terrenos para expansión urbana residencial y de equipamientos, con 
infraestructura necesaria. 

2. Renovación de centro de Lo Herrera como núcleo de servicios y comercio. 
3. Regeneración de espacios en deterioro o aislados del núcleo urbano, integrándolos al 

centro como áreas de encuentro y de uso funcional 
4. Recuperación de elementos naturales e identitarios 
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Figura 38. Áreas críticas de intervención del Plan 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth. 

1 Borde Inmediato de Limite Urbano: Habilitación de terrenos para expansión urbana 
residencial y de equipamientos, con infraestructura necesaria. 

2 Núcleo Central del Sector: Renovación de centro de Lo Herrera como núcleo de servicios y 
comercio. 

3 Sectores Aislados: Regeneración de espacios en deterioro o aislados del núcleo urbano, 
integrándolos al centro como áreas de encuentro y de uso funcional 

4 Borde del Río Maipo: Recuperación de elementos naturales e identitarios 

 
Como se puede observar en la figura anterior, en el área de intervención definida por el Plan, la 
existencia de las dos vías principales como ejes articuladores del espacio: Eliodoro Yañez y el 
Barrancón, generan el área central de crecimiento a futuro del sector (N°1) y consolida el núcleo 
urbano actual (n° 2) con una línea azul en la imagen. De esta forma se entrega una potencialidad 
de oportunidades habitacionales pero al mismo tiempo de integración de barrios de manera 
regulada y planificada. 
 
Por otra parte la continuidad del centro del sector Lo Herrera hacia el sur, se enfoca 
principalmente a la integración de asentamientos más aislados de las dinámicas urbanas del 
sector. Se puede observar en la imagen los círculos rojos (n°3) que responden a zonas que quedan 
apartados del funcionamiento, el transporte e infraestructura que entrega el centro. De esta 
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manera se potencian dichos asentamientos generando una integración espacial a través de la 
regeneración del espacio y potenciando una sistema de red social más consolidado.  
Por último la proyección hacia el rio demarcada en verde (N°4), permite culminar en un posible 
proyecto de integración del gran elemento natural presente en el sector: el Rio Maipo, dando la 
posibilidad de integrar su uso a la vida cotidiana de los habitantes del sector así como también 
proporcionar un paisaje más sustentable de sus laderas y un uso que recupera la identidad del 
sector. 
 
De este modo, la principal estrategia de intervención del Plan  es la número 1 en conjunto con la 
número 2: es en ellas que se enfocará el Plan y en donde se destinarán la mayor parte de los 
recursos, pues a través de ellas se logrará atender las principales problemáticas del sector 
asociadas a la habitabilidad, infraestructura y a una nueva imagen de centro incorporando 
comercio y servicios. Por otra parte, y debido a las características urbanas y físicas de Lo Herrera y 
del área de intervención del Plan, mediante la estrategia número 1 y 2 lograr una mejor 
integración a áreas aisladas del centro y a su vez una vinculación más directa con el rio (estrategia 
N° 3 y 4). 
 
5.2.3 Criterios de desarrollo sustentable 

Los criterios de Desarrollo Sustentable se vinculan con la estrategia de desarrollo a través de la 
cual será posible alcanzar los objetivos estratégicos enmarcados en el Plan para el sector Lo 
Herrera. Dichos criterios permitirán tomar decisiones que correspondan a la Visión planteada por 
el Plan, con lo cual se podrá generar un desarrollo urbano sustentable, capaz de lidiar con los 
impactos negativos de la planificación actual o futuras externalidades que podrían condicionar el 
plan. 
 
Criterios para espacios naturales: 

- Manejo adecuado de las características físicas del territorio en la cual se asienta el Plan, 
tanto el “paisaje natural” del territorio y el sistema ecológico que lo constituye. 

- Proteger y preservar las zonas de mayor valor ecológico en la zona de planeamiento. 
- Propiciar áreas naturales para usos recreativos en el entorno del sector Lo Herrera. Las 

áreas naturales tienen un gran potencial para acceder de forma no motorizada y potenciar 
la recreación. 

 
Propiciar la recuperación del “patrimonio natural” perdido, evitar el aislamiento y la 
fragmentación de los espacios naturales, uniéndolos mediante corredores y un sistema de 
espacios públicos conectados que permitan un uso peatonal. 
 
Criterios de movilidad sostenible: 

- Favorecer una movilidad no motorizada  
- Establecer una red de paseos peatonales y ciclovías para una circulación segura. 
- Asegurar accesibilidad y fluidez en la ciudad 

 
Criterios de rehabilitación y recuperación de zonas urbanas: 

- Potenciar un tejido urbano asociativo, creando una estructura de colaboración comunal. 
- Incentivar metodologías de participación mediante talleres que permitan la inclusión de la 

ciudadanía a la planificación urbana. 
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- Promover proyectos de desarrollo comunitario  que favorezca la unificación de grupos 
sociales y el potenciamiento del capital social. 

 

6. Plan de acción: Planes, programas y proyectos para la ejecución del plan. 

A continuación se presenta una tabla de programas, proyectos y planes como propuesta concreta 
que responden a cada una de las estrategias nombradas anteriormente. Concluyendo en imágenes 
objetivos genéricas que ayudan a la configuración de un escenario futuro deseable para el sector 
de lo Herrera bajo los objetivos y lineamientos propuestos para el Plan Estratégico de Desarrollo 
Urbano Rural del Sector Lo Herrera. 
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Tabla 24. Plan de acción: Planes, programas y proyectos para la ejecución del plan. 

Estrategia que responde Proyecto , Programa o 
Plan 

Actores involucrados Instrumento o normativa Posibles fuentes de 
financiamiento 

1. Habilitación de terrenos 
para expansión urbana 
residencial y de 
equipamientos, con 
infraestructura necesaria. 

Gestión de ampliación de 
Limite Urbano 

Municipalidad (SECPLA) 
Comunidad de Lo Herrera 
(Participación ciudadana) 
Consultora (urbana) 
SEREMI MINVU 

Plan Regulador Comunal 
Plan Regulador Metropolitano 

GORE (Proyectos FNDR) 
Municipalidad de San Bernardo 

(Proyectos FCM 
Fondo Común Municipal 

1. Habilitación de terrenos 
para expansión urbana 
residencial y de 
equipamientos, con 
infraestructura necesaria. 

Modificación de PRC para  
ampliación de Limite 
Urbano 

Municipalidad (SECPLA) 
Comunidad de Lo Herrera 
(Participación ciudadana) 
Consultora (urbana) 
SEREMI MINVU 

Plan Regulador Comunal 
Plan Regulador Metropolitano 

1. Habilitación de terrenos 
para expansión urbana 
residencial y de 
equipamientos, con 
infraestructura necesaria. 

Reordenamiento de 
zonas y normativas 
asociadas al Plan 
Regulador Comunal para 

la localidad de Lo 

Herrera 

Municipalidad (SECPLA) 
Comunidad de Lo Herrera 
(Participación ciudadana) 
Consultora (urbana) 

Seccional Plan Regulador 
Comunal 

1. Habilitación de terrenos 
para expansión urbana 
residencial y de 
equipamientos, con 
infraestructura necesaria. 

Proyecto de 
alcantarillado 

Municipalidad (DOM, 
SECPLA) 
GORE (Ministerio de 
desarrollo social) 
Empresa Privada (Aguas 
Andinas) 
Habitantes del sector 
SEREMI Medio Ambiente 
(Evaluación Ambiental) 

 

GORE (Proyectos FNDR) 
 

1. Habilitación de terrenos 
para expansión urbana 
residencial y de 
equipamientos, con 
infraestructura necesaria. 
 

Activación de proyectos 
de vivienda social y 
vivienda de unifamiliar  

Municipalidad (SECPLA, 
Dirección de desarrollo 
comunitario) 
Comités de vivienda sector Lo 
Herrera 
Privados (inmobiliarias 

Programas de Subsidios 
habitacionales (Para Familias de 
Sectores Medios D.S.1 
Para Familias de Sectores 
Vulnerables D.S.49 
Programa Rural, 

GORE (Proyectos FNDR) 
MINVU Programas de subsidios 
(los nombrados a nivel 
instrumental) 

Privado (comisiones de 
vivienda) 
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Estrategia que responde Proyecto , Programa o 
Plan 

Actores involucrados Instrumento o normativa Posibles fuentes de 
financiamiento 

 interesadas en gestionar 
proyectos) 
MINVU 
 

Subsidio Leasing Habitacional, 
Llamado de Integración Social y 
Reactivación Económica D.S 
116) 
Incentivos de inversión de 
privados (inmobiliarias) 

2. Renovación de centro de 
Lo Herrera como núcleo de 
servicios y comercio. 
 

Zona de comercio y 
servicios en torno al eje 
Eliodoro Yañez 

Municipalidad (SECPLA) 
Comunidad de Lo Herrera 
(Participación ciudadana) 
Consultora (urbana) 

Seccional Plan Regulador 
Comunal 

GORE (Proyectos FNDR) 
Municipalidad de San Bernardo 
(Proyectos FCM 
Fondo Común Municipal 

2. Renovación de centro de 
Lo Herrera como núcleo de 
servicios y comercio. 
 

Nueva estación 
intermodal de buses 

Municipalidad de San 
Bernardo (Dirección de 
tránsito y transporte) 
MOP  
 

Plan de vialidad MOP, y 
Municipalidad de San Bernardo 

programa de inversión MOP y 
fondos compensatorios de 
Transantiago 

3. Regeneración de 
espacios en deterioro o 
aislados del núcleo 
urbano, integrándolos al 
centro como áreas de 
encuentro y de uso 
funcional 
 

Instalación de Delegación 
Municipal permanente en 
el sector de Lo Herrera 

Municipalidad de San 
Bernardo (principalmente 
DIDECO, SECPLA, Seguridad 
Publica) 

Reglamento n° 17 de estructura 
funciones y coordinación. 
Marco normativo interno - 
funciones de las direcciones 
municipales 
PLADECO 
PMG 

Fondos Municipales. 

3. Regeneración de 
espacios en deterioro o 
aislados del núcleo 
urbano, integrándolos al 
centro como áreas de 
encuentro y de uso 
funcional 
 

Red de ciclo vías y paseos 
peatonales 

Municipalidad (Dirección de 
tránsito y transporte, SECPLA) 

Dirección de Vialidad 
Provincial de Maipo (MOP) 
y a SERVIU 

Seccional Plan Regulador 
Comunal 

GORE (Proyectos FNDR) 
Municipalidad de San Bernardo 

(Proyectos FCM 
Fondo Común Municipal) 

3. Regeneración de 
espacios en deterioro o 

Activación de nuevas 
plazas y parques, y 

Municipalidad (SECPLA, DIR. 
Aseo y Ornato, OF. De 

Seccional PRC y programa 
Quiero mi Barrio del MINVU 

GORE (Proyectos FNDR) 
Municipalidad de San Bernardo 
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Estrategia que responde Proyecto , Programa o 
Plan 

Actores involucrados Instrumento o normativa Posibles fuentes de 
financiamiento 

aislados del núcleo 
urbano, integrándolos al 
centro como áreas de 
encuentro y de uso 
funcional 
 

restauración de 
existentes incorporando 
iluminaria publica y 
seguridad 

seguridad pública) 
MINVU  
Comunidad de Lo Herrera 
(participación ciudadana) 

(Proyectos FCM 
Fondo Común Municipal 
MINVU (fondos de Quiero Mi 
Barrio) 

3. Regeneración de 
espacios en deterioro o 
aislados del núcleo 
urbano, integrándolos al 
centro como áreas de 
encuentro y de uso 
funcional 
 

Habilitación de nuevas 
calles para una mayor 
integración del sector 

Municipalidad (Dirección de 
tránsito y transporte) 
MOP  
 

PRC  
Plan de vialidad de 
Municipalidad de San Bernardo  

Programa de inversión 
Municipalidad  y fondos 
compensatorios de Transantiago 

3. Regeneración de 
espacios en deterioro o 
aislados del núcleo 
urbano, integrándolos al 
centro como áreas de 
encuentro y de uso 
funcional 
 

Programa de integración 
social (desarrollo de 
sedes sociales) y de 
fortalecimiento al 
liderazgo en las 
organizaciones 
comunitarias 

Municipalidad (DIDECO: 
DPTO de cultura, DPTO de 
desarrollo local sustentable, 
dpto. de Org. Comunitarias) 
Organizaciones Comunitarias 
del sector Lo Herrera 

Postulación al proceso de 
inversión pública (NIP) 
Ministerio De Desarrollo Social - 
Ministerio De Hacienda 

Banco integrado de proyectos 
del Ministerio de Desarrollo 
Social 

4. Recuperación de 
elementos naturales e 
identitarios 
 

Recuperación del área de 
borde rio Maipo. 

SEREMI Medio ambiente 
Municipalidad (SECPLA, dir. 
De aseo y ornato) 
Comunidad  
Empresas extractivas de 
arena 

Programa de mejoramiento de 
la gestión del departamento 
técnico de la dirección de aseo y 
ornato 

Municipalidad de San Bernardo 
(Proyectos FCM 

Fondo Común Municipal) 

4. Recuperación de 
elementos naturales e 
identitarios 
 

Creación de Parque 
natural ribera norte del 
río Maipo e incorporación 
de costanera 

SEREMI Medio ambiente 
Municipalidad (SECPLA, 
DOM) 
GORE 
MOP 

Plan Regulador Comunal 
Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago. 

GORE Parque Metropolitanos 
(ParqueMet) 
Fundación Mi Parque 
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7. Plan de Gestión: Carta Gantt 

El Plan Estratégico de Desarrollo Urbano-Rural del Sector Lo Herrera, expuesto en el presente 
documento, contempla una mirada de largo plazo con respecto al desarrollo del territorio del 
sector Lo Herrera, con una visión prospectiva y sustentable en el tiempo que permite proyectar el 
sector hacia un escenario deseable y probable de alcanzar. 
Bajo esta premisa (de visión de largo plazo) se proyecta el presente Plan, bajo una escala de 
tiempo de 10 años de ejecución, considerando 3 etapas de desarrollo. 
 
La primera etapa se encargará de resolver las problemáticas más atingentes en el territorio de 
carácter urgente, que a su vez gatillaran las futuras acciones del sector. Contemplado en un 
periodo de 3 años, pretende resolver temáticas que estructuran las bases del desarrollo las cuales 
se asocian a las estrategias de intervención 1: Habilitación de terrenos para expansión urbana 
residencial y de equipamientos, con infraestructura necesaria y 2 Renovación de centro de Lo 
Herrera como núcleo de servicios y comercio desarrolladas en los capítulos anteriores 
 
La segunda etapa, se contempla en una escala de tiempo de 4 años. El principal enfoque de la 
segunda etapa es el desarrollo de infraestructura tanto vial como comunitaria con el fin de lograr 
una mayor integración físico espacial y social, apuntando principalmente a combatir la segregación 
socioespacial del sector y a potenciar el alto número de organizaciones comunitarias existentes en 
el sector de Lo Herrera a través de una mejor comunicación pero también una mayor conectividad 
entre sectores. 
 
La Tercera etapa, se contempla en una escala de tiempo de 3 años al igual que la anterior. Su fin es 
consolidar el sector de Lo Herrera bajo la visión: “Sector de Lo Herrera, núcleo urbano que integra 
la vida rural en el desarrollo del sector, con una comunidad unida que mantiene su identidad y 
costumbres históricas, dedicados al comercio y a los servicios en torno a la agricultura. Se 
caracteriza por una oferta habitacional diversa, de barrios seguros y con infraestructura de 
calidad incorporando los paisajes locales.”  Que es el escenario proyectado deseable y factible 
para el territorio en análisis. Es por esto que para esta etapa se potencia la estrategia n °4 de 
Recuperación de elementos naturales e identitarios. Apuntando principalmente a una imagen 
objetivo asociado a paisajes rurales, en conexión con la naturaleza, tranquilo pero unido al mundo 
urbano. 

 
A continuación se presenta una Carta Gantt que  consolida los proyectos propuesto en una escala 
de tiempo según la propuesta de gestión de las 3 etapas propuestas. Cabe destacar que algunos 
proyectos consideran un tiempo más extenso y de desarrollo constante en diferentes etapas. 
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Tabla 25. Carta Gantt 

Estrategia Proyecto/ periodo 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Habilitación de terrenos 
para expansión urbana 

residencial y de 
equipamientos, con 

infraestructura necesaria. 

Gestión de ampliación de Limite 
Urbano 

          

Reordenamiento de zonas y 
normativas asociadas al Plan 
Regulador Comunal para la localidad 
de Lo Herrera 

          

Proyecto de alcantarillado           

Activación de proyectos de vivienda 
social y vivienda de unifamiliar            

Modificación de PRC para ampliación 
de Limite Urbano           

2. Renovación de centro de 
Lo Herrera como núcleo de 

servicios y comercio. 

Zona de comercio y servicios en 
torno al eje Eliodoro Yañez 

          

Nueva estación intermodal de buses           

3. Regeneración de 
espacios en deterioro o 

aislados del núcleo urbano, 
integrándolos al centro 

como áreas de encuentro y 
de uso funcional 

Red de ciclo vías y pasos peatonales           

Activación de nuevas plazas y 
parques, y restauración de existentes 
incorporando luminaria pública y 
seguridad 

          

Habilitación de nuevas calles para 
una mayor integración del sector 

          

Programa de integración social 
(desarrollo de sedes sociales) y de 
fortalecimiento al liderazgo en las 
organizaciones comunitarias 

          

Instalación de Delegación Municipal 
permanente en el sector de Lo 
Herrera 

          

4. Recuperación de 
elementos naturales e 
identitarios 

Recuperación del área de borde rio 
Maipo. 

          

Creación de Parque natural ribera 
norte del río Maipo e incorporación 
de costanera 
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7. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos de la primera etapa de la consultoría, y cumpliendo con el 
primer objetivo “Diagnosticar la realidad del sector rururbano de la comuna de San Bernardo, que 
identifique a todos los actores involucrados en el territorio, a fin de generar una línea base que 
contribuya a establecer lineamientos estratégicos respecto al futuro del sector rural de la comuna 
en el corto, mediano y largo plazo”, se puede indicar que en el sector de Lo Herrera se identifican 
dos temáticas relevantes, éstas son: 

 Tendencia de expansión urbana asociada al desarrollo de proyectos habitacionales en el 
sector. 

 Necesidad de generar una nueva imagen rururbana. 

Lo anterior surge del análisis realizado y la interrelación de variables, visualizado en la siguiente 
imagen: 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de estas dos temáticas importantes, se puede concluir que existen variables que son 
necesarias de mejorar y otras que potencian el desarrollo identitario del lugar. 

Uno de los factores críticos asociados a la expansión urbana, es la incorporación de nuevas 
viviendas en el sector sin el abastecimiento de nuevos equipamiento, infraestructura y servicios 
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básicos, lo que conlleva a un déficit y a una sensación de abandono y de disminución en la calidad 
de vida del sector. 

Por otra parte, el desarrollo de estas viviendas trae la llegada de nuevos habitantes, no originarios 
del sector, por ende, nuevas tendencias en el comportamiento social que se han visto 
representadas en la delincuencia y drogadicción. Esta problemática se ve potenciada, por la falta 
de equipamiento e infraestructura (iluminación de espacios públicos, falta de instituciones de 
seguridad, etc.), generando zonas con nuevos focos de delincuencia. 

Respecto a la variable social, se puede indicar que en el sector existe una participación activa de 
organizaciones sociales en distintas instancias, sin embargo, esta participación no está 
cohesionada y se realiza en forma individual por cada grupo. Esta problemática se ve acentuada 
nuevamente, por la falta de infraestructura y escaso equipamiento social (lugares de encuentro 
y/o recreación). 

Además, esta falta de unificación social se puede estar dando por el fenómeno de segregación 
espacio urbano, debido a como se han agrupado las tipologías de vivienda, lo que no permite una 
diversidad en las manzanas o en la configuración dentro del límite urbano existente. 

Por último, se identifica la necesidad de potenciar la vocación territorial agrícola que tiene el 
Sector de Lo Herrera, ya que en el análisis del uso de suelo se identificó que la clasificación del 
suelo es de alto valor para el desarrollo de esta actividad productiva. Lo anterior, se ha venido 
desarrollando, con la inclusión de actividades como la Feria Libre, en donde se venden productos 
del sector, lo que podría potenciar una economía local.  

El Plan Estratégico desarrollado, tiene como principal característica una marcada participación 
tanto a nivel ciudadano como político institucional en la elaboración de las bases estructurantes 
del plan, integrándose además dentro del escenario deseable una visión con criterios sustentables 
que orientan un desarrollo acorde a los lineamientos propuestos en los instrumentos de 
planificación territorial tanto locales como regionales y nacionales bajo tres ejes principales: 
medioambiente, desarrollo social y desarrollo económico. Considerando la realidad local del 
sector, poniendo un especial énfasis en la incorporación del patrimonio tangible e intangible en la 
imagen objetivo deseada. 
  
Los principios basales para el desarrollo del Plan, se han determinado considerando la generación 
de metas concretas y un plan de acción que incorpora: 
 

 La conformación de pactos políticos, lo que permitirá garantizar la conducción del plan y la 
gobernabilidad en el tiempo.  

 Incorporación de instancias asociativas, conformar una plataforma de acción con agentes 
relevantes.  

 Organización interna, definir la estructura organizacional donde esté definido roles y 
funciones que garanticen una gestión eficaz y eficiente.  

 Cambios regulatorios y normativos, iniciativas legales de alcance local para la intervención 
y usos del suelo, con el propósito de viabilizar los proyectos de intervención.  
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 Cartera de proyectos, referido a un conjunto de proyectos concretos de inversión pública 
y/o privada que permitan en el corto, mediano y largo plazo materializar los objetivos 
estratégicos trazados. 

Es así como los elemento anteriores se han entendido como resultado del proceso de formulación 
del plan, y han constituido una hoja de ruta que guie el plan de acción y la toma de decisiones en 
el territorio de Lo Herrera, donde se ha sido capaz de reconocer complejidades y dinámicas en el 
territorio, presentando alternativas de nuevos equilibrios territoriales que permitan un desarrollo 
sostenible en el tiempo entregando un espacio justo y de calidad para los habitantes del sector, 
proporcionando un entorno que permita el desarrollo de las personas y que sea capaz de 
adaptarse a la nuevas dinámicas tanto externas como internas del territorio. 
 
Por último y con el fin de cumplir con el tercer objetivo de la asesoría “Proponer elementos de 
política pública local/rural cuyos objetivos y lineamientos sean verificables, pertinentes, relevantes 
y viables con el fin de tener una propuesta sustentable y proyectada en el tiempo”, se han 
planteado los principales objetivos y la visión proyectada para el sector de Lo Herrera, 
proponiendo estrategias de desarrollo para el futuro del sector así como también lineamientos 
específicos que acompañan la estrategia, los que están enfocados en solucionar los problemas 
identificados, en un cierto período de tiempo, dando prioridad a aquellos de carácter más urgente. 
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