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I INTRODUCCIÓN 
El documento que a continuación se presenta consta de cinco partes. En primer lugar, se 
presenta el Marco del Problema, donde junto a realizarse una descripción analítica y 
prospectiva del sistema territorial, se identifican los valores de ambiente y sustentabilidad, 
los problemas y/o preocupaciones ambientales, los conflictos socioambientales, sean 
estos reales o potenciales y las prioridades de ambiente y sustentabilidad. 
 
Tras la descripción señalada, se procede a identificar los objetivos ambientales, los 
criterios de desarrollo sustentable y los factores críticos de decisión. Cada uno de estos 
elementos son descritos con la intensión de establecer su alcance. 
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II MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICA 
El Marco de Referencia Estratégico corresponde al contexto político – administrativo que 
brindan o establecen las macro políticas, planes y/o estrategias que rigen para el territorio 
objeto de la modificación. Estas son incluidas en la Evaluación Ambiental Estratégica, 
pues brindan lineamientos y directrices que ayudan en la resolución de problemas y 
constituyen un marco de referencia en el proceso de decisión. 
 
A continuación, se presentarán las políticas e instrumentos de gestión y planificación a 
escala nacional, regional, intercomunal y comunal que han sido considerados dentro del 
proceso de evaluación, considerando sus metas y objetivos.  
 

II.1 ESCALA NACIONAL 

Las Políticas son documentos dirigidos al país y la ciudadanía. Establecen objetivos, 
principios y líneas de acción con la finalidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de las 
personas.  

II.1.1 Política Nacional de Desarrollo Urbano   

La política nacional tiene como objetivo principal la calidad de vida de las personas, en 
relación a la disponibilidad de bienes y en términos humanos; y, de relación entre las 
personas. 
 
Toma como base el Desarrollo Sustentable, el principio del “bien común” y el respeto por 
los derechos individuales. Respetando las opciones de cada persona y sus decisiones 
para ocupar el territorio. Por lo cual, la regulación debe dar espacio para incluir los 
distintos modos de vida. 
 
Se rige bajo doce principios rectores, los cuales son: gradualidad, descentralización, 
equidad, integración social, participación, identidad, compromiso, calidad, eficiencia, 
adaptabilidad, resiliencia y seguridad. 
 
Los principios, se aplican en 5 ámbitos: integración social, desarrollo económico, equilibrio 
ambiental, identidad y patrimonio, siendo el eje articulador de éstos la institucionalidad y 
gobernanza. Lo cual, se asocia al PRC, en términos del rol que posee el gobierno local y 
los actores que habitan el territorio de ambas comunas, los cuales tienen un rol activo en 
la configuración del territorio. 
 

Tabla 1: Relación Política Nacional de Desarrollo Urbano y EAE  

Ámbito Objetivo Relación con EAE 

Integración Social Busca resolver y evitar la 
generación de desigualdad y 
segregación social urbana. 
Fomentar procesos que 
permitan desarrollar ciudades 
inclusivas donde todos puedan 
acceder a los beneficios 
urbanos de manera equitativa 

La población de Santo Domingo, ha creciendo 
en los últimos años, concentrándose en el área 
urbana de la comuna y sus alrededores, 
generando un aumento de la mancha urbana y 
de las zonas residenciales. Del mismo modo 
sectores como San Enrique, El Convento y Las 
Salinas, han mostrado un aumento de 
viviendas, siendo necesario evaluar la 
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y reducir el déficit habitacional. condición que ha tenido este crecimiento tanto 
en la ciudad como en los asentamientos 
humanos del territorio, con el fin de conocer si 
cuentan con las condiciones necesarias en 
cuanto a acceso a bienes y servicios. 

Desarrollo 
económico 

Enfocar este ámbito a través 
de una mirada más integral, 
donde el crecimiento e 
inversión se haga cargo de las 
externalidades que genera. 
Fomentar la innovación y 
creación de empleo. Promover 
los usos de suelo mixto, que 
permitan a las personas vivir 
en lugares cercanos a sus 
trabajos. 

El área urbana de Santo Domingo posee un 
uso residencial predominante, por lo que es 
importante que el instrumento considere 
sectores de la ciudad donde se puedan 
establecer usos residenciales mixtos, donde 
puedan desarrollarse actividades económicas 
que brinden trabajo a la población.   

Equilibrio 
ambiental 

Generar un desarrollo 
sustentable de los 
asentamientos humanos, 
identificando y relevando al 
sistema natural como soporte. 
Donde los instrumentos de 
planificación sean acordes y 
en sintonía con su entorno, 
incorporando factores de 
riesgos naturales y antrópicos, 
la gestión eficiente de los 
recursos naturales, uso 
sustentable del suelo y de la 
expansión urbana. Con un 
enfoque de movilidad urbana y 
de uso común del espacio 
público. 

La comuna y su área urbana, cuentan con 
elementos naturales relevantes que actúan 
como soporte del desarrollo, como lo es la 
costa y la desembocadura del río Maipo.    

Atendiendo la posible definición de nuevas 
áreas urbanas el instrumento deberá 
considerar esta relación en sectores como San 
Enrique, El Convento y las Salinas, donde 
debe mantenerse la sintonía con el entorno.  

Tanto para el área urbana existente, como 
para las áreas que se definan, el instrumento 
deberá considerar las amenazas presentes en 
el territorio y si estas finalmente son consideras 
un riesgo para la población.  

 

Identidad y 
patrimonio 

El patrimonio es un bien 
social, que se conforma por 
obras y manifestaciones en 
base a la relación de las 
personas y su entorno. Siendo 
este último el que genera 
identidad. 

El territorio comunal cuenta con un patrimonio 
natural que ha dado identidad a Santo 
Domingo, a escala urbana se identifican hitos 
como las rocas que se encuentran en la costa 
y dan el nombre a la ciudad; el campo dunario; 
y, la desembocadura del río Maipo. 

Desde el punto de vista cultural, aspectos tales 
como “Ciudad Jardín” y el Club de Golf, son 
elementos identitarios, que deben ser 
considerados por el instrumento por ser parte 
del patrimonio cultural.  

Institucionalidad y 
gobernanza 

Fomentar una mayor 
coordinación de las 
instituciones, generando un 
sistema integrado y 
descentralizado de toma de 
decisiones, incorporando una 
dimensión de escalas 

La modificación del Plan Regulador de Santo 
Domingo, le permite al Municipio, posicionarse 
en la toma de decisiones e integrar a 
organismos de escala regional en el proceso.  
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territoriales. 

Fuente: Política Nacional de Desarrollo Urbano 

II.1.2 Estrategia Nacional de Biodiversidad, 2017 - 2030 

La Estrategia Nacional de Biodiversidad, se actualiza en el año 2017, a partir de un 
análisis de los avances conseguidos a partir de la Estrategia del 2003. Contempla una 
visión al 2030, una misión, siete principios orientadores y cinco objetivos estratégicos.    
 
Los principios corresponden a: i) La biodiversidad es la base del bienestar humano; ii) La 
equidad y acceso a los beneficios es una prioridad; iii) La conciencia pública y la 
cooperación son la base para la conservación de la biodiversidad; iv) .La intersectorialidad 
es esencial para la gestión de la biodiversidad; v) La gradualidad es indispensable en una 
estrategia de largo plazo; vi) La precaución y prevención contribuyen a salvaguardar el 
patrimonio natural; y, vii) Compromiso global y nacional.   
 

 Tabla 2:  Relación Estrategia Nacional de Biodiversidad y EAE  

Objetivo 
Estratégico 

Meta Relación con EAE 

Promover el uso 
sustentable de la 
biodiversidad 
para el bienestar 
humano, 
reduciendo las 
amenazas sobre 
ecosistemas y 
especies.  

Al 2030 se habrá avanzado 
significativamente en el uso 
sustentable de la biodiversidad 
nacional, contribuyendo a la 
mantención de sus servicios 
ecosistémicos. 

El PRC dentro de sus competencias 
establecerá un límite urbano, permitirá 
y/o prohibirá determinados usos de 
suelo, y establecerá condiciones 
técnicas para el desarrollo de diversas 
actividades. Se espera que a partir de 
dichas normas, se reduzcan 
amenazas sobre ecosistemas que 
cuenten con una mayor biodiversidad 
dentro del territorio urbano comunal.  

Desarrollar la 
conciencia, la 
participación, la 
información y el 
conocimiento 
sobre la 
biodiversidad, 
como base del 
bienestar de la 
población. 

Al 2030 el 60% de la población 
nacional estará consciente del valor 
de la biodiversidad nacional y los 
problemas ecológicos y ambientales 
que genera su pérdida, y el deterioro 
de sus servicios ecosistémicos para 
los sistemas naturales, para la 
calidad de vida de las personas y 
para el desarrollo sustentable del 
país. 

El PRC puede normar con una menor 
intensidad de uso y/o reconocer como 
área verde, elementos de valor natural 
del territorio permitiendo que la 
comunidad toma conciencia de éste, lo 
goce y lo ponga en valor.  

Desarrollar una 
institucionalidad 
robusta, buena 
gobernanza y 
distribución justa 
y equitativa de 
los beneficios de 
la biodiversidad 

Al 2030 Chile habrá avanzado en el 
logro de una institucionalidad que 
permita la conservación y gestión 
sustentable de la biodiversidad del 
país, y el 100% de las instituciones 
públicas con competencia directa en 
gestión de los recursos naturales, 
tanto de nivel local, regional como 
nacional, habrán avanzado hacia el 
establecimiento de un marco 
institucional de buena gobernanza, 
amplio, eficaz y coherente, y con 

Si bien no existe una relación directa, 
esta se da a través de la gestión 
urbana que se realice en torno de las 
áreas de valor natural que se 
identifican en el PRC.  

Se reconoce la EAE como una 
herramienta que facilita dicha 
posibilidad, en tanto involucra a 
distintos actores para el cumplimiento 
de los objetivos del Plan.  
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recursos humanos, técnicos y 
económicos adecuados para 
contribuir efectivamente a conservar 
la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos, y promoviendo el 
acceso justo y equitativo de diversos 
grupos de la sociedad a los 
beneficios que ello genere. 

  

Insertar objetivos 
de biodiversidad 
en políticas, 
planes y 
programas de los 
sectores públicos 
y privados. 

Al 2030 las instituciones públicas, 
sectores productivos y de servicios 
del país, que generen impactos 
sobre la biodiversidad, habrán 
avanzado en la aplicación 
permanente de políticas y medidas 
para conservar y usar 
sustentablemente la biodiversidad 
nacional y sus servicios 
ecosistémicos. 

Al igual que en el caso anterior, la 
relación se da a través del 
reconocimiento del instrumento de 
áreas de valor y de la EAE como una 
herramienta de gestión ambiental que 
define directrices de gestión, 
planificación y gobernanza que 
permiten dar cumplimiento a los 
objetivos del proceso, particularmente 
a los definidos para las áreas de valor 
natural.  

Proteger y 
restaurar la 
biodiversidad y 
sus servicios 
ecosistémicos. 

Al 2030 se habrá reducido la tasa de 
pérdida de ecosistemas y especies 
en un 75% y será cercano a cero 
donde sea priorizado. 

El PRC puede normar con una menor 
intensidad de uso y/o reconocer como 
área verde, elementos de valor natural 
del territorio permitiendo con ello 
restaurar la biodiversidad y/o mantener 
los servicios ecosistémicos de dichas 
áreas. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017 

 

II.1.2.1 Política Nacional para los Recursos Hídricos, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, (2015) 

 
La Política Nacional para los Recursos Hídricos es un instrumento elaborado por el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar a las 
generaciones actuales y futuras, la disponibilidad y acceso al agua en estándares de 
calidad y cantidad adecuados mediante el uso racional y sustentable de los recursos 
hídricos, privilegiando en primer lugar el consumo humano. Posee a su vez dos objetivos 
generales: 1) diseñar, elaborar e implementar distintos programas y acciones que 
permitan mitigar los efectos de la sequía y preparar al país para enfrentar de mejor 
manera los eventos futuros y 2) proponer alternativas de reordenamiento institucional y 
modificaciones al ordenamiento jurídico que permita gestionar de mejor forma los 
instrumentos y recursos. 
 
Cuenta con cuatro ejes de acción, a los cuales se le definen lineamientos. Los ejes son: El 
i) Estado Como Agente Responsable y Participativo; donde se destaca como línea de 
acción “La cuenca hidrográfica como unidad de ordenamiento territorial”; ii) Medidas para 
Enfrentar el Déficit Hídrico, donde se aborda el tema de la provisión de recursos hídricos 
para el consumo humano; iii) Marco regulatorio para los recursos hídricos; y, iv) 
Fortalecimiento en la Participación de las Organizaciones Sociales. 
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Atendiendo los ejes estratégicos, es posible señalar que la política fue considerada, 
debido a que el territorio a normar por el PRC cuanta con problemas de abastecimiento de 
agua, por lo que se busca proteger y poner en valor elementos naturales de importancia, 
como es el recurso hídrico.  
 

II.1.2.2 Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (2012 – 2015) 
 
La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos fue creada por el Ministerio de Obras 
Públicas, debido a la preocupación existente en torno al cambio climático y los efectos 
que éste provoca en el recurso hídrico, por lo que se consideraron medidas de corto, 
mediano y largo plazo orientadas a resolver las demandas de agua de las próximas 
décadas.  
 
La estrategia no posee objetivos definidos, sin embargo, considera cinco ejes de acción: 
1) Gestión Eficiente y Sustentable, 2) Mejoramiento de la Institucionalidad, 3) Enfrentar la 
Escasez, 4) Equidad Social y 5) Ciudadanía Informada.  
 
Aquel  que tienen relación con el IPT es: 
 

Tabla 3: Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y EAE  

Eje Descripción Relación con EAE  

Gestión 
Eficiente y 
Sustentable 

Genera protección de 
la calidad y cantidad de 
los recursos hídricos.  

El territorio comunal cuenta con recursos 
hídricos importantes, como le es el río 
Maipo, el cual debe ser incorporado en la 
planificación de manera adecuada, 
visualizando la protección del agua y de los 
espacios adyacentes a ésta, con el fin de 
resguardar el recurso. 

Fuente: Elaboración propia en base a Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 

 
 

II.1.2.3 Política Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre, (2014) 
 
La política tiene por objetivo generar la gestión de desastres naturales, acción de 
prevención, respuesta y recuperación. Se rige bajo los principios de gradualidad, 
seguridad, prevención, solidaridad, complementariedad, responsabilidad, equidad, 
descentralización, sustentabilidad, y coordinación.  
 
Para alcanzar su objetivo, se articulan 5 ejes estratégicos, aquel que tiene relación con el 
PRC es el número 4: Reducción de los factores subyacentes del riesgo, en el cual, se 
indica que la planificación debe abordar los factores físicos, ambientales, económicos y 
sociales asociados a riesgos, debiendo incorporarse en los instrumentos de planificación 
elementos tales como: el cambio climático; los riesgos naturales; y, el nivel de exposición. 
 
En este contexto, y considerando las características físicas de Santo Domingo, y su área 
urbana, la relación que se tienen con el instrumento, es que éste tiene dentro de sus 
competencias, la posibilidad de identificar las amenazas que generan exposición de la 
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población a desastres naturales y definir las áreas de riesgo, y las normas que sobre ellas 
regirán.  
 
 

II.1.2.3.1 Plan Nacional de adaptación al cambio climático 

El plan presenta e indica los procesos y las implicancias que posee la adaptación al 
cambio climático, así como los impactos que tendrá en Chile, en términos de aumento de 
temperatura; disminución de precipitaciones; y, eventos climáticos extremos, tanto a nivel 
nacional como en zonas urbanas. 
 
Establece como misión: “Fortalecer la capacidad de Chile para adaptarse al cambio 
climático profundizando los conocimientos de sus impactos y de la vulnerabilidad del país 
y generando acciones planificadas que permitan minimizar los efectos negativos y 
aprovechar los efectos positivos, para su desarrollo económico y social y asegurando su 
sustentabilidad”. Contando con 4 objetivos, 9 principios, 9 líneas de acción, e indicando el 
rol de las instituciones públicas en su aplicación. 
 
En términos de planificación territorial, el PRC puede visualizar los posibles efectos que 
tendrá el cambio climático en el área urbana de la comuna, identificando los elementos y 
características climáticas y físicas, que inciden en el territorio.  
 
A su vez, es relevante que el estudio de riesgos, permita visualizar la exposición de la 
población a éstos y proponer medidas de mitigación y resguardo de adecuadas a la 
realidad local. 
 

II.1.2.3.2 Plan de Adaptación al cambio climático de ciudades 

Al momento del cierre de la presente etapa, si bien el  Plan se encontraba en proceso de 
edición y diseño, se considera por  estar aprobado por el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad desde enero del 2018. Se integra dentro de este marco de referencia, 
debido a la especificidad que genera en cuanto al cambio climático dentro de las 
ciudades. 
 
Tiene como objetivo principal, “proponer lineamientos de adaptación para las ciudades 
frente al cambio climático, fortaleciendo, con una mirada prospectiva, la capacidad de 
respuesta y la de sus habitantes frente a sus diferentes impactos, propendiendo mejorar 
el nivel de equidad territorial”. Planteando 5 objetivos específicos: 
 

1. Abordar el cambio climático desde un enfoque territorial prospectivo, a través de la 
planificación urbana y el ordenamiento territorial. 

2. Generar inversiones y proyectos que consideren los efectos del cambio climático, 
mejorando la capacidad de adaptación de las ciudades. 

3. Desarrollar las capacidades para prevenir los impactos del cambio climático y los 
mecanismos de respuesta para responder a sus efectos en las áreas urbanas. 

4. Promover las instancias de coordinación y cooperación para enfrentar los distintos 
efectos del cambio climático en las ciudades. 

5. Fortalecer instancias de capacitación, desarrollo de estudios y difusión, necesarios 
para implementar acciones en materia de adaptación al cambio climático. 
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Para cumplir con los objetivos planteados, el plan estableció cuatro ejes estratégicos, de 
los cuales el que el primero se relaciona directamente con el ámbito de aplicación del 
instrumento. Dicho eje corresponde a “Planificación urbana y ordenamiento territorial”, el 
cual se expresa a partir de dos líneas de acción y seis medidas, según se advierte a 
continuación: 
 

Tabla 4: Plan de adaptación al cambio climático de ciudades y EAE  

Líneas de 
Acción 

Medidas Relación con EAE  

Instrumentos de 
planificación 
territorial y 
normas urbanas 

1. Perfeccionar la identificación 
del riesgo en las distintas 
escalas de planificación 
territorial.  

2. Mejorar la identificación y 
protección de áreas de valor 
ambiental relevantes para 
las ciudades. 

3.  Avanzar en la definición de 
estándares de planificación y 
urbanización para evitar 
lesiones o pérdida de vidas, 
medios de subsistencia y 
bienes ante impactos 
climáticos. 

En términos de planificación territorial, el 
PRC puede reconocer los elementos de 
valor natural y avanzar en su protección 
y/o resguardo, así como puede visualizar 
los posibles efectos que tendrá el cambio 
climático en el área urbana de la comuna, 
identificando los elementos y 
características climáticas y físicas, que 
inciden en el territorio.  
 
A su vez, es relevante que el estudio de 
riesgos, permita visualizar la exposición de 
la población a éstos y proponer medidas 
de mitigación y resguardo de adecuadas a 
la realidad local. 
 
 

Movilidad 
urbana 

4. Avanzar hacia una 
planificación urbana 
integrada, incorporando 
elementos de movilidad 
urbana. 

5. Fomentar la intermodalidad, 
incorporando modos 
colectivos y no motorizados. 

6. Mejorar el sistema de 
transporte público de las 
ciudades. 

En términos de planificación territorial, el 
PRC define una red vial que apunta a 
mejorar la circulación al interior de la 
ciudad, velando por que la población tenga 
un mejor acceso a los bienes y servicios 
que se dan en ella.  
 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en 
Ciudades 

 

II.2 ESCALA REGIONAL 

II.2.1 Estrategia Regional de Desarrollo Regional Valparaíso 2020 (2012) 

La Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Valparaíso, es un instrumento de 
planificación elaborado por el Gobierno Regional de Valparaíso, con el objeto de orientar 
el desarrollo de la región. La estrategia posee una imagen objetivo, la cual se pretende 
lograr en un horizonte de tiempo determinado (año 2020), a través de doce ejes 
estratégicos: 1) dinamización del sistema productivo, 2) impulso al emprendimiento y la 
innovación, 3) valorización del capital humano, 4) disposición de un sistema de 
seguridades, 5) integración de las personas mayores, 6) fortalecimiento de la identidad y 
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diversidad cultural, 7) construcción de una región habitable, saludable y segura, 8) 
preservación del medio ambiente y la biodiversidad, 9) manejo sustentable de los 
recursos hídricos, 10) fomento a la integración plena entre los territorios, 11) inserción 
internacional de la región, y 12) fortalecimiento institucional de la región.  
 
Este instrumento se materializa a través de la implementación de un conjunto de 
iniciativas: políticas públicas regionales, planes, programas y proyectos de inversión. No 
se observan metas explícitas.  
 
Se relaciona con el PRC ya que es una iniciativa que también apunta a promover el 
desarrollo sostenible en la región.   
 

II.2.1.1 Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Diversidad Biológica, 
Región de Valparaíso, (2005) 

 
La Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Diversidad Biológica de la Región 
de Valparaíso, fue creado en el año 2005 por la Comisión Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el 
objetivo de elaborar una estrategia de diversidad biológica y plan de acción a 2 años para 
10 sitios prioritarios y para garantizar la conservación de las especies y de los 
ecosistemas en la región de Valparaíso. 
 
El instrumento busca generar productos y subproductos ligados a la generación de una 
estrategia y un plan de acción para la conservación de la biodiversidad biológica, 
determinación de sitios prioritarios para su protección y conservación, aportando al 
Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) y de la planificación territorial.  
 
No se observan metas explícitas.  
 
La estrategia se relaciona con el PRC debido a que ambos buscan la protección de los 
ecosistemas y la biodiversidad que habita en éstos, sobre todo en los sitios prioritarios 
para la conservación.  
 

II.2.1.2 Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial de la V Región de 
Valparaíso 

 
El Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial de la V Región de Valparaíso, fue 
elaborado por encargo de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de 
la Región de Valparaíso, el cual tiene por finalidad orientar el proceso de planificación 
urbana y gestión territorial de la región, estableciendo lineamientos para la gestión pública 
en un horizonte de 30 años.  
 
El objetivo general del instrumento es establecer un ordenamiento territorial de la V 
Región de Valparaíso. De esta forma se busca establecer directrices regionales, que 
otorguen concordancia entre los distintos instrumentos de planificación territorial 
existentes al interior de la región, contrastada con los dominios de decisión del PRDU, 
vale decir su ámbito de competencia específica. 
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Propone 3 objetivos específicos para alcanzar sus fines: 1) se propone optimizar el uso y 
relaciones del espacio proyectando una estructura de ordenación del territorio, que 
establezca las premisas básicas para la intervención de las áreas urbanas, 2) se propone 
impulsar el desarrollo sustentable de la V Región de Valparaíso por medio de la 
preservación, conservación y uso racional de los recursos naturales, además de la 
definición de las respectivas medidas de reposición sobre las áreas deterioradas 
ambientalmente, y 3) favorecer las actividades con mayor dinamismo e impacto favorable 
en las condiciones socioeconómicas y que afectan directamente la calidad de vida de la 
población, según cantidad y calidad del empleo. 
 
No observan metas explícitas.   
 
Este instrumento fue considerado debido a que participa del proceso de planificación 
urbana y gestión territorial a nivel regional, estableciendo lineamientos a considerar por el 
PRC.  
 

II.2.1.3 Política Regional de Medio Ambiente, Región de Valparaíso 
 
La Política Regional de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, fue diseñada por el 
Gobierno Regional de Valparaíso, con el objeto de contribuir y elevar la gestión ambiental 
vinculada al cuidado y conservación de los ecosistemas y biodiversidad del territorio, los 
cuales presentan una singular riqueza dentro del país.  
 
La política plantea como objetivo general promover la sustentabilidad ambiental del 
desarrollo de la Región de Valparaíso a fin de obtener una mejor calidad de vida para las 
generaciones actuales y futuras, garantizando un medio ambiente libre de contaminación, 
la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Para lograr el 
objetivo general, se han planteado 7 objetivos específicos: 1) recuperar y mejorar la 
calidad de vida ambiental, 2) prevenir el deterioro ambiental, 3) promover la protección de 
la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales de la Región de Valparaíso, 
4) fomentar una cultura ambiental en la comunidad de la Región de Valparaíso, 5) lograr 
el Ordenamiento Ambiental Territorial de la Región de Valparaíso, 6) promover la 
excelencia en el desempeño ambiental del sector productivo de la Región de Valparaíso y 
la integración del sector privado, el sector público y la ciudadanía en la gestión ambiental, 
y 7) fortalecer la Institucionalidad y la legislación ambiental regional. 
 
No se observan metas explícitas.  
 
Esta política es considerada, pues a través de la gestión ambiental, se busca proteger y 
conservar los ecosistemas y biodiversidad de la región, siendo éste un eje estratégico 
importante dentro del PRC.  
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II.3 ESCALA COMUNAL 

II.3.1 Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo 2016 – 2020 

El Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo (PLADECO), plantea como visión al 
2020:  
 

“Santo Domingo es una Comuna Parque comprometida con el cuidado 
medioambiental, armónica y con altos estándares de calidad de vida, que avanza 

en infraestructura pública y potencia a los sectores rurales, que vela por el 
desarrollo de sus habitantes, que ofrece servicios de salud y educación de calidad, 

que promueve oportunidades para el desarrollo de la actividad  económica y 
cultural” 

 
Para cumplir con ello, se ha propuesto objetivos y lineamientos estratégicos en las áreas 
de Desarrollo Territorial; Desarrollo Medio Ambiental;  Desarrollo Económico Local; 
Desarrollo Social ; e, Institucionalidad.  A continuación se describen aquellos que se 
relacionan con el PRC y que pasan a ser parte de Marco de Referencia de la evaluación:  
 

Tabla 5: Plan de Desarrollo Comunal  y EAE  

Objetivo 
Estratégico  

Medidas Relación con EAE  

Mejorar la 
Planificación 
Territorial  

1. Ordenamiento Territorial  
2. Conectividad comunal 
3. Sistema de Transporte 

En términos de planificación territorial, el 
PRC proporcionan el marco normativo en 
torno al cual se ordenará el crecimiento de 
las áreas urbanas de la comuna. Dentro del 
desarrollo del instrumento se analiza la 
conectividad del área urbana en si misma y 
con las otras áreas de la comuna.    
 
 

Fomentar el 
cuidado del 
medioambiente  
 

1. Protección de patrimonio 
natural.  

2. Educación medioambiental.  
3. Sistema de recolección y 

reciclaje de residuos. 

Existe una relación entre la competencia del 
instrumento y el lineamiento 1, referido a la 
protección. Si bien el PRC no puede proteger 
de manera directa, si puede establecer usos 
de suelo compatibles con ello – como lo es la 
definición de un área verde – en territorios 
urbanos, que sean de valor natural. Tal es el 
caso de la desembocadura del río Maipo y/o 
los campos dunarios.  
 

Fortalecer la 
actividad 
productiva 

1. Desarrollo de centros 
económicos comunales 
diversificados. 

2. Formación Técnica, Artes, 
Oficios y vínculo con la 
actividad económica 
comunal. 

3. Fomento al desarrollo de la 
actividad agrícola. 

4. Fomento al desarrollo de la 
actividad turística. 

Se relaciona con el PRC, en tanto éste debe 
permitir, dentro de los usos y condiciones 
técnicas, el desarrollo de centros económicos 
diversificados, tal como lo señala el 
lineamiento 1.  
Del mismo modo, el fomento de la actividad 
turística debe ir de la mano de equipamientos 
y servicios que permitan mejorar la oferta, lo 
cual debe ser parte de las disposiciones 
normativas del instrumento.  
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Aumentar la 
participación 
ciudadana en 
todo el 
territorio 
comunal  
 

1. Generación de espacios de 
participación ciudadana.  

2. Infraestructura comunitaria  
 

La relación en esta área se da en los dos 
lineamientos, por un lado, el proceso de 
diseño del instrumento conlleva un proceso 
de participación de la comunidad, donde esta 
se involucra desde el diagnóstico, hasta la 
definición del anteproyecto de Plan.  
En cuanto a la infraestructura comunitaria, el 
PRC puede disponer de usos de suelo que 
permitan el desarrollo de equipamientos 
comunitarios, áreas verdes u otros que 
apunta en dicha dirección.  

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo  

II.3.2 Ordenanza Local Sobre Humedales (2013) 

La ordenanza local sobre humedales tiene  por objeto “…regular la protección, 
conservación y preservación de los humedales y demás cuerpos y cursos de agua 
superficiales continentales ubicados dentro de los límites de la comuna, ya sea que se 
encuentren en terrenos fiscales o en bienes nacionales de uso público. Además, busca: 

 Contribuir a la aplicación de la normativa ambiental vigente, al uso racional del 
territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 

 Promover el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo en la comuna, 
a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, 
en el cuidado, la conservación de los humedales; 

 Establecer los conceptos y las actividades fundamentales para un correcto 
desarrollo de la gestión ambiental local con la participación de los sectores 
públicos, Privados y comunidad en general” 

 
Dentro de su articulado, además de proponer una institucionalidad  de escala local que se 
preocupe por la protección de los humedales, establece usos y prohibiciones, las cuales 
deben ser consideradas por el PRC al momento de definir normas:  
 
Respecto de los usos o actuaciones permitidas, el Art. 9 platea las siguientes:  

1. En general las actividades o los cursos orientados a la conservación y mejora de la 
cubierta vegetal, de la fauna, de los suelos, del paisaje y de la calidad de las 
aguas. 

2. Las visitas de actividades didácticas y científicas orientadas hacia el conocimiento, 
la divulgación, interpretación y apreciación de los valores naturales del 
ecosistema, sin perjuicio de los fines de conservación y mejora del espacio natural 
y de las salva guarda de los derechos de la titularidad de los espacios. 

3. Las actuaciones para el seguimiento y control del estado y evolución del 
ecosistema mediante los estudios pertinentes 

 
Respecto de las actividades no permitidas, el Art. 10 señala las siguientes:  

1. Las actividades que directa o indirectamente puedan producir la desecación, 
inundación o la alteración hidrológica del humedal y, en general, las actividades 
humanos orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de 
humedal principalmente los siguientes, sin exceptuar otros: paseo de perros sin 
correa de sujeción que perturben a las aves que descansar o anidan, circulación 
de vehículos de tracción terrestre a terrenos playas y riveras de humedal que 
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aplastan y destruyen la vegetación, nidos de aves y madrigueras de animales 
silvestres así como el ingreso de jinetes con sus respectivos caballos. 

2. El hostigamiento, persecución y daños a la flora silvestre o sus lugares de 
descanso que pongan en riesgo sus actividades biológicas normales. 

3. La modificación del régimen hidrológico o hidrogeológico y composición de las 
aguas, así como en la alteración de sus cursos, fuera de los casos previstos en los 
instrumentos de planificación hidrológica aprobados. 

4. Las modificaciones de la cubeta y de las características morfológicas del humedal, 
el relleno del humedal con cualquier tipo de material, así como la extracción de 
materiales y la alteración topográfica de su zona periférica de protección. 

5. La extracción Y procesamiento de ardidos y/o minerales de cualquier especie 
6. Las labores de exploración y prospección y el ejercicio de cualquier actividad 

relacionada. 
7. Los vertidos sólidos y líquidos de cualquier naturaleza que afecten de forma 

negativa, directa o indirectamente, a la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas que alimentan y mantienen el funcionamiento del humedal. 

8. La eliminación o deterioro de la vegetación presente en el espacio formado por el 
espejo de agua o superficie encharcada en su máximo nivel habitual, incluido el 
cinturón de vegetación asociada a ella. 

9. La introducción de especies de flora y fauna, terrestres o acuáticas, no autóctonas 
o extrañas al ecosistema del humedal. 

10. La captura de animales silvestres y la recogida o destrucción de esos refugios, 
huevos y nidos, así como la recolección de plantas, sin perjuicio de las capturas 
que puedan realizarse con fines científicos debidamente autorizados. 

11. La pesca en los cursos de agua específicamente en los que se refiere a la 
Reserva Nacional el Yali.  

12. La utilización de productos plaguicidas, fungicidas o fitocidas en el humedal que le 
puedan afectar. 

13. Las quemas no autorizadas de todo tipo de productos, desechos, Residuos o de 
vegetación que resulten incompatibles con la conservación del humedal. 

14. Las nuevas infraestructuras que no estén relacionadas con la conservación del 
humedal, en particular las viales, energéticas y de telefonía. 

15. La emisión de ruidos que perturben o incidan negativamente sobre la fauna. 
16. La publicidad exterior o cualquier otra alteración del paisaje, y la colocación de 

carteles publicitarios, salvo los precisos para las señalizaciones de información o 
interpretación del humedal. 

17. La introducción de embarcaciones, salvo para los trabajos de gestión hoy 
investigación que sean autorizados por el municipio. 

18. El ejercicio de deportes náuticos de cualquier tipo en las zonas de protección, 
salvo las autorizadas por la Autoridad Marítima y la Municipalidad de Santo 
Domingo. 

19. Botar residuos sólidos domiciliarios de cualquier tipo 
 
Como se advierte, las actividades prohibidas no son de competencia del PRC 
necesariamente, sin embargo, este las debe tener presente al momento de definir los 
usos de suelo en el entorno de estos. Principalmente en la desembocadura del río Maipo.  
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III MARCO DE GOBERNABILIDAD 
La definición del Marco de Gobernabilidad permite identificar y caracterizar a los servicios 
públicos que serán convocados y estarán involucrados en las distintas fases del 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, además de los mecanismos 
inclusivos que requieren ser implementados desde el inicio, junto con los aspectos que 
serán abordados en cada etapa del proceso de EAE. 
 

Tabla 6: Marco de Gobernabilidad 

Organismo  Descripción funciones y Roles 

SEREMI de 
agricultura 

Descripción funciones: Se encargada de fomentar, orientar y coordinar 
las actividades silvícolas, agrícolas y pecuarias del territorio regional. De 
manera de incrementar la producción, conservar y proteger los recursos 
naturales renovables. Impulsando procesos de mejoramiento tecnológico 
del agro, innovación productiva, resguardo de los trabajadores y la cultura 
agrícola (MINAGRI, 2017). 

Rol en el territorio: El territorio cuenta con una vocación agrícola 
histórica dentro de ello la institución permite el desarrollo de esta actividad 
y entrega apoyo a quienes la llevan a cabo. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Generar las condiciones 
necesarias para la protección del suelo agrícola, a través de la aplicación 
del Art. 55 de la LGUC, junto a la Seremi de Vivienda y Urbanismo. 

Servicio 
Agrícola y 
ganadero 

Descripción funciones: Apoya el desarrollo agrícola, ganadero y de 
bosques a través de la protección y el mejoramiento de la salud de 
animales y vegetales; participa de Certificaciones Sanitarias, y acciones 
para conservar y mejorar los recursos naturales que pudiesen afectar la 
producción agrícola, ganadera y forestal. (MINAGRI, 2017). 

Rol en el territorio: En el territorio le corresponde velar por el desarrollo 
agrícola y ganadero. Actividad que cuenta con un rol importante en la 
intercomuna. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Tiene las facultades 
para apoyar el fortalecimiento de la actividad agrícola, de esta manera se 
protegen los suelos destinados a esta actividad. 

Apoya a la SEREMI de Agricultura en los informes que permiten la 
aplicación del Art. 55 de la LGUC 

SEREMI de 
Vivienda y 
Urbanismo 

Descripción funciones: Su ámbito de acción es resolver temas de 
acceso habitacional y fomentar el desarrollo de barrios y ciudades 
equitativas, integradas y sustentables. 

Dentro de la región es el que lleva a cabo el proceso de formulación del 
Instrumento de Planificación Territorial de nivel intercomunal (MINVU, 
2017). 

Rol en el territorio: Se encarga del desarrollo urbano, a través de 
instrumentos tales los Planes Reguladores Intercomunales, y la aplicación 
de la política de vivienda en la región. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Es la institución a cargo 
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revisar el instrumento, previo a su aprobación, pronunciándose respecto 
de cómo ha sido aplicado el marco normativo.  

Junto con Agricultura, emite informes para la aplicación del Art. 55 de la 
LGUC. 

Cuenta con un rol relevante hacia el desarrollo urbano. 

Servicio de 
Vivienda y 
Urbanización 

Descripción funciones: Organismo a cargo de materializar en el 
territorio los planes y programas definidos por la Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo. 

Rol en el territorio: Es la institución a que implementa la política 
habitacional en la región; revisa y autoriza proyectos urbanización en 
espacios públicos, de vialidad y áreas verdes, y define del sistema 
secundario de evacuación de aguas lluvias. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Este organismo es 
relevante en la implementación del plan, particularmente en lo referido a 
la implementación de programas de urbanización y la construcción de 
condominios de viviendas sociales. 

Ministerio de 
Hacienda  

Descripción funciones: Organismo parte del Comité de Ministros para la 
Sustentabilidad. 

Rol en el territorio: Vela por la ejecución presupuestaria. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante la fase de 
implementación del Plan, le corresponderá la disposición de recursos, 
para materializar la inversión pública en la comuna. 

SEREMI de 
Obras 
Publicas 

Descripción funciones: Corresponde a una institución dentro del 
Ministerio de Obras Públicas. Cuya misión es fomentar, resguardar y 
mejorar las obras de infraestructura públicas, que se encuentran en el 
marco de asociación público-privada. Velando, por la aceptación o 
rechazo de iniciativas privadas de concesión, procedimientos de licitación 
del sistema de concesiones, las condiciones administrativas y económicas 
de éstas y la normativa de fiscalización (MOP, 2017) 

Rol en el territorio: Diseña y construye obras de infraestructura pública 
relevantes para resolver problemáticas de conectividad, desarrollo 
económico y social. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante la fase de 
diseño, el Ministerio de Obras Públicas provee el listado de obras de 
infraestructura pública en ejecución y cartera, permitiendo identificar 
tendencias de desarrollo en el territorio.  

Durante la fase de implementación, el MOP a través de sus obras permite 
la consolidación del Plan, particularmente en lo referido a la conectividad 
entre los distintos asentamientos, provisión de servicios de infraestructura 
sanitaria en zonas rurales, edificios de infraestructura pública, por señalar 
algunos. 

Dirección 
Regional de 

Descripción funciones: Organismo que provee y conserva la edificación 
pública de la región, pudiendo ser esta edificación nueva, o corresponde a 
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Arquitectura proyectos de conservación de edificios públicos existentes y/o 
recuperación de inmuebles patrimoniales.  

Rol en el territorio: Su rol es relevante en términos de planificación e 
implementación del sistema vial comunal y regional. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante la fase de 
implementación del Plan, ejecuta las obras de edificación pública de 
infraestructura y equipamiento que se requieran para el éxito del Plan. Se 
destaca aquí la necesidad la creación de un centro cívico para la llegada 
del nuevo Gobierno Regional.  

Dirección 
Regional de 
Vialidad 

Descripción funciones: Se encarga de proveer la infraestructura vial 

Rol en el territorio: Su rol es relevante en términos de planificación e 
implementación del sistema vial comunal y regional. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: En el diagnóstico del 
PRC, contribuye al diagnóstico de las vías pública de la comuna y su 
vínculo con las comunas vecinas.  

En relación a la implementación del IPT, permite la materialización de vías 
expresas y troncales que puedan ser propuestas por éste y que 
correspondan a vías públicas. 

Dirección de 
Planeamiento 

Descripción funciones: Dirección a cargo de asesorar estratégicamente 
al MOP, en materias de planificación, definición de políticas, coordinación 
general y priorización de planes de estudios, proyectos y ejecución de las 
obras, de acuerdo a las necesidades de la región, el país, los programas 
gubernamentales y los objetivos de los distintos Servicios y Unidades que 
comprende el quehacer ministerial 
Rol en el territorio: Llevar a cabo la Planificación Estratégica Regional, y 
elaborar las carteras de inversión de las distintas Direcciones del 
Ministerio de Obras Públicas  

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: En relación al IPT, 
cuentan con un rol relevante pues puede priorizar las inversiones que 
permitan implementar y/o complementar la implementación del PRC. 

Dirección 
Regional de 
Obras 
Hidráulicas 

Descripción funciones: Organismo que busca proveer servicios de 
Infraestructura Hidráulica de regadío, red primaria y disposición final, 
protección de riberas y cauces, drenaje de aguas lluvias, entre otras. 

Rol en el territorio: Al interior del territorio existen diversos elementos 
hídricos que son utilizados para generación de energía y riego.  

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: El IPT permite identificar 
aquellos recursos hídricos que son relevantes para el desarrollo 
económico y social del área. Por lo cual, es importante analizar la 
infraestructura asociada a la explotación del recurso, e incorporar la 
sustentabilidad en su uso. 

Particularmente importante es la presencia de proyectos de agua potable 
rural y las obras de riego que se desarrollen en el interior de la comuna. 
Del mismo modo, es importante, tras el cambio de la legislación sanitaria, 
saber que sucederá con las obras de aguas servidas que deben 
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desarrollarse en el territorio rural de la comuna. 

Dirección 
Regional de 
Obras 
Portuarias 

Descripción funciones: Provee a la ciudadanía servicios de 
infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios 
para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico 
de la región, el país y su integración física nacional e internacional. 
Rol en el territorio: Contribuir con el desarrollo de proyectos que protejan 
y den valor al borde costero.  

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: En relación al IPT, 
cuentan con un rol relevante particularmente en lo que se refiere con la 
construcción del Puerto de Gran Escala de San Antonio.  

Dirección 
Regional de 
Aeropuertos 

Descripción funciones: Dirección encargada de dotar a la región de 
servicios de infraestructura aeroportuaria asegurando estándares de 
calidad, seguridad y eficiencia, para la satisfacción de las necesidades de 
los diversos actores del sistema de transporte aéreo, contribuyendo al 
desarrollo económico sustentable y competitividad de la región, el país, la 
conectividad, la integración territorial, la equidad y calidad de vida de las 
personas. 

Rol en el territorio: La comuna cuenta con un Aeródromo.  

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: En relación al IPT, debe 
analizarse en la etapa de diseño, si existe algún proyecto sobre el 
aeródromo. 

Dirección 
General de 
Concesiones  

Descripción funciones: Organismo dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas, a cargo de proveer, resguardar y mejorar las obras y servicios 
de infraestructura pública, dentro del marco de la asociación público 
privada.  

Rol en el territorio: Construcción de obras concesionadas como la ruta 
de la fruta de impacto comunal.  

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante la fase de 
diseño, se espera que la Dirección proporcione información respecto de 
los proyectos dispuestos en el territorio comunal. 

Dirección 
General de 
Aguas 

Descripción funciones: Organismo a cargo de administrar el recurso 
hídrico, la hidrología y la preparación de concesiones de derecho de 
agua. 

Rol en el territorio: El territorio cuenta con recursos hídricos relevantes, 
que son resguardados por la institución. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante la fase de 
diseño del instrumento, la DGA proporciona información relevante 
respecto de la calidad del agua, así como también, en términos de uso del 
recurso hídrico.  

En la fase de implementación, es el organismo técnico a cargo de 
autorizar obras que puedan tender a mitigar riesgos de inundación, por 
señalar algunas.   

SEREMI 
Economía, 

Descripción funciones: Organismo que forma parte del Comité de 
Ministros para la Sustentabilidad. Tiene por objetivo promover la 
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Fomento 
Productivo y 
Turismo 

modernización y competitividad de la estructura productiva, la iniciativa 
privada y la acción eficiente de los mercados, el desarrollo de la 
innovación y la consolidación de la inserción regional de la economía en 
el país a fin de lograr un crecimiento sostenido, sustentable y con 
equidad. 

Rol en el territorio: En términos territoriales, busca el fomentar y 
encauzar el desarrollo económico, para lo cual considera los elementos 
importantes de cada espacio. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Su rol está referido al 
fomento de la economía en la región. Dentro del IPT se asocia al 
desarrollo económico del territorio comunal vinculado principalmente al 
turismo, en atención a su impacto territorial.  

Servicio 
Nacional de 
Turismo 

Descripción funciones: Tiene como objetivo la promoción y difusión de 
la actividad turística. 

Rol en el territorio: La comuna de Santo Domingo cuenta con elementos 
turísticos diversos, como el Humedal el Yali, que se han ido fortaleciendo 
con los años, a través de la conectividad y la promoción turística. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante la formulación 
del Plan, el Servicio provee antecedentes que permiten cuantificar el peso 
de la actividad en la economía local. 

En el caso de la fase de implementación el Servicio consistirá en apoyar 
gestiones que permitan incentivar la actividad turística en la comuna y con 
ello fomentar un desarrollo económica sustentable. 

Servicio 
Nacional de 
Pesca 

Descripción funciones: Entidad dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, cuya misión es “contribuir a la 
sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos 
y su medio ambiente, a través de una fiscalización integral y gestión 
sanitaria que influye en el comportamiento sectorial promoviendo el 
cumplimiento de las normas”.  

Rol en el territorio: Regula las actividades económicas en torno al 
recurso marino, como en Caleta Mostazal. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante el diseño del 
Plan, debe participar y analizar las alternativas de estructuración 
territorial, a modo de identificar posibles incompatibilidades de usos con 
las concesiones para la explotación que se dan en la costa.   

Corporación 
Nacional 
Forestal 

Descripción funciones: Fomenta el desarrollo del sector; ejecutar los 
programas de fiscalización forestal y ambiental; promueve la educación 
ambiental, visitas de áreas silvestres protegidas, y finalmente el cuidado y 
protección de especies vulnerables. 

Rol en el territorio: Cumple un rol importante en la prevención y manejo 
de incendios, así como también en la administración del humedal el Yali.  

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Proporcionan durante la 
fase de diseño, información relevante para la definición de áreas de valor 
natural e identificación de los usos de suelo preferentes para dichos 
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sectores.  

Del mismo modo, proporcionan información relevante para la 
identificación de las áreas de riesgo asociadas a incendios forestales, e 
identificación de tendencias en temas referidos a la actividad silvícola en 
la comuna. 

SEREMI de 
Medio 
Ambiente 

Descripción funciones: Organismo parte del Comité de Ministros para la 
Sustentabilidad; aplica políticas, planes y programas en materia 
ambiental; y, le corresponde verificar la correcta aplicación de Evaluación 
Ambiental Estratégica, durante la actualización del Plan Regulador 
Comunal. Velando por la integración de la sustentabilidad y el 
componente ambiental en el proceso. 

Rol en el territorio: En términos territoriales, se encarga de aplicar el 
componente ambiental a los ámbitos de desarrollo del territorio. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante la fase de 
diseño, esta institución acompaña la adecuada aplicación del proceso de 
evaluación ambiental estratégica.    

Servicio de 
evaluación 
ambiental 

Descripción funciones: Organismo que se encarga de la administración 
y aplicación del SEIA. Por tanto, de la evaluación ambiental de proyectos. 

Rol en el territorio: En el territorio se encarga de evaluar proyectos que 
deben someterse al SEIA. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante la fase de 
diseño, es una institución que permite identificar las vocaciones 
territoriales, pues da cuenta de las tipologías de proyectos que se dan en 
el territorio, dando cuenta de su tendencia.  

Al aprobarse el PRC, es la institución a cargo de velar por que exista una 
compatibilidad de los proyectos que ingresen al SEIA y las normativas 
que promueve el Intercomunal. 

SEREMI de 
Salud 

Descripción funciones: Forma parte del Comité de Ministros para la 
Sustentabilidad. Fiscaliza y vela el cumplimiento de las normas, planes, 
programas y políticas nacionales de salud, y ejecuta las acciones que 
correspondan para la protección de la salud de la población de los riesgos 
producidos por el medio ambiente y para la conservación. 

Rol en el territorio: Dentro del territorio se encarga de administrar y velar 
por el acceso a la salud por parte de la población que habita la 
intercomuna. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: En la fase de diseño, la 
SEREMI de Salud proporciona información respecto de problemas 
identificados en el territorio.  

Durante la fase de implementación del instrumento esta institución 
fiscaliza y fomenta la resolución de conflictos y problemas en materia de 
salud de la población. 

SEREMI Descripción funciones: Esta institución, tiene como principal misión 
promover, elaborar y coordinar planes, políticas y normas del sector 
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Energía energético. Que permitan asegurar el acceso a energía de toda la 
población. A través de una matriz equilibrada, diversificada y sustentable 
(Ministerio de Energía, 2017). 

Rol en el territorio: En el territorio se encuentra a cargo de velar por el 
acceso a la energía y encauzar los proyectos para la generación de ésta. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Correspondiéndole velar 
por la diversificación de la matriz energética del territorio.  

SEREMI de 
Transporte y 
Telecomunicac
iones 

Descripción funciones: Organismo parte del Comité de Ministros para la 
Sustentabilidad. Coordina, promueve, fomenta, desarrolla y potencia el 
transporte y las telecomunicaciones en la región. 

Rol en el territorio: En el territorio se vincula a la implementación de la 
planificación de transporte y sistema vial. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Cuenta con un rol 
relevante en cuanto a la movilidad de la población. 

Por lo cual el IPT permitirá identificar aquellos elementos relevantes en 
términos de conectividad y flujo al interior del área urbana. 

Le corresponderá liderar los procesos vinculados a la movilidad urbana y 
rural. 

SEREMI de 
Minería 

Descripción funciones: Organismo parte del Comité de Ministros para la 
Sustentabilidad. Desarrolla las políticas públicas de minería, las que están 
orientadas a elevar la contribución de la actividad minera al desarrollo 
nacional y regional. 

Rol en el territorio: En rol territorial que posee esta institución se asocia 
la diversificación de la actividad minera. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: En relación con el IPT, 
es necesario reconocer aquellos espacios que se encuentran bajo 
concesión minera, y si esta actividad es compatible con los usos 
normados. Dado que la actividad minera no es relevante en la 
intercomuna, no se considera un actor relevante para el Plan.  

Servicio 
Nacional de 
Geología y 
Minería 

Descripción funciones: Cuenta con un rol relevante en la identificación 
de riesgos de origen natural, tales como el riesgo de origen volcánico. 

Rol en el territorio: En el territorio permite identificar aquellos elementos 
asociados a riesgos naturales que son relevantes de considerar para la 
prevención y protección de los asentamientos humanos. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: La comuna cuenta con 
características geológicas y elementos naturales que generan riesgos 
naturales. Por lo cual, esta institución es relevante en la fase de diseño 
del Plan.  

SEREMI de 
Desarrollo 
Social 

Descripción funciones: Forma parte del Comité de Ministros para la 
Sustentabilidad. El rol de esta institución, se asocia a la ejecución de 
políticas, planes y programas en materia de desarrollo social. En especial 
aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a 
las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e 
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integración social. 

Rol en el territorio: Dentro del territorio, permite fortalecer y entregar 
protección a los grupos sociales más desfavorecidos. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: En relación al IPT, la 
institución cuenta con un rol importante a la hora de evaluar los proyectos 
necesarios para implementar el plan, en términos de rentabilidad social y 
económica. De este modo, durante la fase de implementación del Plan, el 
municipio o bien los distintos servicios regionales, podrán postular fondos 
públicos que permitan la materialización de obras de infraestructuras u 
otras que permitan materializar aspectos del Plan como lo son las áreas 
verdes o bien vialidad, por señalar algunas. 

Gobierno 
Regional, 
Región de 
Valparaíso 

Descripción funciones: Tiene como rol elaborar y aprobar las políticas, 
planes y programas de desarrollo de la región. 

Rol en el territorio: Distribuye presupuestos e inversión pública dentro 
del territorio. Permitiendo el desarrollo de proyectos que entregan mayor 
acceso a servicios por parte de la población. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Asociado al IPT, cuenta 
con el proyecto de presupuesto, que resguarda los fondos públicos que 
permitirán el desarrollo de las iniciativas de inversión que ayuden a la 
implementación del plan. 

Intendencia, 
Región de 
Valparaíso  

Descripción funciones: Órgano del Estado, desconcentrado 
territorialmente. Ejerce las funciones de gobierno interior de la región, 
representando en el territorio de su jurisdicción, al Presidente(a) de la 
República. 

Rol en el territorio: Le corresponde aplicar las leyes y órdenes e 
instrucciones del Presidente(a) de la República en la región. 
 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante la fase de 
implementación del Plan, se espera que apoye la materialización de 
proyectos que vayan en la línea de las normas establecidas por el PRC.   

Gobierno 
Provincial de 
San Antonio 

Descripción funciones: Órgano del Estado, desconcentrado 
territorialmente. Ejerce las funciones de administración de las instituciones 
públicas presentes en la provincia y aquellas que le delegue el 
Intendente.  

Rol en el territorio: Le corresponde representar al Intendente en la 
provincia.  

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: convocado durante la 
fase de diseño, para levantar información relevante para la provincia. 

SEREMI 
Bienes 
Nacionales 

Descripción funciones: Orienta y ejecuta las políticas del Gobierno, en 
materia de gestión y disposiciones de bienes nacionales a nivel regional. 

Rol en el territorio: En términos territoriales existen bienes nacionales 
protegidos, que se encuentran bajo la tutela de esta institución. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Se vincula a la fase de 
planificación e implementación del instrumento, en relación a otorgar 
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concesiones de uso y también sobre los bienes nacionales protegidos que 
se encuentran en las comunas que integran el PRC. 

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales 

Descripción funciones: Ejerce la tuición y protección del patrimonio 
cultural y natural. 

Rol en el territorio: En el territorio existe la presencia de diversos 
elementos patrimoniales bajo categoría de protección, que se encuentran 
bajo la tuición de esta institución. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: El IPT permite 
reconocer el patrimonio protegido, y aquel que tienen características para 
ser catalogado bajo esta categoría.  

Oficina 
Regional de 
Emergencia 

Descripción funciones: Su rol se asocia a la planificación, coordinación 
y ejecución de las actividades destinadas a prevenir, mitigar, dar alerta, 
respuesta y a la rehabilitación que demanda el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Protección Civil ante situaciones de emergencia y 
amenaza. Así como también desastres y catástrofes, con el objetivo de 
resguardar a las personas, sus bienes y ambiente. 

Rol en el territorio: Dentro del territorio, cumple un rol estratégico en la 
acción ante desastres naturales y antrópicos. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Se vincula a la fase de 
diseño de éste, en cuanto a la identificación de riesgos, así como también 
a la prevención y actuar, ante posibles eventos de desastres naturales 
que puedan ocurrir una vez implementado el Plan.  

Municipalidad 
de San 
Antonio 

Descripción funciones: Organismo desconcentrado de la Administración 
del Estado, cuentan con las competencias de generar la planificación de 
carácter comunal, y velar por el desarrollo de la comuna, y el bienestar de 
sus habitantes. 

Rol en el territorio: Comuna con la cual comparte el desarrollo del sector 
norte, que brinda a Santo Domingo provisión de equipamientos y 
servicios. 

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: En relación al IPT, 
cuentan con un rol relevante en términos de integrar sus lineamientos y 
ámbitos de acción para la planificación integrada del territorio. 

Dirección 
Regional 
Superintenden
cia de 
Servicios 
Sanitarios 
Región de 
Valparaíso 

 

Descripción funciones: Institución a cargo de velar porque la población 
urbana abastecida por las empresas de servicios de agua potable y 
saneamiento de las zonas urbanas del país, reciba dichos servicios con la 
calidad y continuidad establecido en la normativa, a precio justo y 
sostenible en el largo plazo; adicionalmente, asegurar a la comunidad, 
que el agua una vez utilizada será tratada para ser devuelta a la 
naturaleza de forma compatible con un desarrollo sustentable.  

Rol en el territorio: Velar por el abastecimiento de agua potable y 
servicios sanitarios en las áreas urbanas del territorio comunal.  

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante la 
implementación del Plan será la institución a cargo de supervigilar el 
cumplimiento de los compromisos de las empresas que cuenten con 
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concesiones sanitarias en las áreas urbanas del territorio comunal.   

Dirección 
Regional 
Superintenden
cia de 
Electricidad y 
Combustible 
Región de 
Valparaíso  

Descripción funciones: Es la institución encargada de vigilar que las 
personas cuenten con productos y servicios seguros y de calidad, en los 
sistemas de electricidad y combustibles. 

Rol en el territorio: Velar por el adecuado funcionamiento y provisión de 
energía y combustible.  

Rol en el diseño y/o implementación del PRC: Durante la fase de 
diseño podrá proporcionar información relevante respecto de la 
localización de acopios de combustibles o ductos para su traslado, para 
que estos sean considerados como zonas de restricción.  

Fuente: Elaboración propia en base a sitios web de los Organismo de la Administración del Estado. 
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IV MARCO DEL PROBLEMA  

IV.1 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA Y PROSPECTIVA DEL SISTEMA 
TERRITORIAL  

Para poder reconocer aquellos elementos más relevantes para la toma de decisiones en 
relación a la planificación territorial comunal, se llevó a cabo una descripción de los 
aspectos generales de ambiente del sistema territorial de Santo Domingo, dentro de lo 
cual se destacan aquellas características y ámbitos que han llevado al territorio a su 
situación actual.  

 

IV.1.1 Contexto y Distribución comunal Santo Domingo 

La comuna de Santo Domingo se localiza al sur de la Región de Valparaíso, cuenta con 
una superficie de 536 km2. Limita al poniente con el océano pacifico, al sur con la Región 
del Libertador Bernardo O’Higgins (Comuna de Navidad), al oriente con la Región 
Metropolitana (Comuna de San Pedro), y al norte con la comuna de San Antonio, Capital 
Provincial. 

Imagen 1: Localización Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 
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La capital comunal es Rocas de Santo Domingo, única localidad urbana de la comuna. Se 
caracteriza por ser un balneario, que cuenta con población que reside de manera 
permanente y otra estacional. 
 
El origen de la configuración comunal data de la época colonial con la llegad de la Orden 
Dominica al lugar. Para luego, contar con la fragmentación en hacendados destacando el 
de La Boca. Posterior a ello, se planifica por los empresarios Cariola, Bouey y Bozo el 
balneario de Santo Domingo, quienes encargan a los arquitectos Solar y Miller el diseño y 
urbanización del lugar. 
 
El sistema de centros poblados de la comuna, cuenta con distintos tipos de asentamientos 
que se pueden agrupar en tres: urbano (en el que se encuentra la capital comunal y el 
limite urbano definido por el PRC del año 2003); rural contemporánea (integrada por 
condominios loteados a través de la Ley 3.516) y rural tradicional (Integrado por aquellas 
localidades y poblados más antiguos, que cuentan con una configuración rural que se 
condiciona en una ruta principal y viviendas en sus inmediaciones). 
 

Imagen 2: Sistema de centro poblados comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
- El área urbana corresponde a la capital comunal y cuenta con una Plan Regulador 

Comunal vigente desde el año 2003. Se divide en tres sectores: El Balneario, Las 

Villas y Las Parcelas, situados al norte de la comuna en el límite con la de San 

Antonio. En este sector se presenta un mayor uso residencial, contando con 
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presencia de servicios. Sin embargo, éstos no logran abastecer a la población, por 

lo cual deben dirigirse a San Antonio para satisfacer la demanda. El área urbana 

es la que recibe a la población flotante, que llega a la comuna durante los fines de 

semana y en época estival.  

 
- El área rural contemporánea, se integra de una serie de condominios y parcelas 

de agrado que se fueron consolidando en las últimas décadas, donde estacan los 

sectores de Las Brisas de Santo Domingo, Vista Hermosa y La Princesa. Estas se 

sitúan en la parte norte de la comuna, cercanas a la capital comunal. 

 
- En el área rural tradicional, los poblados de mayor jerarquía son El Convento y 

San Enrique (que cuenta con servicios de agua potable rural, educación y salud), 

existiendo otros menores, que se encuentran dispersos, donde destacan San 

Enrique, Bucalemu, Mostazal, Santa Blanca, el Yali Alto, El Gran Eucaliptus y Las 

Salinas. Las cuales se emplazan en la zona central y sur de la comuna. 

IV.1.2 Conectividad 

La conectividad comunal se caracteriza por ser de dos tipos: terrestre y aérea. La 
segunda se realiza a través del aeródromo de Santo Domingo, el cual se encuentra en 
Brisas de Santo Domingo, cercano a usos residenciales, generando una división al interior 
de la capital comunal. 
 
Mientras que la conectividad terrestre se integra de una serie de caminos de mayor y 
menor jerarquía y calidad. La trama vial es mayor al norte y oriente de la comuna y menor 
hacia el sur poniente. 
 
Una de las problemáticas que presentan las rutas de acceso a la comuna, es que 
dependen en el norte de una sola conexión a través de la ruta 66, misma situación ocurre 
en el sur a través de la ruta G-80-l. 
 

Tabla 7: Tipología vialidad 

Carpeta Extensión 
total (km) 

Principales 
rutas 

Características  

Pavimento 68,46  Ruta 66 o 
Ruta de la 
Fruta 
Ruta R-80-l 

Se configuran como las vías que conectan a la 
comuna con el resto de la región de Valparaíso y 
con la Región Metropolitana (en el caso de la ruta 
66) y con la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins (en el caso de la (Ruta R-80-l), siendo 
las más relevantes en relación a la conectividad 
interregional 

Pavimento 
básico 

61,22 G-802 
G-810 
G-848 
G-876 
G-878 
G-880 
G-882 

Se sitúan en el área rural, y permiten conectar a los 
poblados de esta zona con el resto de la comuna. 
Poseen un rol relevante asociado a la conectividad 
intracomunal, siendo parte de las rutas que llevan 
hacia el patrimonio natural (Reserva el Yali), así 
como también hacia las plantaciones forestales y 
planteles avícolas. 
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G-884 
G-886 

Ripio 6,52 G-884 
G-854 

Las rutas de ripio son la que cuentan con una 
menor extensión en kilómetros. Permiten conectar 
predios interiores de la zona rural, al sur de la 
comuna. 

Suelo 
Natural 

6,97 G-976 
G-990 

Al igual que las rutas de ripio, poseen una 
extensión menor, en comparación con las de 
pavimento. Conectando ciertos sectores interiores 
de la zona rural. 

Fuente Coberturas MOP, 2019 

 
Imagen 3: Infraestructura de conectividad comunal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 
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IV.1.3 Evolución demográfica y morfológica 

Según datos del Censo del año 2017 la comuna de Santo Domingo cuenta con 10.900 
habitantes, de los cuales el 50.2% son mujeres y el 49,8% son hombres. La variación 
intercensal entre 2002 y 2017 fue de un 46,9%. En relación a la concentración en zona 
urbana y rural, en la primera habita el 57% de la población, mientras que en la segunda 
43%.  

Tabla 8: Evolución demográfica comuna de Santo Domingo 

 Año 1992 Año 2002 Año 2017 

Nº habitantes  6.218 7.418 10.900 

Nº viviendas  2.902 4.692 7.828 
Fuente: Censo de población y vivienda 1992, 2002 y 2017. Instituto Nacional de Estadísticas 

 
El área rural es mayor que la superficie urbana comunal. Según antecedentes del CENSO 
de 2017, la primera alcanza una superficie de 53.231 hectáreas, mientras que el área 
urbana llega a las  869 hectáreas.  De este modo, es posible concluir que el 57% de la 
población vive en un 1,6% de la superficie comunal, dando cuenta de una gran 
concentración. 
 
Por su parte, el área rural concentra el 43% de la población comunal, la cual se encuentra 
dispersa en el 98,4% de la superficie comunal restante, a través de los que el CENSO 
denomina “entidades rurales”1.  
 
Santo Domingo cuenta con un total de 38 entidades rurales, de las cuales tres 
corresponden a caseríos siendo Las Brisas de Santo Domingo, San Enrique y Mostazal, 7 
a parcelas de agrado donde se encuentran Las Vertientes, Huertos de Chile, Vista 
Hermosa, La Princesa, Santa Teresa del Mar y Altos de Santo Domingo. La distribución 
de la población rural es dispersa. 
 

Gráfico 1: Distribución de entidades rurales 

 
Fuente: Censo de población y vivienda 2017 

 

                                                
1
 El Censo de Población y Vivienda categoriza el área rural en entidades, definiendo para su 

definición se basa en el número de habitantes (hasta los 1.000 habitantes o entre 1001 y 2000 
cuando más del 50% de la población se dedica a actividades primarias. 
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Imagen 4: Entidades rurales comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas Censo 2017 

 
En cuanto a la distribución de población por entidad rural, el tipo “parcela-hijuela” es la 
que concentra el 58% de los habitantes rurales, mientras que las “parcelas de agrado” el 
27%. En cuanto a la cantidad de viviendas el 45% se encuentra en “parcela-hijuela” y el 
29% en “caserío”, ratificándose que la población rural se encuentra dispersa en el 
territorio.  
 
Un dato relevante es la diferencia existente entre el número de habitantes y el número de 
viviendas, si se calcula la relación de número de habitantes por vivienda en área rural 
indica que vivirían 1,36 personas por vivienda, cifra que es bastante baja y que se 
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explicaría por la alta cantidad de casas correspondientes a segunda residencia, utilizada 
en época estival y/o los fines de semana. 
 
El ejemplo más característico de esta situación es el sector de Las Brisas de Santo 
Domingo, donde datos del censo 2017 indican que residía un total de 83 personas, y 
cuenta con un total 862 viviendas. 
 

Gráfico 2: Distribución de población por entidad rural 

 
Fuente: Censo de población y vivienda 2017 

 
 

Gráfico 3: Distribución de viviendas por entidad rural 

 
Fuente: Censo de población y vivienda 2017 
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IV.1.3.1 Crecimiento zona urbana 

Rocas de Santo Domingo, capital comunal de la comuna, tiene sus orígenes en la 
creación de un balneario inspirado en Palos Verdes, Los Ángeles California. Planeado y 
diseñado como un balneario por los arquitectos Smith Solar y Smith Miller, en 1942 cobra 
vida tras la subdivisión de lotes de terrenos de 1.000 m2 donde se construyeron amplias 
casas y jardines, siguiendo el modelo de “Ciudad Jardín”.  
 
Esta visión de desarrollo, le valió a la localidad de Rocas de Santo Domingo, ser uno de 
los pocos centros urbanos del país que ha sido concebido desde sus inicios bajo procesos 
de planificación territorial.  
 
Desde sus orígenes hasta la década de los ochenta, el modelo urbanístico de ciudad 
jardín planificada tuvo éxito. Sin embargo, luego de ello, comenzó un proceso de 
urbanización a través de la agregación de nuevas superficies destinadas a uso 
residencial, que se enmarcaron sin un proceso de planificación urbana, por lo cual se 
integran al límite urbano parcelas de agrado y condominios, a través de la Ley 3.516 de 
predios rústicos y el art 55 de la LGUC. 
 

IV.1.4 Instrumentos de panificación territorial normativo  

El primer plan regulador comunal de San Antonio, data de la década de los ochenta fue 
promulgado en 1983, contando con una regulación entre el río Maipo y Avenida Santa 
Teresa de Los Andes, contando con modificaciones en el año 1985 y con una 
actualización en el año 1989. La superficie regulada hasta esta fecha corresponde a 
aquella que actualmente corresponde al sector del balneario. 
 
El año 2003, se modifica el Plan Regulador Comunal, ampliando el limite urbano, 
integrando al área urbana a los sectores de Huertos, Huertos de Chile y Huertos Río 
Maipo. Siendo zonas que cuentan con características morfológicas más cercanas a las 
zonas rurales, ya que corresponden a loteos subdivididos bajo la figura de la Ley 3.516. 
 

Imagen 5: Planificación territorial normativa 1983-2003 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PRC 2003 
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IV.1.5 Configuración y crecimiento comunal 

En la actualidad el crecimiento urbano ha sido heterogéneo, distinguiéndose tres procesos 
o zonas, las cuales se integran de un área urbana, que cuenta con características 
peculiares, con villas, parcelas y condominios, un área rural de configuración 
contemporánea que se integra de condominios cerrados y el área rural tradicional, donde 
las localidades han sido avanzando en función del crecimiento natural de las familias que 
allí habitan 
 

IV.1.5.1 Área urbana 

El área urbana normada posee una extensión de 1.793,9 hectáreas, según datos del PRC 
de 2003. Es heterogénea en su configuración y se caracteriza por presentar baja 
densidad con patrones urbanos que permiten configurar la imagen de “ciudad jardín”. 
 

Fotografía 1: Usos área urbana 

 
Fuente: Geoacción SpA. 

 
 
En términos de conectividad hacia el resto de la región cuenta con una sola vía, a través 
de la ruta 66, a la cual se integran la Avenida del Litoral y Avenida Santa Teresa de Los 
Andes, únicas vías de acceso a la capital comunal. 
 
Al sur de la Avenida Santa Teresa de Los Andes, se encuentra el sector de Las Parcelas, 
que en términos normativos está dentro del PRC del año 2003, pero cuya estructura 
territorial se asocia más a un espacio rural, siendo parcelas de agrado. En este sector, es 
donde se encuentra una mayor presencia de terrenos de cultivos agrícolas y otros sin uso, 
lo que se intercala con viviendas, convirtiéndose en una de las principales reservas de 
suelo urbano para el crecimiento de la ciudad. 
 
En la siguiente figura se puede ver como crecen en cuanto a la ocupación de suelo el 
sector de Santa María del Mar, Las Parcelas, Las Vertientes y Huertos de Chile, donde se 
muestra una mayor ocupación para el año 2018 de aquellos terrenos que se encontraban 
sin uso. En el caso del sector de la de Las Villas, esta crece en superficie. 
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Imagen 6: Crecimiento zona urbana 2006 - 2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitales Google Earth 2006-2018 

 

IV.1.5.2 Área rural contemporánea 

Esta área no cuenta con ningún instrumento de planificación territorial que la regule, su 
estructura o morfología es la expresión de la aplicación de la Ley 3.516 que establece la 
subdivisión predial mínima para predios rústicos en 0,5 ha. Está constituida, por loteos  
“tipo  condominios” de parcelaciones agroresidenciales contiguas o cercanas al límite 
urbano.  
 
Dichos loteos se han consolidado como primeras y segundas residencias asociadas a 
turismo de playa (en el caso de Las Brisas de Santo Domingo) y zonas naturales (en el 
caso de La Princesa y Vista Hermosa), caracterizándose por ser netamente residenciales 
y poseer una baja o nula dotación de servicios y equipamientos, razón por la cual sus 
habitantes deben trasladarse a la capital comunal o San Antonio para acceder a ellos. 
 
Entre el año 2006 y 2018 existe un aumento en el uso residencial en esta área, en el caso 
de Las Brisas de Santo Domingo se aprecia un crecimiento hacia la costa y un aumento 
en el número de viviendas en su interior, vale decir un aumento en la intensidad de 
ocupación. Fenómeno similar se da en Vista Hermosa y La Princesa, donde se aprecia un 
aumento en la  extensión y en la intensidad de ocupación, siendo éstas además, las más 
dinámicas en relación a su crecimiento sociodemográfico. 
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Imagen 7: Configuración área rural contemporánea – Crecimiento 2006-2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitales Google Earth 2006-2018 

 

IV.1.5.3 Área rural tradicional 

El área rural tradicional, comprende los asentamientos que dan cuenta de una tradición 
cultural entorno al campo chileno. En ella se desarrollan actividades económicas donde 
destacan la agricultura y la crianza de animales, y en los últimos años el turismo rural. 
 
Dentro de esta área, los poblados que presentan un mayor crecimiento demográfico y de 
ocupación del territorio, son El Convento, el Yali Alto, Santa Blanca y El Gran Eucaliptus,  
 
Para el caso de El Convento, entre el año 2004 y 2018 el uso residencial aumenta dentro 
de un mismo espacio, es decir no se expande en extensión, como es el caso de Santa 
Blanca, donde aumenta la superficie ocupada, al igual que en Yali Alto. Misma situación 
ocurre en el caso de El Gran Eucaliptus, donde hay un aumento considerable de 
viviendas. 
 

Imagen 8: Configuración área rural tradicional – Crecimiento 2004-2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitales Google Earth 2004-2018 
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Fotografía 2: Poblados Área Rural Tradicional 

 
Fuente: Geoacción SpA. 

 
Los servicios básicos, como el agua potable, solo abastecen a la población de San 

Enrique y El Convento, a través de sistemas de Agua Potable Rural. El resto del territorio 

rural accede a este recurso a través de pozos o de camiones aljibes En el caso de 

servicios sociales de salud, existen 3 Postas de Salud Rural, situadas en Bucalemu, San 

Enrique y El Convento. 

 

IV.1.6 Actividades socioeconómicas 

Datos del Censo del año 2017, indican que del total de la población comunal que se 
encontraba trabajando el 16% lo hacía en el sector primario, el 4% en el secundario y el 
80% en el terciario. Según SII, dentro de las ramas económicas que contaba con un 
mayor número de empresas para el año 2013, se encontraba en primer lugar la 
“intermediación financiera”, en el segundo las “actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler” y en el tercero la “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”. 
 
Esta información, permite reconocer a aquellas actividades que forman parte de la base 
económica de la comuna, por una parte, los atractivos turísticos asociados al turismo de 
playa han fomentado el desarrollo inmobiliario, existiendo viviendas que son utilizadas 
para este fin tanto en la capital comunal como en condominios situados en el área rural 
cercana a esta. A su vez, existen plantaciones agrícolas, criaderos de aves y plantaciones 
forestales, situadas en el área rural. 
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Gráfico 4: Número de empresas por rama de actividad económica año 2013 

 
Fuente: SII 2013, en Reportes Estadísticos Comunales Biblioteca Congreso Nacional 

 
Al interior de la comuna de Santo Domingo, existen 17 proyectos que han sido evaluados 
ambientalmente entre los años 1998 y 2017, de los cuales 10 tienen relación con la 
crianza de aves, ya sea a través de planteles o con sistema de tratamiento de residuos 
sólidos industriales. Al analizar estos últimos, se pudo identificar que 6 de ellos fueron 
evaluados previos al año 2010, esto significa que al momento de su evaluación se aplicó 
un marco normativo menos exigente que el que rige desde el 2010 a la fecha.  
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Gráfico 5: Proyectos ingresados al SEIA por tipología 

Fuente: Elaboración propia en base a proyectos SEIA, disponibles en http://sea.gob.cl/ 
 
En relación a su distribución espacial, estos se emplazan principalmente en la zona sur de 
la comuna, en el límite con la Región Metropolitana. 
 

Imagen 9: Proyectos ingresados al SEIA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a plataforma SEIA. 

 

http://sea.gob.cl/
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En relación a la distribución de los usos de suelo clasificados por CONAF para el año 
2013 (ver Imagen 10), se observa, para el sector norte de la comuna, la presencia de 
usos de suelos de carácter agrícola y la presencia de asentamientos, clasificados en 
ciudades, pueblos y zonas industriales. En la zona centro sur del territorio, existen usos 
de suelo identificados como bosque nativo y las plantaciones forestales, ubicándose estas 
últimas en el sector de la costa , entre Caleta Mostazal y Las Salinas, y en el límite con la 
Región Metropolitana.  
 
Estos usos de suelo se encuentran en constante presión, ya que el desarrollo inmobiliario 
se genera principalmente en los suelos de uso agrícola, misma situación pasa en la 
relación del bosque nativo y las plantaciones forestales y actividades pecuarias. 
 

Imagen 10: Usos de suelo comuna de Santo Domingo 2013 
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Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 

IV.1.6.1 Turismo 

 
La comuna se encuentra dentro del destino Litoral Algarrobo – Santo Domingo, que se 
presenta como consolidado por SERNATUR. Para el año 2012 fue el principal destino de 
la región con un 11,4% de las visitas. 
 

IV.1.6.1.1 De playa 

El turismo de playa se sustenta en la amplia extensión de costa que posee la comuna, 
donde destacan la playa sur y larga, situadas en la costa de la capital comunal. Existe una 
extensa ocupación residencial en la zona terrestre aledaña a esta. Este tipo de atractivo 
ha generado una ocupación en las dundas que circundan la costa sur y en la misma 
playa, existiendo piscinas en éstas. 
 
Existiendo un borde acotado que puede ser utilizado como balneario, siendo el cercano a 
la capital comunal, ya que cuenta con un mejor y mayor acceso, y servicios comerciales 
para poder realizar actividades de playa. 
 
La actividad económica asociada a la renta de viviendas, se ha ido consolidando como un 
mercado atractivo, existiendo una amplia oferta en nuevas plataformas virtuales como 
AIRBNB, donde las familias ofrecen en arriendo sus viviendas. 
 

IV.1.6.1.2 De intereses especiales  

Uno atractivo turístico que se ha consolidado desde el año 2007 es el Parque Tricao, que 
cuenta con un cuerpo de agua artificial del mismo nombre y un viñedo. El parque cuenta 
con un total de 600 hectáreas, de las cuales 260 son de bosque nativo, dentro de ellas ,8 
se encuentran en un curso de agua con vegetación nativa, que ha sido adaptado con una 
malla especial para albergar a aves exóticas. 
 
Otro espacio importante es la Reserva Nacional el Yali, que atrae la visita de turistas 
principalmente chilenos. Para el año 2016 tuvo un total de 1915 visitas. 
 

IV.1.6.1.3 Rural tradicional 

En los últimos años, se ha potenciado el turismo rural al interior de la comuna. El cual, se 
desarrolla en los sectores del sur de Santo Domingo, donde aquellos poblados cercanos a 
los sitios naturales, ofrecen alimentación y venta de productos artesanales 
confeccionados por ellos mismos. Este nicho, si bien está en estado incipiente puede ser 
potenciado para que se expanda. Se han detectado emprendimientos de este tipo en 
Bucalemu, San Enrique y El Convento, donde cuentan con espacios de cocina tradicional, 
artesanía en madera, lana y mimbre. 
 

IV.1.6.2 Actividades silvoagropecuarias  

Las actividades silvoagropecuarias se desarrollan al interior del área rural, a través de 
agricultura y crianza de animales de menor escala, planteles avícolas mayores y 
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plantaciones de monocultivos silvícolas, destacando el eucalipto globulus y pino radiata 
(ODEPA, 2018). 
 
Dentro de las actividades agrícolas, destacan los viñedos, existiendo algunas viñas que 
se dedican a la elaboración de vinos como Casas de Bucalemu. Según datos del Catastro 
Vitícola Nacional, elaborado por el Servicio Agrícola Ganadero el año 2016, en la comuna 
de Santo Domingo existen 8 propiedades destinadas a la plantación de viñas para 
elaboración de vinos, que en total cuentan con 328,43 hectáreas de cultivo, de las cuales 
el 74,76% corresponde a vinífera blanca y el 25,25% a tinta.  
 
A su vez existen cultivos de hortalizas, flores y frutas, como paltos y frutillas, 
principalmente en El Convento y San Enrique. Se destaca el cultivo de lechugas, las 
cuales cuentan con un reconocimiento local. 
 
Al interior de la comuna, se encuentra el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), de 
INDAP y el Municipio de Santo Domingo, el cual apoya el desarrollo agrícola de la 
comuna, y que ha generado un mapa de las principales actividades silvoagropecuarias 
que se llevan a cabo en su interior. 
 
Una situación que amenaza el desarrollo de las actividades agrícola son los incendios 
forestales. Durante el verano de 2019 se presenció uno que consumió una superficie 
superior a las 1.000 hectáreas y afecto a alrededor de 7 agricultores de la comuna, los 
cuales vieron perjudicados sus cultivos. Este tipo de siniestros (incendios forestales) han 
sido recurrentes en los últimos años y han sido reconocidos por la comunidad como un 
problema ambiental. 
 
En cuanto a las actividades pecuarias, se encuentra la crianza de aves por parte de 
empresas de renombre como Agrosuper y Ariztía, que se localizan en distintos puntos del 
territorio rural de la comuna. En las cercanías de la Reserva Nacional el Yali, y al interior 
de un sitio prioritario de conservación existen tres planteles de la empresa Agrosuper, 
quien controla el acceso a dicho lugar. En el caso de la crianza de ganado de mayor 
envergadura, en los poblados rurales se crían ganado bovino, siendo común ver a estos 
animales pastoreando en predios cercanos a las rutas principales, y cruzando por estas. 
 
Dentro de las problemáticas que se generan por este tipo de actividades provienen 
principalmente de los planteles avícolas de las agroindustrias, cuyos residuos (excreta de 
animales) provocan emanación de malos olores y proliferación de vectores. Lo que afecta 
a la población que reside en sitios cercanos a ellas. 
 
Otro elemento relevante, es que algunas de estas se encuentran al interior de sitios 
prioritarios de conversación, y de humedales protegidos, lo cual, produce un riesgo 
asociado a la generación de enfermedades que pueda impactar a la población de 
avifauna nativa. 
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Imagen 11: Actividades silvoagropecuarias zona rural 

 
Fuente: https://www.santodomingo.cl/departamentos/prodesal/ 

 
El sustrato del suelo y los cursos de agua son la fuente que permite el desarrollo de estas 
actividades. En cuanto a la capacidad de uso de suelo, la comuna no cuenta con suelos 
clase I, solo del II al VIII. Aquellos catalogados dentro de las clases II a IV, alcanzan una 
superficie de 13.521,23 hectáreas (24,9% de la superficie comunal) y se concentran en la 
zona norte, mientras que aquellos de clase V a VIII cuentan con una mayor cobertura, que 
alcanza las 36.310,3 hectáreas (67,11% de la superficie comunal) y se localizan, en la 
zona centro y sur. 
 

https://www.santodomingo.cl/departamentos/prodesal/
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Cabe destacar que los mejores suelos para el desarrollo agrícola se encuentran cercanos 
o contiguos al área urbana, generando una presión sobre los suelos con aptitudes para el 
desarrollo agrícola. 
 

Imagen 12: Capacidad de uso de suelo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas Censo 2017 

 

IV.1.6.3 Actividades de extracción de recursos marinos  

Las actividades de pesca se realizan al sur de la comuna de Santo Domingo, desde el 
sector de el Yali hacia el sur, donde se encuentran 4 Áreas de Manejo y Explotación de 
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Recursos Bentónicos, y la caleta Mostazal, en la cual se comercializan las especies de 
cochayuyo, huiro y huiro negro, 
 
Las AMERB existentes en el mar frente a la comuna, son trabajadas por tres Sindicatos 
de mariscadores, siendo estas las especies que se explotan y comercializan en el lugar.  

Tabla 9: AMERB Decretadas Comuna Santo Domingo 

Nombre AMERB Organización Superficie Especies  

Punta Toro S.T.I. Buzos Mariscadores y 
agricultores de Mostazal 

809,16 Sin Información 

Punta Bucalemu S.T.I. de Mariscadores algueras 
playa Mostazal de Santo Domingo 

165.41 Chasca, cochayuyo, 
erizo, lapa, loco, 
luga-luga Y piure 

La Boca Sector B S.T.I. de Buzos Mariscadores 
embarcados "Puertecito" de la 
Provincia de San Antonio 

196,88 Sin información 

La Boca Sector A S.T.I. de Buzos Mariscadores 
embarcados "Puertecito" de la 
Provincia de San Antonio 

247,54 Sin Información 

Fuente: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, 2018 

 
 

Imagen 13: AMERB Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de SUBPESCA 

 

IV.1.6.4 Exploraciones mineras  

 
Al interior de la comuna no existen mineras que estén siendo explotadas. Sin embargo, 
existen exploraciones mineras en la zona norte, centro y una al sur. Cabe recalcar, que 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 
ETAPA 1, CATASTRO Y ESTUDIOS DE BASE 
EDICIÓN 2, JULIO  2019 

 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

50 

algunas de estas se encuentran en sitios que tienen usos, como planteles avícolas y usos 
residenciales. 
 

Imagen 14: Exploraciones mineras Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de SERNAGEOMIN 

 

IV.1.7 Sistema natural 

IV.1.7.1 Clima 

En base a la clasificación climática de Köepen, el clima de Santo Domingo es del tipo 
templado-cálido con lluvias invernales y estación seca prolongada (7 a 8 meses) con 
nubosidad, debido a la influencia marina que posee, al contar con una amplia línea de 
costa. Lo cual, genera lloviznas y nieblas matinales. 
 
A su vez, existe una influencia del clima mediterráneo, templado cálido que cuenta con 
una estación seca y lluvias invernales. Contando con precipitaciones anuales mensuales 
que 450 mm, las cuales han ido variado durante la última década, siendo la más baja el 
año 2015 con 287,7 mm y la más alta el año 2002 con 807,3 mm. 
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Gráfico 6: Precipitaciones anuales entre 2000 y 2017 

 
Fuente: PLADECO, 2016. Anuario Meteorológico 2015, 2016 y 2017 

 

IV.1.7.2 Geomorfología  

La comuna de Santo Domingo se sitúa en la unidad de la Cordillera de la Costa, contando 
con planicies costeras, que cuentan con una red de drenaje local (Municipalidad de Santo 
Domingo, 2016). Por lo cual, el relieve se encuentra bajo los 300 metros sobre el nivel del 
mar. 
 
Un elemento característico del relieve es la planicie costera, siendo terrazas marinas, que 
cuentan con formaciones dunarias, las cuales son de origen eólico, presentándose 
también en el interior del territorio comunal. 
 
Los campos dunarios se sitúan en las desembocaduras de los cursos de agua más 
importantes, tanto como en del estero el Yali, como en el río Maipo. Datos del PLADECO, 
2016 indican que desde 1963 hasta esa fecha la superficie ha contado con una 
disminución que alcanza el 18,2%, producto de la deforestación y aumento de las 
plantaciones forestales. 
 

IV.1.7.3 Recurso hídrico 

La comuna de Santo Domingo cuenta con un sistema hídrico que se integra de dos 
cursos de agua tipo río; el Maipo al norte y el Rapel al sur, ambos desembocan en los 
límites de la comuna, en cada uno de ellos se forma un estuario, ecosistemas destacados 
por su biodiversidad que se encuentran catalogados como sitios prioritarios. 
 
A su vez, al interior del territorio comunal existen una serie de cursos de agua menores, 
correspondiente a esteros y quebradas, que circulan en las cercanías de los 
asentamientos humanos de la zona rural. Uno de los más reconocidos es el estero el Yali, 
el cual alimenta el humedal Ramsar el Yali, reconocimiento mundial, por su valor. 
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El régimen de alimentación de los cursos de agua corresponde para el caso de aquellos 
de origen andino a uno mixto pluvial en invierno y deshielos de primavera y verano. 
Mientras que aquellos que se originan en la cordillera de la costa se alimentan de las 
lluvias de época invernal. Estos últimos son aquellos que priman al interior de la comuna, 
por lo cual dependen de la cantidad de precipitaciones anuales, las cuales han disminuido 
en los últimos años, llegando a 444,6 mm en el año 2017. 
 
En el año 2006 se declaró como “área de restricción” para nuevas explotaciones de aguas 
subterráneas al sector acuífero de aprovechamiento común Yali Bajo El Prado, debido a 
que se encontraba en peligro la disponibilidad de agua en el humedal el Yali, situación 
que se reiteró el año 2009 y luego en 2011. 
 
A su vez para el año 2011, se decretó zona de escasez hídrica a la parte baja del río 
Maipo, lo cual, fue solicitado por la Cooperativa de Agua Potable Santo Domingo LTDA. 
 

Imagen 15: Sistema hídrico 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 
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El aumento de demanda para agua potable se genera en verano, debido al aumento de la 
población de la comuna por el turismo de playa, lo cual produce una presión al sistema 
hídrico, ya que es en esta época cuando baja la disponibilidad del recurso por los 
procesos naturales de recarga, que es mayor en invierno por las lluvias. 
 

IV.1.7.4 Ecosistemas 

La comuna de Santo Domingo cuenta con una serie de ecosistemas terrestres, acuáticos 
y de interacción entre ambos. Situación que la posiciona como un territorio que alberga a 
un importante número de especies animales, y espacios que se configuran como hábitat 
para flora y fauna de relevancia nacional y mundial. Por lo cual, diversos sitios han sido 
valorizados y priorizados, contando con categorías de protección natural de orden 
nacional e internacional. 
 
Junto con este valor natural, estos ecosistemas permiten proteger a los poblados de 
amenazas naturales, como barrera para tsunamis (lo que ha generado efectos en su 
composición y estructura), y antrópicas como los incendios (al contar con terrenos 
húmedos). A su vez, son reservas de agua y aporte de nutrientes para los suelos. 
 
Sin embargo, existen una serie de amenazas hacia estos ecosistemas, principalmente de 
origen antrópico, asociado a la expansión urbana, actividades turísticas, incendios 
forestales, entre otros. 
 
Si bien, el territorio comunal presenta una serie de elementos que se configuran como 
ecosistemas existen ciertos sitios que cuentan con protección oficial, ya sea bajo 
categorías regionales, nacionales e internacionales. Estos se presentan en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 10: Ecosistemas con valoración/protección 

Tipología Nombre Características 
Valoración / 
Protección 

Complejo 
Dunario 

Dunas de 
Santo 
Domingo – 
Lloleo 

Cuenta con una orientación 
norte-sur. 
Se presenta como un hábitat 
para reptiles en categorías de 
conservación, y alberga 
asociaciones vegetacionales. 

Sitio prioritario de 
conservación estrategia 
regional de la 
Biodiversidad. 

Humedales  El Yali Forma parte de la Reserva 
Nacional. 

Sitio Ramsar N°878 
Sitio prioritario de 
conservación estrategia 
regional de la 
Biodiversidad. 

Reserva 
Nacional 

Reserva el 
Yali 

Cuenta con tres cuerpos de 
agua importante; laguna 
matanza, colejuda y costera o 
albufera. 

Forma parte del 
SNASPE desde 1996. 

Estuario  Río Maipo Se configura como un humedal 
en su desembocadura. Alberga 
alrededor de 132 especies de 

Su desembocadura se 
encuentra integrada a la 
Red Hemisférica de 
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aves, así como también: 
peces, reptiles y mamíferos. 

Reserva de Aves 
Playeras (RHRAP). 
En el año 2002 el 
Municipio de Santo 
Domingo crea el Parque 
de la Naturaleza 
Humedal Río Maipo. 

Río Rapel Este ecosistema es un 
importante hábitat para 
avifauna, con alrededor de 133 
especies. 

Sitio Ramsar N°878 
Sitio prioritario de 
conservación estrategia 
regional de la 
Biodiversidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 16: Sistema natural comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 
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Los ecosistemas del territorio comunal cuentan con una serie de procesos y acciones que 
los presionan, dentro de las cuales se encuentran: 

- En humedales cercanos a los centros poblados, la presencia de animales 

domésticos ha influido en la reproducción de aves, ya que las atacan e ingieren o 

destruyen sus huevos. 

- El complejo dunario costero, esta contantemente amenazado por la expansión 

inmobiliaria, debido a la urbanización por amenidad, que privilegia las vistas y la 

cercanía con el mar. A su vez, en ellas se desarrollan actividades como motocross 

y jeepeo, que destruyen las dunas. 

- En el caso de los sitios protegidos y cursos de agua, en la zona sur poniente de la 

comuna han existido eventos de extracción ilegal de agua, y presencia de residuos 

domésticos. 

- En las cercanías a los humedales Ramsar existe presencia de actividades de 

crianza de aves de corral, situación que puede afectar a las aves silvestres, de 

presentarse enfermedades al interior de los planteles, que puedan propagarse. 

 
Fotografía 3: Humedal Desembocadura Río Maipo 

 
Fuente: https://www.santodomingo.cl/turismo/parque-humedal-rio-maipo/ 

  

https://www.santodomingo.cl/turismo/parque-humedal-rio-maipo/
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IV.2 VALORES DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD  

Corresponden a los aspectos, atributos, componentes y elementos ambientales que se 
valoran desde un punto de vista ambiental. 
 

Tabla 11: Valores de Ambiente y Sustentabilidad 

Valor Caracterización 

P
a

tr
im

o
n

io
 n

a
tu

ra
l 

Ventajas: 

  Alberga una biodiversidad importante para el país. 

 Sitúa a la comuna como un territorio que cuenta con sitios prioritarios de 
protección natural. 

 Permite el desarrollo de turismo de intereses especiales. 
 

Amenazas: 

  El desarrollo inmobiliario costero y las parcelas de agrado presionan el 
patrimonio, situándose en espacios naturales (como dunas). 

 Las actividades pecuarias, principalmente las avícolas situadas en las 
cercanías de patrimonio natural protegido, generan un riesgo asociado a 
la proliferación de enfermedades que pueda impactar a la población de 
avifauna nativa. 

 Los monocultivos forestales, generan dos tipos de amenazas una 
asociada a la expansión de estas plantaciones hacia los suelos con 
vegetación nativa y ser especies inflamables que pueden fomentar la 
extensión de incendios forestales. 

 La carencia de sistemas sanitarios en parcelas de agrado y zonas 
rurales, pueden generar contaminación de los recursos naturales. 

 Presencia de residuos domiciliarios en espacios naturales, amenazan los 
ecosistemas y el hábitat de fauna. 
 

Mecanismos de potenciación y/o mantenimiento: 

 Identificar y categorizar el patrimonio natural, permite generar 
instrumentos que los protejan basándose en sus características y 
necesidades. 
 

Mecanismos de prevención de amenazas: 

 Encauzar el turismo de intereses especiales para que este se desarrolle 
de manera sustentable. 
 

B
o

rd
e
 C

o
s
te

ro
 

Ventajas: 

 Ha permitido la consolidación de la comuna como un balneario 

reconocido a nivel nacional. 

 El encuentro de sistema marítimo y continental ha permitido la 

generación de cuerpos de agua únicos, que se han consolidado como 

alberge de flora y fauna. 

Amenazas: 

 Expansión inmobiliaria en espacios costeros, con viviendas y edificios 

que cuenten con vista al mar, ha generado presión sobre este recurso, 
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principalmente sobre las dunas. 

Mecanismos de potenciación y/o mantenimiento: 

 Generar zonas de protección al borde costero, que permitan que los usos 
que en este se sitúan sean compatibles y no compitan entre ellos. 

 

Mecanismos de prevención de amenazas: 

 Crear zonas de protección para un uso armónico del territorio. 

H
u

m
e

d
a

le
s

 y
 E

s
tu

a
ri

o
s
  

Ventajas: 

 La comuna cuenta con un sistema hídrico compuesto de diversos tipos 

de cursos de agua, siendo los humedales y estuarios lo que cuentan 

con una mayor relevancia mundial, al albergar una importante 

biodiversidad. 

 Estos cuerpos de agua forman parte del patrimonio ambiental del país. 

 Este sistema permite proteger espacios interiores, y se posiciona como 

un atractivo turístico.  

Amenazas: 

 El uso indiscriminado del recurso hídrico. 

 Acumulación de residuos domiciliarios en cursos de agua. 

 Las variaciones de las precipitaciones generan un descenso en el 

recurso hídrico, lo cual genera sequías, que amenazan a los humedales 

y estuarios, y con ello al hábitat de flora y fauna. 

Mecanismos de potenciación y/o mantenimiento: 

 Identificar las distintas tipologías de cursos de agua presentes en la 
comuna, para generar mecanismos diferenciados que permitan 
resguardarlos en función de sus características. 

 Generar proyectos turísticos sustentables que permitan dar a conocer la 
relevancia de estos espacios y la necesidad de su protección. 
 

Mecanismos de prevención de amenazas: 

 Identificar los cursos de agua que cuentan con mayor amenaza de 

extracción ilegal de agua, y generar mecanismos de resguardo y 

fiscalización de estos.  

R
e
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u
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s
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Ventajas: 

 La comuna cuenta con una localización estratégica, tanto a nivel regional 
(cercana a la capital provincial San Antonio) y dentro de la Zona Central 
del país, por estar a 118 km de Santiago. 

 Los recursos naturales, junto con las condiciones naturales (como el 
clima y la geomorfología), han permitido el desarrollo de actividades 
económicas diversas. Permitiendo que existan actividades pecuarias, 
forestales, agrícolas, turísticas e inmobiliarias. Por lo cual, existen 
espacios para la formación de nichos agropecuarios, los cuales permiten 
la creación de empleos y fomentan productividad comunal. 

 El paisaje urbano de la capital comunal, se consolida como un elemento 
atractivo, contando con una trama urbana ordenada (en la zona más 
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antigua), que permite que sea considerada un balneario de gran 
atractivo. 
 

Amenazas: 

 Las mismas actividades económicas que han podido desarrollarse por 
los recursos naturales presentes, los amenazan. Ya que generan 
sobrecargas sobre estos. 
 

Mecanismos de potenciación y/o mantenimiento: 

 Identificar y caracterizar los recursos naturales de la comuna, para 
generar instrumentos que permitan una diferenciada protección de estos. 

 Priorizar el desarrollo de actividades que fomenten el cuidado y 
protección de los recursos naturales. 
 

Mecanismos de prevención de amenazas: 

 Crear mecanismos que permitan restringir aquellas actividades que 

amenazan los recursos naturales. 

 Crear mecanismos de fiscalización de uso de recursos naturales. 
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IV.3 PROBLEMAS O PREOCUPACIONES AMBIENTALES 

La Guía de orientación para el uso de la evaluación ambiental estratégica en Chile (MMA, 
2015), señala que se está ante un problema ambiental cuando “…existe influencia 
humana o natural sobre los ecosistemas que conducen a una limitación, reducción o 
incluso a la eliminación de su funcionamiento” (pág. 59) , mientras que una 
“…preocupación ambiental se relaciona con los sentimientos o las emociones asociados a 
los problemas ambientales como la disponibilidad de recursos, la accesibilidad y la calidad 
ambiental” (pág. 59) 2. 
 
De este modo, los problemas ambientales han sido considerados como aquellas 
situaciones que causan estragos al medio ambiente y a los grupos humanos que lo 
habitan, y que tienen un origen antrópico, es decir, que son causados por actividades 
humanos. Del mismo modo, se han considerado las preocupaciones ambientales, 
aludiendo a los posibles efectos sobre el medio ambiente, ante el desarrollo de 
determinadas actividades. 
 
Según el PLADECO de Santo Domingo, se advierte diversos problemas ambientales, sin 
embargo estos muchas veces obedecen a preocupaciones ambientales o bien a efectos, 
pero no necesariamente identifican la causa que los genera. Los problemas identificados 
por el PLADECO son:  
 

 Problemas de olores por abono. 

 Falta de agua en zona rural. 

 Falta de educación en terreno al problema de los residuos. 

 Tenencia irresponsable de mascotas. 

 Contaminación atmosférica por material en suspensión debido a paso de 
camiones. 

 Aparición de vectores sanitarios (moscas y ratones). 

 Suciedad en playas. 

 Afectación de humedal por ampliación del puerto. 

 Problemas de ruidos por aparcamiento de camiones. 

 Ausencia de puntos verdes en la comuna. 

 Falta de información de grandes proyectos en la comuna. 

 Ampliación de carretera de la fruta. 

 Mala calidad de agua potable en zona urbana. 

 Contaminación de napas. 
  
Atendiendo dichas problemáticas, a continuación se procede a identificar la causa de los 
problemas aquí señalados:  

                                                
2
 PNUMA, 2007 en “Guía de orientación para el uso de la evaluación ambiental estratégica en 

Chile”, MMA, Diciembre 2015.  
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IV.3.1 Presión de la actividad agroproductiva sobre los sistemas de vida 
y los sistemas naturales 

Como se mencionó anteriormente una de las actividades económicas que se sitúa al 
interior de la comuna es la crianza de aves, con la presencia de Agrosuper y Ariztía, 
situadas al sur de la comuna, en la zona oriente y poniente, y al norte de esta. 
 
El desarrollo de la actividad agroproductiva, en sectores rurales, ha traído como 
consecuencia externalidades negativas como: limitación en el acceso a las playas; malos 
olores; presencia de vectores (moscas); y,  aumento del material en suspensión por 
aumento de flujo de camiones.  
 
La población que habita cercana a estos sectores plantea la preocupación respecto de la 
demanda que dichos plateles tienen sobre el recurso hídrico y la posible contaminación 
del recurso subterráneo, ante la posibilidad de una mala gestión de residuos (purines). 
 
Del mismo modo, preocupa como esta actividad presiona los espacios naturales, dentro 
de los cuales se encuentra la Reserva Nacional el Yali, donde también se advierte la 
proliferación de olores de los planteles avícolas y la amenaza de posibles enfermedades 
de estos animales que puedan propagarse hacia la fauna nativa. Del mismo modo, existe 
la preocupación respecto de cómo afecta en el régimen hídrico de los humedales, la 
presencia de esta actividad productiva, la cual podría ocasionalmente incidir en el nivel de 
las lagunas que son parte de la reserva. 
 

Imagen 17: Planteles avícolas en ecosistemas protegidos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 
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IV.3.2 Presión sobre recursos hídricos  

La presión que genera el uso de los recursos hídricos de la comuna, gatillo en el año 2016 
se secara la laguna Matanza, de la Reserva Nacional el Yali. Lo cual, se debía a la 
ocupación ilegal de agua del estero Las Rosas, que alimenta el cuerpo de agua, situación 
que venía siendo denunciado desde el año 2013.  
 
El conflicto se genera entre la Corporación Nacional Forestal3, quien presenta un recurso 
de protección por daño ambiental en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 
 
La relevancia del cuerpo de agua es que este es un humedal que alberga a una 
importante biodiversidad nacional que se encuentra protegida, por lo que ha sido 
catalogado como Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad, y declarado sitio 
Ramsar en el año 1996. 

IV.3.3 Plantaciones Forestales  y Desertificación 

La utilización productiva de la zona rural ha generado una perturbación de los 
ecosistemas naturales, propios de la zona litoral del centro del país. La introducción de 
especies exóticas, junto con afectar la biodiversidad de los ecosistemas, sumado a las 
características de sequía de los últimos años, aumenta el potencial combustible de los 
territorios.   
 
En efecto, entre el año 2015 y 2017 en la comuna de Santo Domingo se generaron 47 
incendios forestales. Los cuales, como se puede ver en la siguiente figura se 
concentraron principalmente en la zona rural. 
 
En el verano del año 2019, se generó un incendio forestal al sur de la comuna de Santo 
Domingo, que afecto a cultivos agrícolas, plantaciones forestales y pastizales. Esta 
situación, genero graves consecuencias a nivel local, ya que se quemaron alrededor de 
2.000 hectáreas. Lo que no solo afecta en términos ambientales a la comuna, sino que 
también en términos económicos, ya que aquejo a los cultivos de alrededor de 7 
agricultores. 
 
El problema de este tipo de siniestros, además de los efectos sobre la biodiversidad y los 
ecosistemas locales, redunda en la perdida de suelo y en la contaminación atmosférica 
que genera el humo. Es relevante tomar las medidas necesarias para que no siga 
repitiéndose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3
 Noticia disponible en: http://www.conaf.cl/conaf-impone-recurso-de-proteccion-por-dano-ambiental-en-la-reserva-nacional-

el-yali/ 

http://www.conaf.cl/conaf-impone-recurso-de-proteccion-por-dano-ambiental-en-la-reserva-nacional-el-yali/
http://www.conaf.cl/conaf-impone-recurso-de-proteccion-por-dano-ambiental-en-la-reserva-nacional-el-yali/
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Fotografía 4: Imágenes consecuencias incendios forestales verano 2019 

 
Fuente: Geoacción SpA. 

 
 

Imagen 18: Incendios forestales comuna de Santo Domingo 2015-2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 
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IV.3.4 Desarrollo de Mega proyectos Puerto Gran Escala de San Antonio 
– Ruta de La Fruta 

Según lo señala el PLADECO, el desarrollo del Mega Puerto de San Antonio, da cuenta 
de una serie de problemas ambientales que se podrían generarse puesto que se  
proyecta un incremento de la contaminación en base al aumento vehicular y de población 
flotante en la zona; contaminación visual, de ruido y mayor existencia de basura en la 
carretera por el mayor tránsito vehicular que se generará; y, el potencial aumento de 
perros vagos que sean abandonados en la carretera. 
 
Se advierten las siguientes preocupaciones:  

 Existencia de microbasurales a lo largo de la carretera.  

 Presencia de abandono de animales (perros) en diversos sectores de la comuna. 

 Presencia de contaminación en sector rural por efecto de acciones industriales y 
vecinales. 

 Presencia de contaminación de olores emanados de la planta de tratamiento de 
aguas.  

 Falta de puntos de acopio de basura en algunas localidades rurales. 

 Falta definición en proyecto borde costero. 

IV.3.5 Congestión Vehicular 

Se advierte un problema referido a la congestión vehicular. Este se genera por los 
movimientos pendulares propios de las áreas urbanas que concentran un porcentaje 
importante de su territorio con usos efectivos que son exclusivos, como el residencial.  
 
Tal como se señala, al interior del área urbana de la comuna se concentran zonas 
residenciales con escaso o nulo desarrollo de equipamientos y servicios. Esto  genera que 
los flujos vehiculares se concentren en torno a aquellas vías que conducen hacia dichos 
equipamientos y servicios.  
 
En el caso de Santo Domingo se advierte un flujo importante de población que se mueve 
hacia San Antonio, donde trabajan o satisfacen necesidades básicas como la compra de 
mercadería. Lo mismo sucede con su relación con la dependencia funcional que se 
genera en torno a Santiago.  
 

IV.4 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES  

Algunos de los problemas ambientales identificados devienen en conflictos, al enfrentar y 
poner en tensión a dos o más actores que cuentan con una postura distinta frente a una 
determinada actividad o situación.  
 
En este caso se advierten los siguientes: 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 
ETAPA 1, CATASTRO Y ESTUDIOS DE BASE 
EDICIÓN 2, JULIO  2019 

 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

64 

IV.4.1 Amenaza del complejo dunario  

El crecimiento urbano de la comuna fue en un principio gestado a través de la 
planificación territorial, a través de un plan maestro en los años previos a la década del 
‘50. Sin embargo, con los años existieron ciertos proyectos habitacionales que se han 
consolidado al margen de la normativa y con lo cual, han ido ampliando el uso urbano 
hacia otras áreas. 
 
Una de estas ha sido en las dunas de la comuna, las cuales han sido reducidas debido a 
la expansión inmobiliaria, basada en el turismo por amenidad debido al amplio espacio 
existente frente a la costa. 
 

Imagen 19: Presión sobre complejo dunario 

 
Fuente: Fundación Cosmos, en noticia de La Tercera 

IV.4.2 Limitación del acceso a los espacios de valor natural 

Otro conflicto que estuvo latente hace algunos años, y que finaliza el 2014, es la privación 
de acceso a playas por parte de la empresa Agrosuper.  
 
La localidad El Convento, no contaba con acceso al mar, debido a la instalación de la 
empresa. Luego de diversas acciones y presiones, se generó un acuerdo entre Bienes 
Nacionales, CONAF, la empresa, la Municipalidad de Santo Domingo, y la Junta de 
Vecinos de la localidad afectada, con lo cual se pudo generar un acuerdo que permitiera 
el acceso a la playa Las Salinas, el cual tiene un horario durante el día en época estival, 
luego de 25 años de restricción a esta. 
 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 
ETAPA 1, CATASTRO Y ESTUDIOS DE BASE 
EDICIÓN 2, JULIO  2019 

 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

65 

V PRIORIDADES DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
 
A partir de la elaboración de los tres marcos, se han identificado los siguientes temas 
considerados prioritarios para la definición de los objetivos ambientales y Criterios de 
Desarrollo Sustentable:  
  

- La comuna cuenta con ecosistemas de relevancia mundial. Es necesario instaurar 

un equilibrio entre el desarrollo inmobiliario, económico y la preservación y 

protección de los sitios naturales. Ya que las actividades antrópicas, generan 

presión sobre los sitios naturales, utilizando los recursos naturales que la 

sustentan (agua, suelo). 

 

- El área urbana definida por el PRC tiene en su interior espacios que cuentan con 

una trama urbana definida, y otras cuya estructura morfológica se encuentra 

asociada a un área rural, existiendo parcelas de agrado al interior del límite 

urbano. 

 
- El acceso a servicios sociales y básicos no es homogéneo para toda la población, 

siendo limitado en el área rural, y contando con presiones en el área urbana, en el 

año 2011 se decretó escasez hídrica, lo cual fue fomentado por la Cooperativa de 

Agua Potable Santo Domingo LTDA. 

 
- Se señala la necesidad de generar áreas mixtas para el desarrollo de una 

actividad económica más diversa.  

 
- Se requiere anticipación ante los requerimientos de suelo que plantean la llegada 

del Puerto a Gran Escala de San Antonio y la concesión de la Ruta de la Fruta. 

 
- Se requiere planificar considerando el nuevo escenario que plantea el cambio 

climático, respecto de las ciudades y las áreas de valor natural.  
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VI OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
A la luz de los antecedentes se plantean los siguientes objetivos ambientales 
preliminarmente: 
 

1. Resguardar los ecosistemas de valor ambiental, como lo es la desembocadura del 
río Maipo, a través de la definición de usos de suelo compatibles con su valor y la 
prohibición y/o restricción de usos de suelo que puedan afectar los servicios 
ecosistémicos que brinda. 
 

2. Proteger el campo dunario, elemento de valor natural y cultural, identificando sobre 
ellos normas técnicas y usos de suelo compatibles con su valor, así como 
regulando la ocupación en los sectores próximos a ellos.  

 
3. Propiciar la continuidad de los servicios ecosistémicos presentes en el territorio, 

estableciendo corredores verdes, en torno a la línea de costa; las quebradas y 
principales cuerpos de agua. 

 
4. Disminuir la congestión vehicular identificando nuevas áreas de equipamiento y 

servicios al interior de la ciudad y un sistema vial comunal, que permitan distribuir 
de mejor manera los flujos vehiculares.  
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VII  CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Al igual que en el caso de los objetivos ambientales, basado en los antecedentes del Plan 
y en las prioridades de ambiente y sustentabilidad, se plantean o proponen los siguientes 
criterios y sus alcances:  
 

Tabla 12: Criterios de Desarrollo Sustentable 

Criterios Alcances 

Resguarda los 
elementos de valor 
ambiental presentes al 
interior del área urbana 
y en torno a ésta. 

Busca resguardar la desembocadura del río Maipo, el borde 
costero y el campo dunario, por ser ecosistemas únicos, que 
aportan a la biodiversidad.  

También se refiere a la necesidad de identificar nuevas áreas 
urbanas y con ello resguardar los recursos naturales de agua 
y suelo presentes en las zonas rurales, los cuales se han visto 
presionados debido a la dispersión de población rural que se 
da en los sectores de El Convento, Las Salinas, San enrique y 
Bucalemu, por señalar algunos, la cual se puede organizar en 
torno a nuevos núcleos urbanos. 

Propicia la continuidad 
de los servicios 
ecosistémicos en torno 
al recurso hídrico. 

Se espera que las áreas urbanas definan un sistema de áreas 
verdes que permita reconocer los corredores ecológicos que 
permitan mantener los servicios ecosistémicos que brindan 
las distintas áreas de valor natural presentes en ella.  

Identifica 
subcentralidades para el 
desarrollo de 
equipamientos y 
servicios, mejorando la 
movilidad. 

Tiene relación con la necesidad de mejorar los problemas de 
conectividad, así como de aumentar la dotación de servicios y 
equipamiento.  

Se estima que el desarrollo de subcentralidades debe darse a 
dos escalas, en primer lugar, al interior del área urbana de la 
comuna, con el objeto de disminuir la dependencia que existe 
respecto de Santiago y San Antonio. En segundo lugar, se 
espera que se generen subcentralidades urbanas en las 
zonas rurales, permitiendo a esos territorios avanzar hacia la 
sustentabilidad.  

Genera áreas urbanas 
mixtas donde se puedan 
desarrollar actividades 
económicas diversas 
que favorezcan la 
generación de empleo 

Se vincula con la necesidad de generar áreas urbanas 
sustentables, donde se generen empleos y disminuya la 
dependencia de otros territorios.  

La importancia de este punto radica en la necesidad de 
mantener el equilibrio respecto de la imagen urbana que ha 
crecido en torno a un modelo de “Ciudad Jardín    

Fuente: Elaboración propia 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 
ETAPA 1, CATASTRO Y ESTUDIOS DE BASE 
EDICIÓN 2, JULIO  2019 

 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

68 

VIII  BIBLIOGRAFÍA  
 Biblioteca Congreso Nacional, 2015. Reporte Estadístico Comunal Santo 

Domingo. Disponible en: 
https://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Santo_Domingo 

 Censo de población y vivienda 2017. Datos comunales Santo Domingo. 

 Corporación Nacional Forestal, 2017. Estadísticas Visitantes Unidad SNASPE. 
Año 2016. 

 Dirección aeronáutica civil, 2017. Anuario Meteorológico, años 105, 2016 y 2017. 

 Fundación Cosmos, 2017. Memoria Anual. Conexión con la naturaleza. 

 Fundación Cosmos, 2017. Campo dunar de la playa de Santo Domingo. 
Diagnóstico de línea de base de flora y avifauna. 

 Fundación Cosmos, 2015. Memoria Anual. Conexión con la naturaleza. 

 Gobierno Regional, 2009. División de Planificación y Desarrollo, Diagnostico 
Macrozonificación de Borde Costero Región de Valparaíso. 

 Gobierno Regional de Valparaíso, 2012. Estrategia Regional de Desarrollo Región 
de Valparaíso 2020. 

 Gobierno Regional de Valparaíso, 2016. Lineamientos estratégicos de políticas 
públicas e iniciativas para el desarrollo y sostenibilidad hídrica de la Región de 
Valparaíso. 

 Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, 2016. Plan de Desarrollo Comunal  

 Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, 2019. Mapa Agrícola Santo Domingo. 

 Ministerio de Obras Públicas, 2011. Decreto 411 Declara Zona de Escasez a las 
comunas de San Antonio y Santo Domingo, Provincia de San Antonio, Región de 
Valparaíso. 

 ODEPA, 2018. Región de Valparaíso, Información Regional 2018. 

 Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Memoria Explicativa Plan 
Regional de Desarrollo Urbano y Territorial de la V Región de Valparaíso. 

 Secretaria Regional de Turismo & Gobierno Regional de Valparaíso, 2014. Plan de 
acción Región de Valparaíso, Sector Turismo 2014-2018. 

 Servicio de Evaluación Ambiental, 2018. Listado de proyectos ingresados al SEIA 
comuna de Santo Domingo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Santo_Domingo

