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I

INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana, en el marco del estudio “Actualización, prosecución y
tramitación del Plan Regulador Comuna de Santo Domingo” se plantea como un proceso
transversal y totalmente integrado al desarrollo de los estudios técnicos de análisis,
formulación y ajuste de este instrumento de planificación territorial (IPT), cuyo objetivo es
establecer instancias de diálogo constante de doble vía, lo que llamamos “interacción
constructiva”, entre técnicos planificadores (equipo URBE, en este caso) y autoridades y
equipos técnicos a nivel local, la comunidad habitante y los representantes de los diversos
sectores productivos, comerciales y civiles, que proveen la visión actual y futura del
territorio.
Bajo este enfoque, y más allá de lo estrictamente exigido por la norma que nos rige, el
Plan de Participación Ciudadana diseñado para este estudio se constituye como una
estrategia de información, participación y consulta que irá sustentando progresivamente el
diseño del Plan Regulador Comunal, garantizando un proyecto final generado sobre la
base de la construcción colectiva y cimentado sobre acuerdos y consensos sociales.

I.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
I.1.1

Objetivos generales

-

Propiciar desde el inicio y de manera oportuna, a lo largo de la fase de formulación
del plan, instancias permanentes de difusión, discusión y toma de acuerdos entre
actores

-

Labor informativa y consultiva que sustenta significativamente el diseño del plan,
garantizando un proyecto final generado en base a la construcción colectiva y
cimentado sobre acuerdos y consensos sociales

-

Permite identificar, consensuar y validar las bases estratégicas sobre las que se
construye técnicamente el instrumento

I.1.2

Objetivos específicos

-

Identificar a los actores sociales del nivel local y comunal relevantes, vinculados a
temáticas de gestión territorial.

-

Difundir, sensibilizar y capacitar a los actores sociales respecto de la importancia,
características, alcances y competencias de este instrumento.

-

Informar de manera constante y oportuna, respecto de los avances del estudio.

-

Consultar en cada etapa a los diversos actores respecto de sus percepciones,
visiones, preocupaciones y anhelos en relación a la proyección del desarrollo de
las localidades en análisis y sus requerimientos específicos de ordenamiento
territorial.
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-

Generar instancias de trabajo analítico y toma de acuerdos entre los actores, con
miras a la definición de los distintos aspectos que deben abordarse en la
planificación territorial, en cada fase del estudio.

-

Retroalimentar permanentemente al área técnica del equipo consultor acerca de
las necesidades, expectativas y opiniones de los diferentes actores.

I.2 PROPUESTA TRANSVERSAL
De acuerdo a la propuesta del estudio, la Participación Ciudadana se constituirá como un
insumo permanente del desarrollo técnico del Plan Regulador Comunal, razón por la cual
se ha integrado transversalmente a todo el estudio, según se observa a continuación
Figura 1 Esquema de Formulación y Aprobación del Plan Regulador Comunal Santo Domingo
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II PLAN DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN
II.1 MAPA DE ACTORES
Para el desarrollo de un programa de participación ciudadana en la que se manifiesten
todos los ámbitos de acción de la comuna, es necesario identificar a los liderazgos
representativos de ésta, así como a los diversos grupos de interés que puedan existir,
clasificados de acuerdo al ámbito en el que participan: de gestión, social, económicoproductivo, sectorial y técnico, según se observa a continuación:
Figura 2 Esquema de representatividad de los diferentes ámbitos de acción de la ciudadanía

Todos los ámbitos de acción (o sectores) tienen igual injerencia en la formulación de un
Plan Regulador comunal, por lo que es importante que éstos sean representados
adecuadamente. Para esto se requiere que el Municipio participe en la identificación de
dichos actores, dado su conocimiento y experiencia de colaboración con los mismos.
Cada ámbito de acción está compuesto por una serie de liderazgos e instituciones que lo
representan, según se indica en la Figura 2. De acuerdo a esta estructura base, se
conversó con la contraparte, para identificar a cada uno de los principales representantes
de cada ámbito. Este listado permitiría construir el Mapa de Actores y, posteriormente, el
Plan de Participación y Difusión específico para el Estudio del Plan Regulador Comunal
de Santo Domingo.
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Figura 3 Estructura base de cada uno de los sectores que componen el mapa de actores

Por su parte, también es necesario identificar preliminarmente los principales aspectos de
preocupación para la población de Santo Domingo, en pos de detectar los principales
grupos de interés de la comuna. Entre ellos se reconocieron cuatro grandes temáticas
asociadas al ordenamiento territorial: medio ambiente, infraestructura y transporte, ámbito
urbano y los aspectos sociales y productivos. Cada una de estas temáticas puede
acotarse a problemas específicos que deben ser abordados por el Plan Regulador.
El siguiente listado de problemas específicos fue acordado oportunamente con la
contraparte, para el desarrollo de las actividades de participación ciudadana, de forma tal
de orientar el trabajo de diagnóstico del estudio:
Tabla 1 Temáticas de interés, preocupación y conflicto para los vecinos de Santo Domingo

TEMÁTICA

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Medio ambiente y
riesgos

1.
2.
3.
4.
5.

Protección de Humedales Río Maipo y El Yali
Protección del Campo Dunar
Extracción de áridos y actividad agrícola en río Maipo
Prevención de incendios forestales
Gestión de residuos

Infraestructura y
transporte

1. Ruta 66 – Camino de la Fruta (Licitación)
2. Accesibilidad en Transporte Público
3. Requerimientos de conectividad entre localidades

Territorio y ámbito
urbano

1.
2.
3.
4.

Resguardo de la «Ciudad Parque» y jardines
Vinculación funcional con Llolleo y San Antonio
Propietarios de segunda vivienda
Desarrollo Inmobiliario
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5. Dotación de equipamiento urbano
6. Áreas verdes públicas

Aspectos sociales
y productivos

II.1.1

1. Relación de dependencia con Llolleo y San Antonio
2. Disponibilidad de suelo para desarrollos productivos y fuentes de
empleo
3. Disponibilidad de suelo para vivienda social
4. Tercera edad
5. Organizaciones sociales y territoriales

Criterios de Selección

Para el desarrollo del conjunto de actividades de Participación se definen los siguientes
criterios de selección:
a) Representatividad de todos los ámbitos de acción
b) Representatividad de los diferentes sectores de área urbana y también del área
rural
c) Experiencia y/o conocimiento respecto de los principales temas de interés para el
PRC: territorio y ámbito urbano; medio ambiente y riesgos; sociodemográfico y
productivo; infraestructura vial y sanitaria
d) Actores claves del desarrollo de la comuna (a nivel regional, provincial y/o
comunal)
El plan de Participación Ciudadana (PAC), en la propuesta del estudio ofreció la
realización de tres actividades de participación: Talleres (tipo charrette), encuesta online y
entrevistas personales con actores claves de la comuna.
Tabla 2 Actividades de Participación ofrecidas para la licitación del estudio

Tipo de Actividad

Cantidad

Talleres PAC
Encuesta online
Entrevistas a actores claves

2
1
12 a 15

Luego de presentar el inicio de este trabajo, se solicitó a la contraparte definir un listado
de actores claves que incluyeran representantes de los diferentes sectores. Sin embargo,
los listados enviados por la alcaldía se excedieron ampliamente en la cantidad de actores
seleccionados.
Como resultado de lo anterior, acordamos con la contraparte la realización de 10
entrevistas, como parte del proceso de Participación Ciudadana (Etapa de Catastro), más
3 o 4 entrevistas que serían desarrolladas por los profesionales a cargo de los estudios
complementarios (Etapa de Diagnóstico). El compromiso fue realizar un total aproximado
de 14 entrevistas, de acuerdo a la siguiente distribución:
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Tabla 3 Listado de actores para la realización de entrevistas personales

POLÍTICO

SECTORIAL
(Regional o Provincial)

1. Alcalde: F. Rodríguez

1. Director DOH

2. Concejal 1: H. Díaz

2. Director SECTRA
Valparaíso
3. Dirección Provincial
CONAF: Andrés Flores
4. Dirección Provincial
CONAF: Andrés Flores

3. Concejal 2: P. Olivares
4. Concejal 3: D. Lotito

TÉCNICO
1. Parque de la Ciencia: Juan
Campino
2. Fundación Cosmos: Diego
Urrejola
3. Coopagua: Horacio Rojas

5. Concejal 4: F. Cornejo
6. Concejal 5: G. Mayo
7. Concejal 6: N. Cerda

Gran parte de los actores propuestos por la alcaldía correspondían a representantes de
juntas de vecinos y otro tipo de organizaciones funcionales. Este es el tipo de actores a
quienes se convoca a los talleres de participación ciudadana, por lo que se optó por ser
muy enfáticos en su invitación al taller.
Para los demás actores, se acordó la realización de Focus Groups de 12 a 15 personas,
que permitieran levantar la visión de desarrollo de grupos de actores, e incorporar estas
conclusiones como parte del levantamiento de información.
Los actores se organizaron de la siguiente forma:
Tabla 4 Listado de actores para la realización de Focus Group.

FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
1. Secretario Municipal:
Renzzo Rojas
2. DIDECO: Verioska Carrasco
3. Administrador Municipal:
Ignacio Ascui
4. Dirección de Recursos
Humanos: Fabiola Mesina
5. Medio Ambiente, Aseo y
Ornato: Mónica González
6. Asociación de Funcionarios:
Humberto Farías
7. DOM: Isabel Ampuero
8. SECPLA: Gabriela Mohr

ÁMBITO ECONÓMICO

ÁMBITO SOCIAL

1. Gerencia Condominio Las
Brisas: José Tomás
Covarrubias
2. Inmobiliaria Fco Lorca
3. Inmobiliaria Sur

1. Ex Alcaldesa: Jenny Harris

4. Condominio Santa María

4. Jorge Squella

5. Empresa Pollos Ariztía
(Fernando Campino)
6. Empresa Agrosúper

5. Ismael Vicuña

7. Áridos Santa Gloria S.A
8. Empresa Portuaria de San
Antonio (Aldo Signorelli)

2. Cordesando: Arturo Camus
3. Pdte Club de Golf: Ladislao
Geyger

6. Jorge Mass
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De acuerdo a lo anterior, se decidió realizar 2 Focus Groups, el primero con los
funcionarios municipales, y el segundo con los representantes del ámbito económico y
social.

II.2 CANALES DE COMUNICACIÓN
Para informar del desarrollo del estudio y convocar a la población a las diferentes
actividades, se incorporó al Plan de Participación Ciudadana un Plan de Difusión.
Las actividades mencionadas anteriormente, talleres, encuesta online, entrevistas y focus
group forman parte de la estrategia comunicacional, por lo que se incluyen en la
descripción de los canales de comunicación.
Este plan consideró instancias para la información, participación y para consultas por
parte de los ciudadanos, y generó canales particulares para la difusión comunitaria y la
difusión específica, según se observa a continuación.
Tabla 5 Canales de Difusión diseñados para el Plan de Participación Ciudadana y Difusión

El Plan mencionado definió las responsabilidades específicas de la consultora y de la
contraparte en el desarrollo del estudio, según se indica en la Tabla 5.
A continuación se define en qué consiste cada uno de los canales.
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II.2.1

Sistemas de Información Comunitaria

II.2.1.1
Ventana en la Web Municipal
Es una plataforma de información permanente al ciudadano, de formato digital, que
permitirá aplicar las demás herramientas de información, participación y consultas, e
integrarlas. Sus principales objetivos son:
-

Difundir en forma digital las convocatorias a las actividades participativas, talleres,
exposiciones y audiencias públicas.

-

Difundir los informes correspondientes a cada una de las etapas del estudio, en
cuanto sean aprobados por el Concejo Comunal.

-

Permitir ingresar la información personal de los ciudadanos que quieran recibir
información directamente en su correo electrónico

-

Acceder directamente a las encuestas ciudadanas

El sitio web del Plan Regulador Comunal fue alojado dentro de la Plataforma Web de la I.
Municipalidad de Santo Domingo, y se puede acceder a través del siguiente link:
https://www.santodomingo.cl/plan-regulador/
Figura 4 Ventana del Plan Regulador Comunal, alojado en el Sitio Web Institucional del Municipio
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II.2.1.2
Afiches y Volantes
Corresponde a la difusión manual de las actividades públicas que componen el Plan de
Participación Ciudadana. El objetivo es informar a la población de la realización de las
actividades, mediante la distribución de afiches en los principales lugares públicos de la
comuna y la entrega de volantes en los lugares con mayor afluencia de público.
Los afiches y volantes serán diseñados por el municipio especialmente para cada evento,
con la información oportuna, impresos y enviados al Municipio por la consultora, y
distribuidos por el municipio.

II.2.2

Sistemas de Levantamiento de Información Específica

II.2.2.1
Entrevistas a Actores Claves
Corresponde a reuniones específicas con actores claves de la comuna, con el objetivo de
levantar información relevante para el diagnóstico comunal, así como también para
conocer la visión de desarrollo de quienes administran la comuna o participan de
instancias relevantes de su funcionamiento.
Dichas entrevistas tienen una extensión aproximada de 90 minutos, donde se realiza un
registro de audio de la conversación y posteriormente se genera una sistematización de la
información entregada.
II.2.2.2
Focus Groups
Para abordar la experiencia de los demás actores claves propuestos por el Municipio, se
organizaron a los representantes según temáticas de interés común, a través de los que
se trabajará en forma de Focus Groups, con el objetivo de generar debate y análisis en
profundidad, entre los mismos habitantes, reconocidos como los expertos en el
funcionamiento de la comuna.
Estas reuniones de trabajo tienen una extensión aproximada de 120 minutos, donde se
realiza un registro de audio de la conversación. La sistematización posterior de la
información se realiza en forma agregada, sin especificar los nombres de quienes realizan
cada una de las afirmaciones, para resguardar la libertad de los participantes de dar su
opinión, valorando además la diversidad de opiniones que puedan existir dentro del grupo.

II.2.3

Sistemas de Participación Comunitaria

II.2.3.1
Talleres – Charrete
Los representantes de las Juntas de Vecinos y otras organizaciones funcionales de la
comuna, así como todos los vecinos, propietarios y trabajadores de Santo Domingo, están
invitados a participar de los talleres comunitarios, organizados y diseñados
específicamente para el trabajo y análisis comunitario.
Los grupos de trabajo se organizarán según la localidad de residencia, de forma tal de
promover el análisis de territorial para cada localidad o barrio de la comuna.
La convocatoria a dichos talleres, que será realizada por la contraparte, incluirá a todos
los actores la comuna que se interesen o participen de su desarrollo futuro.
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II.2.3.2
Encuestas Públicas
Para permitir la participación de quienes no puedan asistir personalmente a los talleres
comunitarios, y para poder incluir la variable cuantitativa en la etapa de diagnóstico, se
programó el desarrollo de dos encuestas digitales, que podrán ser respondidas por todos
quienes estén interesados.

II.2.4

Sistemas de Participación de Actores Específicos

II.2.4.1
Entrevistas a Actores Claves identificados por el Municipio
Corresponde a entrevistas orientadas a profundizar en aspectos específicos del desarrollo
territorial de la comuna.
En el caso de las entrevistas al Alcalde y a los Concejales, dados los diferentes lugares
en los que habitan y a la experiencia personal de vida en la comuna, las conversaciones
con cada uno de ellos permitirá conocer detalles de la historia de las diferentes
localidades, los aspectos que preocupan a la población, identificar los principales
problemas y oportunidades que dada uno observa.
Las entrevistas a actores claves relacionados con instituciones diferentes del ámbito de
administración municipal, permitirán comprender qué los llevó a instalarse en la comuna,
cuáles eran los objetivos del trabajo en ella y la visión de desarrollo que tienen, tanto para
la ciudad como para las localidades menores. Será relevante analizar qué opinan
respecto de los grandes proyectos que afectarán próximamente a la comuna, entre ellos
el Mega Puerto de San Antonio, la Licitación de la Carretera de la Fruta y la declaración
de Santuario de la Naturaleza para el Humedal Río Maipo, entre otros.
II.2.4.2

Entrevistas a Representantes de los Organismos de Administración del
Estado
Se indicó anteriormente que estas entrevistas serán realizadas durante la próxima etapa
del estudio.
El objetivo de ellas es conocer los proyectos que manejan algunas instituciones del nivel
regional y provincial que podrían afectar eventualmente el desarrollo territorial de la
comuna de Santo Domingo. Es relevante incorporar la información que estas instituciones
puedan proporcionar para avanzar en el desarrollo de los estudios complementarios y
poder solicitar directamente a los organismos de competencia, la información que haga
falta para llevar a cabo, por ejemplo, los estudios de riesgos, de capacidad vial,
evaluación ambiental estratégica, etc.

II.2.5

Sistemas de Consulta de acceso ciudadano

II.2.5.1
Difusión y consultas respecto de las próximas actividades
Como canales de difusión de las convocatorias, se definió en conjunto con la contraparte,
que se emplearían los sistemas de redes sociales.
Por un lado, se generó un correo institucional (prc@santodomingo.cl), a partir del cual se
realizarán las convocatorias a los correos personales de todos aquellos que quieran
recibir las invitaciones. La base de datos de contactos para esta difusión se irá ampliando
con los registros de asistencia de las actividades realizadas.
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Para una difusión más abierta, se decidió emplear otras redes sociales de uso
institucional, como Twitter y Facebook, para realizar una convocatoria ampliada a quienes
aún no están registrados en la base de datos de vecinos de la municipalidad. A través de
ellas se publicarían los afiches y links de inscripción para cada evento.
II.2.5.2
Audiencias solicitadas mediante Ley del Lobby
Los vecinos interesados en consultar temas específicos del plan regulador, se estableció
que podrán realizarlo a través de la Plataforma de la Ley del Lobby municipal, en la cual
podrán solicitar una audiencia con los responsables municipales del estudio.
La contraparte municipal podrá solicitar a la consultora Urbe participar de las audiencias
que le parezcan pertinentes, estableciendo un calendario de reuniones, de mutuo
acuerdo. Para dichas instancias será requerido que el municipio confirme la audiencia,
tanto con el interesado como con el consultor, participe presencialmente de cada una de
las audiencias, registre la participación y las consultas, y publique un acta de la misma en
la Plataforma mencionada.

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO

20

ETAPA 1, CATASTRO Y ESTUDIOS DE BASE
EDICIÓN 2, JULIO 2019

III TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA TEMPRANA
III.1

CONVOCATORIA

El Primer Taller de Participación Ciudadana fue programado para el día 27 de abril de
2019, de 11:00 a 13:30 horas, en el Gimnasio del Colegio Municipal People Help People.
La convocatoria pública al taller fue coordinada por la Consultora Urbe y ejecutada en
terreno por la contraparte, según lo acordado.

III.1.1

Convocatoria por correo electrónico

Junto con dar inicio al estudio, la contraparte solicitó que la consultora redactara una carta
tipo, en la cual se invitara a todos los habitantes de la comuna a participar de la actividad.
Dicha carta fue entregada en forma digital a la contraparte para su envío mediante correo
electrónico a la base de datos del Municipio.
Figura 5 Carta convocatoria al Taller PAC enviada por correo electrónico
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III.1.2

Difusión en la calle

Se entregó al Municipio la información necesaria para el diseño de las piezas gráficas que
serían repartidas por la ciudad y las localidades menores. El diseño de las piezas gráficas
para la difusión fue proporcionada por el Municipio de Santo Domingo.
Figura 6 Afiche para difusión y volanteo en la calle

La impresión de los afiches fue realizada por Urbe, y entregada a la Municipalidad, de
acuerdo a la siguiente distribución de formatos:
Tabla 6 Distribución de Impresos de Piezas Gráficas para difusión del Taller

PIEZA GRÁFICA
Volantes

CANTIDAD
(unidades)
1.000

Afiches Formato A2

8

Afiches Formato A3

20
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III.1.3 Convocatoria digital
Además de la invitación personal enviada por correo electrónico, se solicitó al Municipio
realizar una convocatoria mediante la instalación de un banner informativo en la página de
inicio del sitio web institucional, enlazada a la invitación y aun vínculo de inscripción a la
actividad. Así mismo, mediante las redes sociales institucionales habilitadas, Facebook y
Twitter, se informó a la población de la actividad y de la forma de inscripción.
Figura 7 Pantalla principal del Sitio web Institucional de la I. Municipalidad de Santo Domingo

III.1.4

Otros medios de difusión y convocatoria.

La alcaldía realizó un exhaustivo trabajo de información a la comunidad del inicio del
estudio de actualización del Plan Regulador Comunal, empleando una serie de medios
empleados habitualmente por la institución para este tipo de propósitos.
Entre ellos, se realizaron tres publicaciones en el diario El Líder, de circulación regional,
los días 14 y 21 de abril, se le realizó una entrevista al Alcalde Fernando Rodríguez en el
Canal 2, el día 16 de abril, y además se convocó a los participantes de la Cuenta Pública
del Municipio a asistir al Taller de Participación Ciudadana.
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Figura 8 Imagen de la Entrevista a Don Fernando Rodríguez en la edición central del Canal 2, el día 16
de abril de 2019

III.2

DESARROLLO DEL TALLER

III.2.1

Programa del Taller

El taller fue realizado el día 27 de abril de 2019, en el gimnasio del Colegio Peopel Help
People, y se organizó en tres etapas, de acuerdo al programa que se presenta a
continuación:
Tabla 7 Programa del Taller 1 Participación Ciudadana
ETAPAS

HORARIO

1. Recepción e
inscripción

10:45 – 11:15

30 minutos

Recepción, inscripción de los participantes y
distribución en mesas de trabajo

2. Introducción y
presentación al
estudio

11:15 – 11:20

5 minutos

Bienvenida

11:20 – 11:40

20 minutos

Presentación del Estudio y sus alcances

11:40 – 11:45

5 minutos

Explicación del trabajo de taller y presentación
de los monitores de cada mesa.

11:45- 12:00

15 minutos

Coffee Break en las mesas de trabajo

12:00 – 13:25

85 minutos

Trabajo de Taller

13:25 – 13:30

5 minutos

Cierre, agradecimiento y despedida

3. Trabajo de taller

TIEMPO

ACTIVIDAD
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La primera etapa correspondió a la recepción, inscripción y distribución de los asistentes
en sus respectivas mesas de trabajo.
Figura 9 Recepción e inscripción de los participantes del Taller

La segunda parte del taller, se inició con la bienvenida e introducción a la actividad,
proporcionada por Don Fernando Rodríguez, Alcalde de la comuna de Santo Domingo,
quien presentó a la consultora Urbe como al responsable de llevar a cabo el estudio de
actualización del Plan Regulador Comunal de Santo Domingo.
Figura 10 Bienvenida al Taller, por parte del Sr. Fernando Rodríguez, Alcalde de Santo Domingo

Posteriormente, vino el turno de la presentación del estudio, a cargo de la consultora
Urbe, momento en el cual se expuso a la comunidad el equipo de trabajo y los os del
estudio, para informarlos respecto de qué es un Plan Regulador y cuál es la relevancia de
la participación de la comunidad en la formulación de este instrumento.
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Finalmente, se concluyó presentando la actividad a realizar durante el taller, cuyo objetivo
era, en el marco de una participación ciudadana temprana, realizar un levantamiento de
información respecto de las fortalezas, oportunidades, debilidades y conflictos que
reconocen los habitantes de Santo Domingo, como principales expertos del territorio en el
que habitan, cuyas conclusiones permitirían configurar el catastro y diagnóstico del área
de estudio del Plan Regulador.
Figura 11 Presentación del Estudio, realizada por Rodrigo Correa, profesional consultora Urbe

La tercera parte del taller, y la más importante, consistió en el trabajo en grupos, guiados
por un monitor a cargo de organizar el trabajo y la discusión.
Figura 12 Trabajo en grupos, distribuidos por mesas
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Casa mesa de trabajo, que contó con un promedio de entre 12 y 15 participantes, pudo
conversar respecto de sus apreciaciones en torno a 8 preguntas, establecidas sobre una
lámina de trabajo, en la cual entre todos irían plasmando las ideas principales, así como
también apuntando y ubicando en un plano de la comuna los lugares o áreas que
representaban cada una de las afirmaciones establecidas.
A continuación se presenta la lámina de trabajo en torno a la cual se desarrolló la
conversación en cada mesa:
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Figura 13 Lámina de preguntas para conducir la conversación de las mesas de trabajo

Es importante mencionar que se seleccionaron dos mesas específicas en las cuales se
concentrarían los habitantes de las localidades menores y del sector rural, para enfocar el
trabajo al territorio no urbano de la comuna.
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Figura 14 Trabajo desarrollado por las mesas

III.2.2

Asistencia

El taller contó con la asistencia de 158 personas, según el registro (ver Anexo Listado de
Asistencia, página 52), representantes de diferentes sectores urbanos y rurales de la
comuna. La concurrencia fue distribuida en 14 mesas de trabajo, cada una de las cuales
contó con un monitor que guió el trabajo.
Además de esta importante convocatoria, el taller contó con la participación de un
importante grupo de funcionarios municipales, incluidos los concejales de la comuna.
Figura 15 Algunos de los Concejales presentes en el taller
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III.2.3

Registro de la actividad

Cada mesa seleccionó un secretario para que tomara nota de las conclusiones de la
conversaciones en la lámina de trabajo. Junto con lo anterior, el monitor debió tomar
registro de audio de toda la discusión generada, y posteriormente, entregar ambos
registros (escrito y de audio) al Encargado de Participación Ciudadana.
En paralelo, se tomaron fotografías del trabajo de las mesas y de las láminas y planos.
Figura 16 Registro fotográfico de las mesas de trabajo
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IV ENTREVISTAS A ACTORES RELEVANTES
Hasta el momento de la redacción de este informe se habían desarrollado 9 entrevistas,
que permitieron generar una visión bastante amplia del territorio comunal y sus
oportunidades de desarrollo.
Se programó con cada uno de los actores una reunión entrevista, que tendría una
extensión máxima de una hora y media, aproximadamente. Para cada una de ellas, se
diseñó una pauta de entrevista semiestructurada, que sería la herramienta para conducir
la entrevista. Cada una de las entrevistas abordó temas de interés específico de los
entrevistados y se fue profundizando en aquéllos que tienen o podrían tener injerencia
desde el diseño del Plan Regulador Comunal.
Cada uno de los entrevistos firmó, al inicio de la entrevista, un documento de
consentimiento informado, en el cual se informaba que la reunión contaría con un registro
de audio, para facilitar el trabajo de documentación de la información. Dichos
consentimientos informados se pueden revisar en el Anexo de Registro de Participación, a
partir de la página 69. Además, la síntesis de cada una de las entrevistas puede revisarse
en el Anexo REGISTRO DE ENTREVISTAS, a partir de la página 120.
En términos generales, los antecedentes entregados se pueden sintetizar:
Tabla 8 Síntesis de antecedentes entregados por los actores claves entrevistados

NOMBRE
Fernando
Rodríguez

PERFIL DE ENTREVISTADO
-

Alcalde de Santo
Domingo
Familia tradicional del
sector rural de la comuna
Hijo de ex alcalde
Vive en el barrio
Balneario

ANTECEDENTES ENTREGADOS
-

-

Nicolás Cerda

-

Concejal, RN
Psicólogo
Veranea en Santo
Domingo, familia
propietaria de casa en el
Balneario

-

Desarrollo histórico del Balneario y la
ciudad
Visión de Santo Domingo como un
balneario de primera categoría, que debe
consolidarse como el barrio alto de la zona
Antecedentes históricos de las Villas, El
Convento, y otros sectores rurales
Análisis de conflictos y oportunidades
relacionadas al proyecto del Mega Puerto
Listado de proyectos públicos en carpeta
Antecedentes respecto del posible
desarrollo inmobiliario en el Campo Dunar
Propuesta de desarrollo urbano en torno al
área del aeródromo
Antecedentes respecto de demanda de
viviendas sociales en la comuna
Carencias del área rural
Antecedentes proyecto Hotel 4 estrellas en
La Puntilla del Balneario
Posible segundo acceso a Santo Domingo,
a través de la Ruta G-68, vía Melipilla
Requerimientos de equipamiento
Borde costero turístico, potencial los
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atractivos culturales propios de la comuna
Fernando Cornejo

-

Concejal, DC
Ex jardinero, actual
taxista
Familia tradicional del
sector rural de la
comuna.

-

-

Hugo Díaz

-

-

-

Concejal, Amplitud
Ex miembro del Ejército,
administró la Casona
Bucalemu, de propiedad
del Ejército de Chile,
durante 40 años
Familia tradicional del
sector de Las Salinas y El
Convento.
Actualmente vive en las
Villas

-

Dino Lotito

-

Concejal, RN
Empresario ferretero
Vive en sector de Las
Parcelas

-

-

-

-

-

Germán Mayo

-

Concejal, UDI
Veraneó muchos años en
Santo Domingo, hasta
que decidió irse a vivir a

-

Desafíos urbanos: conectividad,
equipamiento de educación, centro de
formación técnica, alternativa de acceso a
la comuna
Desafíos rurales: restringir subdivisión
predial, urbanización de centros poblados,
transporte público
Requerimientos de viviendas sociales
Gran conocimiento de la historia comunal
Desafíos urbanos: Autosustentabilidad en
todo sentido, equipamiento, seguridad
Desafíos rurales: Conectividad,
equipamiento, escuela técnica agrícola
Experiencia personal en Las Salinas, El
Convento y Parque Bucalemu
Proyectos municipales: Borde costero,
Hotel La Puntilla, soterramiento del
cableado aéreo, Paseo Peatonal, Nuevo
centro cívico.
Referencia: Holanda compra la basura
Historia del Parque Bucalemu (y relación
con la familia del Alcalde)
Visión progresista respecto a los grandes
desafíos de la comuna: demanda de suelo,
carencia de equipamientos, conectividad,
etc.
Antecedentes respecto del auge de
Parcelas de Agrado, mal manejo de
expectativas relacionadas con la calidad de
vida
Desarrollo urbano asociado a El Convento,
requerimiento de agua potable y proyecto
Coopagua
Ruta de la Fruta como “cicatriz urbana”,
requiere de un plan para integrar ambos
lados del camino
Antecedentes del Aeródromo
Visión de desarrollo económico asociado al
turismo rural, con énfasis en el Humedal
Río Maipo, Proyecto de Borde Costero,
ciclovías y
Fomento de la industria de servicios, que
generen mano de obra
Relevancia de los eventos culturales de la
comuna: Exposiciones
Historia del Plan del Balneario, 2 etapas.
Detalles del equipamiento, los eventos y
los principales espacios comunitarios del
Balneario
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la comuna junto a su
familia al Balneario

-

-

Pilar Olivares

-

-

Concejal, PRSD
Vive en El Convento,
pero tiene gran afinidad
con los habitantes de las
Villas
Vende terrenos en sector
de El Convento

-

-

Juan Campino

-

Horacio Rojas

-

Historia de la cooperativa de agua potable
Antecedentes del Condominio Santa María
del Mar
Interés por la conservación de las
mansiones del Balneario histórico
Relación entre la vegetación y los nuevos
problemas de seguridad
Le interesan los proyectos de
infraestructura vial y de equipamientos
deportivos
Resguardo de lo tradicional, de las
costumbres del campo
Antecedentes proyecto Marina y Playa
Artificial
Interés en el desarrollo inmobiliario en el
sector de las dunas
Propone camino costero hasta Las Brisas,
con énfasis en el turismo, y un parque de
la Naturaleza en el terreno del aeródromo.
Se vincula con los centros de madres y
otro tipo de organizaciones sociales, a
través de las cuales movilizó a la población
rural para impedir que la comuna formara
parte del PRI
Antecedentes del desarrollo rural de El
Convento, Santa Blanca y San Enrique.
Llegada de nuevas familias con niños
pequeños ,y de adultos mayores, propone
nuevos desafíos
Problemática de escasez de agua, basura,
mala conectividad
Acceso al mar, des de El Convento.
Requerimientos de equipamiento e
infraestructura en el sector rural

Fundador del Parque de
la Ciencia
Ingeniero Hidráulico
Vive en el sector del
Balneario
A cargo del estudio de
factibilidad de desarrollar
una playa artificial en el
borde costero de Santo
Domingo

- Cambio en el interés por Santo Domingo
(balneario), producto de la falta de
atractivos asociados a la playa y de
equipamiento turístico
- Aislamiento del sector rural, estancamiento
y poco acceso a cultura
- Visión de que el Mega Puerto no tendrá
impacto en la comuna de Santo Domingo
- Propuesta de playa artificial, modificación
del borde costero
- “La escasez de agua es una utopía”

Presidente de Coopagua

-

Relevancia de la problemática de la nueva
migración de residentes hacia San Antonio
Transformación de balneario a ciudad
Visión de una comuna que debe ser
autosustentable, que genera mano de
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-

-

-

Diego Urrejola

-

Director Ejecutivo
Fundación Cosmos
Biólogo, con bastante
conocimiento de
planificación territorial

-

-

-

-

-

-

obra, recursos económico
Efecto espejo del Balneario
“Zona mixta”, entre el área urbana y el área
rural, es la principal problemática del
desarrollo territorial
Desafío de la comuna: generar masa
crítica para hacer sustentables las
inversiones en infraestructura y
equipamientos
Antecedentes respecto a la Cooperativa de
Agua Potable de Santo Domingo: Se
posee el 100% de cobertura de agua
potable y 70% de alcantarillado en el área
urbana de los potenciales clientes; Posee
derechos de agua por 5 veces más la
población que tiene la ciudad hoy día
Conciencia de la escasez hídrica. Obras de
mitigación de Coopagua.
Acuerdo con el Club de Golf, para riego
con aguas grises
Desafíos de la comuna por su cercanía a
Santiago y a San Antonio
Impacto de los escenarios de cambio
climático en la comuna
Principales áreas silvestres y de alto valor
natural: Humedal Río Maipo, Humedal El
Yali, Campo Dunar, Red de Parques
Urbanos, Grandes Quebradas, Cuenca Río
Rapel, Mirador de La Puntilla
Desafíos en generación de energías
renovables, tratamiento del agua,
mitigación de riesgos
Referente: Agricultura híper tecnificada en
Israel
Visión muy innovadora con respecto al
desarrollo urbano y la planificación,
incorporando desarrollo sostenible: Santo
Domingo como ciudad modelo del
desarrollo sustentable
Estado de situación respecto de
Declaratoria de Santuario para el Humedal
Río Maule. Antecedentes re la frustración
de la declaratoria RAMSAR.
Santo Domingo debe ser parte de las
políticas portuarias del país, porque tiene
un puerto de gran escala justo en el límite
comunal, de gran impacto
Interés de incorporar lugares de alto valor
natural al área urbana
Cultura del embalsamiento (generación de
embalses de agua) como una amenaza
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V TRABAJO EN FOCUS GROUPS
Hasta el momento de la redacción de este informe se había desarrollado el primer Focus
Group, enfocado en los Funcionarios Municipales representantes de los principales
departamentos de la institución.
La sesión de trabajo se programó para el día 9 de mayo de 2019, a las 11:30 horas, en el
Salón Rafael Moreno, ubicado frente al Edificio Municipal.

V.1

OBJETIVOS DEL TRABAJO

1. Involucrar a los funcionarios municipales y a los representante del sector
económico y social de la comuna en el desarrollo del instrumento de planificación
comunal
2. Conocer la visión que tienen los funcionarios municipales y los representante del
sector económico y social de la comuna respecto del desarrollo comunal, las
oportunidades y conflictos que tiene la comuna en su área urbana y en las
localidades rurales con incipiente desarrollo urbano
3. Situar a los participantes en las diferentes realidades comunales, para identificar
las oportunidades de desarrollo que tiene cada lugar y las carencias y conflictos
que deben analizarse para la formulación del PRC.

V.2

METODOLOGÍA

El Focus Group se enmarca en una estrategia de Participación Temprana, para generar
un catastro y diagnóstico consensuado con la comunidad de Santo Domingo.
El trabajo consistió en conversar respecto de una serie de preguntas abiertas, que fueron
planteadas por el moderador, con el fin de generar un diagnóstico colaborativo del estado
actual de la comuna de Santo Domingo, sus oportunidades de desarrollo y los conflictos
que deben abordarse desde el Instrumento de Planificación Territorial para que esa visión
de desarrollo pueda concretarse.
La discusión fue grabada para poder realizar el registro de la actividad y contó con un
registro de asistencia en el cual todos los participantes debían firmar. (Ver Anexo Registro
de Asistencia en página 67)

V.3

PAUTA E INSTRUCCIONES

1. Presentación de moderadores y equipo
2. Agradecer disposición a trabajar y tiempo
3. Explicar que Santo Domingo se encuentra desarrollando un estudio de
actualización del Plan Regulador, ya que el vigente tiene cerca de 30 años de
antigüedad. Para estos efectos hemos realizado entrevistas personales con
algunos actores relevantes de la comuna y también se realizarán dos focus groups
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con grupos de actores relacionados con temas específicos (funcionarios
municipales, del ámbito económico y del ámbito social de la comuna)
4. La idea es tener una conversación y discusión en torno a la situación actual de
desarrollo urbano de la comuna y su potencial desarrollo futuro. Todas las
opiniones son bien recibidas. No tenemos que llegar a acuerdos en los temas que
se conversarán; cada uno puede tener su punto de vista y, asimismo, es
importante respetar las diferencias de opinión con los demás. No hay opiniones
buenas ni malas y podemos tener tantas opiniones como participantes hay en la
sala.
5. Esta discusión es confidencial. Es decir, no se identificará a los participantes. Los
resultados del Focus Group se presentarán de manera agregada y serán utilizados
únicamente con fines de investigación para este estudio.
6. Grabaremos para facilitar el registro de la conversación y así evitar interrupciones
para tomar notas. Por lo mismo, es importante tratar de hablar de a uno.
7. Se solicita dejar los celulares apagados o en silencio, para no interrumpir el
trabajo.
8. La conversación debiera extenderse entre una hora y una hora y media, como
máximo.
9. Comenzaremos con una ronda de presentación, donde cada participante indicará
su nombre, los años de trabajo en la Municipalidad y el área donde trabajan.

V.4

CUESTIONARIO

Se diseñó un cuestionario semiestructurado que guiaría el trabajo, que incluía 16
preguntas, donde cada una de ellas debía ser abordada en un máximo de 10 minutos,
aproximados. De acuerdo a la evolución de la discusión, el moderador iría ajustando las
preguntas.
En principio el cuestionario fue el siguiente:
Preguntas para introducir la conversaciones
1. ¿En qué sector de la comuna vive cada uno de ustedes y por qué lo eligió como su
lugar de residencia?
2. ¿Qué atributos de localización, conectividad, equipamiento, paisaje, etc, tiene ese
lugar?
3. ¿Si tuviera que contarle a alguien que no conócela comuna cómo es Santo
Domingo, qué le diría?
Preguntas sobre el barrio Balnerario
4. Si todos nosotros (los asistentes) viviéramos en el barrio balneario, qué
oportunidades de desarrollo nos gustaría potenciar. Ejemplos: Patrimonio
arquitectónico y urbanístico, atractivos turísticos, sector comercial, miradores, valor
del suelo, etc)?
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5. ¿Qué situaciones de carencia, conflicto o problemas creen que sería necesario
resolver? Ejemplos: equipamiento, conectividad, accesos, áreas verdes,
despoblamiento, seguridad, destrucción del patrimonio arquitectónico, comercio,
servicios, etc.
Preguntas sobre el sector de las parcelas
6. Si nos fuéramos a vivir al sector de las parcelas, qué problemas creen que
tendríamos que enfrentar y cómo podríamos resolverlos?, ¿Qué aspectos podrían
afectar nuestra calidad de vida y qué podríamos hacer para solucionarlo? Ejemplo:
Servicios básicos, vialidad, seguridad, equipamiento, comercio, áreas verdes,
accesibilidad, etc
7. ¿Qué fortalezas reconoceríamos en el sector de las parcelas que podrían
transformarse en oportunidades de desarrollo para la comuna? Ejemplo: Áreas
verdes, atractivos naturales, cercanía con el nuevo centro urbano, accesibilidad,
capacidad para generar nuevos proyectos inmobiliarios, densificación, etc.
Preguntas sobre el sector de las villas
8. Ahora, nos trasladaremos a vivir en las Villas de Santo Domingo: Cuáles son los
aspectos que más disfrutaríamos de vivir ahí, qué elementos del ámbito urbano
podríamos potenciar para incrementar nuestra calidad de vida? Ejemplos:
Seguridad, buenas áreas verdes, acceso a servicios y/o equipamientos, cercanía a
las fuentes laborales, vialidad, etc.
9. ¿Qué carencias y/o conflictos creen que tendríamos viviendo en las villas que
podrían afectar nuestra calidad de vida y la de nuestros vecinos? ¿Qué podríamos
hacer para generar una solución? Ejemplos: segregación respecto del nuevo
centro urbano, falta de servicios, áreas recreativas, acceso al borde del río,
parques y áreas verdes, capacidad vial, accesibilidad al barrio, ruidos molestos,
etc.
Preguntas sobre las localidades rurales
10. Si tuvieran que elegir alguna de las localidades rurales de la comuna de Santo
Domingo para instalarse como lugar de residencia, ¿cuál elegirían y por qué?
Ejemplo: San Enrique, Bucalemu, Mostazal, El Convento, Eucaliptus, Alto El Yali,
etc.
11. Si ustedes fueran personas hábiles de subsidio de vivienda social o de clase
media, y pudiesen organizarse para elegir un sector de la comuna para instalar el
futuro barrio Serviu, considerando factores de valor de suelo, plusvalía y los
aspectos que ustedes consideren relevantes, ¿qué lugares de la comuna elegirían
y por qué?
12. Volviendo a los aspectos más técnicos del desarrollo urbano y rural de la comuna,
¿Cuáles han sido los beneficios y los impactos de haber excluido a la comuna de
Santo Domingo del PRI?
Preguntas prospectivas
13. Considerando los grandes atributos ambientales y de patrimonio natural (playa, río,
parques, bosques, dunas, etc.) que tiene la comuna, qué proyectos podrían
generarse para que los habitantes puedan disfrutar más de su entorno y mejorar
su calidad de vida.
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14. ¿Cómo sueñan que será la comuna de Santo Domingo en 10 años más?
15. Imaginen que estamos en el año 2030 y, al revisar el diario, se encuentran una
noticia que habla de la comuna de Santo Domingo: ¿qué dice el titular de la
noticia?
16. Para cerrar, qué aspectos o antecedentes que hasta ahora no se han conversado,
cree que son importantes de mencionar para incorporar al diagnóstico comunal.
Ejemplos: Motivos de preocupación, áreas que deberían preservarse del desarrollo
urbano, sectores que deberían potenciarse, atributos que debiese potenciarse,
amenazas de origen natural o antrópico, etc.

V.5

FOCUS GROUPS REALIZADOS

Durante la etapa de catastro se desarrollaron dos sesiones de Focus Groups.
El primero de ellos reunió a un conjunto de representantes de los diferentes
departamentos del Municipio, seleccionados por la alcaldía, y se realizó el día 9 de mayo
de 2019, en el Salón Municipal Rafael Moreno.
Su objetivo era recoger la visión de los funcionarios municipales y su diagnóstico, desde
la experiencia personal de vivir y/o trabajar en la comuna, y también desde su experiencia
en la administración del territorio comunal.
El segundo Focus Group se citó a un conjunto de representantes del sector económico y
social de la comuna, entre los cuales se encontraban representados la Corporación de
Desarrollo de Santo Domingo, la Corporación de Desarrollo Provincial de San Antonio, el
Condominio Santa María, el Condominio Brisas de Santo Domingo, las empresas
Agrosúper, Agrícola Aristía, Áridos Santa Gloria y la Empresa Portuaria de San Antonio, y
el Club de Golf Rocas de Santo Domingo. Contamos con la asistencia y participación de
siete personas.
El objetivo de esta reunión de trabajo era recoger la visión de desarrollo que tiene el
sector económico de la comuna, para identificar áreas de desarrollo, situaciones de
conflicto y oportunidades para el futuro de Santo Domingo.
Figura 17 Grupo de funcionarios municipales en el desarrollo del Focus Group
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VI ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA
VI.1

OBJETIVOS DEL TRABAJO

1. Generar una instancia participativa no presencial que permita involucrar a vecinos
de la comuna de Santo Domingo que no necesariamente pueden participar de los
Talleres, en el levantamiento de información para el desarrollo del Diagnóstico del
Estudio.
2. Analizar la percepción ciudadana de forma cuantitativa, para apoyar el
levantamiento de información cualitativa desarrollado en otras instancias de
participación.

VI.2

METODOLOGÍA

Se diseñó un cuestionario de cinco preguntas, el cual fue instalado en la página web del
municipio, para ser respondido en forma online. La encuesta estuvo publicada durante 30
días corridos, entre el 29 de abril y el 29 de mayo de 2019, período en el cual se publicitó
el instrumento en las redes sociales del municipio para promover la participación de la
población.
A continuación se describe el cuestionario.
De acuerdo a su apreciación personal:
1. Marque con una “X” el principal desafío de la comuna de Santo Domingo sobre el
tema medioambiental: (marque solo una respuesta)
-

Cuidar sus ríos, esteros, quebradas, napas subterráneas, etc.

-

Controlar la emisión de ruidos (actividades productivas, congestión vehicular,
etc.)

-

Mejorar la gestión de residuos (micro basurales, vertederos, reciclaje, etc.)

-

Garantizar la seguridad ante amenazas de origen natural (terremotos,
aluviones, tsunamis, desprendimientos de roca, etc.) para el emplazamiento de
los nuevos barrios y/o mitigar los riesgos en los barrios existentes

-

Controlar la proximidad de plantaciones forestales a las ciudades o a sectores
habitacionales, por la posibilidad de incendio forestales

-

Resguardar y poner en valor su patrimonio cultural y natural, entre ellos los
humedales, campos dunares, playas, etc.

-

Controlar la extracción de áridos de la cuenca del río Maipo

-

Resguardar la actividad agrícola en los suelos de mayor calidad para dichos
usos.
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2. Marque con una “x” el principal desafío de la comuna de Santo Domingo respecto
de su vialidad y transporte:
-

Mejorar la conectividad de las villas y barrios ubicados al oriente de la Ruta 66
(Camino de la Fruta) con el resto de la ciudad y la comuna.

-

Mejorar la conectividad vial al interior del balneario y su relación con los nuevos
desarrollos urbanos al sur, como el sector Los Huasos, Huertos de Chile, Santa
María, entre otros.

-

Mejorar la conectividad vial entre el balneario y las localidades rurales de la
comuna como El Convento, San Enrique, Bucalemu, entre otros.

-

Atender la congestión vehicular en los accesos a Santo Domingo (puente),
generando nuevos y mejores accesos a la ciudad.

-

Dotar de mejores condiciones para los desplazamientos en vehículos no
motorizados como bicicletas, y también para peatones y personas con
movilidad reducida.

-

Mejorar la conectividad entre la comuna de Santo Domingo y la ciudad de San
Antonio, así como también hacia el Sur con la Región Metropolitana y de
O’Higgins (San Pedro, Rapel, Navidad, etc.)

-

Consolidar una conectividad costera de la comuna y de ésta con sus comunas
aledañas

3. Marque con una “x” el principal desafío de la comuna de Santo Domingo sobre el
tema social y productivo:
-

Garantizar la disponibilidad de suelo para la generación de nuevos desarrollos
productivos y fuentes de empleo

-

Garantizar la disponibilidad de suelo para nuevos equipamientos de servicio,
comercio, educación y otros, que atiendan a los habitantes y visitantes de la
comuna.

-

Garantizar la disponibilidad de suelo urbano para nuevas poblaciones de
vivienda de distintos estratos socioeconómicos, que vengan a vivir a Santo
Domingo.

-

Garantizar la disponibilidad de suelo urbano para viviendas de veraneo.

-

Resguardar y fortalecer la actividad agropecuaria.

4. Marque con una “x” el principal desafío de la comuna de Santo Domingo sobre el
desarrollo urbano y territorial:
-

Controlar el tamaño del área urbana, para que continúe siendo un
asentamiento caminable y tranquilo.

-

Convertir al balneario de Santo Domingo en una ciudad de tamaño medio,
para más habitantes y turistas, con más equipamientos y viviendas.

-

Mejorar y ampliar la dotación de servicios básicos (agua potable,
alcantarillado, electricidad)
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-

Resguardar la identidad de “Comuna Parque”, favoreciendo
incorporación de parques, plazas y áreas verdes en la comuna.

la

-

Evitar el mal uso del suelo rural.

-

Garantizar que los barrios residenciales estén bien conectados a servicios
y equipamientos.

-

Controlar la altura de las edificaciones y el lugar donde estas se emplazan,
así como sus densidades.

-

Controlar la aparición de viviendas en parcelaciones fuera del área urbana.

-

Controlar el tamaño y cantidad de los nuevos equipamientos de servicios y
comercio, y el lugar donde se emplazan.

-

Controlar las condiciones y el emplazamiento de industrias e infraestructura
sanitaria, energética o de transporte.

5. Comentarios: Si desea escriba a continuación algún comentario que aporte a este
estudio

VI.3
VI.3.1

RESULTADOS
Descripción de la muestra

La encuesta fue respondida por un total de 390 personas, de los cuales un 59% se
identificó como “mujer”, un 40% como “hombre”, y un 1% no respondió.
En cuanto al rango etáreo de la muestra, se observa una composición heterogénea y
bastante equilibrada, según se observa a continuación:
Figura 18 Composición de la muestra según rango etáreo
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En cuanto a la relación de los participantes con la comuna, las dos primeras mayorías
corresponden a residente habitual (57%) y a propietario de segunda vivienda (36%). A
continuación se observa el detalle:

VI.3.2

Respuestas

1. Desafíos de la comuna de Santo Domingo respecto del tema medioambiental
Un 100% de los participantes en la encuesta respondió esta pregunta. De acuerdo a la
percepción ciudadana el principal desafío medioambiental de la comuna es “resguardar y
poner en valor su patrimonio cultural y natural”, con un 41%.
También destacan entre los desafíos la gestión de residuos, el cuidado de los cauces de
agua superficial y subterránea y el control de la contaminación acústica, según se observa
a continuación:
Figura 19 Principales desafíos medioambientales de la comuna de Santo Domingo
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2. Desafíos de la comuna de Santo Domingo respecto de su vialidad y transporte
Un 99,7% de los participantes en esta en encuesta respondió esta pregunta. De acuerdo
a la percepción ciudadana, con respecto a la vialidad y el transporte de la comuna, el
principal desafío es atender la congestión vehicular y a los problemas de accesibilidad
hacia la ciudad, opción que tomó el 50% de los participantes.
Figura 20 Principales desafíos de vialidad y transporte

3. Desafíos sociales y productivos de la comuna de Santo Domingo
Esta pregunta tuvo un 99,5% de respuestas, del total de participantes, de los cuales un
43% manifestó que, de acuerdo a su percepción, el principal desafío, en términos sociales
y productivos, es garantizar la disponibilidad de suelo para nuevos equipamientos,
orientados a los habitantes y visitantes de la comuna.
La alternativa menos relevante, de acuerdo a la percepción ciudadana, es garantizar la
disponibilidad de suelo urbano para futuras demandas de viviendas en la comuna.
A continuación se presenta el detalle de las respuestas.

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO

45

ETAPA 1, CATASTRO Y ESTUDIOS DE BASE
EDICIÓN 2, JULIO 2019

Figura 21 Desafíos sociales y productivos de la comuna de Santo Domingo

4. Desafíos de desarrollo urbano y territorial de la comuna de Santo Domingo
Del 99,5% de participación que obtuvo esta pregunta, hay dos desafíos que concentraron
el 52% de las opciones. La primera mayoría la obtuvo la opción “controlar el tamaño del
área urbana, para que continúe siendo un asentamiento caminable y tranquilo”. La
segunda mayoría fue “resguardar la identidad de Comuna Parque, favoreciendo la
incorporación de áreas verdes”. La distribución de opciones se observa a continuación:
Figura 22 Desafíos de desarrollo urbano y territorial
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5. Otros aportes y comentarios para el estudio
A continuación se presenta la síntesis de las respuestas a esta pregunta, organizadas por
tema y/o concepto.

Temas
Accesibilidad universal

Solicitudes y observaciones
 Mejorar vialidad para discapacitados
 Plan de pavimentación de veredas en muchas calles que son un tierral
con el viento
 Espacios de recreo para tercera edad y discapacitados, junto con más
luz en veredas

Acceso a las playas, dunas y
otros atractivos naturales

 Habilitar acceso público y vehicular a la playa desde El Convento.
(Actualmente el acceso es controlado por Conaf y sólo se puede
ingresar caminando)
 Habilitar acceso a las dunas y playas del sur (del Balneario), que
representan históricamente un atractivo de esta comuna. Considerar
reglas de ingreso para resguardar el equilibrio del medioambiente, y
áreas de esparcimiento para habitantes y turistas.
 Recuperar o inventar una playa
 Cuidado del litoral costero y acceso a sus playas
 Habilitar acceso a playa de Las Salinas, como atracción turística y
espacio de recreación para la comunidad, incorporándoles ciclovías y
senderos peatonales.
 Favorecer el acceso a la Reserva El Yali.

Carácter del Balneario

Comuna parque



Resguardar el histórico carácter familiar del balneario.



Resguardar la tranquilidad y el buen vivir: evitar que Santo Domingo se
convierta en un lugar sobrepoblado con casas y edificios.



Abordar el aumento de población de la tercera edad, considerando
servicios y equipamientos para ellos (clínica y servicios de urgencia,
por ejemplo).



Resguardo de la calidad de la comuna, en favor de los residentes que
quieren permanecer viviendo en Santo Domingo.



Mantener el carácter de balneario de descanso, controlando el
desplazamiento de vehículos en su interior (velocidad y seguridad)



Conservar la comuna parque, fomentando el desarrollo de plazas y
áreas verdes



Cuidar la tradición de Santo Domingo, de ser una comuna parque,
armónica, de baja densidad y buena calidad de vida.



Cuidar el valor que tiene Santo Domingo, en cuando a su escala.
Evitar que se transforme en otra ciudad similar a San Antonio o Llolleo.



Comuna parque como el concepto que nos identifica, somos una
comuna única y queremos mantener esa identidad.



Que no se pierda la paz y el silencio, la tranquilidad, la seguridad, las
áreas verdes y limpias, la belleza.



NO al comercio, NO a las urbanizaciones y construcción en las dunas,
NO a la construcción de edificios de altura



No somos una ciudad y no queremos serlo



Resguardar la conexión con el entorno. Las caminatas por el balneario
son un sello icónico de nuestra comuna, parte de su identidad.
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Conectividad, infraestructura vial
y transporte

Control del crecimiento



Abolir el slogan comuna parque. Y dar las condiciones para el
desarrollo comercial dentro de la comuna



Personas de la tercera edad han elegido vivir a este “maravilloso
lugar”, justamente por su valor como comuna parque.



Ampliar la zona urbana hasta el Condominio Las Princesas, ya que
mucha gente es residente y necesita mejor conectividad de
locomoción.



Problema de conectividad hacia Llolleo y San Antonio, por contar con
un único puente de acceso. Se evidencia el riesgo de que la comuna
quede aislada ante situaciones de desastre, como sucedió en el año
2010, producto del terremoto. Además



Acceso a Santo Domingo restringido por un puente con una calzada
por sentido del tránsito. Se requiere solucionar los atochamientos que
se generan en el puente, que impiden el acceso expedito al balneario.



Ciclovías: Aumentar la red de ciclovías para incentivar el deporte en el
balneario. Se solicita también una ciclovía entre Santo Domingo y El
Convento, para favorecer la conectividad y el deporte.



Tránsito de camiones desde y hacia el Puerto de San Antonio a través
de la Ruta de la Fruta y del puente sobre el río Maipo intensifica los
problemas de atochamiento en el acceso a la comuna.



La Ruta 66 es una zona muy agradable para poder recorrer en
bicicleta, pero muy peligrosa



Mejorar conectividad de sector urbano con el sector rural, crear
ciclovías y cruces peatonales entre ambos sectores



Mejorar los accesos desde la Ruta 66 hacia Santo Domingo (Cruce
Santa Teresita, por ejemplo)



Privilegiar el transporte público interno



Regular la densidad de población en sectores rurales



Control sobre la proliferación de tomas de terrenos y de guetos
verticales que perjudicarían el encanto de la comuna



Parar el "progreso", mantener "Santo Fomingo". Que siga siendo
amable.



Control de loteos y parcelas brujos que no pagan contribuciones y no
tienen permiso de edificación.



Muy bienvenidos todos los vecinos de Santo Domingo, pobre, medios
y ricos, y especialmente las familias que viven, trabajan o tienen
segunda vivienda. No así a quienes contaminan, colapsan las vías,
comercios y playa.



Asumir el crecimiento de la comuna con coherencia, que Santo
Domingo mantenga su estilo de comuna parque, pero considerar
cambios que aporten al desarrollo productivo de la comuna.
Crecimiento ordenado.



Independencia funcional respecto de San Antonio



Que no se transforme en otra Reñaca o Algarrobo, llena de congestión
vehicular y comercio casual



No permitir la construcción de edificios de departamentos en altura.



Regular la subdivisión de terrenos en toda la comuna, mayor
fiscalización de construcciones sin permiso y mayor presencia en el
campo



Privilegiar el desarrollo agrícola por sobre la subdivisión de los predios
rurales



Mantener el carácter residencial de la comuna
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Se propone mantener como subdivisión predial mínima sitios de 700
metros (en el Balneario)



Cuidar del campo dunar y el bosque esclerófilo de los desarrollos
inmobiliarios. No imitar el crecimiento inmobiliario de Concón.



Mantener la escala y las condiciones urbanas actuales del Balneario y
su zona de expansión.



Permitir que se puedan subdividir los terrenos



Impedir el fraccionamiento de la zona rural y establecer nuevos centros
urbanos en las localidades como San Enrique, Bucalemu, El Convento.



Independencia respecto de San Antonio y Llolleo, que no sea
necesario ir allá a realizar trámites.



Hacen falta supermercados, bancos y servicios



Salud: se requiere servicio de salud, atención de emergencia 24 horas,
o centros médicos en donde atiendan con isapres



Educación: ampliar la red, ya que es un ítem importante para las
familias jóvenes al momento de decidir residir en la comuna



Considerar cambio generacional que busca comodidad, esparcimiento
y buenos servicios, entre ellos comida a domicilio, buena señal
internet, lugares de esparcimiento, restaurantes costeros, ferias,
tiendas entretenidas todo costero o central etc.



Saquemos el estigma del “Fomingo”: las nuevas generaciones
prefieren Cachagua o Zapallar porque “pasan” más cosas. Los dueños
de Santo Domingo ya no son los abuelos a los que los nietos de hasta
10 años iban a visitar, y tampoco son socios del club de Golf. El valor
de los arriendos y la plusvalía de las propiedades no tienen relación
con lo que han subido éstas en otras playas de similar mercado
objetivo. Por eso a Santo Domingo se va sólo 2 semanas al año, a
finales de febrero, cuando al estar tan cerca, podría irse todos los fines
de semana.



Incorporar tecnología e innovación a la habitabilidad de la comuna,
tanto así como en la educación y la salud



Que llegue más comercio y cada persona pueda desarrollar alguna
actividad económica si lo requiera y



Frente de servicios turísticos y restoranes en el borde costero



Zona de recreación y esparcimiento para la juventud, que considere
entre otras cosas las discoteque, ya que las que hoy existen, en un
corto tiempo más, estarán dentro de la zona residencial.



Descentralizar la comuna. Se necesita otro polo urbano intermedio
entre Santo Domingo y Rapel.



Mantención y protección de humedales, parques, plazas y dunas.



Mejorar y proveer de más espacios para el deporte y esparcimiento:
ciclovías, skatepark, juegos, etc, para toda la familia



Costanera peatonal entre Santa María y Las Brisas



Aprovechar la imagen de “comuna parque”, como un espacio limpio
amigable con el medio ambiente y potenciarla desde sus 3 ejes: social,
económico y ambiental



Más y mejores puntos de reciclaje. Promover el reciclaje

Megaproyectos



Resguardar la comuna de las inmobiliarias y de proyectos de gran
magnitud, como el megapuerto, en términos medioambientes y de
densidad habitacional

Orientación al turismo



Potenciar turismo asociativo aprovechando la oportunidad de los

Equipamiento y servicios

Espacio público y áreas verdes

Sustentabilidad
residuos

y

gestión

de
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cruceros que llegan a la ciudad de San Antonio y el hecho de que ésta
no está acondicionada para brindar servicios turísticos.


La comuna debe mantener su identidad de “ comuna parque”, que
incluya modernizar e incluir nuevos servicios de forma planificada para
el bien de los habitantes y veraneantes, protegiendo siempre el
enorme patrimonio ecológico y ambiental ( humedales, parques
dunares, fauna etc) que es una riqueza para la comuna y región.



Resguardar los recursos naturales declarando zona de protección las
riberas de los ríos, humedales y borde costero.



Puesta en valor y mantención del Sitio de Memoria de las Cabañas de
Santo Domingo.



Tener una playa habitable y con capacidad acorde a la cantidad de
propietarios del balneario



Impedir la construcción de viviendas o edificios en sector de dunas y
quebradas naturales del balneario para su preservación como áreas
verdes.



Declarar santuario de la naturaleza el humedal



En el sector de El Convento existe una sobre explotación del recurso
hídrico, para la producción de paltos. Esto afecta los cauces naturales
y lagunas que convergen en el humedal



Proteger el humedal El Yali de las consecuencias del uso del agua por
el monocultivo de paltos y de la gran cantidad de viviendas que se han
construido en la zona de El Convento



Preparación ante incendios forestales en la época de verano



Sistema de vías de evacuación en caso de emergencia (dependencia
del puente para evacuar Santo Domingo)



Crear un área destinada a labores industriales. Un pequeño barrio
industrial es necesario, pero debe ser controlado para mantener las
características de Comuna parque.



Sacar los camiones del área urbana de Santo Domingo



Control de acceso de carabineros a la comuna. Que los que vengan se
sientan controlados.



Evitar robos, que van en aumento



Permitir la instalación de rejas altas (más de 1,80 m) en las viviendas,
para prevenir asaltos



Aumentar las comisarías y retenes de carabineros en la comuna.
Control policial en cruce de Ruta 66 con Av. Santa Teresa



Se solicita dotación de servicios básicos (agua, luz, internet) en Las
Salinas, San Guillermo, Las Princesas, El Convento



Mejorar dotación de servicios básicos (agua y alcantarillado) en el área
de extensión urbana (Parcelas, Huasos 1 y 2, Las Vertientes y Huertos
de Chile)..



Aprovechar mejor el recurso hídrico del río Maipo.

Urbanización



En general, se solicita pavimentar todas las calles del área urbana, con
mucha insistencia

Vivienda



Oferta de vivienda, para los habitantes de la comuna, que actualmente
viven de allegados por falta de alternativas. Favorecer sólo a la
población de Santo Domingo



No construir viviendas sociales en donde postulen personas que no
pertenecen a la comuna ya que echan a perder nuestra tranquilidad.

Patrimonio urbano y natural

Recursos naturales

Riesgos

Sector industrial y productivo

Seguridad

Servicios básicos
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VII CONCLUSIONES
VII.1 EVALUACIÓN DEL TALLER PAC 1
El Plan de Participación Ciudadana tiene considerado que las actividades que se realicen
en cada taller dependerán directamente de la etapa en la que se encuentre el estudio. En
la medida en que éste vaya avanzando, las actividades de participación requerirán de un
trabajo más específico y con una convocatoria acotada, lo que sugiere preparar planes de
trabajo en talleres por unidades territoriales o grupos objetivos.
En el caso de esta primera instancia participativa en taller, en su carácter introductorio,
tenía dos objetivos muy importantes: el primero de ellos era contextualizar el estudio, para
que la comunidad de Santo Domingo se involucrara e informara del proceso, presentando
los principales aspectos que abordará el Plan Regulador, y el segundo era realizar un
levantamiento de información para la realización del catastro y diagnóstico comunal
colaborativo y a partir de los propios habitantes del área de estudio. Ambos objetivos se
cumplieron de muy buena manera.
En términos generales, la tarea de los monitores era orientar la discusión, manteniendo el
foco en las materias específicas de cada taller. Sin perjuicio de ello, tratándose del primer
taller de levantamiento de información desde la comunidad, era importante escuchar
todas las inquietudes y opiniones de los asistentes, cuyos alcances pueden ser
posteriormente interpretados por la consultora como materias atingentes al plan.
Considerando que la convocatoria probablemente continúe siendo más masiva que en
otros casos, tendremos en cuenta el ajuste a los temas operativos del programa del taller.
Será necesario dividir la convocatoria en grupos más manejables, ya que el trabajo será
más intensivo y directamente relacionado con el avance de la formulación del proyecto. El
registro de asistencia, por su parte, es un tema simple de resolver: podemos realizar la
inscripción directamente en las mesas de trabajo o, convocar con mayor anticipación al
inicio del taller. En este sentido, quizá también debamos buscar un lugar más adecuado
para el trabajo en grupo, ya que el eco y el excesivo ruido dentro del Gimnasio del colegio
hizo en algunos casos (especialmente en los grupos instalados en el centro del recinto)
muy difícil generar el debate entre los miembros de la mesa, ya que no era posible
escuchar.
Los resultados de levantamiento de información realizados en este taller de Participación
Ciudadana, así como también en las entrevistas, focus groups y encuesta de percepción
ciudadana serán entregados para la próxima entrega del presente estudio, pero el registro
de datos es posible revisarlo en el Anexo Registro del Taller PAC, en la página 79.
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VIII

ANEXOS

VIII.1 OFICIOS
6. Envío del material impreso para la convocatoria al Primer Taller PAC
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VIII.2 REGISTRO DE PARTICIPACIÓN
VIII.2.1 Taller de Participación Ciudadana N° 1
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VIII.2.2 Focus group, funcionarios municipales
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VIII.2.3 Focus group, representantes del sector económico y social
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VIII.2.4 Entrevistas a Actores Claves
1.

Entrevista al Sr. Fernando Rodríguez, Alcalde.
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2. Entrevista al Sr. Nicolás Cerda, Concejal
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3. Entrevista al Sr. Fernando Cornejo, Concejal
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4. Entrevista al Sr. Hugo Díaz, Concejal
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5. Entrevista al Sr. Dino Lotito, Concejal
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6. Entrevista al Sr. Germán Mayo, Concejal

.
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7. Entrevista al Sra. Pilar Olivares, Concejala
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8. Entrevista al Sr. Juan Campino, Fundador Parque de la Ciencia
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9. Entrevista al Sr. Horacio Rojas, Presidente de Coopagua
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10. Entrevista al Sr. Diego Urrejola, Director Ejecutivo Fundación Cosmos
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VIII.3 REGISTRO DEL TALLER PAC
VIII.3.1 Mesa de Trabajo N° 1
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda
4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Ha aumentado la congestión, el puente presenta mucho tráfico en horas
punta, durante todo el año
- Aumentó de la delincuencia o por lo menos es más visible. Aun así sigue
siendo una comuna segura.
- Llegada de nuevos habitantes, más viviendas
- Ahora se llena de gente todos los fines de semana
- Más comercio, restaurantes
- Se evidencia la escasez de agua.
- Cambio en la playa, está llena de piedras. Esto no ha influido en las
ventas.
- Jardines
- Áreas verdes
- Tranquilidad y seguridad (aunque roban)
- La limpieza
- La gente, buen trato, amables.
- La zona de dunas
- Humedales
- Parque Tricao
- Equipamiento “justo y necesario”. Hay quienes quieren más, pero que no
sean grandes y deben ir acompañados de mejor conectividad. Podrían
haber más en Santa Teresa, por ejemplo.
- La congestión en el puente. Mejorar el acceso a la comuna. Falta nuevo
puente.
- Los camiones en la carretera de la Fruta
- Congestión en Av. Santa Teresa y Ruta de la Fruta
- Será importante prevenir la futura congestión que se va a dar en el sector
de la Nueva Municipalidad
- Falta señalética y hacer cumplir la ley del Tránsito
- Muchos zancudos, especialmente en el sector del Río.
1. Protección del patrimonio natural (ríos, humedales, dunas, bosques y
otros)
2. Nuevos y mejores accesos a la ciudad y/o a las localidades.
3. Nuevos parques y áreas verdes
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

-

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

- Malos hábitos en Av. El Parque con La Puntilla (jóvenes se drogan)
- Griselda con Litoral: Microbasurales, desagües e inundación por aguas
lluvias.
- Moscas y hediondez en San Enrique, por las aves.
- Bordes del camino de la fruta, mucha basura.

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

-

8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

- Santo Domingo: hacia el sur, aunque aún hay mucho suelo disponible
- Huasos 1 y 2: Terrenos grandes, podrían achicarse. Se acabó ley de los
condominios y fue un frenazo económico.

-

Se rompen las calles con las lluvias, sobre todo las de tierra
Año 83: desborde del río, hasta Avenida Phillips
Marejadas en la playa Norte
Terremoto trajo piedras a la playa
Incendios en San Enrique, El Convento y Bucalemu

Igual de limpia y tranquila
Con más seguridad
Con buena agua potable (es sucia)
Resguardar los barrios más patrimoniales, pero quizás poder identificar
sectores que puedan recibir más población, en edificios no muy altos.
Crecimiento respetuoso
Controlar las densidades, no generar sitios muy chicos como los de las
villas.
Conservar las dunas, que sean un atractivo y no un botadero.
Mejorar la Av. Santa Teresa y Av. Phillips

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

Figura 23 Plano de Trabajo, Mesa N° 1
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VIII.3.2 Mesa de Trabajo N° 2
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.
2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Crecimiento de la población, tanto en sectores rurales como urbanos
- Subdivisión del sector rural
- Deterioro de las calles
- Construcción de condominios y viviendas
- Deterioro de la playa
- Conservación de la naturaleza
- Tranquilidad
- Huertos de Chile
- Dunas, humedal, jardines
- Áreas verdes
- Comercio ilegal inexistente
- Comercio legal restringido
- Borde costero y playas
- Respeto entre los vecinos y cercanía entre ellos
- Estacionamiento de camiones en las parcelas y sector de villas
- Falta de veredas
- Falta pavimentación decalles
- Falta de iluminación moderna
- Falta seguridad municipal y carabineros
- Inseguridad de tráfico
- Falta de semáforos en Ruta 66
- Declaración de zonas naturales protegidas en borde de mar y ríos
- No hay Servicio de urgencia
- Explotación de áridos
4. Nuevos puentes
Hay empate entre:
5. Nuevos y mejores accesos a la ciudad y/o a las localidades
6. Protección del patrimonio natural (ríos, humedales, dunas, bosques y
otros)
7. Protección del patrimonio histórico (parques, casonas, museos, sitios
arqueológicos, etc)
8. Más y mejores equipamientos (Salud)
- Terremoto 85 y 2010: Se cayó el puente. Piedras.
- Inundación en la década del 80: El agua llegó hasta la Municipalidad
- Incendios forestales
- Contaminación del agua del río por industrial instaladas aguas arriba.
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

-

Contaminación acústica
Vectores en plantaciones de frutillas en la ciudad y el río
Calidad del agua “potable”
Malos olores en el puente
Antenas de celulares

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

-

Que siga siendo comuna parque
Que haya más comercio e industria, regulado y restringido
Edificación baja. No en altura.
Zonas protegidas
Sector para viviendas sociales al frente de Atalaya
Regularización de títulos de dominio

8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

-

Santo Domingo: hacia el sur
El Convento: formar área urbana
San Enrique: formar área urbana
Bucalemu: formar área urbana
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Figura 24 Plano de Trabajo, Mesa N° 2
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VIII.3.3 Mesa de Trabajo N° 3
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar las 3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Los sectores perimetrales urbanos o en los límites urbano/rural tienen
poca infraestructura vial y de servicios
- La ruta 66, al ser de carácter interregional, no es amable ni ayuda a
consolidad el carácter residencial de la comuna.
- Mayor densificación ha generado un aumento de residuos de distinta
índole, contaminando el medio ambiente.
- Transformación de viviendas de veraneo de uso esporádico en viviendas
de residencia definitiva.
- La presencia de camiones transitando a alta velocidad en el sector rural.
- Aumento de tiempo de traslado dentro de la comuna.
- Cercanía con el borde costero.
- Cercanía con el Humedal Río Maipo.
- La Existencia de grandes áreas verdes.
- Seguridad (aunque ha disminuido).
- Infraestructura deportiva.
- Responde al carácter de comuna parque: calles limpias, árboles y
jardines.
- No hay edificios y se privilegia la altura de viviendas bajas.
- Falta equipamiento educacional de calidad en otros sectores. Esto genera
mucha movilidad a los colegios que están en la ciudad, produciendo
mucho tráfico.
- Tráfico de camiones en la ruta 66. Se sugiere desviarlos antes del sector
de acceso a “Las Brisas”, de manera que el puente sea aliviado de tráfico.
- Congestión vehicular interna
- Disminución de la flora nativa y arbórea.
- Falta de espacios públicos: Recuperar el concepto de parque con áreas
públicas que sean parte de un plan mayor.
- Deterioro de los humedales: Se sugiere regular los derechos de agua para
evitar el incipiente deterioro.
- Resguardo de áreas naturales: Prohibir construcciones sobre las dunas
(anteproyecto en cuestionamiento)
- No densificar la zona histórica, si no promover desarrollo de subcentros.
- Mejorar la conectividad con otras comunas pues, actualmente solo hay
salida por el puente hacia San Antonio, el cual en el caso de
eventualidades se cierra el paso, bloqueando la salida.
- Nuevos puentes: nuevo puente frente a Las Brisas para los camiones, y
ensanchar el puente existente.
- Protección del patrimonio natural (ríos, humedales, dunas, bosques y
otros)
- Más y mejores equipamientos (consultorios y clínicas; colegios y escuelas
agrícolas)
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

- Terremoto + tsunami: deterioro del cauce
- Escasez de agua para uso agrícola: debe ser regulada
- Incendios: por cercanía a la ciudad.

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

-

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

- Mayor cantidad de áreas verdes públicas y privadas (regular un
porcentaje)
- Protección del casco histórico, mediante un seccional que defina
proteger el plan original de J. Smith
- Potenciar la vida urbana-rural
- Generar subcentros que descongestionen la zona histórica

8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

- Santo Domingo: desde el borde sur de Las Brisas, hasta el borde del río
Maipo.

Coopagua
Emisión de gases tóxicos y contaminación acústica de buses
Cables eléctricos
Letreros camineros
Delta del Río Maipo
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Figura 25 Plano de Trabajo, Mesa N° 3
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VIII.3.4 Mesa de Trabajo N° 4
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
-

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.
3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

-

Mayor cantidad de residentes
Tráfico de vehículos de carga y vehículos en general
Cada vez se ha puesto más difícil el cruce hacia San Antonio por el puente
Aumento de la población en el área rural, específicamente en el
convento
Ha aumentado considerablemente la cantidad de negocios chicos y
boliches, por ejemplo en Av. Santa Teresa y Av. Teniente Cruz Martínez
Se nota gran deforestación en la ciudad
Mayor cantidad de plazas
Pérdida de la playa, considerando su identidad de balneario
Mayor cantidad de edificios de departamentos en altura
Mayor cantidad de pavimentación de calles y veredas
Aumento de cantidad de perros sueltos y abandonados.
Concepto de comuna parque
Orden y tranquilidad de la zona
Calidad y frecuencia de la recolección de basura
Seguridad en comparación a otras comunas

-

Mejorar seguridad
Perros vagos
Poca comunicación entre vecinos
Mejorar comunicación entre vecinos y juntas de vecinos
Conectividad, acceso a Balneario interno
Locomoción colectiva (micros) contaminantes
Tránsito de camiones por Carretera de la Fruta
Necesidad de un segundo puente hacia San Antonio
Calidad del agua potable
Zonificar y especificar área comercial de la residencial, para que se
respeten como tales
- Determinar zonas de esparcimiento masivo de jóvenes (discoteques por
ejemplo)
- Conflicto de sobreconcentración de equipamientos y servicios en áreas
muy centrales
- Estacionamiento de camiones muy cerca de la Ruta 66
- Colegios cercanos a flujos de camiones
- Falta de servicios públicos y bancos
- Aeropuerto, aeródromo.
9. Nuevos y mejores accesos a la ciudad y/o a las localidades
10.
Nuevos puentes
Hay empate entre
11. Nuevos caminos y/o calles que conecten la comuna
12. Protección del patrimonio histórico (parques, casonas, museos, sitios
arqueológicos, etc)
13. Más y mejores equipamientos (sin especificar)
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

- Tsunami 2010: pérdida de la playa (playa sur)
- Incendios de enero y febrero 2017, en El Convento
- Marejadas 2018: se llevó parte de la playa Marbella y las dunas del
Humedal
- Desborde del Río Maipo
- Falta de agua que ha afectado a los Humedales Yali y Maipo. Afectación
también en la agricultura
- Disminución de lluvias afecta curso normal del Río Maipo.

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

- Micros que emiten gases
- Antenas de alta tensión (en Av. Santa Teresa con Av. Cruz Martínez)

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

-

8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

- Santo Domingo: hacia el sur oriente
- Parque fuera del área urbana

-

Amigable con el medio ambiente, más verde
Más seguridad, más carabineros
Sistema de salud más adecuado
Más atractivos turísticos y de comercio en el borde costero, manteniendo
fisonomía del área costera.
Altura máxima de edificios en 4 pisos
Desplazamiento de aeródromo del centro urbano
Resguardar el casco urbano histórico
Proteger las dunas y conservar el campo dunar
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Figura 26 Plano de Trabajo, Mesa N° 4

90

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO

91

ETAPA 1, CATASTRO Y ESTUDIOS DE BASE
EDICIÓN 2, JULIO 2019

VIII.3.5 Mesa de Trabajo N° 5
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
-

La playa se llenó de piedras
Más edificios, más personas viviendo en la comuna
Mucha entrada de camiones
Ha mejorado la posta
Más oferta de restaurantes, más servicios
Se han plantado muchos árboles
Se han habilitado más plazas
Se ha expandido el servicio de alcantarillado
Se habilitó un centro deportivo municipal
Han mejorado los establecimientos educacionales
Mucha congestión en el puente y el tránsito industrial
Se le ha dado más importancia al Humedal Río Maipo
Muchos perros callejeros que se van al humedal
Tener el Humedal Río Maipo
El concepto de comuna parque
Parque Tricao
Parque Bucalemu
Casco histórico, por sus áreas verde
Club de Golf
Dunas (campo dunar) y el bosque
Santa María del Mar
Desembocadura del Río Rapel
Estero Maitenlahue
Plaza Los Quillalles
Club Inti Huatana
La piedra Inti Huatana
La Casona de San Enrique
La congestión en el puente
La carretera de la Fruta como único paso
El control de carabineros a las personas que somos de acá
Las motos que pasan a las 3:00 de la mañana y que van a las dunas
Las liebres que contaminan
Falta un banco
Perros sueltos
Más control con los adolescentes durante el verano
Mejorar el internet en SD.

NOTA: No a la zona de la Puntilla en el Casco Antiguo. No queremos
edificación ni nada.
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

1. Nuevos puentes
2. Protección del patrimonio natural (ríos, humedales, dunas, bosques y
otros)
3. Más y mejores equipamientos (sin especificar)

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

-

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

- Antenas de teléfonos
- Cables a la vista
- Basura en la playa, principalmente playa Marbella y en la zona de las
rocas.
- Camiones guardados en SD en forma ilegal
- Ruido de aviones y avionetas
- Rayados y graffittis en las rocas

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

-

Marejadas
Terremoto 2010: llegada de las piedras
Incendios 2017
Incendio de Bucalemu
Inundación caudal del Río Maipo
Conflicto con los áridos

Nuevo puente
Pavimentar las calles
Que se mantenga como está
Más protagonismo a la zona rural
Que no se permita la instalación de industrias contaminantes
Ciclovías
Regulación turística
Que no se permita la construcción de mall ni supermercados grandes
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PREGUNTAS
8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Santo Domingo: hacia La Princesa y Las Brisas, Huertos de Chile, Las
Vertientes, Manantiales y Las Parcelas

Figura 27 Plano de Trabajo, Mesa N° 5
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VIII.3.6 Mesa de Trabajo N° 6
PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

Qué aspectos han
cambiado en su
comuna durante los
últimos 10 años.
Enumerar y describir.

- La playa se quedó sin arena luego del terremoto y tsunami del 2010. Al
quitarle espacio a la playa y llenarla de piedras, perdió atractivo turístico
y se perdió el significado de “ir a la playa”.
- Cambio en la cantidad de gente: más vecinos, más vehículos, más taco en
el puente. Se perdió la tranquilidad habitual por la que la gente iba a
pasar tiempo en Santo Domingo.
- Aumento en el nivel de ruido y polvo.
- Aumento del comercio en el Eje Santa Teresa
- Mala calidad Autopista Del Sol: acceso Pichilun /Rapel
- Mayor índice de robos: gran parte de los participantes comentan que han
sufrido algún tipo de robo.
- Tranquilidad
- Aire limpio
- La proporción que hay entre naturaleza y casas. Entorno urbano/rural.
- Lo verde de los antejardines.
- Los sitios de 1.000 m2 es una importante cualidad de la ciudad: hay una
buena proporción entre jardín y edificación.
- Hay lugares hermosos en la comuna: humedales Río Maipo y Yali, El
Convento, las dunas, parque Tricao, etc…
- La presencia de motos y jeeps en las dunas
- Falta conexión interna norte-sur
- Falta árboles y áreas verde comunes públicas en el casco antiguo
- La velocidad que transitan los vehículos por las calles, la falta de ciclovías
y vías peatonales, sobre todo por el borde costero, sobre todo después
de la modificación de la playa.
- Se dividen las opiniones entre quienes quieren mejorar el acceso al Yali y
los que creen que para conservarlo hay que mantener acotadas las visitas
- Proponen mejorar los acceso por el borde costero
- Necesidad de proyectar las calles con un ancho adecuado al crecimiento
de la comuna
- Soterrar todo el cablerío
- En el plano proponen las vías que deberían ensancharse.
1. Nuevos y mejores accesos a la ciudad y/o a las localidades
2. Mejorar el borde costero y su espacio público
3. Protección del patrimonio natural (ríos, humedales, dunas, bosques,
etc)
4. Protección del patrimonio histórico (parques, casonas, museos, sitios
arqueológicos, etc)

1.

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

-

Terremoto 1985: caída del puente
Tsunami 2010: piedras en la playa
Incendios forestales 2017-2019
Distinguen como desastres que las lagunas de El Convento se hayan
secado.

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

- De sobremanera, el borde del Humedal Río Maipo
- Ruido por el tráfico de aviones en torno al aeródromo
- Camiones y vehículos que levantan polvo y hacen ruido, por el exceso de
velocidad.
- Basural en el sector de La Puntilla

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

-

8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

- Santo Domingo: hacia el sur, especialmente hacia El Convento.
- Alejar el desarrollo urbano de los humedales y lugares de valor natural
importantes
- Generación de diversos centros urbanos
- Conservación del casco histórico
- Descentralizar servicios
- Se debe consolidar lo ya urbanizado.

Con muchos espacios peatonales
Cableados subterráneos
Con un borde costero habilitado.
Recuperar las playas
Con más áreas verdes públicas y preservando los espacios verdes
Cambiarle la cara al río: transformarlo en un parque para poder visitarlo.
Orientación turística
- Marina en el río, que permita deportes acuático
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Figura 28 Plano de Trabajo, Mesa N° 6
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VIII.3.7 Mesa de Trabajo N° 7
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Aumentó la población, por lo que aparecieron muchas construcciones
nuevas
- Reducción del tamaño de los loteos, por la subdivisión predial
- Santa Blanca aumentó la población
- Hay más pavimentación en zonas urbana y rural
- Aumento de población en Huertos de Chile
- Mejoró la iluminación, la cantidad de paraderos, hay más áreas verdes
- Recuperación de la Playa Norte
- Hay más estacionamientos en la zona de playa
- Se han reconocido zonas de áreas verdes naturales
- Ha mejorado el transporte público, a nivel comunal e intercomunal
- Humedal del Río Maipo, con sus 176 especies
- Campo Dunario: les importa su recuperación, que se prohíba la
construcción y que haya control de acceso de autos.
- Plazas parque (en relación con otras comunas)
- Parque de bicicross
- Ciclovías: uso de tarde y fines de semana por gente de otras comunas
- Actividades del anfiteatro
- Áreas verdes para acoger más personas
- Humedal El Yali y Zona de Lagunas: Avistamiento de flamencos
- Centro Cívico de El Convento (conjunto de Equipamientos, club
deportivo y sedes sociales)
- Tercer carril de acceso a la comuna
- Aumento de Puntos de Reciclaje
- Farmacias comunitarias
- Les gusta la ciudad de baja escala
- Retiro de basura en el sector rural
- Mantenimiento de áreas verdes
- Mejorar densidades: que no sea tan compacto
- Tacos en el acceso al puente
- Problema de tráfico afecta no sólo a la zona urbana, también a la zona
rural
- En situaciones de catástrofe es un problema tener sólo un acceso
- No hay acceso peatonal
- Retraso en los traslados producto del taco
- Poca locomoción rural dificulta la movilidad
- Falta de establecimientos de salud
- Mucho tráfico de camiones
- Falta de accesos a la comuna
- Faltan sectores para nuevos desarrollos residenciales
- Falta equipamiento comercial y de servicios
- Equipamientos cívicos
- Más puntos de reciclaje
- Mala calidad del agua potable
- Agua potable en zona rural
- Otra planta potable
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

1. Nuevos y mejores accesos a la ciudad y/o a las localidades, nuevos
caminos y/o calles que conecten la comuna, nuevos puentes.
2. Más y mejores equipamientos (salud, educación, comercio, servicios,
cultura, deporte, etc)
3. Protección del patrimonio natural (ríos, humedales, dunas, bosques.
Mejoramiento del borde costero y su espacio público.

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

-

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

- Descontrol con la construcción de antenas de teléfono: hay 3 antenas en
el sector de El Vergel
- La desembocadura del Río Maipo y parte del borde de la playa acumula
basura
- Estero Maitenlahue (San Enrique y San Guillermo)
- Botadero de residuos en sector Los Morros
- Residuos de plantas de Pollos Aristía que van a los esteros. (Antes de
Bucalemu)
- Olores por plantas de pollos en Sector de La Salina

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

- Aumentar las áreas verdes, que se agranden las planificadas
- Más accesos a la comuna (el puente)
- Más comercios y servicios, con buena conectividad y en diferentes
puntos de la comuna.
- Más pavimentación dentro del límite urbano
- Que no hayan construcciones en altura
- Que hayan miradores y senderos
- Que sea una comuna caminable
- Más desarrollo turístico en el sector rural: para generar más trabajo
- Que se mantengan las tradiciones y costumbres de la comuna: Mantener
Expo-Rural, viñas del sector.
- Desarrollo de zonas agrícolas: productos locales

Incendios en zona rural (Bucalemu y San Enrique)
Se ha caído el puente en 2 ocasiones: Inundaciones
Inundación por tsunami en la Calle Arturo Phillips
Falta de electricidad por caídas de árboles en zona rural
Deslizamientos de calles del segundo cerro post terremoto, afectan el
tránsito del transporte público por escasez de calles que han estado
cerradas hasta por un año.
- Inundación en sector de El Morro-carabineros
- Deslizamiento en sector El Yali, antes de llegar al puente
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PREGUNTAS
8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Sector El Convento
- Sector San Enrique
- Las Princesas, Parcelas, Poniente del río

Figura 29 Plano de Trabajo, Mesa N° 7
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VIII.3.8 Mesa de Trabajo N° 8
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Acceso (formal)
- Paso de una comuna de veraneo a una comuna de residencia: drástico
cambio
- Problemas: congestión vehicular, tema de acceso, falta equipamiento
(bus de la Ema), van a buscar mejores colegios a Melipilla. (Los buenos
colegios de la comuna están repletos)
- Densificado: más autos, taco en el puente
- Aumento de población: esto ha incidido en la aparición de problemas de
seguridad.
- El espacio, la tranquilidad y el silencio dentro del sector
- No colapsa al interior
- No es apretado, es amplio
- Es cercano a Santiago
- El balneario tradicional, histórico, como fue proyectado: es un balneario
tradicional, austero y sencillo, características que se deben conservar,
como patrimonio.
- La subdivisión predial mínima
- Calidad de los parques y áreas verdes
- La facilidad para moverse al interior (dentro del barrio, no fuera)
- El estándar de construcción en el espacio público es bueno.
- Calidad de vida
- Armonía en el crecimiento: mantener el estándar
- Se ha achicado la playa, el mar avanza
- Hay un único acceso a la comuna
- Faltan doctores, equipamiento de salud y educación para la población
estable (rango mayor de edad que se viene)
- Preocupación por qué va a pasar con la zona del aeródromo
- Luminarias
- Preocupación por qué va a pasar con el tema de las dunas
- Atravieso a bomba de bencina desde nuevo edificio de Municipalidad.
Preocupación por cómo se va a controlar.
- La playa y el borde costero: hay mucho proyecto que no se consolida ni
se arregla.
- Casas abandonadas que se encuentran en diferentes estados de
mantención
- Consultan qué pasó con el proyecto del estadio.
- Abandono del espacio ubicado al costado de la Copec, donde está lo de
los…
- Carencia de pavimentación.
1. Nuevos puentes
Hay empate entre:
2. Mejorar el borde costero y su espacio público
3. Protección del patrimonio natural (rios, humedales, dunas, bosques, y
otros)
4. Protección del patrimonio histórico (parques, casonas, museos, sitios
arqueológicos, etc)
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
5. Más y mejores equipamientos (sin especificar)

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

- Terremoto 1985 y 2010: la playa se cubrió de piedras y el puente sobre el
río Maipo se cayó.
- Inundaciones 1986 y 1987: se desbordó el río
- Inundación en 1967: entró el mar y se destruyó la piscina producto de los
temporales.
- Incendios forestales en San Enrique y El Convento
- Terremoto 1985: Se generó una grieta en la calle El Litoral, lo que
significó que ésta estuviera cerrada por años.
- Socavones por las lluvias en la Playa Norte
- Marejadas afectan el Humedal del Río Maipo
- La ciudad se inunda con las crecidas del río.

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

- Club de Equitación: mal olor. Se arregló con el tema de los parqueaderos
de camiones en torno a la Ruta de la Fruta.
- Olor de los pescados
- Plaga de zancudos en verano
- Aparcamiento de camiones en Huasos 1.
-

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

- Subdivisión predial mínima de 1.000 m2
- Lugares comerciales a escala de la comuna (que equipen, pero que
equipen bien)
- Equipamiento de entretenimiento (atmósfera del lugar)
- Áreas verdes desarrolladas, especial
- Conservación del área patrimonial
- Que se mantenga la tranquilidad y la calidad de vida
- Que se termine de urbanizar el sector de Huasos 1 y Huasos 2
- Centro de Madres de buena calidad

8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

-

Sector El Convento: crecimiento ordenado…
Sector Huasos 1 y Huasos 2: crecimiento hacia zonas del aeródromo
Sector Aeródromo: ver qué pasa y cómo se hace
Huertos de chile
Crecimiento al otro lado de la Ruta
Preocupación por zonas rurales y crecimiento
El convento… predios más grandes
Construcción indiscriminada de pozos profundos
Ampliar agua potable
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Figura 30 Plano de Trabajo, Mesa N° 8
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VIII.3.9 Mesas de Trabajo N° 9 y 10 (Localidades Menores)
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
-

Pavimentación de caminos rurales
Más iluminación de caminos y garitas (paraderos)
Cámaras de vigilancia
Puntos limpios
Incendios forestales
Creación del Departamento de Seguridad Ciudadana
Aumento de la población / subdivisión de la tierra
Instalación de la empresa Agroalimentos: aparición de moscas, malos
olores, contaminación de las aguas en Estero Maitenlahue
- Intervención del lecho del Río Maipo: contaminación acústica
- No hay acceso al mar en el sector de Las Salinas
- Mantención de áreas verdes
- Desembocadura del río Maipo
- Playa Mostazal
- Orden, limpieza.
- Humedal El Yali
- Laguna Colejuda
- Embalse Los Molles
- Tranquilidad del campo
- Mantención de las canchas
- Parque Tricao
- Que no hayan tantos edificios como en Viña
- Las dunas en su estado natural
- La tranquilidad de Campo Alegre
- El equipamiento de las áreas
- Robos (falta de seguridad)
- Consumo de drogas en el convento
- Modificación del cauce del río por la extracción de áridos
- Falta de agua potable en los sectores rurales
- Acceso libre al mar en el sector de Las Salinas
- Contaminación de las aguas por mal manejo de la empresa agrícola,
malos olores y moscas
- Impacto de los camiones en la Ruta 66: aparcaderos
- Malos olores, moscas, manejo de fecas en la medialuna de El Convento
- Sectores con APR: falta de alcantarillado
- Falta de atención de urgencia las 24 Horas
- Falta Retén de Carabineros en el sector rural
- Interiores de Bucalemu-El Yali
14. Protección del patrimonio natural (ríos, humedales, dunas, bosques y
otros)
15. Incorporar nuevas industrias y actividades productivas (no
contaminantes) que generen trabajo para la población
16. Más y mejores equipamientos: salud, servicios de urgencia con
ambulancia, reten de carabineros, oficina municipal, banco,
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

- Inundación por tsunami en Mostazal
- Incendios forestales en Bucalemu, Campo Alegre, Santa Blanca, San
Enrique

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

-

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

- Que haya más colegios y centros de educación superior
- Que se mejore la infraestructura de salud y haya mejores profesionales
- Más viviendas para los vecinos de la comunidad: integración
socioeconómica
- Que la comuna sea más segura
- Ampliación de la red de agua potable y avanzar en el saneamiento
sanitario

8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

-

Microbasurales en El Convento
Contaminación de aguas en Estero Maitenlahue
Falta de alcantarillado, contaminación de napas subterráneas
Contaminación acústica por paso de camiones

Mostazal: rural
El Convento: urbano
San Enrique: urbano
Santa Blanca: rural
La Princesa: algunos vecinos quieren que sea urbano, otros que se
mantenga rural
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Figura 31 Plano de Trabajo, Mesa N° 9 y 10
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Figura 32 Detalle del Análisis, Localidad de San Enrique, Mesas N° 9 y 10
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Figura 33 Detalle del Análisis, Localidad de El Convento, Mesas N° 9 y 10
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VIII.3.10 Mesa de Trabajo N° 11
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
-

Contaminación acústica en aumento
Aumento del parque vehicular y mayor congestión
Falta hídrica
Aumento de densidad en el Sector de Las Vertientes
Aprobación ilegal de terrenos públicos
Interés de población de Santiago por vivir en Santo Domingo
Poca claridad en la intensidad de las densidades del plan regulador
Aumento de contenedores
Aumento de antenas
Mayor conocimiento respecto de los tipos de terreno de la comuna:
zonas de inundación y otro tipo de riesgos
- Crecimiento del “puerto exterior” de San Antonio
- Erosión costera
- Recambio de vecinos
- Áreas verdes con árboles nativos
- Trazado urbano fundacional
- Vegetación y cuidado de antejardines
- Humedal del Río Maipo
- Borde Costero
- Plaza de las Flores
- Plaza de la Iglesia
- Concentración en media densidad
- Áreas naturales
- Deficiente conectividad con San Antonio
- Falta de transporte público
- Falta de conexión con sectores rurales
- Falta de equipamiento y servicios (banco y supermercados)
- Conectividad y accesibilidad a espacios públicos donde los vecinos se
puedan conocer
- Falta de conectividad interna dela ciudad
- Aeródromo dentro de la ciudad
- Falta de servicios en los sectores rurales de que demandan más viajes
- Falta control del crecimiento de la zona rural
1. Nuevos y mejores accesos a la ciudad y/o a las localidades
2. Mejorar el borde costero y sus espacios públicos
3. Más y mejores equipamientos (Salud y educación)
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

-

Caída del puente. Año 85
Inundación por desborde del río en Av. Arturo Phillips
Incendio en el sector rural
Erosión costera y marejadas

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

-

Hay muchas antenas en el sector urbano
Playas más contaminadas en temporada de verano
Olor a fertilizante (agricultura en el área urbana)
Amenaza de contaminación generada por el impacto del “puerto
exterior” de San Antonio

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

-

8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

- En el sector de El Convento, ya que se encuentra con una mejor conexión
a Santo Domingo.

Que siga siendo una comuna parque, tranquila
Desarrollar una comuna más verde
Tener mayor educación ambiental
Proponer ser ciudad, pero con las condiciones actuales que tiene la
comuna
- Educación superior en la comuna
- Mejorar el transporte público interno, que sea moderno.
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VIII.3.11 Mesa de Trabajo N° 12
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
-

Mucha nueva población
Deforestación
Congestión en el puente
La Princesa: quedó bloqueado con el colegio
Ha ido cambiando el carácter de balneario. No queremos que se
transforme en Algarrobo
Aumento de densidad en el campo
Jóvenes han llegado a vivir a la comuna
Se ha perdido la seguridad
Tranquilidad
Seguridad urbana
Limpieza
Escala humana
Cercanía respecto de Santiago
Humedales El Yali y Maipo
La baja densidad habitacional
Conservar la vista de las cosas que existen. Se pide resguardar la altura
edificatoria
Malos olores, generados por el abono y los sistemas de control de plagas
de las grandes empresas.
Mucho comercio en la rotonda. Tal vez sería positivo generar un nuevo
polo comercial en otro sector del área urbana: en la Ema, o en Santa
Teresa.
Faltan servicios, bancos, correo, etc.
Falta unificar el sistema de seguridad

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

-

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

1. Nuevos y mejores accesos a la ciudad y/o a las localidades
2. Protección del patrimonio natural (ríos, humedales, dunas, bosques y
otros)
3. Más y mejores equipamientos (seguridad y salud)

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

- Incendios
- Terremoto 2010: quedamos aislados sin el puente, sin combustible y sin
energía
- Manejo adecuado de árboles, para no quedar sin luz por caída de ramas.

-

-
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

-

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

-

8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

Plantaciones de frutillas generan mal olor
Contaminación vial: muchos autos en la rotonda
Aristía tiene contaminado con moscas y ratones, producto del abono
Extracción de áridos genera conflictos en el sector: contaminación
acústica y ruptura de las calles por tránsito de camiones
- Aeródromo y sus alcances
- Mucha basura en la Ruta 66

-

Con árboles y sin taco ni ruidos
Que mis nietos quieran vivir aquí
Sin la Ruta de la Fruta
Con ciclovías
Con comercio, pero bien ubicado: se solicita estudiar impacto vial delos
nuevos desarrollos comerciales
Podría haber una feria, pero correctamente ubicada
Con mejores veredas
Poder morir en Santo Domingo
Con mejores servicios
Seguridad en la zona rural.
En las dunas (los demás representantes de la mesa no están de acuerdo)
No subdividir terrenos en predios de menos de 1.000 m2 en la zona del
casco antiguo.
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Figura 35 Plano de Trabajo, Mesa N° 12
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VIII.3.12 Mesa de Trabajo N° 13
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Cantidad de habitantes
- Congestión vehicular
- Conectividad con lugares de salida (San Antonio, Camino de la Fruta y
puente)
- Seguridad: ha aumentado la delincuencia
- Contaminación acústica (aeródromo)
- Cantidad de veraneantes: ha aumentado el flujo de gente en Marbella
- Desarrollo portuario afecta a SD.
- Cambio topográfico de la playa
- Tranquilidad
- Áreas verdes y mantención de las mismas
- Convivencia y vecindad
- Calidad ambiental
- Calidad de vida familiar
- Sectores comerciales que son pocos y están definidos
- Planificación originaria arquitectónica, pensada muy bien, con la
densidad habitacional adecuada, linda y armónica
- Vistas al mar y a los humedales
- Mala conectividad y congestión en el puente (Nudo)
- Falta de seguridad y de centros de salud
- Ubicación del aeródromo
- Mejorar equipamiento
- Centro cultural, acceso a la cultura
- Microcomercio y servicios desordenado
- Falta centro deportivo
- Mejorar proyectos viales (Manantiales)
- Pensar el desarrollo pausado, armónico, fuera del centro (de Av. Santa
Teresa hacia afuera)
- Salida frente a la vulcanización
1. Nuevos y mejores accesos a la ciudad y/o a las localidades
2. Protección del patrimonio natural (ríos, humedales, dunas, bosques y
otros)
3. Más y mejores equipamientos (bancos, manteniendo la planificación
arquitectónica y el desarrollo urbano que se hizo en SD)
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

-

Terremotos 1985 y 2010
Inundacion antes de 1985
Marejadas (sin playa)
Incendios forestales del 2017

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

-

Estacionamientos de camiones
Aguas estancadas en el puente de la salida sur
Planta de Coopagua: mal olor (en Población La Hormilla)
Lugares abandonados
Contaminación del Estero Maitenlahue
Contaminación de la playa y ríos con basura
Ubicación de antenas

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

- Baja densidad de población. Superficie adecuada
- Mantener lo hecho: parques, desarrollo urbano. Imitar el desarrollo
existente hacia el otro sector
- Centros de salud con especialistas de alta complejidad
- Colegios

8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

- Hay 2 posiciones:
- Que SD crezca hacia el sur
- Que se mantenga el límite urbano
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Figura 36 Plano de Trabajo, Mesa N° 13

116

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO

117

ETAPA 1, CATASTRO Y ESTUDIOS DE BASE
EDICIÓN 2, JULIO 2019

VIII.3.13 Mesa de Trabajo N° 14
PREGUNTAS
1. Qué aspectos han
cambiado en su comuna
durante los últimos 10
años.
Enumerar y describir.

2. ¿Cuáles son los aspectos
que más le gustan de la
comuna?
Describir e indicar en el
plano con color verde
cuando corresponda.

3. ¿Qué elementos negativos,
conflictos y carencias de su
comuna le gustaría
mejorar?
Enumerar e indicar en
plano con color rojo cuando
corresponda

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Aumento de la población: cantidad de vecinos ha aumentado
considerablemente
- La comuna posee menos recursos hídricos, hay escasez de agua en
algunos sectores de la comuna
- Crecimiento urbano no va de la mano con el crecimiento de servicios
como el agua potable, alcantarillado y pavimentación.
- Congestión vial es más frecuente: faltan vías con capacidad suficiente y
hay tránsito excesivo de vehículos pesados
- Sectores de resguardo natural tienen menos protección
- Humedales: Río Maipo, Yali y Laguna)
- Desembocadura del río Rapel
- Áreas verdes y plazas
- Limpieza y reciclaje
- Borde costero
- Variedad de frutas y hortalizas
- Tranquilidad y cordialidad en la comuna
- Buena gestión municipal. Hay cercanía con las autoridades.
- Excesivo tránsito de camiones y existencia de aparcaderos ilegales. Hay
un mal uso del terreno urbano en el sector de la Ruta 66
- Animales abandonados: excesiva presencia de perros en la calle
- Escaso contingente policial
- Explotación agrícola en suelo urbano

4. En qué debería invertirse
para que los vecinos vivan
mejor.
Seleccionar
las
3
alternativas que usted
priorizaría e indicar su
ubicación en el plano con
color celeste.

1. Nuevos y mejores accesos a la ciudad y/o a las localidades
2. Protección del patrimonio natural (ríos, humedales, dunas, bosques y
otros)
3. Más y mejores equipamientos (reciclaje y bancos)

5. Cuáles son los principales
desastres de origen natural
que usted recuerda que ha
sufrido la comuna? Explicar
cómo ocurrieron y qué
detalles recuerda
(Marejadas, tsunamis,
inundaciones, incendios
forestales, socavones, caída
de rocas, deslizamientos de
tierra, etc). Describir e
indicar en el plano con
color naranjo.

- Terremotos 1985 y 2010: la comuna se quedó aislada del resto del
territorio
- Incendios Forestales: todos los años, especialmente en el sector rural
- Marejadas: generan destrucción de playas y dunas.
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PREGUNTAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

6. ¿Qué lugares de la comuna
reconoce como espacios
contaminados
(microbasurales, emisión
de gases, contaminación
del agua, problemas de
alcantarillado, antenas de
alta tensión u otros)
Describir el fenómeno e
indicar ubicación y área de
afectación en el plano con
color morado

- Contaminación por abono (Coopagua). Hay utilización irregular de abono,
en los sectores de Río Maipo, Villas y Las Salinas.
- Contaminación del agua (Río Maipo)
- Contaminación acústica en Huasos 1 y Ruta 66.

7. ¿Cómo le gustaría que
fuera la comuna en 10 años
más?, ¿qué sueña para
Santo Domingo y sus
localidades?
Indicar en el plano con
color azul los elementos
que le gustaría incorporar a
la comuna o a su localidad

-

8. ¿Hacia dónde deberían
crecer las localidades
(Santo Domingo, El
Convento, San Enrique,
Bucalemu) en caso de
haber más viviendas?
Justificar e indicar con color
rosado.

- Santo Domingo: Crecimiento hasta la ribera del río Maipo, potenciando
lo ya urbanizado, dentro de los límites.
- Localidades menores: El crecimiento debe consolidarse en núcleos
urbanos El Convento, San Enrique y Bucalemu.

Que sea ordenada
Limpia: que se mantenga la Comuna Parque
Segura: mayor seguridad y tecnología
Comuna con instancias de participación más vinculantes
Que se mantenga como hoy y mejore
Tener mejores condiciones viales (pavimentación)
Mayor conectividad dentro de la comuna y hacia otras.
Comuna autosustentable, con capacidad de servicios que sea
independiente.
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Figura 37 Plano de Trabajo, Mesa N° 14
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VIII.4 REGISTRO DE ENTREVISTAS
VIII.4.1 Fernando Rodríguez, Alcalde
PREGUNTAS PARA LA
CARATERIZACIÓN DE LA
COMUNA
1. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta su
comuna en el área urbana?
(levantar conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Fundación
Santo Domingo nace como un balneario cercano a Santiago como una
opción para quienes optaran por disfrutar de residencialidad, planificado
en torno a una Piscina Olímpica y al Club de Golf. Su casco antiguo
mantiene su condición, sin mayores cambios, hasta principios del 2000 y se
extendía hasta la Av. Santa Teresa. Su área urbana era el sector del
Balneario
Últimos 15 años
A partir del año 2000 se ha observado crecimiento poblacional y
crecimiento de la ciudad, principalmente a través de la consolidación del
sector de parcelas. La segunda vivienda no se usa sólo durante el verano, si
no que la población llega también durante el año.
Santo Domingo comienza a ser percibido como el barrio alto de la zona. En
este sentido, aparece como el lugar ideal para la primera vivienda de
personas que trabajan en San Antonio y Llolleo.
Desafíos Urbanos
-

Consolidarse como balneario de primera categoría y alto estándar.

-

Consolidarse como el barrio alto de la zona, incorporando mejores
servicios. Asumir que se trata de un crecimiento sin retorno.

-

Definir cómo conservar lo bueno de Santo Domingo (Ciudad
agradable, segura, de buenas plazas, etc), de balneario para personas
que tienen la posibilidad de tener una segunda vivienda cerca de
Santiago y, al mismo tiempo, administrar el crecimiento urbano
producto de quienes eligen la ciudad para la instalación de su primera
vivienda.

-

Asumir que cambió la idiosincrasia de quienes optan por vivir acá, en
términos que comienzan a demandar muchos servicios, que antes no
se ofrecían, pero a partir del último PRC hubo un cambio y comienzan
a aparecer nuevos servicios, restoranes, cafés, etc…

Villas
-

Inicialmente eran 1.000 viviendas sociales, que se construyeron entre
el 1990 y 2010.
Tienen un alto estándar de urbanización y calidad urbana
Su población presta servicios y trabaja en Santo Domingo
Las ultimas viviendas sociales se construyeron el 2010 y correspondían
a viviendas de 50 m2 y de 700 UF aprox.
Sus casas han tenido una gran plusvalía (1.500 – 2.000 UF
actualmente)
Si fueran 3.000 casas, quizá la comuna no podría mantener el estándar
urbano para todas ellas.
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PREGUNTAS PARA LA
CARATERIZACIÓN DE LA
COMUNA

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Amenaza
-

La Cercanía con San Antonio y las características de la comuna, hacen
que aumente la demanda por vivir en ella y se debe superar el
problema que se verifica al comprobar que Santo Domingo no tiene
viviendas para sectores medios.

Conflictos
-

-

-

Si aumenta el suelo urbano (mayor disponibilidad), existe la
posibilidad que los precios bajen (oferta/demanda) y Santo Domingo
podría perder su característica de residencialidad.
Alto tráfico en el sector del puente, producto del tráfico relacionado
con los colegios de Santo Domingo (50% de los alumnos de la comuna
son externos a ella)
Aislamiento del sector de las Villas, respecto del resto del área urbana
Campo Dunar, en deterioro por actividad de jeepeo, motos y alcohol.

Ventajas
-

Buenos espacios públicos
Seguridad, baja tasa de delitos
Limpieza y orden
Cuidado del Medio Ambiente
Ordenanza de Alcoholes muy restringida

Oportunidades
El sector de las parcelas tiene 4 sub-sectores, que pueden desarrollarse con
un carácter particular:
-

Huasos 1: puede densificarse, incorporar equipamiento y oficinas
Huasos 2: debe mantener el carácter de Balneario, con predios de
1.200 m2
Huertos de Chile
Las Vertientes

Desarrollar sectores acotados de sectores medios para favorecer la
movilidad social del sector de las villas.
2. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta su
comuna en el área rural?
(levantar conflictos, ventajas y
oportunidades)

Desafíos
La comuna no está incluida en el PRI, por lo que el sector rural comienza a
desnaturalizarse, debido a su alto potencial de subdivisión, especialmente
en el sector de El Convento.
Conflictos
-

Como el suelo es más barato, se ha visto presionado por la alta
comercialización de terrenos de valores más económicos, pues carece
de servicios y quienes los compran se transforman luego en
demandantes de soluciones al municipio.

-

El área rural del sur de la comuna es muy frágil en términos
medioambientales y se ha densificado sin regulación

Ventajas: sin identificar
Oportunidades: sin identificar
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PREGUNTAS PARA LA
CARATERIZACIÓN DE LA
COMUNA
3. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta su
comuna en las localidades
rurales, especialmente en San
Enrique y el Convento?
(levantar conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
El Convento
-

-

-

Era un fundo de 11.000 há que fue parcelado como resultado de la
aplicación de la Reforma Agraria,, donde se instalaron cerca de 400
familias.
En el último Censo se detectaron 1.500 casas en el sector, lo que
corresponden a cerca de 100 solicitudes de permiso de construcción
de casas al año, que se venden como parcelas de agrado (5.000 m2),
en valores entre 8 y 15 millones de pesos.
En ellas se han instalado familias de comunas de la Región
Metropolitana y de San Antonio.
Si sigue creciendo, se generará un problema social y medioambiental
por el cambio de uso y costumbres del campo.

Campo Alegre, Bucalemu, San Enrique y San Guillermo
-

Se repite el problema de la subdivisión en parcelas de 5.000 m2

Sector El Yali
4. ¿Qué proyectos están
impulsando o quieren impulsar
como municipio en la comuna?

Se observan problemas medioambientales incluso en la Reserva
Ramsar
Proyectos de vivienda social. Hay solicitudes de comités.

Nuevo Puente
-

Proyecto MOP
Ya está aprobado y será desarrollado previo al proyecto de la
Carretera de la Fruta

Licitación de la Ruta de la Fruta
-

Proyecto recién en evaluación. Sería construido en aproximadamente
6 años
Buscará eliminar el tráfico de camiones por el sector urbano del borde
costero, desarrollando un bypass que saldrá desde el desvío hacia Las
Brisas.

Centro Cultural
-

Se desarrollará en la actual casona de la Municipalidad, cuanto ésta se
instale en su nuevo edificio consistorial

Nueva Playa habilitada al norte de la comuna
Calle en el borde con el río Maipo
-

Nuevo frente hacia el río
Bidireccional, con ciclovía y parque
Ingreso al Humedal Río Maipo
Integrado con Parque de la Ciencia, Playa y Hotel
Concurso de Ideas propuso Eje de Servicios, con la instalación de
restaurantes y edificios de baja altura.

Equipamiento comercial “Lider” en el sector de la Ruta 66
Dotación de alcantarillado para todo el sector urbano
Parque Reserva Aeródromo
-

Gran área verde pública, asociada a un sector de equipamientos,
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PREGUNTAS PARA LA
CARATERIZACIÓN DE LA
COMUNA

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

5. ¿Qué elementos del PRC
vigente les han generado
conflictos
y
le
gustaría
modificar?

viviendas en edificios de baja altura y sectores de oficinas.
Considera mejorar la conectividad entre los sectores adyacentes

Campo Dunar
-

-

Actualmente el PRC permite la construcción de edificios y hay espacio
para 1.500 departamentos (podría hasta duplicar la población
comunal)
El terreno es mayoritariamente de propiedad privada. Hay una
pequeña porción de propiedad municipal, al centro
En deterioro por actividad de jeepeo, motos y alcohol. Viene gente de
San Antonio a tomar al lugar.
Zonificación ZE5, en 2 sectores: Norte y Sur
ZE5 Norte: hay interés en desarrollar, pero no hay proyecto
presentado
Presión comunitaria por resguardar el patrimonio natural de este
sector
Considerar quebradas de bosques
Evaluar desarrollo de camino costero que conecte la comuna por el
bordemar

Equipamiento de mayor escala
-

-

Se está evaluando la instalación de un supermercado en el sector sur
del puente sobre el río Maipo ya que su construcción generaría mayor
atochamiento de tráfico sobre el puente.
Es necesario buscar un emplazamiento que permita mejor
accesibilidad desde la comuna

Considerar, quizá, sector extraportuario

PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA
6. ¿Cuál es el modelo de
comuna que sueña en 10 años
más? (más grande y extendida,
más densa y con edificios en
altura, con más industrias, con
más servicios, con más
parques, etc.)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Zonas de transición habitacional
-

Dar cabida a condominios para sectores medios, como por ejemplo los
emplazados por detrás del Club de Golf

NO torres
-

Conservar baja densidad
La trama vial actual no soporta mayor densidad
Quizá ejes viales estructurantes podrían considerar mayor densidad

Sectores de oficinas
-

En lugares acotados, en sector Huasos 1
Para promover que los habitantes de la comuna puedan desarrollarse
profesionalmente dentro de la misma comuna

Parque en predio Aeródromo
-

Hay 20 há disponibles, de propiedad de BBNN
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PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
-

Parque con bordes de mayor densidad

Impedir el desarrollo Industrial en el área urbana
-

Lo permite la DOH
La fuente de ingreso municipal es el balneario

Resguardar el carácter de ciudad-parque fundacional, pero más grande
Resguardar el Humedal Río Maipo
7.
¿Qué espera de esta
actualización del PRC?

Campo Dunar
-

Transformarlo en un parque natural, pero con ciertos niveles de
urbanización
Presión comunitaria por resguardar el patrimonio natural de este
sector
Considerar quebradas de bosques
Evaluar desarrollo de camino costero que conecte la comuna por el
bordemar

Mejorar la Conectividad en el sector de las Parcelas
Renovación del área del Aeródromo
-

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Y OTROS
Gestión de información:
- Sobre las comunicaciones y
participación de la
actualización del PRC.
- Sobre el área de vuelo y las
localidades a estudiar.
- Sobre el límite comunal con
San Antonio
- Sobre la incorporación al
PRI borde costero satélite
sur

Actualmente está destinado a producción de frutillas
Posibilidad de generar un parque público
Frentes de mayor densidad

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Se solicita el trazado de la Ruta de la Fruta y de la nueva salida hacia San
Antonio
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VIII.4.2 Nicolás Cerda, Concejal
PREGUNTAS PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE LA
COMUNA
1. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área
urbana? Considerar los 3
sectores: Balneario, Villas y
Parcelas. (levantar
conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
DESAFÍOS ÁREA URBANA
-

-

En el sector cercano al aeródromo, están evaluando la necesidad
de colocar / mejorar el alcantarillado.
Atender y resolver la demanda de la inclusión de viviendas sociales
en la zona urbana de Santo Domingo. Pues dentro de la zona
urbana es muy costoso el suelo y en las villas no hay posibilidad de
crecimiento. La población está migrando hacia Llolleo, San Antonio
o al campo.
Establecer otro centro urbano, donde poder urbanizar y brindar
servicios básicos. Que el crecimiento sea controlado y no disperso.
Mantener la plusvalía del balneario, evitando la desvalorización del
suelo.
Permitir que la ciudad crezca.

AMENAZAS:
-

El Megapuerto de San Antonio: plantean que crezca 2 kilómetros
hacia dentro del mar. Tendrá un efecto negativo, pues se piensa
que inundará el humedal y contaminará las aguas del río Maipo.

ACCIONES A TOMAR:
2. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área rural?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)

Se debe hacer un estudio de mitigación para el Megapuerto,
estudiar un club de yates.
Se debe convertir el humedal en un Santuario de la Naturaleza
rápidamente.

PROBLEMÁTICA:
-

-

El campo carece de servicios básicos (alcantarillado, agua potable,
etc)
Crecimiento demográfico descontrolado en el área rural, no
cumplen con las normas básicas, construyendo en zonas de riesgo
de tsunami por ejemplo.
Regularizar y normar las operaciones de las industrias avícolas /
agrícolas cercanas a las poblaciones en el tema de sanidad y
salubridad.

DESAFÍOS ÁREA RURAL
3. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en las
localidades rurales,
especialmente en San
Enrique y el Convento?

Dotar de servicios básicos al área rural
Movilizar a los habitantes ubicados en áreas de riesgo, a zonas más
seguras y urbanizadas.
Regular el tamaño mínimo de subdivisión predial en el área rural,
para evitar densificar el campo.

DESAFÍOS:
-

Evitar que los nuevos / futuros habitantes de las localidades sean
personas de malos hábitos.

OPORTUNIDADES:
-

Desarrollar el proyecto de alcantarillado hacia El Convento, pues
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PREGUNTAS PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE LA
COMUNA

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)
4. ¿En su opinión, cuáles son
los principales proyectos
que requiere Santo
Domingo para consolidarse
como una comuna
dormitorio de alto
estándar?

actualmente existen varios estudios de factibilidad para ello.

PROYECTOS EN CURSO / EN CONSOLIDACIÓN:
-

Se está realizando las bases de licitación para un hotel de 4
estrellas superior o 5 estrellas en La Puntilla. Se estima tener entre
20-30 habitaciones. Se evalúa las condiciones de uso e inversión:
1)Que sea concesionado por cierto tiempo, y luego pasarlo a la
comuna. 2) Que sea municipal y que la parte operativa la gestione
una cadena internacional. Huéspedes: alojamiento para los turistas
provenientes de los cruceros, también como para realizar eventos
de empresas para capacitación por ejemplo. Pensando que a
futuro, éstos huéspedes puedan disfrutar de los servicios turísticos
que se encontrar en Santo Domingo.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS POTENCIALES PARA EL TURISMO:
-

-

PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA

Parque Tricao.
Humedal río Maipo
las salinas (salineras antiguas).
Bucalemu (las casas del ejército, que cuenta hasta con
aeropuerto).
Humedal del Yali.
Mostazal (la caleta: pesca/acampar) paredones / farellones con el
área paleontológica y el anidamiento de loros.
Las tejedoras: en San Enrique y Mostazal.
El especialista del canto lo divino en Bucalemu. Festival del canto
lo divino, concurso de palladores.
San Enrique: casa preservada donde iba Sor Teresita de Los Andes
a veranear. Adentro posee una medialuna y un criadero de
caballos.
Tienen exporural, expoarte, jardineros de Santo Domingo.
Tienen la cancha más bonita de golf de Suramérica.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
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PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA
5. Con respecto a la
conectividad interna y
externa de la comuna: cuál
es su diagnóstico y cómo
cree que podría mejorarse,
en pos de un mejor
desarrollo para su
población?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
PROBLEMÁTICA:
-

-

Santo Domingo cuenta con una sola salida, la cual, es horas pick
está muy congestionada.
El futuro ensanche de la ruta 66 (Carretera de la Fruta) y a
construcción del segundo puente sobre el río Maipo, pueda dividir
la ciudad en dos.
Actualmente, en el área rural de la ruta 66, existen parqueaderos
ilegales de camiones alrededor de la vía.

OPORTUNIDADES:
-

6. Considerando la dotación
de equipamiento en la
comuna, qué cree usted
que necesita la comunidad
para tener una mejor
calidad de vida?

-

-

-

7. En cuanto al medio
ambiente y el desarrollo
sostenible, cómo cree que
podrían incorporarse estos
temas en el diseño del Plan
Regulador?

-

8. ¿Cuál es el modelo de
comuna que sueña en 10
años más? (más grande y
extendida, más densa y con
edificios en altura, con más
industrias,
con
más
servicios, con más parques,
etc.)

-

9. ¿Qué espera de esta
actualización del PRC?

-

A través de la ruta G68 que llega a Melipilla, podría convertirse en
una segunda conexión hacia Santo Domingo, mejorando la vía.
Plantear el segundo puente no paralelo al actual y hacer un bypass,
para así descongestionar verdaderamente la ruta 66.
Convertir a la ruta 66 como la calle principal de Santo Domingo.
Debe mejorar en infraestructura de salud, actualmente si hay una
emergencia se debe ir hasta San Antonio. En Santo Domingo no
existen ni consultorios.
Por la cantidad de población, no es posible tener un SAPU.
La construcción de equipamiento deportivo, como un estadio, con
pista recortada para índole olímpico, para deportes de alto
rendimiento.
Mejorar las APR.
Instalar una desalinizadora de agua.
Hacer tomas de agua del medioambiente (captación de bruma)
para las localidades.
Transformar la brigada de bomberos, ubicada en El Convento, en
un cuerpo de bomberos, que posean todo el equipamiento
necesario para la mitigación de incendios y la atención temprana
de ellos.
El tema medioambiental es muy importante por ser una comuna
pionera en este tema.
Santo Domingo es una de las tres con mayor certificación del
medioambiente: compostaje, reciclaje, deforestación, los
humedales.

-

Una comuna turística, modera, agradable para una escapada de fin
de semana.
Una comuna con turismo pesado en los meses de verano.
Que durante el verano será entretenido, dinámico y
autosustentable.
Dotar de más fuentes de trabajo a Santo Domingo, y que sus
habitantes puedan trabajar en ella.
Una comuna con ciclovías, bonita, con playa artificial.

-

Dotar de servicios básicos las localidades.
Controlar el crecimiento fuera de la zona urbana.

-
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PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
-

TEMAS ESPECÍFICOS
10. Con respecto a las
actividades productivas de
la comuna, y considerando
las competencias de un
PRC, ¿cómo cree que
podrían potenciarse en
función de la generación de
mayor y mejor oferta de
trabajo para los habitantes?
¿Qué sectores habría que
desarrollar?

Establecer nuevas conexiones viales para fuera de la comuna.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
-

-

Mejorar la conectividad con las otras comunas. Crear más accesos
viales.
Generar sectores en el balneario que tengan una distinción
especial que les permita tener restaurantes.
Generar en el borde costero, equipamiento de servicios como
quioscos sin cocina, que sirvan sándwiches, helados, agua, etc.
Estableciendo un hotel en mostazal.
Potenciar los atractivos culturales que posee Santo Domingo,
quizás como mercados de artesanías, como por ejemplo:
chocolatería, jabones, tejido, artesanía, pinturas. Hay gente en la
comuna que realiza estas actividades pero no tienen donde
exhibirlas o venderlas.
Darle un carácter a los humedales como parques o santuarios de la
naturaleza.
Regular y quizás eliminar la explotación de áridos cerca del río y los
humedales.
Generar zonas dentro de Santo Domingo de servicios y
equipamientos para no tener que salir de la comuna para
encontrarlos (comercio, salud, educación, etc)
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VIII.4.3 Fernando Cornejo, Concejal
PREGUNTAS PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE LA
COMUNA
1. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área
urbana? Considerar los 3
sectores: Balneario, Villas y
Parcelas. (levantar
conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
VENTAJAS:
- El sector urbano esta conglomerado, homogéneamente.
- La gran concentración de gente está concentrada en Santo Domingo.
ASPIRACIONES:
- Le gustaría tener un centro de formación técnica, colegios privados,
bancos, pavimentar las calles de tierra.
- Se debería invertir más en seguridad, la gente no se siente lo
suficientemente segura.
- Invertir más en salud y en educación también.
CONFLICTOS:
- La vialidad actual es insuficiente, las calles son muy angostas, en horas
pick hay tráfico.
- La conectividad con el resto del territorio es deficiente. Actualmente
tienen una sola salida de la ciudad.

2. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área rural?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)
3. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en las
localidades rurales,
especialmente en San
Enrique y el Convento?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)
PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA
4. Con respecto a la
conectividad interna y
externa de la comuna: cuál
es su diagnóstico y cómo
cree que podría mejorarse,
en pos de un mejor
desarrollo para su
población?

DESAFÍOS:
- Debería urbanizarse la zona rural, proveerlos de electricidad, de APR.
- Conseguir que los predios sean subdivididos en más de media hectárea
(sobretodo casas de segunda vivienda), así el municipio no pierde más
dinero en recursos enviándole agua por ejemplo, a sectores que no
aportan nada al municipio.
- El Convento debería ser reconocido en los próximos años como nuevo
centro urbano por la población creciente del sector.
- Se debe considerar expandir el limite urbano hasta La Princesa,
parcelación río Maipo, parcelación Huerto de Chile (que ya cuenta con
dos calles pavimentadas), donde actualmente se realiza la recolección de
residuos, para que de esta manera, empiecen a aportar a la comuna.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Se debe crear otra alternativa para salir de Santo Domingo pues
actualmente solo existe a través del puente.
- Hace falta invertir en transporte público.
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PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA

5. ¿En su opinión, cuáles son
los principales proyectos
que requiere Santo
Domingo para consolidarse
como una comuna
dormitorio de alto
estándar?

6. ¿Qué espera de esta
actualización del PRC?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Sería importante densificar un poco más la ciudad, manteniendo la
altura.
- Construir departamentos, condominios, etc.
- Contar con infraestructura de alojamiento turístico.
- Construir equipamiento deportivo como multicanchas.
- Tener más sitios de descanso como parques. Arborizar alrededor de los
colegios y postas de atención primaria.
- Mantener y proteger las áreas verdes como los humedales.
- Construir un borde de playa ordenado con equipamiento como: cafés,
restaurantes y miradores, excluyendo locales como pubs.
- Proveer una red de miradores al interior de la comuna, por ejemplo: en la
entrada de Horizonte del Mar (en la parte alta de San Enrique).
- Que la población joven de la comuna participe en el desarrollo de la
comuna, generando emprendimientos que le den vida al balneario, y que
a su vez lo reactiven: cafetería, pubs, etc.
- Que se generen nuevas ideas, que participe la juventud.
- Promover el diálogo y la participación masiva entre las diferentes
comunidades.
ACERCA DEL PROYECTO DEL MEGA PUERTO:
- Sería óptimo obtener mitigación para la desembocadura del río Maipo.
- Cree que va a crecer Santo Domingo por el Mega Puerto, en 6.000
habitantes más en 10-15 años.
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TEMAS ESPECÍFICOS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

7. En términos de calidad de
vida y seguridad ciudadana,
cuáles son las principales
aspiraciones de la
población de la comuna?
¿Cómo cree que podrían
abordarse?

- Es necesario construir viviendas sociales, actualmente la gente está
migrando fuera de la comuna por la inexistencia de viviendas de ese
rango.
- Invertir más recursos en seguridad.

8. ¿Cuáles son los proyectos
en carpeta o en desarrollo
más relevantes y
significativos para la
comuna?

- Actualmente está por empezar la pavimentación de varias calles, en el
segundo semestre 2019, por ejemplo: Arturo Phillips (incluyendo una
ciclovía) ,Teniente Cruz (se eliminará una fila de estacionamiento,
dejándolos solo de un lado).

9. Más allá de los proyectos
que estén actualmente en
curso, ¿Cuáles son los
próximos proyectos de
inversión pública que
deberían llevarse a cabo en
la comuna?

- La construcción de una playa artificial.
- Una laguna artificial (espejo de agua de 1.000 y tantos m2, con juegos
infantiles) en la Avenida Santa Teresa Poniente.
- La instalación de parques y juegos infantiles en los colegios de zonas
rurales.
LA COMUNA A FUTURO:
- Una comuna verde, con más parques.
- Una comuna amigable, segura, con buenos colegios.
- Que cuente con un centro de formación técnica, ojala una universidad.
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VIII.4.4 Hugo Díaz, Concejal
PREGUNTAS PARA LA
CARATERIZACIÓN DE LA
COMUNA
1. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta su
comuna en el área urbana?
Considerar los 3 sectores:
Balneario, Villas y Parcelas.
(levantar conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Autosustentabilidad
- Actualmente se depende en términos comerciales y de equipamiento de
los servicios que brindan las comunas vecinas, o del puente.
- No hay mucha cesantía, pero sí mucha dependencia del trabajo en otras
comunas. Sería interesante que la población pueda desarrollar su oficio o
profesión dentro de la misma comuna. La comuna no requiere de mano
de obra, no hay trabajo suficiente para la población residente.
Equipamiento
- Se requiere un centro médico con especialistas para la atención de los
enfermos de la comuna, especialmente los adultos mayores y enfermos
crónicos.
- Desarrollo de áreas verdes
Seguridad

2. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta su
comuna en el área rural?
(levantar conflictos, ventajas y
oportunidades)

- Resguardar la seguridad que hay, la tranquilidad de la gente a toda hora
Agua Potable
- Escasez de agua en el sector rural, que a su vez se está sobrepoblando.
- Se requiere ampliar el APR de El Convento y construcción de otros, para
consumo doméstico.
- La construcción de pozos profundos para pequeños agricultores que
demandan mucho riego (frutillas, paltos, etc), ha secado las norias que
proveían agua para uso doméstico.
Atomización y urbanización del campo
- El campo ya no produce, por lo que las parcelas se arriendan.
Las Salinas
- El Concejal nació en Las Salinas, su padre trabajó en la producción de sal
cerca de 40 años. Conoce muy bien el lugar y el proceso.
- Era un lugar muy visitado, por turistas y universitarios
- Generaba mucha mano de obra local en los cuarteles (“salineros”)
- Usaban el viento para mover el agua hacia los cuarteles.
- El dueño (Ernesto Prieto Vial) murió y se cerró la fábrica.
El Convento
- Antes de la Reforma Agraria, era un fundo con una gran producción de
trigo, viñas y ganadería (vacunos y corderos). Tenían producción de vinos.
- El fundo tenía escuela, cooperativa (mercado) y capilla.
- Luego de la Reforma, se subdividió el fundo en 120 parceleros, se
terminó la viña. Cada nuevo propietario desarrolló su chacra.
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PREGUNTAS PARA LA
CARATERIZACIÓN DE LA
COMUNA

3. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta su
comuna en las localidades
rurales, especialmente en San
Enrique y el Convento?
(levantar conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Había mucha vida comunitaria, todos se conocían, estaban
emparentados.
- Actualmente no hay vida en comunidad, se han perdido las costumbres
del campo, por la construcción de segundas viviendas, o nuevos
residentes no vinculados con el campo.
Vialidad
- La municipalidad está trabajando en esto actualmente
- Las parcelaciones aún tienen caminos privados. Para poder asfaltar y
mejorar, deben hacerse públicos.
Equipamiento
- Se requiere ampliar capacidad de la Posta de El Convento
- Hay 3 postas rurales: Bucalemu, El Convento y San Enrique
- Educación: en los últimos años ha aumentado la matrícula en Bucalemu (
de 60 a 100 alumnos) y en El Convento (alcanzó los 180 alumnos)
- Falta Jardín Infantil en Bucalemu, para atender el sector de San Enrique
Escuela Técnica Rural
- Educación Media relacionada con el sector agropecuario
- Falta capacitación técnica
- Posible vinculación con las empresas de la zona (Agrosuper y Viñas)

4. ¿Qué proyectos están
impulsando o quieran impulsar
como municipio en la comuna?

Borde Costero
- En el área urbana, entre Santa María y la desembocadura del río
- Ampliar la playa hacia el sector que ha crecido la ciudad
- Áreas verdes, con cafeterías, con baños públicos (similares a los bañoscontenedores de la playa de Marbella)
- Espacio para caminar y desarrollar su vida social
- Hotel en La Puntilla
Urbanización con cableado soterrado
- No sólo en el área urbana, también en el sector rural.
- El 90% de los incendios rurales tienen origen en el tendido eléctrico
- Cableado de media tensión, soterrado
Paseo Peatonal
- Entre la nueva Municipalidad y el supermercado Unimarc (Av. Teniente
Luis Cruz Martínez, entre Av. Santa Teresa y el Club de Golf)
- Jardines, facilidades para el peatón.
Parque en el nuevo centro cívico (cerca de la nueva Municipalidad)
- A continuación de la Av. Santa Teresa, entre la Copec y el circuito de
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PREGUNTAS PARA LA
CARATERIZACIÓN DE LA
COMUNA

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
pump truck
- Proyecto de laguna artificial de 1500 m2, con plantas acuáticas
- 50 estacionamientos
- Proyecto con diseño avanzado.
Humedal Río Maipo

5. ¿Qué elementos del PRC
vigente les han generado
conflictos
y
le
gustaría
modificar?

Usos ene l borde de la Ruta 66
- La gente quiere emprender, pero el plan regulador no se lo permite
- Incluir comercio y equipamientos
Huasos 1
- Predios muy grandes, que permiten sólo 1 vivienda.
- No se permite la subdivisión, ni la densificación.
Villas
- Mejorar el acceso y conexión con la Ruta 66. Los camiones entorpecen la
salida desde las Villas
- El tráfico dificulta la conectividad, especialmente en verano
La Princesa y Río Maipo
- Parcelaciones en el sector rural
- Población residente
- Cuentan con 2 colegios: Country School (En La Princesa, pre-básica-ed.
Media, particular) y El Roble (En Río Maipo, Playgroup-4to medio,
subvencionado)

PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA
6. ¿Cuál es el modelo de
comuna que sueña en 10 años
más? (más grande y extendida,
más densa y con edificios en
altura, con más industrias, con
más servicios, con más
parques, etc.)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Industrias no.
- Comuna de descanso, acogedora, con harta área verde, varios colegios.
- Sería bueno tener una universidad dentro de la provincia, no
necesariamente en Santo Domingo.
- Potenciar la seguridad, la limpieza.
- Contar con un punto de reciclaje donde todo se pueda reciclar (similar al
caso de Isla de Pascua), donde la gente pueda trabajar.
- Sueña tener un convenio con Holanda, ya que allá compran la basura.
* La hija trabaja en Isla de Pascua, en la DGAC.

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO

135

ETAPA 1, CATASTRO Y ESTUDIOS DE BASE
EDICIÓN 2, JULIO 2019

PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA
7.
¿Qué espera de esta
actualización del PRC?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Satisfacer las necesidades del Municipio y de la gente.
- Mejorar el equipamiento deportivo
- Un estadio
- Una cancha donde los jóvenes puedan desarrollar deportes, no sólo
fútbol y los deportes que ya tenemos (golf, rayuela, pump truck),
- Una cancha para patinaje artístico.
- Un buen gimnasio
- Un auditorio grande.

TEMAS ESPECÍFICOS
8. Con respecto a su
experiencia trabajando en
el Parque Bucalemu, cree
usted que su eventual
transferencia al Municipio
podría ser una oportunidad
de desarrollo urbano para
la localidad?
¿Cuáles
son
sus
potencialidades
y
carencias?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Parque Bucalemu
- Sueño de que el Municipio lo pueda retomar y contratar la mano de obra
suficiente para poderlo mantener y recuperar lo que se ha perdido
- Al 2004, según un catastro, tenía 150 especies de árboles de diferentes
partes del mundo, algunas de ellas tenían diferentes variedades y
ejemplares, otras eran únicas.
- Con el terremoto de 1985 muchos árboles comenzaron a secarse. El
movimiento rompió la primera capa de arcilla del suelo que mantiene la
humedad, lo que produjo que la humedad del suelo se perdiera. Además,
se rompieron las raíces de muchos árboles y con las grietas les entró aire
a las raíces, lo que generó que muchos de ellos se secaran. Las avenidas
de encinos se secaron completas.
- Con el incendio del 2011 también se quemaron muchos de los ejemplares
únicos que quedaban: el pino de Arizona (un ejemplar), las 3 secoyas que
quedaban vivas, un cedro casmediana, algunos pinos de las Canarias,
varias palmeras chinas de abanico, y muchos otros, se quemaron.
- El parque es un patrimonio histórico:
En 1598, el Rey de España, Felipe II, le entrega la hacienda (equivalente a
20.000 hectáreas, que comprendían Bucalemu, San Enrique, Lamanga y
Corneche, entre el río Yali y el río Rapel) como benemérito a un capitán
del ejército español, Sebastián García Garreto, quien no tenía herederos
en América, por lo que decide donarle la hacienda a los jesuitas.
En 1620 los jesuitas llegan a Bucalemu (Alonso Ovalle, Ignacio Molina y
Manuel Lacusa, y otros jesuitas importantes), desde donde evangelizaron
hasta el Maule, a través del Canto a lo Divino (Desde el Yali hacia el Norte
estaba la orden de los Domínicos, en la zona de El Convento)
En 1767, cuando Felipe III era rey de España y Clemente XIV era papa,
deciden expulsar a los jesuitas de América.
Al irse los jesuitas, la hacienda se remata y la compra Don Pedro
Fernández de Balmaceda, quien tampoco tenía hijos, por lo que hereda la
hacienda a 3 sobrinos, que se dividen el territorio: Bucalemu / San
Enrique / Lamanga-Corneche.
En Bucalemu estaba el colegio de los jesuitas.
Don Claudio Vicuña llega a administrar Bucalemu y compra el campo en
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1850 aprox. Él era Ministro del Interior del Gobierno de Balmaceda.
Balmaceda nació en este fundo.
En 1875, Claudio Vicuña contrata a un paisajista francés, don Guillermo
Rener, para diseñar el parque. Él trae especies de árboles de diferentes
partes del mundo, diseña una explanada, y tenía un sistema de riego, por
gravedad.
El Alcalde es descendiente de la familia Vicuña.

- Don Hugo Díaz trabajó en el Parque Bucalemu cerca de 40 años, mientras
era miembro del ejército.
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VIII.4.5 Dino Lotito, Concejal
PREGUNTAS PARA LA
CARATERIZACIÓN DE LA
COMUNA
1. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área
urbana? Considerar los 3
sectores: Balneario, Villas y
Parcelas. (levantar
conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
DESAFÍOS:
-

-

-

-

-

-

-

2. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área rural?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)

-

Alta demanda de suelo: tendencia de compra de terrenos,
especialmente en el sector de las parcelas, por parte de profesionales
que aspiran a residir en la comuna (hace 10 años).
Requerimiento de servicios por parte de esta mayor densidad de
población: hay indicadores en el consultorio que muestran la mayor
demanda de consultas; y también alta demanda de colegios, de la
población comunal y de las comunas vecinas (hay alumnos que residen
en la comuna de Algarrobo)
Densificación del sector de las Villas, sin regularización (han aparecido
más viviendas dentro de los mismos predios)
Mayor demanda por equipamiento y servicios comerciales: Gimnasios,
salud, farmacias (hay 1 hace muy poco), servicios públicos (Registro
Civil, entre otros).
El puente es una barrera: no hay soluciones de equipamiento en Santo
Domingo y los residentes obligatoriamente deben ir a Llolleo. Esto
impacta en el tráfico, porque hay una dependencia comunal hacia
Llolleo y San Antonio.
Proyecto Mega Puerto: Cada día genera más movimiento,
especialmente a través de la Carretera de la Fruta. Esta genera mucha
incomodidad, por el alto tráfico de camiones y transporte de carga, en
términos de “pasadizo”, porque también genera accidentes y
atochamiento. No genera ninguna externalidad positiva para la
comuna, ya que nosotros no tenemos vocación industrial.
Mantener el carácter residencial de la comuna, orientado a la familia,
tranquila. Hay que preparar la ciudad para la gran masa de personas
que van a querer vivir acá (En Santo Domingo).
La estructura de zonificación está obsoleta (“estamos atrasados”) y nos
está pillando: la gran cantidad de condominios (Ley de condominios)
que surgieron por necesidad de incorporar más viviendas en un sector
que no lo permitía, es un tema que hay que resolver.
Parcelaciones de agrado: La subdivisión del campo en terrenos de 5.000
m causaron un daño tremendo. Los propietarios, post reforma agraria,
no les era rentable producir lo tradicional, mediante riego por lluvia. La
subdivisión permitió el loteo y venta de los terrenos para residencia:
son “poblaciones en el campo”. Son parcelas agrícolas, donde el SAG
autoriza subdivisión y caminos, sin la calidad que requiere un camino.
No hay luz, ni agua. Son parcelas no autónomas, demandantes de
servicios por parte de la municipalidad, lo cual genera una presión
importante.
El tema es cómo ordenar ese crecimiento, ya que no se puede evitar,
las subdivisiones que autoriza el SAG por ser rurales, y no pasan por la
municipalidad. El desafío es cómo controlar ese crecimiento, incluso en
términos de construcción. Actualmente está sobrepasando la capacidad
de fiscalización del área de la Dirección de Obras, por lo que es
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necesario contener ese crecimiento, para que crezca planificado y en
orden, considerando que no se puede evitar. Que tengan permisos, que
tengan factibilidad de agua. Actualmente no han condiciones sanitarias
adecuadas
-

3. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en las
localidades rurales,
especialmente en San
Enrique y el Convento?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)

Expectativas de calidad de vida en las parcelas: Quienes compran
parcelas desconocen que las parcelas, por ser rurales, no cuentan con
los servicios del área urbana. La basura es también un problema,
porque no hay recolección en la zona rural, aparecen basurales donde
no corresponde. Se están haciendo intentos por educar a la población
al respecto.
El Convento
-

Actualmente hay un proyecto para llevar agua (flujo continuo) en
cantidad, desde la planta de agua potable urbana (Coopagua) hacia El
Convento, mediante fondos de gobierno. Se busca una entrega
constante de agua al APR de este sector (Similar al proyecto de Leyda).
Este proyecto lo lleva la Secpla, con el Gobierno Regional.
Si esto se da bien, lo lógico sería denominar como “urbano” a un sector
de El Convento, para darle servicios.

-

Sería un cacho a futuro si no se transforma en área urbana ahora.
El Convento tiene colegio, jardín y posta. Últimamente la posta y el
colegio han presentado necesidades de ampliación.
- Se acaba de formar una Brigada Forestal dependiente de Bomberos,
porque no había nada. Hasta ahora todo depende de Santo Domingo.
- Lo mismo ocurre con Carabineros: toda la comuna depende de la
Comisaría de Santo Domingo.
- No hay SAPU en Santo Domingo. Dependen de Llolleo y San Antonio.
Hay buena atención de morbilidad en las postas, pero para urgencias y
emergencias hay que saltar hacia San Antonio.
- Graves problemas para obtener agua a través de pozos. Antes se
obtenía agua en pozos de 20 metros, pero ya no es posible.
San Enrique y Bucalemu
-

No tienen un desarrollo tan intenso. Se cerró una escuela en San
Enrique, y Bucalemito tiene 4 alumnos en su escuela.

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO

139

ETAPA 1, CATASTRO Y ESTUDIOS DE BASE
EDICIÓN 2, JULIO 2019

PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA
4. ¿Con la construcción de la
nueva Ruta de la Fruta, qué
oportunidades y conflictos
debiesen abordarse para el
desarrollo futuro de la
actual ruta 66 en el
contexto del área urbana
de Santo Domingo?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
-

-

-

Bajar velocidades y un flujo más doméstico, permitirá un desarrollo de
comercio y viviendas, en forma planificada. Tenemos que crecer hacia
algún lado.
La carretera corta la continuidad del área urbana, no es amigable para
los autos chicos, para el peatón. Es una “cicatriz”
El que divide la ciudad es el Club de Golf, que afecta la comunicación.
Integración del complejo deportivo Juan Vera Velásquez.
Las Villas alojan a la población más densa y más permanente de la
comuna, que principalmente venía del campo. Su población presta
servicios al Balneario (jardineros, nanas). Gran parte de su población se
moviliza en auto, pero también tienen acceso a la locomoción colectiva
y colectivos amarillos.
La Carretera es agresiva, no es armónica. Su diseño debe evaluarse,
para favorecer el desarrollo de la ciudad, con caleteras bien hechas y
otros elementos que la integren a la ciudad.

Aeródromo
-

-

Genera mucha segregación urbana
Hay un área que se incorpora al PRC, por una estrategia del Alcalde,
para transferir terrenos desde la DGAC.
Aeronaves civiles, de hasta 5.000 kg y también bimotores, con
capacidad de despegue en 500 m.
Su relevancia radica, en términos estratégicos, en que funciona como
centro de operaciones para el control de incendios forestales. Desde
aquí salen los aviones cisterna.
Sin duda es un aporte a la comuna. No pensaría nunca en eliminarlo.
Tiene sentido ocupar el espacio de la 2da pista, para integrarlo a la
ciudad.

Áridos Río Maipo
-

A mí me complica por el lado de que no hay control sobre ellos.
Son como un mundo aparte, pero no sabemos cómo abordarlo.
Se explota el lugar, entran y salen camiones, pero no se ha analizado el
tema.
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5. ¿Cómo cree usted que
podría estimularse la
economía local, desde las
competencias de la
planificación territorial?
¿Qué tipo de
infraestructura y/o
equipamientos podrían ser
necesarios y dónde?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Mayor equipamiento, en general, espacio comercial.
Río Maipo
-

-

-

No se ha desarrollado el sector del río, pero sí ha habido intentos.
No se ha explotado el río para que sea turístico, navegable, etc. Se
puede. Se han hecho algunos intentos con kayak, veleros tipo
vagabundos y ha resultado, pero no ha habido la intención del
Municipio de apoyarlo, ni tampoco de las agrupaciones que apoyan
esto.
Antiguamente este río se usaba para actividades navales. En su costado
está el Regimiento de Tejas Verdes, que anteriormente era una hostería
(años 40-50). Aquí se hacía hasta ski acuático.
El humedal ha sido un intento por poner en valor lo que era el patio
trasero de la ciudad. La gente de Santo Domingo no iba a la playa en el
sector de la desembocadura, ésta era más popular y la gente de Llolleo
venía para acá. Era como Cartagena.

Humedal de la Costa
-

-

-

Ha habido intentos por incorporar el Humedal, que era el patio trasero
de la ciudad, al desarrollo
Antes la playa (del humedal) era más popular. Después del fenómeno
de las piedras, la Municipalidad la ha ido “amononando”, para
adecuarla, aprovechando que era la única playa que se mantenía en
buenas condiciones. La gente (de Llolleo) empezó a venir menos. Se
puso en valor la biodiversidad que había acá y ahí como que agarró
vuelo… y ahora se están haciendo intentonas por lograr Declaraciones
de Protección.
Se presentó un expediente para declarar el Humedal como un Sitio
Ramsar, pero el Municipio de San Antonio no apoyó el expediente, por
el impacto que tendría en el desarrollo del Puerto.
Ahora se está planteando declararlo Santuario, mediante un nuevo
expediente.

Turismo Rural
-

-

-

-

El Balneario es un centro turístico de segunda vivienda, pero no
vocación turística. Ni siquiera el borde costero tiene mucho que
ofrecer.
El sector rural tiene muchos atractivos asociados a las costumbres
campesinas, la comida y la vida de campo. Se está explorando esa vía,
mediante fomento productivo, asociado a circuitos turísticos, que se
han ido intensificando en relación a la demanda de los pasajeros de los
cruceros.
Este desarrollo debe ser turismo de calidad, sin desmerecer la oferta de
San Antonio, esto debe ser de buena calidad, que entreguen lo que
dicen, como tiene que ser, bien hecho. Ya hay desarrollos incipientes en
este sentido.
Vinculación a los parques, al Parque Tricao, al aviario, etc
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Proyecto Borde Costero
-

Proyecto de la Secpla, para potenciar el borde. Que sea más que la
vereda.

Proyecto de Ciclovías
Fomento a la industria de servicios
-

-

-

6. ¿Cuál es el modelo de
comuna que sueña en 10
años más? (más grande y
extendida, más densa y con
edificios en altura, con más
industrias,
con
más
servicios, con más parques,
etc.)

-

-

-

-

-

Para generar más trabajo local
La mayoría de la gente que vive aquí, que es de aquí, tiene trabajos no
muy calificados, son oficios. Los jóvenes profesionales no se quedan
acá.
Es necesario generar instancias para el desarrollo de empresas de
servicios, no empresas contaminantes, empresas de software, de
intangibles, que generen utilización de mano de obra local. Así se eleva
también el nivel de remuneración.
Darle condiciones y ventajas respecto de instalarse en otro lugar.
A nivel de comuna, no se genera ningún tipo de industria que demande
mano de obra local, con excepción de Coopagua y Agrosúper, que
tampoco son mano de obra calificada. No tenemos nada como el
puerto, como una empresa portuaria, algo que demande mano de obra
calificada.
Tenemos el espacio para generarlo, buena calidad de vida para el que
quiera venir a trabajar.
Nadie aceptaría transformar Santo Domingo en una ciudad industrial:
para eso está San Antonio.
Santo Domingo debe ser una ciudad màs extendida, con más
equipamiento, buena conectividad, para vivir, con buena calidad de
vida para sus residentes.
Me gustaría imaginarme la comuna en la misma línea que está hoy día:
residencial, con equipamiento de pequeña escala. Ojalá se
desarrollaran stripcenters, para incorporar equipamiento con escala de
barrio.
Las Brisas es una ciudad aparte, otro planeta. Tiene de todo.
En Santo Domingo se hacen 3 Expos grandes: Expo Rural (2 veces al
año: enero y septiembre) y la Expo Arte (febrero, orientado al pùblico
del Balneario).
El problema de esta comuna es que no tiene centro. No hay centro
cívico, hay como 3 centros, pero sin comercio asociado: la parroquia, la
municipalidad (se transformarà en centro cultural) y la nueva
municipalidad con la copec, que es un centro incipiente.
Hay una idea de reubicar la medialuna y generar un centro asociado al
mundo rural.
Parque Bucalemu: podría ser atractivo generar un centro de eventos,
asociado al patrimonio. Se está transfiriendo desde el Ejército al
Municipio, luego habría que repararlo, para posteriormente pensar en
cómo usarlo.
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VIII.4.6 Germán Mayo, Concejal
PREGUNTAS PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE LA
COMUNA
1. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área
urbana? Considerar los 3
sectores: Balneario, Villas y
Parcelas. (levantar
conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Gran interés de los vecinos de otras comunas por venir a vivir acá.
El crecimiento del puerto de San Antonio y sus proyecciones han influido
directamente en el interés de venir a vivir acá. Somos la comuna más
envidiada del litoral central.
Tenemos que prepararnos para enfrentar todos los desafíos, porque no
podemos cerrarlos al progreso. Esto significa que van a cambiar nuestras
maneras de vivir y tenemos que tener un plano regulador clarìsimo al
respecto y unas ordenanzas acordes, para que la tradición de aquí se
mantenga en el tiempo. No podemos cerrarle la puerta a nadie, pero sí
conservar lo que ha sido fundamental para el crecimiento de esta
comuna, que ha sido el orden y la tranquilidad. La conservación del
medio ambiente ha sido prioridad única y eso ha sido el plus que todos
nos envidian.
- La visión que tuvieron los que proyectaron el Balneario y el hecho de que
haya sido entregado a una oficina de arquitectos pioneros en el tema
urbanístico y haya nacido en un taller, con una visión de arriba, copiando
los mejores ejemplos que habían en la época. Este fue un condominio,
con sus reglas muy claras, que privilegiaron las flores, el espacio y el
resguardo a los vecinos. Se controlaba mucho el ingreso de las personas,
no había muros entre casas, ni rejas. Los espacios públicos eran muy bien
diseñados. El correr del tiempo y los cambios económicos, provocaron
una distorción de la idea inicial. Se perdió el centro de reunión de todas
las comunidades que era la piscina, que estaba en el borde de la playa.
Era una piscina impensada hoydía: era de agua de mar, con un trampolín
de 3 metros y tanto, probablemente la primera piscina olímpica que se
hizo a la orilla del mar en todo Chile, a principios de los años 40. Era un
centro social y todos los propietarios del balneario tenían derecho a usar
la piscina.
- Había muchos deportistas. Se hizo el pentatlón moderno. De ahí nacieron
los clubes especiales: equitación, tenis, golf, rodeo, polo. Hubo un
autódromo en parte de los terrenos del humedal. Esto fue lo que movió
el desarrollo de Santo Domingo y lo que movió a la gente a comprar aquí.
- Los arquitectos que diseñaron el Balneario tuvieron la visión de generar
una cooperativa de agua potable, para poder mantener todos los
jardines. Los dueños de los primeros 1000 sitios, eran dueños de la
empresa de agua potable. Es una cooperativa que tiene 1750 socios, que
después se abrió a las villas. Antes, para tener agua potable tenías que
ser cooperado. Después se le dio servicio a las viviendas sociales. Los
1750 socios de la cooperativa pagan cuota social, y el agua se les cobra
exactamente igual a los cooperados que a los de las villas (al mismo
precio). Actuamente Coopagua le da servicio a toda el área urbana, es
decir abastecemos a toda el área social.
- Los camiones aljibes que llevan agua al área rural son municipales.
- El diseño original del Balneario tenía 2 etapas. La que se construyó
correspondía a la primera etapa. La segunda correspondía al barrio alto,
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pero no llegó a construirse porque la empresa quebró, producto de la
guerra y otras situaciones.
- Resguardar la calidad urbana, tanto en el Balneario como en las Villas:
Después del progreso social después del término del gobierno militar,
vino toda la gente del campo que se vio beneficiada con el auge del
progreso y con la venta de los terrenos que habían recibido de la
Reforma Agraria a vivir a la ciudad. Se hicieron unas villas en el mismo
nivel de diseño, tanto en urbanizacion, plazas, arborización y retiro de
basura, incluso mejor que en el balneario. La gente del campo se vino a
vivir acá. Estas villas son envidiadas por todas partes, porque las casas
que hay son mejores que en ninguna parte, donde han tenido casas
sociales. Toda la gente que trabaja aquí para el Balneario, los antiguos,
están muy agradecidos porque tuvieron un ingreso permanente y
recibieron un ejemplo de cómo ayudar en la educación a sus hijos. Las
primeras generaciones de los hijos de quienes trabajaron aquí en el
Balneario, en su mayoría son profesionales. El nivel cultural de la gente
que vive en las villas es muy distinto que el nivel cultural de las villas de
San Antonio, por ejemplo. Esto atrae mucha gente.
- Compatibilización de las necesidades de la población:
Por el hecho de que San Antonio perdió sus playas, la población viene
ahora a disfrutar de las playas que tenemos acá, a pesar de las marejadas
y piedras. Viene cada vez más gente a pasear a Santo Domingo. Tenemos
que aceptarla y darles un lugar de respiro para ellos, pero a la vez, darle
tranquilidad a los propietarios de Santo Domingo que vienen de Santiago,
estresados, que quieren tranquilidad. Hay dos mundos que hay que
compatibilizar.
- Problemas viales
Nohay ninguna tranquilidad con un camino atochado de vehículos de
carga que nos colapsan la vida a diferentes horas. Llevamos 15 años
tratando de empujar el Camino de la Fruta, para que sea camino público
y no una ruta. El proyecto del nuevo puente nos va a aliviar un poco.
El problema vial también es interno: Debido a que la calidad de vida de la
clase media ha mejorado, se puede ver que en el sector de las villas ya
hay 2 o más automóviles por casa. Cuando hay fines de semana, donde
vienen los hijos de estas familias de las villas, ya hay 4 o 5 autos por casa.
Esto significa que hay que estudiar cómo resolver la estructura vial y qué
se va a hacer con los estacionamientos. La gran política que hemos
planificado, es que sea un sector caminable, para dejar el auto.
Hay que restringir el estacionamiento cercano a la playa y darle ubicación
en algun lugar donde se puedan desplazar, ya sea con los carritos que
hemos puesto, o ya sea con un circuito interno caminable, o de bicicletas.
Se viene el tema de la convivencia vial, en relación a los scooters, las
bicicletas, las bicicletas con motor. Es un tema a considerar, importante.
- Condominio Santa María: El proyecto no nació en Santo Domingo, si no
en el Ministerio de Vivienda, en Valparaíso. Iba a ser un condominio,
pero después fue incorporado al área urbana. Fue “un gol” del MINVU,
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RESPUESTAS Y COMENTARIOS
en los años 2000, al Municipio. Lo entregaron una vez que estaba
construido, para que el Municipio se hiciera cargo. Pero, los ingresos no
daban para los gastos que tenía ese condominio: la mantención de sus
jardines, el agua. Hubo que cambiar todas las instalaciones eléctricas,
porque eran de mala calidad.
Santa María era el vecino, con edificios, es decir el barrio alto.
Desgraciadamente no ha crecido en el sentido comunitario. Es muy poco
poblado, en relación a la gente que vive en los departamentos. A
diferencia del sector de las casas, donde se están construyendo casas
para la gente que viene de San Antonio y Llolleo, buscando tranquilidad.
- Conservación de las Mansiones de Santo Domingo:
Las grandes casas de Santo Domingo, las mansiones, eran de gente
mayor. Lo que ha pasado es que ellos tenían varios hijos, se murieron los
padres, y ninguno de los hijos quiso hacerse cargo de la casa. Los hijos se
han comprado un departamento. Ellos tienen la movilidad en los autos,
pegada en los zapatos. Los chiquillos se mueven, recorren el mundo, los
que pueden hacerlo. Se van a trabajar a otro lado. Ya no vienen a
establecerse acá durante toda la temporada.
Las casas que se han mantenido, que han remodelado, son las más
livianas. Que han subido de precio, tienen buena vista.
Se necesita buscar una forma atractiva de conservan estas casas, sin
imponerle muchas exigencias, como las que están asociadas a los
Inmuebles de Conservación Histórica. Esto es un desafío para el Plan
Regulador.
- Seguridad:
A propósito de la seguridad, la gente está cometiendo el error de
invisibilizar su casa para la seguridad ciudadana que pasa en la
camioneta. Tenemos una contraposición a lo que queremos, que es
conservar lo bonito de Santo Domingo, que eran sus jardines, sus flores.
El Municipio está haciendo grandes esfuerzos por que se vean las flores.
Se gasta una buena cantidad de recursos en colocar flores en las plazas,
hemos aumentado el número de plazas. Falta una campaña para reponer
los árboles añosos que se han ido muriendo.
- Vegetación
Santo Domingo, en el año 30, era una duna, un gran peladero. La gracia
de los que proyectaron esto fue que plantaron árboles. En casa sitio
habian 10 o 12 árboles, pinos y eucaliptus, pero los han ido sacando en la
medida en que se fueron secando, porque ya tienen cerca de 80 años, se
hicieron peligrosos con los vientos.
Tenemos que reforestar con especies que no consuman tanta agua, que
sean compatibles con las casas. Antes, al mirar desde el alto de San
Antonio hacia acá, no se veían las casas, hoy día se divisan las casas.
Hay que ver qué especies le pedimos a la gente que ponga.
Considerar el tema del agua: Antes el agua era barata, hoy día el agua es
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RESPUESTAS Y COMENTARIOS
cara. Afortunadamente, como estamos al final del río, mientras baje
agua, vamos a tener agua.
Hoy día hay jardines que no ocupan tanta agua, pero no tienen flores.

2. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área rural?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)

- Subdivisión del campo en terrenos de 5.000 metros. Al no estar
normado, nos generan complicaciones en relación a los permisos de
edificación y a la vialidad interna de esos territorios, condominios
agrícolas que dejaron de ser agrícolas, se subdividieron en parcelas y van
a plantear las exigencias de seguridad, agua potable, caminos, etc. Esto
tiene que regularse de alguna manera: qué ordenamiento se le puede
dar a estos lugares poblados, en cuanto a transformarlos en un área
regulable.
- Dependencia de los sectores rurales, respecto de Santo Domingo.
- Parque Bucalemu: es un museo y parque que tiene una tradición de 150
años. Hay que hacer alguna asociación o fundación que pueda
administrarlo. El parque era regado, con sistemas de cañerías, que hay
que reparar. Las especies, de todo tipo, se estan secando.

3. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en las
localidades rurales,
especialmente en San
Enrique y el Convento?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)

San Enrique

PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA
4. Con respecto a la
conectividad interna y
externa de la comuna: cuál
es su diagnóstico y cómo
cree que podría mejorarse,
en pos de un mejor
desarrollo para su
población?

- Es un lugar típico de acá.
- Habría que normar el uso del suelo, ver cual es el centro poblado y darle
un ordenamiento.
El Convento
- Se ha ido dotando de equipamiento.
- La vida urbana se ha desarrollado en torno a la escuela, la iglesia, el
estadio. El estadio también es importante, ha sido impulsor de mejoras y
centro de reunion social.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Camino Costero. Acceso a la playa, para todos. Una oportunidad para el
turismo.
Tuvimos el ofrecimiento de las Brisas de hacer un camino, pero hubo
oposición del Municipio.
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PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA

5. ¿En su opinión, cuáles son
los principales proyectos
que requiere Santo
Domingo para consolidarse
como una comuna
dormitorio de alto
estándar?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Regularización del sector de las Parcelas:
El área de extensión urbana que situó el primer plan regulador, era lo
que nosotros vemos hasta las parcelas. Hoy día las parcelas se
subdividieron y ha llegado un montón de gente. Estoy cambió la forma de
enfocar la cosa. Son personas incluso de aquí de la zona, que quierem
cierta diversificación del comercio, restaurantes. Hay que ser muy
ecuánime en los temas.
- Resguardo de lo tradicional:
Mi opinión personal es que, lo que es el área tradicional, lo que se
planteó por Smith Solar, el llamado Caracol, no debe cambiar la manera
de vivir. Todo lo que sea cambio, hay que aglutinarlo para el servicio de
los nuevos centros urbanos. Hay que ordenar, no llenar de comercio y
talleres, si no que ir delimitando lo que van a buscar a San Antonio:
carnicerías, ferreterías, ese tipo de cosas, mecánicas, reparaciones. No
nos llenemos acá adentro de todas esas cosas.
- Centro comercial:
Hay un proyecto, en el límite de la comuna, saliendo hacia San Antonio
(frente a carabineros), de supermercado grande, con estación de
servicios, con todas las de la ley. Están trabajando con Vialidad para
definir los accesos. En la manera de pensar nuestra, va a ser la salvación,
para que no se vengan a meter adentro. Va a ser un mall, con una muy
buena playa de estacionamientos, bomba de bencina, con lavado, etc,
que va a bajar la presión interna.

6. ¿Qué espera de esta
actualización del PRC?

- Que nos dé un ordenamiento de aquellos lugares que tenemos que ir
modificando. No queremos edificios en altura: cómo hacemos que el
crecimiento que se va por lo general por las orillas del camino, se
mantenga ordenado con relación a los ingresos que queremos hacer
hacia los sectores agrícolas que se van a transformar en salidas. Que haya
caleteras.
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PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA
7. ¿Cuál ha sido el beneficio /
impacto de haber excluido
a Santo Domingo del PRI?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Ningún beneficio. El beneficio fue para los agricultores, porque ellos
privilegiaron el valor de sus terrenos.
- Tenemos temor de que en cualquier lugar del campo se ponga cualquier
cosa, como un cementerio, una central termoeléctrica, industrias en
forma indiscriminada, sin ningún control del SAG con relación al cambio
de uso de suelo.
- Junto con el PRI se pusieron trabas medioambientales en toda la zona de
El Convento, con respecto del humedal, de las aguas. Hablaban de una
extensión enorme donde no se podrían construir casas: sería
prácticamente una casa por predio. Ese fue el temor, considerando que
eran parcelas CORA y ellos, sus dueños, fueron los primeros que
alegaron. La comunidad se opuso a incorporar a Santo Domingo al PRI.
- Hoy día, como comuna, vemos la necesidad de frenar la instalación de
cualquier cosa en el área no regulado.
- Nosotros no tenemos ahora donde disponer nuestros desechos agrícolas,
escombreras tampoco tenemos. La provincia de San Antonio no tiene
vertedero y la basura se lleva a la comuna de Valparaíso, a El Molle. Se
cerró el vertedero de San Antonio, se hizo una planta de trasvase de
basura (nivel inferior a la planta de transferencia), organizada en forma
asociativa por los 6 municipios de la provincia, desde Algarrobo hasta
Santo Domingo, en combinación con la gente que operaba el vertedero.
La basura se lleva al relleno sanitario de El Molle, ubicado frente a la
cárcel de Valparaíso, a 130 km de la comuna.
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PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA
8. ¿Cuáles son los proyectos
en carpeta o en desarrollo
más relevantes y
significativos para la
comuna?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Deporte:
- Tenemos un municipio huaso, de tradiciones. Pero, tenemos una
medialuna en un terreno arrendado, en el sitio de la DGAC. Sería
interesante poder llevarla hacia el área rural y hacer un buen centro
deportivo.
- Tenemos buenos campos deportivos y canchas, pero nos falta un estadio.
Costa, Playa Artificial y Marina
- Con todo lo que viene del puerto y todos los desastres que nos va a
provocar, estamos pensando en medidas de mitigación que nos permitan
hacer una marina y una playa artificial. Encargamos un estudio de
factibilidad a Juan Campino Bunster, Ingeniero Hidráulico, que vive aquí y
que está viendo el tema de la playa artificial.
- Frente al terreno municipal, ubicado en las dunas (entre las propiedades
de Alfonso Swett y Marcos Cariola) se encuentran unas rocas, que están
en la proyección de la calle Santa Teresa hacia la costa. Este terreno
municipal más las rocas, permitirían hacer una playa artificial, darle vida
a la costa, y un puerto.
- El gran crecimiento de Santo Domingo está en el sector de las parcelas,
por lo que hay que dar satisfacciones a toda la gente que vive ahí, para
que no se vayan a meter al Caracol y a la playa del balneario.
Dunas
- Todo Santo Domingo se construyó sobre dunas. No se le puede negar el
beneficio económico a los dueños de los terrenos que están en las dunas.
- La edificación debe hacerse al final del campo Dunar, hacia arriba. Las
dunas son un valor que hay que proteger, pero no se puede prohibir su
desarrollo.
- Comprémoslo, con intercambio de servicios. Incorporémoslo, que tengan
una playa y garantía para su proyecto. Una asociación para mantener las
dunas.
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PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA
9. Más allá de los proyectos
que estén actualmente en
curso, ¿Cuáles son los
próximos proyectos de
inversión pública que
deberían llevarse a cabo en
la comuna?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Camino Costero
- Mi sueño sería que llegara el Camino Costero, que se conectara con el
Camino Santa Teresa.
- Los dueños de Las Brisas entregaron una faja de 45 metros para generar
un camino costero que los conectara con Santo Domingo, pero el
Municipio se opuso.
Aeródromo
- Esos terrenos fueron donados por la Sociedad Propietaria de Rocas de
Santo Domingo a la Aviación para hacer un terminal aéreo internacional.
Cuando se planteó Santo Domingo, por el año 1937, se proyectó un
aeropuerto donde llegarían los turistas. Nunca se hizo.
- Se construyó una pista, en sentido oriente-poniente, que actualmente
tiene uso. Es administrada por el Club Aéreo de San Antonio. No hay
donde trasladarla.
- Se está solicitando a la DGAC para que entregue el terreno que no se usa,
de regreso, para hacer un parque.
Parque de la Naturaleza
- Terreno del Autódromo. El Concejal representa a los dueños de su época,
tiene la administración del terreno.
- Somos dueños de un anillo (diseño del Autódromo), en cuyo centro se
proyectaba una laguna, en el diseño original del loteo del Balneario. Se
buscaba aprovechar el cauce del río, meter agua y generar una laguna,
para botes y veleritos.
- Al Parque de la Naturaleza se accede a través de uno de los brazos del
terreno del Autódromo. Ahora es necesario consensuar con la Fundación
Cosmos y el Municipio.
- Se quiere hacer un Museo de Automóviles.
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VIII.4.7 Pilar Olivares, Concejal
PREGUNTAS PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE LA
COMUNA
1. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área
urbana? Considerar los 3
sectores: Balneario, Villas y
Parcelas. (levantar
conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
SITUACIÓN ACTUAL:
- Ha tenido un crecimiento demográfico no esperado, muy superior a las
expectativas.
- La mayor parte de los habitantes son adultos mayores.
DESAFÍOS:
- Poder mantener las condiciones que hacen un lugar único como Santo
Domingo, con una calidad de vida muy buena, dado el incremento de los
habitantes tanto de las áreas urbanas y áreas rurales.
- Mantener el equilibrio entre los nuevos habitantes versus las áreas
verdes, servicios de calidad, locomoción, supermercado, etc.
- Alianzas público-privadas para desarrollar los polos necesarios para la
convivencia.
- La mayoría de los habitantes del balneario son adultos mayores. Existe la
necesidad de generar espacios dentro de los que ya existen, adecuados
para la tercera edad.
EXPECTATIVAS:
- Necesidad de construir un segundo puente y la ampliación (ensanche) de
la Carretera de la Fruta (Ruta 66). Que se realice el bypass.

2. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área rural?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)

SITUACIÓN ACTUAL
- Originalmente, el área rural era habitado por pocas familias dueñas de
grandes extensiones de terreno. Actualmente, el territorio es habitado
por muchas familias en predios pequeños.
- Los habitantes nuevos han llegado con ideas y percepciones diferentes al
arraigo y acervo de la vida rural tradicional, que originalmente tienen los
pobladores del sector, estas ideas se ven enfrentadas. Es por esto que se
produce un shock cultural pues, los habitantes nuevos no respetan la
cultura de los habitantes tradicionales. Se piensa que en el tiempo, esto
será lapidario para las organizaciones y comunidades de la zona rural.
- Ésta situación está actualmente ocurriendo en las localidades de El
Convento y Santa Blanca.
- Los habitantes nuevos que han llegado perteneces a familias nuevas con
niños pequeños, y también muchos adultos mayores jubilados han
llegado buscan calidad de vida.
- Al existir Santa María del Mar y Las Brisas, los habitantes de los sectores
rurales se han dedicado a darles servicios (trabajan de nana, gasfitería,
etc).
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CARACTERIZACIÓN DE LA
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RESPUESTAS Y COMENTARIOS
PROBLEMÁTICA:

3. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en las
localidades rurales,
especialmente en San
Enrique y el Convento?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)

4. En su opinión, ¿Cuál ha sido
el beneficio / impacto de
haber excluido a Santo
Domingo del PRI?

- Es importante destacar la falta de agua en el sector rural, por lo que es
imprescindible solucionar las APR a través de Coopagua. El Convento y
Santa Blanca son las localidades con prioridad para esto.
- Se debe aumentar los servicios de transporte público, pues actualmente
la oferta es insuficiente.
- Los pocos servicios básicos que tienen las localidades rurales son
insuficientes y están colapsados (basura mal recolectada, mascotas
abandonadas, etc).
SITUACIÓN ACTUAL:
- El Convento y San Enrique han crecido tanto que con el tiempo, se
puedan convertir en un área urbana.
- El Convento siempre ha querido acceso al mar, el CONAF les dio acceso
restringido.
PROBLEMÁTICA:
- El colegio de El Convento está colapsado por el crecimiento de la
población.
ANTECEDENTES:
- El PRI de aquel momento no incluía la participación ciudadana de los
sectores.
- En ese momento, las parcelas del área rural eran grandes extensiones de
terreno pertenecientes a un solo dueño, con una gran descendencia.
- En el área circundante al sitio RAMSA del Yali, el PRI estableció una zona
protegida en donde los predios podían subdividirse en 10 hectáreas y
tener solo una casa. Esto presentaba un problema para los
terratenientes, pues debido a su gran descendencia no podrían darle en
herencia a sus hijos la propiedad parcelada.
- Los dueños de esos terrenos pidieron medidas de protección patrimonial
y mientras tanto, comenzaron a subdividir sus terrenos afectados por las
futuras medidas de protección del PRI.
- Por esta razón solicitaron no apegarse al PRI.
BENEFICIO / IMPACTO
- En ese momento fue bueno porque se respetó la propiedad privada.
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PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

5. Con respecto a la
conectividad interna y
externa de la comuna: cuál
es su diagnóstico y cómo
cree que podría mejorarse,
en pos de un mejor
desarrollo para su
población?

- Las rutas tienen que ampliarse, no pueden permanecer como están.
- Han logrado pavimentar casi todos los sectores, van ahora a pavimentar
la avenida Arturo Phillips.
- La locomoción es pésima. No hay buses interurbanos.

6. Considerando la dotación
de equipamiento en la
comuna, qué cree usted
que necesita la comunidad
para tener una mejor
calidad de vida?

- En el sector han impulsado colegios que lleguen a 4to medio. Debería
haber un colegio con carreras técnicas.
- Contar con más colectivos, locomoción.
- En ell sector el convento y las salinas, se construyó, se pavimento pero no
se dejaron caleteras.
- Quieren lomos de toro.
- Contar con 2 móviles de seguridad ciudadana, haciendo rondas.

7. En cuanto al medio
ambiente y el desarrollo
sostenible, cómo cree que
podrían incorporarse estos
temas en el diseño del Plan
Regulador?

- Tener una comuna sostenible
- Dado a la gran cantidad de habitantes que van a necesitar, innovar e
invertir en nuevas tecnologías y generación de energía (eólica,
fotovoltaica).

8. ¿Cuál es el modelo de
comuna que sueña en 10
años más? (más grande y
extendida, más densa y con
edificios en altura, con más
industrias, con más
servicios, con más parques,
etc.)

- Que mantenga los rasgos amigables y que sean subsanados el
abastecimiento de agua potable, mejor calidad de caminos, mayor
cantidad de servicios dentro de la comuna, una mejor red de transporte
colectivo.

9. ¿Qué espera de esta
actualización del PRC?

- Los cambios que se hagan sean los más positivos para el buen vivir de los
habitantes, y que estén reflejados los intereses de ellos.
- Es importante la opinión de todos los sectores.
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VIII.4.8 Juan Campino, Fundador Parque de la Ciencia
PREGUNTAS PARA LA
CARATERIZACIÓN DE LA
COMUNA
1. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área
urbana? (levantar
conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
INICIOS CIUDAD BALNEARIO:


Santo Domingo fue un balneario elitesco desde su origen, se llenaban
las playas de turistas en verano.

SITUACIÓN ACTUAL:











Actualmente, el turismo y los residentes, según su criterio, están
migrando a otras ciudades balnearios por la falta de servicios, fuentes
de entretenimiento y playas de arena en la ciudad.
Santo Domingo ha perdido la capacidad de atraer gente en el ámbito
turístico, pero ha ganado en la capacidad de traer gente a vivir, como
una ciudad satélite de Santiago y San Antonio.
La ciudad cambió de ciudad de veraneo a una ciudad envejecida,
habitada por gente retirada/jubilada.
Actualmente es un balneario ciudad satélite, un balneario más de
campo que de playa. Los habitantes prácticamente no van a las playas.
No es un lugar para gente joven, pues no hay entretenimiento para
ellos.
No existe ninguna actividad relacionada a la playa. No hay
infraestructura para tomar el sol, ni puestos para lanchas. Solo existen
algunos pocos surfistas.
No hay alojamientos turísticos importantes.

PROBLEMÁTICA:





Se debe conservar el nivel socioeconómico y poder adquisitivo de la
comuna, para que la comuna no deje de tener recursos para invertir en
infraestructura y mejoras. Se debe evitar la migración hacia otras
ciudades balnearios de la región como Marbella o Zapallar. Pues no
cuentan con ningún generador de recursos económicos en la comuna.
Reactivar el turismo, generando playas de arena en vez de piedras.
El actual residente de Santo Domingo desea un balneario tranquilo, sin
discotecas, sin comercios más que los básicos, con calles de tierra, sin
ruidos, etc. Ésta situación ahuyenta el turismo.

2. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área rural?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)




3. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en las

SITUACIÓN ACTUAL:






El área rural se encuentra aislada de todo.
Sus habitantes viven en el campo, con sus costumbres de campo,
estancados en el tiempo, donde no tienen acceso a la cultura ni
educación.
La zona rural está abandonada.

La población está muy disgregada, son caseríos.
Ésta situación dificulta proveerlos de servicios básicos, pues es muy
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PREGUNTAS PARA LA
CARATERIZACIÓN DE LA
COMUNA
localidades rurales,
especialmente en San
Enrique y el Convento?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS




PREGUNTAS
SOBRE
EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA

costoso y poco rentable.
Se debe mejorar la vialidad, darle mayor seguridad, educación y salud.
Es necesario mejorar la conectividad, quizás creando rutas de buses de
acercamiento a Santo Domingo.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

4. Considerando el impacto
del inminente Mega Puerto
de San Antonio, cómo cree
usted que el Nuevo Plan
Regulador Comunal debiese
adaptarse para resguardar
su patrimonio natural y
cultural?



5. Con respecto al estudio que
se está desarrollando
asociado a la idea de
construir una playa artificial
con una marina en el sector
sur de la playa de Rocas de
Santo Domingo, qué
antecedentes podría
entregarnos, para la
integración del proyecto al
Plan Regulador?



6. Desde su experiencia como
ingeniero hidráulico, cómo
podría el PRC abordar los
problemas de escasez de
recursos hídricos, la
reutilización y reciclaje de
las aguas servidas, en el
contexto específico de la
comuna de Santo Domingo.











No tendrá impacto, o habrá una población masiva en Santo Domingo
porque no todos los trabajadores tendrán el poder adquisitivo para
comprar propiedades en la comuna.
En tal caso, solo el segmento ABC1 de los trabajadores del mega puerto
podrán quizás residenciarse en Santo Domingo.
Se debe tomar resguardo del río Maipo para que las aguas del mar no
sigan subiendo aguas arriba.
Se debe diseñar correctamente la salida del río Maipo hacia el mar.
La condición es favorable para hacer una playa artificial, pues la
plataforma continental entra muy suavemente, por lo que caminas 10
metros y el agua todavía llega a la cintura.
Se crean molos para crear barreras para que las olas no se logren llevar
la arena, posteriormente se traen camiones con arena para rellenarla.
Así se crea una playa para 1000 personas, y se hace una playa más
tranquila sin tantas olas agresivas.

La comuna es privilegiada en cuanto a agua, la escasez es una utopía.
El Maipo es un río confiable y abundante, el río Rapel también.
Es normal que las napas se depriman porque no llueve, pero los ríos
son súper fértiles y se pueden aprovechar.
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PREGUNTAS
SOBRE
EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA
7. ¿Cuál es el modelo de
comuna que sueña en 10
años más? (más grande y
extendida, más densa y con
edificios en altura, con más
industrias, con más
servicios, con más parques,
etc.)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS









8. ¿Qué espera de esta
actualización del PRC?







Santo Domingo se transformará en un pueblo grande, con linda
infraestructura por la cantidad de recursos económicos que existen.
Se imagina como una comuna modelo en chile, con universidades,
centro de cultura, etc
Con un muy buen hotel, lugares de convenciones.
Crear infraestructura sólida.
Una ciudad atrayente para gente joven, de mediana edad y para los
turistas, pues éste es el motor económico de Santo Domingo.
Que cuente con comercios, actividades de entretenimiento para
grandes y chicos.
Una ciudad satélite manteniendo la identidad de balneario, con
infraestructura importante como casinos, hoteles, etc.
Que cuente con playas de arena.
Que tenga un centro cultural importante.
Que cuente con una universidad.
Que dote a las zonas rurales de servicios básicos de calidad.
Que conserve la identidad de ciudad balneario, y dote de zonas
comerciales y entretenimiento la ciudad.
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VIII.4.9 Horacio Rojas, Presidente Coopagua
PREGUNTAS PARA LA
CARATERIZACIÓN DE LA
COMUNA
1. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área
urbana? (levantar
conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
ATRIBUTOS DE SANTO DOMINGO:
- Es de ambiente familiar, de baja congestión, clima de respeto, es seguro.
Estos atributos se deseen conservar en el tiempo.
SITUACIÓN ACTUAL
- Actualmente existen tres grupos de habitantes en la comuna: los que
tenían casa en Santo Domingo y se mudaron hace 10-20 años
permanentemente, las familias jóvenes que se mudaron a Santo
Domingo buscando una mejor calidad de vida, y los residentes nuevos
que jubilados o no, se mudaron recientemente por el prestigio de la
comuna.
- La opinión de los habitantes es que lo que más necesita mejorar la
comuna son los servicios de salud y educación para el nivel
socioeconómico que ellos cuentas.
PROBLEMÁTICA:
- Se debe analizar la problemática de la nueva migración de residentes de
San Antonio hacia Santo Domingo.
- La evolución acelerada del área urbana pasa de carácter de balneario
(con visitantes ocasionales) a ciudad (zona residencial permanente), lo
cual genera una cantidad mayor de personas residiendo en Santo
Domingo en temporadas altas.
- Analizar cómo conviven las dos comunidades de turistas y propietarios
en temporada alta.
- Muchos de los residentes de Santo Domingo, trabajan en San Antonio,
en el campo o en Santiago.
- Conservar el carácter de barrio alto de Santo Domingo, con un buen nivel
socio económico.
- Mejorar la conectividad de Santo Domingo, pues, actualmente poseen
solo una vía de entrada.
DESAFÍOS:
- Capitalizar la posibilidad que tiene Santo Domingo de ser uno de los
lugares más atractivos para vivir en Chile, y que ésa sea su esencia.
- Mantener la identidad de la comuna.
- Que sea una comuna que sea sustentable, que genere sus propios
recursos económicos (atrayendo actividades económicas, pero no
industriales).
- Asimilar el desarrollo y crecimiento, conservando las características y
atributos de la comuna, logrando potenciarlas aún más.
- Solucionar la problemática de la conectividad física (por su localización
tienen como barrera el río Maipo).
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2. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en el área rural?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)

BENEFICIOS OBTENIDOS:
- Las poblaciones han tenido beneficios por ser parte de la comuna de
Santo Domingo: 1) efecto espejo de balneario (lujo de sedes comunales,
casas lindas, jardines, agua potable, alcantarillado), 2) vivir en una
comuna con recursos.
- Las localidades opinan que lo mejor de que tienen son la salud y la
educación.
PROBLEMÁTICA:
- Existe una zona mixta entre la zona rural y la zona urbana de parcelas,
como el condominio Las Brisas, que se debe analizar porque puede
continuar con su crecimiento descontrolado.
- Existen preocupaciones de que el Fundo el Cardonal, ubicado entre Santa
María y el Condominio Las Brisas, de origen agrícola, pueda convertirse
en el futuro en un condominio.
DESAFÍOS:
- Orquestar un desarrollo ordenado y planificado del área rural que no
genere problemas para la comuna.
- Desarrollar herramientas para orientar el crecimiento controlado.
- Preservar el modo de vida rural mientras crece y se desarrolla la zona
rural.

3. ¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
su comuna en las
localidades rurales,
especialmente en San
Enrique y el Convento?
(levantar conflictos,
ventajas y oportunidades)

PROBLEMÁTICA:
- En El Convento sucede esta situación que genera un desarrollo urbano
en área rural que hay canalizar.
- Las personas que compran terreno en las localidades rurales, no se
percatan de que no hay servicios básicos (agua, alcantarillado, etc), no
hay servicios de salud, no hay colegios. Y se genera un requerimiento a la
comuna.
DESAFÍOS:
- Generar masa crítica
- Desarrollar actividades que permitan entregar servicios básicos de salud,
educación y cultura en las localidades de baja densidad.
- Sincerar la situación de El Convento como un área no urbana.
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PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

4. ¿Qué proyectos tiene la
Cooperativa de Agua de
Santo Domingo para
abordar el desarrollo
urbano que está teniendo
la comuna?

- La cooperativa es una asociación sin fines de lucro, por lo que todo lo que
se genera, se invierte en mejoras para la comunidad.
- Se tiene un plan de desarrollo a 5 años, que asegura el suministro de
agua en ese tiempo.
- Se posee el 100% de cobertura de agua potable y 70% de alcantarillado
en el área urbana de los potenciales clientes.
- Poseen derechos de agua por 5 veces más la población que tienen hoy
día.
- Tienen una fortaleza financiera que les permite a futuro enfrentar
proyectos para procesar agua más cara como plantas desalinizadoras,
etc.

5. La comuna de Santo
Domingo es orgullosa de su
compromiso
medioambiental. ¿Cómo se
ha adaptado Coopagua a la
escasez de recursos
hídricos, tanto en el sector
urbano, como en área de
expansión?

- En Coopagua están conscientes de la escasez hídrica, hacen obras de
infraestructura como lagunas de acumulación.
- Manejo sustentable de los pozos.
- Para prevenir se hacen obras de infraestructura que permiten protegerse
de eventos riesgosos en el río como la turbiedad.
- Tienen reservas de 3-4 días en caso de un evento riesgoso.
- Otro riesgo es la salinidad (cuando baja e causal del rio, entra el mar), por
lo que cambiaron el punto de captación 1 km rio arriba.
- Lograron un acuerdo con el Club de Golf para regar sus campos con agua
tratada y no con agua de pozo. Esto se podría extender a todos los
jardines de Santo Domingo en el mediano plazo.
DESAFÍO:

6. Con respecto a la eventual
ampliación de Coopagua
hacia el sector de El
Convento y/u otros
sectores rurales con
insipiente desarrollo
urbano, cree usted que
sería posible generar un
área urbana con
factibilidad sanitaria?
7. ¿Cómo podría enfrentarse
la sequía de las napas
subterráneas en el área
rural?

- Lograr la estacionalidad. Es mejor tener 30.000 hab permanentemente,
porque es más fácil/rentable mantenerlo. A tener 30.000 hab por dos
meses de verano, y el resto del año 7.000 hab.
- Si es factible. Hacia El Convento es posible 100%. Hacia San Enrique es
más complicado.

- Tienen abundante agua de superficie, lo cual es una ventaja.
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PREGUNTAS SOBRE EL
DESARROLLO FUTURO DE LA
COMUNA

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

8. ¿Qué otros aspectos
sanitarios deberían
abordarse en estos
sectores (El Convento, San
Enrique, Bucalemu y otros),
para consolidar un eventual
desarrollo urbano?

- Se debería proveer de buenos servicios básicos para mejorar la calidad de
vida.

9. ¿Cuál es el modelo de
comuna que sueña en 10
años más? (más grande y
extendida, más densa y con
edificios en altura, con más
industrias,
con
más
servicios, con más parques,
etc.)

-

10. ¿Qué espera de esta
actualización del PRC?

- Que se acote el área urbana que permita conservar la calidad y los
atributos que actualmente cuentan.
- Que se controle el crecimiento dado por la migración de San Antonio a
Santo Domingo para que no crezca descontroladamente.

11. ¿Ha tenido impacto
positivo / negativo en el
hecho de que Santo
Domingo se haya restado
del Plan Regional
Intercomunal?

- Fue un grave error, produciendo el crecimiento descontrolado inorgánico
y no planificado de un desarrollo urbano.
- Se han creado enclaves de población de tipo urbano por la densidad sin
manera de controlarlas.

Imagina Santo Domingo como el mejor lugar para vivir en Chile.
Que cuente con infraestructura de alta calidad, con calidad de vida.
Que el sector rural cuente con buenos servicios básicos.
Que el sector del balneario cuente con salud y educación de calidad .
Mejorar la vialidad, actualmente están invadidos por los camiones
(quizás una autopista en vez de la Carretera de la Fruta).
- Es necesario estimular el desarrollo comercial. No tiene sentido aislarse
cerrándose solo para gente del balneario.
- Desarrollo y planificación de un plan comercial (restaurant, tiendas, etc).
Con comercio al nivel del barrio alto.
- Tener un desarrollo urbano que conserve el carácter rústico que tiene
actualmente Rocas de Santo Domingo (calles de tierra, no pavimentadas)
para evitar los problemas actuales de la ciudad (como el aumento de
velocidad en las calles que no permite que los niños jueguen, o que exista
el peligro para los transeúnsentes).
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VIII.4.10 Diego Urrejola, Director Ejecutivo Fundación Cosmos
PREGUNTAS PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE LA
COMUNA
1. Desde tu percepción y
conocimiento profesional,
¿Cuáles son los mayores
desafíos que experimenta
la comuna de Santo
Domingo? (levantar
conflictos, ventajas y
oportunidades)

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Cercanía a Santiago
- Balneario de una gran ciudad.
- Recibe mucha población de tercera edad: debe ser una ciudad adaptada
a la tercera edad.
- Recibe población de muchos jóvenes que trabajan a distancia,
emprendedores que viven en Santo Domingo, trabajan a distancia y
viajan a Santiago para temas puntuales, algunas veces a la semana.
- Este fenómeno se debe a que es una ciudad muy a escala humana, lo que
es parte de su identidad.
Cercanía a San Antonio (más relevante)
- Es un centro portuario, en pleno proceso de expansión
- Santo Domingo está posicionado como un centro residencial del centro
industrial que es San Antonio
- El desafío es absorber de la mejor forma posible esta posición geográfica,
desde el punto de vista humano. Probablemente sea un proceso similar a
lo ocurrido en La Serena con Coquimbo, en Valparaíso con Viña, o el que
pudo haber tenido Puerto Varas con Puerto Montt.
- Hay mejores expectativas de vida en Santo Domingo (SD) que en San
Antonio (SA). Por lo tanto, cuando la gente de SA sube su nivel de vida,
quiere vivir en SD que en SA.
- Esto hay generado, no sólo en la ciudad de Santo Domingo, sino en toda
la comuna, el asentamiento de personas, en parcelas de agrado sin
servicios básicos. Éste es un tema que tiene que ver con vivienda,
transporte, conectividad, servicios, etc…
- Actualmente cuando la gente de SD requiere de servicios, va a Llolleo o a
SA, y deben cruzar el puente: ahí hay un tema de infraestructura pública
que debe ser abordado. Si no existiera el río, estas ciudades estarían
conurbadas.
- El otro desafío es que este desarrollo se produzca sin perder la esencia de
lo que es Santo Domingo. Es importante resguardar su cultura, su
identidad, su visión, pero adaptándose a esta nueva necesidad.
Escenarios de Cambio Climático
- Es una comuna y ciudad costera, con tradición de turismo de playa,
donde parte de su desarrollo económico tiene que ver con el turismo de
playa (ha tenido que ver, hasta ahora), y que por lo tanto, es súper
vulnerable, frágil, respecto de los efectos del cambio climático.
- Se ha visto este impacto con las marejadas, tiene que ver con la
infraestructura del borde costero, con cómo la ciudad se prepara y se
adapta escenarios que pueden variar radicalmente. Las ciudades
costeras son las más vulnerables al cambio climático.
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PREGUNTAS PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE LA
COMUNA
2. Independientemente del
trabajo que realiza la
Fundación en la comuna de
Santo Domingo, cuáles son
las principales áreas
silvestres y/o de alto valor
natural que a tu juicio
deben resguardarse y
preservarse del desarrollo
urbano.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Humedal Río Maipo
- Probablemente el humedal más importante de la zona central de Chile,
en términos de la cantidad de aves, en su estabilidad por el flujo
permanente del río Maipo (hasta ahora), es una zona suficientemente
ventosa para permitir un hábitat amigable para las aves (no tan ventosa
como la desembocadura del río Rapel)
- Gran productividad, gracias a la gran cantidad de carga orgánica que
arrastra el río Maipo
- Es un espacio grande
- Ecosistema muy relevante desde el punto de vista de las aves
migratorias, a nivel de la costa central de Chile
Campo Dunar
- Hay un levantamiento preliminar que dio luces sobre la importancia
biológica del lugar: flora y avifauna principalmente.
- Función de infraestructura verde (área natural que presta un servicio de
área natural a la comunidad) para enfrentar y adaptarse al cambio
climático: El aumento del nivel del mar por aumento de temperatura,
más el aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos de
marejadas, tienen como única barrera natural las zonas de dunas.
- Actualmente el PRC hace factible construir en esta zona, en alta
densidad: esto generaría no sólo la eliminación de esta infraestructura
verde, pero además se genera un espacio urbano híper riesgoso y
vulnerable. Similar a lo que ocurrió en Santa María, aunque cuando se
construyó ésta, no existía tanta información respecto del cambio
climático, actualmente muchos de sus edificios se ven directamente
afectados por las marejadas.
- Santo Domingo se construyó sobre lo que era una duna, sin embargo, en
ese momento no existía la información ni los escenarios de cambio
climático que existen ahora. Las amenazas eran infinitamente menores,
las amenazas eran mucho menores y la vulnerabilidad también era
infinitamente menor, por lo que uno no puede comparar situaciones
históricas distintas. Por esta razón es importante frenar el desarrollo
urbano desmedido sobre el campo dunar. La densidad con que fue
proyectado el balneario es mucho menor a la densidad proyectada por el
PRC vigente en el sector del campo dunar. Los momentos históricos son
distintos y no se pueden comparar. El impacto del desarrollo en este
lugar es sinérgico: no es replicar lo mismo, si no sumando, por lo que el
resultado no será el mismo.
Red de Parques urbanos (serie de plazas y avenidas arboladas)
- Relevantes para la recreación, la ventilación.
- Fauna y aves
- El sector antiguo tiene la Avenida Del Parque, la Plaza del Hoyo (o de Las
Flores), Plaza de los Fundadores, la Plaza de la Iglesia, Plaza “de los
eucaliptos”, etc…
- El sector de las villas también tiene muchas plazas
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PREGUNTAS PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE LA
COMUNA

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Santo Domingo se llama Comuna Parque, porque por ejemplo, tiene una
ordenanza que dice que todos los cercos tienen que ser vivos.
- La Comuna también tiene un montón de parques en su sector rural:
Bucalemu, Yali (muy reconocido, pero muy poco visitado), Tricao (área
privada, con diseño de parque), Estero Maitenlahue (poco
reconocimiento, por falta de acceso, microecosistema importante),
Farellones con Loreras (loros choroy o tricahue, sector no reconocido
actualmente, muy desconocido).
- Gran parte del borde costero es un sector natural que se ha protegido
por la falta de acceso a la comunidad.
Grandes Quebradas
- La Comuna tiene 5 quebradas que son muy importantes en términos
ecosistémicos.
- Gran relevancia para el sector productivo agropecuario.
Cuenca del Río Rapel
- Sectores de bosques y de fauna muy importante (toda la ribera norte del
río Rapel)
- Fueron afectados por grandes incendios durante el 2018.
Sistema Dunario al costado de Las Brisas.
- Bosque relicto muy relevante, de canelos, maitenes y otros árboles
nativos
- Microecosistema muy húmedo
- Es un área de conservación y de recreación de gran valor.
- Amenazado por intereses de desarrollo inmobiliario
Salinas
- El manejo del agua en este sector tiene un gran atractivo de carácter
tradicional.
Mirador a la Desenbocadura del Río Maipo (Extremo de la Av. Del Parque)
- Espacio municipal, que debe conservarse como espacio público
- Se relaciona con la piedra Intiguatana, un pequeño parque de rocas (Las
Rocas de Santo Domingo están ahí), y otros elementos de valor.
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3. En cuanto al medio
ambiente y el desarrollo
sostenible, cómo crees que
podrían incorporarse estos
temas en el diseño del Plan
Regulador?

La comuna de SD tiene la escala y la potencialidad para ser una ciudad modelo en
términos de sustentabilidad, principalmente desde el punto de vista de la generación de
energía, del sistema vial, del sistema de transporte, del reciclaje de agua, de la
mantención de sus áreas naturales y cómo éstas se incorporan a la planificación.
(28:00)
Si uno incorporara estas 3 áreas a la planificación urbana, la comuna de Santo Domingo
ganaría muchísima calidad de vida, logras generar tu propia energía renovable (eólica y de
microplantas solares), un buen sistema de reciclaje, disminución de desechos.
Hoy día SD es aún una ciudad de escala humana, donde se pueden introducir un montón
de tecnología y cultura para transformarla en una ciudad sustentable:
- Hay una capacidad cierta de manejar el tema de la zoonosis (plagas, perros vagos,
ratones, etc).
- Hay una barrera natural que es el río, que permite tener el control.
- Se puede iluminar, desde el punto de vista del wifi, perfectamente bien, que
permitirían generar una serie de servicios digitales que se traducen en menos
movimiento, es decir se ocupa menos el auto y se obtienen menos emisiones de
carbón.
- Riego: por el hecho de ser una comuna parque, es un desafío planificar el riego de ese
parque en escenarios de sequía. Se puede cosechar de agua partir de la niebla y la
lluvia, se pueden tecnificar los riegos, ahorrar agua, se pueden generar jardines con
vegetación nativa que requiere menos agua.
- Hay muchas alternativas que permitirían mantener la identidad de comuna parque,
pero adaptándote a escenarios de cambio climático.
- Pavimentación: La Planificación en ciudades como estas es muy importante, porque
parte de las decisiones puede ser que no hay que pavimentar todas las calles, para
mejorar la absorción del agua lluvia, o emplear la tecnología de pavimentos
semipermeables.
- Economía local de alimentación, Economía circular: No es necesario ir a comprar al
supermercado de San Antonio, ya que existe producción local de verduras y frutas en
las chacras del borderío, por ejemplo. La Economía circular puede funcionar en una
escala como la de esta comuna.
Tratamiento de Agua
Actualmente la empresa de Agua Potable colecta las aguas servidas, las trata y luego las
usa como aguas grises para el riego del parque del Club de Golf.
Límite Urbano por el Lado del Rio Maipo:
- Los bordes de ríos no deben ser construibles, lo que no quiere decir que no estén
dentro del área urbana.
- La agricultura que actualmente existe en el borde del río debiese tener como condición
para generarse buenas prácticas agrícolas sustentables, que hoy día no las tienen.
Actualmente se percibe el olor a pesticidas, por ejemplo. Si uno integra estos sectores
al área urbana, pueden generarse ordenanzas que regulen este tipo de aspectos.
- Yo soy partidario de que todo el borde de río sea declarado área verde, que no sea
cultivado, con vegetación nativa. Es un área de riesgo que debe determinarse en un
ancho no menor a 100 metros. Si este sector se integra al área urbana, debe generar
servicios (no necesariamente construidos) a la comunidad urbana, como por ejemplo
un borde de mitigación frente al río y al mar, incorporado al sistema de áreas verdes de
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la comuna.
4. ¿Cuál es el modelo de
comuna que sueña en 10
años más? (más grande y
extendida, más densa y con
edificios en altura, con más
industrias, con más
servicios, con más parques,
etc.)

Yo me imagino una comuna modelo, desde el punto de vista de la sustentabilidad:
- Que sea capaz de adaptarse a la nueva sociedad (tercera edad) y darle buenos servicios
a esa población
- Que sea altamente tecnologizada, de manera de potenciar los emprendimientos a
distancia
- Planificada desde sus áreas naturales y con naturaleza, que las valora.
- Que incorpora el río y el mar en su planificación urbana (y no les da la espalda)
- Que es sustentable desde el punto de vista de la generación de energías y del consumo
de agua.
Con respecto a la productividad, si uno le otorga el sesgo de sustentabilidad a la comuna,
la industria debe tener parámetros de sustentabilidad. La agroindustria actualmente no
tiene parámetros de sustentabilidad en esta comuna, pero debiese tenerlos para estar
aquí.
Se puede instalar empresas de generación de energía, incluso hidroeléctricas, porque
actualmente se puede generar energía a partir del agua, de forma sustentable, sin
calentar el agua, sin desviar el río. Esta comuna tiene potencial de energía eólica, que no
ha desarrollado.
La agricultura va en franco retroceso por culpa del decreto que permite las parcelas de
agrado. Si te enfocas en cultivar, tecnificar… Esta es una comuna de secano costero. En
Israel tienen agricultura hipertecnificada y viven de eso, a pesar de la sequía. Esto implica
invertir en tecnología, pero también generar productos mucho más valorados, en Chile y
sobre todo en los mercados extranjeros. Si vamos a llenar todo de paltos, estamos fritos,
porque las paltas secan, erosionan, es un mal cultivo bajo estas condiciones.

5. ¿Qué esperas de esta
actualización del PRC?

- Que sea participativo
- Que recoja no solo la visión tradicional, si no también visiones nuevas, porque hay
gente nueva en la comuna.
- Que sea un potenciador. Que mire más allá. El Pladeco debía mostrar la visión de
futuro y fue muy poco innovador. Espero que el PRC vaya mucho más allá, que sea
innovador, aun que la gente sea conservadora. La gente es conservadora porque nadie
les explica, no porque tengan una cultura conservadora.
- Debe considerar los riesgos y proyectarse a 30 años, más allá de regularizar lo
existente.
- No puedo permitir un plan regulador que plantee que va a construirse todo el borde
del río y el borde del mar porque eso tiene plusvalía. Eso es pan para hoy y hambre
para mañana, y la Municipalidad tiene una responsabilidad con respecto a eso.
- La Municipalidad debe planificar más allá de su periodo de administración.
- Se requiere una visión de conjunto: no puede estudiarse el balneario, las villas y las
parcelas por separado. Lo mismo debe ocurrir en las instancias de participación: debe
haber debate entre los pobladores de los diferentes sectores.
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TEMAS ESPECÍFICOS DE
MEDIO AMBIENTE
6.

Qué interés crees que
existe de parte de la
comunidad de resguardar
estos espacios? Qué valor
ven en ellos y cómo se
podría aprovechar e
incorporar al desarrollo
urbano?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Hoy mucha gente entiende las áreas naturales como las plazas, y éstas son súper
valoradas (por ejemplo: Plaza de Huasos 2).
Históricamente Santo Domingo ha sido una ciudad que vive puertas a dentro. Puede estar
repleto, pero no te vas a topar con la gente en la calle, porque no hay lugares de reunión.
Las nuevas generaciones han demandado espacios de encuentros y han empezado a
aparecer estos espacios, que funcionan bien y son valorados porque son espacios
seguros.
El diseño urbano del Balneario es de Smith Solar, no es cualquier cosa. Está bien
diseñado, pero hay que potenciar ciertas cosas, como el Mirador de la Av. Del Parque
hacia el río, el conjunto de Rocas en la punta y la piedra Inti huatana.
La gente ha ido conociendo más la comuna y agradece que aparezcan este tipo de lugares
(como el Parque Humedal Río Maipo), porque le otorgan lugares para recorrer y
aprender.
“Santo Fomingo” no tenía espacios para ir a ver, ya no es necesario ir a la ruta de Los
Poetas. Hay un montón que se pueden potenciar: Bucalemu, Tricao. Tiene gran potencial
de ser una comuna ligada a áreas naturales, y tiene mucha oferta. Y éstos deben
orientarse, no solo a la conservación, sino también desde el punto de vista de la
recreación y de la mejoría en la calidad de vida que generan.
*Concurso de Diseño Urbano 2013

7.

Cómo podría colaborar el
diseño del PRC en el
proceso de declaración de
Santuario de la
Naturaleza al Humedal
Río Maipo?

El Santuario va a salir bastante antes que el PRC. Tiene una etapa política que es muy
variable, pero puede demorarse entre 6 meses y 4 años. La última etapa, que es de
decisión, es un espacio político que se discute en el Comité de Ministros para la
Sustentabilidad y el Medio Ambiente, donde puede pasar cualquier cosa, porque se
decide respecto de lugares recreacionales, pero también respecto de temas estratégicos
como los grandes puertos, o el caso de San Antonio.
Hay otro tema que quiero consignar:
Hoy día existen las comunas puertos, como San Antonio, y hay congresos de Ciudades
Puertos, Asociaciones de Ciudades Puertos, y viajan a ver otras comunas puerto y
ciudades puerto en el mundo. Al estar ubicado el puerto en el límite de la comuna de
Santo Domingo, el área de influencia del PGE (mega puerto San Antonio) abarca gran
parte de la comuna.
Por esta razón es que hace años que no hemos ni siquiera presentar el expediente de
zona Ramsar. El expediente está firmado por el Alcalde se Santo Domingo hace años, el
alcalde de San Antonio no llegó a la firma, dejó plantado al alcalde Rodríguez.
Santo Domingo no tiene una vocación portuaria, pero tiene que ser parte de las políticas
portuarias, porque tiene un puerto en el límite comunal. Los rangos medios y altos de
todas las empresas asociadas al desarrollo portuario viven en Santo Domingo (Gerente de
EPSA y muchos otros)
El área de influencia, desde el punto de vista ambiental, es toda el área en que la
industria va a afectar las dinámicas ambientales. En este caso, como las corrientes vienen
desde el sur, el puerto generará una barrera a las corrientes, por lo que éstas generarán
un acopio de arena en la salida del río Maipo, hiperafectando la playa Marbella, el
Humedal y otros sectores.
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MEDIO AMBIENTE

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Proyecto Espigón?? Mitigación
Hubo un proyecto de marina en el río, que no resultó. Una de las condiciones del
comodato para nuestro proyecto (Humedal) fue que el proyecto de la marina en el río
desapareciera.
Hay muchos proyectos de recuperación de la playa. Yo soy bien reacio a generar
megaproyectos de infraestructura en escenarios de cambio climático, pero a priori no me
opongo a un proyecto de marina.
Referente del proyecto del puerto: puerto de Barcelona (La Barceloneta, playas
artificiales para potenciar el turismo de playa, cercano al puerto)
*Cofradía del Mar San Antonio-Santo Domingo: siempre han querido tener yates y otras
cosas.

8.

9.

¿Qué impacto tiene en
este tipo de lugares de
alto valor natural, como el
Humedal Río Maipo o el
Campo Dunar, que sean
integrados al área
urbana? ¿Crees que una
zonificación de área verde
permita valorar el
Humedal y potenciar su
cuidado?
De acuerdo a tu
experiencia y
conocimiento, qué
amenazas de origen
natural y/o antrópico
percibes en la comuna de
Santo Domingo, cuál es su
origen (en el caso de las
antrópicas) y dónde las
podrías identificar?

10. Desde tu experiencia,
cómo podría abordarse la
escasez y contaminación
del agua en los
instrumentos de
planificación territorial.
¿Cómo podrían aplicarse
en este caso?

Propuesta para las Dunas:
- Que el Municipio empiece por casa, generando un parque en su terreno en las dunas.
Es difícil, porque el Municipio no quiere tirarse a la empresa inmobiliaria encima, hay
negación política.
No se puede mirar este sector de las Dunas, en forma aislada. Hay que mirarlo en su
contexto. El parque dunar puede ser un servicio para zonas densificadas.

- Marejadas e Inundaciones fluviales, con todo el daño en la infraestructura
- Sequía,
- “que el agua no se pierda en el mar”: La cultura del embalsamiento es una amenaza.
Los embalses se pueden construir, pero es importante resguardar el equilibrio del
ecosistema
- Las parcelas de agrado son una amenaza. Es super fácil vender una parcela asociada a
la imagen de la ciudad de Santo Domingo.
- Incendios forestales
- Cultura de generación de residuos. Santo Domingo debería poder avanzar hacia una
generación de residuos muy restringida (casi Cero Residuos), que no generara residuos
plásticos.
- La contaminación del agua en el río no tiene un origen urbano, si no que consiste en
una contaminación difusa de origen rural. Esto se maneja con buenas prácticas
agrícolas. Un buen plan y una buena fiscalización deberían resolver el problema
- Tecnificación del uso del agua: agricultura tecnificada
- Reciclaje del uso del agua, en el área urbana.
- Agrosuper tiene experiencia en el reciclaje del uso del agua, fueron los primeros en
vender bonos de carbono provenientes de la agroindustria, a nivel mundial, con sus
biodigestores.
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11. Con respecto a las faenas
de extracción de áridos
existentes en el cauce del
río Maipo, cómo afecta su
funcionamiento en el la
comunidad y en el
desarrollo urbano y, en
específico, en la vida del
Humedal.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Los arideros en Chile son un tema tabú. Lo que pasa es que la industria inmobiliaria vive
de los arideros.
Yo siento que es una industria que no debiera encontrarse dentro de un área urbana.
Para el tema del Humedal es super relevante. En algún momento va a hacer que cambie
la dinámica del río (el río es un humedal), por lo que no es una actividad compatible con
la conservación.
No sé si es una actividad que pueda ser más sustentable. Como fundación, sinceramente,
hemos esquivado este tema, de hecho, definimos el área para la declaratoria Ramsar,
considerando un límite oriente sobre el puente, porque más allá estaban los arideros.
Es un tema muy complejo de gestionar, porque las industrias arideras de este lugar, son
probablemente las industrias más grandes de la comuna y deben generar bastantes
recursos para el municipio.
*Mariano González, aridero
- Hay denuncias contra los arideros, por incumplimiento de RSA.
- Hay industrias de generación eléctrica que se quieren poner en el río Maipo, en la
comuna de Santo Domingo, a modo de central de paso, pero no de las chicas.

12. Otras consideraciones

Yo creo que hoy Santo Domingo, en el contexto regional y provincial está bien aislado
desde el punto de vista de su planificación. Quedaron fuera del PRI, pero ahora están
hace rato llorando por ser parte de él.
La planificación de SD debe ser compatible con el proceso de planificación del Borde
Costero que actualmente se está llevando a cabo, a cargo del Gobierno Regional. Deben
conversar. No pueden ser procesos aislados.
Ya se está trabajando en la zonificación, su objetivo es la zonificación para las
concesiones, que afecta los “80 metros”, pero va más allá de ellos. Se está desarrollando
en el marco de la modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Si yo tuviera que decidir cómo planificar la comuna, lo haría comenzando por la escala de
las cuencas y microcuencas. La visión territorial debe comenzar desde ahí, no sólo porque
es vulnerable al cambio climático, por efecto del mar, sino también por la amenaza de
sequía.

13.

Solicitud de información

- Expediente Santuario Humedal Río Maipo
- Plano de Anteproyecto Humedal Río Maipo
- Memoria Fundación Cosmos
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VIII.5 FOCUS GROUPS
VIII.5.1 Grupo de Funcionarios Municipales
PREGUNTAS PARA INTRODUCIR
LA CONVERSACIÓN

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

1. ¿En qué sector de la
comuna vive cada uno de
ustedes y por qué lo eligió
como su lugar de
residencia?

- Santa María: Seguridad y calidad de la urbanización, son dos cosas que
pegan fuerte en la decisión.
- Río Maipo, sector rural, colindante al sector urbano: porque tengo
acceso a terrenos de buena calidad, estoy a 7 minutos en auto, del
centro de la ciudad. Tengo un terreno grande, que me permitió
hacerme la casa que yo quería
- Villa La Hornilla: Es la villa más antigua del sector, vivo ahí desde los 5
años, porque mis papás eligieron vivir ahí, y yo también. Me encanta el
sector donde vivo, somos privilegiados en tener ese nivel de villas, por
lo limpio, lo seguro, porque todavía se vive como barrio (por lo menos
en mi cuadra). No ha habido recambio de personas.
- San Juan: Trabajo hace 17 años en la municipalidad, en el tema de vía
pública, entonces, por un tema laboral, decidimos a nivel familiar no
vivir acá (en Santo Domingo), porque vengo a pasear y estoy
trabajando. Cuando estoy de vacaciones, evito venir a Santo Domingo
porque me estresa. Actualmente me estreso menos con el trabajo, por
lo que estamos repensando la posibilidad de vivir en Santo Domingo.
Actualmente estoy a 10 minutos entre mi casa y mi trabajo.
- Las Villas: vivo en un sector que se construyó hace 12-13 años. Me
gusta el sentido de comunidad, además de que es seguro, limpio y
ordenado. Me gusta salir de la casa y saludar a la gente que vive cerca,
entre todos nos cuidamos. Se necesita del apoyo del resto de las
personas a que te ayuden a cuidar tu casa, hay un resguardo mutuo.
- Huertos de Chile: La primera decisión fue desde el punto de vista
económico. No teníamos muchas opciones de comprar en el centro de
Santo Domingo, por lo que empezamos a buscar diferentes opciones
tanto en Santo Domingo como en San Antonio, y nos encontramos con
este terreno, que cumplía con los estándares que estábamos buscando,
un buen valor, cercado, no era pequeño, y parte de la zona urbana.
Durante el proceso de construcción nos dimos cuenta de que el lugar
en muy tranquilo, “hay mucho ruido de pájaros”, la gente es muy
amable, hay muy poco movimiento vehicular. Y tiene un poquito mejor
clima que en el resto de la ciudad (“cuando aquí está Mordor, allá hay
sol”)
- Ex Población Eucaliptus: Es un lugar que hemos visto progresar,
tenemos algunas comodidades como la locomoción colectiva al lado,
pronto estaremos con la Municipalidad a un par de cuadras, se ve que
va en aumento todo lo que es servicios. En el futuro se ve que va a ser
el centro de la ciudad, eje comercial.

2. ¿Si tuviera que contarle a
alguien que no conócela

- Yo le diría que no crea todo lo que ve, porque efectivamente hay
mucha gente que ve Santo Domingo como una cosa maravillosa,
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PREGUNTAS PARA INTRODUCIR
LA CONVERSACIÓN
comuna cómo es Santo
Domingo, qué le diría?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS

-

-

-

-

-

paradisíaca y qué se yo, pero la verdad es que eso está solo en algunos
lugares, no en la totalidad. Hay diferencias importantes entre los
diferentes barrios: donde yo vivo la densidad es distinta, los pasajes son
pequeños, el camión de la basura pasa por arriba de tu vereda, no
puedes tener el auto porque te lo pasa a llevar el camión, etc. Además,
según la capacidad económica que tu tengas, vas a poder llegar a vivir a
cierto lugar o no. No es lo mismo llegar a vivir al Balneario tradicional,
donde el valor de la vivienda y el terreno es muy diferente a lo que
podría ser otro sector de SD. Yo me preocuparía de que entendiera que
SD ya no es sólo Rocas, sino que es la comuna de Santo Domingo, y que
en ese contexto está lo urbano, lo rural y lo intermedio, para que vea y
analice. SD no debería ser sólo para un determinado estándar
económico, sino para todos aquellos que les gustara venir.
Lo que caracteriza a esta ciudad de otras, mirándolo desde el punto de
quien no vive aquí, es que es una ciudad muy limpia, en general, hacen
comparación con el borde costero, éste es mejor respecto de otros del
litoral central en cuanto a la limpieza, servicios. También se hace notar
la tranquilidad y la cercanía que hay entre un punto y otro. Es fácil
llegar acá desde otras ciudades. Es un lugar privilegiado desde el punto
de vista de la geografía, ya que están a una hora, o una hora y media de
otras ciudades y eso se valora.
En las villas, me siento afortunada. Yo vivía en Maipú, en unas casas
muy similares, pero las condiciones eran totalmente distintas. La
mantención y preocupación por los espacios públicos y áreas verdes es
muy distinta. Puede ser porque somos una comuna más pequeña y más
poder adquisitivo. Acá, por ejemplo, puede ser que las calles sean más
estrechas, pero no hay graffittis, no hay basura en las calles. Es una
imagen que mejora la calidad de vida. La calidad de vida que tenemos
acá en las villas es distinta a la que tienen en villas similares en otras
comunas.
Siento que tenemos una deuda: que pueda vivir gente que pueda optar
por viviendas de diferentes valores, o pagas mucho, o pagas poco, pero
no hay intermedios. La problemática que se genera al tener toda la
gama de valores de viviendas, es que de todas maneras eso implica
aumentar la densidad. Aquí se da una vida en comunidad que es muy
rica, yo creo que específicamente porque somos pocos, la gente es
amable.
No todas las villas son iguales: La Hornilla es una villa de viviendas
unifamiliares aisladas, en terrenos de 500 m2, con calles más que
pasajes. Al frente, la población es de departamentos de 56m2, con 15
m de patio. No es la misma calidad de vida de la gente que vive en las
hortensias. En La Hornilla tienes espacio para guardar 3 autos en el
patio, mientras que en Las Hortensias se pelean por un
estacionamiento en la calle.
Es importante transparentar la oferta de vivienda que tenemos. A El
Convento llega la gente ilusionada buscando vivienda, esperando
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LA CONVERSACIÓN

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
encontrar lo que la gente se imagina de Santo Domingo, y en realidad
las cosas no son así.
- Hay lugares ABC1 como el Balneario, Las Brisas, Santa María, donde hay
aseo, seguridad y servicios de primera calidad. Las Villas también, tiene
una vida que es siempre mejor que en otros lugares. Hay una zona de
las Parcelas que está dentro del radio urbano y que va en vías de
mejora para alcanzar el nivel del ABC1. Tenemos la zona rural, que se
divide en diferentes sectores: se puede distinguir entre aquéllos que
estuvieron en manos de la reforma agraria, de aquellos que
permanecieron con sus dueños originales. Los terrenos que pasaron el
por el proceso de Reforma Agraria son los que actualmente se están
parcelando y subdividirse, de tal manera que hace muy difícil alcanzar
un nivel de servicios común y corriente, porque están sin planificación,
no tienen agua, en algunos casos tampoco tienen luz, los caminos están
pavimentados, pero no los de acceso a los terrenos que se lotearon.

PREGUNTAS SOBRE EL BARRIO
BALNERARIO
3. Si todos nosotros (los
asistentes) viviéramos en el
barrio balneario, qué
oportunidades de desarrollo
nos gustaría potenciar y qué
situaciones de carencia,
conflicto o problemas creen
que sería necesario resolver.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- “Santo Fomingo”: Los niños de las familias tradicionales que veranean
en SD se refieren al Balneario como “Santo Fomingo”. Nosotros que
vivimos acá hace años valoramos que la ciudad tenga esa tranquilidad,
pero vemos que las nuevas generaciones se quejan de “Santo
Fomingo”. Gracias a esa tranquilidad, se ha resguardado así en el
tiempo. No es malo que sea tranquilo, nos distingue de Cachagua.
- Borde costero público y abierto: Nuestro borde costero es público,
abierto y caminable. Eso no lo tiene cualquier comuna. Se puede hacer
deporte, correr, caminar, aunque la playa tenga piedras, la gente
camina mucho.
- Incorporar Paisaje Natural: Hace falta abordar el paisaje natural del
borde del río: hay que cuidar el contexto natural, el Humedal Río
Maipo, la Piedra Inti Huatana, y otros sectores, que están muy
presentes en el balneario. El borde del río actualmente es
“desechable”, está hediondo por los fertilizantes, y otras cosas. Hace
falta apropiarnos de este borde de río, que tiene un gran potencial
turístico, que podría ser entretenido, desarrollarse en términos
económicos, traer hartos beneficios a la comuna, sin afectar a la gente
que vive más arriba.
- El caracol, en el Balneario, tiene mala urbanización, malas veredas y es
un problema, por ejemplo, salir con los niños en coche, o con viejitos,
porque no hay por donde andar. Las calles son angostas porque se
hicieron para otra cantidad de autos de la que hay hoy. Quizá sería
interesante revisar las calles que son doble sentido, si es necesario o no
que sean así, y además, agregarles veredas. Es muy lindo caminar por
ese sector, pero hoy día no está tan fácil. No tiene accesibilidad
universal. Santa María sí tiene ese plus: calles y veredas amplias.
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PREGUNTAS SOBRE EL BARRIO
BALNERARIO

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Hay un gran terreno (Fundo), al costado de Santa María, en el cual
podrían plasmarse este tipo de decisiones de diseño urbano del
estándar del Balneario, donde la condición que lo factibiliza es que
actualmente pertenece a un solo dueño. En cambio, en los sectores de
Huasos 1 y Huasos 2, donde está todo mucho más construido, es más
difícil de aplicarlo, más allá de la normativa. Es difícil que pueda darse.
- Hotelería Boutique: Hay una condición importante que se ha venido
dando en el Balneario que es el desarrollo de Hotelería Boutique. Vale
la pena rescatarlo, porque por la escala, se pueden replicar este tipo de
desarrollos y funcionan bien.
- Poca movilidad y transporte público: Toda la movilidad del sector está
dada por el vehículo particular, la bicicleta o a pie. Falta transporte
público, que no necesariamente tiene que ser buses y taxis. Podríamos
pensar en scooters, carros de acercamiento u otro sistema sin ruido.
(En febrero hay una demanda de 10.000 personas de este tipo de
servicios)
Queremos resguardar la densidad existente, de 40 hbtes/ha, para que
haya una vivienda por lote. Actualmente la densidad es de 80
hbtes/ha.

PREGUNTAS SOBRE EL SECTOR
DE LAS PARCELAS
4. Si nos fuéramos a vivir al
sector de las parcelas, qué
problemas creen que
tendríamos que enfrentar y
cómo podríamos
resolverlos?, ¿Qué aspectos
podrían afectar nuestra
calidad de vida y qué
podríamos hacer para
solucionarlo? ¿Qué fortalezas
reconoceríamos en el sector
de las parcelas que podrían
transformarse en
oportunidades de desarrollo
para la comuna?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- El origen de gran parte de las personas que viven en las parcelas es
rural. Las familias del sector son históricas y ellos mismos fueron
subdividiendo los terrenos, viven en grandes parcelas, con casitas
sencillas, con una vida de campo urbanizada. En la práctica, estas
subdivisiones son loteos irregulares que comenzaron con la parcelación
del SAG del sector rural.
- Actualmente estas familias históricas conviven con los habitantes de los
nuevos condominios de casas grandes de gran nivel socioeconómico.
Esta convivencia genera conflictos. Es el nuevo habitante el que hace
ruido para quejarse por las molestias que genera el habitante original.
- Hasta ahora, la situación se ha manejado mediante mediación
comunitaria.
- La incorporación del sector de las parcelas al área urbana, se generó
como un colchón de protección para el balneario, para evitar que
llegara Aristía a instalarse con los pollos al lado del Balneario.
Actualmente, el gran problema de la gente que vive en las parcelas es
que deben pagar una alta cantidad de contribuciones que antes no
pagaba, porque eran zona rural.
- No hay conectividad interna en las parcelas, principalmente por el
aeródromo instalado en medio del sector de las parcelas. La única
forma de acceder a los servicios de la ciudad, es saliendo a la Ruta 66,
que es una ruta muy peligrosa.
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PREGUNTAS SOBRE EL SECTOR
DE LAS PARCELAS

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- En el largo plazo, debería considerarse trasladar el aeródromo, para
revincular los barrios. En el corto plazo, hay que pensar en qué calles
deben conectarse.
- Nosotros queremos que la gente que viva en las parcelas pueda seguir
haciéndolo, por lo que no queremos cambiar el uso del suelo,
aumentarles las contribuciones para que tenga que salir. Debe
mantenerse este carácter medio rural y medio urbano.
- Debemos promover la integración y la convivencia entre barrios, pero
resguardando la densidad.
- Algunos participantes manifiestan que no les interesa que la comuna se
desarrolle.
- El atractivo de esta comuna es el borde costero
- Requerimos que haya suelo con uso mixto, para que quienes vivan en la
comuna puedan desarrollar sus competencias de oficio y profesión,
para vivir y trabajar aquí. Lo importante es decidir dónde, con la
conectividad necesaria. Hay que definir subcentros, pero con usos
mixtos.
- Hay temas tabú: el desarrollo de las dunas y el acceso a la playa genera
mucho conflicto entre los participantes. El estudio de factibilidad de
continuidad de la Av. De Santa Teresa no llega hasta el borde costero,
ya que el Municipio no quiere darle señales equívocas a las
inmobiliarias que tienen interés en desarrollar edificios en el campo
dunar. El alcalde tiene dudas respecto de este desarrollo, porque
quiere proteger el carácter natural de las dunas.
- La municipalidad contrató un estudio para evaluar la factibilidad de
construir una playa artificial en el predio municipal, para dar señales de
cómo se quiere generar/proteger el borde costero, regenerando el
concepto de balneario de la comuna, y en términos de mitigación
respecto del impacto del puerto.
- Hay una ciudad fragmentada que hay que comunicar. No podemos no
pensar en esta herida que tenemos con la Ruta 66 que atraviesa el
sector urbano y que divide el sector de las villas con el resto de la
ciudad.

PREGUNTAS SOBRE EL SECTOR
DE LAS VILLAS
5. Ahora, nos trasladaremos a
vivir en las Villas de Santo
Domingo: Cuáles son los
aspectos que más
disfrutaríamos de vivir ahí,
qué elementos del ámbito
urbano podríamos potenciar
para incrementar nuestra

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Las Villas considera realidades diferentes:
- Población Rafael Moreno: población original del Balneario, orientado a
los trabajadores (a la entrada del balneario)
- La Hornilla: terrenos de 500 m, primera población de viviendas sociales
de la comuna.
- Las Hortensias: Bloques de deptos. de 50 m2, sin estacionamientos
- Viviendas dinámicas sin deuda
- Maitenes 1: viviendas Serviu para población externa a la comuna
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PREGUNTAS SOBRE EL SECTOR
DE LAS VILLAS
calidad de vida? ¿Qué
carencias y/o conflictos creen
que tendríamos viviendo en
las villas que podrían afectar
nuestra calidad de vida y la
de nuestros vecinos? ¿Qué
podríamos hacer para
generar una solución?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Cipreses 1, Cipreses 2, Don Matías
- Eucaliptus: Población construida para la población de funcionarios
municipales
- Arturo Phillips: Terrenos de propiedad municipal, que fueron
transferidos desde la cooperativa del Balneario, para que la
Municipalidad construyera los servicios. Estos predios sufrían el rebalse
de todos los pozos del Balneario, y además se encuentran en área de
inundación. Por esta condición, el municipio los entregó (regaló) a los
funcionarios municipales que requerían un lugar para instalarse.
- Las villas tienen muchos negocios, que han nacido por necesidad. Esta
realidad no se ha transparentado en el PRC vigente, ni tampoco se ha
planificado. Muestran la necesidad de generar centros de servicios y
comercio de escala local, de barrio.
- Ruta 66: Va a ser siempre una calle de transporte, no va a dejar su
condición de carretera y su relevancia en cuanto a la conectividad.
Deberíamos promover bajar la velocidad, ajustar el perfil, para que se
vayan integrando estos dos sectores (las Villas y el resto). Se plantea la
posibilidad de que esta vía sea soterrada (Ej: Cruce Kennedy/Estoril).

PREGUNTAS SOBRE LAS
LOCALIDADES RURALES
6. Si tuvieran que elegir alguna
de las localidades rurales de
la comuna de Santo Domingo
para instalarse como lugar de
residencia, ¿cuál elegirían y
por qué?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Mostazal: es un sector tranquilo, baja densidad. El problema ahí es el
acceso al agua
- El Convento
- El problema, en general, para el sector rural contar con agua potable y
conectividad.
- En el sector de San Enrique hay provisión de agua potable directa desde
el río Rapel.
- Es una buena alternativa generar áreas urbanas en estas localidades, de
Bucalemu, San Enrique, El Convento, etc. De esa forma se podría
proveer de servicios básicos. La gente que vive en estas localidades
disfruta de venir a la ciudad, por lo que una forma de generar un “atajo
hacia la igualdad”, sería justamente mejorar la conectividad, para que
ellos tengan mejor acceso a los equipamientos de la ciudad y mejorara
su calidad de vida.
- Otra visión: deberíamos potenciar la vida urbana, incentivar que la
gente viva más en el área urbana. Lo contrario es segregar, porque el
que no puede vivir en la ciudad no le queda otra que irse al campo. Si
potenciamos las localidades menores va a llegar más gente, y eso no lo
queremos.
- El mejor colegio que tenemos en la comuna es el de Bucalemu.
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PREGUNTAS SOBRE LAS
LOCALIDADES RURALES

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- Se plantea que no es sustentable generar tanto transporte.
- Mejorar las condiciones del equipamiento rural permitiría resguardar el
carácter rural de la comuna. La gente debería tener las condiciones en
el lugar donde vive.
- Hay que ordenar el territorio, pero no generar atractores para más
viviendas.

PREGUNTAS PROSPECTIVAS
7. ¿Cómo sueñan que será la
comuna de Santo Domingo
en 10 años más?

- La comuna de Santo Domingo mantiene el tema de las áreas verdes, la
seguridad
- Mejorar la conectividad, mejor vinculación con las comunas vecinas, y
también a nivel interno.
- Tenemos que ser más autosustentables, reciclar más, trabajar los
residuos.
- En 10 años más las calles serán insuficientes.
- Santo Domingo va a estar próximo a unirse a la comunidad de Las
Brisas, por la costa.
- Turismo científico

8. Para cerrar, qué aspectos o
antecedentes que hasta
ahora no se han conversado,
cree que son importantes de
mencionar para incorporar al
diagnóstico comunal

- Hay que preocupar de lo que va a pasar del río para allá. El puerto es
una amenaza latente y tenemos que hacernos cargo.
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VIII.5.2 Grupo de Representantes del Sector Económico y Social
PREGUNTAS PARA INTRODUCIR
LA CONVERSACIÓN
1. ¿En qué sector de la comuna
vive cada uno de ustedes y
por qué lo eligió como su
lugar de residencia?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Origen de Santo Domingo
- Relación familiar (propiedad de campo, actividad agrícola y socio de Las Brisas de
Santo Domingo). Vacaciones recurrentes, no es la primera vivienda, trabaja en las
Brisas.
- Comuna balneario, donde su desarrollo inmobiliario ha sido asociado al balneario
- Gran extensión agrícola
- Santo Domingo comenzó como un club de Golf, con un loteo de 1.000 predios de
1.000 m cada uno, para segunda vivienda
Por qué elige la gente SD para vivir
- Durante los últimos años se ha desarrollado como polo de primera vivienda, no solo
Santo Domingo, también Las Brisas. Hay una tendencia
- Es tranquilo
- Cómoda espacialidad para tener la casa, lejos de los vecinos
- Cercanía del mar
- Cercanía con Santiago, especialmente por requerimientos de salud.
- Fuentes de trabajo
- Población que llega a vivir: jubilados y gente joven que ha llegado por oportunidades
laborales, y se vienen con su familia
- Armonía campo-mar
- Escala humana, dimensión de los terrenos. Uno vive sin tener que estar metido en la
conversación del vecino
- Cercanía con los servicios necesarios (básicos, en Santo Antonio)

2. ¿Qué atributos de
localización, conectividad,
equipamiento, paisaje, etc,
tiene ese lugar?

-

Cercanía a Santiago
Tiene campo y mar
Viñas
“buen turismo”
Parques, como El Yali
Potencial agrícola. Podría proyectarse como una campiña francesa

- Construcción de Hospitales Provinciales de San Antonio y de Melipilla, en
construcción
3. ¿Si tuviera que contarle a
alguien que no conoce la
comuna cómo es Santo
Domingo, qué le diría?

- Santo Domingo tiene 2 tiempos: la calma durante el año, y el stress del verano.
- Comuna Dormitorio
- Los jardines: son parte de la identidad de la comuna, pero se están perdiendo. Ahora
se hacen unos jardines llenos de pétreos, con coirones, muy minimalistas.
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PREGUNTAS SOBRE EL BARRIO
BALNERARIO
4. Si todos los asistentes
viviéramos en el barrio
balneario, qué oportunidades
de desarrollo nos gustaría
potenciar y qué situaciones
de conflicto o carencia nos
gustaría resolver? ¿Cómo lo
harían?
Ejemplos de oportunidades:
Patrimonio arquitectónico y
urbanístico, atractivos turísticos,
sector comercial, miradores,
valor del suelo, etc)?
Ejemplos de conflictos:
equipamiento, conectividad,
accesos, áreas verdes,
despoblamiento, seguridad,
destrucción del patrimonio
arquitectónico, comercio,
servicios, etc.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Educación
- Faltan colegios particulares
- Hay 2 buses municipales que viajan todos los días a llevar niños al Maitén de
Melipilla.
- No hay masa crítica para instalar un colegio particular. No se financian
- Oportunidad en alianza público-privada para desarrollar este tipo de proyectos
(Ejemplo: Colegio People Help People)
- Relación con Colegio Fernández León, instalado en Llolleo (Particular Subvencionado)
Salud
- Organización comunitaria (Ej: Las Brisas) con transporte de helicóptero para traslados
de emergencia a Clínica Alemana y Clínica Las Condes
Equipamiento
-

Es una gran deuda de la comuna.
Debería estar resuelto dentro de la comuna, pero no hay mercado estable para ello
Dependencia de Llolleo y San Antonio, a través del puente, es un problema
Es muy necesario contar con más equipamiento. El tema es establecer áreas de
concentración, no salpicar el equipamiento (Ej: Av. Santa Teresa, Av. Teniente Cruz
Martínez, algunos sectores del Borde Costero)
- Deben ser “con encanto”, ordenados
Conectividad
- Proyecto de vialidad (camino estabilizado) entre Las Brisas y Santo Domingo (previo al
interés inmobiliario de Angelini en el Fundo El Cardonal). Se perdió la oportunidad.
- Se requiere conectividad intermedia, para evitar el uso de la Ruta de la Fruta
- Oportunidad a través de la construcción del Bypass de la Ruta de la Fruta (Hubo 1
oferente: Sacyr)
- Se sugiere definir una estructura vial en el Borderío, por detrás de La Hornilla, que
conecte todo ese sector
Oportunidades: Áreas verdes y nuevos desarrollos
- Campo Dunar: polo turístico que conserve las dunas. Intervención inteligente, con
paisajismo.
- Borde Costero: debe consolidarse como un atributo, especialmente turístico. Hay que
potenciar el “camino costero”
- Posibilidad de empalmes de agua para riego (tienen un costo un 80% más barato que
el de agua potable)
Otros Problemas
- Presión de los loteos brujos (“Ley de la selva”)
- Posibles puertos secos y estacionamientos de camiones. Se requiere un lugar para los
camiones, pero no instalado en cualquier parte. El 30% de los camiones que llegan al
puerto, lo hacen por la Ruta de la Fruta (cerca de 2.000 camiones diarios?). Debe
planificarse una zona para los camiones, pero lejos del área urbana (15 km hacia el
sur?), para que no perjudique la actividad turística.
- Falta estacionamiento en el borde costero
- Tenemos muchas zonas sin consolidar, sin pavimentos, sin alcantarillado, muy
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PREGUNTAS SOBRE EL BARRIO
BALNERARIO

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
abandonadas.

PREGUNTAS SOBRE EL SECTOR
DE LAS PARCELAS
5. Si nos fuéramos a vivir al
sector de Las Parcelas, ¿qué
fortalezas reconoceríamos en
el sector de las parcelas que
podrían transformarse en
oportunidades de desarrollo
para la comuna y qué
problemas creen que
tendríamos que enfrentar y
cómo podríamos resolverlos?
Ejemplos de oportunidades:
Áreas verdes, atractivos
naturales, cercanía con el nuevo
centro urbano, accesibilidad,
capacidad para generar nuevos
proyectos inmobiliarios,
densificación, etc.
Ejemplos de conflictos: Servicios
básicos, vialidad, seguridad,
equipamiento, comercio, áreas
verdes, accesibilidad, etc

PREGUNTAS SOBRE EL SECTOR
DE LAS VILLAS
6. Ahora nos trasladaremos a
vivir en las Villas de Santo
Domingo: Cuáles son los
aspectos que más
disfrutaríamos que
podríamos potenciar para
incrementar nuestra calidad
de vida, y cuáles son los
conflictos y/o carencias que
podrían afectar nuestra
calidad de vida en las villas.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Límite Urbano:
- Proponen incorporar al límite urbano el sector de propiedad de un fondo AngeliniHarvard, entre sector de las parcelas y Las Brisas, para evitar que “se chacreen”.
Actualmente este sector está subdividido en macrolotes, con desarrollo agrícola.
Ventajas:
- El tamaño de los loteos (sobre 1.000 m), debe resguardarse
- Hay comercio menor, que cumple con todos los requerimientos de la población, y
están abiertos hasta las 10 de las noche. No se requiere más servicios, ya que lo que
no se compra en el comercio menor, se compra por internet y tiene despacho a la
casa.
Conflictos
- Conectividad. La densidad de ocupación del suelo supondría una mayor demanda de
vialidad, que no existe actualmente.
- Accesos no tienen estándar de urbanización inmobiliaria. No tienen veredas
peatonales, ni ciclovías. Tampoco hay conectividad hacia la Ruta de la Fruta.
- Huertos de Chile debe vincularse a la Ruta de la Fruta y a Teniente Cruz Martínez,
mediante un circuito lógico.
Aeródromo
-

No representa conflictos en cuanto al ruido y a la actividad
Permite atención de incendios, tiene torre de control y estación meteorológica
Es una cuña de terreno que impide la conectividad de quienes viven en torno a ella
Al parecer hay un proyecto para abrir la calle Las Pataguas, a través de la plantación
de frutillas

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- La gente que vive en las villas trabaja en Santo Domingo.
- Es necesario pensar en nuevas ofertas de viviendas, para gente que trabaja en el
campo, pero se quiere venir a la ciudad a vivir en condiciones humanamente mejores.
- Muchas de estas casas están en arriendo.
Problemas
- La Ruta de la Fruta es una barrera. Probablemente este lugar tiene importantes
problemas de conectividad.
- Se requiere pensar en cómo se va a expandir este sector, entre la carretera y el río.
- No existe oferta de viviendas de nivel medio y medio bajo, para personas que
trabajan en servicios.
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PREGUNTAS SOBRE EL SECTOR
DE LAS VILLAS
Ejemplos de oportunidades:
Seguridad, buenas áreas verdes,
acceso a servicios y/o
equipamientos, cercanía a las
fuentes laborales, vialidad, etc.

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
Propuestas
- La Ruta de la Fruta debe ser un eje que divide sectores de diferente densidad de
habitación.
- El enlace frente Las Brisas podría ser el límite urbano para este sector

Ejemplos de conflictos:
segregación respecto del nuevo
centro urbano, falta de servicios,
áreas recreativas, acceso al
borde del río, parques y áreas
verdes, capacidad vial,
accesibilidad al barrio, ruidos
molestos, etc.

PREGUNTAS SOBRE LAS
LOCALIDADES RURALES
7. Si tuvieran que elegir alguna
de las localidades rurales de
la comuna de Santo Domingo
para instalarse como lugar de
residencia, ¿cuál elegirían y
por qué?

RESPUESTAS Y COMENTARIOS
- En general, no conocen el sector rural.
- La gente busca atributos. En general estos lugares no tienen muchos atributos.
- Siempre hay un mercado que quiere vivir aislado.

Ejemplo: San Enrique, Bucalemu,
Mostazal, El Convento,
Eucaliptus, Alto El Yali, etc.
8. Si ustedes fueran personas
hábiles de recibir un subsidio
de vivienda, considerando
factores de valor de suelo,
plusvalía y los aspectos que
ustedes consideren
relevantes, ¿qué lugar de la
comuna elegirían y por qué?

No se abordó

9. Volviendo a los aspectos más
técnicos del desarrollo
urbano y rural de la comuna,
¿Cuáles han sido los
beneficios y los impactos de
haber excluido a la comuna
de Santo Domingo del PRI?

- Este es un grave problema que nosotros tenemos: como no tenemos PRI, se puede
construir cualquier cosa en cualquier parte del área rural de la comuna
- El PRC debe reconocer lo existente y, por lo tanto, debe incorporarse Las Brisas al
área urbana, manteniendo sus condiciones.
- Hay un territorio enorme sin normar, que permite muchas cosas irregulares
- El no haber incorporado a Santo Domingo en el PRI permitió que nosotros definamos
lo que queremos con nuestra comuna, en nuestro PRC, primero (nuestros intereses
comunales). Tener un PRI, sin tener un PRC, es que te amarren una camisa de fuerza,
donde se decide desde la Seremi en Valparaíso. Sin embargo, el problema es que
siempre hay conflictos de intereses asociados al PRC.
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PREGUNTAS PROSPECTIVAS
10. Considerando los grandes
atributos ambientales y de
patrimonio natural (playa, río,
parques, bosques, dunas,
etc.) que tiene la comuna,
qué proyectos podrían
generarse para que los
habitantes puedan disfrutar
más de su entorno y mejorar
su calidad de vida.

No se abordó

11. ¿Cómo sueñan que será la
comuna de Santo Domingo
en 10 años más?

No se abordó

12. Imaginen que estamos en el
año 2030 y, al revisar el
diario, se encuentran una
noticia que habla de la
comuna de Santo Domingo:
¿qué dice el titular de la
noticia?

No se abordó

13. Para cerrar, qué aspectos o
antecedentes que hasta
ahora no se han conversado,
cree que son importantes de
mencionar para incorporar al
diagnóstico comunal

Propuestas

Ejemplos: Motivos de
preocupación, áreas que
deberían preservarse del
desarrollo urbano, sectores que
deberían potenciarse, atributos
que debiese potenciarse,
amenazas de origen natural o
antrópico, etc.

-

Ruta de Borderío, hasta la desembocadura
Áreas verdes en todo el área urbana
Estructura vial de anillos, para limitar la carga que tiene la Ruta de la Fruta
Que el estudio proponga perfiles viales adecuados

Parque Tricao
- Ni en las mejores proyecciones, se sospechó que en un fin de semana de temporada
baja, se tendrían mil visitas al día, de gente que viene desde Santiago.
- Concepto de lo “único” y excepcional.
- Este concepto debemos extrapolarlo a toda la comuna (Reconocimiento al Sr.
Fernández León)
Subdivisión del campo. Necesidad de un PRI

