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I INT R ODUC C IÓN  

La Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, mediante su Secretaría Comunal de 
Planificación, en el marco de las iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo 
Comunal, para el período 2016-2020, ha convocado al desarrollo del estudio denominado: 
“Estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal de Santo Domingo”. 
Este llamado a actualizar el Plan Regulador Comunal (PRC) Vigente, tiene como objetivos 
generales actualizar el Instrumento de Planificación Territorial (IPT) incorporando la visión 
de todo el territorio comunal a la caracterización territorial, y adecuar el nuevo IPT a la 
Política Nacional de Desarrollo Urbano; al Sistema de Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) y a las políticas de desarrollo local. 
Data del año 2003 la última actualización del PRC, en esta actualización se integró al área 
urbana los sectores Huasos Uno y Dos, Huertos de Chile y Huertos del Río Maipo. 
Posterior a esto, se aprobaron diversas enmiendas para resolver temas puntales en los 
años 2006, 2007, 2008 y el último en 2013. Todas estas actualizaciones, modificaciones y 
enmiendas han sido estudiadas y forman parte de los antecedentes de este estudio. 
Se suma a esto último, los cambios surgidos en la legislación actual, lo que genera la 
necesidad de revisar de manera integral el instrumento vigente y modificar las materias 
que corresponda, cumpliendo con lo establecido en la Ley sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente en lo referido a la Evaluación Ambiental Estratégica, y la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su respectiva ordenanza (OGUC). 
La metodología para el desarrollo del presente estudio pone énfasis en la participación de 
actores relevantes presentes dentro del territorio, lo cual permite levantar antecedentes e 
informar a la comunidad de manera oportuna, con el objetivo de elaborar una propuesta 
consistente con las necesidades y visiones de la comunidad local, y validar la futura 
propuesta de ordenamiento territorial. 
En términos generales, a partir de la primera actividad de participación comunitaria, el 
estudio determinó cinco ejes temáticos a partir de los cuales orientar el desarrollo del 
diagnóstico y de las siguientes etapas. 
El presente Informe corresponde a la primera edición del Informe Etapa 2 Diagnostico 
Integrado y Alternativas de Estructuración del estudio de Actualización del Plan Regulador 
Comunal de Santo Domingo, desde ahora PRC Santo Domingo, según lo ofertado por 
Urbe Arquitectos en su propuesta Metodológica y lo establecido en las bases técnicas de 
la licitación. 
La metodología del diagnóstico integrado, por lo tanto, considera un enfoque integral de 
todos los aspectos que componen el estudio de plan regulador (características naturales y 
ambientales, desarrollo económico y sociodemográfico de la población, formas de 
ocupación del territorio y las relaciones y roles de sus localidades, y revisión de los 
instrumentos normativos vigentes), pero de forma sistémica y desde la óptica de los cinco 
ejes temáticos, a partir de los cuales se configurarán posteriormente, los escenarios de 
desarrollo y las alternativas de estructuración del territorio. En esta etapa se incorporará la 
información recogida en el proceso de participación ciudadana y en los avances del 
proceso EAE. 
Los contenidos generales de los ámbitos a analizar son los siguientes: 
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a. Ámbito Natural: 
Analiza los distintos componentes del medio ambiente permitiendo identificar las 
limitantes y las potencialidades que ofrece el territorio para su desarrollo. Este sistema 
complementa el Diagnóstico Ambiental Estratégico (DAE), el cual es parte del proceso de 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), solicitado en la modificación de la Ley 19.300, 
modificada por la Ley Nº 20.147, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. A partir de 
este diagnóstico, además, se identifican los elementos que permiten evaluar y definir las 
áreas de riesgo y protección en el territorio. 

b. Ámbito Económico y Sociodemográfico: 
Se definen las características esenciales que estructuran a la población en sus distintos 
aspectos. Para ello se establecen parámetros respecto de tasas de crecimiento, población 
residente, pobreza, densidades, flujos migratorios y otros.  
Así también, se caracteriza y dimensiona la región y el área de estudio desde la 
perspectiva económica, destacando las actividades más relevantes y su importancia 
relativa en la economía regional y local, en función de lo cual se determinará la capacidad 
de éstas de influir espacialmente en la estructuración de las áreas ocupadas de la 
Comuna, estableciendo fundamentalmente las necesidades de suelo actual y futuro y las 
capacidades de desarrollo que la Comuna posee. 

c. Ámbito territorial y urbano: 
Se describe la evolución histórica y los elementos patrimoniales de las localidades, las 
relaciones funcionales entre las distintas centralidades en la escala intra e inter comunal, 
se identifica la estructura física de los asentamientos, se reconocen los elementos 
relevantes en el territorio y las condicionantes del crecimiento urbano. Todos estos, son 
elementos que determinan la tendencia de ocupación del área de estudio, sus 
potencialidades y barreras al desarrollo. 

d. Ámbito Normativo: 
Se aborda el análisis de la normativa vigente sobre el territorio en estudio en cuanto a su 
propuesta de límite urbano y disponibilidad de suelo, zonificación y densidades, vialidad 
estructurante y normativas urbanísticas generales. Identificando los conflictos que la 
aplicación del PRC vigente y sus enmiendas han tenido, evaluando entonces su 
capacidad de dar respuesta a dichos requerimientos de cambio normativo. 
Sobre el levantamiento cartográfico, es importante indicar que producto de el retraso en la 
definición y visto bueno de las áreas de vuelo, así como también conflictos con las 
condiciones climáticas encontradas en la comuna para garantizar la calidad de las 
imágenes capturadas, el vuelo se realizó durante la última semana del mes de Abril, por lo 
cual y según  la carta Gantt presentada por la empresa UasVisión, se dispondrá de la 
restitución cartográfica actualizada para la entrega de la segunda edición de este informe. 
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 Objetivos  del es tudio I.1

I.1.1 Objetivo G eneral 

De acuerdo a las bases técnicas de licitación, los objetivos generales del estudio son 
actualizar los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) incorporando la visión de la 
totalidad del territorio comunal a la caracterización territorial y adecuar el nuevo 
Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) a la Política Nacional de Desarrollo Urbano, 
al sistema de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), y a las políticas de desarrollo local. 

I.1.2 Objetivos  E s pec ífic os  

Para cumplir con el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
- Proteger el patrimonio ambiental de la comuna. 
- Facilitar el desarrollo económico sustentable de la comuna, conciliando la libre 

iniciativa económica con el bien común. 
- Reconocer y ordenar las tendencias actuales de los patrones de uso de suelo y 

manifestaciones especiales de identidad, tanto en el área rural como urbana. 
- Actualizar el marco normativo del Instrumento de Planificación Territorial (IPT). 
- Reconocer las áreas de riesgo y determinar las medidas de protección propias de 

la planificación territorial. 
- Resolver situaciones ambiguas, inconsistentes o conflictivas dentro del espacio 

planificado (aplicación de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria; microzonificaciones 
arbitrarias y/o disposiciones contrarias a derecho). 

I.1.3 Objetivos  de la E tapa 

- Identificar, a partir del catastro, diagnóstico e instancias de participación ciudadana 
realizados en la etapa anterior, los ejes temáticos que guiarán el desarrollo del 
estudio. 

- Caracterizar la situación actual de la comuna, desde el punto de vista de la 
planificación territorial, identificando elementos estructurales, áreas homogéneas e 
índices de calidad de vida urbana, entre otros.  

- Identificar y sintetizar las potencialidades, limitaciones y tendencias del desarrollo 
comunal, según cada componente o temática de análisis, incorporando también 
los resultados del análisis de riesgos y de protección ambiental. 

- Identificar las causas que han generado la situación actual de la comuna, 
visualizando el sentido en el que está evolucionando el sistema comunal. 

- Obtener una concepción integral y operacional del sistema comunal, sus 
relaciones, roles y jerarquías dentro del subsistema intercomunal al cual 
pertenece. 
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- Elaborar las proyecciones demográficas que permitan visualizar el horizonte de 
planificación comunal, a partir de los cuales se realizarán los supuestos de 
desarrollo a nivel económico y de proyectos, para identificar escenarios de 
crecimiento comunal proyectados a 20 años, con sus respectivos consumos de 
suelo esperados para cada tipo de uso de suelo (equipamiento, servicios, 
actividades productivas y habitacional) 

- Identificar los factores críticos (claves o estratégicos) para la decisión de 
planificación, definiendo un marco para la evaluación de las alternativas de 
estructuración del territorio. Este insumo será la base para el desarrollo del 
Diagnóstico Ambiental Estratégico. 

- Definir las declaraciones estratégicas de la actualización del PRC, 
correspondientes a la visión de desarrollo, lineamientos estratégicos y objetivos 
del desarrollo urbano, que posteriormente conducirán la propuesta de alternativas 
de estructuración e imagen objetivo. 

- Elaborar de 2 o 3 alternativas de estructuración territorial que respondan a las 
declaraciones estratégicas antes definidas. Cada una de estas alternativas deberá 
proponer una solución a la vialidad estructurante, centralidades, sistema de áreas 
verdes y espacios públicos, roles y sectores diferenciados funcionalmente. 

- Presentar y validar el diagnóstico y las alternativas de estructuración territorial con 
el Concejo Comunal, previo al desarrollo de la Segunda Instancia de Participación 
Ciudadana. 

- Desarrollar la Segunda Instancia de Participación Ciudadana “Presentación del 
Diagnóstico, declaraciones estratégicas de desarrollo y alternativas de 
estructuración”, compuesta por un taller comunitario y una encuesta online. 

 Metodología del Diagnós tic o Integrado I.2

La etapa de Diagnóstico Integrado está compuesta por tres subetapas, cada una de las 
cuales cuenta con una metodología específica, según se describen a continuación. 

I.2.1 S ubetapa 1:  Diagnós tico Integrado 

La primera sub etapa es, efectivamente, de diagnóstico integrado, por lo que tiene como 
objetivo complementar y profundizar el catastro y diagnóstico desarrollado durante la 
Etapa 1, pero esta  vez, orientado a fundamentar el desarrollo de las alternativas de 
estructuración, correspondientes a la tercera subetapa. 

a. Ejes Temáticos del Estudio 
Este estudio de Actualización del PRC de Santo Domingo puso en el centro del desarrollo 
la participación ciudadana. Durante la primera etapa del estudio se desarrollaron tres 
instancias de participación: un taller comunitario, una encuesta online y una serie de tres 
focus groups, a partir de la cual se levantó la información relacionada con la percepción 
ciudadana relativa al desarrollo comunal. A partir del análisis de esta información, la 
primera tarea será identificar los ejes temáticos que sustentarán el desarrollo del estudio y 
la propuesta de planificación territorial. 
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b. Síntesis y conclusiones del diagnóstico 
En segundo lugar, se revisará cada uno de los componentes que forman parte del 
estudio, entre ellos los informes de riesgos, sanitario, ambiental, equipamiento, 
patrimonio, vialidad y transporte, participación ciudadana, etc, con el fin de orientar la 
síntesis y las conclusiones, desde la óptica de los ejes temáticos identificados 
anteriormente. 

c. Integración de resultados 
En tercer lugar, se propone la integración de resultados, mediante tres procesos: 

- El análisis de potencialidades y restricciones, asociado a cada componente del 
estudio 

- La construcción del plano de áreas homogéneas 
- La generación de índices de calidad urbana, que permitan priorizar y orientar el rol 

de los sectores habitados y con potencial de urbanizarse de la comuna, hacia la 
definición de una función específica dentro del área urbana 

I.2.2 S ubetapa 2:  P royec c iones  y E s c enarios  de Des arrollo 

La segunda subetapa pone en el centro del estudio las componentes sociodemográfica y 
socioeconómica, con el propósito de construir los escenarios de desarrollo posibles de la 
comuna, de acuerdo a un conjunto de supuestos, proyectados a 20 años (al 2039). 
Para esto, lo primero es realizar las proyecciones de crecimiento demográfico en un 
escenario tendencial de desarrollo, a nivel comunal y sectorizado. 
Luego se requiere establecer los supuestos de desarrollo a nivel económico y de 
construcción de infraestructura pública, que pudiesen alterar las tendencias de 
crecimiento. La definición de dichos supuestos permitirá generar dos nuevos escenarios 
de desarrollo: pesimista y optimista. 
Finalmente se deberá realizar las proyecciones de consumo de suelo residencial, 
productivo, de equipamiento y de servicios, para cada uno de los tres escenarios, 
determinando sus respectivos hitos de desarrollo.  

I.2.3 S ubetapa 3:  Alternativas  de E s truc turac ión 

La tercera subetapa tiene por objetivo la construcción de las alternativas de estructuración 
del territorio, para lo cual se requiere elaborar tres procedimientos previos: 

- Definir las declaraciones estratégicas del plan 
- Construir la visión de desarrollo comunal y para cada una de las localidades que 

integren el plan 
- Definir los objetivos de desarrollo urbano, en función del diagnóstico (carencias y 

oportunidades) y de la visión de desarrollo. 
Posteriormente se procede a la construcción de las alternativas de estructuración del 
territorio comunal, definiendo para cada una de ellas su propia propuesta de vialidad 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

35 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

estructurante, centralidades, sistemas de áreas verdes y espacios públicos, roles y 
sectores diferenciados funcionalmente. 
Cada una de estas alternativas debe construirse a modo de esquema y luego describirse 
cada uno de los sistemas. 

 C ontextualizac ión del área de es tudio I.3

I.3.1 C ontexto T erritorial 

La comuna de Santo Domingo se localiza en la Provincia de San Antonio de la Región de 
Valparaíso. Los límites administrativos de la comuna son: al Norte es la Comuna de San 
Antonio, al Sur con la Comuna de Navidad en la Región de Libertador Bernardo 
O´Higgins, al Oriente con la Región Metropolitana, Provincia de Melipilla y al Poniente con 
el Océano Pacífico.  

I.3.1.1 Región de Valparaíso 
La Región de Valparaíso cuenta con 1.815.902 habitantes según censo del año 2017 
(Instituto nacional de estadísticas, 2017). Su límite Norte es la Región de Coquimbo, al 
Sur con la Región de Libertador Bernardo O´Higgins, al Oriente con Argentina y la Región 
Metropolitana; y al Poniente con el Océano Pacífico. La comuna cuenta con una superficie 
de 16.396 km². 
Administrativamente la región se divide en seis provincias y treinta y ocho comunas. 
Según se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 1 División administrativa Región de Valparaíso 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en sitio web INE, sitio web SEA  y sitio web Biblioteca Congreso Nacional  

Esta región presenta una transición en relieve y clima, pasando de un clima semiárido  a 
templado de tipo mediterráneo. Su vegetación es variada debido a la mayor presencia de 
humedad y de un relieve que permite el desarrollo de sistemas hidrográficos de tipo 
andino y costero. Comprende los siguientes sistemas: La Cordillera de Los Andes, con 
cumbres que van desde los 5.000 a 6.000 msnm; la Depresión intermedia, 
correspondiente a las cuencas de los ríos Petorca, La Ligua y Aconcagua, pudiendo 
observarse los últimos valles; la Cordillera de la Costa, que junto con la Cordillera de Los 
Andes llega a constituir una sola unidad producto de los cordones transversales; las 
Planicies Litorales o Litoral Central, ubicadas entre la cordillera de la costa y el océano 
Pacífico. 
La región de Valparaíso posee numerosos cursos de agua que componen la red 
hidrográfica regional. El Río Aconcagua, se presenta como el más relevante favoreciendo 
el desarrollo de actividades económicas ligadas a la agricultura, industria y minería. 
Sus límites acogen una de las áreas urbanas más importantes del país: el Área 
Metropolitana de Valparaíso. Además de ello, la región posee dos importantes puertos de 
embarque de diversos tipos de productos chilenos de exportación: Valparaíso y San 
Antonio. La sede del poder legislativo, el Congreso Nacional, se ubica en la ciudad de 
Valparaíso. La comuna de Viña del Mar, con 334.248 habitantes según Censo 2017  
(Instituto nacional de estadísticas, 2017), se caracteriza por una muy variada 
infraestructura turística. La comuna de Los Andes, con 66.708 habitantes Censo 2017  
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(Instituto nacional de estadísticas, 2017), se ha convertido en un importante centro de 
comunicación con Argentina, a través de su camino internacional a Mendoza.  
La Región de Valparaíso posee diversas actividades económicas. Con respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB), según datos del (Banco Central de Chile), la región de 
Valparaíso, para el 2017, se encontraba en el tercer lugar del PIB nacional, participando 
con un 8,4% del total nacional, después de la Región Metropolitana de Santiago con 46% 
del total nacional y la Región de Antofagasta con el 10% del total nacional. Según las 
últimas tasas de crecimiento económico regional, se puede esperar que en los próximos 
años la región de Valparaíso se ubique en el puesto n°2 después de la región 
Metropolitana. 

Tabla 1 PIB de la región de Valparaíso 

Nivel 2015 2016 2017 

Nacional 143.544,59 145.942,56 147.809,44 

Región Metropolitana de Santiago 60.529 61.691 62.372 

Región de Antofagasta 14.468 14.061 13.642 

Región de Valparaíso 11.777 12.107 12.390 

% de Valparaíso con respecto a la Nacional 8,20% 8,30% 8,38% 

Variación  1,11 1,04 

Fuente: Elaboración propia en base datos del (Banco Central de Chile), 

En la minería, el principal recurso minero corresponde al cobre, seguido por extracciones 
de oro, plata, molibdeno, zinc, plomo y calizas. En la agricultura, Valparaíso destaca como 
una región favorecida, especialmente por el cauce del río Aconcagua. La producción 
comprende productos como la uva, duraznos, kiwis, nectarines, damascos, nueces, 
almendras, limones, paltos, chirimoyas, legumbres, papas, entre otras (Gobierno Regional 
Región de Valparaíso). 
A nivel nacional, la región ocupa el cuarto lugar de captura con 370.000.000 toneladas de 
pescado. También existe el desembarque de moluscos, machas, crustáceos y langostino 
amarillo  (Gobierno Regional Región de Valparaíso). 

I.3.1.2 Provincia de San Antonio 
La Provincia de San Antonio, se ubica en el extremo suroeste de la Región de Valparaíso. 
Está compuesta por seis comunas: San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco, 
Algarrobo y Santo Domingo. Limita al Norte con Casablanca, al Sur con Navidad, Región 
de O´Higgins, al Este con Melipilla, Región Metropolitana y al Oeste con el Océano 
Pacífico. Tiene una superficie de 1.541 km² y posee una población de 168.046 habitantes 
según el censo del año 2017 (Instituto nacional de estadísticas, 2017). La densidad de 
ocupación es de 109 hab/km², concentrándose un 54% de los habitantes en la Comuna 
de San Antonio. 
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Tabla 2: Comunas que componen la provincia de San Antonio: 

Comuna  Superficie (km²) % Población Censo 2017 % 

Algarrobo 176 12% 13.817 8% 

El Quisco 51 3% 15.955 9% 

El Tabo 99 7% 13.286 8% 

Cartagena 246 16% 22.738 14% 

San Antonio 405 27% 91.350 54% 

Santo Domingo 536 35% 10.900 6% 

Total 1.513 100% 168.046 100% 

Fuente: Elaboración propia en base Censo 2017 (Instituto nacional de estadísticas, 2017) 

La provincia de San Antonio es la segunda en jerarquía a nivel regional, después de la 
provincia de Valparaíso. De acuerdo a la información del Censo 2017, la comuna tiene 
una población de 91.350 habitantes, distribuidos en 32.493 viviendas con una densidad 
poblacional de 229,2 hab/km². San Antonio posee el puerto más importante del país, con 
1.144 naves recaladas durante el año 2017 (Armada de Chile - DIRECTEMAR, 2018),, 
representando el 14,26% del país, y un 45% más que lo que recibió el puerto de 
Valparaíso (con 622 naves recaladas). De esas 1.144 naves, 145 eran nacionales y 999 
eran extranjeras. Posee la mayor cantidad de tonelaje de importación del país (9.951.003 
toneladas durante el año 2017), sólo seguido por el puerto de San Vicente con 8.714.200 
toneladas. 
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Figura 2 Provincia de San Antonio 

 

Fuente: Elaboración propia 

I.3.1.3 Comuna de Santo Domingo 
La superficie de la Comuna de Santo Domingo es de 564,5 km²  (Municipalidad de Santo 
Domingo),, que corresponde al 3,44% del territorio regional y 37,34% del territorio 
provincial. Cuenta con una población de 10.900 habitantes, según datos del Censo de 
2017 (Instituto nacional de estadísticas, 2017) equivalente al 0,6% de la población 
regional. El área rural corresponde a 546 km²  (97% de la comuna), mientras que el área 
urbana corresponde a 19 km² (3% restante). 
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I.3.2 Á rea de E s tudio 

El área de estudio corresponde a la totalidad del territorio de la Comuna de Santo 
Domingo. En ella se emplaza la ciudad balneario Rocas de Santo Domingo, cuya área 
urbana cuenta con un PRC vigente del año 2003 y posteriores modificaciones y 
enmiendas, las que tan solo conforman un 3% de la superficie del territorio comunal.  
A ello se suman una serie de asentamientos en el área rural de la comuna, como son El 
Convento, San Enrique, Las Salinas, Mostazal,  Bucalemu, entre otros. 

Figura 3 Esquema de zona del área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a foto Google Earth  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

41 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

II ÁMB IT O NOR MAT IV O 

En este capítulo se presentan los instrumentos indicativos de gestión y normativos en las 
distintas escalas de la planificación: nacional, regional, intercomunal y local, que tienen 
implicancia sobre el área de estudio. Dichos instrumentos definen los lineamientos, 
estrategias, planes de acción y normativa para el desarrollo del territorio comunal y su 
área urbana.  
Los instrumentos presentados se dividen en 3 tipos: 

- Políticas y Estrategias a nivel Nacional y Regional  
- Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) 
- Instrumentos de Gestión Comunal (Pladeco) 

Tabla 2 Instrumentos de Planificación y Gestión presentes en el territorio.  

Ins trumento Nombre Alcance E s tado Organis mo 

P olíticas  y 
E s trategias  a nivel 
Nac ional y R egional 

Estrategia Regional de 
Desarrollo Región de Valparaíso 
2020 

Región de 
Valparaíso 

Vigente Gobierno 
Regional 

Plan Regional de Desarrollo 
Urbano y Territorial V Región de 
Valparaíso 

Región de 
Valparaíso 

Vigente Gobierno 
Regional 

Ins trumentos  de 
P lanificación 
T erritorial  

Plan Regulador Intercomunal de 
Valparaíso - Satélite Borde 
Costero Sur 

Algarrobo, El 
Quisco, El Tabo, 
Cartagena, San 
Antonio 

Vigente Gobierno 
Regional 

PRC (2003) Comuna de Santo 
Domingo 

Vigente Municipalidad de 
Santo Domingo 

Enmienda zonas ZU 5 y Z11 
(2007) 

 Vigente Municipalidad de 
Santo Domingo 

Modificación PRC en zona ZU2 
(2008) 

 Vigente Municipalidad de 
Santo Domingo 

Enmienda que modifica el Art. 
41 de la Ordenanza Local en 
zona ZE8 ex seccional El 
Bosque (2008) 

 Vigente Municipalidad de 
Santo Domingo 

Enmienda que modifica el Art. 
41 de la Ordenanza Local en 
zona ZE1 ex seccional El 
Bosque (2008) 

 Vigente Municipalidad de 
Santo Domingo 

Enmienda No. 6 (2013)  Vigente Municipalidad de 
Santo Domingo 

Diagnóstico Urbano Comunal 
PRC (1989) 

 Vigente Municipalidad de 
Santo Domingo 

Plan Global de ordenación 
comunal rural. Gastó, Rodrigo 
Aránguiz 

 Vigente Municipalidad de 
Santo Domingo 

Ins trumento de 
G es tión C omunal  

Plan de Desarrollo Comunal 
(PLADECO) 

Comuna de Santo 
Domingo 

Vigente Municipalidad de 
Santo Domingo 

Fuente: Elaboración propia  
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 P olític as  y E s trategias  a nivel Nac ional y R egional II.1

II.1.1 E s trategia R egional de Des arrollo R egión de Valparaís o 2020  

La ERD (Gobierno Regional de Valparaíso, 2012) corresponde a una propuesta territorial 
de carácter indicativo de escala regional, elaborado por el Gobierno Regional. En ella se 
trabajó la imagen objetivo para la región, los lineamientos estratégicos y objetivos de 
desarrollo para la construcción de Planes de Acción e indicadores de impacto que guíen 
el desarrollo de la Estrategia. En este sentido, la estrategia tiene por objetivo encauzar los 
esfuerzos públicos y privados en pos del óptimo desarrollo de la región.  
La metodología de trabajo de la EDR de Valparaíso 2020 tiene como foco 4 ejes 
estratégicos:  

1. Crecimiento económico 
2. Equidad social 
3. Sustentabilidad ambiental 
4. Gestión territorial 

 

II.1.1.1 Imagen Objetivo Regional  
Como eje central de la Estrategia, se construyó la imagen objetivo para la región, en base 
a los resultados del análisis de los distintos escenarios de desarrollo a futuro: 

“La Región de Valparaíso ha logrado un desarrollo equitativo y solidario de todos 
sus territorios -continentales e insulares- gracias a la protección y puesta en valor 
de las personas, el patrimonio, su paisaje y recursos naturales. Su calidad de vida 
se expresa en estilos de vida saludables y en la disponibilidad y uso de un entorno 
social, cultural y medioambiental amigable y acogedor. Con una estructura 
económica diversificada y un crecimiento sostenido que se destaca por la dinámica 
de los servicios, la logística y los sectores productivos, la Región ha potenciado su 
ubicación privilegiada en la macrozona central, consolidándose como una región 
pívot en el Pacífico Sur. La alta vinculación de sus universidades y centros de 
investigación con el sector público y las empresas, ha permitido impulsar procesos 
de innovación, favoreciendo la competitividad y el desarrollo regional.”1  

II.1.1.2 Lineamientos Estratégicos 
En base a los 5 ejes de análisis en los cuales se enfoca la ERD de Valparaíso, se define 
un listado de lineamientos y objetivos estratégicos, entre los cuales se destacan los 
siguientes: 
  

1 ERD Valparaíso 2020, pag. 76 
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Tabla 3 Lineamientos Estratégicos ERD Valparaíso 2020 

AMB ITO L INE AMIE NTO 

1.  C R E CIMIE NTO 
E C ONÓMICO 
 

LINEAMIENTO 1: 
Dinamización de sistema productivo regional para el crecimiento económico y la 
generación de empleo. Mejorando las condiciones de infraestructura, logística, 
redes de transporte, transferencia de carga, equipamiento, difusión y acceso a 
información, preparación del capital humano y redes de colaboración. 
LINEAMIENTO 2: 
Impulso al emprendimiento y a la innovación regional, favoreciendo la generación 
de oportunidades y la competitividad regional. Impulsando la innovación, el 
emprendimiento y la competitividad. Consolidando un polo universitario regional. 
LINEAMIENTO 3: 
Valorización del capital humano regional potenciando las competencias técnico-
profesionales. Potenciando las competencias técnico-profesionales para el 
emprendimiento, la innovación y el logro de una mayor dinamización del sistema 
productivo nacional. 

2.E QUIDAD S OCIAL  LINEAMIENTO 4: 
Disposición de un sistema de seguridades que contribuya a superar las situaciones 
de pobreza y vulnerabilidad social. Contando con mejores políticas y programas 
sociales que permitan disponer de un sistema de seguridades y garantías en el 
ámbito de salud, educación, empleo y vivienda. 
LINEAMIENTO 5: 
Integración de las personas mayores, procurando una vejez digna y con calidad de 
vida. Ejerciendo una ciudadanía plena y participativa. 
LINEAMIENTO 6: 
Fortalecimiento de la identidad regional y la diversidad cultural. Preservando el 
respeto a identidades locales y expresiones culturales, contribuyendo a su 
reconocimiento e integración.  

3.S US T E NT AB IL IDAD 
AMB IE NT AL  

LINEAMIENTO 7: 
Construcción de una región habitable, saludable y segura para una mejor calidad de 
vida en sus asentamientos urbanos y rurales. Impulsando acciones relacionadas 
con el equipamiento urbano, parques y áreas verdes, espacios públicos y lugares 
de recreación; la gestión del transporte; saneamiento e infraestructura básica de 
asentamientos vulnerables. 
LINEAMIENTO 8: 
Preservación, conservación y promoción del medio ambiente y la biodiversidad, 
haciendo un uso sustentable de los recursos naturales. Generando condiciones 
para el crecimiento económico y el uso sustentable de los recursos naturales. 
LINEAMIENTO 9: 
Manejo  sustentable de los recursos hídricos en respuesta  a las necesidades de la 
población y sus actividades productivas. Construcción de obras de captación, 
retención y distribución de recursos hídricos, mejoramiento de la calidad de aguas 
superficiales y subterráneas e incorporación de tecnologías para eficiencia hídrica. 
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4. G E S TIÓN 
T E R R IT OR IAL  

LINEAMIENTO 10: 
Fomento a la integración plena entre los territorios que conforman la región: 
continentales e insulares. Implementando para los asentamientos aislados, 
soluciones que le permitan conectividad expedita, acceso oportuno a servicios 
básicos y equipamiento adecuado, competitividad económica para la incorporación 
al mercado de sus productos, promover su desarrollo endógeno y sostenible. 
LINEAMIENTO 11: 
Inserción internacional de la región, fortaleciendo su posicionamiento en el corredor 
bioceánico central. Se plantea fortalecer la inserción internacional de la región en el 
mundo. 
LINEAMIENTO 12: 
Fortalecimiento de la institucionalidad regional, procurando una gestión pública 
descentralizada en concordancia con las demandas de los territorios. Consolidando 
al gobierno regional como el ente rector del desarrollo de la región en alianza con la 
institucionalidad pública y privada. 

 
En particular, entre los objetivos y acciones con implicancia directa sobre el área de 
estudio y la Comuna de Santo Domingo se encuentran los siguientes: 

II.1.1.3 Iniciativas Emblemáticas: 

Tabla 4 Iniciativas emblemáticas de la ERD Valparaíso 2020 

INICIAT IVAS  E J E S  E S T R AT É G ICOS  CON 
L OS  QUE  S E  VINC UL A 

DE S C R IP C IÓN 

Ampliación y 
modernización de 
infraestructura portuaria 
 

- Eje 1: Dinamización del 
sistema productivo regional 
para el crecimiento económico 
y la generación de empleo.  

- Eje 11: Inserción internacional 
de la región fortaleciendo su 
posicionamiento en el 
Corredor Bioceánico Central. 

 

- Puerto de Valparaíso 
Incrementar la capacidad total de 12 a 20 
millones de toneladas anuales, expandiendo 
el terminal 2 del espigón. 

- Mejoramiento del acceso al puerto de San 
Antonio: 
Desvío temprano de la Ruta 66 por el sur. 
Ampliación del puerto Panul con un acceso 
especializado, cuyo trazado debiera partir 
desde la Avenida Antonio Nuñez de 
Fonseca sector norte del Faro Panul. 

Gestión integral de 
residuos sólidos 

- Eje 1: Dinamización del 
sistema productivo regional 
para el crecimiento económico 
y la generación de empleo.  

- Eje 7: Construcción de una 
región habitable, saludable y 
segura para una mejor calidad 
de vida en sus asentamientos 
urbanos y rurales.  

- Eje 8: Preservación, 
conservación y promoción del 
medio ambiente y la 
biodiversidad, haciendo un 
uso sustentable de los 
recursos naturales. 

El cierre de los once vertederos continentales 
actualmente operativos en la región, depende 
exclusivamente de la implementación de 
rellenos sanitarios que permitan satisfacer la 
demanda existente.  
Para lograr racionalizar los costos de 
transporte, se propone la construcción de, al 
menos, cinco plantas de transferencia y tres 
rellenos sanitarios en la Región de Valparaíso 

Puesta en valor del 
patrimonio cultural 

- Eje 1: Dinamización del 
sistema productivo regional 
para el crecimiento económico 

Esta iniciativa apunta a gestionar los recursos 
de inversión requeridos para la conservación 
del patrimonio cultural inmueble regional; para 
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y la generación de empleo.  
- Eje 6: Fortalecimiento de la 

identidad regional y la 
diversidad cultural.  

- Eje 7: Construcción de una 
región habitable, saludable y 
segura para una mejor calidad 
de vida en sus asentamientos 
urbanos y rurales 

proteger y poner en valor bienes patrimoniales 
inmuebles que contribuyan al desarrollo socio-
económico regional, fomentando su 
conocimiento, valoración y disfrute por parte 
de las comunidades. 

Red vial estructurante - Eje 1: Dinamización del 
sistema productivo regional 
para el crecimiento económico 
y la generación de empleo. 

- Eje 7: Construcción de una 
región habitable, saludable y 
segura para una mejor calidad 
de vida en sus asentamientos 
urbanos y rurales.  

- Eje 10: Fomento a la 
integración plena entre los 
territorios que conforman la 
región: continentales e 
insulares.  

- Eje 11: Inserción internacional 
de la región fortaleciendo su 
posicionamiento en el 
Corredor Bioceánico Central. 

Se contempla seguir avanzando en la 
cobertura y calidad de la red estructurante 

Áreas silvestres 
protegidas y parques 
intercomunales 

- Eje 7: Construcción de una 
región habitable, saludable y 
segura para una mejor calidad 
de vida en sus asentamientos 
urbanos y rurales.  

- Eje 8: Preservación, 
conservación y promoción del 
medio ambiente y la 
biodiversidad, haciendo un 
uso sustentable de los 
recursos naturales 

- Se orienta a aumentar la disponibilidad de 
áreas silvestres protegidas, tanto en su 
sección terrestre como en el mar territorial 
continental e insular.  

- Se conformarán expedientes para la 
declaratoria de santuarios de la naturaleza.  

- Dotar de mejor equipamiento a los parques 
ya implementados en la región, así como la 
adquisición y materialización de parques 
intercomunales indicados en el PREMVAL.  

- Se espera aumentar la dotación de parques 
intercomunales satélites.  

- Elaboración de un estudio de factibilidad 
para el aumento de áreas verdes mediante 
la recuperación de quebradas y espacios de 
borde río. 

Recuperación del borde 
costero 

- Eje 1: Dinamización del 
sistema productivo regional 
para el crecimiento económico 
y la generación de empleo.  

- Eje 7: Construcción de una 
región habitable, saludable y 
segura para una mejor calidad 
de vida en sus asentamientos 
urbanos y rurales.  

- Eje 10: Fomento a la 
integración plena entre los 
territorios que conforman la 
región: continentales e 
insulares. 

- Mejoramiento del borde costero del litoral 
central: 
Esta intervención considera obras que 
consoliden el borde costero sur, abarcando 
las comunas de Algarrobo, El Quisco, El 
Tabo y Cartagena. 
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II.1.2 P lan R egional de Des arrollo Urbano y T erritorial R egión de 
Valparaís o 

El PRDUT V Región (Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de 
Valparaíso) tiene como finalidad establecer un ordenamiento territorial de la V Región de 
Valparaíso. Se busca establecer directrices regionales, que otorguen concordancia entre 
los distintos instrumentos de planificación territorial existentes al interior de la región, 
contrastada con los dominios de decisión del PRDU, vale decir su ámbito de competencia 
específica. 
Los objetivos particulares del PRDUT-V son los siguientes: 

- Optimizar el uso y relaciones del espacio regional, proyectando una estructura de 
ordenación del territorio, que establezca las premisas básicas para la intervención 
de las áreas urbanas. A partir de lo anterior, se prospecta mejorar el 
funcionamiento del sistema en cuanto a la distribución equitativa de las actividades 
y red de interconexión entre los elementos del sistema regional. 

- Se propone impulsar el desarrollo sustentable de la V Región de Valparaíso por 
medio de la preservación, conservación y uso racional de los recursos naturales, 
además de la definición de las respectivas medidas de reposición sobre las áreas 
deterioradas ambientalmente, con el objeto de orientar los posibles usos del 
territorio, procurando que sea el más adecuado de acuerdo a sus características, 
generando de esta forma una mejor calidad de vida a la población sin alterar los 
recursos naturales. 

- Favorecer las actividades con mayor dinamismo e impacto favorable en las 
condiciones socioeconómicas y que afectan directamente la calidad de vida de la 
población, según cantidad y calidad del empleo. 

II.1.2.1 Imagen objetivo: 
Para la imagen objetivo, el PRDUT-V se formularon tres escenarios de desarrollo, éstas 
plantean proyecciones para el año 2015. Se concluye es un esquema de ordenamiento 
territorial, que busca ponderar el uso más adecuado al territorio, absorbiendo las 
demandas proyectadas de consumo de suelo, con la conservación activa y preservación 
de los recursos ambientales de la región. 

• Macro Estructuración del Territorio: 
- Subsistema Norte – Petorca 
- Subsistema Aconcagua 
- Subsistema Metropolitano Central 
- Subsistema San Antonio 

• Sistema urbano 
- La Ligua 
- La Calera 
- Limache 
- Casablanca 
- San Antonio 

• Centros urbanos 
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Se proponen proyectos de mejoramiento urbano que contemplan articular planes de 
desarrollo urbano integrales, en función de la imagen objetivo proyectada de Ciudad 
modelo para cada sistema urbano propuesto. 

• Caracterización del territorio según su aptitud preferente: 
- Áreas de interés ambiental – turístico 
- Áreas de interés urbano – productivo (PYME) 
- Áreas de interés ambiental – agro turístico 
- Áreas de interés productivo – industrial 
- Áreas de interés productivo – agroindustrial 
- Áreas de interés productivo – agrícola 
- Áreas de interés urbano – patrimonial – productivo servicios 
- Áreas de interés ambiental – agroturístico 

 Ins trumentos  de P lanificac ión T erritorial II.2

A continuación, se analizan los instrumentos de Planificación Territorial que regulan el 
territorio de la comuna de Santo Domingo, o han tenido alguna incidencia sobre éste.  
En la escala intercomunal, la comuna no se encuentra incluida en ningún instrumento de 
planificación, no obstante, el Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Valparaíso-Satélite 
Borde Costero Sur (2006) la incorporó durante su desarrollo, a pesar de que finalmente no 
formó parte del instrumento, por lo que será considerado en el análisis..  
En la escala comunal, el territorio se encuentra regulado por el Plan Regulador Comunal 
de Santo Domingo, vigente desde 2003, sobre el cual se han realizado una serie de 
modificaciones parciales, con alcances y efectos puntuales.  

II.2.1 P R I Valparaís o S atélite B orde C os tero S ur 

Instrumento de planificación de nivel intercomunal que rige para el territorio de la provincia 
de San Antonio desde 2006, exceptuando a la comuna de Santo Domingo, que si bien fue 
parte de la propuesta original, finalmente quedó excluida en el instrumento que hoy rige el 
territorio provincial.  
Según la Resolución afecta Nº 31-4 (Gobierno Regional de Valparaíso), del 27.02.06, 
D.O. 24.04.06, se aprueba la modificación al Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso 
incorporando el satélite Borde Costero Sur, correspondiente a los territorios de las 
Comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio de la Provincia de 
San Antonio (Gobierno Regional de Valparaíso, 2006) 
Este instrumento tuvo por fundamento orientar el crecimiento futuro de los asentamientos 
de la provincia de San Antonio, de manera coherente con el crecimiento económico y 
social proyectado. Fue elaborado en estrecha relación con los otros instrumentos 
normativos y de gestión relativos al borde costero de la región, especialmente al del Área 
Metropolitana de Valparaíso.  
El plan identificó un sistema urbano lineal de borde costero, teniendo por centralidades 
principales San Antonio y Algarrobo, concentrando dichos polos la mayor parte de la 
población, y otorgándole a El Tabo un rol funcional como centralidad de servicios y 
equipamientos. Se buscó mantener la identidad de cada localidad, reconociendo la 
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geografía y los atributos paisajísticos. Se identificaron vías troncales norte-sur como 
conectoras del sistema, generándose terrazas costeras que permitirían abrir oferta de 
suelo urbano en una segunda banda. 
En su memoria explicativa se definen las siguientes macro áreas: un área urbana 
intercomunal (ZU), dentro de la cual se incluye la sub zona Portuaria de San Antonio (ZP), 
que incluye lagunas u ojos de mar; siete zonas de extensión urbana (ZEU); un área rural 
intercomunal comprendida por la zona rural (ZR), zona excluida al desarrollo urbano 
(ZEDU) y la zona de interés silvoagropecuario (ZIS); áreas de protección, las cuales 
incluyen una zonificación de área verde intercomunal (ZAVI), zonas de protección costera 
(ZPC), zona de protección ecológica (ZPE) y zona de protección por cauces naturales y 
valor paisajístico (ZPCP). Además de la demarcación de cuatro zonas típicas, seis 
monumentos nacional y variados inmuebles a considerar, por comunas, en sus 
respectivos instrumentos de planificación a escala comunal. 
Adicionalmente, se propusieron densidades brutas promedio para cada centro poblado y 
para la intercomuna en su totalidad. Éstas tenían como objetivo definir un desarrollo 
urbano equilibrado entre comunas vecinas, evitando la especulación inmobiliaria excesiva 
en comunas contiguas o un crecimiento dispar entre aquéllas que comparten funcionales 
y/o roles urbanos símiles. 

Tabla 5 Densidades brutas promedio de los Centros Urbanos: 

C E NT R O POB L ADO DE NS IDAD (HAB /HÁ) 

Algarrobo 33 Hab/ha 
El Quisco 28 Hab/ha 
El Tabo 28 Hab/ha 
Cartagena 33 Hab/ha 
San Antonio 60 Hab/ha 
P R OME DIO INT E R COMUNAL  36.40 Hab/ha 

 

II.2.1.1 Participación de Santo Domingo en el PRI 
Mientras la comuna de Santo Domingo formó parte de este instrumento, se definieron 
densidades y zonas dentro de su territorio, las cuales fueron consideradas para este 
estudio, a modo de antecedente.  , 
La densidad bruta definida para la comuna de Santo Domingo era de 20 hab/ha, es decir, 
la más baja de todas las localidades del territorio intercomunal en estudio. 
Por otra parte, la principal zonificación urbana emplazada en la comuna pertenecía a 
zonas de extensión urbana: ZEU 3, ZEU 4, ZEU 5 y ZEU ecológica, según se detallan a 
continuación. 
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Tabla 6 Zonificación PRI propuesta para la Comuna de Santo Domingo 

ZONA DE S C R IP C IÓN US OS  P E R MIT IDOS  DE NS IDAD 
(HAB /HÁ) 

E xtens ión Urbana 
3 (ZE U3) 

- Ubicada al sur de la zona urbana 
del PRC 

- Correspondía a un territorio en 
proceso de urbanización y con 
directa vinculación con el borde 
marino 

- Dotado de beneficios urbanos 
como accesibilidad y factibilidad de 
servicios sanitarios, condicionantes 
para promover  su desarrollo y 
recibir el crecimiento por extensión. 

Residencial; actividad turística, 
recreativa y de esparcimiento de 
todo tipo de escalas; actividades 
agropecuarias y agroindustriales 
de carácter inofensivo 

30 hab/ha 

E xtens ión Urbana 
4 (ZE U4) 

- Emplazada al oriente de la ZEU 3 y 
sur de la zona urbana de Santo 
Domingo. 

- Reconocida como territorio en 
proceso de urbanización, siendo 
territorios próximos a la vialidad 
estructurante (Ruta de la Fruta). 

- Cuenta con buena accesibilidad y 
dotación de servicios, con lo cual 
se facultaba para poder recibir el 
crecimiento urbano por extensión. 

Residencial, de equipamientos, 
así como también actividades 
productivas de carácter 
inofensivo 

50 hab/ha. 

E xtens ión Urbana 
5 de Villorrios  
(ZE U5) 

- Correspondía a los territorios 
reconocidos como villorrios de la 
intercomuna. 

- Está dotada de atributos como 
accesibilidad, factibilidad de 
servicios sanitarios y alejados de 
los centros urbanos, pero que han 
ido adquiriendo relaciones de 
dependencia con ellos.  

- Las localidades que fueron parte de 
esta zonificación eran El Convento, 
Las Salinas, Santa Lucía, 
Bucalemu y Bucalemito 

Residencial y equipamientos de 
escala menor de: salud, 
educación, culto, cultura, 
organización comunitaria, 
deportes, esparcimiento y 
turismo, comercio, servicios 
públicos, seguridad, servicios 
artesanales inofensivos, áreas 
verdes 

s/i 

E xtens ión Urbana 
E cológica (ZE UE ) 

- Correspondía al territorio destinado 
a generar una amortiguación de 
uso de suelo en torno a la Zona de 
Protección del Humedal El Yali.  

- Terrenos próximos a la vialidad 
estructurante intercomunal, 
dotados de condiciones naturales 
para la actividad residencial de baja 
densidad y la actividad ecoturística 

s/i s/i 

 
Por otra parte, el PRI definió 3 subzonas de borde costero: con usos consolidados, de 
protección por valor natural y paisajístico, y de ocupación potencial, según se caracterizan 
a continuación: 
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Tabla 7 Subzonas de Borde Costero propuestas en el PRI 

S UB ZONA UB IC AC IÓN DE S C R IP C ION / US OS  
P E R MITIDOS  

S ub Zona B orde C os tero 
con Us os  C ons olidados  

Desde el límite sur del sector de las 
canteras en la comuna de San 
Antonio, hasta el término de la Gran 
Avenida del Mar en Santo Domingo 

Balnearios, servicios gastronómicos 
afines al balneario, servicios de 
información turística, caletas de 
pescadores con instalaciones afines, 
equipamiento turístico cultural sobre 
temas afines al borde-mar, 
establecimientos de educación 
superior en la especialidad del 
recurso marino, clubes de deportes 
náuticos, marinas, muelles  e 
instalaciones portuarias y de la 
Defensa Nacional, playas, áreas 
verdes y espacios públicos 

S ub Zona B orde C os tero de 
P rotección por Valor Natural 
y P ais ajís tico 

Desde el límite Norte de la Reserva 
Nacional El Yali  hasta el río Rapel en 
la comuna de Santo Domingo 

Se caracteriza por ofrecer especiales 
condiciones  paisajísticas naturales, 
de actual y potencial afluencia 
masiva de público, situación que 
requiere de una normativa de 
protección de sus atributos 
Permite usos de suelo de áreas 
verdes y espacios públicos, 
incluyendo miradores, vialidad 
peatonal y vehicular 

S ub Zona B orde C os tero 
con Ocupación P otencial o 
en P roces o de 
C ons olidac ión 

Desde el término de la Gran Avenida 
del Mar hasta el límite norte de Las 
Brisas en la comuna de Santo 
Domingo 

En estos sectores, el uso de suelo 
permitido era balnearios, centros 
turísticos vacacionales, centros de 
esparcimiento y recreación 
incluyendo actividades deportivas, 
gastronómicas y de hospedaje,  
centros de eventos y servicios de 
información turística, caletas de 
pescadores con instalaciones afines, 
clubes de deportes náuticos, 
incluyendo embarcaderos, ramblas y  
marinas, equipamiento turístico 
cultural sobre temas afines al borde-
mar, instalaciones portuarias, áreas 
verdes y espacios públicos. 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, el PRI reconoce 2 zonas de protección: ecológica y de cauces naturales y 
valor paisajístico: 

Tabla 8 Zonas de Protección Propuestas por el PRI para la comuna de Santo Domingo 

ZONA DE S C R IP C IÓN US OS  P E R MIT IDOS  

Zona De P rotección E cológica 
(ZP E 7) 

Incluía el Humedal El Yali, que 
comprende:  
- La Reserva El Yali,  
- Estero El Yali  
- Laguna El Yali, 

- Actividades que aseguren la 
permanencia de los valores 
naturales 

- Equipamiento de escala menor de 
turismo y esparcimiento (hoteles, 
zonas de camping, hosterías, 
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- Laguna El Rey 
- Laguna Matanzas 
- Laguna Cabildo 
- Laguna Colejuda 
- Laguna Seca 
- Laguna Guairabo 
- Salinas 
- El Convento 
- Tranque Los Molles 
Cuenta con recursos de interés 
ecológico, paisajístico y de 
patrimonio arqueológico, de 
ecosistemas frágiles desde el 
punto de vista de la conservación 
de la flora y fauna silvestre con 
características  propias del lugar, 
convenientes de mantener en su 
estado natural. 

hospederías, Centros de 
información Científico y Cultural 
zoológico y jardín botánico, 
miradores, pasarelas, senderos de 
interpretación y educación ambiental 
y torres de observación)  

- Instalaciones y/o edificaciones 
mínimas e indispensables para su 
habilitación, que se relacionen con 
la puesta en valor de los recursos 
naturales (geológicos, bióticos, y de 
flora y fauna) propios de dicho 
territorios, debiéndose presentar 
planes y programas de manejo a la 
CONAF. 

- El uso de suelo definido se entiende 
compatible con la actividad 
agropecuaria existente. 

Zona de P rotección de Cauces  
Naturales  y Valor P ais ajís tico 
(ZP C P ) 

Consideraba los siguientes 
cauces hidrográficos en la 
comuna de Santo Domingo:  
- Río Rapel 
- Estero Tricao 
- Estero Peumo 
- Estero Maitenlahue 
- Laguna del Rey 
- Laguna Maura 
- Laguna Chica 
- Laguna Grande 
- Laguna Cabildo 
- Estero El Yali y su 

desembocadura y riberas y 
laderas ribereñas 

- Laguna La Colejuda  
- Tranque Los Molles 

Forestación nativa o introducida, 
previa consulta a la Corporación 
Nacional Forestal; paseos públicos, 
libres de construcciones y Áreas 
Verdes. 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, son reconocidos los siguientes lugares y construcciones, los cuales 
constituyen atributos del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural que deberán ser 
considerados en los Planes Reguladores Comunales 

- Casa Patronal de Bucalemu 
- Caserío del Convento 
- Caserío de San Enrique de Bucalemu  
- Iglesia de Santo Domingo. 
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Figura 4  Plano PRI Valparaíso- Satélite Borde Costero Sur  

Propuesta que incluía Santo Domingo 

 
Fuente: Archivo Urbe 

  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

53 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Figura 5: Simbología del PRI Valparaíso- Satélite Borde Costero Sur  

(Propuesta que incluía Santo Domingo) 

Fuente: Archivo Urbe 

 

II.2.2 P lan R egulador C omunal de S anto Domingo 

El contar con un instrumento de planificación territorial actualizado sigue siendo una 
prioridad para la Municipalidad de Santo Domingo, por lo que ha comenzado un nuevo 
proceso de Actualización del Plan Regulador Comunal que se desarrolla a través del 
presente estudio.  
En este contexto, se analizan las propuestas y definiciones del Plan Regulador Comunal 
de Santo Domingo: en primera instancia, el instrumento vigente que data del año 1989 
(D.O. de fecha 17 de Marzo de 1989), su actualización del año 2003 (D.O. de fecha 11 de 
Noviembre de 2003) y sus respectivas enmiendas, realizadas en 2006 (D.O. de fecha 21 
de Octubre de 2006), 2007 (D.O. de fecha 10 de Febrero de 2007), 2008 (D.O. de fecha 
05 de enero de 2008, D.O. de fecha 11 de Agosto de 2008, D.O. 21 de Agosto de 2008) y 
en 2013 (D.O. de fecha 18 de Abril de 2013). Todas estas enmiendas, en conjunto con la 
actualización de 2003 conforman el instrumento comunal vigente, el cual será contrastado 
con el nivel de consolidación actual de la ciudad. 

II.2.2.1 Plan Regulador Comunal 1989 
El primer instrumento de planificación del territorio comunal surge en el año 1983, el cual 
definía normas urbanas sobre la actual estructura urbana del balneario de la comuna, 
ubicada entre el Río Maipo y la Avenida Santa Teresa de Los Andes. En 1985 se aprobó 
una modificación para construir un colegio en el sector “La Rotonda”. Finalmente, en 1989 
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se realiza una actualización a este plan, de manera de solucionar errores de apreciación y 
falta de precisión en aspectos fundamentales del instrumento.2 
Para esto se propone una zonificación sencilla, con seis zonas habitacionales (ZH1, ZH2, 
ZH3, ZH4, ZH5 y ZH6) y siete zonas de equipamientos (ZE1, ZE2, ZE3, ZE4, ZRD, ZR y 
ZE), reconociendo las plazas existentes a la fecha y una demarcación de la pista del 
Aeródromo de Santo Domingo, tal como se aprecia en el plano de zonificación. 
En general, la disposición de las zonas habitacionales es en base al reconocimiento del 
sector original del balneario más territorios adyacentes, una cabecera colindante con 
playa Marbella, un sector de edificios donde antiguamente se localizaba la piscina 
municipal, y nuevas áreas colindantes al Club de Golf. Las zonas de equipamientos se 
localizan dentro de estas zonas habitacionales, destacando el club de Golf y dos zonas 
ubicadas en el borde costero. 
Tanto la zona del balneario original y sus alrededores, como una de las ubicadas 
cercanas al Club de Golf, estaban planificadas para concentrar menores intensidades de 
uso, a modo de protección, mientras que en las otras zonas las densidades aumentaban, 
destacando la zona H4 como la más intensa en uso. No se definieron zonas para la 
expansión urbana, por lo cual, 9 años más tarde, se especificaron algunas zonas 
mediante el Plan Seccional El Bosque de Santo Domingo (D.O. 10.09.1998). Este 
seccional crea nuevas zonas urbanas; residenciales (ZU2, ZU4, ZU8, ZU9 y ZQA), de 
equipamientos (ZQB, ZRD) y áreas verdes; en los sectores aledaños al Club de Golf, 
diferenciando aún más los usos permitidos y las normas urbanísticas asociadas. 
 
  

2 Memoria Explicativa, PRC Santo Domingo, 1989 
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Figura 6 Plano PRC Santo Domingo 1989 

 
Fuente: www.observatoriourbano.cl 
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II.2.2.2 Plan Regulador Comunal 2003 
El año 2003 se hace una modificación al PRC del 89, aumentando sustantivamente su 
área urbana. Se definen zonas urbanas consolidadas, las que responden a los territorios 
ya ocupados y urbanizados; zonas de extensión urbana, identificadas como aquellos 
territorios en proceso de cambio, dejando las actividades agrícolas por el desarrollo de 
parcelaciones de agrado para usos residenciales; las zonas de equipamientos, territorios 
puntuales en los cuales se favorecía el emplazamiento de equipamientos de carácter 
local, y por último zonas de restricción. 
Luego, se desarrollaron entre los años 2006 y 2013 diferentes modificaciones, referidas 
especialmente a ajustes normativos de algunas zonas, que son las que se mencionan a 
continuación: 

Tabla 9 Modificaciones al PRC 2003 y vigentes a la fecha 

MODIFIC AC IÓN 
P R C  

P UB L IC AC IÓN 
DIAR IO OFIC IAL  

DE S C R IP C IÓN 

Zona ZU5, ZQ3 
y ZI-1 

21.10.2006 ZU5: modifica norma urbanística, disminuyendo la densidad máxima en 
200 hab/ha. 
ZQ3: modifica, para un sector en particular, las normas urbanísticas de 
ocupación de suelo, constructibilidad, distanciamiento, antejardín y 
densidad. 
ZI1: modifica norma urbanísticas, disminuyendo la densidad máxima en 
128 hab/ha. 

Zona ZU5 y ZI-
1 

10.02.2007 En ambas zonas, se modifican las condiciones de usos de suelo 
permitidos, agregando el de educación. 

Zona ZU2 
(parcial) 

05.01.2008 Se modifican las normas urbanísticas de las condiciones de subdivisión 
y edificación (coeficiente de ocupación de suelo, sistema de 
agrupamiento y densidad máxima) para un sector en particular. 

Zona ZE 8 11.08.2008 Se modifican las normas urbanísticas de las condiciones de subdivisión 
y edificación (densidad máxima, aumenta a 144 hab/ha). 

Zona ZE 1 
(parcial) 

21.08.2008 Se modifican las normas urbanísticas de las condiciones de usos de 
suelo permitidos, agregando el de educación, para un sector en 
particular. 

ZU1, ZU2, ZE 1 
y ZQ3 

18.04.2013 ZU1: modifica normas urbanísticas de las condiciones de subdivisión y 
edificación (sistema de agrupamiento, alturas y distanciamiento), 
disminuyendo a 4 m el distanciamiento. 
ZU2: modifica normas urbanísticas de las condiciones de subdivisión y 
edificación (sistema de agrupamiento, alturas y distanciamiento), 
disminuyendo a 4 m el distanciamiento. 
ZE1: se incluyen normas especiales para ciertos lotes, modificando las 
normas urbanísticas de las condiciones de subdivisión y edificación 
(coeficiente de ocupación de suelo, constructibilidad, sistema de 
agrupamiento, antejardín mínimo y densidad máxima). 
ZQ3: modifica normas urbanísticas de las condiciones de subdivisión y 
edificación (superficie predial mínima), disminuyendo a 2.100 m2 la 
superficie. 
Adicionalmente, se incluyen normas especiales para ciertos lotes, 
modificando las normas urbanísticas de las condiciones de subdivisión 
y edificación (coeficiente de ocupación de suelo, constructibilidad, 
sistema de agrupamiento y antejardín mínimo). 

Fuente: Elaboración propia en base a Publicaciones D.O, Observatorio Urbano MINVU. 
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Todas estas modificaciones, son parte de la normativa vigente de la comuna de Santo 
Domingo y gráficamente se encuentran en el siguiente plano, no obstante este plano no 
muestra la vialidad estructurante y sus respectivas afectaciones. 

Figura 7 Plan Regulador vigente Comuna de Santo Domingo, zonificación. 

 
   Fuente: Ilustre Municipalidad de Santo Domingo. 
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d. Límite urbano 
Respecto del límite urbano, el Plan Regulador Comunal vigente del 2003, evidencia las 
carencias y necesidades del Plan de 1989, abordando el territorio con una mirada 
actualizada y específica, aumentando su límite urbano hacia el sur de Av. Santa Teresa 
de los Andes, e incluyendo dentro del territorio urbano el aeródromo de la comuna, 
además de incluir hacia el nor-oriente la zona de riesgo asociada al borde del Río Maipo y 
sectores colindantes al mismo, aumentando casi 4 veces su área urbana, llegando a casi 
20 km2, lo que representa un 3% del territorio comunal.  
Los principales criterios considerados para la definición del límite urbano del PRC vigente 
del 2003, sus principales características y aportes se describen a continuación: 

Nororiente 
Como uno de sus objetivos fundamentales, el Plan del 2003 incorpora al límite urbano el 
sector colindante al Río Maipo, como área de riesgo (ZR5), a modo de proteger el borde 
del cauce más importante para la comuna. Para esta zona se permite únicamente un uso 
de equipamiento deportivo comunal y vecinal.  

Poniente 
Se incorpora el sector de borde costero (ZP) al suelo urbano, estableciendo esta zona 
como un equipamiento asociado al balneario y la playa, evitando así la localización de 
residencia u otra actividad en el borde costero, permitiendo que el mismo y las vistas 
hacia él se mantengan intactas, prevaleciendo el paisajismo característico de la comuna. 
De estos territorios, aún falta por urbanizar y/o consolidar prácticamente todo el borde 
costero sur. 

Sur 
Se incluyeron los sectores al sur del límite urbano establecido en 1989, colindantes con el 
sector del aeródromo. De estos sectores, sólo un sector, el cercano al borde costero, 
reconoce suelo urbano consolidado y urbanizado (ZE7, ZU4, ZEQ-1). El resto del territorio 
ha incluido sectores de parcelas, las cuales, en algunos casos, han tendido a la 
subdivisión predial, razón por la cual este sector presenta condiciones heterogéneas en 
su urbanización y no se define como consolidado (ZE1 y ZE2), sino más bien en proceso 
de consolidación. Del área urbana vigente, hoy cerca de un 40% del suelo se encuentra 
aún disponible (sin considerar área de resguardo de borde del Río Maipo) 
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Figura 8 Territorios urbanos no consolidados en suelo urbano vigente. 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a fotointerpretación sobre foto aérea Google Earth 

e. Zonificación: 
La zonificación general define zonas urbanas consolidadas, mayoritariamente dentro del 
límite comunal del PRC 1989, zonas de extensión urbana que responden al límite urbano 
del PRC vigente, zonas de equipamiento y zonas de restricción, dentro de las cuales 
están las áreas verdes, zona industrial y cementerios. Las zonas propuestas son las que 
se definen a continuación: 
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Tabla 10 Zonificación PRC vigente 2003 
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Zonas  urbanas  
cons olidadas  

ZU1 Sector colindante al casco 
fundacional original de la 
comuna, de usos más bien 
restringidos (sólo residencial y 
áreas verdes), que funcionan  
a modo de buffer. Se 
promueve una intensidad de 
uso residencial intermedia 

0,2 0,6 7,0 160 Aislada sin 
adosamient
o 

1.500 

ZU2 Sector colindante al casco 
fundacional original de la 
comuna y al Club de Golf, de 
variados usos (residencial, 
áreas verdes, equipamiento 
de salud, turismo y 
esparcimiento. Se promueve 
una intensidad de uso 
residencial intermedia 

0,2 0,5 10,5 140 Aislada sin 
adosamient
o 

1.200 
 

 

ZU3 Sector correspondiente al 
casco fundacional original de 
la comuna, de usos 
restringidos (solo residencial y 
áreas verdes). Se promueve 
una intensidad de uso 
residencial baja 

0,3 0,3 7,0 80 aislada 1.000 

ZU4 Sector ubicado al sur y norte 
del casco fundacional original 
de la comuna, pero más 
cercano al borde costero, de 
usos restringidos (solo 
residencial y áreas verdes). 
Se promueve una intensidad 
de uso residencial media 

‘0,3 0,4 
(0,45 si 
enfrent
an J.C. 
Martíne
z) 

7,0 80 Aislada sin 
adosamient
o 

700 

ZU5 Sector ubicado al oriente del 
Club de Golf, de variados usos 
(residencial, áreas verdes, 
equipamiento cultural, 
comercio, culto servicios 
artesanales y educación), área 
predominante en el sector 
identificado como de villas, 
que han permitido el 
emplazamiento de vivienda 
subsidiada. Se promueve una 
intensidad de uso residencial 
intensa, sustancialmente más 
alta que las otras zonas 
precedentes 

0,3 / 0,5 0,5 / 0,7 7,0 200 Aislada y 
pareada 

180 
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ZU6 Pequeña zona ubicada al sur 
del Club de Golf, de usos más 
bien acotados (residencial, 
áreas verdes y equipamiento 
deportivo). Se promueve una 
intensidad de uso residencial 
media 

0,2 0,3 7,0 80 Aislada y 
pareada 

200 

 ZU7 Pequeña zona ubicada al 
oriente del Club de Golf, de 
usos restringidos (residencial 
y áreas verdes). Reconocido 
también como sector de las 
Villas, se promueve una 
intensidad de uso residencial 
alta 

0,4 0,7 7,0 350 Aislada y 
pareada 

80 

ZU8 Pequeña zona ubicada en el 
cabezal del casco fundacional, 
colindante con Playa Marbella, 
de usos más bien acotados 
(residencial, áreas verdes y 
equipamiento de turismo y 
esparcimiento). Se promueve 
una intensidad de uso 
residencial alta 

0,3 0,1 24,5 350 Aislada sin 
adosamient
o 

1.000 
(viv. 
Unifamil
iar) y 
2.500 
(viv. en 
altura) 

Zonas  de 
extens ión 
urbana 

ZE1 Se ubica a continuación del 
límite urbano de 1989, al sur 
de Avenida Santa Teresa de 
los Andes, presentando usos 
acotados (residencial, áreas 
verdes y equipamiento de 
culto y salud). Se promueve 
una intensidad de uso 
residencial baja 

0,2 ( 
0,25 
frente a 
T.C. 
Martíne
z) 

0,15 
(0,2 
frente a 
T.C. 
Martíne
z)  

7,0 35 y 42 aislada 1.200 

ZE2 Se extiende al sur del 
aeródromo colindando con el 
límite urbano sur, presentando 
usos acotados (residencial, 
áreas verdes y equipamiento 
de salud). Se promueve una 
intensidad de uso residencial 
baja 

0,1 0,15 7,0 25 aislada 2.000 

 ZE3 Pequeña zona ubicada al 
poniente de la comuna, 
cercana al borde costero, 
presentando usos restringidos 
(residencial y áreas verdes). 
Se promueve una intensidad 
de uso residencial intermedia 

0,3 0,5 7,0 160 Aislada sin 
adosamient
o 

700 

ZE4 Ubicada al poniente de la 
zona ZE3, presentando usos 
restringidos (residencial y 
áreas verdes). Se promueve la 
intensidad de uso más alta de 
la comuna 

0,4 2,0 20 450 Aislada sin 
adosamient
o 

1.000 
(viv. 
unifamil
iar) y 
2.500 
(edif. 
En 
altura) 
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ZE5 Ubicada al poniente de la 
zona ZE4, presentando usos 
restringidos (residencial y 
áreas verdes). Se promueve 
una intensidad de uso 
residencial intermedia 

0,4 1,0 10,5 100 Aislada sin 
adosamient
o 

1.000 

ZE6 Pequeña zona, ubicada a los 
costados de la proyección 
hacia el poniente de Avenida 
Santa Teresa de los Andes, 
presentando usos restringidos 
(residencial y áreas verdes). 
Se promueve una intensidad 
de uso residencial intermedia 

0,3 0,3 15,0 120 Aislada sin 
adosamient
o 

1.000 
(viv. 
unifamil
iar) y 
2.000 
(edif en 
altura 

ZE7 Pequeña zona, ubicada 
colindante al borde costero, la 
cual reconoce el proyecto del 
sector bajo de Santa María del 
Mar, presentando usos 
restringidos (residencial y 
áreas verdes). Se promueve 
una intensidad de uso 
residencial intermedia 

0,25 0,5 24,5 180 Aislada sin 
adosamient
o 

7.500 

ZE8 Ubicada al sur del Club de 
Golf, presentando usos 
restringidos (residencial y 
áreas verdes). Se promueve 
una intensidad de uso 
residencial intermedia 

0,15 0,4 17,5 144 aislada 4.000 

ZE9 Ubicada al sur-oriente del 
Club de Golf, colindante a la 
zona anterior, presentando 
variados usos (residencial, 
áreas verdes y equipamiento 
turístico y de esparcimiento). 
Se promueve una intensidad 
de uso residencial intermedia 

0,15 0,4 / 
0,75 

17,5 
(viviend
a) / 
21,0 
(equip) 

120 aislada 4.000 

Zonas  de 
E quipamiento 

ZRD Área que reconoce el Club de 
Golf, presentando uso de 
equipamiento deportivo y 
áreas verdes, prohibiendo la 
vivienda. Se exigen amplios 
antejardines (20 m). 

0,01 0,02  N/A aislada N/A 

ZP Área que reconoce toda la 
extensión del borde costero, 
presentando uso de 
equipamiento preferente 
(instalaciones 
complementarias a 
actividades de playa), 
prohibiendo la vivienda.  

0,01 0,01 3,5 N/A   

Z-EQ Ubicada en variados sectores 
de la comuna, presentando 
uso variado (vivienda, áreas 
verdes y equipamientos de 
deporte, esparcimiento, 
turismo, cultura y social). Se 

0,23 0,4 7,0 15 aislada 3.000 
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promueve una intensidad de 
uso residencial baja 

ZEQ-1 Ubicado en variados puntos, 
en el sector del borde costero 
sur, presentando uso de 
equipamiento preferente 
(turístico, de esparcimiento, 
deportivo) y áreas verdes, 
prohibiendo la vivienda 

0,3 0,5 10,5 N/A aislada  

ZQ-1 Ubicada en variados sectores 
de la comuna, presentando 
uso variado (vivienda, áreas 
verdes y equipamientos de 
educación, seguridad, culto y 
servicios). Se promueve una 
intensidad de uso baja 

0,2 
(viviend
a), y 0,3 
(equip) 

0,3 
(viviend
a) y 0,5 
(equip) 

7,0 80 aislada 2.500 

ZQ-2 Ubicada en variados sectores 
de la comuna, presentando 
uso variado (vivienda, áreas 
verdes y equipamientos de 
comercio y servicios). Se 
promueve una intensidad de 
uso residencial baja 

0,2 
(viviend
a) y 0,3 
(equip) 

0,2 
(viviend
a) y 0,4 
(equip) 

7,0 60 aislada 1.200 

ZQ-3 Ubicada en variados sectores 
de la comuna, presentando 
uso variado (vivienda, áreas 
verdes y equipamientos de 
educación, social, comercio y 
servicios artesanales y 
públicos). Se promueve una 
intensidad de uso residencial 
intermedia 

0,3 0,5 7,0 120 aislada 2.100 

ZI-1 Pequeña zona ubicada al 
oriente del Club de Golf, 
presentando uso variado, 
única zona que permite usos 
productivos (vivienda, áreas 
verdes, actividad industrial 
(industria y bodega no 
contaminante ni peligrosa) y 
equipamientos de comercio, 
deportivo y de servicios 
artesanales). Se promueve 
una intensidad de uso 
residencial baja 

0,15 
(act. 
Prod) y 
0,3 
(vivienda) 

0,3  
(act. 
Prod) y 
0,5 
(vivienda) 

7,0 128 aislada 2.000 
(act. 
Prod) y 
250 
(vivienda) 

ZG Pequeña zona ubicada al 
norte del Club de Golf, 
presentando uso de 
equipamiento preferente 
(seguridad, servicios públicos 
y áreas verdes), prohibiendo 
la vivienda.  

0,3 0,5 7,0 N/A aislada 1.500 

ZAVP Define áreas verdes, 
permitiendo el desarrollo de 
ciertos equipamientos 
complementarios a las 
actividades recreativas y 

0,05 0,1 7,0 N/A aislada  
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culturales, que no deben 
impedir la circulación libre y 
deberán minimizar el impacto 
visual.  

Zonas  de 
R es tricción 

ZR1 Ubicada en el borde costero 
sur, permitiendo áreas verdes 
e instalaciones 
complementarias a las 
actividades recreativas y 
culturales, utilizado a modo de 
buffer o protección de las 
zonas de extensión 
colindantes.  

0,05 0,1  N/A aislada  

ZR2 Ubicada en sectores 
puntuales de la comuna, 
permitiendo áreas verdes, 
equipamiento de servicios 
públicos y protección de 
instalaciones sanitarias.  

0,1 0,15 7,0 N/A aislada 1.200 

ZR3 Reconoce la pista de 
aterrizaje del Aeródromo y las 
instalaciones administrativas 
complementarias. Las 
restricciones son las que 
señala la Dirección de 
Aeronáutica Civil para franja 
de pista y radio ayuda. 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ZR4 Ubicado en variados puntos 
de la comuna, los cuales 
corresponde a bienes 
nacionales de uso público y 
áreas verdes destinadas 
exclusivamente a este uso.  

      

ZR5 Corresponde al lecho del Río 
Maipo, funcionando como 
zona de protección, y 
permitiendo únicamente 
equipamiento deportivo 
(menos gimnasio).  

0,05 0,05 7,0 N/A aislada 3 há 

Fuente: Elaboración URBE en base a publicación D.O. 11.11.2003 y las enmiendas de modificación, descritas anteriormente. 

A partir de la zonificación presentada, se puede clasificar cada zona según su uso 
preferente: 

• Zona Centro fundacional: reconocen la figura fundacional diseñada por Smith 
Miller y Smith Solar, donde se permite una menor intensidad de ocupación y 
únicamente uso residencial y áreas verdes.  

• Zonas Habitacionales exclusiva: zonas preferentemente residenciales, solo 
permitiendo usos de áreas verdes complementarias. Contienen tanto sectores 
residenciales consolidados como por consolidar.  

• Zonas  Habitacionales mixtas: sectores de usos residenciales, permitiendo 
algunos equipamientos de deporte, culto, salud y/o esparcimiento, de escala 
comunal y vecinal.  
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• Zonas Productivas mixtas: sectores de usos mixtos (residencia y 
equipamientos), que permiten actividad productiva no contaminante ni peligrosa, 
asociada a industria, bodegas y talleres.  

• Zonas de equipamiento preferente: zonas de equipamiento exclusivo asociados 
al deporte, turismo, instalaciones de playa, esparcimiento, seguridad y servicios 
públicos, ubicadas en variados puntos de la comuna. 

• Zonas de equipamiento mixto: sectores que acogen el equipamiento, de 
carácter comunal y vecinal, pero que permiten también vivienda asociada, 
principalmente de baja intensidad de uso de suelo. 

• Zonas de infraestructura preferente: reconocen la infraestructura existente 
sanitaria y aeroportuaria. 

• Zonas de áreas verdes: reconocen zonas que permiten exclusivamente áreas 
verdes (bienes nacionales de uso público); zonas que, complementariamente a 
las áreas verdes, permite instalaciones asociadas a la actividad recreativa y 
cultural, manteniendo circulaciones y minimizando el impacto visual 
(sombreaderos, quioscos, pérgolas, etc.); y zonas de protección que permiten 
únicamente equipamientos deportivos. 

Tabla 11 Clasificación de zonificación propuesta, según uso preferente 

C entro 
fundacional ZU3 

     
   

Habitac ional 
exc lus iva ZU1 ZU4 ZU7 ZE3 ZE4 ZE5 ZE6 ZE7 ZE8 

Habitac ional 
Mixta ZU2 ZU5 ZU6 ZU8 ZE1 ZE2 ZE9   

E quipamiento 
preferente 

ZEQ-
1 ZRD ZG       

E quipamiento 
mixto ZEQ ZQ-1 ZQ-2 ZQ-3      

P roductiva 
mixta ZI-1         

Infraes tructura 
preferente ZR2 ZR3        

Áreas  Verdes  / 
R ecreacional 
Deportivo 

ZAVP ZR1 ZR4 ZR5 ZP     

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presenta un esquema síntesis del PRC vigente, agrupando las zonas 
de acuerdo a sus vocaciones.  
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Figura 9 Esquema zonificación PRC vigente Santo Domingo   

  
Fuente: Elaboración propia 

 
En materia de densidades, el Plan Regulador Comunal tiene la facultad de definir 
densidades máximas por zonas, esta última determina la cabida máxima de población, 
parámetros que deben ser acogidas por el instrumento en proceso de actualización.  
A continuación, se presenta una síntesis gráfica de las densidades del PRC vigente. 

Tabla 12 Densidades y superficies de uso residencial, con capacidad máxima poblacional.  

ZONA DE NS IDAD 
(Hab/Ha) 

S UP E R F IC IE  
(Ha) 

HAB IT ANT E S  

ZU1 160 8,98 1.436 

ZU2 140 6,64 929 
ZU3 80 80,65 6.452 

ZU4 120 136,33 16.359 
ZU5 200 40,02 8.003 

ZU6 80 1,71 137 

ZU7 350 3,28 1.147 
ZU8 350 4,98 1.742 

ZE1 35 200,42 7.015 
ZE2 25 309,76 7.744 
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ZE3 160 3,88 621 

ZE4 450 9,13 4.110 

ZE5 100 28,09 2.809 
ZE6 120 3,35 402 

ZE7 180 13,45 2.420 
ZE8 144 9,13 1.315 

ZE9 120 6,81 817 
ZEQ 15 11,66 175 

ZQ-1 80 6,15 492 

ZQ-2 60 2,63 158 
ZQ-3 120 24,02 2.883 

ZI-1 128 18,24 2.335 

  cabida total 69.501 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ordenanza y archivo Cad del PRC vigente. 

Por otra parte, como se señaló anteriormente, las densidades por zonificación urbana 
definen las cabidas máximas de población por zona, lo que permite definir la cabida 
máxima de población comunal y la densidad brutas promedio por área urbana: 
 

Tabla 13 Capacidad máxima de población y superficie bruta promedio, por comuna. 

C AP AC IDAD MÁXIMA 
DE  P OB L ACIÓN 

S UP E R F IC IE  L ÍMIT E  
UR B ANO (HA) 

DE NS IDAD B R UT A 
P R OME DIO (HAB /HA) 

69.501 1.980 35 hab/ha 

Fuente: Elaboración propia en base a PRC vigente. 

En base a estas densidades, podemos definir densidades altas por sobre los 200 hab/ha, 
medias, entre 100 y 200 hab/há  y bajas menores a 100 hab/ha. Estas densidades 
definidas por el PRC vigente se distribuyen en el territorio comunal, tal como lo muestra la 
siguiente imagen. El sector tradicional fundacional del balneario desde Avda. El Golf al 
norte y el nuevo sector urbano de las parcelas (Huasos I y II, Huertos de Chile y Las 
Vertientes) tienen una norma de bajas densidades, conformando cerca de un 66% de la 
superficie con destino residencial en el área urbana comunal; mientras que las 
densidades medias se concentran en la primera banda y terraza de borde costero, por el 
borde de Avda Sta Teresa, el sector de Sta. María del Mar, y la primera banda norte del 
área urbana, enfrentando el Río Maipo. Dichos territorios corresponden a un 28% de la 
superficie que permite vivienda en el área urbana de la comuna. Por último, las altas 
densidades sólo concentran un 6% de la superficie con destino vivienda del PRC, y se 
emplazan en sectores puntuales, como por ejemplo el sector de la Puntilla, el territorio de 
la Población las Hortensias, y una banda inmediatamente posterior al campo dunar. 
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Figura 10 Densidades poblacionales PRC Vigente 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PRC vigente 

 

f. Espacios Públicos 
En un Plan Regulador Comunal la definición de los espacios públicos, destinados tanto a 
áreas verdes como a vialidad, resulta de suma relevancia, toda vez que, además de 
conformar la estructura urbana de la ciudad, constituyen, en la mayoría de los casos, 
gravámenes de uso público a para los propietarios de los terrenos afectados.  
Áreas verdes 
En este sentido, el PRC vigente, tan solo reconoce los BNUP destinados para parques y 
áreas verdes identificándolos como zona Z-R4, planteando una propuesta conservadora 
sobre la materia, ajustándose en buena medida a las áreas verdes públicas consolidadas, 
casi sin generar nuevas propuestas de afectación para este fin en los territorios urbanos 
más recientes, emplazados al sur de Avda Sta Teresa, salvo aquellos que derivan de las 
sesiones por motivos de loteos. 
En dicho sentido, es importante hacer notar que la imagen de ciudad parque, está dada 
en buena medida por la conformación de los espacios verdes privados, por una parte, el 
Club de Golf, pero incluso más relevante, por la calidad, morfología y tamaño de los 
antejardines del balneario. 
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Vialidad:  
La vialidad estructurante del PRC vigente está constituida por las vías del siguiente 
cuadro, en que se clasifican en existentes (E), proyectadas (P) y en ensanche (EN). 

Tabla 14 Red Vial Básica 

NOMB R E  T R AMO E S T ADO ANC HO  OB S E R V AC IONE S  

Av. Del Parque Av. Del Pacifico y Av. Del 
Golf 

E 20,0 Rocas De Santo Domingo 

Av. Del Golf Av. Del Litoral y Los Copihues E 15,0 Rocas De Santo Domingo 
Av. Del Litoral Ruta E - 66 (Camino Rapel) y 

Los Copihues 
E 20,0 Rocas De Santo Domingo 

Av. Del Litoral Copihues a Diagonal Las 
Violetas 

E 15,0 Rocas De Santo Domingo 

Av. Litoral Sur Diagonal Las Violetas y 
Jacintos 

P 20,0 Inmobiliaria Sur 

Av. Litoral Sur Jacintos y Eucaliptus P 12,0 Inmobiliaria Sur 
Av. Litoral Sur Eucaliptus y  Av. Santa Teresa 

De Los Andes 
P 20,0 Inmobiliaria Sur 

Tomas De Aquino Av. Del Litoral y Catalina De 
Siena 

E 15,0 Rocas De Santo Domingo 

Calle Del Mar Av. Del Litoral y Gran Av. Del  
Mar 

E 12,0 Rocas De Sto. Domingo 

Gran Av. Del Mar Gran Av. Arturo Phillips y 
Neptuno 

E 20,0 Rocas De Sto. Domingo 

Gran Av. Del Mar Neptuno y Rotonda Anfitrite E 32,0 Rocas De Sto. Domingo 
Gran Av. Del Mar Rotonda Anfitrite y Límite 

Urbano Sur 
P 32,0 Seccional Borde Costero 

Av. Tte. Luis Cruz 
Martinez 

Av. Del Golf y Av. Santa 
Teresa de los Andes 

E 15,0 Rocas De Sto. Domingo 

Av. Tte. Luis Cruz 
Martínez 

Av. Santa Teresa De Los 
Andes y Las Pataguas 

E En 15,0 20,0 Huasos 2, Ensanche Ambos 
Lados 

Av. Tte. Luis Cruz 
Martínez 

Las Pataguas y Av. Del Mar  
P 

 
20,0 

Vertientes 

Gran Av. Arturo 
Phillips 

Centro Comercial y Gran Av. 
Del Mar 

E 32,0 Rocas De Sto. Domingo 

Gran Av. Arturo 
Phillips 

Plaza Del Cabildo y Centro 
Comercial 

E 20,0 Rocas De Sto. Domingo 

El Maqui Horacio Larraín y Aeródromo 
Poniente 

P 12,0 Huasos Uno 

Calle Cuatro Aeródromo Poniente y 
Aeródromo Sur 

P 12,0 Huasos Uno 

Calle Uno Aeródromo Poniente y 
Aeródromo Sur 

E 12,0 Huasos Uno 

Calle Dos Calle Tres e Intersección Calle 
Tres 

E 12,0 Huasos Uno 
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Calle Dos Ruta E-66(Camino Rapel) e 
Intersección Calle Tres 

E 19,0 Huasos Uno 

Calle Tres Aeródromo Poniente  e 
Intersección Calle Dos 

E 12,0 Huasos Uno 

Aeródromo 
Poniente 

Av. Santa Teresa De Los 
Andes y Aeródromo Sur 

E En 16,0 20,0 Huasos Uno, Ensanche Ambos 
Lados 

Aeródromo Sur Aeródromo Poniente y Ruta E-
66 (Camino Rapel) 

E En 16,0 20,0 Huasos Uno, Ensanche Ambos 
Lados 

Av. Santa Teresa 
De Los Andes 

Ruta E-66(Camino Rapel) y 
Aeródromo Poniente 

E 30,0 Rocas De Sto. Domingo 

Av. Santa Teresa 
De Los Andes 

Aeródromo Poniente y Horacio 
Larraín 

E En 20,0 30,0 Rocas De Sto. Domingo, 
Ensanche  Lado Sur 

Av. Santa Teresa 
De Los Andes 

Horacio Larraín y Av. Tte. Luis 
Cruz Martínez 

E 30,0 Inmobiliaria Sur 

Av. Santa Teresa 
De Los Andes 

Av. Tte. Luis Cruz Martínez y 
Gran Av. Del Mar 

 
P 

 
30,0 

 
Inmobiliaria Sur 

Los Canelos Av. Tte. Luis Cruz Martínez y 
Horacio Larraín 

E 12,0 Huasos Dos 

Los Espinos Av. Santa Teresa De Los 
Andes y Deslinde Poniente 
Propiedad Fiscal Dirección De 
Aeronáutica Civil. 

E 12,0 Huasos Dos 

Los Espinos Deslinde Poniente Propiedad 
Fiscal Dirección De 
Aeronáutica Civil y Aeródromo 
Poniente 

P 12,0 Huasos Dos 

Las Violetas Av. Santa Teresa De Los 
Andes y Las Pataguas 

E 12,0 Huasos Dos 

Las Violetas Las Pataguas y Pomelo P 12,0 Huasos Dos 
Las Pataguas Gran Av. Del Mar y Av. 

Tte. Luis Cruz Martínez 
P 16,0 Huasos Dos 

Las Pataguas Av. Tte. Luis Cruz Martínez y 
Deslinde Poniente Propiedad 
Fiscal Dirección De 
Aeronáutica Civil. 

E 16,0 Huasos Dos 

Las Pataguas Deslinde Poniente Propiedad 
Fiscal Dirección De 
Aeronáutica Civil. y Aeródromo 
Sur 

P 16,0 Huasos Dos 

Horacio Larraín Av. Santa Teresa De Los  
Andes y Los Canelos 

E 12,0 Huasos Dos 

El Peumo El Arrayan y Av. Tte. Luis Cruz 
Martínez 

E 10,0 Huasos Dos 

Los Álamos Las Pataguas y Los Canelos E 12,0 Huasos Dos 
El Litre Av. Santa Teresa De Los 

Andes y Deslinde Poniente 
Propiedad Fiscal Dirección De 
Aeronáutica Civil. 

E 12,0 Huasos Dos 
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El Litre Deslinde Poniente Propiedad 
Fiscal Dirección De 
Aeronáutica Civil. y Aeródromo 
Poniente 

P 12,0 Huasos Dos 

El Arrayan Av. Tte. Luis Cruz Martínez y 
Las Pataguas 

E 12,0 Huasos Dos 

El Arrayan Las Pataguas y Los Abedules P 15,0 Loteo La Playa 
Los Abedules Las Pataguas y Los Espinos E 12,0 Huasos Dos 
Los Abedules El Palto y Las Pataguas P 12,0 Loteo La Playa 
El Palto Los Abedules y El Pomelo P 12,0 Loteo La Playa 
El Lingue Los Abedules y El Pomelo P 12,0 Loteo La Playa 
El Membrillo Los Abedules y El Pomelo P 12,0 Loteo La Playa 
El Pomelo Los Abedules y El Palto P 12,0 Loteo La Playa 
Av. Del Mar Av. De La Playa y Deslinde 

Poniente Propiedad Fiscal 
Dirección Aeronáutica Civil 

E 20,0 Las Vertientes 

Av. Del Mar Deslinde Poniente Propiedad 
Fiscal Dirección Aeronáutica 
Civil  y El Molo 

P 20,0 Las Vertientes 

Del Toro Los Pajaritos y Av. Del Mar E 15,0 Las Vertientes 
Las Gaviotas Los Pajaritos y Av. Del Mar E 15,0 Las Vertientes 
La Loica Av. De La Playa y Av. Del Mar E 15,0 Las Vertientes 
Av. De La Playa Limite Urbano Sur y Deslinde 

Poniente Propiedad Fiscal 
Dirección Aeronáutica Civil 

E 20,0 Las Vertientes 

Frente Al Mar Av. De La Playa y Av. Del Mar E 20,0 Las Vertientes 
Av. Las Parcelas Av. Del Mar y Ruta E-66 

(Camino Rapel) 
P 20,0 Las Vertientes – Huertos De 

Chile 
 
 

    

Los Pajaritos Frente al Mar y La Loica E 15,0 Las Vertientes 
Los Pajaritos La Loica y El Molo P 15,0 Huertos De Chile 
Av. Los Portuarios El Molo y Maestranza E En 15,0 20,0 Huertos De Chile 

Ensanche Ambos Lados 
Av. Los Portuarios Maestranza Ruta E-66 

(Camino Rapel) 
P 20,0 Huertos De Chile 

Av. Huertos De 
Chile 

El Molo y Ruta E-66 (Camino 
Rapel) 

E 15,0 Huertos De Chile 

El Molo Av. Huertos De Chile y Av. Los 
Portuarios 

E 12,0 Huertos De Chile 

El Espigón Av. Huertos De Chile y Av. Los 
Portuarios 

E 12,0 Huertos De Chile 

El Muelle Av. Huertos De Chile y Av. Los 
Portuarios 

P 15,0 Huertos De Chile 

Maestranza Av. Huertos De Chile y Av. Los 
Portuarios 

E 15,0 Huertos De Chile 
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Los Maitenes Camino Casa De La Boca y 
Ruta E-66 (Camino Rapel) 

E 10,0 Hornilla 

Ruta E-66 Limite Urbano Norte y Límite 
Urbano Sur 

E 20,0 Ruta Santo Domingo - 
Pelequen 

Camino Casa De 
La Boca 

Ruta E-66 (Camino Rapel) y 
Las Calicheras 

E En 12,0
0 

15,00 Griselda-Cisterna Ensanche 
Ambos Lados 

Camino Casa De 
La Boca 

I. Carrera Pinto y Las  
Calicheras 

P 15,0 Griselda-Cisterna 

El Peral El Nogal y Los Limonares P 12,0 Griselda-Cisterna 
El Peral El Nogal y Ruta E-66 (Camino 

Rapel) 
P 12,0 Griselda-Cisterna 

Los Limonares Av. Las Chacras y El Peral P 12,0 Griselda-Cisterna 
Av. Las Chacras Ruta E-66 (Camino Rapel) y 

Los Limonares 
P 20 Fundo La Bomba 

Ensanche Lado Oriente 
Calle De Guzmán Tomás De Aquino y Av. Del  

Golf 
E 16,5 Rocas De Santo Domingo 

Los Laureles Las Violetas – Las Pataguas E 10,0 Huasos Dos 
Av. Alejandrina 
Zegers 

Las Pataguas – Paseo Al 
Mirador 

E 41.0 Santa María Del Mar 

Paseo Al Mar Prolongación Av. Alejandrina 
Zegers 

E 29,0 Santa María Del Mar 

Variante Paseo al 
Mar  

Gran Av. Del Mar y Paseo al 
Mar  

P 20,0 Santa María Del Mar 

Fuente: PRC Comunal 
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Figura 11 Plano vialidad urbana 

 
Fuente: PRC Santo Domingo 
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Figura 12 Perfiles viales 

 
Fuente: PRC Santo Domingo 

 
Tal como se muestra en la imagen a continuación, una parte importante de las vías 
proyectadas como aperturas no se encuentran materializadas, algunas de ellas tienen un 
trazado y huellas de tierra, pero la mayor parte son vías que no se encuentran abiertas 
para el tránsito de vehículos ni peatones. 
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Figura 13 Estado de materialización de la vialidad estructurante 

 
Fuente: Elaboración propia en base a fotointerpretación  

La no consolidación de dichas vías ha impedido poder materializar el anillo perimetral del 
área urbana, cuya propuesta original recorre el borde costero, el límite urbano sur, cruza 
la Ch-66 para bordear luego el río Maipo y juntarse con la vía Arturo Phillips y Gran Avda 
del Mar. 
Otras vías sin consolidar no han permitido lograr la continuidad de la malla vial en el 
sector de las Parcelas, principalmente en lo que refiere al atravieso en ciertos puntos 
clave de los terrenos de reserva del aeródromo, así como también han impedido dar 
continuidad a los trazados que pretenden conectar el sector de Santa María con el 
balneario tradicional. 
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g. Análisis normativo por barrios 
Para realizar un análisis más exhaustivo respecto del impacto de la normativa en el 
territorio urbano de Santo Domingo, se organizó la localidad en 9 barrios o áreas 
homogéneas, según se muestra a continuación: 

Figura 14 Áreas de Análisis Normativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Área “A”: Balneario de baja densidad 
El objetivo de la zonificación de esta área es resguardar el diseño urbano original de 
SmithMiller & SmithSolar y su carácter de balneario verde, y por otro lado, promover la 
consolidación del frente de la Gran Av. Arturo Phillips, que no logró desarrollarse con la 
aplicación del PRC anterior. 
Está compuesto por dos grandes zonas habitacionales exclusivas (ZU3 y ZU4), en las que 
se exigen antejardines de 5m, pero se determinan condiciones específicas de 
antejardines para los predios que enfrentan las Av. El Litoral y Av. El Golf (12 m), y 
condiciones especiales de antejardines para terrenos que se encuentren bajo el nivel de 
la calzada (3m). 
En este sector no se reconocen áreas de riesgo de inundación fluvial ni por tsunami, a 
pesar de su cercanía con el borderío y el bordemar. 
Se reconocen una serie de zonificaciones menores (ZR2, ZR4, ZEQ, ZQ1, ZQ2, ZQ3) 
mediante las cuales se identifican dos sectores de infraestructura sanitaria (ZR2), un área 
de restricción correspondiente a la Plaza de las Flores (ZR4) y las demás corresponden a 
la identificación del equipamiento de este sector, el cual se organiza en 3 subcentros 
menores: 
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- Cívico-comercial: en el cruce de Ruta 66 con Av. Litoral 
- Equipamientos (Iglesia, Colegio, Bomberos y acceso Club de Golf): en el cruce de 

Av. Del Golf con Calle de Guzmán 
- Comercial: en el cruce de Av. Del Golf y Av. Del Parque 

La aplicación conjunta de la norma vigente se traduce en lo siguiente: 

Tabla 15 Norma urbana aplicada en las zonas habitacionales del Área “A” 

ZONA S UP . 
P R E D. MÍN. 

(m2) 

DE NS . 
MAX. 

(hab/há) 

AL T UR A 
(m) 

C OE F . OC UP . 
S UE L O 

C OE F . 
C ONS T R UC T . 

L O QUE  S E  T R ADUC E  E N:  

ZU3 1000 m2 
(10 pred/há) 

80 
(20 viv/há) 

7 m 0,3 = 300 m2 0,3 = 300 m2 - 2 viv/pred, para permitir 
densidad máx 

ZU4 700 m2 
(14 pred/há) 

120 
(30 viv/há) 

7 m 0,3 = 210 m2 0,4 = 280 m2 - 1 viv/pred (exigencia) 
- 56 hab/há 
- 14 viv/há 

Fuente: Ordenanza Plan Regulador Comunal Santo Domingo, vigente 

En la ZU3, en la que no se restringe la cantidad de viviendas por predio, es posible, 
gracias a la densidad máxima establecida, construir hasta dos viviendas por lote. En 
cambio, en la ZU4, donde hay una restricción de máximo una vivienda por predio, la 
subdivisión predial impide alcanzar la densidad máxima establecida en 120 hab/há: en la 
práctica sólo es posible tener hasta 56 hab/há. 
Es importante mencionar además, que las normas urbanas de este sector no reconocen 
los principales atributos paisajísticos de Santo Domingo: la playa y el río. 

Área “B”: Balneario, sector de pendientes, alta densidad 
El objetivo de estas zonas es la fusión de predios para el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios de departamentos que capitalicen su emplazamiento en terrenos con 
pendientes superiores a 30°, donde pueden aprovechar las vistas panorámicas hacia la 
playa y hacia el río. 
Está compuesta por zonas de habitación exclusiva (ZU1 y ZU8) y de habitación mixta 
(ZU”), en la cual se permiten equipamientos de salud y turismo, aunque hasta la fecha no 
se hayan desarrollado ninguno de estos usos. 
Tanto la ZU1 como la ZU2 establecen condiciones de agrupamiento, alturas y 
distanciamientos específicos para terrenos con pendientes superiores a 30°, así como 
también rasantes y antejardines diferenciados para los predios que enfrenten la Av. 
Litoral, dependiendo de si se encuentran bajo (3m), sobre (12m) o a nivel (4 m) con 
respecto a la calzada. 
Esta área no ha generado subcentros. Tampoco define áreas de riesgo. 
La aplicación conjunta de la norma vigente se traduce en lo siguiente: 
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Tabla 16 Norma urbana aplicada en las zonas habitacionales del Área “B” 

ZONA S UP . 
P R E D. MÍN. 
(m2) 

DE NS . 
MAX. 
(hab/há) 

AL T UR A 
(m) 

C OE F . 
OC UP . 
S UE L O 

C OE F . 
C ONS T R UC T . 

L O QUE  S E  T R ADUC E  
E N:  

ZU1 1500 m 
(6 pred/há) 

160 
(40 viv/há) 

˃ 30°: 14  
˂ 30°: 7  

0,2 = 300 m2 0,6 = 900 m2 - 6 viv/pred, 
- Dens proy: 144 hab/ha) 

ZU2 1200 m  
(8 pred/há) 

140 
(35 viv/há) 

10,5 m 
(o según 
rasante) 

0,2 = 240 m2 0,5 = 600 m2 - 4 viv/pred 
- Dens.proy: 128 hab/há 

ZU8 viv. Unif: 
1.000 m 
viv. Alt: 
2.500 m 

350 
(87,5 viv/há) 

24,5 m  
(10 pisos) 

0,3 = 300 m2 / 
750 m2 

1 = 1.000 m2 / 
2.500 m2 

- 21 viv/pred 
- Dens:proy: 336 hab/há 

Fuente: Ordenanza Plan Regulador Comunal Santo Domingo, vigente 

En las 3 zonas analizadas es posible desarrollar proyectos de vivienda unifamiliar y 
también conjuntos de vivienda en altura. Si consideramos en los 3 casos la posibilidad de 
desarrollar proyectos de conjuntos de vivienda en altura, las normas se ajustan bastante 
bien entre sí, permitiendo densidades máximas levemente inferiores a las densidades 
máximas establecidas por la ordenanza. 
Sin embargo, para lograr el desarrollo de proyectos que aprovechen las normas urbanas 
establecidas se requiere la fusión de lotes, ya que, tanto en la ZU1 como en la ZU2, las 
superficies prediales mínimas son actualmente inferiores a lo que determina la norma. En 
conclusión, las normas actuales no han generado los incentivos suficientes para catalizar 
este tipo de proyectos inmobiliarios en toda la zona. 

Área “C”: Villas 
El objetivo de la zonificación que compone este sector es densificar las poblaciones que 
forman parte de ella, en la medida en que es posible la subdivisión predial, como ocurre 
en la población La Hornilla y en parte de la población Griselda Cisterna, donde los lotes 
tienen mayores dimensiones. 
Es un sector de mayor densidad habitacional, respecto del resto del área urbana, a la cual 
se le han otorgado áreas verdes y algunos equipamientos de buena calidad, lo cual ha 
favorecido la densificación y la aparición de segundas y hasta terceras viviendas dentro 
de los predios más grandes que existen en el sector. 
Actualmente las poblaciones que componen esta área tienen las siguientes dimensiones 
prediales aproximadas: 
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Tabla 17 Dimensiones prediales promedio en poblaciones del sector Villas 

P OB L AC IÓN DIME NS IÓN P R E DIAL  P R OM (m2) Zonas  as oc iada 

Las Hortensias 120 – 380 m2 ZU7 
La Hornilla 500 m2 (2 o más viviendas por sitio) ZU5 + ZQ3 
Los Maitenes I y II 180 m2 ZU5 
Los Cipreses 220 m2 ZI1 
Santa Gloria 300 m2 ZI1 
Griselda Cisterna 5.000 m2 ZU5 + ZR4 + ZE2 

Figura 15 Poblaciones que forman parte del sector de las Villas (Área B) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las zonas habitacionales más amplias que conforman esta área corresponden a la ZU5, 
ZU7 y ZI1. La ZU5 permite vivienda, comercio minorista, servicios artesanales, culto y 
educación; la ZU7 permite sólo vivienda; y la ZI1 permite vivienda, industria, bodegas, 
comercio minorista, servicios artesanales, deporte, educación y usos similares al industrial 
no contaminante ni peligroso. La población Los Cipreses corresponde a ZI1. 
El único subcentro que tiene esta área se emplaza en la zona ZU5. 
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La aplicación conjunta de la norma vigente en las zonas habitacionales de esta área se 
traduce en lo siguiente: 

Tabla 18 Norma urbana aplicada en las zonas habitacionales del Área “C” 

ZONA S UP . P R E D. 
MÍN. (m2) 

DE NS . MAX. 
(hab/há) 

AL T UR A 
(m) 

C OE F . OC UP . 
S UE L O 

C OE F . 
C ONS T R UC T . 

L O QUE  S E  
T R ADUC E  E N:  

ZU5 180 m 
(55 pred/há) 

200 
(50 viv/há) 

7 m 0,3 = 54 m2 
0,5 = 90 m2 

0,5 = 90 m2 
0,7 = 126 m2 

- 1 viv/pred, 
- Densidad  proy: 220 

hab/há 

ZU7 80 m 
(125 pred/há) 

350 
(87,5 viv/há) 

7 m 0,4 = 32 m2 0,7 = 56 - 1 viv/pred, 
- Densidad proy:  500 

hab/há 

ZI-1 Viv: 250 m 
(40 pred/há)  
Ind: 2.500  

128 
(32 viv/há) 

7 m Viv: 0,3 = 75 
m2  
Ind: 0,15 

Viv: 0,5 = 125 m2 
Ind: 0,3 
 

 

Fuente: Ordenanza Plan Regulador Comunal Santo Domingo, vigente 

La ZU5 restringe la construcción de 1 vivienda por predio, por lo que aplicando las normas 
en su conjunto, se confirma que las poblaciones Los Maitenes I y II están orientadas a 
mantener su densidad original, a pesar de que de cumplirse con 1 vivienda por predio, la 
densidad real proyectada para esas poblaciones sería de 220 hab/há, es decir, mayor a la 
exigida por la norma. 
En el caso de la población La Hornilla, las normas vigentes permiten la subdivisión 
predial, ya que los predios son, en su mayoría, de superficies en torno a los 500 m2. Si 
bien, en realidad los predios no se han subdividido, si se observa la aparición de mayor 
cantidad de viviendas por predio (2, e incluso 3), lo que se traduce, nuevamente, en una 
densidad real proyectada mayor a la definida por la norma vigente. 
En cuanto a la ZU7, la población Las Hortensias presenta una subdivisión predial de entre 
120 y 380 m2, es decir, la norma permite una subdivisión mayor a la existente. Con 
respecto al coeficiente de constructibilidad y al coeficiente de ocupación de suelo, se 
observa que la población presenta una muy alta densidad de ocupación del suelo, muy 
superior a la norma permitida, por lo que en este sentido, ésta no tiene eficacia en la 
regulación del desarrollo urbano de este sector. Se deduce que esta población también 
presenta más de una vivienda por predio, razón por la cual la densidad real estimada 
probablemente sea mayor que la densidad máxima exigida por la norma de esta zona. 
La ZI1 está formada por las poblaciones Los Cipreses I y II, y Santa Gloria. Esta zona es 
el único lugar de toda la comuna que permite la instalación de industrias, bodegas y otro 
tipo de equipamientos, aun cuando las normas urbanas ponen incentivos, en los 
coeficientes de ocupación de suelo y de constructibilidad, orientados a favorecer la 
construcción de viviendas. La población Los Cipreses presenta subdivisiones prediales 
(220 m2) inferiores a la subdivisión predial mínima definida por la norma (250 m2), razón 
por la cual es probable que la densidad poblacional real sea también mayor a la 
establecida por la norma. La población Santa Gloria, por su parte, tiene una subdivisión 
predial de 300 m2, por lo que se ajustaría a los requisitos normativos de la zonificación 
correspondiente. 
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Es importante mencionar que esta zona no se encuentra consolidada en su totalidad. 
Tiene una superficie de 22 há, de las cuales 5,9 há están urbanizadas y ocupadas con 
viviendas, mientras que 5,3 há tienen ocupación industrial. Es decir, esta área tiene 
aproximadamente 10,8 há disponibles para desarrollo urbano. 
En cuanto a la zonificación de equipamiento e infraestructura, ésta se concentra en el 
sector norponiente de Las Villas, frente a la Ruta 66 y enfrentando, en su mayoría, áreas 
verdes. Se distingue la ZR2, que corresponde a infraestructura sanitaria, y ZQ3, en la cual 
se permiten usos de vivienda, equipamiento deportivo, esparcimiento, turismo, cultura y 
social. La ZQ3 define una subdivisión predial mínima de 2.100 m2, por lo que lo que se 
promueve la fusión predial, sin embargo en la actualidad está ocupada, en su mayoría, 
por viviendas en predios de 500 m2. 

Área “D”: Eje de Equipamientos 
Esta área corresponde a un barrio en renovación del área urbana de Santo Domingo, 
entre el Eje Santa Teresa de los Andes y el Club de Golf Rocas de Santo Domingo, que 
en términos generales, tiene por objetivo la consolidación de un eje de equipamientos y 
de usos diversos, en torno al cual se promueve la densificación de viviendas mediante 
proyectos inmobiliarios de mayor altura, en el borde sur del parque del Club de Golf. 
En su cabezal poniente se está desarrollando actualmente el proyecto del Centro Cívico 
Comunal, el cual ocupa una zona ZQ3. 

Figura 16 Zonas que componen el Area “D” 

 
Fuente: Elaboración propia en base al PRC vigente 

Las principales zonas de desarrollo de esta área están compuestas por la ZE8 y la ZE9. 
La ZE8 permitió la construcción del barrio “El Bosque”, con una nueva oferta de viviendas 
en formato departamento con una densidad adecuada a la propuesta en el PRC. La ZE9 
permitiría un desarrollo inmobiliario similar al de la ZE8, sin embargo, se mantiene como 
un centro de veraneo institucional en formato de cabañas. Ambas zonas cuentan con 
áreas verdes privadas.  
La zona ZU4 responde al modelo de desarrollo del balneario original, en el que se 
mantienen los predios de 700 m2, y una densidad de 80 hab/há que se suma a la 
restricción de construcción de máximo una vivienda por predio, para resguardar la imagen 
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urbana de Santo Domingo. Algo similar ocurre con la ZU2, donde la superficie predial 
mínima de de 1200 m2, pero se permite la construcción de hasta 2 viviendas por predio. 
Sin embargo estas restricciones hacen imposible que se logre la densidad máxima 
establecida para esta zona de 120 hab/há.  
La ZU6 corresponde a una zona habitacional que permite la instalación de equipamiento 
deportivo. Si bien la densidad para esta zona está definida en 80 hab/há, ésta no se 
condice con la subdivisión predial mínima que es de 200 m2: la densidad proyectada para 
este lugar es de aproximadamente 200 hab/há (si se calculan 4 habitantes por vivienda). 

Tabla 19 Norma urbana aplicada en las zonas habitacionales del Área “D” 

ZONA S UP . P R E D. 
MÍN. 

DE NS . 
MAX. 

AL T UR A 
(M) 

C OE F . OC UP . 
S UE L O 

C OE F . 
C ONS T R UC T . 

L O QUE  S E  
T R ADUC E  E N:  

ZE 8 4000 m2 
(2,5 pred/há) 

144 
hab/há 
(36 viv/há) 

17,5 m 0,15 =  600 m2 0,4 = 1.600 m2 14 viv/pred 
Dens proy:  140 
hab/há 

ZE 9 4000 m2 
(2,5 pred/há) 

120 
hab/há 
(30 viv/há) 

Viv: 17,5 m 
ET: 21 m 

0,15 = 600 m2 Viv: 0,4 =  1.600 m2 
ET: 0,75 

12 viv/pred 
Dens proy:  120 
hab/há 

ZU2 1200 m2 
8,3 pred/há) 

120 
hab/há 
(30 viv/há) 

8,4m 0,24 = 288 m2 0,5 = 600 m2 2 viv/pred 
Dens proy:  
64 hab/há 

ZU4 700 m2 
(14,2 
pred/há) 

80 hab/há 
(20 viv/há) 

7 m 0,3 =  360 m2 0,4 = 280 m2 1 viv/pred 
Dens. Proy:   
56 hab/há 

ZU6 200 m2 
(50 pred/há) 

80 hab/há 
(20 
viv/h{a) 

7m 0,2 0,3 1 viv/pred 
Dens. Proy:  200 
hab/há 

ZQ-3 2100 m2 
(4,7 pred/há) 

120 
hab/há 
(30 viv/há) 

7 m 0,3 = 630 m2 0,5 = 1050 m2 6 viv/pred 
Dens proy:  
96 hab/há 

ZE Q 3000 m2 
(3,3 pred/há) 

15 hab/há  
(3 viv/há) 

7 m 0,3 =  900 m2 0,4 =  1.200 m2 1 viv/pred 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los subcentros y equipamientos, esta área cuenta con dos zonas: ZEQ y ZQ-
3. La zona ZEQ permite la instalación de viviendas, equipamientos deportivo, de 
esparcimiento, de turismo, de cultura y de carácter social, y tiene por objetivo la 
concentración de equipamientos, razón por la cual restringe la densidad máxima. Por su 
parte, la zona ZQ-3 permite usos de vivienda, equipamiento educacional, social, comercio 
minorista y servicios artesanales, en proyectos de usos mixtos, para lo cual permite una 
subdivisión predial mínima de 2100 m2, y podrían construirse hasta 6 viviendas por predio 
por lo que promueve la fusión predial. Sin embargo, probablemente por la limitación de la 
altura máxima edificatoria (7 m), este objetivo no ha podido cumplirse hasta ahora.  
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Área “E”: Parcelas, Sectores Huasos I y II 
Corresponde al sector de parcelas de agrado ubicadas al lado norte del Aeródromo, que 
fueron incorporadas al PRC durante la última modificación (año). Esta área está 
compuesta por cuatro zonificaciones: ZE1, ZQ-3, ZEQ y ZR3, cuyo objetivo fue protegerla 
de la extensión de las faenas agrícolas ubicadas hacia el sur, además de detener la 
atomización del sector respecto de su condición de parcelas de agrado de 5.000 m2 
previa a la extensión del límite urbano. 
La zona ZE1 permite usos habitacionales, y de equipamiento de culto y salud, 
estableciendo un límite de hasta una vivienda por lote predial, además de otorgar 
incentivos especiales para la construcción en los predios que enfrenten la Av. Teniente 
Luis Cruz Martínez, para favorecer su consolidación como eje estructurante, a pesar de 
que en la práctica éstos no lograron configurar los frentes de la avenida. En esta zona se 
observan predios con superficies interiores a las que exige la norma (1.200 m2), lo que 
podría entenderse como que uno de los objetivos de la misma fue detener la atomización 
del sector de parcelas. Por su parte, la ocupación del suelo hace que sea muy costoso 
invertir en un predio para desarrollo de equipamientos, ya que sólo está permitido edificar 
hasta un 15% de la superficie, como se observa a continuación. 

Tabla 20 Norma urbana aplicada en las zonas habitacionales del Área “E” 

ZONA S UP . P R E D. 
MÍN. 

DE NS . 
MAX. 

AL T UR A 
(m) 

C OE F . OC UP  
S UE L O 

C OE F . 
C ONS T R UC T . 

L O QUE  S E  
T R ADUC E  E N:  

ZE 1 1200 m 
(8,3 pred/há) 

35 hab/há 
(8 viv/há) 

7 m 0,15 = 180 m2 0,2 =  240 m2 1 viv/pred 
Dens proy: 32 hab/há 

ZQ-3 2100 m2 
(4,7 pred/há) 

120 hab/há 
(30 viv/há) 

7 m 0,3 = 630 m2 0,5 = 1050 m2 6 viv/pred 
Dens proy: 96 hab/há 

ZE Q 3000 m2 
(3,3 pred/há) 

15 hab/há  
(3 viv/há) 

7 m 0,3 =  900 m2 0,4 =  1.200 m2 1 viv/pred 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar que el PRC vigente definió como ZE1 parte del predio 
perteneciente al aeródromo (pista nunca construida en sentido N-S), con trazados viales 
incluidos, sin embargo, este lugar nunca se desarrolló como zona urbana y mantiene las 
plantaciones de frutillas en plena producción. 
Por su parte, la zona ZQ-3 permite usos mixtos como vivienda y equipamientos de 
educación, social, comercio minorista y servicios artesanales. Si bien define una 
subdivisión predial de 2.100 m2, también permite una densidad máxima de 120 habitantes 
por hectárea y no limita la cantidad de viviendas por predio. Esta zona se extiende sobre 
el frente sur de la Av. Santa Teresa de los Andes y en dos sectores orientados a generar 
subcentros: enel cruce entre la calle Uno y la calle Tres, y entre la Av. Teniente Luis Cruz 
Martínez, la calle La Plaza y la calle Los Espinos. En ninguno de estos sectores la norma 
logró generar los incentivos suficientes para consolidar los subcentros proyectados. 
En cuanto a la zona ZEQ, se permiten los usos de vivienda y de equipamientos 
deportivos, de esparcimiento, turismo, cultura y social. La superficie de subdivisión predial 
mínima está establecida en 3.000 m2 (por sobre el límite de subdivisión predial mínima de 
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2.500 m2 permitida por el marco legal a nivel nacional) y la densidad máxima de definió 
en 15 habitantes por hectárea, es decir, el objetivo de las mismas está en el desarrollo de 
equipamiento y la conformación de subcentros. Esta zona se propuso en dos sectores: en 
el cabezal norte de la pista del Aeródromo, y entre la calle Dos y la calle Tres. Ambos 
tienen consolidación como equipamientos deportivos (canchas), a pesar de que fueron 
planificados como subcentralidades. 
Finalmente, la ZR3 corresponde al área operacional del Aeródromo, por lo que está 
excluída del desarrollo urbano y no cuenta con normas urbanas. 

Área “F”: Parcelas, Huertos de Chile y Las Vertientes 
Corresponde al sector de parcelas de agrado ubicadas al lado sur del Aeródromo, que de 
igual forma que en el Área E, fueron incorporadas al PRC durante la última modificación 
(año), las cuales tienen un carácter más rural y rústico que en el Área E.  
Esta área está compuesta por tres zonificaciones: ZE2, ZEQ y ZQ-3.  
La ZE2 es una zona de parcelas agrícolas, aisladas del resto del área urbana de Santo 
Domingo, con vialidad mayoritariamente de tierra. La superficie predial mínima está 
definida en 2000 m y con restricción de construcción de máximo una vivienda por predio, 
lo que es consistente con la densidad máxima, establecida en 25 hab/há. 
Al igual como ocurrió con la ZE1, parte del predio de Aeródromo (pista nunca construida 
en sentido N-S) se estableció como zona ZE2, acompañado de trazado vial, pero esto 
nunca llegó a consolidarse y se mantuvo como cultivo de frutillas. 
Al costado oriente de la pista se estableció una zona ZEQ con el objetivo de desarrolloar 
una pequeña subcentralidad, pero tampoco llegó a desarrollarse, y por el contrario, se 
incorporó como parte de la plantación de frutillas. 
Finalmente, la zona ZQ-3 definida en el centro del sector Huertos de Chile, en la cual está 
permitido el desarrollo de vivienda y equipamientos de educación, social, comercio 
minorista y servicios artesanales, también mantuvo su condición rural. 
A continuación se presentan las normas urbanas de las zonas mencionadas: 

Tabla 21 Norma urbana aplicada en las zonas habitacionales del Área “F” 

ZONA S UP . P R E D. 
MÍN. 

DE NS . 
MAX. 

AL T UR A 
(M) 

C OE F . OC UP  
S UE L O 

C OE F . 
C ONS T R UC T . 

L O QUE  S E  
T R ADUC E  E N:  

ZE 2 2000 m 
(5 pred/há) 

25 hab/há 
6 viv/há) 

7 m 0,1 = 200 m2 0,15 = 300 m2 1 viv/pred. 
Dens proy: 20 
hab/há 

ZE Q 3000 m2 
(3,3 pred/há) 

15 hab/há  
(3 viv/há) 

7 m 0,3 =  900 m2 0,4 =  1.200 m2 1 viv/pred 

ZQ-3 2100 m2 
(4,7 pred/há) 

120 
hab/há 
(30 viv/há) 

7 m 0,3 = 630 m2 0,5 = 1050 m2 6 viv/pred 
Dens proy: 96 
hab/há 

Fuente: Elaboración propia 
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Área “G”: Santa María del Mar 
Corresponde al territorio comprendido por ex condominio privado Santa María del Mar, el 
cual fue abierto e incorporado al área urbana en el PRC vigente. El objetivo del diseño de 
este condominio, desde su origen, fue desarrollar un barrio de características similares al 
balneario fundacional de Santo Domingo, con una imagen urbana de ciudad jardín, con 
edificaciones habitacionales aisladas (unifamiliares y de departamentos) y jardines 
abiertos al espacio público. 
Esta área está compuesta por cinco zonificaciones: ZU4, ZQ-2, ZQ-3, ZE7 y ZEQ-1. 
La zona ZU4 reconoce las superficies prediales existentes, de manera catastral, 
estableciendo la mínima en 700 m2, y restringiendo la norma a una vivienda por lote 
predial. De acuerdo a esta información la densidad máxima propuesta (120 hab/há) no se 
condice con la densidad real, ya que ésta se traduce a 56 hab/há, si se consideran 4 
habitantes por vivienda. En esta zona no se permiten equipamientos de ningún tipo. 
Además cuenta con una faja de 8,5 hectáreas disponibles y sin desarrollar. 
ZE7 corresponde a una zona habitacional que permite la edificación en alturas de hasta 
24,5 m, en el sector cercano a la playa, que cuenta con terrenos en pendiente. La 
subdivisión predial vigente (7.500 m2) sobrepasa ampliamente el límite de la subdivisión 
predial mínima exigida para áreas urbanas (2.500 m2). La densidad máxima está definida 
en 180 hab/há y la altura máxima en 24,5 m, es decir 7 pisos. De esta manera, es posible 
desarrollar edificios de 7 pisos, con 6 departamentos por piso, lo cual se traduce en una 
densidad proyectada de 168 hab/há, considerando un edificio por predio de 7.500 m2.  
La zona ZQ-2 corresponde a los predios que limitan por el oriente con el Aeródromo. Esta 
zona permite usos de vivienda, comercio minorista y servicios públicos, sin embargo hasta 
ahora, esta superficie de 1,1 hectáreas, no cuenta con desarrollo ni subdivisiones 
prediales. Es importante mencionar que la altura edificatoria máxima para esta zona es de 
4 m para edificaciones habitacionales, y de 6 m para edificaciones de equipamiento, lo 
cual podría justificar el que hasta ahora no haya desarrollos en este lugar. 
La zona ZQ-3 corresponde al predio en el que se emplaza la iglesia, a pesar de que los 
usos permitidos en ella no mencionan el equipamiento de culto. La norma vigente permite 
usos de vivienda, equipamientos de educación, organizaciones comunitarias, comercio 
minorista, servicios artesanales y servicios público. En cuanto a la subdivisión predial, 
está permitido un mínimo de 2100 m2, aunque no pareciera haber interés para subdividir 
el predio, que actualmente tiene cerca de 8000 m2. Y por otro lado, la altura máxima está 
definida en 7 m, aunque el edificio de la Iglesia sobrepasa dicha altura. 
Finalmente la zona ZEQ-1 permite usos de equipamiento turístico y de esparcimiento 
(comercial y deportivo). No está permitida la habitacion, por lo que no se determina 
densidad máxima. Esta zona se encuentra establecida en torno a una laguna artificial que 
complementa el conjunto de viviendas. 
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Tabla 22 Norma urbana aplicada en las zonas habitacionales del Área “G” 

ZONA S UP . P R E D. 
MÍN. 

DE NS . MAX. AL T UR A 
(M) 

C OE F . OC UP  
S UE L O 

C OE F . 
C ONS T R UC T . 

L O QUE  S E  
T R ADUC E  E N:  

ZU4 700 m2 
(14,2 pred/há) 

120 hab/há 
(30 viv/há) 

7 m 0,3 = 210 m2 0,4 = 280 m2 1 viv/pred 
Dens: proy: 56 
hab/há 

ZQ-2 1200 m2 
(8,3 pred/há) 

60 hab/há V: 4 m / 
E: 6 m 

V: 0,2 / E: 0,3 V: 0,2 / E: 0,4  

ZQ-3 2100 m2 
(4,7 pred/há) 

120 hab/há 
(30 viv/há) 

7 m 0,3 = 630 m2 0,5 = 1050 m2 6 viv/pred 
Dens proy: 96 
hab/há 

ZE 7 7500 m2 (1,3 
pred/há) 

180 hab/há  
(45 viv/há) 

24,5 m  
(7 pisos) 

0,25 0,5 42 viv/pred 
Dens proy: 168 
hab/há 

ZE Q-1 1500 m2 (6,6 
pred/há) 

N/A 10,5 m 0,3 0,5 N/A 

Fuente: Elaboración propia 

La   
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Tabla 22 señala en color rojo aquellas normas urbanas vigentes en Santo Domingo que 
no se corresponden con el marco normativo de planificación urbana del país.  

Área “H”: Campo Dunario 
Corresponde al territorio en el que se encuentra el campo dunario de Santo Domingo, 
entre la playa y Huasos II, y entre la Playa Larga y Santa María del Mar, territorio que 
hasta ahora se ha mantenido al margen del desarrollo urbano, a pesar de contar con 
normas urbanas que regulan su urbanización. 
Cuenta con un sector en pendiente hacia la playa, ocupado por las zonas ZE3, ZE4, ZE6 
y ZAVP, y un sector en el plano de las dunas, determinado por las zonas ZE5, ZEQ-1 y 
ZR1. 
El objetivo de este conjunto de zonas era desarrollar un nuevo barrio habitacional, 
aprovechando los atributos paisajísticos del lugar, especialmente los de la vista al mar y la 
pendiente. Sin embargo, hasta ahora los proyectos que se han presentado se han 
encontrado con la oposición de la comunidad, que prefiere resguardar el campo dunario 
como un atractivo de valor natural, con grandes atributos ecosistémicos, para el disfrute 
de toda la población. Toda la superficie en cuestión tiene propietarios con intereses 
inmobiliarios, lo que genera un importante conflicto entre los habitantes y propietarios de 
Santo Domingo. 
La zona ZE3 es una zona habitacional en pendiente, que define una superficie predial 
mínima de 700 m2 y una densidad de 160 hab/há, en el cual podrían desarrollarse hasta 2 
viviendas por predio, con vista al mar y a las dunas. 
La zona ZE4 es una zona habitacional en pendiente, en la que la norma establece 
superficies prediales mínimas diferenciadas para proyectos de viviendas unifamiliares 
(1.000 m2) y para conjuntos de vivienda en altura (2.800 m2). Esta zona define la mayor 
densidad máxima de toda el área urbana, equivalente a 450 hab/há, y una altura máxima 
de 20 metros (5 pisos). Ambas normas son coherentes con la densidad máxima permitida. 
La ZE5 es una zona habitacional establecida para el sector de las dunas, en la cual se 
permiten construcciones de hasta 10,5 m de altura (3 pisos), con una subdivisión predial 
de 1.000 m2 y una densidad de 100 hab/há. 
La ZE6 es una zona que acompaña el trazado de la prolongación de la Av. Santa Teresa 
de los Andes hacia la playa, la cual no ha sido construida aún. Por tratarse de una vialidad 
de mayor jerarquía, se propusieron normas urbanas que favorecieran la densificación en 
altura, estableciendo una densidad máxima de 120 hab/há, la cual es posible consolidar 
gracias a la subdivisión predial mínima definida diferenciada para viviendas unifamiliares 
(1.000 m2) y viviendas en altura (2.000 m2), y la altura máxima establecida en 15 m (4 
pisos). 
Como en las áreas anteriormente analizadas, la zona ZEQ-1 permite el desarrollo de 
equipamientos turísticos, y de esparcimiento (comercial y deportivo). Las normas urbanas 
son las antes mencionadas. 
Las zonas ZR1 y ZAVP permiten el resguardo de áreas de riesgo, por lo que en ellas sólo 
se permiten las actividades complementarias a los usos recreativos y culturales. No está 
permitida la habitacion, por lo que no se define tampoco la subdivisión predial mínima ni la 
densidad de ocupación. 
A continuación se puede apreciar las normas urbanas aplicables a esta área 
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Tabla 23 Norma urbana aplicada en las zonas habitacionales del Área “H” 

ZONA S UP . P R E D. MÍN. DE NS . MAX. AL T UR A 
(m) 

C OE F . 
OC UP  

S UE L O 

C OE F . 
C ONS T R UC T . 

L O QUE  S E  
T R ADUC E  E N:  

ZE 3 700 m2 
(14,2 pred/há) 

160 hab/há 
(40 viv/há) 

7 m 0,3 = 210 m 0,5 = 350 m  - 2 viv/pred 
Dens: proy: 113 
hab/há 

ZE 4 V.Unif.: 1.000 m2 
(10 pred/há 
V.Alt: 2.800 m2 
(3,5 pred/há) 

450 hab/há 
(112,5 viv/há) 

20 m  (5 
pisos) 

0,4 = 400 m 
/ 1.120 m 

2,0 = 2.000 m / 
5.600 m 

- 1 viv/pred 
Dens proy: 40 
hab/há 

- 32 viv/pred: 
Dens. Proy: 448 
hab/há 

ZE 5 1.000 m2 
(10 pred/há) 

100 hab/há 
(25 viv/há) 

10,5 m 0,4 = 400 m 1,0 = 1.000 m 2 viv/há 
Dens proy: 80 
hab/há 

ZE 6 V.Unif.: 1.000 m2 
V.Alt: 2.000 m2 

120 hab/há 
(30 viv/há) 

15 m 0,3 = 300 0,3 = 300 - 1 viv/pred 
Dens. Proy: 40 
hab/há 
- 6 viv/pred 
Dens. Proy: 120 
hab/há 

ZE Q-1 1.500 m2 N/A 10,5 0,3 0,5  

ZR 1 N/A N/A  0,05 0,1  

ZAVP  N/A N/A  0,05 0,1  

Fuente: Elaboración propia 

Área “I”: Caja del Río Maipo 
Esta área corresponde al área potencial de inundación fluvial asociada al Río Maipo, la 
cual, hasta ahora ha mantenido sus condiciones rurales productivas y de resguardo del 
patrimonio natural, a través del recién declarado Santuario de la Naturaleza Humedal Río 
Maipo. 
Está compuesto por dos zonas: ZEQ y ZR5. 
La ZEQ es una zona en la que está permitido el uso residencial y de equipamientos 
deportivo, de esparcimiento, de turismo, cultura y de organizaciones comunitarias, pero 
que actualmente está resguardada por el Santuario de Naturaleza. Aún así cuenta con 
normas urbanas que definen la superficie predial mínima en 3.000 m2 (lo cual se 
encuentra al margen del marco legal de planificación territorial nacional), altura máxima de 
7 m y densidad máxima de 15 hab/há. 
La ZR5 corresponde a la zona de restricción lecho Río Maipo, en el cual sólo está 
permitido el desarrollo de equipamientos deportivos. Para limitar el desarrollo urbano, se 
establecieron normas urbanas que generan desincentivos: una subdivisión predial mínima 
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de 3 há y una altura máxima de 7 m. Al no estar permitida la residencia, no aplica la 
densidad máxima. 

Tabla 24 Norma urbana aplicada en las zonas habitacionales del Área “I” 

ZONA S UP . P R E D. 
MÍN. 

DE NS . MAX. AL T UR A 
(m) 

C OE F . OC UP  
S UE L O 

C OE F . 
C ONS T R UC T . 

ZR 5 30.000 m2 N/A 7 m 0,05 0,05 

ZE Q 3.000 m2 15 hab/há 7 m 0,3 0,4 

Fuente: Elaboración propia 

h. Centralidades 
- Limitaciones al desarrollo de equipamientos 
- Urbanizaciones ajustadas a cesiones de terreno para áreas verdes, equipamiento 

y circulaciones (Art. 9) 
De acuerdo al Artículo 29 de la Ordenanza vigente, las actividades que correspondan a 
equipamientos se clasifican en según la escala de servicios que ofrecen: regional e 
interurbano, comunal y vecinal. En términos generales, la Ordenanza sólo permite 
equipamientos de escala comunal y vecinal, restringiendo la envergadura y el carácter de 
los subcentros que pudiesen generarse en la comuna. 
Por otro lado, el Artículo 31 permite que en las zonas de uso residencial puedan destinar 
hasta un 10% de su superficie construida para usos de servicios profesionales, sin alterar 
el uso residencial, y sólo en el primer piso de la edificación. El objetivo de esta norma es 
que los servicios profesionales y comerciales quedan incorporados en las zonas 
residenciales, sin generar centralidades ni polos de desarrollo, para mantener el patrón de 
ciudad jardín y las densidades de ocupación del suelo. 
En cuanto a la mixtura de usos, ésta está restringida indirectamente a través del límite en 
la altura de edificación de las zonas de equipamiento, el coeficiente de ocupación de 
suelo y de constructibilidad, lo que hace muy difícil que se desarrollen centralidades que 
superen la escala vecinal o de barrio. 

i. Áreas Verdes 
El PRC vigente es muy riguroso en cuando a la mantención de la imagen verde de la 
comuna, específicamente como parte del espacio privado. El Artículo 17 del PRC explicita 
“las nuevas edificaciones que se emplacen en el área urbana deberán contemplar 
antejardines mínimos de acuerdo a lo especificado para cada zona en la presente 
ordenanza (…), los cuales deberán quedar libres de estacionamientos y obras que cubran 
el suelo natural, salvo las necesarias para construir, contener o aterrazar el terreno para 
su propia finalidad”. Los antejardines especificados para cada zona, en general, se 
definen en los 6 metros de amplitud, salvo algunas excepciones, como por ejemplo 
relativas a predios que se emplazan bajo el nivel de la calzada, o que enfrentan 
estructuras viales de mayor jerarquía, como la Gran Avenida del Mar, o las Av. Litoral, Av. 
El Golf, Av. Arturo Phillips o Av. Teniente Cruz Martínez. A continuación se presenta el 
detalle: 
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Tabla 25 Norma de Antejardines del PRC vigente de Santo Domingo 

ANT E J AR DÍN ZONAS  ZONAS  CON E XC E P C IONE S  

Mínimo 3 m ZU5, ZU6, ZU7,  Terrenos bajo nivel de calzada: ZU1, 
ZU2, ZU4 
Zona enmienda: ZQ-3 

Mínimo 5 m  ZU4  
Mínimo 6 m ZU1, ZU2, ZU3, ZE1, ZE2, ZE3, 

ZE4, ZE5, ZE6, ZE8, ZE9, ZQ-1, 
ZQ-2, ZI1 

 

Mínimo 7 m  Terrenos frente a Avenidas Litoral y 
Litoral sur: ZE3 

Mínimo 8 m ZQ-3, ZR4  
Mínimo 10 m ZU8, ZEQ, ZEQ-1, ZG, ZR2 Terrenos frente a Avenida Del Mar: ZE5 
Mínimo 12 m  Terrenos frente a Avenidas Litoral, 

Arturo Phillips, El Golf, Teniente Cruz 
Martínez: ZU2, ZU3, ZU4, ZE1, ZE2 

Mínimo 20 m ZRD  
Sin Información ZE7, ZP, ZAVP, ZR1, ZR3  

Fuente: Elaboración propia, en base a Ordenanza vigente PRC Santo Domingo 

Otro aspecto importante en la imagen verde del balneario de Santo Domingo tiene que ver 
con los cierros y deslindes entre predios. La Ordenanza vigente cuenta con una norma 
general que regula, expecíficamente, los cierros y las áreas verdes del área urbana.  
Entre estas normas se aprecia el Artículo 24, que define que las áreas verdes resultantes 
de la división del suelo, por aplicación de la OGUC, en zonas habitacionales, deberán 
diseñarse con una proporción mínima de 1:3 entre largo y ancho, con el objetivo de 
localizar en los barrios de crecimiento urbano, parques y plazas que cumplan con una 
función colectiva en sus respectivos sectores, como áreas verdes y de espacio público. 
El Artículo 25 establece que todos los cierros que enfrenten espacios públicos que no 
tengan el carácter de definitivos, tendrán una altura máxima de 1,80 m, incluida la altura 
del zócalo, y se exigirá que estos sean vivos y/o con una transparencia del 80%. A pesar 
de no estar incluido en la ordenanza, los predios privados tienden a contar con cierros de 
baja altura, generalmente vivos, para permitir que se aprecie desde el espacio público la 
belleza de los jardines, lo que favorece la imagen de ciudad verde que la comunidad 
entiende como “ciudad parque”, aunque que en realidad, el área urbana no cuenta con 
parques públicos. 
En cuanto a la vegetación, a pesar de que el marco legal por el que se rigen los Planes 
Reguladores no permite la exigencia de arborización en terrenos privados, el PRC vigente 
de Santo Domingo tiene una exigencia de arborización mínima, entendida como “cantidad 
de árboles que debe poseer un predio con cantidad de superficie neta”. Esta arborización 
mínima se presenta a continuación: 

Tabla 26 Norma de Arborización del PRC vigente de Santo Domingo 

AR B OR IZACIÓN ZONAS  

1 c/ 50 m2 ZU7, ZRD, ZEQ, ZI1 (industria), ZR2, ZR4 
1 c/ 75 m2 ZU1, ZU2, ZU4, ZU5, ZU8, ZE3, ZE4, ZE6, ZE8, ZE9, ZQ-3  
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1 c/ 80 m2 ZE1, ZE2, ZI1 (vivienda) 
1 c/ 100 m2 ZU3, ZU6, ZQ-1 
1 c/ 120 m2 ZQ-2 
No s e exige ZP 
S in Infomación ZE7, ZEQ-1, ZG, ZAVP, ZR1, ZR3 

Fuente: Elaboración propia, en base a Ordenanza vigente PRC Santo Domingo 

II.2.3 P lan De G es tión C omunal, P ladec o 

El Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo (Pladeco), plantea como visión al 2020:  
“Santo Domingo es una Comuna Parque comprometida con el cuidado 
medioambiental, armónica y con altos estándares de calidad de vida, que avanza 
en infraestructura pública y potencia a los sectores rurales, que vela por el 
desarrollo de sus habitantes, que ofrece servicios de salud y educación de calidad, 
que promueve oportunidades para el desarrollo de la actividad económica y 
cultural” 

Para cumplir con ello, se ha propuesto objetivos y lineamientos estratégicos en las áreas 
de Desarrollo Territorial, Desarrollo Medio Ambiental, Desarrollo Económico Local, 
Desarrollo Social e Institucionalidad.  A continuación, se detallan pormenorizadamente: 

Tabla 27 Plan de Desarrollo Comunal.  

OB J E TIVO E S T R AT É G ICO L INE AMIE NTO E S T R AT É G IC O 

Mejorar la Planificación 
Territorial  

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

Mejorar de la infraestructura y 
equipamiento comunal. 

1. Pavimentación. 
2. Iluminación pública de la comuna. 
3. Sistema de cobertura de servicios y saneamiento 

Fomentar el cuidado del 
medioambiente  
 

1. Protección de patrimonio natural.  
2. Educación medioambiental.  
3. Sistema de recolección y reciclaje de residuos. 

Mantener altos estándares 
ambientales en la comuna. 

1. Gestión Medio Ambiental. 
2. Certificación medioambiental. 
3. Áreas verdes y forestación. 
4. Energía Renovables No Convencionales 

Fortalecer la actividad 
productiva 

1. Desarrollo de centros económicos comunales diversificados. 
2. Formación Técnica, Artes, Oficios y vínculo con la actividad 

económica comunal. 
3. Fomento al desarrollo de la actividad agrícola. 
4. Fomento al desarrollo de la actividad turística. 

Desarrollar el emprendimiento 
en la comuna. 

1. Desarrollo de la capacidad emprendedora. 
2. Programas de innovación. 

Aumentar la participación 
ciudadana en todo el territorio 
comunal  

1. Generación de espacios de participación ciudadana.  
2. Infraestructura comunitaria  
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Promover el desarrollo e 
integración social a nivel 
comunal. 

1. Gestión de educación. 
2. Gestión de salud. 
3. Gestión deportiva 
4. Gestión Cultural. 
5. Integración social de grupos prioritarios. 
6. Gestión de seguridad ciudadana y protección civil. 

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

Dentro del Plan de Inversión del Pladeco, surgen iniciativas de gran relevancia para el 
PRC en estudio, y se reconocen como declaraciones estratégicas reconocidas y validadas 
por parte de la autoridad local y la comunidad, las cuales este procesos de actualización 
del PRC integra como parte de sus orientaciones. 
Ejemplo de ellos son la gestión para incorporar a Santo Domingo dentro del PRI, el 
estudio de impacto del mega puerto, la construcción del Puente Lo Gallardo, el ensanche 
y nuevo trazado de la ruta 66CH, el mejoramiento del paseo borde costero, el estudio de 
diseño de ciclorutas, la consolidación de la trama vial, la extensión del sistema de 
alcantarillado, la ampliación de APRs, el programa de construcción y mejoramiento de 
áreas verdes comunales, el plan desarrollo turístico rural, la consolidación de centros 
cívicos rurales, el estudio de factibilidad de nuevos proyectos habitacionales, la 
construcción de nuevos edificios y dependencias municipales, entre otros.  

 C onc lus iones  II.3

Tanto la Estrategia de Desarrollo Regional como el Plan Regional de Desarrollo Urbano y 
Territorial se proponen avanzar sobre materias que resultan relevantes para el desarrollo 
sustentable de la comuna de Santo Domingo. Posiblemente los temas más relevantes son 
el mejoramiento de la conectividad intercomunal, especialmente el rediseño de la Ruta 66, 
el nuevo acceso a San Antonio, el Puente Lo Gallardo entre otras iniciativas. Junto a ello 
también el especial cuidado por preservar los valores ecosistémicos de la región, que 
para el caso de la comuna de Santo Domingo son fundamentales, especialmente 
considerando que posee las mayores extensiones de suelo rural de la provincia, y que 
además cuenta con una buena parte de su suelo con escasa intervención y ocupación del 
hombre, especialmente su borde costero rico en humedales que requieren de protección. 
En la misma línea, la no incorporación del territorio comunal al PRI Borde Costero Sur 
implicó mantener la desprotección del suelo rural frente a una demanda  acelerada de 
suelo para vivienda. El PRI proponía para la comuna zonas de extensión urbana de bajas 
densidades, emplazadas al sur del área urbana vigente, zonas de extensión urbana que 
reconocían los villorios existentes, zonas de borde costero con diferentes intensidades de 
uso, y zonas de protección ecológica. Sin contar con dicha normativa, hoy el territorio rural 
queda sujeto a la aplicación del art 55 de la LGUC, que entrega escasas herramientas de 
regulación. 
Sobre el PRC vigente, , se observa la existencia de varias normativas que están fuera de 
derecho según el marco regulatorio vigente. Ello podría implicar un inconveniente si se 
considera que el nuevo instrumento no podrá replicar dichas definiciones, y con ello 
pudiera quedar desprovisto de ciertas herramientas que hoy aportan a conservar la 
imagen urbana de Rocas de Santo Domingo, a través del propio instrumento regulador 
comunal. No obstante lo anterior, dicho nuevo instrumento podrá ser complementado con 
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otro tipo herramientas de gestión y norma, como ordenanzas locales y seccionales, que le 
permitan al municipio regular los elementos de mayor identidad. 
Algunos ejemplos de lo anterior son las son las definiciones dispuestas en el artículo 7 de 
la Ordenanza local (OL) del PRC vigente, dado que estás son competencias de la OGUC; 
parte importante de las disposiciones generales de la OL, dado que estas también 
resultan ser competencias de la OGUC; la disposición de condiciones específicas de 
edificación para predios que enfrentan ciertas vías; requerimientos de arborización; 
definiciones de frentes prediales mínimos; requerimientos sobre materialidad y color de 
cierros; utilización de la categoría  equipamiento "turístico"; entre otros. 
Sobre la zonificación, se demarca una clara intensión por conservar las características 
residenciales del área urbana, permitiendo solo algunas zonas, principalmente las Z-EQ y 
ZQ 2, ZQ 3, ZI-1 equipamientos de comercio minorista y ZQ-1, ZQ-2, ZQ3, ZG   servicios 
públicos, en sectores muy acotados del territorio urbano comunal, dejando incluso fuera la 
posibilidad de emplazar equipamientos de otras categorías dentro del territorio comunal. 
También se observan algunas zonas con densidades bajas y superficies prediales 
pequeñas, por ejemplo la zona ZU6, lo que pudiera ser estratégico para proyectos de 
loteo con construcción simultánea, obligándolos a disponer de mayor cantidad de 
superficies para uso sin residencia, como equipamientos y áreas verdes. En sentido 
inverso, se observan zonas con densidades altas en lotes muy grandes y con alturas 
máximas bajas, por ejemplo la zona ZU1 y ZU2, lo que permite la construcción de una 
segunda y hasta tercera vivienda dentro de un predio de más de 1000m2. Estos temas 
pudieran ser materia de discusión en las próximas etapas del estudio. 
Sobre la vialidad propuesta, una parte relevante de las vías propuestas del sector urbano 
de parcelas no se han materializado, lo que ha implicado que el desarrollo residencial de 
dicho sector se encuentre con problemas importantes de acceso y conectividad, debiendo 
depender casi exclusivamente de la ruta de la fruta para acceder al sector urbano norte. A 
ello se suma también la presencia del aeródromo como barrera para la continuidad de la 
malla vial. En dicho sentido, también es una condicionante la morfología agrícola de los 
sectores de las parcelas, cuyas subdivisiones generaron predios con frentes prediales 
angostos y de gran profundidad, lo cual genera a su vez manzanas en algunos casos de 
largas longitudes, lo cual dificulta la conectividad. 
Con más de 15 años de vigencia, el borde costero que pretendía ser la zona de 
crecimiento urbano de densidades medias y altas, definidos por las zonas ZE4 y ZE5, no 
se ha consolidado como tal hasta la fecha. En similar sentido, el sector del Fundo La 
Playa, con zona ZE1, de intensidad de ocupación baja, tampoco se ha materializado. 
Es importante mencionar el énfasis que la Ordenanza vigente puso en resguardar la 
imagen de ciudad jardín, con predios de grandes dimensiones, baja densidad, amplios 
antejardines y un área urbana de carácter residencial, que permitió que la imagen del 
balneario fuera replicada en cada uno de los barrios que fueron desarrollándose con 
posterioridad. 
Por su parte el Pladeco se propone avanzar sobre temáticas fuertemente relacionadas 
con la ordenación y planificación del territorio comunal, poniendo énfasis en ciertos 
territorios e iniciativas, como por ejemplo el mejoramiento del borde costero, la 
conformación de centralidades en localidades rurales, el mejoramiento de la conectividad 
intercomunal y urbana, la disposición de ciclovías, el aumento de la cobertura de servicios 
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sanitarios, entre otros. Todos ellos serán temas relevantes a considerar en las siguientes 
etapas. 
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III ÁMB IT O NA T UR A L  

 C omponente C limático III.1

III.1.1 C lima a E s c ala R egional 

La Región de Valparaíso presenta un clima templado – cálido, el cual se caracteriza por 
una estación seca definida presentada en los meses de verano. Las precipitaciones son 
de origen frontal y son registradas en invierno. Las temperaturas presentan valores 
moderados en el sector costero producto de la influencia del mar. Hacia los valles 
interiores, las temperaturas registran amplitudes anuales significativas. 
Se distinguen cuatro tipos de clima desde oeste a este: clima templado – cálido con 
lluvias invernales, estación seca prolongada (7 a 8 meses) y gran nubosidad; clima de 
estepa con gran sequedad atmosférica; clima templado cálido con lluvias invernales y 
estación seca prolongada (7 a 8 meses); clima templado cálido con estación seca con 4 a 
5 meses. 
La clasificación climática de Köppen considera los valores promedios mensuales de 
temperatura y precipitaciones, tomado en cuenta la distribución de los tipos de 
vegetación. 

Figura 17 Clasificación climática de Köppen, Región de Valparaíso 

 
Fuente: IDE, Zonas climáticas de Chile según Köppen-Geiger escala 1:1.500.000 
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Tabla 28 Clasificación climática de Köppen, Región de Valparaíso.  

K ÖP P E N DE NOMINAC IÓN P p_mm Tmed Alt_min Alt_max 

BSk Clima semiárido 120 8 800 3000 
BSk (s) Clima semiárido de lluvia invernal 130 12,5 50 3100 

BSk (s) (i) 
Clima semiárido de lluvia invernal e influencia 
costera 185 14,5 0 1000 

Csb Clima mediterráneo de lluvia invernal 700 11 100 1000 
Csb (h) Clima mediterráneo de lluvia invernal de altura 900 9 1000 3000 

Csb (i) 
Clima mediterráneo de lluvia invernal e 
influencia costera 900 12 0 750 

Csc Clima mediterráneo frío de lluvia invernal 900 6 650 2500 

ET Clima de tundra 700 4 2000 4300 
ET (s) Clima de tundra de lluvia invernal 700 3 1800 4750 

Fuente: IDE, Zonas climáticas de Chile según Köppen-Geiger escala 1:1.500.000 

III.1.2 C lima a E s c ala L oc al 

La Comuna de Santo Domingo, respecto a la clasificación climática de Köppen, posee un 
clima mediterráneo de lluvia invernal e influencia costera (Csb (i)) de gran nubosidad con 
veranos secos y tibios e inviernos húmedos y templados con una temperatura media 
anual de 12º C, siendo altamente influenciado por la fría Corriente de Humboldt, la cual 
modera las temperaturas de verano e invierno, haciendo que la amplitud térmica anual 
sea atenuada. En julio, que es el mes más frío, la temperatura media es de 10,2ºC, 
mientras que en el verano asciende a más de 15ºC. Las temperaturas muy raras veces 
sobrepasan los 25ºC. 
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Figura 18 Clasificación climática de Köppen, Comuna de Santo Domingo 

 
 Fuente: IDE, Zonas climáticas de Chile según Köppen-Geiger escala 1:1.500.000  

 

III.1.2.1 Distritos agroclimáticos 
Se denomina Distrito Agroclimáticos a zonas con condiciones agroclimáticas 
homogéneas. Éstas han sido delimitadas y caracterizadas según variables relevantes 
para la agricultura, considerando condiciones térmicas e hídricas de invierno y de verano 
tales como temperatura, humedad relativa, radiación solar y precipitación. 
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Figura 19 Distritos agroclimáticos, Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: IDE, CIREN 

Las localidades estudiadas se encuentran en dos distritos agroclimáticos: Valparaíso – 
San Antonio y Santo Domingo - Pichilemu. 
En el primer distrito agroclimático (Valparaíso – San Antonio), contiene a las localidades 
de Valparaíso, Algarrobo, La Palmilla y San Antonio. Es un distrito con gran influencia 
marina, con pocas horas de frío, sin heladas y baja cantidad de días cálidos. La 
nubosidad media es alta y por consiguiente los valores de radiación solar e insolación son 
relativamente bajos en relación con sectores más al interior. Este distrito se caracteriza 
por presentar temperaturas promedio que varían entre un máximo de 22,4ºC en enero, y 
un mínimo de 6,2ºC en julio. En cuanto a las precipitaciones anuales, éstas promedias los 
380mm. La humedad relativa promedio se encuentra entre el 79% y el 87% durante todo 
el año. Además, presenta una radiación solar variante con valores entre 153 Ly/día en 
julio y 501 Ly/día en enero. 
En el segundo distrito agroclimático (Santo Domingo - Pichilemu), contiene a las 
localidades de Santo Domingo, San Enrique de Bucalemu, Navidad y Rapel. Es un sector 
con mucha influencia marina, pero algo menor a la del primer distrito, debido a su 
ubicación respecto a la dirección dominante del viento. Ocasionalmente puede producirse 
alguna helada, la cantidad de horas de frío es baja, pero suficiente para muchas especies 
de clima templado.  
La nubosidad es levemente más alta que el entorno de manera que la radiación solar e 
insolación son relativamente bajas. Este distrito se caracteriza por presentar temperaturas 
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promedio que varían entre un máximo de 23,1ºC en enero, y un mínimo de 5,4ºC en julio. 
En cuanto a las precipitaciones anuales, éstas promedias los 546mm. La humedad 
relativa promedio se encuentra entre el 79% y el 88% durante todo el año. Además, 
presenta una radiación solar variante con valores entre 149 Ly/día en julio y 487 Ly/día en 
enero. Esta región puede presentar pocas heladas en el mes de julio. 

III.1.2.2 Antecedentes de Cambio Climático Comuna De Santo Domingo 
De acuerdo con el estudio “Normales climatológicas Región Valparaíso”, del Ministerio del 
Medio Ambiente. Los valores consignados en el estudio representan a las “normales” 
climatológicas del periodo reciente 1980-2015. Ellos fueron tomados de estaciones que 
disponían de series continuas de datos y que no habían sufrido cambios de instrumental o 
de localización durante el periodo, que en el caso de la comuna corresponde a la 
estación.  
Esta información es complementaria a la entregada en el estudio “Elaboración de una 
base digital del clima comunal de Chile: línea base (1980‐2010) y proyección al año 
2050”, encomendado por el Ministerio del Medio Ambiente. 
En cuanto a los resultados de la temperatura en la comuna se observa un aumento de la 
temperatura máxima y media anual aproximada a 2º Celsius respeto de la proyección del 
escenario del año 2050. 
Respecto de los resultados de las precipitaciones en la Intercomuna, se observa una 
disminución de la precipitación normal anual de 83 mm respeto de la proyección del 
escenario del año 2050, como se puede observar en la siguiente tabla. 
Las diferencias climáticas entre el sector litoral y costero de la comuna, mantienen la 
diferencia 1.1 ° Celcius de la temperatura media entre la base 19080-2010 y la proyección 
al año 2050, al igual que la diferencia en la precipitaciones. 

Tabla 29  Línea Base (1980 - 2010) - Escenario 2050 

 L INE A B AS E  (1980 - 2010) E S C E NAR IO 2050 

COMUNA ID TXE TNE TXJ TNJ Temed Tjmed PPA 
PPA 

MIN 

PPA 

MAX 

TXE 

50 

TNE 
50 

TXJ 
50 

TNJ 
50 

Temed 
50 

Tjmed 
50 

PPA 
50 

PPA 50 
MIN 

PPA 50 
MAX 

Santo 
Domingo  23,4 12,2 14,7 6,6 16,9 10,1 505 464 553 25,5 14 16,4 8,1 18,8 11,6 422 388 462 

Interior 195 24,6 12,2 14,6 6,6 17,5 10,1 502 467 535 26,7 14 16,4 8,1 19,3 11,6 420 390 447 

Litoral 194 22,3 12,2 14,8 6,6 16,4 10,2 508 460 570 24,3 13,9 16,5 8,1 18,2 11,7 425 385 477 

TXE: Temperatura máxima estival (Máxima media del mes más cálido, ENERO). 

TNE: Temperatura mínima estival (Mínima media del mes más cálido, ENERO). 

TXJ: Temperatura máxima invernal (Máxima media del mes más frío, JULIO). 
TNJ: Temperatura mínima invernal (Mínima media del mes más frío, JULIO). 

Temed: Temperatura media del período estival (diciembre - enero - febrero). 
Tjmed: Temperatura media del período invernal (junio - julio - agosto). 

PPA: Precipitación normal anual. 
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PPA MIN: Precipitación anual más baja en cada subcomuna. 
PPA MAX: Precipitación anual más alta en cada subcomuna. 

Fuente: http://basedigitaldelclima.mma.gob.cl 

III.1.2.3 Temperaturas 
Para el estudio de este parámetro, se utilizó la información proporcionada por la estación 
meteorológica de Santo Domingo, de la Dirección Meteorológica de chile. La estación de 
Santo Domingo se ubica en la comuna de Santo Domingo, específicamente en el 
Aeródromo de Los Canelos, en las coordenadas 33°39’18” sur y los 71°36’51.011” oeste. 
A continuación, se presenta el ciclo promedio anual de temperaturas registradas en la 
estación Santo Domingo, el que comprende un periodo de dieciocho años, desde 2000 al 
2018. No se tomó en cuenta el año 2003 por falta de información registrada en cinco 
meses del año. 
 

Gráfico 1 Ciclo promedio mensual de temperatura, estación Santo Domingo. 

Año 2000 al 2018 

 
Fuente: Elaboración URBE. Fuente datos: Dirección Meteorológica de Chile 

La siguiente tabla muestra los valores en grados Celsius del promedio mensual entre los 
meses analizados, reflejando también el valor mínimo y máximo de cada mes 
considerando el total de años. 

Tabla 30 Temperatura mensual en °C, estación Santo Domingo, años 2000 al 2018 

 
Fuente: Elaboración URBE. Fuente datos: Dirección Meteorológica de Chile 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MEDIA 11,7 13,2 14,3 12,3 10,9 9,6 9,1 9,9 10,6 11,9 13,4 13,2
MÍNIMA 10,1 11,0 11,4 8,4 6,7 5,4 4,8 6,0 7,1 9,5 11,3 11,6
MÁXIMA 13,3 15,3 17,6 16,2 15,0 13,4 13,4 13,4 14,0 14,7 16,2 15,0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

101 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Considerando la media mensual de los dieciocho años para la estación Santo Domingo, 
se observa que la amplitud térmica entre el mes más frio (julio) y el mes más cálido 
(marzo) es de aproximadamente 5,5°C y 16,7°C respectivamente. En general, las 
temperaturas tienen un carácter regular, la amplitud térmica diaria es mayor en los meses 
de verano y disminuye en los meses de invierno.  

III.1.2.4 Precipitaciones 
El concepto central de la hidrología es el ciclo hidrológico, proceso por el cual circula el 
agua a través de la atmósfera, mar y tierra. Un componente principal en el ciclo son las 
precipitaciones.  
Para el estudio de este parámetro, se utilizó la información proporcionada por la estación 
meteorológica de Santo Domingo, de la Dirección Meteorológica de Chile. La estación de 
Santo Domingo se ubica en la comuna de Santo Domingo. Dicha estación es 
representativa para la localidad homónima. 
Los datos utilizados de la estación Santo Domingo abarcan el período entre los años 2000 
y 2018. El rango pluviométrico promedio anual para la estación de Santo Domingo 
(período 2000-2018) se encuentra entre los 17,4 mm (año 2018) y los 67,3 mm (año 
2002). 
En la siguiente tabla, se indican los valores de las precipitaciones medias mensuales y los 
valores mensuales máximos y mínimos, considerando el promedio del período de los 
años comprendidos entre 2000 y 2018 de la estación Santo Domingo. 

Tabla 31 Precipitaciones medias mensuales, Estación Santo Domingo 

Período años 2000 al 2018  

Mes  P p  máxima  P p media P p mínima 

(mm) (mm) (mm) 

Enero 0,3 0,2 0,0 
Febrero 3,5 2,9 0,1 
Marzo 4,4 3,8 0,4 
Abril 14,2 7,7 0,8 
Mayo 81,9 46,4 0,4 
Junio 114,2 44,5 0,9 
Julio 83,5 32,5 0,5 
Agosto 77,1 32,3 0,8 
Septiembre 27,8 17,8 0,2 
Octubre 13,6 9,8 0,6 
Noviembre 5,8 5,3 0,1 
Diciembre 3,8 2,8 0,1 

Fuente: Elaboración URBE. Fuente datos: Dirección Meteorológica de Chile 

En el régimen pluviométrico anual de la estación meteorológica se puede observar dos 
períodos, el primero corresponde al período entre los meses Octubre y Abril, en donde 
hay bajas precipitaciones (0,3mm - 14,2mm); y el segundo corresponde al período entre 
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los meses Mayo y Septiembre en donde ocurren la mayor cantidad de precipitaciones 
(27,8mm – 114,2mm). 
 
Precipitaciones máximas anuales en 24 horas 
Las precipitaciones máximas anuales en 24h, fueron obtenidas de las estación 
meteorológica de la Dirección Meteorológica de Chile. Se consultó un período de 20 años 
(1997 al 2017), para la estación de Santo Domingo. 
La estación de Santo Domingo, entre los años de análisis 2000-2018, se tienen registros 
sobre los 60mm en 24h en 11 años (2000 al 2006, 2008-2009, 2012-2013) considerados 
como de riesgos de acumulación de aguas lluvias. 

Tabla 32 Precipitaciones máximas en 24 horas. Estación Santo Domingo (período 2000-2018) 

AÑO ME S  E S T AC IÓN S ANTO 
DOMING O (mm) 

2000 Septiembre 108,4 
2001 Julio 118,2 
2002 Mayo 149,9 
2003 Mayo 95,7 
2004 Agosto 63,8 
2005 Junio 147,0 
2006 Junio 84,3 
2007 Junio 38,0 
2008 Agosto 95,9 
2009 Agosto 93,8 
2010 Junio 37,4 
2011 Julio 24,2 
2012 Mayo 105,2 
2013 Mayo 97,7 
2014 Junio 53,4 
2015 Agosto 31,4 
2016 Mayo 43,4 
2017 Junio 43,2 
2018 Junio 29,2 

Fuente: Elaboración URBE. Fuente datos: Dirección Meteorológica de Chile 

Los resultados de la tabla reflejan que las precipitaciones son irregulares y tienden al 
riesgo de acumulación de aguas de lluvia. Tal es el caso de los años con mayor cantidad 
de precipitaciones en 24 horas: 149,9mm en Mayo 2002 y 147,0mm en Junio 2005, 
mientras que los años con menos caída de milímetros en 24 horas: 24,2 en Julio 2011 y 
29,2mm en Junio 2018. 
Las precipitaciones máximas diarias en 24 h, fueron obtenidas de la estación 
meteorológica de la Dirección Meteorológica de Chile. Se consultó todo el periodo de 
registro (1970 al 2019), para la estación de Santo Domingo. 
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La estación de Santo Domingo, entre los años de análisis 1970-2019, se tienen registros 
sobre los 60mm en 24h (considerados como de riesgos de inundación, anegamiento y 
remociones en masa) en 29 días, siendo el primer registro el 06 de julio de 1972 y el 
ultimo el 28 de mayo de 2013. 

Tabla 33 Precipitaciones máximas diarias en 24 horas (sobre 60 mm). Estación Santo 
Domingo (período 1970-2019) 

C ÓDIG O 
NAC IONAL  MOME NTO R R R 24_VAL OR  

330030 06-07-1972  84.2 
330030 14-09-1974  61.7 

330030 01-07-1977  62.0 

330030 11-07-1977  61.0 
330030 27-07-1979  63.0 

330030 23-04-1980  71.3 
330030 10-05-1980  73.3 

330030 08-06-1980  61.5 
330030 13-08-1982  66.0 

330030 09-07-1984  66.3 

330030 27-05-1986  60.7 
330030 24-07-1987  61.4 

330030 27-04-1994  60.4 
330030 04-06-1997  64.7 

330030 12-06-1997  75.9 

330030 20-06-1997  64.9 
330030 17-08-1997  98.0 

330030 13-06-2000  72.6 
330030 19-07-2001  74.9 

330030 04-06-2002  90.9 
330030 21-05-2003  95.7 

330030 03-08-2004  63.8 

330030 08-06-2006  84.3 
330030 12-07-2006  70.1 

330030 21-05-2008  81.3 
330030 16-08-2008  95.9 

330030 15-08-2009  93.8 

330030 11-12-2009  85.0 
330030 28-05-2013  97.7 

Fuente: https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/historicos/datosDescarga/330030 
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III.1.2.5 Humedad Relativa 
La humedad relativa corresponde al porcentaje de vapor de agua que contiene el aire, en 
un momento dado y a una determinada temperatura, en relación con la máxima cantidad 
de vapor que a esa misma temperatura el aire puede presentar.  
Para el estudio de este parámetro, se utilizó la información proporcionada por la estación 
meteorológica Santo Domingo, de la Dirección Meteorológica de Chile, ubicada en la 
comuna de Santo Domingo. Los datos considerados corresponden al período 2000- 2018, 
ya que presentan datos en todos los meses de los años. 
En la siguiente tabla, se indican los valores de humedad relativa media mensual, y los 
valores mensuales máximos y mínimos del período analizado. 

Tabla 34 Promedio mensual de la humedad relativa, período 2000-2018 

 E S T AC IÓN S ANTO DOMING O 

HUME DAD 
R E L AT IVA  

ME DIA (%) MAX (%) MIN (%) 

Enero 78,9 90,7 62,0 
Febrero 80,5 90,8 65,4 
Marzo 82,9 92,6 66,4 
Abril 84,2 94,4 68,2 
Mayo 86,3 95,7 70,5 
Junio 85,1 95,3 68,9 
Julio 84,7 95,5 67,1 
Agosto 84,7 94,9 66,4 
Septiembre 84,9 95,0 70,6 
Octubre 81,9 94,2 68,9 
Noviembre 78,5 91,5 61,8 
Diciembre 78,1 89,4 61,5 

Fuente: Elaboración URBE. Fuente datos: Dirección Meteorológica de Chile 

La tabla deja en evidencia el alto porcentaje de humedad media durante todo el año, la 
que supera en todos los meses el 61,5% de humedad. 

III.1.2.6 Vientos 
En la Región, tanto el Océano Pacífico, como la corriente de Humboldt, condicionan en 
gran medida la conducta de los elementos climáticos. Las direcciones predominantes de 
los vientos, todas de componente oceánico y portadoras de humedad, explican la 
constante presencia de este factor en el clima regional.  
El carácter frío de la corriente de Humboldt determina la existencia permanente de una 
banda de bajas temperaturas vecinas a la costa, contribuyendo al descenso de las 
temperaturas continentales. 
La caracterización de vientos es realizada en base a los datos obtenidos de la Dirección 
Meteorológica de Chile, ubicada en la comuna de Santo Domingo. Los datos 
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considerados corresponden al período 2000-2018, ya que presentan datos en todos los 
meses de los años. 
Los vientos que predominan en el área de estudio son principalmente de dirección oeste y 
suroeste, siendo de alta intensidad durante los meses de octubre a diciembre y de enero 
a marzo, lo que genera una alta frecuencia de días despejados y vientos 
La presencia anticiclónica en verano genera una inversión térmica sobre el océano, cuyo 
techo se ubica a 1.000 metros de altitud. Por debajo de esta línea, el aire es enfriado por 
el contacto con la superficie particularmente fría por la presencia de la Corriente de 
Humboldt. Este enfriamiento de la baja atmósfera, unido a la intensa evaporación desde el 
océano origina una capa nubosa que penetran algunos kilómetros hacia el continente 
durante la mañana. Cuando éste último se caliente comienza el movimiento convectivo. 
Hacia el mediodía esta capa nubosa se disipa marcando un típico ciclo diario de 
nubosidad baja en el litoral chileno. 
Respecto a la dirección del viento, ésta se basa en los datos obtenidos de la estación 
Santo Domingo, Comuna de Santo Domingo. La información utilizada en este estudio está 
basada en las observaciones tomadas por la estación entre octubre 2002 y febrero de 
2019 diariamente entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. 

Figura 20 Dirección del viento promedio anual entre los años 2002 y 2019 

 
Fuente: Estación Meteorológica Santo Domingo, Windfinder, 2019 
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Figura 21 Dirección del viento promedio mensual entre los años 2002 y 2019 
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Fuente: Estación meteorológica Santo Domingo, Windfinder, 2019 
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En términos generales, los vientos predominantes durante el año son de dirección oeste y 
sudoeste, y en menor medida del sureste. 

III.1.3 C onc lus iones  P arc iales  

Si bien a nivel regional se presentan cuatro diferentes tipos de clima, la comuna de Santo 
Domingo presenta principalmente una, posee un clima mediterráneo fresco (Csb) de gran 
nubosidad con veranos secos y tibios e inviernos húmedos y templados con una 
temperatura media anual de 12,9º C, siendo altamente influenciado por la fría Corriente de 
Humboldt, la cual modera las temperaturas de verano e invierno, haciendo que la amplitud 
térmica anual sea atenuada. En julio, que es el mes más frío, la temperatura media es de 
10,2ºC, mientras que en el verano asciende a más de 15ºC. Las temperaturas muy raras 
veces sobrepasan los 25ºC. 
Santo Domingo presenta dos períodos de precipitaciones, el primero corresponde al 
período entre los meses Octubre y Abril, en donde hay bajas precipitaciones (0,3mm - 
14,2mm); y el segundo corresponde al período entre los meses Mayo y Septiembre en 
donde ocurren la mayor cantidad de precipitaciones (27,8mm – 114,2mm). 
Sobre las precipitaciones máximas en 24 hrs de Santo Domingo, las mediciones diarias 
indican registros (29) sobre los 60mm en 24h  considerados como de riesgos de 
inundación, acumulación de aguas lluvias y detonantes de procesos de remociones en 
masa. 

 C omponente G eomorfológico III.2

III.2.1 G eomorfología R egional 

La geomorfología es la ciencia que describe e interpreta las características del relieve 
terrestre. Es relevante considerar las formas terrestres presentes en el área de estudio, ya 
que permite y facilita la evaluación del espacio geográfico en función de las decisiones 
que se tomarán en un Plan. 
Las características del relieve son efecto de diversos procesos agrupados en dos 
terminologías. Por un lado, los procesos endógenos, fuerzas originadas al interior de la 
tierra que determinan la estructura general del relieve, causando fenómenos como 
terremotos, deformaciones en la corteza terrestre, entre otros; y por otro lado, los 
procesos exógenos, fuerzas exteriores que actúan sobre las formas del terreno 
modificando la superficie terrestre, por medio de la erosión eólica, hídrica, entre otros, 
siendo procesos que generalmente tienen un efecto reductivo del relieve y determinan sus 
detalles. 
La región de Valparaíso se compone de siete grandes geoformas que responden a 
distintos factores que han influido en el solevantamiento y posterior modelamiento del 
territorio. Estas grandes unidades morfoestructurales que conforma el territorio, de 
identifican las siguientes:  
  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

108 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Tabla 35 Unidades morfoestructurales de la Región de Valparaíso 

UNIDAD DE S C R IP C ION 

Unidad montaños a Corresponde a la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa con cordones y 
estribaciones que se proyectan hacia el borde costero, hasta entrar en contacto con 
los relieves subhorizontales de las Planicies Litorales. 

Unidad de Planic ies  
L itorales  

Son superficies labradas sobre la Formación Quintay. Desde su contacto con la 
Cordillera de la Costa es posible distinguir escalones que corresponden a niveles 
de terrazas marinas separadas por acantilados fósiles de abrupta pendiente. 

Unidad fluvial Incluye geoformas de sedimentación y acumulación fluvial, fluvio – marina y fluvio – 
lacustre. Los principales cursos de agua en el área son el río aconcagua, el estero 
marga – marga y el estero el sauce. 

Unidad Dunaria:  Incluye las formas de acumulación eólica actuales y herederas. El mayor campo 
dunario del área corresponde al de concón – ochoa. Éstas presentan como una 
topografía acolinada y permanecen colgadas sobre un acantilado semiestabilizado 
desprovistas de una playa de alimentación. 

Unidad de B orde 
C os tero 

Corresponde a costas acantiladas de origen tectónico y retocados por la acción 
abrasiva del mar, presentan formas rectilíneas. 

L lanos  de 
s edimentac ión fluvial 

Corresponde a planos de terrazas de relleno 

L lanos  de 
s edimentac ión aluvial 

La unidad de Valle de Casablanca de gran amplitud, se genera a partir  del relleno 
aluvial, producto del proceso erosivo de las aguas desde el cordón mayor de la 
Cordillera de la costa. 

Unidad de Plataforma 
C ontinental 

Se distinguen así una plataforma continental levemente inclinada que predomina en 
casi todo el sector costero bajo (entre el Aconcagua y Punta Gruesa); la plataforma 
continental débilmente inclinada se localiza principalmente en Punta Loros y Punta 
Curaumilla; la plataforma continental fuertemente inclinada se localiza junto a los 
acantilados y corresponde a la sección sumergida de ellos. 

 
En la siguiente imagen, se aprecia la localización de las unidades geomorfológicas 
presentes en la Región de Valparaíso. 
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Figura 22 Unidades Geomorfológicas de la Región de Valparaíso 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente dato: (Las regiones de Chile. Alfredo Sánchez, Roberto Morales.) 

III.2.2 G eomorfología L oc al 

Las dunas, que es la característica geomorfológica dominante del territorio, son de origen 
eólico, y se presentan tanto en el litoral como al interior. Un clima donde existe un viento 
predominante del Sudoeste constante a través de todo el año, como también su 
velocidad, hace de ellos agentes morfogenéticos activos y prioritarios.  La estación seca 
que se extiende durante seis meses representa un aspecto favorable a acciones eólicas 
eficaces, a pesar de la humedad atmosférica ligada a las neblinas costeras. Por último, 
una cubierta vegetal pobre en muchos sectores debido a las condiciones naturales del 
área y a la fuerte deforestación del sitio, no entorpece el trabajo del viento.  
El trazado de la costa, que de manera general tiene una orientación NNW – SEE, propicia 
la formación de Dunas, ya que ella forma un ángulo de 40-45º con el viento predominante. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

110 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Además de las condiciones anteriores, la alimentación de arenas es muy importante a 
través de los sedimentos que son aportados desde el continente. Los afloramientos 
graníticos de la plataforma costera entregan grandes cantidades de arena, la que es 
transportada en las épocas pluviales hacia el océano donde la deriva litoral los encauza. 
Así se observa que los campos de dunas se ubican inmediatamente al Norte de las 
desembocaduras de los grandes cursos de agua. 
La franja litoral se observa conformada por una serie de planicies escalonadas sobre la 
línea de costa actual, suavemente inclinadas hacia el oeste y separadas entre sí por 
escarpes que miran hacia el océano. Estos niveles cortan afloramientos de diferente 
naturaleza: granitos profundamente alterados, rocas metamórficas o areniscas poco 
consolidadas. El conjunto de lagunas litorales presentes es producto de una génesis 
exógena, el eustatismo, que representa oscilaciones del nivel del mar, consecuencia de 
cantidades de agua fijada en forma de hielo durante las épocas glaciales, el nivel del mar 
baja, para aumentar más encima del nivel actual, en condiciones de clima más caliente, 
representado por las épocas interglaciares. Las regresiones y transgresiones marinas, 
consecuencia de movimientos eustáticos, forman costas de equilibrio, a través de 
procesos de erosión y denostación conjuntamente con la acción eólica, aislando cuerpos 
de agua que van formando lagos y lagunas costeras. Estos sistemas de lagunas son de 
una evolución muy rápida y en sucesivas etapas. 

III.2.2.1 Ambientes Geomorfológicos 
Según el Plan de Manejo Reserva Nacional El Yali del CONAF, en la región de Valparaíso 
existe un ambiente geomorfológico, el clima mediterráneo. La Comuna de Santo Domingo 
posee dos tipos de ecosistemas: Ecosistema Terrestre (Terrestre húmedo y terrestre 
seco) y Ecosistema Marino. De ésta clasificación general, se puede discriminar en 
categorías más específicas definidas como ambientes: 

j. Ambiente playa de mar 
Es un espacio de transición o intermedio entre dos grandes ecosistemas (el mar y la tierra 
firme), que amortigua la entrada de las olas cuando se rompen en la costa y facilita la vida 
y ciclo natural de muchas especies marino costeras. Se caracteriza por ser un ecosistema 
muy dinámico, en permanente evolución y cambio. Este biotipo alberga importantes 
poblaciones de aves marinas costeras. Es el ambiente que se encuentra sometido a una 
mayor presión de degradación debido a la acción humada, especialmente por el tránsito 
de vehículos motorizados terrestres que circulan por la orilla de playa. 

k. Ambiente de pradera 
Se divide en pradera seca y pradera húmeda.  

- Pradera seca: las características del suelo impiden que este conserve la humedad 
para sustentar un bosque, pero el agua presente es excesiva para que se forme 
un desierto; las especies que en ella prosperan, son resistente a la acción abrasiva 
y química de los vientos que soplan desde el mar, y están adaptados a 
desarrollarse en un sustrato móvil, generalmente de pobre estructuración, a la 
escasez de agua y salinidad.  

- Pradera húmeda: este tipo de área es escasa en la región, y su permanencia 
depende principalmente de la ocurrencia de incendios, del pastoreo de animales 
domésticos, de las sequías o temperaturas bajo cero. 
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l. Ambiente de dunas longitudinales costeras 
Dunas longitudinales costeras delanteras: es un medio muy frágil pues están en constante 
movimiento. Dunas longitudinales costeras internas: constituyen un medio especialmente 
valioso y sensible, que alberga numerosas especies autóctonas capaces de soportar la 
sequedad, salinidad del aire y movilidad del medio que las sustenta. Como un efecto 
directo de la cobertura vegetal, hay menor movimiento de arena que en las dunas 
delanteras. 

m. Ambiente de humedales 
- Humedal litoral interior dulce: de los ecosistemas litorales, son los humedales los 

que muestran un mayor grado de dinamismo y una mayor variedad en su régimen 
estacional. Por su carácter abierto y su relación con el entorno, suelen ser 
ambientes eutroficados, ricos en nutrientes. En ellos, las tasas de reciclado de 
materia  y de producción son muy elevados. Humedal litoral interior salino: la 
presencia de este tipo de área es poco frecuente, y la vida que ella sustenta es 
muy específica para el ambiente dado.  

- Humedal litoral interior salobre: es el humedal de la región donde las aguas 
poseen una naturaleza dulce y salobre que estimula mayor presencia de un tipo de 
vegetación particular en sus orillas, no ocupando aquellas grandes extensiones, 
pero brindando una cobertura ideal para la nidificación y protección de la avifauna. 

III.2.2.2 Batimetría 
Según la publicación Geología Marina de Chile del Comité Oceanográfico Nacional de 
Chile, en la zona de Valparaíso se encuentran tres cañones submarinos importantes: el 
cañón San Antonio, frente al puerto de San Antonio y ubicado más próximamente a la 
zona de estudio; el cañón Aconcagua, casi frente a la desembocadura del río Aconcagua 
y el cañón de La Ligua, más al norte del Aconcagua y casi frente a la localidad del mismo 
nombre. De éstos, el San Antonio es el más grande. 
El cañón San Antonio bordea el lado sur de la cuenca Valparaíso. Tiene un largo sobre 
170km, una pendiente de 2º desde su cabeza hasta unos 80km de la costa y luego 
cambia a 6.3º, hasta su desembocadura. Ésta última área está erosionada, por lo tanto el 
abanico abisal sedimentario se encuentra poco desarrollado. Su sinuosidad es de 1,25 
(relación entre el largo del eje y largo del cañón en línea recta) y tiene aproximadamente 
una forma de “U” en varias secciones a lo largo de él. El cañón es aparentemente 
alimentado por los sedimentos provenientes del río Maipo durante períodos de alta 
descarga. 

III.2.3 C onc lus iones  P arc iales  

El área de estudio se presenta principalmente por la unidad de Borde Costero, junto con 
planicies litorales, dunas y llanos de sedimentación fluvial y aluvial. La morfología 
predominante corresponde a planicies y superficies muy poco pronunciadas ubicadas 
entre el río y el mar, permitiendo su fácil ocupación. También existen dunas ubicadas a lo 
largo del borde costero. 
Los sectores de dunas actuales tienen cualidades de protección contra marejadas y 
tsunamis, siendo una defensa natural.  
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 C omponente G eológic o III.3

III.3.1 G eología R egional 

Existen numerosos estudios que describen la geología de la zona del Litoral Central de 
Chile. El presente capítulo se basa principalmente en los trabajos de Corvalán y Munizaga 
(1972) y el Mapa Geológico del Área San Antonio – Melipilla (Wall, Gana, et al. 1996, 
Escala 1:100.000. SERNAGEOMIN), complementando la información con publicaciones 
recientes. En términos regionales, la V región se puede caracterizar en tres unidades que 
son el resultado de la configuración tectónica de Chile, y que de este a oeste son 
Cordillera Principal (Cordillera de los Andes), Depresión Central y Cordillera de la Costa.  
En términos geológicos, la Cordillera de los Andes está compuesta por rocas volcánicas y 
volcano sedimentarias cenozoicas e intrusivos neógenos (entre 65 y 1.6 Ma) y por rocas 
marinas y continentales mesozoicas (250 a 65 Ma) altamente deformadas por fallas y 
pliegues de orientación norte – sur (Thiele, 1980; Wall et al., 1999; Fock, 2005 en Leyton 
et al., 2010). Ver Figura a continuación.  
En la zona de Depresión Central, es posible encontrar rocas volcano sedimentarias 
jurásicas y cretácicas (201 a 65 Ma) además de sedimentos aluviales y fluviales 
pleistocenos a holocenos, últimos 1.6 Ma). Varios autores, en Leyton et al., 2010. El límite 
entre la Depresión Central y la Cordillera Principal en la zona de estudio es de origen 
tectónico, asociado a la presencia del sistema de fallas inversas de vergencia oeste 
(Fock, 2005; Farías, 2007). 
Por otro lado, la franja de la Cordillera de la Costa y sectores costeros están constituidos 
principalmente por un basamento de rocas metamórficas e intrusivas del Paleozoico al 
Jurásico, cubiertas en el sector costero por varios niveles de terrazas de abrasión 
subhorizontales, expuestos bajo la cota de los 300 m (Wall et al., 1996), poco 
consolidados, de origen marino y continental del Mioceno al Plioceno Pleistoceno (como 
la Formación Navidad y Estratos de Potrero Alto). 
Las cordilleras de la Costa y Principal están disectadas por valles de orientación 
dominante este-oeste con rellenos de sedimentos fluviales y aluviales de granulometría en 
general gruesa, tipo grava. Estos valles, en la zona de estudio, conforman, en su gran 
mayoría, las hoyas hidrográficas de los ríos Maipo y Aconcagua (Leyton et al., 2010). 
  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

113 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Figura 23 Mapa geológico regional simplificado Chile central regiones V y Metropolitana 

 
Fuente: Base geológica: Sernageomin, 2003, en reevaluación del peligro sísmico probabilístico en Chile Central. Leyton et al 2010 

III.3.2 G eología L ocal 

El área costera presente entre los 33° 37´S y 33° 56´S, afloran distintas unidades 
geológicas, incluyendo a depósitos sedimentarios no consolidados y unidades intrusivas 
que abarcan una historia geológica que data de, al menos, el periodo Triásico-Jurásico 
(Gana & Tosdal, 1996; Wall, Gana & Gutiérrez, 1996).  
Basándose en el Mapa Geológico del Área San Antonio – Melipilla (Wall, R. et al., 1996 
del Sernageomin), las rocas más antiguas que afloran en la comuna de Santo Domingo, 
corresponden a rocas intrusivas del Paleozoico (Pzmg) las cuales se reconocen hacia el 
sureste de la comuna y puntualmente en afloramientos en la costa (sector el urbano de 
Santo Domingo, Punta Toro y en Estero Maitenlahue) como se muestra en la Figura a 
continuación, constituyendo la unidad de color rojo en el Mapa. 
Esta unidad se compone principalmente por tonalitas  y  granodioritas  de  anfíbola-biotita, 
predominantemente; monzogranitos de anfíbola y biotita, sienogranitos y granitos de  
microclina  rosados  y  pegmatitas  de  microclina-cuarzo-epidota-biotita, subordinadas 
(Wall et al., 1996). Las tonalitas y granodioritas son rocas de color gris medio, verdoso, 
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grano grueso a medio, con inclusiones dioríticas, dispuestas paralelamente a la foliación 
magmática de la roca albergante. 
En el sector sureste de la comuna y desde el límite noreste (río Maipo) hacia el norte, se 
reconocen afloramientos rocosos intrusivos del Triásico Superior – Jurásico Inferior (TrJlv) 
y que corresponde a sienogranitos de biotita, predominantemente en el sector norte y 
monzogranitos de biotita y anfíbola en el sector sur (Wall et al., 1996). Petrográficamente, 
Wall et al. (1996) la describe como rocas de color gris claro a amarillento-rosáceo, de 
grano medio a fino, con frecuente deformación cataclástica.  
En la zona central y sur de la comuna, afloran en su mayoría depósitos sedimentarios 
marinos de la Formación Navidad (Tn) del Mioceno-Plioceno (23-2,5 Ma). Gana et al., 
(1996) y Wall et al., (1996) describen a esta formación como una secuencia sedimentaria 
marina fosilífera, medianamente consolidada, constituida por limolitas, areniscas 
arcillosas, areniscas de grano muy fino a muy grueso, bancos de conglomerados, 
areniscas muy finas grises, bancos de coquinas y calizas. De carácter litoral en la base, 
evidencia una tendencia transgresiva. Al igual que Estratos de Potrero Alto se dispone 
sobre granitoides paleozoicos y triásico-jurásicos (Pzmg, TrJtv) y, a su vez, está cubierta 
por depósitos eólicos, aluviales y suelos cuaternarios (Wall et al., 1996).  Engrana hacia el 
este con depósitos transicionales y continentales de la unidad Estratos de Potrero Alto. 
Presenta un amplio contenido fósil de moluscos principalmente. En la Figura anterior, se 
reconoce por el color piel dispuesta desde el estero El Yali hacia el sur, abarcando la zona 
central y costera de la comuna.  

Figura 24 Mapa geológico comunal 

 
Fuente: Mapa Geológico del Área San Antonio – Melipilla (Wall, R. et al., 1996 del Sernageomin) 
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Al norte del estero Yali, en la zona central de la comuna, se reconocen los Estratos de 
Potrero Alto (TQpa), del Mioceno?- Plioceno Pleistoceno? (23 – 0.01 Ma), fue descrita por 
Wall et al. (1996) como depósitos medianamente consolidados de conglomerados, 
areniscas, limolitas, arcillolitas con restos vegetales mal preservados, limolitas grises y 
niveles de diatomitas, limolitas verdosas con trazas fósiles. Su disposición es de carácter 
subhorizontal y potencias variables  desde  escasos  metros  hasta aproximadamente  
140 m. Cubre intrusivos paleozoicos a jurásicos y está cubierta, a su vez, por sedimentos 
aluviales y suelos cuaternarios (Wall et al., 1996). 
En el área urbana de la comuna y zona norte, se reconoce la unidad Terrazas de abrasión 
(QTt) del Plioceno – Pleistoceno (1.6 a 0.01 Ma), y que se representan por una tonalidad 
amarillo claro en el mapa de la Figura anterior. Corresponden a unidades morfológicas de 
origen marino, labradas sobre intrusivos paleozoicos y triásicos. Estos depósitos se 
encuentran preservadas en la zona costera y presentan cotas variables entre los 60 y 290 
m.s.n.m. Los depósitos incluidos en esta unidad son: terrazas de abrasión sin cubierta 
sedimentaria, terrazas con cubierta de arenas cuarzosas (posiblemente marinas), arenas 
negras con acumulaciones de minerales pesados (de origen litoral) y terrazas con cubierta 
aluvial. Estas limitan al norte con la unidad Qfs y al este con Estratos de Potrero alto 
(TQpa) y el río Maipo (Wall et al., 1996).  
Como depósitos cuaternarios, se reconocen en la comuna Depósitos Marinos (Qm), del 
Pleistoceno – Holoceno (< 1.6 Ma) los cuales corresponden a sedimentos no 
consolidados, marinos a transicionales, constituidos por limos, arenas y gravas con 
niveles coquinoídeos. Estos depósitos han sido identificados principalmente en la 
desembocadura del Estero El Yalí. La geometría de los depósitos constituye formas 
aterrazadas que rellenan valles hasta 15 kilómetros hacia el este de la costa actual, a 
cotas que no superan los 25 m. Procesos aluviales han cubierto y disectado estos 
depósitos Qm. 
Dentro de los depósitos cuaternarios de la comuna, se distinguen los Depósitos Fluviales 
(Qf) recientes (<0.01Ma) y que corresponden a sedimentos no consolidados de cursos 
fluviales activos, en los cuales predominan las facies de relleno de canal con base 
erosiva, constituidas por gravas clasto soportadas, compuestas por bolones redondeados 
a bien redondeados, de baja esfericidad y en parte imbricados. Además, dentro de estos 
depósitos se reconocen lentes de arena con estratificación plana – horizontal y cruzada, 
con escasos limos finamente laminados. Otros depósitos relacionados a los anteriores, 
agrupados como Qfs (Depósitos fluviales subactuales) corresponden a sedimentos no 
consolidados de cursos fluviales abandonados, compuestos por gravas, arenas y limos, 
con desarrollo de cubierta vegetal. 
Ambos depósitos (Qf y Qfs) se reconocen en los cauces de los ríos y esteros de la 
Comuna. Específicamente en el límite norte del área urbana de Santo Domingo (cuyo 
límite natural es el Río Maipo) se reconocen estos depósitos.  
Por último, dentro de los antecedentes recopilados, en el área de estudio se reconocen 
depósitos litorales y eólicos actuales, denominados Qe (< 0.01Ma) y que corresponden a 
sedimentos no consolidados compuestos por arenas y gravas de bolones bien 
redondeados, con estratificación plana-horizontal predominante, y estratificación cruzada 
de bajo ángulo. Incluyen además láminas arenosas negras que concentran minerales 
pesados. Dentro de estos depósitos se diferencian además depósitos dunas activas 
compuestas por arenas grises de buena selección, con estratificación cruzada de gran 
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ángulo y presencia de ondulitas superficiales. La morfología de las dunas transversales 
indica que la dirección del viento es predominantemente hacia el nor-noreste. 
Dentro de la comuna, existen afloramientos puntuales de depósitos eólicos subactuales 
(Qd) que corresponden a sedimentos no consolidados de paleodunas inactivas, 
compuestos por arenas grises bien seleccionadas, con estratificación cruzada de gran 
ángulo y cubiertas por vegetación y desarrollo urbano.  
En el Mapa Geológico del área San Antonio - Melipilla, se indica la presencia de depósitos 
cuaternarios de remoción en masa Qrm (depósitos de movilización gravitacional 
correspondiente a flujos de detritos matriz soportados, muy mal seleccionados y en menor 
parte flujos de bloques no maleable. De la misma forma, los antecedentes indican la 
presencia de depósitos coluviales (Qc) correspondientes a sedimentos no consolidados 
ubicados en la cabeceras de las quebradas y depósitos aluviales (Qa) compuestos por 
gravas, arenas y limos en zonas de llanura. 
La historia geológica de la evolución costera es compleja, pues es el resultado de la 
interferencia de varios factores de tipo glacio – eustáticos (trasgresión post glacial), 
tectónico (solevantamiento de la costa), sedimentario (aportes de materiales volcánicos) y 
antrópico (desestabilización de cordones dunarios por sobrepastoreo).  

III.3.2.1 Localidades en Estudio 

a. Santo Domingo 
A partir del “Estudio fundado de riesgos: Riesgo Sísmico y por Remociones en Masa. 
Área urbana de Santo Domingo y localidad de Mostazal (comuna de Santo Domingo). 
SEREMI MINVU V región. Marcela Rivas M & Consultores Asociados , 2011”, se describe 
la geología del área urbana de la comuna (ver Figura a continuación).  

Figura 25 Mapa geológico área urbana comuna Santo Domingo 

 

N
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Fuente: Estudio fundado de riesgos: Riesgo Sísmico y por Remociones en Masa. Área urbana de Santo Domingo y localidad de 
Mostazal (comuna de Santo Domingo). SEREMI MINVU V Región. Marcela Rivas M & Consultores Asociados, 2011” 

El área urbana estaría emplazada principalmente en la unidad QTt, que correspondería 
Terrazas de Abrasión de edad 1.6 a 0.01 Ma, las cuales corresponde a unidades 
morfológicas de origen marino depositadas sobre intrusivos paleozoicos (Pzmg) y 
unidades sedimentarias y volcánicas terciarias (TQPa). Hacia el este del área urbana, se 
reconocen depósitos litorales y eólicos actuales Qe correspondientes a arenas y gravas 
de bolones bien redondeados de colores grises. Esta unidad incluye los depósitos de 
dunas y arenas de playas. Hacia el sector la Puntilla y en forma puntual en las laderas del 
cerro Santo Domingo, se reconocen afloramientos de rocas intrusivas Pzmg 
El entorno norte y noreste del área urbana, estaría dominado por depósitos fluviales 
actuales y subactuales asociados al río Maipo (Qf y Qfs) compuestos por sedimentos no 
consolidados constituidas por gravas clasto soportadas, lentes de arena, gravas, arenas y 
limos, con desarrollo de cubierta vegetal. 
De acuerdo a los antecedentes, el límite entre los depósitos QTt y Qfs sería la unidad 
Estratos de Potrero Alto (TQpa) correspondientes a depósitos sedimentarios 
medianamente bien consolidados de conglomerados, areniscas, limolitas, arcillolitas con 
restos vegetales mal preservados y que serían de facies continentales aluviales (cono 
aluvial, río, llanura de inundación). 

b. El Convento 
La localidad de El Convento, se emplaza sobre unidades fluviales antiguas y actuales (Qfs 
y Qfa) asociadas a depósitos de quebradas y esteros secundarios (afluentes del Estero El 
Peuco), y que corresponden a sedimentos no consolidados de cursos fluviales activos, en 
los cuales predominan las facies de relleno de canal con base erosiva, constituidas por 
gravas clasto soportadas, depósitos de lentes de arena y escasos limos, y que en el caso 
de los depósitos antiguos presentan desarrollo de cubierta vegetal. Como se muestra en 
la Figura a continuación, la quebrada se orienta este-oeste, con fuerte control estructural 
dado por una falla inferida. Rodeando los depósitos fluviales, se reconocen los Estratos 
de Potrero Alto (TQpa), descritas como depósitos medianamente consolidados de 
conglomerados, areniscas, limolitas, arcillolitas con restos vegetales mal preservados, 
limolitas grises y niveles de diatomitas, limolitas verdosas con trazas fósiles.  
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Figura 26 Mapa geológico El Convento 

 
Fuente: Mapa Geológico del Área San Antonio – Melipilla (Wall, R. et al., 1996 del Sernageomin) 

c. El Gran Eucaliptus 
La localidad de El Gran Eucaliptus, situada unos 5 kilómetros al este de El Convento, se 
emplaza principalmente sobre los descritos Estratos de Potrero Alto (TQpa), y depósitos 
de quebradas secundarias que no se reflejan a la escala del Mapa San Antonio Melipilla. 
(ver Figura a continuación  
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Figura 27 Mapa geológico El Gran Eucaliptus 

 
Fuente: Mapa Geológico del Área San Antonio – Melipilla (Wall, R. et al., 1996 del Sernageomin) 

d. Yali Alto 
La localidad de Yali Alto, ubicada unos 3 kilómetros al sur de El Convento, se emplaza 
geológicamente en la Formación Navidad (Tn) descrita como una secuencia sedimentaria 
marina fosilífera, medianamente consolidada (constituida por limolitas, areniscas 
arcillosas, areniscas y bancos de conglomerados, bancos de coquinas y calizas) y sobre 
la unidad Estratos de Potrero Alto (TQpa), descritos como depósitos medianamente 
consolidados de conglomerados, areniscas, limolitas, arcillolitas con restos vegetales mal 
preservados, limolitas grises y niveles de diatomitas, limolitas verdosas con trazas fósiles.  
Limitando al norte, la localidad se encontraría limitada por fallas inferidas de carácter 
regional, con orientación cercana a norte sur, con presencia además de quebradas 
secundarias atravesando la localidad.   
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Figura 28 Mapa geológico Yali Alto 

 
Fuente: Mapa Geológico del Área San Antonio – Melipilla (Wall, R. et al., 1996 del Sernageomin) 

e. Santa Blanca 
Ubicada unos 4 kilómetros al este de Yali Alto (y al sur de El Gran Eucaliptus), la localidad 
de Santa Blanca se encuentra emplazada mayormente en su parte norte sobre la unidad 
Estratos de Potrero Alto (TQpa), y sobre rocas pertenecientes a los cuerpos intrusivos 
Paleozoico (Pzmg).   
En términos estructurales, la localidad de Santa Blanca se encontraría ubicada en un 
bloque limitado por fallas inferidas y lineamientos de rumbo  nor-noreste y nor-noroeste. 
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Figura 29 Mapa geológico Santa Blanca 

 
Fuente: Mapa Geológico del Área San Antonio – Melipilla (Wall, R. et al., 1996 del Sernageomin) 

f. Las Salinas 
La localidad de Las Salinas se ubica al norte del Estero El Yali, principalmente sobre 
sedimentos no consolidados Marinos (Qm), constituidos por limos, arenas y gravas con 
niveles coquinoídeos. En esta localidad, cuyo emplazamiento incluye esteros secundarios 
afluentes de Estero El Yali, deberían reconocerse en parte sedimentos fluviales actuales 
(Qf) y la Formación Navidad (Tn).   
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Figura 30 Mapa geológico Las Salinas 

 
Fuente: Mapa Geológico del Área San Antonio – Melipilla (Wall, R. et al., 1996 del Sernageomin) 

g. Bucalemu 
La localidad de Bucalemu se emplaza tanto en depósitos de sedimentos marinos (Qm), 
constituidos por limos, arenas y gravas con niveles coquinoídeos, que aflorarían en el 
entorno a una quebrada secundaria afluente el Estero El Yali, y las rocas sedimentarias 
marinas de la Formación Navidad (Tn), las cuales presentarían gran exposición en esta 
parte de la Comuna. Ver Figura a continuación.  
En términos estructurales, en la localidad de Bucalemu se infiere la presencia de fallas 
con orientación norte-sur y sureste-noroeste 
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Figura 31 Mapa geológico Bucalemu 

 
Fuente: Mapa Geológico del Área San Antonio – Melipilla (Wall, R. et al., 1996 del Sernageomin) 

h. San Enrique 
La localidad de San Enrique, en emplaza tanto en sedimentos  fluviales actuales (Qfa) 
asociados el Estero Maitenlahue, que fluye hacia el oeste, y rocas sedimentarias marinas 
de la Formación Navidad (Tn), como se muestra en la Figura a continuación. Esta 
localidad, al igual que otras de la comuna, se encuentra limitada por fallas geológicas 
inferidas con rumbo noroeste-sureste y noreste – suroeste.  
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Figura 32 Mapa geológico Bucalemu 

 
Fuente: Mapa Geológico del Área San Antonio – Melipilla (Wall, R. et al., 1996 del Sernageomin) 

i. Mostazal 
Las unidades reconocidas en el sector de Mostazal corresponden a depósitos de terrazas 
marinas de la Formación Navidad (Tn) constituida por limolitas, areniscas arcillosas, 
areniscas de grano muy fino a grueso, bancos de conglomerados, areniscas muy finas 
grises y bancos de coquinas y calizas donde se evidencia su disposición subhorizontal 
con distintos niveles (reconocidos por erosión diferencial), sobre la cual se reconocerían 
depósitos de tipo eólicos subactuales (Qd) que corresponden a sedimentos no 
consolidados de paleodunas inactivas, compuestos por arenas grises bien seleccionadas.  
En el límite con la costa, se reconocen depósitos litorales y eólicos (Qe) correspondientes 
a arenas y gravas de bolones bien redondeados de colores grises incluyendo los 
depósitos de dunas y arenas de playas. 
En el entorno del Estero Maitenlahue se reconocen Qf (depósitos fluviales actuales 
provenientes del estero) y depósitos marinos Qm que rellenan parte del valle fluvial del 
estero. Ver Figura a continuación.  
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Figura 33 Mapa geológico Mostazal 

 
Fuente: Mapa Geológico del Área San Antonio – Melipilla (Wall, R. et al., 1996 del Sernageomin) 

III.3.3 C onc lus iones  P arc iales  

A partir de la descripción y antecedentes recopilados, se puede concluir que en área de la 
comuna de Santo Domingo se reconocen rocas de distinta edad, incluyendo rocas 
intrusivas del Paleozoico (Pzmg) al Triásico-Jurásico (TrJlv), y depósitos sedimentarios 
más jóvenes (del Neógeno al Cuaternario), tanto eólicos, marinos, fluviales y aluviales.  
El área urbana de Santo Domingo se emplaza mayoritariamente en depósitos 
sedimentarios Terrazas de Abrasión (QTt), mientras que las localidades como El 
Convento, El Gran Eucaliptus; Yali Alto y Santa Blanca se emplazan geológicamente 
mayoritariamente en la unidad sedimentaria TQPa (Estratos de Potrero Alto).  
Más al sur, las localidades de Mostazal al oeste; San Enrique al centro y Bucalemu por el 
este se emplazan mayoritariamente en mayoritariamente en rocas sedimentarias marinas 
de la Formación Navidad (Tn) junto a sedimentos marinos (Qm) y fluviales actuales (Qa). 
En la mayoría de las localidades (El Convento, Santa Blanca, Yali Alto, Bucalemu, San 
Enrique), el Mapa geológico del área San Antonio – Melipilla, muestra la presencia de 
lineamientos y fallas inferidas (es decir, no fueron mapeadas en terreno, pero se asume 
su presencia dada por lineamientos fotointerpretados, u otros rasgos que indiquen control 
de estructuras geológicas, como esteros, escarpes o quebradas alineadas).  
Dentro de las implicancias que tiene el componente geológico en la habitabilidad de los 
territorios, se encuentran por un lado los aspectos relacionados al riesgo por procesos de 
origen geológico, como sismos, tsunamis, remociones en masa, entre otros, así como 
aspectos relacionados con el patrimonio y la geodiversidad. 
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En términos de riesgos, basándose en el “Estudio fundado de Riesgo Sísmico y por 
Remociones en Masa. Área urbana de Santo Domingo y localidad de Mostazal (comuna 
de Santo Domingo). SEREMI MINVU V región. Marcela Rivas M & Consultores Asociados 
2011”, y estudios realizados en San Antonio, localidad aledaña a Santo Domingo y donde 
es factible encontrar similares unidades geológicas (estudios de Zonificación de la 
respuesta sísmica de la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso”, de Naranjo y 
Carrasco 2010. Sernageomin), en la comuna se reconocen unidades que presentan muy 
mal comportamiento sísmico (como depósitos no consolidados de limos, arenas, gravas 
de origen fluvial, eólico subactuales, aluviales y litorales); depósitos con regular 
comportamiento sísmico (como sedimentos con mayores espesores y grado de 
consolidación hasta rocas sedimentarias marinas de la Formación Navidad) hasta 
unidades con buen comportamiento sísmico, como rocas intrusivas frescas.  
En términos de remociones en masa, la presencia de rocas en escarpes o afloramientos 
en pendientes (ya sea escarpes de terrazas marinas o afloramientos de rocas intrusivas 
fracturadas) pueden ser zonas que favorezcan estos procesos ante sismos o intensas 
precipitaciones. Evidencia de ello, son las remociones en masa desencadenadas con el 
terremoto del 27F del 2010 en unidades sedimentarias marinas en escarpes costeros (ver 
Fotografía a continuación).  

Figura 34 Remociones en masa Navidad – Sismo 27F 2010 

 
Fuente: Gentileza PUCV – Oceanografía. 2010. 

En términos de patrimonio, existen unidades que han sido identificadas con contenido 
fosilífero (como la Formación Navidad (Tn) y Estratos de Potrero Alto (TQpa), los cuales, 
en caso de ser reconocidos se encuentran actualmente protegidos por la Ley  17.288  
sobre  Monumentos  Nacionales  (valor paleontológico).  
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 C omponente Hidrológico III.4

III.4.1 Hidrología R egional 

La hidrografía de la Región corresponde a una red compleja en su estructura, y desde el 
punto de vista climático-ambiental, pertenece a la clasificación de los ríos en torrente de 
régimen mixto de la zona semiárida y de la zona sub húmeda de Chile. Presenta tres 
cuencas principales de jerarquía mayor como son las de los ríos Aconcagua, La Ligua y 
Petorca. En el espacio regional, en el sector sur, correspondiente a nuestra área de 
estudio, se presenta el curso inferior de la cuenca del río Maipo, de origen andino. En un 
nivel jerárquico intermedio es posible identificar numerosas cuencas originadas en el 
sector de la Cordillera de la Costa, las cuales desembocan en el océano de manera 
independiente.  
Los caudales originados en las cuencas andinas reciben una alimentación mixta pluvial en 
invierno y de los deshielos de primavera y verano. Los cursos costeros solo tienen 
alimentación de las lluvias durante la época invernal. Eventualmente, toda la superficie de 
estas cuencas, en mayor o menor grado, presenta aumentos excepcionales de sus 
caudales, asociados a precipitaciones anormalmente altas y torrenciales, generando 
desbordes en sus cauces con efectos de inundaciones en la población y la infraestructura. 

III.4.2 C uenc as  Hidrográfic as  

Según los registros de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, se 
registraron 10 cuencas en la Región de Valparaíso.  

- Río Quilimarí 
- Costeras Quilimarí – Petorca 
- Río Petorca 
- Río Ligua 
- Río Aconcagua 
- Costeras Ligua – Aconcagua 
- Costeras entre Aconcagua y Maipo 
- Río Maipo 
- Costeras entre Maipo y Rapel 
- Río Rapel 

Dentro de las nueve cuencas existentes en la Región, tres se encuentra en la comuna de 
Santo Domingo. 
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Figura 35 Cuencas Región de Valparaíso 

 
Fuente: http://www.geoportal.cl/geoportal/catalog/ 

Figura 36 Cuencas comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: http://www.geoportal.cl/geoportal/catalog/ 
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III.4.3 Hidrología L oc al 

a. Río Maipo 
La cuenca hidrográfica del Río Maipo abarca prácticamente la totalidad del territorio de la 
Región Metropolitana, parte de la V y VI regiones extendiéndose entre los paralelos 
32º55’-34º15’ latitud sur y meridianos 69º55’-71º33’ longitud oeste. Drena una superficie 
de 15.304 Km2 . La superficie de la cuenca, cubre prácticamente el 100% de la Región 
Metropolitana y una mínima superficie de las Regiones de Valparaíso (Provincia de San 
Antonio y Valparaíso) y del Libertador Bernardo O’Higgins (Provincia de Cachapoal). 
El Río Maipo tiene una longitud de 250 Km y es la principal fuente de agua de la Región 
Metropolitana. Atiende alrededor del 70% de la demanda actual de agua potable y cerca 
de un 90% de las demandas de regadío. Otro aprovechamiento intensivo es el 
hidroeléctrico. Esta cuenca, posee una alta concentración de habitantes e industrias. 

Figura 37 Cuenca del Río Maipo. 

 
Fuente: http://www.geoportal.cl/geoportal/catalog/ 

b. Rio Rapel 
La cuenca hidrográfica del río Rapel forma parte de la VI Región del General Libertador 
Bernardo O’Higgins, se sitúa entre los paralelos 33°53’ y 35°01’ de latitud sur, drenando 
una superficie total de 13.695 km2. 
El río Rapel se forma de la unión de los ríos Cachapoal y Tinguiririca, en el lugar 
denominado La Junta, a unos 6 km al oeste de la localidad de Las Cabras. La confluencia 
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tiene lugar en el interior de la Cordillera de la Costa y se encuentra hoy inundada por las 
aguas del embalse Rapel, con una capacidad de 680 millones de m3 
Desde La Junta, el río Rapel corre hacia el noreste, en medio de un lecho obstruido por 
depósitos fluviales. Desemboca en el mar, cerca del pueblo de Navidad, a través de un 
solo cauce de unos 60 m de ancho. En su recorrido, no recibe afluentes de importancia, 
siendo el de mayor significación el estero Alhué. 

Figura 38 Cuencas comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: http://www.geoportal.cl/geoportal/catalog/ 

c. Estero Yali 
La cuenca del estero Yali se ubica entre los 33°45’ y 34°05’ de latitud sur, y los 71°15’ y 
71°45’ de longitud oeste, cubriendo un área de aproximadamente 750 [km2]. Corresponde 
a una cuenca costera exorreica, que limita al norte con la cuenca del río Maipo; al sur, con 
la cuenca del río Rapel; al oriente con la subcuenca del estero Alhué; y al poniente, con el 
Océano Pacífico. 
El cauce principal de la cuenca lo constituye el estero Yali, con una extensión aproximada 
de 50 [km]. Sus tributarios principales son los esteros San Pedro, El Sauce, las Diucas, Lo 
Chacón, San Vicente y Loica. 
En la mitad superior de la cuenca, desde su nacimiento hasta el sector El Prado, 
abarcando una superficie del orden de 470 [km2], se emplazan los valles donde se 
concentra la actividad agrícola de la cuenca (Yali Alto). A partir del sector El Prado, el 
Estero Yali, se encajona, hasta cruzar la ruta G-80- 1, punto a partir del cual el cauce se 
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ensancha y disminuye su pendiente hasta alcanzar las planicies costeras donde se 
forman vegas y lagunas previo a desembocar al mar. 

Figura 39 Cuenca Estero el Yali 

 
Fuente: Levantamiento de información hidrogeológica cuenca estero el Yalí. DGA 2016 

d. Estero Maitenlahue 
La cuenca del Estero Maitenlahue se dispone geográficamente entre los ríos Maipo y 
Rapel, entre las coordenadas UTM Norte 6.236.000 y 6.256.000 y UTM Este 239.000 y 
265.000. Se inserta dentro de las denominadas unidades morfológicas Cordillera de la 
Costa y Litoral Costero, con una superficie aproximada de 166 km² y cuyo cauce principal 
lo constituye el Estero Maitenlahue. 
Administrativamente, la cuenca se dispone dentro de dos comunas. Un 33% de la cuenca 
está en la comuna de San Pedro, con una superficie aproximada de 54 km2 , y el 67% 
restante se ubica en la comuna de Santo Domingo, con una superficie de 112 km2 .  
La cota máxima de la cuenca se encuentra a los 450 m.s.n.m. La desembocadura del 
Estero Maitenlahue se encuentra en la playa Mostazal, al sur de Santo Domingo. 
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Figura 40 Cuenca Estero Maintenlahue 

 
Fuente: Evaluación de los recursos hídricos subterráneos de la cuenca del estero Maitenlahue. DGA. 2009 

III.4.4 C onc lus iones  P arc iales  

Los principales cauces principales de la comuna corresponden a los ríos Maipo y Rapel. 
El primero corresponde al límite comunal norte y el segundo al límite comuna sur. Ambos 
ríos cuentan con sus nacientes en la Cordillera de los Andes, por ende, su alimentación 
es de origen nival y pluvial. El rio Maipo, en su desembocadura cuenta con un humedal y 
una amplia caja de cauce con distintos niveles de aterrazamiento, actualmente ocupada 
con fines de conservación (humedal) y agrícola. 
El principal estero de la comuna corresponde al Estero Yali, con una cuenca con sus 
nacientes en la Cordillera de la Costa, es alimentado con las precipitaciones, 
principalmente de lluvias. El estero Yali, en la comuna de Santo Domingo, corresponde a 
su sección inferior, la topografía y geología del sector hace que su cauce sea sinuoso y 
que el nivel freático sea alto, propiciando la existencia de humedales y cuerpos de agua. 
El estero Maitenlahue, a diferencia del Estero Yali, cuenta con una cuenca de menor 
superficie y un cauce más lineal 
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 C omponente S uelo III.5

III.5.1 C arac terizac ión R egional del S uelo 

Los suelos de la región de Valparaíso de clasifican en tres tipos de suelo dependiendo de 
la formación geológica, tiempo cronológico, pluviometría, topografía y temperatura. Estos 
suelos se clasifican en suelos graníticos de la costa, suelos aluviales del Valle Central y 
suelos de la Cordillera de los Andes Centrales.  

a. Suelos graníticos de la costa 
Son suelos de los órdenes Alfisoles (suelos con buen grado de evolución) e Inceptisoles 
(suelos de desarrollo incipiente que forman inclusiones entre las regiones V y VIII). En el 
sector costero se ubican preferentemente los suelos derivados de terrazas marinas altas y 
de relieve plano a ligeramente inclinado y de colores pardos rojizos asociados con otros 
de menor evolución. En la vertiente poniente de la Cordillera de la Costa, los suelos se 
han desarrollado directamente a partir de roca granítica. 

b. Suelos aluviales del Valle Central 
Pertenecen a los órdenes Alfisoles, Mollisoles (suelos mullidos) y entisoles, con 
predominio del primer orden. En las áreas orientales de la Cordillera de la Costa en San 
Antonio y hacia el sur, los alfisoles derivan de granito y presentan un fuerte incremento del 
contenido de arcilla y profundidad. Sobre estos suelos se desarrolla la mayor parte de la 
agricultura de riego de la Zona Central. 

c. Suelos de la Cordillera de los Andes Centrales 
Corresponden a los suelos ubicados en los sectores de más fuerte relieve de la Cordillera 
de los Andes, se ubican dentro los órdenes Entisoles, Inceptisoles y Andisoles, con 
predominio del orden entisol. Estos suelos han derivado de materiales volcánicos vítreos y 
de texturas gruesas. 

III.5.2 S uelo a E s c ala L oc al 

Según la definición que entrega la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), el 
suelo corresponde a la capa superficial de la corteza terrestre, que contiene la materia 
orgánica, mineral y nutriente necesaria para el desarrollo de la vegetación, ya sea ésta de 
carácter natural o fruto del desarrollo de actividades agrícolas.  
Los suelos de la comuna se encuentran en la subprovincia de San Antonio, perteneciente 
a la Provincia Templada Secoestival Nubosa (Vallejos, 2001). La subprovincia de San 
Antonio se ubica geográficamente entre los ríos Aconcagua y Rapel, zona en que aún se 
produce un período prolongado de sequía (alrededor de 9 meses). Presenta temperaturas 
agradables de promedio anual de 14,5ºC, la temperatura media del mes más cálido, en 
enero, es alrededor de 17,8ºC y el mes más frío, julio, desciende a 11,4ºC a 1ºC. La 
precipitación promedio es entre 380-400mm. En cuanto a la geomorfología, existen cinco 
niveles de terrazas marinas. Del río Maipo al río Rapel, se extiende hasta un máximo de 
20km. 
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La sección litoral presenta suelos tipo de pradera costera, ellos se encuentran 
catalogados de acuerdo a diferentes grupos y series, según el material de origen: 

a. Suelo de Paleodunas (Suelo Loncura) 
Se encuentra en la parte meridional de Santo Domingo. Es formado a partir de dunas 
antiguas, moderadamente profundo, en lomajes suaves a moderadamente ondulados 
areno francoso y pardo oscuro en todo el perfil. Descansa sobre arenas graníticas.  

b. Terrazas marinas suaves a moderadamente onduladas de granulometría fina y 
moderadamente profundos (Suelo Matanzas) 

Ocupa una vasta extensión entre los ríos Maipo y Rapel, en la franja litoral. Suelo 
sedimentario en lomajes suaves moderadamente ondulados, con suelo superficial franco 
arcillo arenoso y arcilloso, en profundidad, de colores pardo rojizo, en todo el perfil. 
Substrato de arenas graníticas ricas en cuarzo. Drenaje moderado, muy profundo; sin 
embargo, la profundidad efectiva puede llegar a ser limitante, especialmente en las 
laderas expuestas a erosión. 

c. Suelos graníticos de lomajes y cerros (Suelo Cuzco):  
Se ubica en la vertiente oeste de la Cordillera de la Costa a la altura del río Rapel. 
Lomajes graníticos franco arenosos en todo el perfil y pardo rojizo oscuro. Substrato a 
base rocas graníticas rosadas ricas y feldespatos. Drenaje rápido. 
 
Para el análisis de los distritos y sitios de la provincia templado secoestival nubosa se 
pueden delimitar las distintas clases de Capacidad de Uso con los rangos de pendiente 
equivalentes a cada distrito. Éstos se pueden clasificar en Distrito cerrano, ondulado, 
plano, depresional y montano. En la comuna de Santo Domingo podemos encontrar: 

a. Distrito plano 
Se caracterizan por ser suelos de textura liviana a media, y ser profundos (superior a 
80cm), no presentan problemas graves de hidromorfismo, siendo en su mayoría de 
drenaje moderado. Presentan como limitante adicional la pendiente, la cual varía entre 7 a 
10%, determinando así una geomorfológia de Plano inclinado, correspondiendo a 
Terrazas marinas, las cuales permiten el óptimo establecimiento de pasturas. 

b. Distrito ondulado:  
Se caracterizan por ser en su mayoría de textura media, por ser medianos a profundos, 
sin problemas de hidromorfismo, presentando un drenaje moderado. La principal limitante 
de estos suelos es la pendiente, la cual varía entre 10,5% y 34,5%. 

c. Distrito cerrano:  
Se caracteriza por ser generalmente de textura liviana a media, ser suelos de una 
profundidad mediana (30-80cm) de drenaje moderado a rápido, debido a la pendiente que 
presentan (35% - 64,5%). Entre las limitantes de estos sitios se destaca la fertilidad, la 
cual se ha visto enormemente degradada, producto de los consecutivos años de 
sobreexplotación con cultivos de cereales y sobreutilización por ganado doméstico. 
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III.5.3 E ros ión Del S uelo 

Para la Región de Valparaíso existe una superficie actual de suelos erosionados 
(clasificación en categorías de erosión ligera, moderada, severa y muy severa) de 907 mil 
hectáreas, lo que representa el 56,7% de la superficie regional. Sin embargo, parte de 
esta superficie, en especial hacia la Cordillera de Los Andes, ha sido afectada durante 
milenios por procesos de erosión de tipo geológica. 
A escala comunal, la superficie de erosión actual de Santo Domingo de distribuye de la 
siguiente manera: baja o nula (4.417 ha), moderada (36.680 ha), severa (7.774 ha), muy 
severa (36 ha). 
A pesar de esta alta erosión y degradación existente de los suelos, y considerando las 
condiciones físicas del territorio (clima, hidrología, geomorfología, entre otros) es posible 
determinar el riesgo de erosión potencial de los suelos expresada de la siguiente manera: 
baja o nula (2.610 ha), moderada (17.501 ha), severa (28.093 ha), muy severa (674 ha). 
A continuación, se muestra una imagen con la distribución espacial de los distintos niveles 
de riesgos de erosión potencial en la comuna de Santo Domingo. 
La comuna de Santo Domingo se ubica en un área con moderado riesgo potencial en las 
planicies o pendientes suaves, mientras que según se acerca a pendientes más 
pronunciadas posee un severo riesgo potencial. 

Figura 41 Riesgo de erosión potencial de los suelos, comuna de Santo Domingo 

 
 Fuente: Elaboración URBE. Fuente datos: CIREN 
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III.5.4 C apac idad de Us o De S uelo 

Las Clases de Capacidad de Uso constituyen una ordenación de los suelos que señala su 
adaptabilidad relativa a los cultivos, además de las dificultades y riesgos que se puedan 
presentar al usarlos. Están basadas en la capacidad de la tierra para producir, haciendo 
hincapié en las limitaciones naturales de los suelos.  
Son 8 Clases las que se designan con los respectivos números romanos, ordenadas de 
acuerdo a sus crecientes limitaciones y riesgos de uso. Se pueden agrupar en dos 
grandes categorías:  

- Tierras adaptadas para cultivos (Clases I, II, III y IV)  
- Tierras de uso limitado, generalmente no adaptadas para cultivos (Clases V, VI, VII 

y VIII)  
La comuna cuenta con 29% suelos de clases II, III y IV, suelos aptos para cultivos. Los 
suelos restantes suman 71% son de clase  VI, VII y VIII, las clases predominantes son VI 
y VII, los cuales no poseen valor agrícola, forestal ni ganadera, según la definición del 
CIREN, siendo suelos cuyo uso está limitado solamente a la vida silvestre, recreacional o 
para la protección de hoyas hidrográficas. Se incluyen dentro de estos suelos, pedregales, 
pantanos y suelos destruidos por la erosión. La capacidad de suelo de la localidad de 
Santo Domingo es la siguiente: 

a. Clase II:  
Los terrenos de esta clase incluyen algunas limitaciones que reducen la elección de 
plantas y/o requieren moderadas prácticas de conservación y manejo pata mejorar las 
relaciones suelo-agua-planta. Las limitaciones más usuales de ésta clase, incluyen, ya en 
forma aislada o combinada los siguientes factores: pendientes suaves; moderada 
susceptibilidad a la erosión, o efectos ligeramente adversos por erosión pasada; 
profundidad inferior a la ideal; estructura y laborabilidad desfavorable, contenido de sales 
o sodio que afecta ligeramente los cultivos comunes, fácil de corregir pero posible 
aparecer e nuevo; daños ocasionales por inundaciones y excesos de humedad 
corregibles por drenaje, aunque con moderadas limitaciones permanentes; ligeras 
limitaciones climáticas en el uso y manejo del suelo. 

b. Clase III 
Incluye terrenos con severas limitaciones que reducen la elección de plantas y/o requieres 
prácticas especiales de manejo y conservación. Dichas limitaciones pueden incluir uno o 
más de los siguientes factores: pendientes moderadamente fuertes; alta susceptibilidad a 
la erosión; poca profundidad efectiva; muy baja fertilidad del subsuelo o fertilidad de difícil 
corrección; baja capacidad de retención de humedad; moderada cantidad de sales y/o 
sodio que afecta a los cultivos; frecuente inundación o sobresaturación que permanece 
aún luego del drenaje; condiciones climáticas moderadamente limitantes en la selección 
de cultivos, épocas de siembra y cosecha, etc. 

c. Clase IV:  
Terrenos con muy severas limitaciones que restringen la elección de cultivos, permitiendo 
solo dos o tres de los más comunes, y/o que requieren de un manejo tan cuidadoso como 
difícil de aplicar y mantener. Las limitaciones incluyen factores tales como: pendientes 
muy fuertes; severa susceptibilidad o graves daños ya causados por la erosión; suelos 
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superficiales; baja capacidad de retención de humedad; frecuentes inundaciones y/o 
excesiva humedad; alto contenido de sales y/o sodio que afecta seriamente los cultivos y 
moderados afectos adversos del clima. 

d. Clase VI:  
Incluye terrenos con severas limitaciones para cultivos agronómicos, pero que son 
posibles de aprovechar en pastos, bosques y vida silvestre. En esta clase se incluyen 
algunos suelos que pueden ser usados para ciertos cultivos siempre y cuando se apliquen 
prácticas de manejo poco comunes, o para cultivos que se adaptan o demandan 
condiciones diferentes a los cultivos más comunes. 

e. Clase VII:  
Sus terrenos poseen limitaciones similares a los de la Clase VI, pero más severas. Su uso 
está restringido a pastos y bosques, aun cuando con cierta libertad restringida 
principalmente por el manejo requerido, y a vida silvestre. Ninguno de los cultivos 
agronómicos comunes es posible de ser utilizado, salvo cultivos muy especiales y 
prácticas nada comunes. 

f. Clase VIII:  
Los terrenos de esta clase poseen tantas y tan graves limitaciones, que sólo se 
recomienda su uso para vida silvestre, recreación y preservación de cuencas. Se 
considera que en general, estos terrenos no producirán retornos económicos a lo 
invertido, aunque puedan justificarse ciertas prácticas de manejo con el fin de 
conservación de cuencas y así proteger terrenos más valiosos. 
 
De acuerdo a lo anterior, la distribución de clases de suelo en la comuna de Santo 
Domingo es la siguiente: 

Tabla 36 Clases de capacidad de suelos, comuna de Santo Domingo 

C L AS E  S UP E R F IC IE  (HA) % 

II 2068,1 4% 
III 4485,2 8% 

IV 6969,7 13% 
No Catastrado 3165,6 6% 

VI 12716,2 24% 
VII 20428,8 39% 

VIII 3222,6 6% 

Total 53056,2 100% 

Fuente: Elaboración URBE. Fuente datos: CIREN 
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Figura 42 Clases de capacidad de suelos, comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración URBE. Fuente datos: CIREN 

III.5.5 Us o de S uelos   

El uso de suelo actual del territorio comunal se elaboró en base a Catastros de Uso de 
Suelo y Vegetación, Conaf 2013;  

Propiedades_R05_2014 Ciren; Catastro_Productores_Fruticolas_R05_2016 y 
fotointerpretación. 

De los resultados obtenidos se obtiene que un 29% de la superficie comunal corresponde 
al uso de suelo de “Praderas y matorrales”, seguido del uso de suelo de “Bosques” (nativo 
mixto, nativo renoval y plantaciones) que en conjunto suman 36%, siendo los usos de 
suelo de mayor superficie en la comuna. 
Los Terrenos agrícolas albergan un 17% y sumados los usos de plantaciones de Palto, 
Nogal y Limonero, llegan al 22,8%. De acuerdo a la fotointerpretación de imágenes 2019, 
la superficie de paltos aumenta considerablemente respecto de la información del año 
2016. 
La superficie urbana de la comuna y la superficie de parcelas de agrado (superficie menor 
a 1 hectárea) es similar (considerando la información predial del año 2014), como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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Tabla 37 Uso de suelo actual, comuna de Santo Domingo 

US O AC T UAL  S UP E R F IC IE  HA % 

Áreas urbanas  1052,1 2,0% 
Bosque nativo mixto 287,7 0,5% 

Bosque nativo renoval 10395,7 19,6% 
Bosque plantación 8593,7 16,2% 

Cuerpos de agua 849,9 1,6% 

Humedales 1183,1 2,2% 
Industrial 605,4 1,1% 

Limonero 3,5 0,0% 
Nogal 81,9 0,2% 

Otros sin vegetación 210,3 0,4% 
Palto 3015,1 5,7% 

Parcelas 1136,0 2,1% 

Playas y dunas 1259,4 2,4% 
Praderas y matorrales 15393,5 29,0% 

Terrenos agrícolas 9018,6 17,0% 

Fuente: Elaboración URBE. Fuente datos: CIREN 

Figura 43 Uso de suelo actual, comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración URBE. Fuente datos: CIREN 
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III.5.6 C onc lus iones  P arc iales  

Los suelos con capacidades agrícolas II, III y IV, corresponden al 29% de la superficie 
comunal, estos se localizan mayoritariamente en el sector norte de la comuna, en riberas 
del río Maipo y al sur de la ciudad del área urbana de Santo Domingo. 
En los suelos clase VI, VII se observó que existe una renovación de cultivos, de 
plantaciones forestales y praderas a plantaciones de paltos, nogales y limoneros, esto se 
debe a implementación de técnicas de riego tecnificado que permite aprovechar las 
ventajas climáticas sectores libres de heladas. 
En los suelos clase VIII, se mantienen principalmente con plantaciones forestales, dado 
que estos suelos corresponden a paleodunas y la labranza de estos se hace más 
compleja. 

 Medio B iótic o III.6

III.6.1 F ormac iones  Vegetac ionales  

Los pisos vegetacionales son “Un espacio caracterizado por un conjunto de comunidades 
vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situado bajo condiciones 
mesoclimáticamente  homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un 
gradiente de elevación a una escala espacio-temporal específica [...]” (Luebert & Pliscoff, 
Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, 2006) 
En lo que respecta a las formaciones vegetacionales, Luebert, F. y Pliscoff, P. (2006), 
identifican en la región de Valparaíso, catorce ecosistemas terrestres. Para el área de 
estudio, en la comuna de Santo Domingo existe un solo ecosistema terrestre: “Bosque 
espinoso mediterráneo costero de Acacia caven y Maytenus boaria”. Los ambientes y el 
paisaje vegetacional del área de estudio se encuentra influenciado por la distribución 
climática y las precipitaciones que se generan, siendo diversos al interior de la Región. 

Tabla 38 Ecorregiones comuna de Santo Domingo 

E C OR R E G IÓN ÁR E A (há) 

Bosque 19.931,28 
Praderas y matorrales 16.690,05 
Humedales 1.183,08 

Fuente: Elaboración URBE en base a Pisos Vegetacionales, CONAF 

El bosque espinoso es más bien un matorral abierto, también llamado “espinal” o “estepa 
de espino o de Acacia”. En estricto rigor corresponde a una sábana, debido a que la 
estepa consta de pastos bajos intercalados con suelo desnudo, usualmente en ambientes 
fríos (como la estepa patagónica). La sabana en cambio está caracterizada por un estrato 
herbáceo con árboles o arbustos espinosos intercalados en forma aislada (Cabrera y 
Wilink 1973, Grau 1992, Hauenstein et al. 2010). La especie más característica de esta 
formación es el espino (Acacia caven), que destaca sobre una estrata usualmente 
herbácea y forma el paisaje más característico de la Depresión Intermedia de Chile 
central. 
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Los pisos vegetacionales de los bosques que se encuentran en la comuna de Santo 
Domingo ocupan el 39,4% aproximadamente, según datos del CONAF, estos son: 
 

Tabla 39 Superficies de Pisos Vegetacionales de Bosques, Comuna de Santo Domingo 

P IS OS  VE G E T AC IONAL E S  DE  B OS QUE S  S UP E R F IC IE  (Ha) 

Bosque nativo con exóticas asilvestradas 258,02 

Bosque nativo plantación denso 29,81 

Bosque nativo renoval abierto 10.471,49 

Fuente: Conaf 

Con una participación del 27%, se encuentra el matorral, distinguiendo seis pisos 
vegetacionales identificados por Pliscoff (2014): 
 

Tabla 40 Superficies de Pisos Vegetacionales de Matorral, Comuna de Santo Domingo 

P IS OS  VE G E T AC IONAL E S  DE  MATOR R AL E S  S UP E R F IC IE  (Ha) 

Matorral abierto 584,73 

Matorral arborescente abierto 2.551,28 

Matorral con suculentas abierto 17,12 

Matorral denso 440,16 

Matorral pradera abierto 3.631,55 

Matorral semidenso 157,58 

Fuente: Conaf 

Con una participación del 33,6% se encuentra el territorio ocupado por plantaciones, 
distinguiendo dos pisos vegetacionales identificados por Pliscoff (2014): 
 

Tabla 41 Superficies de Pisos Vegetacionales de Plantaciones, Comuna de Santo Domingo 

P IS OS  VE G E T AC IONAL E S  DE  P L ANT ACIONE S  S UP E R F IC IE  (Ha) 

Plantación 7.022,72 

Plantación joven recién cosechada 2.149,25 

Fuente: Conaf 
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Figura 44 Catastro de uso de suelo y vegetación, comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración URBE. Fuente dato: obtenido desde CONAF 

Entre las especies vegetales más recurrentes en la comuna, se encuentran las siguientes: 
 

Figura 45 Especies vegetales existentes en Santo Domingo 

 

P INO INS IG NE  (P INUS  R ADIAT A) E UC AL IP T O (E UC AL Y P T US  
G L OB UL US ) 

 
Fuente: Fundación Philippi 

 
Fuente: (Wikipedia) 
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ÁL AMO (P OP UL US  S P.) AR OMO (AC ACIA F AR NE S IANA) 

 
Fuente: Wikipedia 

 
Fuente: Wikipedia 

E S P INO (AC AC IA C AVE N) DOC A (C AR P OB R OT US  
AE QUIL AT E R US ) 

 
Fuente: Chileflora 

 
Fuente: Chileflora 

III.6.2 F auna 

Existe una interesante variedad de aves en la zona, como tórtolas (Zenaida auriculata), 
chercanes (troglogytesaedonchilensis), diucas (diuca diuca), chincoles 
(zonotrichiacapensis), loicas (sturnellaloyca), patos (cairina moschata), perdiz de mar 
(zarapito), gaviotas (larusdominicanus) y pelícanos (pelecanusthagus).  
También es posible encontrar mamíferos autóctonos como: zorra chilla (dusicyion 
griseus), zorro culpeo (dusicvion culpaeus), gato guiña (oncifelis guigna), chungungo 
(lontra felina) o nutria marina, quique (galictis cuja), chingue común (conepatus chinga), 
yaca (tylamis elegans), coipo (myocastor coypus), cururo (spalacopus cyanus), ratoncito 
común (akodon olivaceus), ratón de los espinos (oligoryzomys longicaudatus), murciélago 
común (pipistrellus pipistrellus), etc.  
En el sector de lagunas, en cuanto a la fauna se refiere, el sitio El Yali y sus alrededores 
constituyen una de las áreas de mayor concentración y reproducción de cisnes de cuello 
negro en toda la costa de Chile, desde la I a la IX Región (2.800 km); es un área de 
residencia y reproducción más septentrional de la costa del Pacífico para Cisne 
Coscoroba; representa un sitio importante para la reproducción de varias especies de 
aves acuáticas, entre las que se pueden mencionar Podicepsrolland, P. major, P. 
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occipitalis, Podilymbuspodiceps, Larusmaculipennis, Himantopusmexicanus, 
Charadriusfalklandicus, Ch. alexandrinus y Haematopuspalliatus, entre otras. También es 
un sitio importante de invernada para especies de aves que se reproducen en el extremo 
austral, siendo uno de los pocos lugares donde se refugia del invierno el flamenco chileno 
en el Chile central; alberga una significativa población de Charadriusmodestus, Chorlo 
Chileno, el cual migra desde el extremo austral. El área constituye el lugar de 
alimentación y refugio, para más de 18 especies de aves migratorias, siendo 15 especies 
provenientes del Hemisferio Norte, tal como Calidris alba, Playero Blanco, dos especies 
provenientes de la región austral y una especie proveniente del Norte del país. 
En el mar, también la fauna de peces y mariscos es abundante, distribuyéndose desde la 
costa denominada litoral (0 a 2 metros de profundidad) y sublitoral (20 a 40 metros) y 
luego hasta las profundidades oceánicas de hasta 3.000 metros.  
Algunas de las especies que habitan el sistema litoral son: jaiba corredora; chorito maico; 
sol de mar; estrella de mar; loco; jaiba reina; jaiba peluda; pejesapo; piure; erizo rojo o 
comestible; erizo negro. (Informe final PLADECO Santo Domingo) 
 

Figura 46 Especies animales presentes en Santo Domingo 

F L AME NCO C HIL E NO C HUNG UNG O 

 
   Fuente: Faunapatagonia 

 
Fuente: Wikipedia 

C IS NE  C UE L L O NE G R O J AIB A COR R E DOR A 

 
Fuente: Avesdechile.cl 

 
Fuente: m.educarchile.cl 
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III.6.3 Á reas  P rotegidos  

En la Región de Valparaíso, posee 37 sitios protegidos, entre los que destacan el Parque 
Nacional La Campana, el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández y el Parque 
Nacional Rapa Nui. 

a. Parques Nacionales:  
“Regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas 
naturales y de la flora y fauna de importancia nacional” (MMA, 2018). 

- Parque Nacional La Campana 
- Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández 
- Parque Nacional Rapa Nui 

b. Reservas Nacionales 
“Las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las 
riquezas naturales en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea 
compatible con los fines para los que son creadas estas reservas”  (MMA, 2018). 

- Reserva Nacional Lago Peñuelas 
- Reserva Nacional El Yali 
- Reserva Nacional Río Blanco 

c. Monumentos Naturales 
“Regiones, objetos o especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor 
histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta.”  (MMA, 2018). 

- Monumento Natural Isla Cachagua 

d. Área Marina Costera Protegida 
“El espacio que incluye porciones de agua y fondo marino, rocas, playas y terrenos de 
playa fiscales, flora y fauna, recursos históricos y culturales que la ley u otros medios 
eficientes colocan en reserva para proteger todo o parte del medio así delimitado”  (MMA, 
2018). 

- Área Marina y Costera Protegida Parque Submarino Coral Nui Nui 
- Área Marina y Costera Protegida Parque Submarino Motu Tautara 
- Área Marina y Costera Protegida Parque Submarino Hanga Oteo 
- Área Marina y Costera Protegida Las Cruces 
- Área Marina y Costera Protegida Mar de Juan Fernández 
- Área Marina y Costera Protegida Rapa Nui 

e. Parque Marino 
“Áreas marinas específicas y delimitadas destinadas a preservar unidades ecológicas de 
interés para la ciencia y cautelar áreas que aseguren la mantención y diversidad de 
especies hidrobiológicas, como también aquellas asociadas a su hábitat. En ellos, no se 
puede realizar ninguna actividad, salvo aquellas que se autoricen con propósitos de 
observación, investigación o estudio. (MMA, 2018). 

- Parque Marino El Arenal 
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- Parque Marino El Palillo 
- Parque Marino Lobería Selkirk 
- Parque Marino Mar de Juan Fernández 
- Parque Marino Montes Submarinos Crusoe y Selkirk 
- Parque Marino Motu Motiro Hiva 
- Parque Marino Nazca-Desventuradas 
- Parque Marino Tierra Blanca 

f. Reserva Forestal:  
“Con el objeto de regularizar el comercio de maderas, garantizar la vida de determinadas 
especies arbóreas y conservar la belleza del paisaje”. (MMA, 2018). 

- Reserva Forestal Lago Peñuelas 
- Reserva Forestal Río Blanco 

g. Santuario de la Naturaleza:  
“Sitios terrestres o marinos que ofrecen posibilidades especiales para estudios e 
investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que 
posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el 
Estado”. (MMA, 2018). 

- Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María 
- Santuario de la Naturaleza Campo dunar de la punta de Concón 
- Santuario de la Naturaleza Humedal de Tunquén 
- Santuario de la Naturaleza Isla de Cachagua  
- Santuario de la Naturaleza Isla de Sala y Gómez e islotes adyacentes a la Isla de 

Pascua 
- Santuario de la Naturaleza Islote o Peñón de Peña Blanca y las formaciones 

rocosas de la Punta de Peña Blanca 
- Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños 
- Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral 
- Santuario de la Naturaleza Las Petras de Quintero y su Entorno 
- Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto 
- Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdova 
- Santuario de la Naturaleza Roca Oceánica 
- Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés 
- Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo (aprobado el 22 de noviembre 

de 2019) 

h. Sitio RAMSAR:  
“Humedal que es considerado de importancia internacional debido a su riqueza biológica y 
a que sirve de refugio aves acuáticas migratorias estacionales” (Planeta Vivo, 2018) 

- Parque Andino Juncal 
- El Yali 

 
En la comuna de Santo Domingo la única área silvestre protegida corresponde a la 
Reserva Nacional El Yali. 
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III.6.4 R es erva Nac ional E l Y ali  

La unidad El Yali está ubicada en en la comuna de Santo Domingo, provincia de San 
Antonio, Región de Valparaíso. La unidad destaca por la protección de 176 especies de 
vertebrados, siendo las aves el grupo más numeroso y representativo de la Reserva. Un 
26% presenta algún problema de conservación, 9% son endémicas y el 5% corresponden 
a especies introducidas. En lo que a flora se refiere, se encuentra ubicada 
vegetacionalmente en la subregión del Matorral y del Bosque Espinoso. Fecha de 
creación 23/05/1996 decreto 41 Ministerio de Agricultura y modificado el 11/08/1998 
decreto 143 Ministerio de Agricultura 

Tabla 42 Normativa vigente Reserva Nacional El Yali 

NOR MA F E C HA DE  P R OMUL G ACIÓN 
DE  L A NOR MA 

F E C HA DE  
P UB L IC AC IÓN E N 
E L  DIAR IO OFIC IAL  

NOR MA E N 
B C N 

INS T IT UCIÓN QUE  
F IR MA L A NOR MA 

Creación 23-05-1996 31-05-1996 Decreto 41 

Ministerio de 
Agricultura 

Modificación 11-08-1998 29-08-1998 Decreto 143 

Ministerio de 
Agricultura 

Fuente: MMA http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=0 

III.6.5 S itio R ams ar Humedal E l Y ali 

Parte del conjunto de lagunas que conforman El Yali, también fueron declaradas Sitio 
Ramsar n° 878 en 1996. 
Corresponde a un humedal costero de tipo albuférico, uno de los más importantes de la 
zona central del país, lugar de alimentación de aves migratorias de variadas especies 
como chorlo chileno (Charadrius modestus), la huala (Podiceps mayor), la garza grande 
(Casmerodius albus), entre otras. 
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Figura 47 Áreas Protegidas Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia URBE, Fuente MMA 

 

III.6.6 C onc lus iones  P arc iales  

El territorio comunal de Santo Domingo posee una gran cantidad de superficie ocupada 
por bosques, praderas y matorrales. Las zonas rurales predominan en el territorio, las 
zonas urbanas se encuentran al norte de la comuna, con una superficie pequeña. 
Destacan ciertas áreas con formaciones dunares cerca de la costa. 
En cuanto a la biota, la comuna posee una importante riqueza natural y biodiversidad. La 
presencia de humedales, de cuerpos de agua y de la Reserva El Yali son puntos 
importantes para la conservación de los ecosistemas que lo habitan. Por lo que su 
explotación o intervención, podrían generar un desbalance o alterar la calidad y/o cantidad 
de agua presente en el territorio. 
Es importante que el Plan reconozca las singularidades físicas y la diversidad presente en 
la localidad, y genere criterios de intervención que permitan hacer un uso sustentable del 
entorno.  
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 C onc lus iones  Ámbito Natural III.7

La interacción entre los distintos elementos permite hablar de un paisaje mayoritariamente 
homogéneo, donde su ubicación geográfica permite que los distintos agentes 
modeladores del territorio actúen de modo igualitario. 
La morfología predominante en la comuna de Santo Domingo corresponde a las planicies 
litorales. La franja litoral está conformada por una serie de planicies escalonadas sobre la 
línea de la costa, intercaladas con formaciones dunarias. Internándose más hacia el área 
continental, se puede observar relieves con pendientes variables. Rocas de Santo 
Domingo se ubica al norte de la comuna, colindando con el río Maipo. 
El clima que predomina en la comuna es el Clima templado mediterráneo costero, de gran 
nubosidad, con veranos secos y tibios e inviernos húmedos y templados. Posee una 
amplitud térmica entre el mes más frio (julio) y el más cálido (marzo) de aproximadamente 
5,5ºC y 16,7ºC. Respecto a las precipitaciones, el régimen pluviométrico anual registrado 
por la estaciones meteorológicas indica que la existencia de dos períodos, de Octubre a 
Abril en donde hay bajas precipitaciones, y el segundo período entre los meses de Mayo y 
Septiembre, donde ocurren la mayor cantidad de precipitaciones. 
La integración de los componentes ambientales, sustentan el territorio, desarrollando 
principalmente suelos de tipo pradera costera, con una vegetación de bosque espinoso 
mediterráneo costero de Acacia caven y Maytenus boaria. Santo Domingo se ubica en un 
área moderadamente erosionada, lo que favorece el asentamiento humano, sin embargo, 
en la mayor parte de la comuna se identifican suelos donde la erosión es severa 
dificultando el establecimiento poblacional y de actividades productivas. 
Por otro lado, respecto de la dirección de los vientos, éstos tienen un sentido oeste y 
noroeste, y en menor medida suroeste, por tanto se recomienda que para la instalación de 
oficinas, bodegas e inmuebles en general, se considere que las puertas y aperturas estén 
orientadas preferentemente hacia el oriente, en el rango noreste y sureste. 
Dentro de las implicancias que tiene el componente geológico en la habitabilidad de los 
territorios, se encuentran por un lado los aspectos relacionados al riesgo por procesos de 
origen geológico, como sismos, tsunamis, remociones en masa, entre otros, así como 
aspectos relacionados con el patrimonio y la geodiversidad. 
En términos de riesgos, basándose en el “Estudio fundado de Riesgo Sísmico y por 
Remociones en Masa. Área urbana de Santo Domingo y localidad de Mostazal (comuna 
de Santo Domingo). SEREMI MINVU V región. Marcela Rivas M & Consultores Asociados 
2011”, y estudios realizados en San Antonio, localidad aledaña a Santo Domingo y donde 
es factible encontrar similares unidades geológicas (estudios de Zonificación de la 
respuesta sísmica de la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso”, de Naranjo y 
Carrasco 2010. Sernageomin), en la comuna se reconocen unidades que presentan muy 
mal comportamiento sísmico (como depósitos no consolidados de limos, arenas, gravas 
de origen fluvial, eólico subactuales, aluviales y litorales); depósitos con regular 
comportamiento sísmico (como sedimentos con mayores espesores y grado de 
consolidación hasta rocas sedimentarias marinas de la Formación Navidad) hasta 
unidades con buen comportamiento sísmico, como rocas intrusivas frescas.  
En términos de remociones en masa, la presencia de rocas en escarpes o afloramientos 
en pendientes (ya sea escarpes de terrazas marinas o afloramientos de rocas intrusivas 
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fracturadas) pueden ser zonas que favorezcan estos procesos ante sismos o intensas 
precipitaciones. 
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IV  ÁMB IT O S OC IOE C ONÓMIC O 

 P rinc ipales  S ec tores  P roduc tivos  IV .1

La economía de Santo Domingo está vinculada principalmente al turismo de playa, a la 
agricultura, silvicultura y avicultura. En su extenso territorio se encuentran dispersas 
actividades agrícolas poco intensas, y abundan los sectores de cría de aves. El turismo es 
otra de las actividades importantes, en la cual el mercado de parcelas y de segunda 
vivienda es un subsector importante. 
Buena parte de la actividad económica comunal depende de San Antonio, donde se 
encuentran las fuentes laborales y la mayor cantidad de servicios. 

IV .1.1 Ac tividad S ilvo Agropec uaria  

Santo Domingo tiene una superficie comunal amplia y de topografía bastante irregular, lo 
que dificulta la disposición de grandes extensiones planas aprovechables para la 
agricultura. No obstante, en algunas mesetas y laderas se aprecian cultivos de frutales y 
otros. 
El panorama del sector agropecuario comunal se tiene en detalle sólo con información del 
año 2007. En 2017 correspondía un nuevo censo que fue postergado por falta de 
recursos. 
Según el Censo Agropecuario de 2007, la comuna de Santo Domingo tenía un total de 
47.970 ha en explotaciones silvoagropecuarias, de las cuales más de un 98% son 
agropecuarias y aproximadamente un 2% son forestales. En conjunto dentro de la 
provincia, representa un 40% de la superficie agropecuaria y un 7% de la forestal. 

Tabla 43 Superficie Explotaciones Silvoagropecuarias (ha). Censo 2007 

NIVE L  T E R R ITOR IAL  T OT AL  AG R OP E C UAR IA F OR E S T AL  

Nacional 36.439.533,2 29.781.690,8 6.657.842,4 
Región Valparaíso 1.381.037,5 1.116.813,3 264.224,2 
Provincia San Antonio 131.079,9 117.928,3 13.151,6 
Comuna Santo Domingo 47.970,1 47.088,3 881,8 
Santo Domingo/ Región 3,5% 4,2% 0,3% 
Santo Domingo/ Provincia 36,6% 39,9% 6,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en Pladeco 2016-2020 

 
Dentro de la superficie agropecuaria, se pueden distinguir los suelos efectivamente 
cultivados (cultivos anuales y permanentes, forrajeras permanentes y de rotación, en 
barbecho y descanso) de los no cultivados (praderas, plantaciones, bosques, matorrales, 
infraestructura, terrenos estériles), según muestra el cuadro siguiente: 
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Tabla 44 Superficie Explotaciones Agropecuarias por condición de cultivo (ha). 

NIVE L  T E R R ITOR IAL  T OT AL  S UE L O 
C UL T IVOS  

OT R OS  S UE L OS  
NO C UL TIVADOS  

% 
C UL T IVADO 

Nacional 29.781.690,8 2.045.060,8 27.736.630,0 6,9% 
Región Valparaíso 1.116.813,3 119.331,5 997.481,8 10,7% 
Provincia San Antonio 117.928,3 19.331,1 98.597,3 16,4% 
Comuna Santo Domingo 47.088,3 6.400,6 40.687,7 13,6% 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en Pladeco 2016-2020 y Censo 2007 

 

Sólo el 13,6% de la superficie agropecuaria de la comuna se encontraba efectivamente 
cultivada, un rendimiento menor que la provincia, pero mayor a la región y al país. 
Según uso de suelo, la distribución de la superficie por tipo de cultivo es la siguiente: 
 

Tabla 45 Distribución de superficie cultivada por uso de suelo (ha). 

US O DE  S UE L O 
C UL T IVAB L E  NAC IONAL  R E G IÓN 

VAL P AR AÍS O 

P R OVINCIA 
S AN 

ANT ONIO 

C OMUNA 
S ANT O 

DOMING O 

DIS T R IB .  
R E G IÓN 

DIS T R IB .  
P R OVINCIA 

DIS T R IB .  
C OMUNA 

Cereales 479.404,0 4.188,1 2.575,9 1.859,6 3,1% 9,7% 16,7% 

Leguminosas y tubérculos 70.899,5 2.861,8 406,8 295,2 2,1% 1,5% 2,7% 

Cultivos industriales 69.971,6 814,8 276,0 50,0 0,6% 1,0% 0,4% 

Hortalizas 95.551,1 10.191,3 845,8 200,8 7,6% 3,2% 1,8% 

Flores 2.124,4 839,2 4,2 2,3 0,6% 0,0% 0,0% 

Plantas Forrajeras 510.370,7 16.256,9 3.621,5 840,1 12,1% 13,7% 7,6% 

Frutales 324.293,6 52.898,4 1.415,9 553,8 39,5% 5,3% 5,0% 

Viñas y parronales viníferos 128.946,3 7.225,2 1.187,0 55,0 5,4% 4,5% 0,5% 

Viveros 2.298,4 276,9 4,3 1,3 0,2% 0,0% 0,0% 

Semilleros 42.401,9 451,1 47,2 40,0 0,3% 0,2% 0,4% 

Plantaciones forestales 848.617,4 37.847,2 16.093,6 7.218,0 28,3% 60,8% 64,9% 

TOTAL 2.574.878,8 133.851,0 26.478,4 11.116,2 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en Pladeco 2016-2020 y Censo 2007 

Como se puede apreciar, a todos los niveles geográficos los cultivos son 
mayoritariamente forestales. Seguidamente, los cultivos más importantes en la comuna 
son los cereales (16,7%), las Plantas forrajeras (7,6%) y los frutales (5%). La distribución 
comunal difiere bastante de la provincial y de la regional, ya que tiene un componente de 
Cereales relativamente mucho más importante. Asimismo, tanto en la comuna como en la 
provincia la importancia de los cultivos frutales es mucho menor que en la región. La 
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comuna de Santo Domingo tiene además escasa importancia en el cultivo de viñas y 
parronales viníferos. 
De acuerdo con lo reportado por el Pladeco 2016-2020, dentro de los cereales más 
cultivados están el trigo blanco, avena y garbanzos; dentro de las hortalizas destaca la 
arveja verde, y dentro de la superficie sembrada con frutales, el mayor representante es el 
palto con un 75%, seguido de los cultivos de frutilla con un 14%. 
De acuerdo con el mismo Censo Agropecuario de 2007, la comuna de Santo Domingo 
tiene una importancia dominante en lo que a ganado de Cerdos se refiere. Con 151.670 
animales censados, representa el 95% de lo existente a nivel provincial y el 87% del total 
regional. Asimismo, los cerdos constituyen el 87% del total de cabezas de ganado 
comunal. 
Según notas de prensa del año 2012, Agrosuper poseía ese año alrededor de 200.000 
cerdos en sus plantas de Bucalemu, San Enrique y La Manga. Existen, además, varios 
criaderos de aves, aunque no se dispuso de información de su número. 

IV .1.2 Ac tividad T urís tic a 

Santo Domingo posee un borde costero distintivo, rocoso, con un paseo costero de poco 
más de 1 km, con casas de veraneo de nivel socioeconómico mayoritariamente alto. La 
característica de ciudad balneario se conforma con la ciudad antigua de Rocas de Santo 
Domingo, el proyecto Las Brisas y más alejado el proyecto Santa María del Mar. 
Poco a poco, y como sucede en otras comunas costeras de la provincia de San Antonio, 
existe una mayor proporción de población permanente que antaño, lo que puede 
deducirse de la comparación de crecimiento de población permanente con el crecimiento 
promedio de la región o del país. 
 

Tabla 46 Crecimiento de la población en comunas de la provincia de San Antonio 

C OMUNA 
P OB L AC IÓN R E S IDE NT E  T AS A DE  C R E C IMIE NTO ANUAL  

1992 2002 2017 92-02 02-17 

San Antonio 78.158 87.205 91.350 1,1% 0,3% 

Algarrobo 5.968 8.601 13.817 3,7% 3,2% 

Cartagena 11.906 16.875 22.738 3,5% 2,0% 

El Quisco 6.097 9.467 15.955 4,5% 3,5% 

El Tabo 4.513 7.028 13.286 4,5% 4,3% 

Santo Domingo 6.218 7.418 10.900 1,8% 2,6% 

Provincia San Antonio 112.860 136.594 168.046 1,9% 1,4% 

Reg. Valparaíso 1.384.336 1.539.852 1.815.902 1,1% 1,1% 

País 13.348.401 15.116.435 17.574.003 1,3% 1,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos INE. 
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Como puede apreciarse, la tasa de crecimiento de Santo Domingo aumentó en el último 
intercenso, aunque fue más baja que otras como Algarrobo, El Quisco y El Tabo, pero 
muy por encima del promedio regional y nacional, que representan tasas más cercanas al 
crecimiento vegetativo de la población 
Asimismo, el Censo 2017 provee de información sobre vivienda de temporada o turística, 
donde no habita población permanente. Los datos son los siguientes: 
 

Tabla 47 Vivienda permanente y de temporada en comunas de la provincia de San Antonio 

Comuna   
Viviendas 

Prop. Viv. 
Temporada De Temporada Permanentes Total 

San Antonio 1.275 31.218 32.493 3,9% 

Algarrobo 13.716 6.240 19.956 68,7% 

Cartagena 6.837 8.941 15.778 43,3% 

El Quisco 11.262 7.050 18.312 61,5% 

El Tabo 14.529 6.067 20.596 70,5% 

Santo Domingo 3.622 4.206 7.828 46,3% 

Provincia San Antonio 51.241 63.722 114.963 44,6% 

Total sin San Antonio 49.966 32.504 82.470 60,6% 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos INE. 

Se puede apreciar cómo un 46% de las viviendas de la comuna de Santo Domingo son de 
temporada, una cifra que demuestra su vocación para la vivienda turística, aunque el 
porcentaje en las comunas del resto de la provincia es muy superior. Es decir, los datos 
de 2017 muestran que Santo Domingo es la segunda comuna con mayor proporción de 
población es residente, después de la comuna de San Antonio. 
Aun cuando las cifras de vivienda de temporada son bastante importantes, la comuna de 
Santo Domingo no posee una capacidad turística hotelera de importancia. Las 
estadísticas de los últimos 3 años de Sernatur no incluyen datos para la comuna de Santo 
Domingo, pero para 2014 existen estadísticas que mostraban que en la comuna había 
una capacidad de 456 camas en establecimientos de alojamiento turístico, lo que 
representaba apenas un 1,2% del total de la provincia, proporción mucho menor a la de 
su población actual (6,5%) o la de sus viviendas (6,8%). 

IV .1.3 E s tadís tic as  de E mpres as  por R ubro 

El Servicios de Impuestos Internos (SII) dispone de una base de datos con todas las 
empresas contribuyentes, es decir, que hayan iniciado actividades como tales y no hayan 
puesto término al giro. Normalmente aparece un gran número de empresas en relación 
con lo que se espera, lo que queda de manifiesto sobre todo en comunas pequeñas, 
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porque, aunque se encuentren todas registradas en el SII, algunas en la práctica no 
funcionan como lo que comúnmente se entienden como tales. Por lo tanto, en los análisis 
comunales, incluido Santo Domingo, más que el número absoluto, interesa su 
distribución. 
El siguiente cuadro muestra distribución de empresas y número de empleados 
dependientes al año 2015. 
 

Tabla 48 Estadísticas de Empresas contribuyentes.  

Comuna de Santo Domingo. Año 2015. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE 
EMPRESAS 

N° DE 
TRABAJADORES 
DEPENDIENTES 
INFORMADOS 

PORCENTAJE DE 
EMPRESAS 

PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES 

Silvoagropecuaria y Pesca 281 941 13,6% 15,2% 
Minas y Canteras 10 227 0,5% 3,7% 
Industrias Manufact. 53 431 2,6% 7,0% 
Elect., Gas y Agua 3 63 0,1% 1,0% 
Construc. 78 1.131 3,8% 18,3% 
Comercio 143 414 6,9% 6,7% 
Hoteles y Restaurantes 22 94 1,1% 1,5% 
Transporte y Almac. 106 88 5,1% 1,4% 
Interm. finaniera y Act. Inmob. 1.318 1.748 63,8% 28,2% 
Adm. Pública, seguridad 
social 0 0 0,0% 0,0% 
Enseñanza 7 695 0,3% 11,2% 
Servicios sociales y salud 18 30 0,9% 0,5% 
Otros servicios, Org. 
Extraterrit. 26 334 1,3% 5,4% 
TOTAL 2.065 6.196 100% 100,0% 

Fuente: SII 

Como se puede apreciar, la mayor concentración de empresas en la comuna se ubica en 
la actividad Intermediación financiera y actividad inmobiliaria (64%), seguida de lejos por 
la Silvoagropecuaria (14%), y el Comercio (7%). 
En cuanto al número de trabajadores dependientes, las proporciones son muy distintas, 
ya que si bien sigue dominando la actividad Intermediación financiera y actividad 
inmobiliaria (28%), lo hace en menor proporción. Además, irrumpe el sector Construcción 
(18%) y el Silvoagropecuario (15%), indicando una mayor cantidad de trabajadores por 
empresa en esos rubros 
.La relación entre N° de Trabajadores dependientes / N° Empresas, arroja una idea del 
tamaño medio de las empresas por rubro. Probablemente sea un número más bajo que el 
real, ya que como se mencionó, el número de empresas puede ser artificialmente alto 
dado que pueden no estar funcionando como tales, pero se encuentran registradas en el 
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SII; además, sólo se contabilizan los trabajadores dependientes, excluyendo a 
trabajadores temporeros, informales o a honorarios. 

Gráfico 2 N° de Trabajadores promedio por empresa contribuyente 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SII. 

El número de trabajadores promedio por empresa de Enseñanza, puede tener alguna 
distorsión por el hecho de que un sostenedor pueda tener a cargo varios establecimientos 
educacionales. 
En el tiempo, la composición de empresas y trabajadores por actividad económica ha ido 
variando. Las siguientes son las estadísticas globales de las empresas de Santo Domingo 
y el detalle por rubro: 
 

Gráfico 3 Estadísticas Empresas Contribuyentes en la comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SII. 
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Como se puede apreciar, las empresas tienen una tendencia creciente, a una tasa 
promedio del 8,5% anual, un poco menor que el crecimiento promedio de los trabajadores 
dependientes, que fue del 9,6% anual. Ambas cifras son muy superiores a los indicadores 
de crecimiento a nivel regional (1,5% y 3,4% respectivamente), lo que denota buen 
dinamismo en la actividad económica empresarial de la comuna. 
El detalle por sector económico se muestra a continuación: 
 

Gráfico 4 Estadísticas Empresas Contribuyentes Sector Construcción 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SII. 

 

Gráfico 5 Estadísticas Empresas Contribuyentes Sector Comercio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SII. 
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Gráfico 6 Estadísticas Empresas Contribuyentes Hoteles y Restaurantes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SII. 

 

Gráfico 7 Estadísticas Empresas Contribuyentes Sector Minas y Canteras 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SII. 
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Gráfico 8 Estadísticas Empresas Contribuyentes Sector Industria Manufacturera 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SII. 

 

Gráfico 9 Estadísticas Empresas Contribuyentes Sector Intermediación Financiera y 
Actividades Inmobiliarias 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SII. 

 
El sector Construcción presenta crecimiento sostenido en empresas, y oscilante, pero con 
crecimiento de largo plazo en trabajadores dependientes, asociado al desarrollo del sector 
inmobiliario en general, y aumento de la población comunal. 
Por otro lado, se puede apreciar en el tiempo un crecimiento más moderado en la 
cantidad de empresas en el sector Comercio, con un aumento importante en la cantidad 
de trabajadores en los últimos cuatro años, lo que normalmente se puede asociar a una 
mayor formalización de las prestaciones de trabajadores (dependientes). 
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En hoteles y restaurantes, el crecimiento es moderado y oscilante, tanto en empresas 
como en número de trabajadores, asociado un desarrollo del sector turístico (y de 
negocios) de crecimiento leve en la comuna. 
El sector minas y canteras, poco importante en empresas, tiene un crecimiento importante 
en los años 2014 y 2015, acompañado también por mayor cantidad de trabajadores. 
El sector Industrial manufacturero (que incluye industrias silvoagropecuarias), se aprecia 
bastante creciente desde 2010. 
Por último, el sector de Intermediación Financiera y Actividades Inmobiliarias presenta un 
desarrollo muy similar al de industrias manufactureras, relacionando su crecimiento a ésta 
y al sector Construcción principalmente. 

 E dific ac ión IV .2

Se cuenta con la base de edificación del INE entre el año 2001 y 2017. La actividad 
inmobiliaria total en la comuna, medida en permisos de edificación otorgados en la 
comuna, se muestra en el gráfico siguiente: 

Gráfico 10 Superficie Total en Permisos de Edificación. Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

Se puede apreciar una trayectoria oscilante, aunque en cierta medida creciente desde el 
año 2011 (post crisis subprime). El promedio de la superficie edificada en los años 
expuestos es de 22.548 m², por lo que el menor monto de 2017 en relación con 2016 aún 
se encuentra sobre este promedio. 
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Gráfico 11 Distribución de la superficie por destino de edificación 2001-2017. Comuna de 
Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

 

Por lejos, la mayor cantidad de superficie la provee el destino vivienda, con un 86%, 
seguida de la Industria con un 6,2%. El siguiente es el detalle anual: 

Tabla 49 Superficie en Permisos de edificación anual según destino. Comuna de Santo 
Domingo 

DE S T INO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vivienda 13.494 22.080 9.948 11.639 20.049 28.549 8.504 14.670 22.157 9.325 15.547 23.351 31.450 20.875 33.651 20.483 25.173 

Industria 0 0 0 60 23.383 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercio 218 93 28 90 0 0 159 324 618 0 135 245 337 0 0 130 352 

Estab. 
Financ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transp. y 
almac. 0 0 0 0 98 72 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 

Otros 237 0 506 51 0 1.396 43 1.408 601 0 1.194 423 407 0 0 4.847 71 

Edif. 
Públicos 0 0 0 0 0 0 0 112 0 125 0 0 0 0 0 4.638 0 

Educación 192 519 0 0 0 0 0 0 522 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esparcimie
nto 343 0 0 2.252 68 0 360 0 291 183 110 264 64 132 325 3.339 138 

Salud 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 14.484 22.692 10.482 14.092 43.598 30.678 9.261 16.514 24.189 9.633 17.001 24.283 32.258 21.007 33.976 33.437 25.734 

Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

Como se puede apreciar, los únicos destinos con cierta continuidad en los permisos de 
edificación, aparte de la vivienda, es el Comercio, Otros (servicios) y esparcimiento, 
aunque con muy bajos volúmenes de edificación. Esta es una situación muy particular y 
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característica de “ciudades dormitorio”, donde el acceso al comercio, servicios y 
equipamiento se da fuera de su territorio. 
Los visores territoriales de permisos de edificación del INE no incluyen a la comuna de 
Santo Domingo, por lo que no fue posible territorializar los totales de edificación por 
destino. 
Cabe consignar que se obtuvieron antecedentes respecto a superficie en permisos de 
edificación y recepciones finales individuales para distintos sectores de la comuna. Sin 
embargo, no se reportan en este informe, dado que la base de datos no especificaba 
destino de la edificación, además de que varios datos parecían evidentemente erróneos3. 
No obstante, reconociendo la importancia de identificar los sectores más dinámicos en 
edificación de obras nuevas (de cualquier destino), se utilizó la base de datos municipal 
para mostrar el número de permisos agregado entre los años 2014 y 2019 (hasta 
agosto), lo que se muestra a continuación4: 

Gráfico 12 N° de Permisos de Edificación por sector de la comuna de Santo Domingo (2014 – 
2019) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Santo Domingo. 

De acuerdo con estos datos, se aprecia como los sectores más dinámicos de la comuna a 
los de El Convento, Huasos (I y II), Balneario y Las Brisas; entre todos ellos concentran la 
mitad del número de permisos de edificación comunal. Esta distribución es 

3 Algunos datos individuales superaban decenas de veces los totales comunales que entrega el 
INE en un año completo. 
4 La distribución porcentual del gráfico se aproximaría a la superficie solicitada siempre y cuando 
en promedio los permisos fueran de tamaño similar. 
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independientemente de su superficie, y que se verá alterada si se considera que los 
sectores albergan permisos por una o varias viviendas o equipamientos de distinta 
superficie. 

 P royec tos  S E A  IV .3

Se realiza un análisis de proyectos de inversión aprobados que tienen impactos en la 
comuna de Santo Domingo, recogiendo información de la base de datos del Sistema de 
Evaluación Ambiental SEA de los últimos 20 años. 

Tabla 50 Proyectos en Sistema de Evaluación Ambiental con influencia en comuna de Santo 
Domingo 

N° NOMB R E  T IP O R E G IÓN INV E R S IÓN 
(MMU$) 

F E C HA 
P R E S E NT AC IÓN 

1 Ampliación Plantel de Reproductoras Vista Hermosa DIA Quinta 2,39 30-12-2016 
2 Ampliación Transporte Terrestre de Sustancias Químicas DIA Interregional 10 22-08-2016 

3 Desarrollo y Mejoramiento tecnológico Grupos de 
Producción de Reproductoras de aves, sector Los Olivos 

DIA Quinta 10 10-07-2014 

4 Desarrollo y Mejoramiento tecnológico Grupos de 
Producción de reproductoras de aves, sector Castillo 

DIA Quinta 11,5 09-07-2014 

5 Transporte Interregional de Sustancias Peligrosas - 
AGREDUCAM VI Región 

DIA Interregional 1,2 23-12-2013 

6 Ampliación Del Transporte Inter-Regional Terrestre de 
Sustancias Peligrosas 

DIA Interregional 1,5 22-02-2013 

7 Actualización y desarrollo cancha de compostaje 
Maitenlahue 

DIA Quinta 0,38 13-12-2012 

8 Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta EIA Interregional 400,5 24-11-2011 
9 Actividades Complementarias Borde Estero Tricao DIA Quinta 0,008 14-07-2011 

10 Modificación de la Importación, Transporte de Fumigantes 
Agrícolas Cloropicrina y 1,3 - Dicloropropeno 

DIA Interregional 0,2 11-04-2011 

11 Transporte de Cianuro de Sodio Sólido desde los puertos 
de Valparaíso o San Antonio hasta la Mina Florida 

DIA Interregional 0,02 02-06-2010 

12 Transporte terrestre de sustancias peligrosas en y entre 
las regiones XV y X  

DIA Interregional 0 29-01-2008 

13 Transporte Terrestre de Hidrosulfuro de Sodio desde el 
Puerto de San Antonio a Rancagua  

DIA Interregional 0,01 05-10-2007 

14 Embalse Tricao - Quinta 0,53 28-09-2007 
15 Planta de compostaje Maitenlahue  DIA Quinta 0,1 08-09-2006 

16 Plan regional de desarrollo urbano y territorial, región de 
Valparaíso  

DIA Quinta 0 08-03-2006 

17 Transporte de residuos peligrosos  DIA Interregional 0,072 05-01-2006 
18 Transporte terrestre de sustancias químicas  DIA Interregional 0,2 05-05-2005 

19 Nuevo Plantel El Manso y cambio Tecnológico Sistema de 
Tratamiento, sector Maitenlahue  

DIA Interregional 3,52 09-09-2004 

20 Cuatro grupos de crianza de reproductoras de aves, sector 
Los Olivos  

DIA Quinta 1,32 27-05-2004 

21 Modificación Laguna de Estabilización y Ampliación 
Planteles, Sector Maitenlahue  

DIA Interregional 3,9 30-09-2003 

22 Almacenaje y Transporte de Cal  DIA Interregional 0,18 23-01-2003 
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N° NOMB R E  T IP O R E G IÓN INV E R S IÓN 
(MMU$) 

F E C HA 
P R E S E NT AC IÓN 

23 Plan Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde Costero 
Sur 

DIA Quinta 0 30-08-2001 

24 Las Brisas de Santo Domingo Sur EIA Quinta 180 25-01-2001 

25 
Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
Las Hortensias de la Cooperativa de Agua Potable Santo 
Domingo 

DIA Quinta 1,46 12-01-2001 

26 Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Edifico Borde 
Mar 

DIA Quinta 0,03 11-10-2000 

27 Seis Grupos de Aves Reproductoras Sector Maitenlahue DIA Quinta 0,95 06-09-2000 

28 Transporte Terrestre de Ácido Sulfúrico en y entre las 
Regiones I y V y Región Metropolitana 

EIA Interregional 3,5 24-07-2000 

29 
Almacenamiento Mezcla Transvase y Transporte de 
Sustancias Agroquímicas para la Fumigación de Suelos 
en la Comuna de Rengo VI Región 

DIA Interregional 0,7 30-05-2000 

30 Proyecto Plantel de Aves Los Lilenes DIA Quinta 2,9 07-05-1999 

31 Transporte Terrestre de Ácido Sulfúrico Por Caminos Que 
Se Indican de la I A La X Región DIA Interregional 2,5 13-04-1999 

 

Durante el período 1999-2016, la comuna registra un total de 31 proyectos aprobados, 
que en su mayoría corresponde a iniciativas de tipo de Transporte de materiales y/o 
sustancias peligrosas. No se registran proyectos ingresados en los años 2017-2019. 
Uno de los últimos proyectos ingresados en 2016, y aprobado el año 2017, fue la 
ampliación de la avícola Ariztía ubicada en el Fundo Vista Hermosa, que corresponde a la 
construcción de 8 nuevos pabellones, 5 para el alojamiento de aves hembras (1.800 m2) y 
3 pabellones para el alojamiento de aves machos (960 m2), cuyo monto de inversión 
alcanzaba las 61.000 UF (equivalente a USD$ 2.391.141). 
Otro proyecto importante es el de la “Concesión Ruta 66 - Camino de la Fruta” que un 
presupuesto oficial de UF 13.425.000, busca mejorar la accesibilidad al puerto de San 
Antonio, considerando que actualmente transita por ella el 40% de las cargas desde y 
hacia el Puerto de San Antonio5. Se ingresó a fines de 2011, y se reconoce iniciado en 
febrero de 2018. Se trata de una obra de 142 kilómetros de extensión, iniciándose en el 
cruce de la Ruta 5 Sur en el sector de Pelequén, cruzando parte de la Región 
Metropolitana y finalizando en el camino de acceso al puerto de San Antonio en la región 
de Valparaíso.  
El trazado considera intersecciones desniveladas, mejoramiento de estructuras y 
pavimentos existentes, terceras pistas en tramos específicos, obras de saneamiento, 
señalización y seguridad vial, iluminación, pasarelas, paraderos, ciclovías, plazas de 
peaje troncales, entre otras. Además, tendrá sistema de peaje electrónico o free flow, el 
cual registrará el paso de un vehículo por cualquier punto de cobro sin la necesidad de 
detenerse. 

5 Presentación a Comisión OOPP, Cámara de Diputados - 01.07.2019 
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Su realización involucra a 3 provincias repartidas en 7 comunas (Santo Domingo, San 
Antonio, Malloa, San Vicente, Peumo, Las Cabras, San Pedro), dentro de la comuna de 
Santo Domingo su recorrido abarca un total de 12,2 km. 

Figura 48 Trazado Camino de la Fruta 

T R AZADO COMP L E TO - C AMINO DE  L A F R UT A T R AZADO DE NT R O C OMUNA S ANTO 
DOMING O 

  

Fuente: www.mop.cl e imagen elaboración propia sobre Google Earth 

A la fecha del presente informe se tiene la información que su trazado ha sido dividido en 
dos tramos, el primero que empezará a construirse será el que va desde el puente El 
Durazno, en El Manzano, hasta San Antonio. Este ya tiene la evaluación ambiental, por lo 
que podría iniciar su construcción en el año 2021. El segundo tramo, que va desde el 
puente El Durazno hasta la Ruta 5, en el sector de Pelequén, requiere algunas 
aprobaciones y puede experimentar algunos cambios de trazado en ese proceso, por lo 
que su construcción será diferida, pero como parte de la misma concesión que se está 
licitando. 
Cabe señalar que la idea de entregar en concesión el mejoramiento de la Ruta de la Fruta 
tiene más de quince años, pero la complejidad de su diseño y los desafíos territoriales y 
ambientales que ha debido enfrentar han postergado una y otra vez su materialización. El 
último proceso de licitación se encuentra finalizado con la adjudicación a la empresa 
española Sacyr en junio 2019, por lo que se espera que las obras comiencen en el año 
2020. 
Los impactos esperados del mejoramiento del Camino de la Fruta se refieren a un trazado 
más seguro, con mayor capacidad, que permita una mejor comunicación de las zonas 
agrícolas al puerto de San Antonio, y además una alternativa a las zonas turísticas del 
borde costero de la provincia de San Antonio. Según el Ministerio de Obras Públicas, el 
proyecto permitiría aumentar las exportaciones agrícolas en un 35%. 
Por monto de inversión del proyecto, también puede mencionarse el proyecto inmobiliario 
Las Brisas de Santo Domingo Sur, ingresado en enero de 2001, y reconocido como 
iniciado en septiembre de 2016. Este proyecto se encuentra contiguo al sur del actual 
proyecto Brisas de Santo Domingo, aún en desarrollo y venta, del cual se considera su 
extensión natural. En la práctica, la intervención del territorio es mínima, no apreciándose 
verdadera nueva urbanización desde hace al menos 12 años. 
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Figura 49 Proyecto Las Brisas Sur 

  
Fuente: www.sea.gob.cl 

 C onc es iones  Marítimas  IV .4

En el portal http://www.concesionesmaritimas.cl, de la subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas, se consultaron las concesiones marítimas vigentes a mayo de 2019 en la 
capitanía de puerto de San Antonio, perteneciente a la gobernación marítima homónima 
de la región de Valparaíso, y a la que pertenece la comuna de Santo Domingo. 
Estas concesiones se dividen en “Menor” (de 1 a 10 años) y “Mayor” (10 a 50 años). 
También existen Destinaciones (a instituciones públicas, no onerosas), y Permisos o 
Autorizaciones. 

IV .4.1 C onc es iones  Marítimas  Vigentes  

Tabla 51 Gobernación Marítima de Valparaíso. Capitanía de San Antonio. Concesiones 
marítimas Menores (de 1 a 10 años) 

N° C ONC E -
S IÓN C OMUNA L UG AR  N° 

R S /DS  T IP O T R ÁMIT E  C ONC E S IONAR IO T IP O 
VIG E NCIA 

1 1332 

San 
Antonio 

Panul, puerto de 
San Antonio 128 DS Otorgamiento 

PESQUERA 
CAMANCHACA 

S.A. 
Entregada 

2 5099 

San 
Antonio 

Agua Salada de 
Pelancura 788 DS Renovación -- Entregada 

3 26808 Cartagena Playa Grande 892 DS Renovación JOAQUIN 
MENARES ROJAS 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

4 28737 Cartagena Playa Grande 450 DS Renovación 
ERNESTO 

NICOLAS ALVAREZ 
DIAZ 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

5 31334 Cartagena Cartagena 36 DS Otorgamiento 
VERONICA DEL 

CARMEN ABARCA 
LAGOS 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 
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http://www.sea.gob.cl/
http://www.concesionesmaritimas.cl/
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=1332&cons=1&filtro=5&clasif=2&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=10&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=5099&cons=1&filtro=5&clasif=2&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=10&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=26808&cons=1&filtro=5&clasif=2&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=10&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=28737&cons=1&filtro=5&clasif=2&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=10&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=31334&cons=1&filtro=5&clasif=2&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=10&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
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N° C ONC E -
S IÓN C OMUNA L UG AR  N° 

R S /DS  T IP O T R ÁMIT E  C ONC E S IONAR IO T IP O 
VIG E NCIA 

6 31918 Cartagena Playa Grande 623 DS 
Modificación de 

Objeto sin Desarrollo 
de Obras 

JOSE ARMANDO 
CASTRO MUÑOZ 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

7 34476 Cartagena Sector Playa 
Grande 721 DS Renovación 

ZUNILDA DEL 
CARMEN FLORES 

SOTO 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

8 35307 Cartagena Playa Costa Azul 491 DS Renovación 
MARTA DEL 

CARMEN 
ALBORNOZ DIAZ 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

9 35366 Cartagena Playa Chica 318 DS Renovación 
BRIGIDA DE LOS 

DOLORES FLORES 
SALINAS 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

10 36423 Cartagena 
Costanera del Mar 
(ex calle Garland) 

Local N° 5 
316 DS Renovación 

DIEGO ANTONIO 
GUTIERREZ 
SALDAÑA 

Entregada 

 

Tabla 52 Gobernación marítima de Valparaíso. Capitanía de San Antonio. Concesiones 
marítimas Mayores (de 10 a 50 años) 

N° C ONC E -
S IÓN C OMUNA L UG AR  N° 

R S /DS  T IP O T R ÁMIT E  C ONC E S IONAR IO T IP O 
VIG E NCIA 

1 641 

San 
Antonio 

Fondos de mar y 
porciones de agua 
en Panul, puerto 

San Antonio 

915 DS Otorgamiento 
PESQUERA 

CAMANCHACA 
S.A. 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

2 2670 

San 
Antonio 

Poza grande, en 
el puerto de San 

Antonio 
678 DS Otorgamiento -- Entregada 

3 3026 

San 
Antonio 

Poza Grande del 
puerto de San 

Antonio 
740 DS Otorgamiento PESQUERA LOA 

SUR S.A Entregada 

4 3959 

San 
Antonio 

poza grande del 
puerto de San 

Antonio 
210 DS Otorgamiento PESQUERA 

SOPESA S.A 

Entregada, 
con trámite 
en proceso 

5 4278 Cartagena Playa Grande  100 DS Otorgamiento ESVAL S.A Entregada 

6 4318 Cartagena Playa de Llo-Lleo 97 DS Otorgamiento ESVAL S.A 
Entregada, 
con trámite 
en proceso 

7 29977 Cartagena Estero Chépica 116 DS Modificación 
Ampliación Superf. ESVAL S.A Entregada 

Fuente: http://www.concesionesmaritimas.cl 

Existen 10 concesiones marítimas menores y 7 mayores, vigentes en la Capitanía de 
Puerto de San Antonio. En toda la Gobernación Marítima de San Antonio, que incluye, 
además de San Antonio a las capitanías de Algarrobo, Lago Rapel y Pichilemu, existen 20 
concesiones marítimas menores y 11 mayores. A nivel regional, existen 41 concesiones 
menores y 86 mayores. Como se puede apreciar, no existen concesiones marítimas 
vigentes en la comuna de Santo Domingo. 
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http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=31918&cons=1&filtro=5&clasif=2&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=10&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=34476&cons=1&filtro=5&clasif=2&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=10&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=35307&cons=1&filtro=5&clasif=2&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=10&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=35366&cons=1&filtro=5&clasif=2&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=10&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=36423&cons=1&filtro=5&clasif=2&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=10&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=641&cons=1&filtro=5&clasif=1&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=7&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=2670&cons=1&filtro=5&clasif=1&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=7&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=3026&cons=1&filtro=5&clasif=1&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=7&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=3959&cons=1&filtro=5&clasif=1&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=7&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=4278&cons=1&filtro=5&clasif=1&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=7&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=4318&cons=1&filtro=5&clasif=1&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=7&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
http://www.concesionesmaritimas.cl/F_MarcoDetalleCC.jsp?ind=9&idcc=29977&cons=1&filtro=5&clasif=1&variableRut=0&variableRegion=5&variableGobmar=90&variableCapuerto=91&variableIDCC=0&region=V&capuerto=91&totalConcesiones=7&tpVigente=3&rol=0&tramite=0
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Las concesiones marítimas de la Capitanía de Puerto de San Antonio son todas de 
compañías pesqueras en la comuna de San Antonio (Camanchaca, Loa Sur y Sopesa), 
cuyos vencimientos son entre los años 2020 y 2002., En la comuna de Cartagena las 
concesiones mayores son de la empresa sanitaria ESVAL (plantas de tratamiento, 
cañerías de desagüe) y las menores de personas particulares cuyo destino son locales, 
restaurantes y baños en sector playa. 
Por otro lado, en la capitanía de puerto de San Antonio existen 10 destinaciones a 
servicios como Ministerio de OOPP, Sernapesca, Armada y PDI. 

IV .4.2 C onc es iones  Marítimas  en T rámite 

A mayo de 2019 se encuentran 61 Concesiones marítimas Menores en trámite en la 
capitanía de puerto de San Antonio, 60 de las cuales se reparten entre las comunas de 
Cartagena y San Antonio. Existe una única concesión menor en trámite en la comuna de 
Santo Domingo (N° 43293), sector desembocadura del Río Rapel, correspondiente a la 
“instalación de un atracadero flotante en porción de agua y una gran porción de agua para 
práctica segura de deportes náuticos”. 
En cuanto a concesiones Mayores, en la misma capitanía registraron 12 en trámite, 
repartidas en las comunas de Cartagena y Santo Domingo, la mayoría de renovación de 
personas particulares por ocupación de playa. 
Por otro lado, en la comuna de Santo Domingo se registran 6 Destinaciones, de un total 
de 9 en la capitanía. Ellas se ubican en la localidad de La Boca, Playa Mostazal, Punta 
Toro y Punta Bucalemu, todas son de Sernapesca para proyectos de manejo y 
explotación de recursos bentónicos. 

 C arac terizac ión de la F uerza de T rabajo IV .5

La Fuerza de Trabajo, o Población Económicamente Activa (PEA), se define como la 
población total mayor de 15 años que se encuentra en el mercado laboral, sea trabajando 
o buscando trabajo. La población fuera de la Fuerza de Trabajo lo constituyen los 
menores de 15 años, estudiantes, dueños de casa, jubilados, rentistas y otros. 
Los siguientes cuadros describen la situación de la Fuerza de Trabajo o PEA en la 
comuna de Santo Domingo y su comparación con la realidad regional y nacional en los 
censos de 2002 y 2017. Con el Censo 2002, sólo se dispone de la información agregada 
a nivel comunal, mientras que con el Censo 2017 fue posible desagregar a nivel de 
localidad. 

Tabla 53 Población Económicamente Activa en Santo Domingo y comparación. 2002-2017. 

ÁR E A L OC AL IDAD 

AÑO 2002 
T AS A DE  

DE S OC UP . 

T OT AL  
MAYOR  

DE  15 
AÑOS  

P E A NO % NO 

OC UP . % DE S OC UP . % P E A P E A 

Total Comuna Santo 
Domingo  2.444 52,4% 304 6,5% 1.919 41,1% 11,1% 4.667 

Total Región Valparaíso 496.706 51,8% 87.260 9,1% 374.921 39,1% 14,9% 958.887 
Total Nacional  5.085.885 52,1% 791.264 8,1% 3.890.126 39,8% 13,5% 9.767.275 
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ÁR E A L OC AL IDAD 

AÑO 2017 
T AS A DE  

DE S OC UP . 

T OT AL  
MAYOR  

DE  15 
AÑOS  

P E A NO % NO 

OC UP . % DE S OC UP . % P E A P E A 

Urbano Santo Domingo 2.900 61,2% 164 3,5% 1.674 35,3% 5,4% 4.738 
Total Urbano 2.900 61,2% 164 3,5% 1.674 35,3% 5,4% 4.738 

Rural 

El Convento 219 68,2% 6 1,9% 96 29,9% 2,7% 321 
Las Salinas del 
convento  74 69,2% 2 1,9% 31 29,0% 2,6% 107 
El Gran 
Eucaliptus 20 55,6% 3 8,3% 13 36,1% 13,0% 36 
Bucalemu 33 63,5% 0 0,0% 19 36,5% 0,0% 52 
San Enrique 141 50,7% 6 2,2% 131 47,1% 4,1% 278 
Mostazal 16 48,5% 0 0,0% 17 51,5% 0,0% 33 
Alto Yali 159 56,8% 2 0,7% 119 42,5% 1,2% 280 
Santa Blanca 80 62,5% 3 2,3% 45 35,2% 3,6% 128 
Otras Loc. 1.463 58,5% 67 2,7% 969 38,8% 4,4% 2.499 

Total Rural 2.205 59,1% 89 2,4% 1.440 38,6% 3,9% 3.734 
Total Comuna Santo 
Domingo  5.105 60,3% 253 3,0% 3.114 36,8% 4,7% 8.472 
Total Región Valparaíso 795.807 55,4% 58.309 4,1% 582.124 40,5% 6,8% 1.436.240 
Total Nacional  7.928.068 57,7% 597.610 4,3% 5.215.715 38,0% 7,0% 13.741.393 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos INE 

 

La comparación entre los años 2012 y 2017, muestra un aumento de la participación 
laboral, medida como el porcentaje de ocupados y desocupados sobre la población total 
mayor de 15 años. En 2002, era de 58,9% en Santo Domingo, 60,9% en la región de 
Valparaíso y 60,2% a nivel nacional. En 2017, las cifras pasaron a 63,3%, 58,5% y 62,0% 
respectivamente, lo que evidencia que la comuna de Santo Domingo ha incrementado 
comparativamente mucho más rápido su participación laboral. 
La tasa de desocupación es también muy distinta en ambos censos, pero muchas veces 
se ve influenciada por factores específicos en el momento de la medición, así que la 
comparación es solo referencial. Sin embargo, se destaca que la tasa de desocupación es 
persistentemente más baja en la comuna que en la región y en el país. 
En el análisis de la situación por localidad en 2017 se pueden detectar ciertas diferencias 
en la composición comunal. En primer lugar, la tasa de participación laboral en la zona 
urbana es de 64,7%, mientras que en la rural es 61,4%. La localidad con mayor 
participación es Las Salinas del Convento con un 71% y la menor es Mostazal con un 
48,5%. El sector con mayor porcentaje de desocupación es El Gran Eucaliptus, con un 
13%, y el menor Bucalemu y Mostazal, sin desocupación. 
Para ambos censos, se tiene también la información desagregada de PEA por Rama de 
Actividad Económica, según muestran las siguientes tablas: 
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Tabla 54 Población Económicamente Activa por Rama de Actividad en Santo Domingo. Año 
2002. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos INE 

Tabla 55 Población Económicamente Activa por Rama de Actividad en Santo Domingo. Año 
2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos INE 

 

Hay que hacer notar que el Censo 2002 clasificaba a todas las personas en una rama de 
actividad, mientras que en 2017 la actividad no declarada es bastante importante. 
De la lectura de los cuadros se puede apreciar la importancia del sector 
Silvoagropecuario, sobre todo en el año 2002, cuando empleaba al 32% de la población, 
cayendo al 13% en 2017. A nivel de localidades, Bucalemu, Mostazal, Alto Yali y Santa 
Blanca mantienen porcentajes importantes de población en esta actividad, aunque en 
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Urbano Santo Domingo 338 14 105 9 142 228 92 42 4 40 8 114 113 68 58 46 30 300 0 1.751
338 14 105 9 142 228 92 42 4 40 8 114 113 68 58 46 30 300 0 1.751

El Convento 47 0 4 0 11 2 0 0 0 0 0 1 6 8 2 4 0 3 0 88
Las Salinas del convento 28 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 36
El Gran Eucaliptus 17 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 2 0 30
Bucalemu 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 42
San Enrique 45 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 59
Mostazal 14 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 21
Alto Yali 20 0 3 0 3 9 2 3 0 1 0 0 1 3 0 1 1 12 0 59
Santa Blanca 20 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 24
Otras Loc. 289 2 35 0 42 49 18 3 0 5 3 17 6 24 8 14 23 48 0 586

520 2 45 0 68 65 21 7 1 7 4 21 17 38 10 22 28 69 0 945
858 16 150 9 210 293 113 49 5 47 12 135 130 106 68 68 58 369 0 2.696

Año 2002

Total comuna Santo Domingo

Área Localidad

Total Urbano

Rural

Total Rural
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Urbano Santo Domingo 118 18 104 27 219 300 288 72 24 50 104 268 242 177 161 42 47 236 403 2.900
118 18 104 27 219 300 288 72 24 50 104 268 242 177 161 42 47 236 403 2.900

El Convento 56 0 14 1 18 22 15 4 1 2 4 12 5 8 4 5 5 3 40 219
Las Salinas del convento 9 1 4 0 25 2 2 2 0 4 2 0 0 3 3 2 0 3 12 74
El Gran Eucaliptus 1 0 0 0 1 5 3 1 0 2 0 1 0 4 0 0 0 1 1 20
Bucalemu 13 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 7 1 33
San Enrique 41 1 1 2 9 6 10 2 0 1 2 12 1 7 5 3 1 6 31 141
Mostazal 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 16
Alto Yali 62 0 3 0 14 8 5 1 0 0 0 5 2 11 2 1 0 3 42 159
Santa Blanca 40 0 3 0 8 2 5 1 1 0 0 2 0 3 2 0 1 2 10 80
Otras Loc. 294 15 38 1 109 129 115 24 7 20 28 123 41 77 50 17 23 73 279 1.463

526 17 65 9 184 174 155 36 9 29 36 157 50 115 66 28 30 99 420 2.205
644 35 169 36 403 474 443 108 33 79 140 425 292 292 227 70 77 335 823 5.105

Total Urbano

Rural

Total Rural
Total comuna Santo Domingo

Año 2017

Área Localidad
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comparación con 2002 ha caído fuertemente. Las actividades de servicios son las que 
muestran mayor crecimiento, sobre todo en el área urbana de la comuna y también en 
varias localidades como San Enrique o El Gran Eucaliptus, aunque con poco peso 
demográfico. 
La siguiente tabla resume los cambios a nivel comunal entre los censos de 2002 y 2017: 
 

Tabla 56 Variación en la PEA por actividad económica. Comuna de Santo Domingo. 2002-
2017 

AC T IVIDAD E CONÓMIC A 2002 2017 % 2002 % 2017 DIF . 

Silvoagropec. y Pesca 858 644 31,8% 12,6% -19,2% 
Minas y Canteras 16 35 0,6% 0,7% 0,1% 
Industria Manuf. 150 169 5,6% 3,3% -2,3% 
Elect, Gas y Agua 9 36 0,3% 0,7% 0,4% 
Construc. 210 403 7,8% 7,9% 0,1% 
Comecio 293 474 10,9% 9,3% -1,6% 
Transporte y Almac. 113 443 4,2% 8,7% 4,5% 
Restaurantes y hoteles 49 108 1,8% 2,1% 0,3% 
Información y Comunic. 5 33 0,2% 0,6% 0,5% 
Financieras e Inmob. 47 79 1,7% 1,5% -0,2% 
Actividades profesionales 12 140 0,4% 2,7% 2,3% 
Actividades de servicios admin. 135 425 5,0% 8,3% 3,3% 
Adm. Pública y Seguridad social 130 292 4,8% 5,7% 0,9% 
Enseñanza 106 292 3,9% 5,7% 1,8% 
Salud 68 227 2,5% 4,4% 1,9% 
Activ. artisticas y recreativas 68 70 2,5% 1,4% -1,2% 
Otras activ. de servicio 58 77 2,2% 1,5% -0,6% 
Servicio doméstico 369 335 13,7% 6,6% -7,1% 
No declarada 0 823 0,0% 16,1% 16,1% 
TOTAL 2.696 5.105 100,0% 100,0% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos INE 

 

Como se puede apreciar, una variación muy evidente es la antes dicha en la PEA con 
actividad económica “no declarada”. Destaca también la caída en las actividades 
silvoagropecuaria con -19,2% de variación y el Servicio doméstico con -7,1%. En cambio, 
el transporte y almacenamiento y las actividades de servicio profesional y administración. 

 P royec tos  Inmobiliarios  IV .6

La comuna presenta una mediana o pequeña actividad inmobiliaria, principalmente 
desarrollada en proyectos de loteos urbanizados para autoconstrucción. Estos 
predominan en la zona rural del territorio, principalmente en torno a la ruta G-80-I y zona 
sur de la comuna. 
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La incorporación recopilada se obtuvo de recorrido en terreno y examen de varios sitios 
web durante el mes de mayo de 2019, principalmente www.portalinmobiliario.com, donde se 
publicita oferta inmobiliaria bastante detallada. 
Entre este tipo de proyectos, destaca el condominio “Las Brisas de Santo Domingo” en 
constante proceso de consolidación, cuyos terrenos hoy en día rondan entre las 3.800 a 
7.530 UF para sitios desde 1.200 hasta 1.820 m². 
Más hacia el sector sur de la comuna se ubican diversos loteos con oferta de sitios cuyos 
precios varían de acuerdo con sus características topográficas, morfología, cercanía a vía 
principal y atributos de paisajísticos. En este sector se encuentran loteos como “Quebrada 
Las Rosas”, “Convento Sur”, “Los Prados”, “Horizonte del Mar”, y “Maitenlahue 6” todos 
pertenecientes a Inmobiliaria Altos del Yali. Estos proyectos ofrecen terrenos de 5.000 a 
7.500 m² desde 360 UF. 

Tabla 57 Plano Ubicación de Proyectos en venta 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 

En cuanto a los proyectos de casas, se identifican “Mirador de Don Juan” de Urbes, 
“Condominio San Agustín” de Inmobiliaria Puerto Nuevo, y “Santo Canelo II y III”, estos 
dos últimos ubicados sobre la calle El Canelo. Todos se ubican dentro de la zona urbana 
de Santo Domingo y de desarrollan como ofertas dentro de pequeños condominios de 
hasta 10 casas, dentro de un loteo urbanizado. 
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El único conjunto de departamentos en oferta es el proyecto “Barrio Golf” de Constructora 
Francisco Lorca con valores desde 3.690 UF para unidades desde 87 hasta 140 m². 

 Valores  de S uelo IV .7

En cuanto al mercado de suelo de la comuna, se observa que es su zona urbana la que 
concentra la mayor parte de la oferta.  
Como el valor más elevado se puede distinguir una oferta para un terreno de 4.500 m², 
urbanizado, ubicado en primera línea frente al mar dentro del conjunto “Santa María del 
Mar” por un valor de 10 UF/m². El resto de las ofertas fluctúan entre las 1,2 y 3,3 UF/m² 
para las zonas más periféricas, mientras que en la zona centro se detectan valores 
mayores de 7,4 y 5,6 UF/m² para terrenos de 680 y 1.260 m² respectivamente. 

Figura 50 Plano ofertas de terrenos en zona urbana 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 

En la zona rural la mayoría de la oferta corresponde a parcelas de 5.000 m² que rondan 
entre las 0,07 hasta 0,18 UF/m². Destaca una amplia oferta de este tipo en torno a la 
Reserva Nacional El Yali, en el sector El Convento. 
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Figura 51 Plano ofertas de terrenos en zona rural 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 

 P ers pec tivas  E c onómic as  F uturas  IV .8

Según el Censo de 2017, la población trabajadora de la comuna de Santo Domingo se 
concentra mayoritariamente en Agricultura que, aunque ha caído en importancia respecto 
a lo que mostraba el Censo 2002, sigue siendo importante fuente de empleo. El aumento 
de las actividades terciarias es común en la mayoría de las comunas con base agrícola, y 
en Santo Domingo se observó un importante desplazamiento hacia el transporte y a las 
actividades de servicio y administración. 
El importante crecimiento de la población ocupada en el sector Transporte y 
telecomunicaciones podría estar explicado por una mayor proporción de trabajadores 
empleados en empresas ligadas al transporte marítimo o terrestre, dado el gran 
crecimiento del puerto de San Antonio en las últimas dos décadas. Es por ello, que el 
aumento de la actividad económica que producirá el Puerto a Gran Escala (PGE) podría 
redundar en un crecimiento mayor de la población de la comuna de Santo Domingo 
ocupada en esa rama de actividad.  
El PGE proyecta triplicar la cantidad de carga movilizada por el Puerto de San Antonio, y 
se especializará en carga contenerizada. Según la memoria de 2018 del Puerto de San 
Antonio, los tres terminales del puerto (Panul, Internacional y Central) totalizan 2.401 
trabajadores (1610 permanentes y 791 eventuales). El impacto del proyecto PGE en el 
empleo no es proporcional al aumento de carga, pues se proyecta con un alto nivel de 
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automatización; de hecho, en una entrevista6 de julio de 2013 el gerente general de EPSA 
señalaba que el proyecto generará 1.100 puestos de trabajo al mes y 1.500 más cuando 
esté en operación, es decir, un aumento aproximado del 62%. De esos 1.500 nuevos 
empleos, probablemente muchos serían absorbidos por población de San Antonio o que 
se radique en esa comuna, y el resto desde comunas aledañas, incluida Santo Domingo. 
Hay que señalar que la mayor carga movilizada por el puerto favorece una mayor 
actividad asociada, como por ejemplo los servicios de transporte y almacenamiento 
terrestre. De hecho, existe el proyecto Centro Logístico Apoyo Puerto San Antonio 
(CLAPSA), presentado en enero de 2019 al Consejo de Concesiones del MOP, que 
pretende desarrollar en un terreno de 50 ha un mega centro logístico con una inversión de 
UF 2,8 millones. No se especifica cantidad de empleos, pero se pueden estimar cerca de 
5007. 
Un ejercicio simple de estimación de la forma en que se repartirían esos empleos, podría 
ser el considerar la población que hoy se dedica al Transporte y comunicaciones en las 
comunas de San Antonio, Santo Domingo y Cartagena según el censo de 2017. Los datos 
indican que en esas tres comunas, existen 9.821 personas dedicadas al rubro, 86,7% de 
las cuales viven en San Antonio, 8,7% en Cartagena y 3,1% en Santo Domingo. 
Utilizando esta proporción para la comuna de Santo Domingo, el impacto de estos los 
grandes proyectos antes descritos significarían empleos para (500+1.500) x 3,1% = 62 
personas. 
Ahora bien, estos empleos directos provienen de una actividad económica que también 
estimula otros sectores en la economía lo que, a su vez, genera empleos indirectos. La 
cantidad de empleos indirectos dependerá de las interrelaciones que se den entre los 
sectores en el territorio. A modo de aproximación, se tiene un trabajo respecto a 
multiplicadores económicos para el año 2017 en la economía chilena, desarrollado por la 
Universidad del Biobío en 20188, donde se establece un multiplicador total del sector 
Transporte, comunicaciones y servicios de información sobre la economía nacional de 
1,6465. Si asociamos variación en producción a variación de empleo, se podrían 
aproximar 62 x 1,6465 = 102 trabajadores. 

Sin duda, en una economía territorialmente integrada, las plazas laborales que puedan 
ser cubiertas por habitantes de la comuna de Santo Domingo podrán estar dentro o fuera 
de la frontera comunal (particularmente en la comuna de San Antonio). Lo normal es que, 
de los 102 empleos la estimación anterior, sean los 40 empleos indirectos los que se 
puedan establecer en la comuna de Santo Domingo. 
El by pass de la Ruta 66 probablemente generará una oferta de suelo para actividades de 
servicio o almacenamiento que recoja parte del incremento proyectado de la actividad del 
puerto. El aumento en el 35% de las exportaciones agrícolas que proyecta el Ministerio de 
Obras Públicas debiera estar asociado a un aumento en la misma proporción del tránsito 
de camiones por la ruta. Según un informe del Comité Pro Carretera de la Fruta, el 

6 https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-de-gran-escala-es-un-desafio-para-san-antonio-en-
su-conjunto  
7 El Puerto Columbo, situado en el barrio industrial del acceso sur al puerto de San Antonio, emplea a 
aproximadamente 75 personas en un área de 7,5 ha. 
8 http://revistas.ubiobio.cl/index.php/HHEE/article/view/3441 
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tránsito actual es de hasta 1.800 camiones diarios, por lo que este 35% implicaría hasta 
630 nuevos camiones diarios. 
No parece claro que el proyecto del Camino de la Fruta tenga impactos económicos 
significativos en la economía de Santo Domingo, ya que el nuevo trazado es mayoritario 
en la comuna de San Antonio, abriendo en esa comuna la posibilidad de nuevas 
actividades productivas. En Santo Domingo, el antiguo trazado se integrará más a la 
trama urbana de la comuna, con atributos para continuar con la urbanización habitacional 
y de equipamiento complementario al uso residencial, pero no para actividades 
productivas de envergadura. 

 C onc lus iones  Ámbito E c onómic o IV .9

Santo Domingo es una comuna con extenso territorio, con población muy concentrada en 
la ciudad y que en la última década ha visto disgregar su población en sectores rurales en 
parcelas de agrado. Esto se puede ver en los numerosos proyectos de parcelaciones 
detectados a lo largo de todo el territorio. Los proyectos inmobiliarios para estrato alto son 
también una característica en el territorio comunal, lo que ha elevado los precios de suelo 
de la zona urbana. 
La actividad económica principal ha sido históricamente la agricultura, aunque como es 
normal en la evolución de la mayoría de las ciudades chilenas, sufre un proceso de 
terciarización, con un mayor dominio del comercio y los servicios. Esto es muy evidente 
en la comparación de la Población Económicamente Activa por rama de actividad, donde 
actividades como el Transporte y almacenamiento, y actividades Profesionales y de 
Servicio, desplazan a las actividades agrícolas como fuente de empleo. 
La superficie agrícola, de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2007 es bastante 
importante en la provincia de San Antonio, aunque con una proporción efectivamente 
cultivada algo menor; sin embargo, superior al promedio regional. El principal producto 
cultivado son los cereales y las plantaciones forestales. 
La ganadería de cerdos domina absolutamente la sub actividad, concentrando casi la 
totalidad de las cabezas de ganado porcino de la provincia y la región de Valparaíso. Ello 
ha llevado algunas veces a las preocupaciones sanitarias, cuya contrapartida es la 
provisión de empleos. Aunque no se encontraron datos estadísticos, la presencia de 
criaderos de aves está también muy extendido en el territorio rural. 
La evolución de los sectores económicos, medida en las estadísticas de empresas 
contribuyentes del SII, muestra una actividad en general dinámica en los diversos 
sectores, destacando la Construcción, la Industria y los Servicios financieros e 
inmobiliarios. 
Las estadísticas de edificación caracterizan a una comuna muy en lo que normalmente se 
conoce como “comuna dormitorio”, ya que es absolutamente dominada por la edificación 
residencial, con muy poco dinamismo de otros sectores. Esta característica se ve también 
influida por la actividad de segunda vivienda en la comuna, que como se ve en el Capítulo 
Demográfico, tiene casi la mitad de sus viviendas reconocidas como “de temporada” o 
“vacacional”. 
En cuanto a proyectos de inversión privados, no se encontró registro de ninguno de 
importancia. El proyecto del Camino de la Fruta fue recientemente adjudicado, y se puede 
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esperar algún incentivo a la localización de empresas en torno a la ruta, pero más bien 
sería en territorio comunal de San Antonio. Las ventajas comparativas que tiene la ciudad 
puerto en sus zonas industriales son claras para capitalizar los futuros incrementos en la 
actividad. 
Lo cierto es que la población de la comuna de Santo Domingo que trabaja en actividades 
portuarias (transporte, almacenamiento) es el 3,1% del conjunto de las tres comunas más 
cercanas al puerto (San Antonio, Santo Domingo y Cartagena), por lo que no es posible 
decir que podrá capitalizar parte importante del aumento de actividad que generará el 
mega puerto. Una mayor capitalización sólo podría ser posible si tuviera ventajas 
comparativas respecto a las dos comunas anteriores, como en disponibilidad de suelo o 
accesibilidad, lo que no sucede. 
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V  ÁMB IT O S OC IODE MOG R ÁF IC O 

 C rec imiento de la P oblación C omunal y L oc alidades  V .1

En este análisis se consideraron antecedentes desde finales de la segunda mitad del 
Siglo XX (1970) hasta el Censo más reciente realizado en el año 2017, para lo cual se 
recurrió a información de diversos Censos de Población y Vivienda, con el objeto de tener 
una visión de la dinámica demográfica que ha presentado la comuna de Santo Domingo. 
Para un análisis comparativo, se incorporó el comportamiento agregado de la ciudad de 
Santo Domingo. 
Se observa a modo general que el comportamiento de la evolución poblacional, tanto en 
la localidad como en la comuna, no han registrado periodos negativos de crecimiento. 
Asimismo, la ciudad de Santo Domingo exhibe una curva de crecimiento similar al total 
comunal, donde la primera representa el 56% de la población de la comuna al año 2017. 

Gráfico 13 Evolución Demográfica. Comuna y ciudad de Santo Domingo, 1970-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información Censos I.N.E varios años. 

Como se observa en la siguiente tabla, la comuna presenta un crecimiento promedio 
anual de 2,6%. Diferenciando entre localidades urbanas y rurales, son estas últimas los 
que exhiben un mayor crecimiento, casi doblando en algunos casos el promedio comunal. 
Sin embargo, la ciudad de Santo Domingo concentra el 56% del total de población 
comunal.  
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Tabla 58 Variación intercensal de la población por localidad.   
Período 2002-2017. 

ÁR E A L OC AL IDAD 
P OB L AC IÓN P OB L AC IÓN C R E C IM. P R OM. P AR T IC IP . 

2002 2017 ANUAL  2017 

Urbano Santo Domingo 4.737  6.147  1,75% 56,4% 
Total Urbano 4.737  6.147  1,75% 56,4% 

Rural 

El Convento 318  389  1,35% 3,6% 
Las Salinas del convento  90  131  2,53% 1,2% 

El Gran Eucaliptus 78  50  -2,92% 0,5% 
Bucalemu 67  64  -0,30% 0,6% 

San Enrique 181  370  4,88% 3,4% 
Mostazal 55  38  -2,43% 0,3% 
Alto Yali 189  360  4,39% 3,3% 

Santa Blanca 126  164  1,77% 1,5% 
Otras Loc. 1.577  3.187  4,80% 29,2% 

Total Rural 2.681  4.753  3,89% 43,6% 
Total comunal  7.418  10.900  2,60% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2002 y 2017 

Cabe destacar a las localidades rurales de San Enrique y Alto el Yali con tasas de 
crecimiento de 4,8% y 4,3% anual respectivamente, cuyos incrementos ayudaron a 
sostener el promedio total rural gracias a un importante proceso de nuevos proyectos y 
loteos urbanizados, densificando nuevos territorios antes poco habitados. Por otra parte, 
son las localidades de El Gran Eucaliptus, Bucalemu y Mostazal los únicos que exhiben 
crecimientos negativos. 
Dentro de “Otras localidades” (rurales) se encuentra el sector de Las Brisas de Santo 
Domingo, con una población censada en 2017 de 83 habitantes permanentes, ya que 
gran parte de las 862 viviendas ahí registradas son destinadas a segunda vivienda, ; La 
Princesa, con 376 habitantes; y Vista Hermosa con 259. 

 P oblac ión C omunal en el C ontexto P rovinc ial,  R egional y Nac ional V .2

Dentro del contexto regional, la comuna de Santo Domingo se ubica dentro de las más 
pequeñas en población. Según datos del último Censo 2017, de las 38 comunas que 
componen la región de Valparaíso, Santo Domingo se ubica en el lugar número 31, 
representando el 0,6% de la población total regional. Las 3 comunas con mayor población 
comunal son Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, reuniendo entre ellas 782.611 
habitantes, equivalente al 43,1% de la región. 
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Tabla 59 Participación de la población comunal de Santo Domingo  
En la Región de Valparaíso.  Año 2017. 

 

 

UNIDAD P OB L . 
T OT AL  % 

 
UNIDAD P OB L . 

T OT AL  % 

 

Región de 
Valparaiso 1.815.902 100,0% 

    1 Comuna Viña del Mar 334.248 18,4% 20 Comuna San Esteban 18.855 1,0% 

2 Comuna Valparaíso 296.655 16,3% 21 Comuna Puchuncaví 18.546 1,0% 

3 Comuna Quilpué 151.708 8,4% 22 Comuna Hijuelas 17.988 1,0% 

4 Comuna Villa 
Alemana 126.548 7,0% 23 Comuna Olmué 17.516 1,0% 

5 Comuna San Antonio 91.350 5,0% 24 Comuna Putaendo 16.754 0,9% 

6 Comuna Quillota 90.517 5,0% 25 Comuna El Quisco 15.955 0,9% 

7 Comuna San Felipe 76.844 4,2% 26 Comuna Santa María 15.241 0,8% 

8 Comuna Los Andes 66.708 3,7% 27 Comuna Calle Larga 14.832 0,8% 

9 Comuna Calera 50.554 2,8% 28 Comuna Catemu 13.998 0,8% 

10 Comuna Limache 46.121 2,5% 29 Comuna Algarrobo 13.817 0,8% 

11 Comuna Concón 42.152 2,3% 30 Comuna El Tabo 13.286 0,7% 

12 Comuna La Ligua 35.390 1,9% 31 Comuna Santo 
Domingo 10.900 0,6% 

13 Comuna Quintero 31.923 1,8% 32 Comuna Rinconada 10.207 0,6% 

14 Comuna Casablanca 26.867 1,5% 33 Comuna Petorca 9.826 0,5% 

15 Comuna Llaillay 24.608 1,4% 34 Comuna Isla Pascua 7.750 0,4% 

16 Comuna Cartagena 22.738 1,3% 35 Comuna Zapallar 7.339 0,4% 

17 Comuna Nogales 22.120 1,2% 36 Comuna Panquehue 7.273 0,4% 

18 Comuna La Cruz 22.098 1,2% 37 Comuna Papudo 6.356 0,4% 

19 Comuna Cabildo 19.388 1,1% 38 Comuna Juan 
Fernández 926 0,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2017 

Dentro de la provincia de San Antonio, la comuna de Santo Domingo es la de menor 
población, aportando un 6,49% del total de la provincia. San Antonio es comuna más 
poblada, con un 54,4% de la población total del territorio. Lo siguen la comuna de 
Cartagena con un 13,5% y la comuna de El Quisco con un 9,5% del total provincial. 
En cuanto al crecimiento intercensal, se tiene la siguiente tabla comparativa:  
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Tabla 60 Tabla comparativa crecimiento población. 

C OMUNA 
P OB L AC IÓN R E S IDE NT E  C R E C IMIE NTO P R OM. ANUAL  

1992 2002 2017 1992-2002 2002-2017 

San Antonio 78.158 87.205 91.350 1,10% 0,31% 
Algarrobo 5.968 8.601 13.817 3,72% 3,21% 
Cartagena 11.906 16.875 22.738 3,55% 2,01% 
El Quisco 6.097 9.467 15.955 4,50% 3,54% 
El Tabo 4.513 7.028 13.286 4,53% 4,34% 
Santo Domingo 6.218 7.418 10.900 1,78% 2,60% 
Provincia San Antonio 112.860 136.594 168.046 1,93% 1,39% 
Reg. Valparaíso 1.384.336 1.539.852 1.815.902 1,07% 1,11% 
País 13.348.401 15.116.435 17.574.003 1,25% 1,01% 

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2017 

Como se puede apreciar, Santo Domingo muestra un crecimiento muy importante en el último 
intercenso, casi duplicando la tasa de crecimiento de la provincia de San Antonio, y mucho más 
distanciada de las tasas de crecimiento de la región de Valparaíso y del País. Esta situación se 
diferencia positivamente de la situación en el intercenso anterior, donde el crecimiento era inferior 
al promedio provincial. Si bien casi todas las comunas de la provincia muestran crecimientos altos, 
que contrarrestan el bajo crecimiento de la comuna de San Antonio, Santo Domingo se destaca por 
ser la única que aceleró su crecimiento respecto al intercenso 1992-2002. 

Normalmente se acepta como aproximación válida al saldo migratorio de una entidad, la diferencia 
de su tasa de crecimiento en relación con la del país, ya que las tasas de crecimiento natural son 
muy parecidas a lo largo del territorio, suponiendo además que la migración internacional 
representa un porcentaje muy bajo del crecimiento total de la población nacional. Así, puede 
decirse que Santo Domingo es hoy una comuna importantemente receptora de población de otras 
comunas. 

V.2.1 Dis tribuc ión E taria 

En cuanto a la distribución y evolución de relación “Sexo – Edades”, se considerarán las 
siguientes gráficas para los años 2002 y 2017 para establecer posibles cambios en su 
estructura. Hay que señalar que la variable “Edad”, será analizada mediante la unidad de 
“quinquenios”, tal como lo define el INE. 
Del análisis de las gráficas de pirámides de población para la comuna de Santo Domingo, 
queda en evidencia que la estructura demográfica ha variado considerablemente entre los 
años 2002 y 2017, acentuándose ciertos procesos y diferencias. A modo general se 
observa que actualmente en todos los rangos etarios se vivenció un aumento de 
población, acorde al aumento de población comunal, llegando en algunos casos a doblar 
la cantidad con respecto al censo anterior. 
Es así como en el año 2002, se presenta una estructura más cercana a la estructura 
“Tradicional”, donde igualmente se vislumbra una leve relación desarmónica entre la 
distribución del “sexo-edad”, donde se observa que prima una mayor presencia 
masculina. Además, se identificaron ciertos “peak” que señalan situaciones más 
particulares. 
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La primera dice relación con el rango base de la pirámide (en rojo), con el tercer y cuarto 
quinquenio, donde se presenta una considerable reducción, disminuyendo cerca de 70 
casos, dando luces de un proceso de “movilidad” de la población, quizás motivado por el 
proceso escolar.  
El segundo un “peak” (en amarillo) se ubica en los quinquenios de los “30-34 años“ a “40-
44 años” destacando la predominancia de la población masculina, que supera en 60 
casos al mismo rango en femenino. Por último, se distingue un tercer “peak” (en verde) 
correspondiente al último quinquenio “80 y más años”, donde se presenta un superávit de 
población específicamente de población masculina, dando luces sobre la longevidad de la 
población de la comuna. 

Gráfico 14 Pirámide de población. Comuna de Santo Domingo. Año 2002. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2002 

Respecto a la situación en el año 2017, ésta cambia bastante de la estructura anterior. En 
primer lugar, se observa un importante aumento de población de los rangos etarios 
mayores (entre los 45 y 80 años), pero se observa que la distribución sexo – edad logra 
proporcionarse levemente con respecto al censo anterior, predominando ahora, muy 
levemente, la presencia femenina. 
Cabe señalar que para el censo del año 2017, se desglosó el rango desde los 80 años en 
tres nuevos quinquenios: “80-84”, “85-89” y “90 y más”, mientras que en el año 2002 todo 
eso se reunía en el rango “80 y más”. 
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Gráfico 15 Pirámide de población. Comuna de Santo Domingo. Año 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2017 

Para la pirámide población del año 2017 existen algunas connotaciones como lo es la 
concentración notoria en ciertos rangos. Ejemplo de ello es la situación detectada en la base de la 
pirámide (quinquenio de “0 a 4” y “5 a 9 años” en rojo) que se presenta con mayores niveles que el 
censo anterior, aumentando en 280 casos, interpretándose como un proceso de aumento en la 
natalidad de la población y maduración de niveles superior.  

Una segunda anomalía (en amarillo) corresponde a los quinquenios entre ”45 a 49 años” y “60 a 64 
años” que presentan un importante peak en más de 1.500 casos, siendo su repartición edad – sexo 
bastante homogénea, sugiriendo un proceso continuo de maduración y envejecimiento de la 
población comunal.  

Una tercera anomalía (en verde) se ubica en los 3 últimos quinquenios, en donde se observa una 
desarmonía entre el sexo de las edades, pasando a predominar notoriamente la población 
femenina a partir de los 80, mostrando un marcado cambio con respecto al equilibrio que existía en 
el quinquenio anterior. 
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Tabla 61 Estructura etaria de la población comunal según quinquenio.  
Años 2002 y 2017 

A ÑO 2002 A ÑO 2017 
AUME NT O  
2002/2017 E DA DE S  S E X O 

T OT AL  
E DA DE S  S E X O 

T OT AL  
QUINQUE NAL E S  HOMB R E  MUJ E R  QUINQUE NAL E S  HOMB R E  MUJ E R  

 0-4 308 253 561  0-4 357 340 697 136 
 5-9 321 317 638  5-9 401 381 782 144 

 10-14 366 354 720  10-14 361 387 748 28 
 15-19 294 282 576  15-19 344 306 650 74 
 20-24 238 254 492 20-24 263 283 546 54 
 25-29 262 250 512 25-29 367 354 721 209 
 30-34 294 294 588 30-34 371 389 760 172 
 35-39 319 293 612 35-39 357 395 752 140 
 40-44 328 294 622 40-44 420 413 833 211 
 45-49 239 227 466 45-49 408 399 807 341 
 50-54 198 174 372 50-54 431 389 820 448 
 55-59 157 156 313 55-59 353 357 710 397 
 60-64 138 121 259 60-64 305 312 617 358 
 65-69 118 110 228 65-69 237 227 464 236 
 70-74 104 109 213 70-74 183 213 396 183 
 75-79 52 55 107 75-79 130 125 255 148 

 80 y más 75 64 139 80-84 73 87 160 - 

   
 

85-89 51 73 124 - 

 
   

90 y más 16 42 58 - 

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2002 y 2017 

Según se observa en la tabla que compara los dos años censales, se refuerza la idea del 
aumento de población para el año 2017, especialmente entre el rango de los 40 a 69 
años, dando cuenta de un importante proceso de envejecimiento de la población. 
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Tabla 62 Población por localidad por Edades quinquenales.  
Comuna de Santo Domingo. Año  2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2017 

V.2.2 Migrac iones   

Con respecto a la procedencia de la población comunal, los datos al año 2017 muestran 
los resultados ante la consulta de donde era el lugar de residencia cinco años antes de la 
medición censal. 
Esta caracterización muestra que la mayoría de los habitantes residían permanentemente 
en la comuna, registrando un 67% del total de personas que respondieron vivir “en esta 
comuna” al año 2012. Por otra parte, un 24% declaró haber residido en otra comuna y 
sólo un 2,5% era residente de otro país. Este último porcentaje de residencia anterior en 
el extranjero es menor a la región de Valparaíso y el País, ambos con un 4,0% 
  

0-
4

5-
9

10
-1

4

15
-1

9

20
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-6

9

70
-7

4

75
-7

9

80
-8

4

85
-8

9

90
 y 

má
s

Urbano Santo Domingo 436 453 414 387 321 409 452 422 484 433 431 374 335 254 214 133 92 68 35    6.147 
El Convento 21 23 19 19 17 24 44 32 31 28 26 25 23 13 12 7 6 12 7 389      

Las Salinas del convento 9 5 6 3 5 10 13 9 6 10 8 5 10 10 10 7 3 2 0 131      
El Gran Eucaliptus 2 8 4 4 1 2 4 4 3 2 4 2 4 2 4 0 0 0 0 50        

Bucalemu 4 3 2 3 2 6 3 2 7 8 4 6 0 2 6 4 2 0 0 64        
San Enrique 23 25 27 18 17 26 23 23 26 20 32 29 22 24 11 13 7 2 2 370      

Mostazal 1 0 3 5 3 1 0 3 2 5 3 2 6 0 3 1 0 0 0 38        
Alto Yali 27 24 22 22 17 25 26 28 19 31 21 26 16 20 21 10 2 2 1 360      

Santa Blanca 9 15 5 13 16 17 9 8 4 13 12 10 12 6 6 7 2 0 0 164      
Otras Loc. 165 226 246 176 147 201 186 221 251 257 279 231 189 133 109 73 46 38 13 3.187   

697 782 748 650 546 721 760 752 833 807 820 710 617 464 396 255 160 124 58 10.900 

Rural

Total comunal 

Área Localidad

Edades en rangos quinquenales 

Total
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Tabla 63 Comuna de residencia anterior (2012) de la población por localidad.  
Comuna de Santo Domingo. Año 2017 

Área L ocalidad Aún no 
nac ía 

E n es ta 
comuna 

E n otra 
comuna 

E n otro 
país  T otal 

Urbano Santo Domingo 436  3.995  1.374  113  5.918  
Total Urbano 436  3.995  1.374  113  5.918  

Rural 

El Convento 21  195  123  46  385  
Las Salinas del convento  9  40  67  11  127  

El Gran Eucaliptus 2  30  15  0  47  
Bucalemu 4  48  12  0  64  

San Enrique 23  223  81  2  329  
Mostazal 1  22  14  0  37  
Alto Yali 27  243  75  4  349  

Santa Blanca 9  92  30  25  156  
Otras Localidades 165  2.116  772  58  3.111  

Total Rural 261  3.009  1.189  146  4.605  
Total comunal  697  7.004  2.563  259  10.523  

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2017 

Es interesante analizar en detalle el desglose en particular de las comunas de origen para 
entender la dinámica de movilidad de la población. En este aspecto, la principal comuna 
de origen corresponde San Antonio, que aporta con 754 casos equivalente al 29% del 
total proveniente de otras comunas, cumpliendo con la lógica del desplazamiento a corta 
distancia. Sin embargo, llama la atención que las siguientes comunas de origen 
correspondan a Santiago (226 casos) y a Las Condes (160 casos), lo que podría 
evidenciar una relación de propietarios de lugares de la región Metropolitana con su 
segunda vivienda en la comuna, y que la hayan cambiado a su primera vivienda. Hay que 
señalar que es muy frecuente la respuesta de “Santiago” cuando quiere referirse a alguna 
comuna de la ciudad de Santiago. 
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Tabla 64 Comuna de residencia anterior (2012) de la población por localidad.  
Comuna de Santo Domingo. Año 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2017 

Se destaca también el alto peso que tiene la categoría “Otras Comunas”, que en conjunto 
suman más del 44% de los casos, pero en forma individual estas comunas no superan el 
2% de aporte; es decir, con origen nacional muy disperso.  
 

Tabla 65 País de residencia anterior (2012) de la población por localidad.  
Comuna de Santo Domingo. Año 2017 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2017 

En cuanto a la residencia previa en otros países, el número es bastante pequeño. Se 
observa que esta distribución es bastante homogénea por país, sin un país dominante. 
Los dos países que representan los casos más altos son Haití y Bolivia que suman 81 de 
los casos, equivalente al 31% del total que residía en otros países. 

Comuna  de Nº
Residencia Anterior Casos

San Antonio 754    29,42
Santiago 226    8,82
Las Condes 160    6,24
Melipilla 75      2,93
Viña del Mar 70      2,73
Lo Barnechea 65      2,54
Maipú 63      2,46
Otras comunas de residencia 1.150 44,87
Total 2.563 100,00

%

Pais  de Nº
Residencia Anterior Casos

Haití 45 17,37
Bolivia 36 13,90
Norteamérica 35 13,51
Europa 35 13,51
Venezuela 18 6,95
Ecuador 17 6,56
Perú 16 6,18
Otros paises de residencia 57 22,01
Total 259 100,00

%
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V.2.3 E s truc tura etaria y c ompos ic ión por género 

Respecto a distribución por sexo de la población comunal, se tienen los siguientes 
antecedentes en la comuna por localidad: 

Tabla 66 Sexo de la población por localidad.  
Comuna de Santo Domingo. Año 2017 

ÁR E A L OC AL IDAD 
P OB L AC IÓN 

MAS C . F E M. T OT AL  

Urbano Santo Domingo 2.926  3.221  6.147  
Total Urbano 2.926  3.221  6.147  

Rural 

El Convento 215  174  389  
Las Salinas del convento  70  61  131  
El Gran Eucaliptus 26  24  50  
Bucalemu 35  29  64  
San Enrique 174  196  370  
Mostazal 23  15  38  
Alto Yali 193  167  360  
Santa Blanca 87  77  164  
Otras Loc. 1.679  1.508  3.187  

Total Rural 2.502  2.251  4.753  
Total comunal  5.428  5.472  10.900  

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2017 

Se observa una distribución muy homogénea a nivel comunal casi en partes iguales 
(49,8% de población masculina versus 50,2% de población femenina). La situación por 
localidades rurales es diferente, ya que se distinguen algunos sectores donde se marcan 
diferencias importantes en la proporción Masculina/Femenina: El Convento 55/45, 
Bucalemu 55/45, Mostazal 60/40. En el total rural, la proporción es de predominio 
masculino, con proporciones 52,6 / 47,7. En el área urbana, en cambio, el predominio es 
femenino con proporciones 47,5 / 52,4.  

V.2.4 P oblac ión indígena 

De acuerdo con la pregunta del Censo de Población y Vivienda: ¿A qué pueblo originario 
se siente identificado?, el resultado mayoritario a nivel comunal es: “No sentirse 
identificado con ningún pueblo originario”, lo que corresponde al 93,5% de la muestra.  
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Tabla 67 Distribución de pueblos originarios, según unidad territorial.  
Año 2017 

ÁR E A L OC AL IDAD 

G R UPO OR IG INAR IO 

NING UNO T OT AL  
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Urbano Santo Domingo 345 1 0 0 0 4 4 0 1 20 5.772 6.147 
Total Urbano 345 1 0 0 0 4 4 0 1 20 5.772 6.147 

Rural 

El Convento 15 0 0 2 0 0 0 0 0 1 371 389 
Las Salinas del convento  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 131 

El Gran Eucaliptus 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 50 
Bucalemu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 64 

San Enrique 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 370 
Mostazal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 38 
Alto Yali 38 0 0 0 0 0 0 0 0 5 317 360 

Santa Blanca 18 2 0 0 10 0 0 0 0 3 131 164 
Otras Loc. 170 3 5 0 8 0 7 1 0 12 2.981 3.187 

Total Rural 274 5 5 2 18 0 7 1 0 21 4.420 4.753 
Total comunal  619 6 5 2 18 4 11 1 1 41 10.192 10.900 

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2017 

La siguiente respuesta de importancia corresponde al sentirse relacionado al pueblo 
originario “Mapuche” que alcanza el 5,7% comunal equivalente a 619 casos. Muy pocos 
casos se registran asociados a “Otra” etnia con un 0,4%, seguido de la etnia “Quechua” 
con un 0,2%. 
 De la tabla anterior se puede observar además una leve mayor proporción de población 
que se identifica con una etnia se encuentra en el área rural, así un 7% de los habitantes 
rurales manifestó sentirse identificado con alguna, mientras que en la zona urbana esto 
ocurrió con un 6% de su población. 

 Indic adores  S oc iales   V .3

V.3.1 Vivienda y E ntorno 

La vivienda es entendida según la definición del Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E) 
como: el recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue 
construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por 
personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual de alguien en el 
momento censal. Como excepción, no se consideran viviendas los recintos que, a pesar 
de estar concebidos inicialmente para habitación humana, en el momento censal están 
dedicados totalmente a otros fines (por ejemplo, los que estén siendo usados 
exclusivamente como locales). 
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a. Cantidad de viviendas 
Según la comparación de la cantidad de viviendas registradas en los años 2002 y 2017, 
se observa que la comuna experimentó un aumento promedio anual de 3,5% en el 
período, siendo notablemente la zona rural la que mayor crece con un 8,6%, versus un 
1,1% de la zona urbana. 

Tabla 68 Variación intercensal de las viviendas por localidad.  
Período 2002 y 2017  

 
Fuente: Elaboración propia en base a información I.N.E.2002 

En un desglose territorial, el sector de Las Salinas del Convento es el caso que muestra 
una mayor tasa de crecimiento de 24,5%, pasando de contar con 33 viviendas en el año 
2002 a 884 viviendas al 2017. Lo secundan en crecimiento el sector de San Enrique con 
un 9,7% y Santa Blanca con un 7,2%. Con respecto a lugares que en el período tuvieron 
una reducción de viviendas, esto sólo se registra en las localidades de El Gran Eucaliptus 
y Mostazal, ambas con leves tasas negativas de 1,2%.  

b. Tipo de vivienda  
En las siguientes tablas se muestra la distribución de las viviendas, según las categorías 
reportadas por el Censo Nacional de Población y Vivienda, para los años 2002 y 2017 según 
unidad territorial.  Es así como se observa que para todos los sectores de comuna en ambos 
censos predominan la vivienda tipo “Casa” con valores que promedian sobre el 80% 
respectivamente, siendo seguido y de forma distante por las viviendas tipo “Departamento en 
edificio” que en ambos censos para las unidades territoriales no superan el 16%. 

 

 

  

Viviendas Viviendas Tasa variación
2002 2017 intercensal (%)

Urbano Santo Domingo 3.680           4.361           1,14%
3.680           4.361           1,14%

El Convento 100              149              2,69%
Las Salinas del convento 33                884              24,51%
El Gran Eucaliptus 24                20                -1,21%
Bucalemu 30                59                4,61%
San Enrique 48                192              9,68%
Mostazal 41                34                -1,24%
Alto Yali 79                196              6,25%
Santa Blanca 40                113              7,17%
Otras Loc. 617              1.820           7,48%

1.012           3.467           8,56%
4.692           7.828           3,47%Total comunal 

Área Localidad

Total Urbano

Rural

Total Rural
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Tabla 69 Tipo de vivienda. 
Comuna Santo Domingo. Año 2002.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a información I.N.E.2002 

En cuanto a la situación de los tipos de vivienda “Mejora, Mediagua, Rancho o Choza”, se 
observa que entre años censales se mantiene casi fija su cantidad con alrededor de 90 
casos, sin embargo, se redistribuye su concentración, donde en el año 2002 se 
encontraba la mayoría en zona urbana con 66 casos, situación que al año 2017 cambia 
ubicándose la mayoría en área rural con 77 casos. 
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Urbano Santo Domingo 2.973    617       -            2           62         -            12         14         3.680    
2.973    617       -            2           62         -            12         14         3.680    

El Convento 97         -            -            1           1           -            -            1           100       
Las Salinas del convento 33         -            -            -            -            -            -            -            33         
El Gran Eucaliptus 21         -            -            -            2           -            -            1           24         
Bucalemu 29         -            -            -            -            -            -            1           30         
San Enrique 46         -            -            -            2           -            -            -            48         
Mostazal 36         -            -            -            4           1           -            -            41         
Alto Yali 79         -            -            -            -            -            -            -            79         
Santa Blanca 40         -            -            -            -            -            -            -            40         
Otras Loc. 588       -            -            2           24         1           1           1           617       

969       -            -            3           33         2           1           4           1.012    
3.942    617       -            5           95         2           13         18         4.692    

Total Rural
Total comunal 

Área Localidad

Tipo de Vivienda 2002

Total

Total Urbano

Rural
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Tabla 70 Tipo de vivienda. 
Comuna Santo Domingo. Año 2017.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a información I.N.E.2017 

Cabe destacar que al 2017, el único sector rural que desarrolla tipología de vivienda en 
departamentos es el sector de El Convento, con 431 unidades. 
Se destaca además que el aumento de la tipología casas se desarrolló preferentemente 
en el área rural, donde aumento entre el 2002 y 2017 en más de 1.900 casos, equivalente 
a un aumento del 200%.  

c. Ocupación de viviendas  
El cálculo de las viviendas desocupadas9 se estimó en base a la información 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sin embargo, se debe 
mencionar que, en el caso particular de este análisis comparativo, si bien hay preguntas 
que se repiten entre los años 2002 y 2017, sus alternativas cambian, lo cual genera 
algunas diferencias no menores en la distribución de los datos. Por ejemplo, en las 
viviendas ocupadas aparece la opción “De Temporada”, alternativa que no aparece el año 
2002. 
 

  

9 Es la vivienda que permanentemente está sin habitantes, ya sea porque se destinará a arriendo o venta (viviendas en 
terminación o recién terminadas a la espera de sus primeros ocupantes), está desocupada temporalmente (viviendas 
para vacaciones o veraneo), es ocupada por temporadas, será demolida o por cualquier otra razón. INE. 2002 
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Urbano Santo Domingo 3.526    807       -            1           14         2           8           3           4.361    
3.526    807       -            1           14         2           8           3           4.361    

El Convento 130       1           -            -            3           -            12         3           149       
Las Salinas del convento 450       431       -            -            1           -            1           1           884       
El Gran Eucaliptus 18         -            -            -            2           -            -            -            20         
Bucalemu 58         -            -            -            -            -            1           -            59         
San Enrique 186       -            -            -            5           -            1           -            192       
Mostazal 33         -            -            -            1           -            -            -            34         
Alto Yali 184       -            -            1           7           -            4           -            196       
Santa Blanca 99         -            -            -            4           1           9           -            113       
Otras Loc. 1.750    -            2           3           54         2           8           1           1.820    

2.908    432       2           4           77         3           36         5           3.467    
6.434    1.239    2           5           91         5           44         8           7.828    

Total Urbano

Rural

Total Rural
Total comunal 

Área Localidad

Tipo de Vivienda 2017

Total
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Tabla 71 Tipo de vivienda según condición de ocupación por Unidad Territorial. 
Año 2002.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a información I.N.E. 2002 

Tabla 72 Tipo de vivienda según condición de ocupación por Unidad Territorial. 
Año 2002.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a información I.N.E. 2017 

Con moradores 
presentes

Con moradores 
ausentes

En venta, para 
arriendo, 

abandonada u otro
Urbano Santo Domingo 1.300               40                   2.340                    3.680             

1.300               40                   2.340                    3.680             
El Convento 75                    -                      25                         100                
Las Salinas del convento 27                    -                      6                           33                  
El Gran Eucaliptus 20                    1                     3                           24                  
Bucalemu 22                    -                      8                           30                  
San Enrique 40                    1                     7                           48                  
Mostazal 21                    -                      20                         41                  
Alto Yali 57                    1                     21                         79                  
Santa Blanca 30                    -                      10                         40                  
Otras Localidades 445                  4                     168                       617                

737                  7                     268                       1.012             
2.037               47                   2.608                    4.692             

Total Urbano

Rural

Total Rural
Total comunal 

Área Localidad

Año 2002 
Ocupación de la Vivienda

Total

Con moradores 
presentes

Con moradores 
ausentes

En venta, para 
arriendo, 

abandonada u otro

De temporada 
(vacacional u 

otro)
Urbano Santo Domingo 1.999              197                 121                      2.044              4.361       

1.999              197                 121                      2.044              4.361       
El Convento 118                 10                   9                          12                   149          
Las Salinas del convento 40                   4                     13                        827                 884          
El Gran Eucaliptus 16                   -                      2                          2                     20            
Bucalemu 24                   6                     5                          24                   59            
San Enrique 119                 15                   19                        39                   192          
Mostazal 15                   1                     3                          15                   34            
Alto Yali 114                 17                   25                        40                   196          
Santa Blanca 55                   9                     4                          45                   113          
Otras Localidades 1.068              77                   101                      574                 1.820       

1.569              139                 181                      1.578              3.467       
3.568              336                 302                      3.622              7.828       

Año 2017 
Ocupación de la Vivienda

Total
Área Localidad

Total Urbano

Rural

Total Rural
Total comunal 
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El hecho de que las proporciones de vivienda ocupada y desocupada posean porcentajes 
muy similares evidencia como la comuna, tanto en su zona rural como urbana, se 
caracteriza por presentar un marcado e importante uso estival. 
El porcentaje de viviendas ocupadas se mantiene muy similar para los Censos 2002 y 
2017, 43% el 2002 y 45% en el 2017, aumentando al 2017 el porcentaje de casas con 
moradores ausentes de 1% a 4,3% en el período, pudiéndose explicar en parte por ser 
posibles segundas viviendas, es decir, viviendas que se habitan en época estival y que al 
momento del Censo se encontraban desocupadas, o un posible proceso de “movilidad” 
por temas laborales. 

d. Déficit Cualitativo de Viviendas  
La cuantificación total del déficit no estaría completa si sólo se dimensionan aquellos 
hogares que conviven juntos en una misma vivienda, sino que además se deben 
cuantificar aquellas viviendas (hogares), que tienen una calidad inferior de construcción y 
que se asume, de antemano, que desean tener una vivienda de mejores condiciones. 
Entre ellas se cuentan: Mejoras, Mediaguas, Ranchos, Chozas, Carpas, Vagones, etc. 

Tabla 73 Déficit Cualitativo de Viviendas por Unidad Territorial.  
Año 2002 y 2017.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2002 y 2017 

Según lo que se observa en la tabla anterior, existe una leve disminución del porcentaje 
total de las “Viviendas Precarias” en el periodo, pasando de un promedio de 3% en el 
2002 a un 2% para el 2017, destacando el caso de la localidad urbana de Santo Domingo, 
que pasó de tener 90 casos de viviendas precarias, a sólo 28 en el último censo. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que el crecimiento de la población rural ha 
generado la presencia de algunas viviendas precarias, situación que se observa en 
porcentajes de alrededor del 10% de viviendas precarias para algunas localidades como 
El Convento, Santa Blanca y El Gran Eucaliptus. 
 

Viv. NO % Viv. NO Viv. % Viv. Viv. NO % Viv. NO Viv. % Viv. 
Precarias Precarias Precarias Precarias Precarias Precarias Precarias Precarias 

Urbano Santo Domingo 3.590      98% 90           2% 3.680 4.333      99% 28           1% 4.361 
El Convento 97           97% 3             3% 100    131         88% 18           12% 149    
Las Salinas del convento 33           100% -              0% 33      881         100% 3             0% 884    
El Gran Eucaliptus 21           88% 3             13% 24      18           90% 2             10% 20      
Bucalemu 29           97% 1             3% 30      58           98% 1             2% 59      
San Enrique 46           96% 2             4% 48      186         97% 6             3% 192    
Mostazal 36           88% 5             12% 41      33           97% 1             3% 34      
Alto Yali 79           100% -              0% 79      184         94% 12           6% 196    
Santa Blanca 40           100% -              0% 40      99           88% 14           12% 113    
Otras Loc. 588         95% 29           5% 617    1.750      96% 70           4% 1.820 

4.559      97% 133         3% 4.692 7.673      98% 155         2% 7.828 

Total

Rural

Total comunal 

Área Localidad

Año 2002 Año 2017

Total
Deficit Cuantitativo de Viviendas Deficit Cuantitativo de Viviendas
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e. Disponibilidad de agua potable 
El análisis de la disponibilidad de agua potable en las viviendas se realiza a través de la 
consulta de la base censal del INE 2017. Los resultados se detallan en la siguiente tabla, 
donde se muestra la existencia de agua potable por cañería, o si bien la vivienda cuenta 
con otro o no presenta acceso a dicho servicio. 

Tabla 74 Disponibilidad agua potable por cañería según Unidad territorial.  
Año 2017.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2017 

Como se puede observar de la tabla anterior, existe una clara diferencia en la cobertura 
de agua potable entre la zona urbana y la zona rural. En área urbana, los valores de 
cobertura del servicio de agua potable promedian en torno al 97%, mientras que para las 
zonas rurales esta sólo alcanza un 27%. 

Tabla 75 Origen del agua potable de las viviendas por localidad.  
Comuna de Santo Domingo, Año 2017.  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a información I.N.E. 2017. 

 

Área Localidad Si Tiene % Si Tiene No Tiene % No Tiene Total
Urbano Santo Domingo 1.933         97,2% 56              2,8% 1.989         

1.933         97,2% 56              2,8% 1.989         
El Convento 62              54,4% 52              45,6% 114            
Las Salinas del convento 28              73,7% 10              26,3% 38              
El Gran Eucaliptus -                 0,0% 16              100,0% 16              
Bucalemu -                 0,0% 24              100,0% 24              
San Enrique 47              39,8% 71              60,2% 118            
Mostazal -                 0,0% 15              100,0% 15              
Alto Yali -                 0,0% 113            100,0% 113            
Santa Blanca -                 0,0% 55              100,0% 55              
Otras Loc. 280            26,5% 777            73,5% 1.057         

417            26,9% 1.133         73,1% 1.550         
2.350         66,4% 1.189         33,6% 3.539         

Total Rural
Total comunal 

Total Urbano

Rural

Urbano Santo Domingo 1.933            54                 1                   1                      1.989        
El Convento 62                 52                 -                    -                       114           
Las Salinas del convento 28                 7                   1                   2                      38             
El Gran Eucaliptus -                    15                 1                   -                       16             
Bucalemu -                    19                 1                   4                      24             
San Enrique 47                 61                 5                   5                      118           
Mostazal -                    9                   3                   3                      15             
Alto Yali -                    89                 14                 10                    113           
Santa Blanca -                    49                 6                   -                       55             
Otras Loc. 280               658               95                 24                    1.057        

2.350            1.013            127               49                    3.539        Total comunal 

Área Localidad Total

Rural

Red 
Pública

Pozo o 
Noria

Camión 
Aljibe

Río, vertiente, 
estero, canal, 

lago, etc.
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Con respecto al origen del agua que no proviene de la red pública, en la mayoría de los 
casos se obtiene de la alternativa de “Pozo o Noria”, situación que ocurre en 1.013 casos 
correspondiente al 29% del total comunal. Las localidades que presentan un mayor uso 
de esta opción son El Convento, San Enrique, Alto Yali y Santa Blanca. En mucho menor 
medida se hace uso de camiones aljibe que representa el 4% comunal, y la opción de 
otras fuentes naturales como ríos, vertientes, esteros, canales o lagos, sólo alcanza un 
1%. 

V.3.2 E duc ac ión 

En cuanto a los niveles de escolaridad, la consulta se realizó a los Jefes de Hogar, con el 
fin de observar la distribución de los niveles de enseñanza formal de los hogares en la 
comuna. 
Al analizar el comportamiento comunal entre los dos años censales, se observa un muy 
importante cambio relacionado con el aumento para el año 2017 de la población calificada 
dentro de Centro de Formación Técnica-Instituto y Educación Superior, la cual en 
conjunto ha presentado un incremento de más de 1.200 casos.  

Tabla 76 Escolaridad Jefes de Hogar por Unidad Territorial.   

Años 2002 y 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información Censos I.N.E. 2002 y 2017. 

A lo anterior se observa que en ambos censos la mayor concentración de nivel 
educacional se situaba entre el nivel básico/primario con un 45% en el año 2002, seguido 
de un 32% en educación Media y porcentajes menores al 10% en los estudios superiores; 
mientras que para el año 2017 la educación básica es de un 31%, repartiendo más 
equitativamente los casos situados en estudios más avanzados, con un 27% para la 
educación media, 20% para C.F.T e Institutos, y un 16% en educación superior. 
Cabe destacar además el aumento de la escolaridad de la zona rural de la comuna, que al 
2002 representaba solo el 23% ampliándose a un 43% el año 2017. 

Urbano Santo Domingo 324    1.675 1.584 294    464    4.341 398    1.533 1.636 1.217 1.193 5.977   
324    1.675 1.584 294    464    4.341 398    1.533 1.636 1.217 1.193 5.977   

El Convento 32      176    61      2        8        279    14      73      120    89      82      378      
Las Salinas del convento 6        46      27      3        2        84      6        32      26      23      41      128      
El Gran Eucaliptus 4        41      16      -         1        62      3        13      10      14      10      50        
Bucalemu 7        32      9        -         -         48      1        24      19      13      6        63        
San Enrique 14      87      45      -         5        151    18      191    73      58      9        349      
Mostazal 3        37      12      -         -         52      -         18      7        7        2        34        
Alto Yali 33      65      80      5        -         183    26      179    68      54      23      350      
Santa Blanca 17      60      19      2        -         98      8        59      56      26      4        153      
Otras Localidades 187    891    367    42      72      1.559 181    1.111 836    576    358    3.062   

303    1.435 636    54      88      2.516 257    1.700 1.215 860    535    4.567   
627    3.110 2.220 348    552    6.857 655    3.233 2.851 2.077 1.728 10.544 
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V.3.3 S eguridad 

Las estadísticas en materia de seguridad ciudadana las clasifica a nivel comunal el Centro 
de Estudios y Prevención de Delito, perteneciente a la Subsecretaría de prevención del 
delito. Las estadísticas son variadas y detalladas, pero a continuación se entregan los 
datos de los delitos “de mayor connotación social” en la comuna y en comparación con la 
región y el país. 

Tabla 77 Datos de delito de mayor connotación social con denuncia a la policía.  
Tasa cada 100.000 habitantes 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Chile 2.780 3.010 2.720 2.730 2.801 2.701 2.528 2.484 2.398 

Reg. Valparaíso 3.127 3.347 3.000 2.875 2.899 2.801 2.725 2.621 2.458 

Provincia de San Antonio 4.146 4.241 3.458 3.311 3.279 3.206 2.987 3.191 2.758 

Santo Domingo 3.411 3.506 2.803 2.153 2.173 2.634 2.499 2.569 3.140 

Fuente: Centro de Estudios y Prevención de Delito. 

 

Tabla 78 Datos de delito de mayor connotación social con caso policial.  
Tasa cada 100.000 habitantes 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Chile 3.498 3.796 3.434 3.401 3.467 3.335 3.123 3.086 3.009 

Reg. Valparaíso 3.916 4.203 3.764 3.597 3.634 3.506 3.398 3.306 3.186 

Provincia de San Antonio 4.731 5.003 4.174 3.983 3.985 3.905 3.669 3.865 3.521 

Santo Domingo 3.668 3.881 3.172 2.314 2.363 2.874 2.746 2.803 3.411 

Fuente: Centro de Estudios y Prevención de Delito. 
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Gráfico 16 Delitos de Mayor Connotación Social.  

Tasa cada 100.000 habitantes. 

 

 
Fuente: Centro de Estudios y Prevención de Delito. 

Se observa una disminución en general a la baja en ambos indicadores, en los agregados 
provincial, regional y nacional. En el caso de la comuna de Santo Domingo, hasta 2013 
mostraba buenos indicadores, con tasas bajo los totales agregados, con una tendencia a 
la baja significativa hasta el año 2013, donde la tendencia se hace definitivamente 
creciente. De hecho, en 2018 la tasa supera a todos los agregados territoriales.  
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 C onc lus iones  Ámbito S oc iodemográfic o V .4

De los antecedentes expuestos anteriormente, se entregan las principales conclusiones: 
La comuna experimentó un considerable salto demográfico en la década de los setenta y 
ochenta, quintuplicando su población, pasando de 1.200 a 6.200 habitantes 
aproximadamente, luego se tiene un crecimiento más moderado durante la década de los 
noventa, para luego mostrar un nuevo salto a partir del 2002 llegando hoy en día a los 
10.900 habitantes. Este crecimiento demográfico exponencial constante, con alta y que no 
ha presentado inflexiones negativas, señala que la comuna se presenta como un polo de 
atracción a nivel de provincia y región. 
El dinamismo poblacional de la comuna contrasta aún con la baja importancia que tiene 
en magnitud, siendo la menos poblada de la provincia de San Antonio.  
Respecto a la dinámica de crecimiento por localidad dentro de la comuna, se destaca el 
crecimiento considerable de las localidades rurales de Las Salinas, El Convento, San 
Enrique y Alto Yali, con varios sectores consolidados en parcelas de agrado. 
En cuanto a los niveles de escolaridad de la comuna, cifras del Censo 2017 muestran un 
mejoramiento del nivel educacional evidenciado en un aumento del número de jefes de 
hogar que posee estudios más avanzados dentro de las categorías Centro de Formación 
Técnica-Instituto y Educación Superior, lo que mejoraría la productividad futura de la 
fuerza de trabajo. Se destaca también el aumento importante de la escolaridad de la zona 
rural de la comuna. 
La comuna está muy caracterizada como destino de segunda vivienda, registrándose en 
el Censo 2017 un 46% de como destinada a “recreacional o de temporada”. El aumento 
de la población permanente se atribuye en parte al cambio de destino de personas que 
vivían en otras comunas, varias del Gran Santiago, que han optado por radicarse en 
Santo Domingo.   
En cuanto a aspectos de seguridad ciudadana, las estadísticas muestran un deterioro de 
la situación comunal, respecto al año 2013, cuando se alcanzaron los mejores 
indicadores. Así, desde 2010 la comuna pasó de tener bajos índices de delitos a altos en 
comparación con los promedios. 
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V I ÁMB IT O T E R R IT OR IAL  Y  UR B ANO 

 A nális is  T erritorio Interc omunal V I.1

VI.1.1 C ontexto y E s c ala Interregional 

La Provincia de San Antonio pertenece a la Macro Zona Central, que es el área territorial 
conformada por las regiones V, VI y Metropolitana. Se ubica en el centro oeste de ésta 
área, limitando al norte con la Provincia de Valparaíso, al este con la Región Metropolitana, 
al oeste con el océano Pacífico y al sur con la Región del Libertador General Bernardo 
O'Higgins. Dado su emplazamiento, la Provincia de San Antonio se posiciona como un 
punto de convergencia e integración de las distintas zonas que componen esta área. 

Figura 52 Macro Zona Central 

 
Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la Provincia existe una infraestructura vial de nivel regional e interregional, que 
permite una alta conectividad con las áreas metropolitanas y ciudades de la Macro Zona 
Central: Gran Valparaíso, Santiago y Rancagua. Con respecto a la infraestructura 
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portuaria, se encuentra la ciudad-puerto de San Antonio, la cual corresponde a la capital 
provincial y que actualmente está consolidada como el puerto más importante del país  

Figura 53 Santo Domingo, Rótula Interregional 

 
Fuente: Elaboración propia sobre foto aérea Mapa Base de Google 

En este contexto, la comuna de Santo Domingo, como parte de la Provincia de San 
Antonio, cumple un rol muy específico en cuanto a la articulación de los requerimientos y 
oportunidades que presentan las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago y de 
O’Higgins: para la Región de Valparaíso, Santo Domingo es la única comuna 
agroproductiva de la Provincia de San Antonio; para la Región Metropolitana, Santo 
Domingo es un destino turístico y de veraneo, un balneario que tiene la oportunidad de 
abrir el mercado del turismo de intereses especiales, vinculados con la naturaleza, es 
decir, de diversificar y complejizar su oferta turística; para la Región de O’Higgins, Santo 
Domingo responde a la necesidad de conectividad y transporte de su producción 
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agropecuaria hacia el puerto de San Antonio, por lo que la Concesión de la Ruta de la 
Fruta es una importante oportunidad de desarrollo para la región. 
Los hechos anteriormente nombrados, sumado a su ubicación estratégica dentro de la 
Macro Zona Central, otorgan a la Provincia de San Antonio, y en específico a la comuna de 
Santo Domingo, un rol articulador de relaciones interregionales y regionales, lo que hemos 
denominado como una “Rótula Interregional”.  

VI.1.2 C ontexto y E s c ala Interc omunal 

La Provincia de San Antonio está compuesta por seis comunas que, enumeradas de norte 
a sur, son las siguientes: Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo 
Domingo. La superficie provincial alcanza a 1.511 km2 en la que se localizan 168.046 
personas según el censo de 2017.  
El sistema urbano intercomunal es eminentemente costero y se desarrolla de manera 
continua entre Algarrobo y Santo Domingo. Está conformado por dos subsistemas 
territoriales: el subsistema Norte y el subsistema Sur, siendo la cabecera del primero la 
Comuna de Algarrobo y compuesta además por las comunas de El Quisco y El Tabo. El 
segundo subsistema tiene de cabecera la Comuna de San Antonio, y está compuesta 
además por las comunas de Cartagena, y Santo Domingo. El subsistema norte cumple 
una función turística residencial, mientras que el del sur se define principalmente por 
funciones portuarias, industriales y de servicios. En este sentido, el borde costero es el 
recurso físico más importante de la Provincia, ya que en él se emplazan los principales 
centros urbanos, acogiendo las funciones residenciales, turísticas y portuarias, según su 
rol y jerarquía.  
En términos económicos, la Provincia de San Antonio se caracteriza por tener dos polos 
de desarrollo: portuario y turístico. Por un lado existe una ciudad-puerto con actividad 
económica especializada, y por el otro, centros urbanos balnearios de diferentes 
jerarquías, asociados entre sí y dependientes de las cabeceras de los subsistemas 
territoriales.  

Tabla 79 Conurbación Costera Provincia de San Antonio 

COMUNAS  
Superficie  
Comunal  

(há) 

Población  
2002  

(hbtes) 

Población  
2017  

(hbtes) 

Variación  
Intercensal  
 (2002-2017) 

Participación  
Provincial 

(%) 

Algarrobo 17.600 8.601 13.817 60% 8,2% 

El Quisco 5.100 9.467 15.955 68% 9,5% 

El Tabo 9.900 7.028 13.286 89% 7,9% 

Cartagena 24.600 16.875 22.738 34,7% 13,5% 

San Antonio 40.500 87.205 91.350 4,7% 54,4% 

Santo  
Domingo 53.600 7.418 10.900 46% 6,49 

Fuente: Censo 2017 
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De acuerdo al análisis de los datos de superficie y población comunal, es posible concluir 
que Santo Domingo destaca particularmente por ser la comuna de mayor superficie de la 
provincia, abarcando un 35,4% de la superficie provincial, y también por tener la menor 
población, con una participación provincial del 6,49%. 
Si bien la comuna de Santo Domingo presentó una variación intercensal de población del 
46%, su población actual, de 10900 habitantes, es aún muy baja en relación a la 
superficie comunal, por lo que su densidad también en muy baja. 

Figura 54 Conurbación Costera, Provincia de San Antonio 

 
Fuente: Elaboración propia sobre foto aérea Mapa Base de Google 
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Como se observa en la figura anterior, el área urbana de Santo Domingo es, por un lado,  
la parte más austral del Sistema Costero Urbano Norte (Conurbación del Litoral de Los 
Poetas), pero también es la parte más septentrional del Sistema Costero Natural Sur que 
integra todas las áreas de protección, sitios prioritarios y patrimonio natural de la comuna 
de Santo Domingo. 
En este sentido, el área urbana de Santo Domingo es una rótula intercomunal, ya que 
articula estos dos importantes sistemas de la provincia, permitiendo que la intercomuna 
pueda acceder a las oportunidades que ambos generan, como se presenta en la figura a 
continuación: 

Figura 55 Santo Domingo, Rótula Intercomunal 

 
Fuente: Elaboración propia sobre foto aérea Mapa Base de Google 
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Santo Domingo, como ciudad balneario y ciudad dormitorio, carece de equipamientos que 
le otorguen autonomía a su población. Esto tiene un impacto directo sobre las relaciones 
de dependencia funcional que establece con las comunas vecinas, especialmente con 
San Antonio y Navidad. 
Por el norte, San Antonio, como puerto y centralidad productiva, responde a las 
necesidades de equipamiento y servicios de la población de las localidades de Rocas de 
Santo Domingo, El Convento y sus alrededores. 
Por el sur, Rapel y Navidad, como localidades turísticas y de equipamiento menor, 
responden a las necesidades comerciales y de servicicios de la población de las 
localidades del sector sur de la comuna: San Enrique, Bucalemu y Mostazal. 
Sin embargo, dado que la comuna de Santo Domingo no presenta equipamiento de alta 
complejidad, en términos generales, depende de San Antonio para satisfacer sus 
necesidades mayores, como por ejemplo de salud, educación superior y otros servicios 
públicos, como se presenta a continuación: 
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Figura 56 Jerarquía, roles y áreas de influencia de Santo Domingo a nivel intercomunal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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VI.1.3 Infraes truc tural V ial 

En términos de conectividad, la Provincia de San Antonio presenta las siguientes vías de 
acceso:  

- Acceso norte, Ruta F-90: Conecta la ciudad de Algarrobo con la Ruta 68, en el 
sector de Casablanca y, en términos generales, es el acceso a la Provincia de 
Valparaíso.  

- Acceso centro, Ruta 78 o Autopista del Sol: Conecta San Antonio con la Región 
Metropolitana 

- Acceso sur, Ruta 66 o Ruta de la Fruta: Conecta la ciudad de San Antonio y Santo 
Domingo con la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, e intercepta 
con la Ruta 5 Sur aproximadamente en el sector de San Fernando.  

- Conectividad intercomunal: Las principales vías que cumplen este rol son G-98-F y 
G-94-F, ambas en sentido norte sur y situadas entre el sector de Algarrobo y San 
Antonio. La primera vía corresponde al camino costero que conecta toda la zona 
urbana de la provincia. La segunda, catalogada como nuevo camino costero, es 
concebida como una solución alternativa a la ruta actual (Sociedad Concesionaria 
Litoral Central S.A.). Este camino conforma, casi en su totalidad, el límite de la 
zona de extensión urbana del PRI Valparaíso - Satélite Borde Costero Sur.   

Adicionalmente, los puertos del sistema se conectarían entre sí, por medio de una vía 
interior paralela al camino costero, diferenciando de esta forma el tráfico de carga con el 
tráfico asociado al turismo del borde costero. 
A nivel interno, las localidades de la Comuna Santo Domingo están conectadas a través 
de la ruta G-80-I, orientada en sentido norte sur y ubicado al interior de la comuna. Esta 
ruta también es de categoría intercomunal, ya que conecta la Comuna de Santo Domingo 
con comunas ubicadas al sur de esta: Comuna Navidad y Litueche.  
Existe un trayecto que conecta las autopistas Ruta 68 y Ruta 78 en el sector del litoral, 
camino que pasa por las provincias de San Antonio y Valparaíso, y está compuesto por 
las rutas F-90, G-962-F (que termina en el nuevo camino costero G-94) y G-974. La 
importancia de este camino, con carácter de vías expresas, se debe a la vinculación que 
permite entre las ciudades portuarias de San Antonio y Valparaíso.  
Esta disposición de las vías hace de este sistema accesible por sus dos polos. Por otro 
lado, estos polos están vinculados entre sí a través de la ruta costera, y a su vez, esta 
ruta sirve de emplazadora de servicios en cada uno de los asentamientos comunales que 
atraviesa y de única ruta para trasladarse de un sector a otro de la intercomuna.  
Esta situación esto produce congestión, especialmente durante la época estival, cuando 
se hace evidente la falta del par urbano y una segunda y tercera vía que vinculen todo 
este territorio por el alto desde El Yeco hasta San Antonio. 
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VI.1.4 E quipamientos  y S ervic ios   

En la Provincia de San Antonio los equipamientos de salud, educación, seguridad y 
deporte se caracterizan por ser, principalmente, de escala comunal y por concentrarse en 
las zonas urbanas de cada comuna. El único equipamiento de escala intercomunal 
existente se encuentra en la capital provincial, San Antonio. 
Con respecto al equipamiento en salud, la Provincia de San Antonio cuenta con un total 
de 37 establecimientos. Todas las comunas de la provincia presentan instalaciones de 
categoría primaria y secundaria en sus zonas urbanas. Y, además, aquellas que 
presentan mayor superficie rural, como las comunas de Algarrobo, Cartagena, San 
Antonio y Santo Domingo, también existen establecimientos de tipo primario emplazados 
en las localidades menores.  
A pesar de lo anterior, la capital provincial concentra la mayor cantidad de 
establecimientos de salud (49%), incluyendo el nivel de atención terciaria, donde se 
reconocen el Hospital Claudio Vicuña y dos clínicas privadas, Clínica San Julia y Clínica 
San Antonio.  

Tabla 80 Equipamiento Salud de la Provincia de San Antonio 

C OMUNA 
E S T AB L E C IMIE NTOS  

P R IMAR IOS  Y 
S E C UNDAR IOS  

HOS P IT AL E S  E S T AB L E C IMIE NTOS  
P R IVADOS  

Algarrobo 4 - - 
El Quisco 2 - - 
El Tabo 3 - - 

Cartagena 6 - - 
San Antonio 15 1 2 

Santo Domingo  4 - - 
Fuente: Ministerio de Salud 

El equipamiento educacional se desarrolla de manera similar al de salud: todas las 
comunas presentan establecimientos de tipo escolar y parvulario, sin embargo la mayor 
cantidad de ellas (60% en escolar y 46% en párvulos) están concentradas en la ciudad de 
San Antonio.  
Dentro de los establecimientos escolares se encuentra escuelas municipales (básicas, 
medias y técnicas), subvencionadas y privadas, las cuales suman un total de 112 
colegios, y en párvulo están comprendidos las salas cunas y jardines de la Junji y el 
programa Integra, las cuales suman un total de 41 recintos.  
La comuna de Algarrobo, a pesar de ser cabecera del subsistema norte, presenta una 
cantidad similar de establecimientos con respecto a comunas de menor jerarquía como El 
Quisco o Santo Domingo, nientras que la comuna de Cartagena es la segunda con mayor 
equipamiento educacional.  
Con respecto a educación superior, en la ciudad de San Antonio se encuentra la 
Universidad de Aconcagua y dos Institutos Profesionales, AIEP y Los Lagos, los cuales 
ofrecen carreras profesionales y técnicas en áreas de salud, ingeniería y otros.  
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Tabla 81 Equipamiento Educacional de la Provincia de San Antonio 

C OMUNA C OL E G IOS  J AR DINE S  UNIVE R S IDADE S  INS T IT UTOS  
P R OF E S IONAL E S  

Algarrobo 9 4 - - 
El Quisco 8 3 - - 
El Tabo 4 3 - - 

Cartagena 14 6 - - 
San Antonio 68 19 1 2 

Santo Domingo  9 6 - - 
Fuente: Ministerio de Educación 

En cuanto al equipamiento de seguridad, todas las comunas cuentan, en sus zonas 
urbanas, con instalaciones de Carabineros y Bomberos. Las únicas ciudades con 
comisaría son San Antonio, Algarrobo y Cartagena, mientras que las otras instalaciones 
obedecen a los tipos subcomisaria, tenencia y retén. En la ciudad de San Antonio también 
se encuentra un cuartel de la Policía de Investigaciones y un Centro de Detención 
Preventivo (CDP). 

Tabla 82 Equipamiento de Seguridad de la Provincia de San Antonio 

COMUNA CUARTELES DE CARABINEROS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS 

Algarrobo 1 2 
El Quisco 1 2 
El Tabo 2 2 

Cartagena 1 2 
San Antonio 3 4 

Santo Domingo  1 1 
Fuente: Carabineros de Chile y Bomberos de Chile 

Con respecto al equipamiento deportivo, cada comuna cuenta con su estadio municipal. 
Actualmente en San Antonio, el estadio municipal Doctor Olegario Henriquéz Escalante se 
encuentra en remodelación, aumentando su capacidad de 2000 a 5000 personas 
aproximadamente, convirtiéndose en un establecimiento deportivo de carácter 
intercomunal.  
De acuerdo a la información presentada anteriormente, es posible concluir que hay una 
importante oportunidad en el desarrollo de equipamiento de escala intercomunal, ya que 
la provincia, en general, carece de ellos. 
Por otro lado, es importante mencionar que la Provincia de San Antonio se caracteriza por 
su rol portuario y su rol turístico.  
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VI.1.5 P rovinc ia T urís tica 

El rol turístico de la provincia se debe a la condición de balneario de las localidades 
ubicadas en la costa, entre las que destacan Algarrobo, El Quisco, Punta de Tralca, Isla 
Negra, El Tabo, El Tabito, Las Cruces, Cartagena, Llolleo y Rocas de Santo Domingo 
Según los atractivos turísticos catalogados por el Sernatur, de un total de 54 lugares, 31 
son de categoría Sitio Natural y los otros 23 corresponden a categorías histórica 
culturales. Casi el total de estos atractivos se ubican en la costa, reafirmado la 
importancia del borde costero en este sistema intercomunal. 
Los atractivos turísticos naturales corresponden principalmente a los mismos balnearios y 
sus playas, destacando dos áreas silvestres protegidas y cuatro Santuarios de la 
Naturaleza, el último decretado de Noviembre del 2019 que corresponde al Humedal Río 
Maipo.  

Tabla 83 Atractivos Turísticos Naturales según tipo, Provincia de San Antonio 

C OMUNA 
ÁR E A 

S IL VE S T R E  
P R OT E G IDA 

C OS T A 
L AG O, 

L AG UNA, 
HUME DAL  

L UG AR  DE  
OB S E R VAC IÓN DE  

F L OR A Y F AUNA 

C AMINO 
P INT OR E S

C O 
 

T OT AL  

Algarrobo Canelo-
Canelillo (ZT) 

Bahía de Algarrobo. 
Playas y balneario de 

Algarrobo.  

- Islote Peñablanca 
(SN), Islote Pájaros 

Niños (SN) 

Sector 
Mirasol 

13 

El Quisco - Punta Tralca, Caleta 
El Quisco, Isla Negra. 

- - - 3 

El Tabo - Playas y balneario El 
Tabo y Las Cruces 

Laguna El 
Peral (SN) 

Mirador Punta del 
Lacho 

 9 

Cartagena - Playa o balneario - - - 1 
San Antonio - Caleta Pintor 

Pacheco Altamirano 
- - - 1 

Santo 
Domingo  

Reserva 
Nacional El 

Yali 

Playa y balneario 
Rocas de Santo 

Domingo. Acantilados 
de Mostazal 

Humedal Río 
Maipo (SN) 

- - 4 

Fuente: Sernatur 

De los atractivos turísticos culturales, destaca dos Monumentos Históricos, Casa Pablo 
Neruda y Grúa 82 del Puerto San Antonio. Y también la casa de Vicente Huidobro 
declarado Zona Típica Circuito Turístico Litoral Los Poetas. 

Tabla 84 Atractivos Turísticos Culturales según tipo, Provincia de San Antonio 

C OMUNA  
AC ONT E C I-  

MIE NT O 
PR OG R AMA DO 

AR QUIT E C T U
R A 

P OP UL AR  
 

MUS E O L UG AR  
HIS T ÓR IC O 

OB R A DE  
AR T E  O 

T É C NIC A  

C E NT R O 
C IE NT ÍF IC O T OT AL  

Algarrobo Fiesta de San 
Pedro 

Entorno de 
Parroquia La 
Candelaria  

- - Iglesia La 
Candelaria 

(MH) 

- 3 

El Quisco Fiesta Virgen de 
la Merced de El 

Totoral 

El Totoral Casa Pablo 
Neruda (MH) 

- El Quisco - 4 
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El Tabo - - - - El Tabo - 1 

Cartagena Fiesta De Lo 
Abarca 

San Sebastián 
Lo Abarca 

Museo 
Parroquial Iván 

Larraín 
Eyzaguirre 

Estación de 
ferrocarriles. 

Casa, parque y 
tumba de 
Vicente 

Huidobro (ZT) 

Iglesia 
Inmaculada 
Concepción 

de los Abarca. 

Estación 
Costera de 

Investigacion
es Marinas 

(ECIM) 

7 

San Antonio - Llolleo, Lo 
Gallardo y 
San Juan, 
Malvilla y 

Cuncumen 

Museo de 
Ciencias 

Naturales y 
Arqueológicas 

- Puerto San 
Antonio. Grúa 

82 (MH) 

- 7 

Santo 
Domingo  

- - - - - - 0 

Fuente: Sernatur 

VI.1.5.1 Equipamiento Turístico 

Tabla 85 Equipamiento Turísticos de la Provincia de San Antonio 

C OMUNA AL OJ AMIE NTO 
R E S T AUR ANT E S  

Y  S IMIL AR E S  
 

T UR IS MO 
AVE NT UR A 

S E R VIC IO 
E S P AR C IMIE NTO 

 
AR T E S ANÍA C E NT R OS  

C UL T UR AL E S  

Algarrobo 42 15 18 4 4 1 
El Quisco 141 11 7 1 7 1 
El Tabo 46 9 - - - 1 

Cartagena 62 8 3 - - - 
San 

Antonio 
31 12 2 - 1 1 

Santo 
Domingo  

4 1 5 1 - - 

Fuente: Buscador de servicios turísticos registrados de Sernatur y Red Cultura del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio. 

No existe ningún tipo de equipamiento con sello de calidad turística (Q) o de 
sustentabilidad turística (S) en la Provincia de San Antonio. 

VI.1.6 Oportunidades  y res tric c iones  del territorio  

Esta sucesión de asentamientos urbanos es incipientemente un sistema urbano 
intercomunal pero con algunas carencias  que se deberán resolver y potencialidades que 
se deberán reforzar para lograrlo. 
Para articular un sistema urbano intercomunal apoyándonos en los dos subsistemas 
detectados (norte y sur), es necesario dotarlo de todos los elementos que realmente 
conformen un asentamiento urbano con las vocaciones manifestadas: San Antonio con 
alta especialización portuaria, industrial y de servicios diversos referidos a su 
especialización y el resto de las comunas con actividades turísticas y residenciales y de 
esparcimiento para los diferentes estratos sociales que aquí concurren. 
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VI.1.6.1 Como atributos sabemos que: 
• La provincia de San Antonio se encuentra en el extenso y característico período de 

transformación de ciudad oligofuncional a una urbe con actividades productivas más 
variadas y relacionadas, que junto con el aumento de población autoinducido y la 
integración dentro la macrozona central, consoliden en el largo plazo una ciudad con 
dinamismo propio. 

• Hay un sistema urbano intercomunal, con un peak de poblaciones con alta  demanda 
estacional que nos permite pensar en un sistema urbano  con mayor población 
residente 

• El sistema urbano provincial tiene cercanía y relaciones con Santiago, con la capital 
regional Valparaíso y con la VI Y VII región. 

• Este sistema urbano intercomunal está en rápida expansión y es proveedor potencial 
de segundas viviendas y para actividades de expansión portuaria. 

• Es un sistema natural frágil pero ya altamente intervenido en su borde costero, pero a 
la vez la intensidad de antropización permite modificar la calidad de la acción sobre el 
territorio por medio de distintas herramientas de la planificación. 

• El borde costero aparece como el gran espacio público de toda esta intercomuna. 
• Las áreas urbanas y de balnearios que conforman este sistema presenta deficiencias 

en lo que respecta a su organización como centros poblados, no poseen todavía 
niveles adecuados de urbanización en cuanto a la cantidad de personas residentes en 
forma permanente (salvo San Antonio, Cartagena, y Algarrobo. 

• Faltan en este sistema vías jerarquizadas, que efectivamente organicen el territorio, 
dando la posibilidad de una interconexión fluida a sus diferentes espacios adonde se 
sienten las diferentes funciones que se deben dar en un sistema urbano como tal 
(viviendas, comercios y equipamiento varios, industrias, etc.) Además no se dan las 
distintas opciones para  desplazamientos diferenciados para la entrada, el 
desplazamiento  dentro del sistema y salida del mismo.  

• En el resto de los asentamientos se ve que la función de balnearios turísticos se dio 
en forma espontánea (salvo Santo Domingo), y en algunos otros de vieja data solo se 
pensó en los sitios de las viviendas, por lo que no poseen actualmente el 
equipamiento adecuado ni la infraestructura necesaria para acoger las explosivas 
demandas estacionales que deben soportar. 

VI.1.6.2 Como restricciones tenemos que: 
• Tiene mucha dependencia con Santiago, es necesario fortalecer sus relaciones con 

Valparaíso y su área metropolitana ya que este es su capital regional y la continuación 
natural hacia el norte de este sistema. 

• No existen espacios públicos de escala intercomunal que sirvan a este conglomerado. 

 A nális is  T erritorio C omunal V I.2

La comuna de Santo Domingo, se origina con la fundación de su balneario siguiendo el 
modelo del balneario de Palos Verdes, en Los Ángeles, California, EEUU. El Balneario de 
Rocas de Santo Domingo fue desarrollado por los arquitectos Smith Solar y Smith Miller, 
quienes estuvieron a cargo del diseño arquitectónico y urbanístico. En 1942 se inició la 
venta de los primeros terrenos de 1.000 m2 cada uno, donde comenzó la construcción de 
las casas y jardines que hoy en día caracterizan este lugar.  
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La comuna de Santo Domingo se creó de forma oficial bajo el Artículo 4º de la Ley Nº 
8.409 del 21 de enero de 1946. 
El territorio de la comuna de Santo Domingo, se conforma de una zona urbana y una zona 
rural, sin embargo, solo la zona urbana  cuenta con una zonificación otorgada por el Plan 
Regulador Comunal Vigente desde el año 2003. 

VI.2.1 C ontextualizac ión del Área de E s tudio  

La comuna de Santo Domingo pertenece a la Región de Valparaíso, y forma parte de la 
macrozona central de Chile. Hace parte también de la Provincia de San Antonio, junto a 
las comunas de San Antonio, El Tabo, El Quisco, Algarrobo y Cartagena.  
Los límites administrativos de la comuna son: al Norte es la Comuna de San Antonio, al 
Sur con la Comuna de Navidad en la Región de Libertador Bernardo O´Higgins, al Oriente 
con la Región Metropolitana, Provincia de Melipilla y al Poniente con el Océano Pacífico. 
La superficie de la Comuna de Santo Domingo es de 564,5 km² (Municipalidad de Santo 
Domingo), que corresponde al 3,44% del territorio regional y 37,34% del territorio 
provincial. Cuenta con una población de 10.900 habitantes, según datos del Censo de 
2017 (Instituto nacional de estadísticas, 2017) equivalente al 0,6% de la población 
regional. El área rural corresponde a 546 km²  (97% de la comuna), mientras que el área 
urbana corresponde a 19 km² (3% restante). 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

214 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Figura 57 Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base CAD 

VI.2.2 C onec tividad C omunal  

En cuanto a la conectividad, uno de los factores más relevantes en la estructura de la 
comuna y su área urbana es su conexión con el resto de la región y el país. Esta se ejerce 
a través de una única vía, la Ruta 66-CH (Ruta de la Fruta), y por medio de dos únicos 
puentes, uno que actúa como puerta norte de la comuna, el puente del Río Maipo, 
emplazado en el límite del área urbana y que conecta a la comuna con sus vecinas San 
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Antonio y Llolleo, para luego empalmarse desde San Antonio a través de la Ruta 78 y 
desde Leyda a través de la Ruta G-904 ; y la puerta sur, el puente sobre el Río Rapel, que 
conecta a la comuna con la comuna de Navidad, región de O´Higgins a través de la Ruta 
G-80-I.  

Tabla 86: Tiempos y distancias de viaje desde Santo Domingo 

DE S T INO (DE S DE  
S ANT O DOMING O) R UT A DIS T ANC IA 

AP R OX. T IE MPO AP R OX. 

San Antonio Ruta 66 6,8 Km 13 minutos 
Melipilla Ruta 66 / Ruta 78 49,6 Km 48 minutos 
San Pedro Ruta 66 36 Km 33 minutos 
Navidad Ruta 66 / Ruta G-80-I 67,9 Km 1 hora 15 minutos 
El Convento Ruta 66 / Ruta G-80-I 20,3 Km 21 minutos 

Bucalemu Ruta 66 / Ruta G-80-I 34 Km 33 minutos 

Mostazal Ruta 66 / Ruta G-80-I / Ruta 
G-802 61 Km 1 hora 06 minutos 

Las Salinas Ruta 66 / Ruta G-80-I / Ruta 
G-832 33,5 Km 37 minutos 

San Enrique Ruta 66 / Ruta G-80-I 42,8 Km 41 minutos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Google Maps 

El área urbana, emplazada en extremo norte comunal, se conecta con los asentamientos 
rurales emplazados en el territorio centro y sur de la comuna a través del eje norte sur 
conformado por las rutas 66CH y G-80-I. De dicho eje se desprenden en sentido oriente 
poniente ciertos caminos como el G-876 que llega a las localidades del Convento y Las 
Salinas, así como más al sur el camino G-802 que conecta con la localidad costera de 
Mostazal. No existe un camino costero en la comuna, que pueda unir el territorio en 
sentido norte sur. Surgió en el proceso de estudio del PRI Costero Sur dicha iniciativa, 
pero se vio dificultada por el impacto que resultaría sobre territorios protegidos por su alto 
valor ecosistémico, como es la Reserva El Yali. 
Por vía aérea se puede acceder a través del Aeródromo de Santo Domingo, que puede 
recibir aeronaves pequeñas. En la actualidad este aeródromo es utilizado también con 
propósito deportivo, y se realizan vuelos desde Santo Domingo hasta el aeródromo de 
San Antonio, mayormente en época estival.  
La comuna no presenta infraestructura que le permita sostener conectividad de pasajeros 
o de carga a través del mar. 

VI.2.3 S is tema de As entamientos  

La comuna de Santo Domingo presenta tres formas de asentamiento en el territorio, que 
tienen directa relación con la distribución de la población sobre el mismo. 
El sector norte de la comuna se caracteriza por el asentamiento de carácter urbano, dada 
la ubicación del área urbana de Santo Domingo en el límite con San Antonio, que en 
términos de población comunal tiene una participación del 56%.  
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Hacia el sur del área urbana, se encuentran una serie de condominios y conjuntos 
urbanos con características de parcelación suburbana, entre los cual es se reconocen el 
Condominio Brisas de Santo Domingo, y los conjuntos Vista Hermosa y Las Princesas. 
Estos conjuntos, si bien presentan un alto grado de urbanización, casi no cuentan con 
equipamientos comerciales y de servicios, por lo que en la práctica son dependientes del 
área urbana. 
Hacia el sur de la comuna se encuentras las localidades rurales, que presentan diversos 
niveles de complejidad y densidad de población, entre los que destacan El Convento, Las 
Salinas del Convento, Bucalemu, San Enrique y Caleta Mostazal. Las principales 
localidades son  El Convento y San Enrique, cuya participación en términos de población 
es de 3,6% y 3,4% respectivamente. 

Figura 58 Asentamientos en la Comuna de Santo Domingo 

  
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se pueden identificar tres grandes macrozonas según su localización, rol  
funcional, las actividades que en ella se desarrollan, su intensidad de ocupación y las 
cuencas naturales que las dividen. 
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La macrozona Norte, desde el Río Maipo por el norte y oriente, hasta el camino y 
condominio Brisas de Santo Domingo, territorio que incorpora la totalidad del área urbana 
de la comuna; la macrozona Central, desde el camino al condominio Brisas de Santo 
Domingo hasta el estero Maitenlahue, cuyas principales localidades son El Convento, Las 
Salinas, Alto Yali, Santa Blanca y El Gran Eucaliptus; y la macrozona sur, entre el estero 
Maitenlahue y el límite comunal sur, teniendo como sus principales localidades Bucalemu, 
San Enrique y Mostazal. 

Figura 59 Macrozonas de la Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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a. Macrozona Norte 
Definido desde el borde sur del río Maipo hasta el acceso al Condominio Las Brisas de 
Santo Domingo, es este territorio el que contiene la única área urbana de Santo Domingo, 
siendo también la zona donde se concentra la mayor cantidad de población de la comuna. 
Se entiende entonces que sea el área con mayor oferta inmobiliaria, de equipamientos y 
servicios. Su cercanía a la conurbación de Llolleo-San Antonio, la condiciona y genera 
dependencia funcional con dicha ciudad. 
Su acceso principal es a través del Puente del Río Maipo, al que se accede desde la Ruta 
78 desde San Antonio o la Ruta G-904 desde Leyda. 
Es el territorio comunal cuyos suelos son los de mayor valor agrícola, mezclándose la 
actividad agrícola, especialmente de chacras y frutillas, con las nuevas áreas 
residenciales en suelo rural. También se evidencia una importante presencia de 
productoras avícolas en el sector, próximas a la Ruta de la Fruta. 

Figura 60 Zona Norte de la comuna 

 
Fuente: Elaboración propia sobre base CAD 
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b. Macrozona Central:  
Es un área rural que abarca desde el perímetro sur del Condominio Brisas de Santo 
Domingo, hasta el Estero El Yali. Este territorio se caracteriza por desarrollarse con 
asentamientos dispersos, la mayoría de sus habitantes se encuentran concentrados en la 
localidad de El Convento, El Gran Eucaliptus y Las Salinas, en parcelas de agrado, en su 
mayoría de 5.000m2. Abundan las chacras y los grandes cultivos de uvas, paltos, y 
frutillas. Esta zona cuenta con servicios educativos y de salud, así como también con 
algunos almacenes para compras básicas. Para abastecerse de otros servicios los 
habitantes de este sector se trasladan a Santo Domingo o San Antonio. El sector del 
convento posee APR (Agua Potable Rural) y casi toda la zona tiene alumbrado público. 
Las principales problemáticas del sector son la pavimentación de las vías secundarias y el 
alcantarillado público.  
También se evidencia una importante presencia de productoras avícolas en el sector, 
próximas al eje interurbano CH66/G-80-I 

Figura 61 Zona Central de la comuna 

 
Fuente: Elaboración propia sobre foto aérea Google Earth 
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c. Macrozona Sur: 
La zona sur de la comuna, tiene un perfil más agropecuario, con plantaciones de uvas y 
mayor actividad ganadera; la población es más escasa por lo que es menor la cantidad de 
servicios y equipamientos que en esta zona se encuentran, sin embargo en la localidad de 
Bucalemu y San Enrique, poseen servicio de salud y educación, así como también 
equipamientos deportivos y sedes sociales. El sector más equipado es la localidad de San 
Enrique, que cuenta con posta rural, escuela básica, cancha deportiva, y almacenes para 
compras básicas; de hecho las personas que residen en Bucalemu y Mostazal deben 
trasladarse a San Enrique o hasta Rapel (VI Región) para abastecerse. 
Un aspecto importante de la zona sur de la comuna es que en ella se encuentra el Museo 
Hacienda Bucalemu, inmueble con gran valor patrimonial de la comuna, así como también 
la casona de la Viña Bucalemu que se encuentra en San Enrique, ambas en sus inicios 
pertenecían al mismo Fundo, que con el pasar de los años se fue dividiendo en hijuelas y 
diferentes propietarios.  

Figura 62 Zona Sur de la comuna 

 
Fuente: Elaboración propia sobre foto aérea Google Earth 
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VI.2.4 L oc alidades  en es tudio 

Respecto a las localidades rurales en estudio y su relación sistémica, se destaca lo 
siguiente:  

a. El Convento:  
Se localiza a 22,9km al sur de Rocas de Santo Domingo, es la puerta de entrada al área 
rural de la comuna, principal localidad del sector rural por presentar mayor cantidad de 
habitantes, equipamientos y parcelaciones. La localidad ha tenido un desarrollo 
desagregado y disperso, proceso que ha contribuido a la aparición de loteos irregulares. 
El Convento se conecta con la capital comunal a través de las rutas G-832, G-80-I y 66 
CH. Su principal rol es agrícola, con grandes cultivos de palto y frutilla, aunque durante los 
últimos años ha presentado un gran desarrollo de parcelaciones que en su mayoría son 
vivienda permanente de sus residentes. Su desarrollo se ve condicionado por la falta de 
servicios como agua potable y alcantarillado, a pesar de que cuenta con alumbrado 
público y Agua Potable Rural (APR).  

Figura 63 Área de estudio El Convento 

  
Fuente: Google Earth 

b. Las Salinas:  
Se localiza a 32,4km al sur poniente de Rocas de Santo Domingo, se accede a través de 
las rutas 66, G-80-i y G-832. La localidad carece de servicios públicos como agua potable 
y alcantarillado, contando sólo con energía eléctrica, se abastecen de agua a través de 
pozo profundo. Esta localidad posee un gran potencial para el desarrollo turístico 
vinculado a la Reserva Nacional Humedal El Yali, sin embargo la presencia de la planta 
de producción avícola Agrosúper a pesar de ser la fuente de trabajo de muchos de los 
habitantes de la localidad, ha sido un constante inconveniente en términos ambientales, 
por su gran impacto sobre el Humedal El Yali.  
El área desarrollada de la localidad se emplaza entre el mar, el Estero El Yali, la Reserva 
Nacional Humedal El Yali y el Embalse Los Molles, adosado a la ruta G-832 que la 
atraviesa y permite su acceso.  
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Figura 64 Área de estudio Las Salinas 

 
Fuente: Google Earth 

c. Bucalemu:  
La localidad se encuentra a 32,2km al sur de Rocas de Santo Domingo, posee un rol 
agropecuario, además del cultivo de paltos y artesanía en lana.  
Ha tenido un incipiente desarrollo, en ella reside un pequeño número de habitantes, sin 
embargo cuenta con una escuela de educación básica, un centro deportivo, una posta 
rural y una sede comunitaria (Centro de Madres y Taller de Artesanías). Sus servicios 
básicos son limitados pues no cuenta con alcantarillado ni agua potable, tampoco con una 
oferta de equipamientos y comercio que permita a sus habitantes abastecerse dentro de 
la localidad, por lo que deben trasladarse a San Enrique o Rapel para las compras 
básicas, lo que implica un recorrido de 9,3 a 15km.  
El principal atractivo de esta localidad es la Hacienda Museo Bucalemu, inmueble que 
hace parte de la historia y el patrimonio de la comuna, este parque perteneció durante 
muchos años al ejército de Chile, fue transferido a la Municipalidad de Santo Domingo y 
actualmente se está evaluando convertirlo en un Parque Municipal.  
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Figura 65 Área de estudio Bucalemu 

 
Fuente: Google Earth 

d. Mostazal:  
Se encuentra emplazada a 60,3 km de Rocas de Santo Domingo y se accede a ella a 
través de las Rutas 66 y G-80-I. Corresponde a la última caleta de la comuna, ubicada en 
la desembocadura del Estero Maitenlahue, que se desarrolló como un pequeño 
asentamiento de algueros y mariscadores, que en los últimos años ha mostrado un 
incipiente desarrollo turístico, asociado a una zona de camping y a algunas cocinerías y 
restoranes. Su relevancia turística se asocia al escenario natural ideal para el 
avistamiento de avifauna. La población de Mostazal carece absolutamente de 
equipamiento, comercio y servicios. El catastro realizado por la consultora permitió 
identificar que los edificios existentes en el lugar corresponden, en su mayoría a 
viviendas, y que también es posible encontrar talleres y bodegas, asociados 
principalmente a la actividad pesquera. 

Figura 66 Área de estudio Mostazal 

 
Fuente: Google Earth 
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e. San Enrique:  
Se localiza a 32,9 km de Rocas de Santo Domingo y se accede a ella a través de las 
Rutas 66 y G-80-I. Históricamente se encontraba situada en medio de la Hacienda 
Bucalemu, que posteriormente fue dividida en tres fundos, uno de los cuales se llamó 
“San Enrique”. Posee una vocación agrícola y ganadera y vitivinícola. Su estructura física 
es dependiente de la Ruta G-80-I, pues esta la recorre de norte a sur en su totalidad. El 
desarrollo de la localidad es disperso pero siempre en torno a la ruta, la densidad de 
población de esta localidad es baja. Cuenta con equipamientos como una Posta Rural y 
una escuela de Educación Básica que fue cerrada el último año por falta de alumnos, 
equipamiento deportivo con cancha de futbol y media luna. Además, cuenta con comercio 
de pequeña escala sobre la Ruta G-80-I. Se catastró la presencia de equipamiento de 
culto, seguridad y de sedes sociales. En término de servicios básicos, San Enrique cuenta 
con alumbrado público y Agua Potable Rural (APR), cuyas captaciones están en el río 
Rapel. 

Figura 67 Área de estudio San Enrique 

 
Fuente: Google Earth 

VI.2.5 R ol C omunal 

El contexto actual de la comuna es el resultado de una serie de factores que han 
determinado su crecimiento, desarrollo y rol. El rol de este territorio ha estado marcado 
por 4 factores determinantes definiendo su ocupación y estructura funcional, estos son:  

- Su localización estratégica, cercana a la capital del país y en un punto clave para 
la vinculación entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, a través 
de la Ruta de la Fruta. Por esta razón se cree que Santo Domingo se instala como 
una rótula de integración interregional.  

- Sus atributos naturales y escénicos como el océano Pacífico, el Humedal Río 
Maipo, la Reserva Nacional El Yali, el Campo Dunario y la desembocadura del Río 
Rapel. 

- Su estructura hídrica, que divide el territorio comunal en 3 cuencas, lo que define 
su patrón de ocupación,  actividades productivas y sistemas de asentamientos. 
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- Emplazamiento directamente al sur del Puerto San Antonio, lo que instala a la 
comuna de Santo Domingo como una comuna dormitorio asociada al puerto 

La comuna de Santo Domingo funciona como punto articulador entre las regiones de 
Valparaíso y O’Higgins y permite la transición a la VI región culminando el cordón de 
balnearios del Litoral Central.   
A nivel provincial, San Antonio, posee un rol portuario centralizado en su ciudad y comuna 
capital, relevado a nivel nacional, debido a las limitaciones de crecimiento que enfrenta el 
Puerto de Valparaíso,; y un litoral con alta actividad turística en sus comunas aledañas, 
recibiendo veraneantes de la región metropolitana como también de otras zonas del país. 
La comuna de Santo Domingo hace parte de dicho sistema; siendo Rocas de Santo 
Domingo el primer balneario, en sentido sur a norte, del litoral central, que se diferencia 
de la mayor parte de sus balnearios vecinos por ser la única comuna con vocación 
agrícola de toda la intercomuna y tener una muy escasa oferta de equipamientos turístico 
de hotelería, gastronomía y servicios complementarios, lo que responde a su identidad 
fundacional de conformarse como un balneario de segunda vivienda, de propietarios de 
clase acomodada.  
No obstante, esta condición solo ha caracterizado al área urbana de la comuna, localizada 
en su extremo norte, ocupando menos de un 3% del territorio comunal.  
Las relaciones funcionales del territorio comunal norte y sur difieren entre sí, mientras que 
los asentamientos rurales y actividades productivas del norte dependen funcionalmente 
de Rocas de Santo Domingo, Llolleo y San Antonio; los territorios y asentamientos rurales 
del sector sur generan mayores relaciones con la región del Libertador Bernardo 
O´Higgins, especialmente con la comuna de Navidad y Rapel. 

 Des arrollo Urbano C omunal  V I.3

La localización de los asentamientos humanos en el territorio comunal ha estado 
relacionada con la cercanía del puerto de San Antonio, al cauce y la desembocadura del 
Río Maipo y al desarrollo de la ciudad balneario en 1945. En las zonas rurales ha sido 
como resultado de las primeras haciendas dominadas por la Iglesia, desde donde se 
fundan los primeros poblamientos. El crecimiento poblacional y la evolución del desarrollo 
urbano y territorial de Santo Domingo, han tenido como principal factor la actividad de 
balneario y residencial de los habitantes de las comunas cercanas a Santo Domingo y 
como casas de veraneo para familias de Santiago. Al sur de la comuna se encuentran 
otras localidades menos desarrolladas y dedicadas a la actividad agrícola, vinícola y 
ganadera. 
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Figura 68 Santo Domingo, conectividad terrestre y principales asentamientos 

 
Fuente: Elaboración propia sobre foto aérea Google Earth 

El área urbana comunal se encuentra definida por distintos factores, positivos y negativos, 
que la hacen un territorio bastante particular; las características geográficas del sector y 
su riqueza en cuanto al paisaje natural con la presencia del Campo Dunario y el humedal 
del Río Maipo; la estructura vial de la comuna, que actualmente depende de una sola ruta 
y un único punto de conexión con sus comunas vecinas del norte y del sur, a través del 
Puente Lo Gallardo sobre el Río Maipo y el Puente Rapel sobre el Río Rapel 
respectivamente; la presencia del Club de Golf y las grandes zonas de cultivos, que han 
funcionado como buffer entre los nuevos loteos al oriente de la zona urbana y la zona del 
balneario; el aeródromo que toma gran parte de la zona urbana y se conforma como 
barrera física para dar continuidad a la red vial que permita unir al sector de las parcelas 
con el sector norte de la ciudad. 
Otro factor relevante son los distintos usos que conviven dentro del límite urbano, la zona 
del Caracol (Balneario Fundacional) y Santa María del Mar como un sector de balneario 
planificado, la zona de las parcelas que comparte uso residencial y parcelas de agrado 
con lotes destinados al uso agrícola y los conjuntos habitacionales desarrollados al oriente 
de la zona urbana destinados a un estrato socioeconómico medio y bajo. 
Las tasas de crecimiento en el último período intercensal hablan de un acelerado proceso 
de crecimiento de la comuna de Santo Domingo, lo cual se manifiesta no tan solo 
demográficamente sino que también territorialmente, lo que se explica por una demanda 
endógena pero mayoritariamente exógena por suelo. 
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Por su parte, la comuna de Santo Domingo presenta una estructura vial singular. Las 
principales vialidades corresponden a la Ruta 66 y a la Ruta G-80-I, las cuales conectan la 
comuna en sentido N-S, y también con las comunas vecinas de San Antonio, San Pedro y 
Navidad. Esta estructura, que se desarrolla sobre la parte más elevada de la comuna, 
sostiene además la relación entre las principales localidades de la comuna, Santo 
Domingo, El Convento y San Enrique, razones por las que la hemos definido como un 
Arco Vial. 
La relación entre este Arco Vial y las localidades costeras se produce a través de caminos 
menores que se desarrollan en sentido O-P. 
De esta manera, la estructura vial reconoce que el sistema natural asociado al borde 
costero debe ser preservado, evitando la construcción de camino en forma paralela a la 
línea de playa. 

Figura 69 Estructura Vial de la Comuna Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70 Sector Las Villas año 2006 

 
Fuente: Google Earth 

Figura 71 Sector Las Villas año 2019 

 
Fuente: Google Earth 

En las últimas dos décadas, el suelo comunal se ha visto fuertemente demandado, tanto 
por proyectos habitacionales de segunda vivienda, siguiendo el patrón funcional 
tradicional de Rocas de Santo Domingo, como también demandado para primera 
vivienda. Esta tendencia responde a los atractivos y potenciales que presenta la comuna, 
como son su localización estratégica donde inician la ruta de la fruta (Ruta 66) y la ruta del 
sol (Ruta 78), a escasos minutos del puerto más importante a nivel nacional, San Antonio, 
y a menos de dos horas de viaje de la capital nacional, Santiago.  
La tranquilidad y seguridad del balneario, sumando a la oferta y disponibilidad de suelo, 
hacen de la comuna un territorio altamente demandado. Dentro del área urbana y al 
poniente de la Ruta de la Fruta, los valores de suelo hacen que las posibilidades de 
vivienda sean accesibles para estratos medios altos y altos, mientras que el lado oriente 
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de la Ruta de la Fruta (dentro del área urbana), como también en suelo rural próximo a 
Rocas de Santo Domingo (15 o 30 min por el camino de la Fruta hacia el sur), permiten la 
residencia para estratos bajos, lo cual ha venido desplazando las actividades 
agropecuarias propias del suelo rural por nuevas parcelaciones de agrado. 
Los nuevos habitantes de Santo Domingo, han modificado el modo de habitar la comuna y 
sus demandas sobre la ciudad. Especialmente requieren de mayores y mejores servicios 
y equipamientos, y de mejor conectividad, temas sobre los cuales el balneario tradicional 
no da completa respuesta.  
Este desarrollo acelerado se pudiera ver acentuado por proyectos de nivel nacional o 
regional, como son el Mega Puerto de San Antonio, el tren de cercanías Santiago-
Melipilla, o la re licitación de las rutas 78 y 68 con sus consecuentes mejoras de diseño. 

VI.3.1 E s truc tura Urbana y E lementos  E s truc turantes   

La unidad espacial principal de la zona urbana en la comuna de Santo Domingo, 
corresponde al proyecto del Balneario Fundacional, balneario tipo californiano, cuyo  
modelo fue el de Palos Verdes en el litoral de Los Ángeles, California, Estados Unidos de 
América. El proyecto de Balneario Rocas de Santo Domingo partió con 1.000 lotes de 
1.000 m² cada uno, entre los años 1941 y 1942.  
Actualmente el sector del Balneario Fundacional se encuentra completamente 
desarrollado, con grandes casas diseñadas en su mayoría en estilo norteamericano, 
rodeada de jardines, con grandes galerías, porches, terrazas, ideales para disfrutar de la 
vista al mar. Ha habido un incipiente desarrollo de servicios y equipamientos que aún no 
satisface las necesidades de la creciente población de la comuna, por lo que con respecto 
a ese tema la comuna presenta cierta dependencia a su comuna vecina de San Antonio. 
El Balneario presenta una trama vial que permite la conexión entre los distintos sectores 
que lo componen, sin embargo es importante destacar las condiciones de las vías. Desde 
la avenida Santa Teresa hacia el norte, las calles fundacionales se encuentran 
pavimentadas, pero hacia los sectores oriente y sur estas son en su mayoría de tierra y 
ripio, otro aspecto importante en cuanto a vialidad y espacio público es la calidad de las 
veredas, las existente son bastante angostas en promedio 85cm de ancho, lo que nos 
hace concluir que la ciudad fue diseñada para recorrer en automóvil y no peatonalmente.   
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Figura 72 Sector del Balneario 

 
Fuente: Registro URBE. 

Un segundo sector lo conforman los barrios de la zona sur del área urbana, conocidos 
como “Las Parcelas”, dicho sector inicio su desarrollo como parcelas de agrado de 
5.000m2, cuando en años atrás no hacia parte del área urbana vigente comunal.  
En la actualidad tras haber sido incorporado al suelo urbano, con divisiones prediales 
permitidas de hasta 1.300m2 por predio, se ha incrementado su desarrollo con uso 
residencial permanente de muchos habitantes de la comuna; cuenta con una trama 
urbana bastante irregular, debido a la falta de consolidación de vías y también por la 
disposición de la pista aérea del Aeródromo de Santo Domingo, que interrumpe por 
completo el sector y que por consiguiente dificulta la continuidad de la malla vial. En este 
sector la mayoría de sus calles son en tierra y ripio y carecen de vereda para peatones. 
Este sector esta desfavorecido en el ámbito de los equipamientos, pues solo cuenta con 
muy pocos almacenes de escala local para abastecerse de los insumos más básicos para 
el hogar.  

Figura 73 Sector Las Parcelas 

 
Fuente: Registro URBE. 
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El tercer sector que conforma el área urbana de la comuna es el de “Las Villas” con un 
alto grado de consolidación. Se compone de proyectos de vivienda social y viviendas para 
estratos medios bajos, por lo que cuenta con una densificación más alta que la de los 
sectores anteriormente mencionados. Su trama urbana es reticular y ha tenido un 
desarrollo concentrado y dependiente de la Ruta 66, su única vía de acceso.  

Figura 74 Sector Las Villas 

 
Fuente: Registro URBE 

Los principales elementos estructurantes urbanos corresponden a elementos naturales: 
cuerpos de agua y elementos de infraestructura de transporte. 
Los cuerpos de agua corresponden al Río Maipo y al Océano Pacífico. La infraestructura, 
corresponde a la Ruta 66 (Ruta de la Fruta).  
El borde costero y la caja del Río Maipo definen el límite natural para el área urbana en el 
sector norte, oriente y poniente de la comuna, dichos límites naturales propician el 
desarrollo de corredores verdes protegidos. 
La Ruta 66 conecta la comuna de norte a sur con el resto de las localidades, dicha ruta va 
en la mediana geométrica entre el río y el océano, funcionando como elemento 
segregador que divide la zona urbana en dos grandes territorios, cada uno con un 
desarrollo urbano característico, manifestando diferentes densidades, edificaciones y 
estrato socioeconómico que en el habitan. Por una parte el sector poniente de la ruta  
concentra los mayores atractivos de la ciudad, como es el borde costero con sus playas y 
la ciclovía, el Parque Humedal Río Maipo y el Campo Dunario que le otorgan un carácter 
recreativo y paisajístico,  mayor concentración de equipamientos comerciales y de 
servicios. En cambio al oriente de la Ruta G-66, encontramos un sector  
predominantemente residencial y con grandes paños de uso agrícola en el borde del Río 
Maipo, con menor dotación de equipamientos y servicios salvo por el Hospital Comunal y 
comercio mixto de escala barrial. 
Actualmente la Ruta 66 es la vía de paso de gran cantidad de transporte pesado que se 
dirige hacia el Puerto de San Antonio, lo que genera congestión vehicular en el paso único 
de la comuna de Santo Domingo hacia la Comuna de San Antonio, a través del puente 
sobre el Río Maipo; situación que se proyecta cambiará al materializarse el proyecto del 
Bypass de la Ruta 66, que liberará la zona urbana comunal del paso de camiones y tráfico 
pesado.  
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Otras vialidades estructurantes dentro de la ciudad son: 
- Av. Del Litoral. 
- Av. Del Golf.  
- Av. Arturo Phillips. 
- Av. Del Parque.  
- Av. Santa Teresa de los Andes. 
- Av. Tte. Luis Cruz Martínez.  
- Av. Alejandrina Zegers. 
- Gran Avenida del Mar.  
- Casa de la Boca. 

Cada una de estas vialidades permite el acceso y la conexión entre diferentes sectores de 
la ciudad, sin embargo la falta de continuidad de algunas de ellas empobrece la calidad de 
la malla vial urbana actual, dejando algunos sectores con poca conectividad vial.  
El borde costero está estructurado por la Gran Avenida del Mar, costanera que nace en la 
Playa Marbella y termina donde inicia el campo dunario, El borde costero se presenta 
como un elemento destacado dentro de la comuna, principalmente por ser el límite con el 
mar, y también por la cantidad de espacios recreativos que en él se concentran; las 
playas y el campo dunario, son elementos claves para el desarrollo de este eje, lugares 
más visitados en la época estival.  
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Figura 75 Elementos Estructurantes del Área Urbana 

 
Fuente: Elaboración propia con base Google Earth 

VI.3.2 Á rea Urbana C ons olidada y Área Dis ponible 

Dentro del área urbana (1.943,57 ha), y descontando los territorios colindantes al cauce 
del río Maipo y definidos como zona ZR-5 por el PRC vigente, el catastro en terreno y la 
fotointerpretación, permiten concluir como un 40% del suelo urbano aún se encuentra 
disponible y sin consolidar, siendo en total 500 ha, conformados por la suma de predios 
eriazos (54%), predios utilizados con fines agrícolas (30%), y el sector de campos 
dunarios (16%). 
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Tabla 87 Disponibilidad de suelo urbano 

S UE L O UR B ANO* HA % 

Suelo urbano disponible 498,00 40% 
Suelo urbano consolidado 759,90 60% 

*No considera las áreas urbanas entre el 
cauce del Río Maipo y la Avda Las Chacras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 76 Área urbana desarrollada y no desarrollada 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de catastro URBE y fotointerpretación 
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Sobre la ocupación de suelo urbano por usos (sin considerar superficies por vialidad ni 
playa), un 44% está siendo utilizado por vivienda, un 8% por áreas verdes (incluido el 
Club de Golf), un 3% de equipamientos, un 3% por infraestructura y tan solo un 1 % por 
actividad productiva. Luego de la participación de vivienda, son los sitios eriazos y los 
predios con actividad agrícola los de mayor presencia, con un 28 y 12% respectivamente. 

Tabla 88 Usos en el área urbana comunal  

US OS  HA % 

Residencial 555,93 44% 

Equipamientos  43,06 3% 
Actividad productiva 13,64 1% 

Infraestructura 41,95 3% 

Áreas verdes 105,33 8% 
Uso agrícola 150,59 12% 

Sitios eriazos 347,41 28% 

*No considera las áreas urbanas entre el 
cauce del Río Maipo y la Avda Las Chacras 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la imagen anterior, gran parte del territorio de la zona sur y oriente 
del área urbana comunal aún se encuentra sin consolidar, así como también algunos 
sitios eriazos al norte de la comuna, en el sector del Balneario. Las áreas de posible 
extensión se encuentran hacia el sur del área urbana vigente.  
De estas cifras se puede concluir que el suelo urbano de la ciudad de Santo Domingo  se 
encuentra disponible en más de la mitad de su extensión total, con grandes paños en 
diferentes sectores que aún no muestran signos de desarrollo. El mayor paño sin ocupar 
es el emplazado al poniente del Río Maipo que cuenta con desarrollo agrícola. 

VI.3.2.1 Subdivisión Predial e Intensidad de Ocupación  
En cuanto al análisis de rangos prediales es posible identificar ciertas características en el 
tejido urbano, principalmente de la densidad con la que se habita la zona urbana de la  
comuna y lo sectorizado de su desarrollo. En la siguiente imagen se evidencian sectores 
de mayor densidad, con predios muy pequeños como es el caso del sector de las Villas al 
costado oriente de la Ruta 66; el sector sur desde la Av. Santa Teresa hacia el sur 
presenta lotes en promedio entre los 2.500 y 5.000m2, actualmente la zonificación de este 
sector en el PRC Vigente norma una división predial mínima de 1.200m2 lo que permite la 
densificación del área urbana hacia este sector.  
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Figura 77 Rango Predial zona urbana y áreas aledañas al límite urbano 

 
Fuente: Elaboración propia 
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VI.3.2.2 Área de estudio y PRC Vigente 

Figura 78 Zonificación  Vigente PRC Santo Domingo 

 
Fuente: I. Municipalidad de Santo Domingo sobre base Google Earth 

El PRC Vigente formula un área urbana donde predomina el uso residencial, buscando proteger la 
vivienda de externalidades provocadas por otros usos de suelo que se implanten en el territorio. 
Dicha medida se considera contraproducente pues limita el impulso de zonas mixtas que 
promuevan el desarrollo de la comuna y de la cobertura necesaria de equipamientos para 
satisfacer las principales necesidades de los residentes de la ciudad, más aun cuando la forma de 
ocupación del sector del Balneario ha evolucionado, y la ocupación de sus viviendas no es sólo 
estacional durante el verano, sino que se ha ampliado hacia los fines de semana durante todo el 
año y, además, muchas están siendo ocupadas como primera vivienda, situación que demanda 
una mayor y mejor cantidad de servicios y equipamientos.  

Las mayores implicancias de este instrumento sobre la comuna están en la definición de un límite 
urbano más extenso y la definición de la zona de protección hacia la caja del Río Maipo con la 
zona ZR5.  
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En términos generales, la normativa vigente aún no se materializa por completo en el área urbana 
comunal, y en otros sectores la densidad ha sido sobrepasada, lo que permite realizar análisis por 
zonas homogéneas para realizar ciertas conclusiones que nos conduzcan a la elaboración de las 
alternativas de estructuración del territorio.  

Analizando el sector del Balneario, se observó que en ciertas zonas la densidad máxima permitida 
según la ordenanza no ha sido sobrepasada y en otros casos si, sin embargo el desarrollo de este 
sector, dada su previa planificación ha sido bastante homogéneo, tanto en tamaño de los predios 
como en la ocupación del suelo de cada uno de ellos, salvo por los pocos sectores donde se ha 
permitido la edificación en altura.  

Figura 79 Densidades Sector El Balneario 

 
Fuente: Elaboración propia con base Google Earth 

Al contrario sucede en sectores como la Hornilla, Los Maitenes 1 y 2 y Los Cipreses 1 y 2, que el 
caso común es ver sobrepasada la densidad máxima permitida según la ordenanza lo que da 
cuenta de una necesidad de área para el desarrollo de vivienda para estratos medios y bajos.  

 

  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

239 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Figura 80 Sector Las Villas (La Hornilla, Los Maitenes y Los Cipreses) 

 

Fuente: Elaboración propia con base Google Earth 

 

Figura 81 Sector Las Parcelas 

 
Fuente: Elaboración propia con base Google Earth 
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Figura 82 Sector Santa María del Mar y Las Parcelas Sur 

 
Fuente: Elaboración propia con base Google Earth 

No obstante la normativa vigente ha permitido que la ciudad se consolide con características muy 
valoradas por la comunidad, como son las bajas densidades, predios residenciales amplios, con 
grandes antejardines y la predominancia de viviendas unifamiliares. 

Aun cuando la norma permite la instalación de equipamientos y servicios en algunas zonas y de 
forma muy puntual, este no ha sido desarrollado, y ha tendido a mantenerse concentrado en la 
zona del balneario (acceso Ruta 66 y Av. Litoral) y más reciente hacia el sector de la Av. Santa 
Teresa.  

La normativa vigente no reconoce dentro del área urbana el valor natural del campo dunario y el 
Río Maipo, a ello se le suma que la mayoría de áreas verdes que dan el concepto de “Comuna 
Parque” a la ciudad, son privadas.  

Por último, los gravámenes viales no materializados han generado conflicto en ciertos sectores 
cuya conectividad es deficiente, sobre todo en el sector de las parcelas, donde actualmente la 
presencia del aeródromo y la pista de reserva no permiten mantener la conectividad en sentido 
norte-sur y oriente-poniente.  

 

VI.3.2.3 Densidad de ocupación del suelo urbano 
Para analizar la densidad de ocupación de suelo, se utilizaron y contrastaron tres 
metodologías posibles, de acuerdo a las fuentes utilizadas: catastro de situación actual, 
Censo 2017 y normativa vigente (PRC 2003 y modificaciones posteriores). 
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a. Análisis de la densidad según el catastro de la situación actual 
En el caso de este análisis, la unidad de medida fue la subdivisión del área urbana según 
los barrios reconocidos por el Municipio. Para cada uno de estos barrios, se contabilizó la 
cantidad de predios catastrados y la superficie total de los predios catastrados por barrio, 
y se trabajó con los siguientes supuestos: 

- Cada predio está ocupado por una vivienda. 
- Todas las viviendas tienen una ocupación de carácter permanente. 
- A cada vivienda se le asocia una ocupación de 4 habitantes, de acuerdo al cálculo 

de densidad bruta establecida en el artículo 2.1.22 de la OGUC. 
- La sumatoria de superficies prediales netas de cada barrio se multiplicó por un 

factor de 1,3 (según Art. 2.2.5 de la OGUC), para transformarlo en superficie 
predial bruta (incorporando fajas viales y otros espacios públicos) 

Tabla 89 Cálculo de Densidad Bruta según catastro predial 

BARRIO CANTIDAD 
PREDIOS (UN) 

CANTIDAD 
HBTES. (UN) 

SUP. NETA 
BARRIO (HÁ) 

SUP. BRUTA 
BARRIO (HÁ) 

DENSIDAD 
BRUTA 

(HAB/HA) 
Santa Maria del Mar 295 1180 25,58 33,25 46,12 
Las Vertientes 190 760 107,80 140,14 7,05 

Huertos de Chile 145 580 73,29 95,28 7,91 
Huasos 1 170 680 51,89 67,46 13,10 

Huasos 2 487 1948 102,86 133,72 18,93 

Fundo La Playa 25 100 11,00 14,30 9,10 
Balneario 1538 6152 149,16 193,91 41,24 

Inmobiliaria Sur 149 596 21,22 27,59 28,08 
El Bosque 148 592 8,14 10,58 72,72 

La Hornilla 260 1040 10,21 13,27 101,86 
Los Maitenes 1 y 2 290 1160 3,08 4,00 376,62 

Los Cipreses 1 y 2 263 1052 3,21 4,17 327,72 

Barrio Sta. Gloria 90 360 1,46 1,90 246,57 
Los Morros 25 100 8,20 10,66 12,19 

Griselda Cisterna 36 144 16,09 20,92 8,94 

Total 4111 16444 593,19 771,15 
 Fuente: Elaboración propia 

La sumatoria de superficies prediales bruta es similar al cálculo de superficie urbana 
consolidada de la Tabla 87, equivalente a 759,90 há. La estrecha diferencia se debe a la 
inexactitud propia del catastro. 
Con los datos anteriores se calculó la densidad bruta para cada barrio, según se observa 
en la Figura 83.  
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Figura 83 Situación actual del área urbana comunal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esto permitió concluir que los barrios que conforman el sector de las Villas (La Hornilla, 
Los Maitenes I y II, Los Cipreses I y II, y Santa Gloria) presentarían densidades brutas 
superiores a los 100 habitantes por hectárea. 
El barrio El Bosque, que corresponde a un conjunto de edificios de departamentos, es el 
único dentro del sector fundacional que presenta una densidad superior a 50 hbtes/há. En 
su caso, la densidad bruta es de 72,72 hbtes/há. 
Con respecto al sector fundacional, es decir, barrio Balneario su densidad bruta es de 
41,24 hbtes/há, lo cual es similar a los 46,12 hbtes/há que presenta el barrio Santa María 
del Mar. 
Por otro lado, la parte no consolidada del área urbana, correspondientes a los barrios 
Huasos I y II, Huertos de Chile, Las Vertientes, Inmobiliaria Sur, Griselda Cisterna, Los 
Morros y Fundo La Playa, tienen densidades brutas que oscilan entre los 7 y los 28 
hbtes/há. 
De acuerdo a este análisis, la cantidad de habitantes que puede albergar el área urbana 
de Santo Domingo, correspondería a 16.444. Sin embargo, es importante enfatizar que 
este análisis considera la existencia de sólo una vivienda por predio (cuando se sabe que 
en muchos casos hay más de una), y que hay 4 habitantes permanentes por vivienda, es 
decir, se asume que todas las viviendas se encuentran ocupadas. 
  

b. Análisis de la densidad según el Censo 2017 
Para el análisis de densidad, de acuerdo a los datos del INE, la unidad de medida fueron 
los distritos censales. En este caso, se identificó qué barrios conformaban cada distrito, de 
manera de integrar la información de cantidad de viviendas y de habitantes por unidad de 
medida.  
Los supuestos son los siguientes: 

- Todas las viviendas tienen una ocupación de carácter permanente. 
- Se utilizó la sumatoria de superficies brutas de cada barrio (la misma del análisis 

anterior) para componer la superficie bruta para cada distrito censal. 
Con los datos anteriores se calculó la densidad bruta para cada distrito censal (o conjunto 
de barrios). La dificultad asociada a los datos censales se relaciona con que los distritos 
integran zonas consolidadas con zonas no habitadas, o zonas con características muy 
diversas, por lo que el análisis resulta menos exacto.  
A continuación se presenta la tabla con los datos obtenidos: 
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Tabla 90 Cálculo de Densidad Bruta según Censo 2017 

BARRIO CANTIDAD  
VIVIENDAS (UN) 

CANTIDAD 
HBTES (UN) 

SUP.  BRUTA 
BARRIO (HÁ) 

DENSIDAD 
BRUTA (HAB/HA) 

Santa Maria del Mar 515 152 33,25 4,57 

Las Vertientes 126 153 140,14 1,09 
Huertos de Chile 126 343 95,28 3,60 

Huasos 1 164 445 67,46 6,60 
Huasos 2 

427 865 148,02 5,84 
Fundo La Playa 

Balneario 
2.361 2.100 232,08 9,05 Inmobiliaria Sur 

El Bosque 
La Hornilla 379 1.132 13,27 85,29 

Los Maitenes 1 y 2 
669 1.859 10,08 184,52 Los Cipreses 1 y 2 

Sta. Gloria 

Los Morros 
95 150 31,58 4,75 

Griselda Cisterna 

Total 4.862 7.199 771,147   
Fuente: Elaboración propia según datos Censo 2017 

De acuerdo a los datos censales, es posible concluir que el área urbana presenta 
sectores con densidades de carácter urbano (por sobre los 50 hbtes/há), como ocurre en 
el sector de las Villas (barrios La Hornilla, Los Maitenes I y II, Los Cipreses I y II y Santa 
Gloria) y otros con densidades suburbanas y rurales (inferiores a los 10 hbtes/há). En este 
sentido, se demuestra que Santo Domingo presenta una ocupación por vivienda 
catastrada muy inferior a 4 habitantes, lo que se explica por su carácter de balneario de 
segunda vivienda. 
 

c. Análisis de la densidad según normativa vigente 
En el caso del análisis asociado a la normativa vigente, la unidad de medida fue la 
zonificación del PRC vigente (2003 más modificaciones posteriores). En este caso, se 
utilizaron sólo aquellas zonas que permiten habitación y que, por lo tanto, establecen una 
densidad máxima. 
Se utilizaron los siguientes supuestos: 

- Toda la población tiene carácter permanente. 
- La sumatoria de superficies netas de cada zona se multiplicó por un factor de 1,3 

(según Art. 2.2.5 de la OGUC), para transformarlo en superficie predial bruta 
(incorporando fajas viales y otros espacios públicos) 

De acuerdo a las densidades máximas vigentes y a las superficies brutas por zona, se 
calculó la cantidad de población permanente que permite actualmente la norma. 
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Tabla 91 Cálculo de cabida poblacional, según PRC vigente 

ZONA DENS.MÁX. 
(HBTES/HÁ) 

SUP. BRUTA 
ZONA (HÁ) 

CABIDA 
POBLACIÓN (UN) 

ZU 1 160 11 1.703 

ZU 2 140 9 1.275 
ZU 3 80 105 8.384 

ZU 4 20 177 3.547 
ZU 5 200 49 9.839 

ZU 6 80 2 157 

ZU 7 350 4 1.395 
ZU 8 350 6 2.268 

ZE 1 35 261 9.119 
ZE 2 25 403 10.067 

ZE 3 160 5 807 

ZE 4 450 12 5.343 
ZE 5 100 37 3.651 

ZE 6 120 4 523 
ZE 7 180 17 3.146 

ZE 8 120 12 1.424 
ZE 9 120 9 1.063 

ZEQ 15 15 231 

ZI 1 128 25 3.138 
ZQ 1 80 10 803 

ZQ 2 60 3 205 

ZQ 3 144 31 4.497 

TOTAL   1.207 72.586 
Fuente: Ordenanza PRC Santo Domingo 

Lo interesante de este análisis es que, aun que el PRC se plantea como una norma de 
carácter restrictivo, con el objetivo de mantener la baja densidad habitacional de Santo 
Domingo, lo cierto es que con las condiciones normativas actuales, el área urbana podría 
tener una población máxima equivalente a 72.586 habitantes, sólo considereando las 
zonas en las que actualmente está permitido el uso habitacional (62% de la superficie 
urbana). 
Es importante mencionar la gran densidad permitida en las zonas relacionadas con el 
borde costero y campo dunar, ZE3, ZE4, ZE5, ZE6 y ZE7, que actualmente tienen un nivel 
de consolidación muy bajo o nulo, y que equivalen a una cabida de 13.470 nuevos 
habitantes. 
Con esta cantidad de población permitida, la densidad bruta promedio para el área urbana 

de Santo Domingo equivaldría a 60,13 hbtes/há, es decir, una densidad que permite el 
desarrollo sostenible de la ciudad (por sobre los 50 hbtes/há). Sin embargo, nuevamente, 
es importante relevar que sólo el 54% de las viviendas tiene una ocupación permanente. 
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Figura 84 Densidades Máximas por Zona, PRC Vigente 

 
Fuente: Ordenanza PRC Santo Domingo, 2003 
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VI.3.2.4 Catastro: Usos de Suelo y Morfología   

a. Usos de suelo:  
Las distintas tipologías de usos de suelo que se encuentran en el área urbana, son 
condicionadas por los usos de suelo otorgados en el Plan Regulador Comunal vigente. 
En el área del Balneario se registra vivienda, áreas verdes comunales con pequeñas 
centralidades que concentran comercio de menor escala, equipamientos educativos, 
deportivos y de seguridad, como en el acceso al balneario en la Av. del Litoral, en el cruce 
de la Av. del Parque con Av. del Golf y en el cruce de la Av. Santa Teresa de los Andes 
con Av. Tte. Luis Cruz Martínez.  
En el sector de las Villas, se registra vivienda, áreas verdes comunales, equipamiento 
deportivo, comercio de escala barrial, centro de educación inicial, iglesia y sedes sociales; 
en este sector se encuentra el Cesfam (Centro de Salud Familiar), el único de esta escala 
en la comuna. En el sector de Las Parcelas se registra vivienda, parcelas de agrado y 
grandes paños con actividad agrícola, algunos comercios de escala barrial y servicios de 
Hostal.  

Figura 85 Plano usos de suelo Ciudad de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a foto aérea Google Earth y catastro Urbe 

El límite oriente de la zona urbana de la comuna se encuentra dominado por el uso 
agrícola, esto se asocia con su cercanía al Río Maipo y la restricción de inundación que 
se le otorga.  
Con respecto a los equipamientos mayores como se mencionó Cesfam se encuentra en el 
sector de Las Villas; el aeródromo, única infraestructura de transporte que existe en la 
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comuna se encuentra en el sector de Las Parcelas, sin embargo solo es utilizado por 
privados y de forma muy esporádica. El Club de Golf podría considerarse como un 
equipamiento de escala mayor, sin embargo no es de carácter público.  

Figura 86 Rocas de Santo Domingo 

 
Fuente: Imagen editada de plano presentado en Anexo planimétrica. 
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Figura 87 Rocas de Santo Domingo 

 

 
Fuente: Registro URBE  Abril 2019 

b. Morfología Urbana:  
Este catastro registra los distintos tipos de morfología a nivel de manzanas para los 
sectores que se encuentran dentro de la zona urbana, lo que genera una homologación 
de éstas según la mayor característica presente. 
En cuanto a la morfología del sector del Balneario se observa un desarrollo radial y en 
anillos, dando origen al “caracol” fundacional; el sector de las Villas presenta una trama 
más homogénea que se estructura a través de calles perpendiculares a la Ruta G-66 y a 
pasajes transversales, formando manzanas rectangulares. Por el contrario el sector de las 
parcelas presenta un desarrollo irregular, donde no se encuentra un patrón de manzana 
definido. El sector de Santa María del Mar presenta un desarrollo aterrazado, con 
manzanas rectangulares homogéneas.  
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c. Agrupamiento: 
Con respecto al tipo de agrupamiento, destaca la edificación aislada en el sector del 
Balneario y Las Parcelas, en el sector de Las Villas destacan la edificación pareada y en 
escasas manzanas de Las Villas, la edificación continua. 

Figura 88 Tipo de agrupamiento de la edificación 

 
Fuente: Imagen editada de plano presentado en Anexo planimétrica. 
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Figura 89 Edificación aislada 

 
Fuente: Registro URBE Abril 2019 

Figura 90 Edificación pareada 

 
Fuente: Registro URBE Abril 2019 

d. Altura de la edificación: 
En términos generales, la ciudad es bastante homogénea, las edificaciones, casi en su 
totalidad no superan los 2 pisos. Son excepciones las edificaciones de mayor altura, como 
los puntuales condominios de departamentos que oscilan entre los 5 y 7 pisos.  
Para el catastro de altura de la edificación se toma la altura predominante para cada 
manzana.  
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Figura 91 Altura de la edificación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 92 Edificación de 2 pisos. Sector Balneario 

 
Fuente: Registro URBE Abril 2019 

Figura 93 Edificaciones de tres y más pisos. Sector Balneario 

 
Fuente: Registro URBE Abril 2019 
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Figura 94 Edificación en altura 

 
Fuente: Registro URBE Abril 2019 

e. Materialidad de la edificación: 
Con respecto a la materialidad, en general en toda la zona urbana la mayoría de las 
edificaciones están construidas en albañilería, madera y siding con techo dos aguas en 
tejuelas de madera o tejas asfálticas. Salvo excepciones de construcciones más 
modernas que utilizan acero y hormigón.  
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Figura 95 Materialidad de la edificación 

 
Fuente: Imagen editada de plano presentado en Anexo planimétrico. 
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Figura 96 Edificación materialidad madera 

 
Fuente: Registro URBE Abril 2019 

Figura 97 Edificación materialidad albañilería 

 
Fuente: Registro URBE Abril 2019 
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Figura 98 Edificación materialidad hormigón 

 
Fuente: Registro URBE Abril 2019 

f. Estado de la edificación:  
Se hace un análisis general a nivel de manzana, en base al trabajo de catastro en terreno, 
en el cual se identifica el estado de la edificación en tres categorías, que se describen a 
continuación: 

Bueno:  Estructura y terminaciones de la edificación en buen estado. 
Regular:  Estructura de la edificación en buen estado, terminaciones como 

pintura y revestimientos con falta de mantención y con evidente nivel 
de deterioro. También son parte de esta categoría edificaciones en 
buen estado en su condición original pero cuyas ampliaciones 
manifiestan deficiencias constructivas. 

En la ciudad de Santo Domingo tanto en el sector del Balneario como en las Villas y 
Parcelas, se observa en general un buen estado de las construcciones. Hay un porcentaje 
menor de edificación en regular estado y no se observan edificaciones en mal estado. 
Particularmente en el sector de Las Parcelas, debido a lo mixto del uso del suelo dado por 
la actividad agrícola y los nuevos desarrollos de condominios, se pueden encontrar casos 
puntuales de construcciones que se encuentran en estado regular en comparación con la 
mayoría del sector.  
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Figura 99 Estado de la edificación 

 
Fuente: Imagen editada de plano presentado en Anexo planimétrico. 
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Figura 100 Viviendas 

  

  
Fuente: Registro URBE Abril 2019 

g. Tipologías habitacionales: 
A continuación se presenta una tabla síntesis con las distintas tipologías residenciales 
existentes en Santo Domingo, detallando algunos parámetros tipológicos y de ocupación 
de los predios. 
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Tabla 92 Tipologías habitacionales de Santo Domingo 

DE S C R IP C IÓN E S QUE MAS  IMAG E N 

BALNEARIO:  

Viviendas emplazadas en el 
sector fundacional de la 
ciudad, El Balneario. Se  
configuran en grandes casas 
estilo americano de 1 o 2 
niveles, cierros bajos y 
translucidos o cercos vivos y 
amplios antejardines, de 
estrato alto.   

Terrenos promedios entre los 
800 a 1200 m2.  

 
Niveles: 1 – 2. 

Agrupamiento: Aislado. Materialidad: albañilería, tablero 
conglomerado (OSB), madera y siding. 

LA HORNILLA Densidad 1: 

Viviendas emplazadas en el 
sector de La Hornilla.  

Vivienda Social, este sector 
se conforma por módulos de 4 
viviendas con techo a 2 
aguas. La mayoría de las 
viviendas han sufrido 
modificaciones realizadas por 
los propietarios.  

 

 
Niveles: 2  

Agrupamiento: Continuo. Materialidad: albañilería. 

LA HORNILLA Densidad 2: 
Viviendas de carácter social, 
que en su mayoría han sufrido 
modificaciones por parte de 
sus propietarios.  

Cierros de altura media y 
traslucida.  

 
 Niveles: 2. 

Agrupamiento: Aislado. Materialidad: albañilería, tablero 
conglomerado (OSB) y madera. 
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LOS MAITENES Y LOS 
CIPRESES: 
Viviendas de carácter social, 
que en su mayoría han sufrido 
modificaciones por parte de 
sus propietarios.  

Cierros de altura media y 
traslucida.  

 
 

 Niveles: 2. 

Agrupamiento: Pareado. Materialidad: albañilería, tablero 
conglomerado (OSB) y siding.  

INMOBILIARIA SUR: 
Viviendas de estrato alto, 
emplazadas al sur del sector 
del Balneario fundacional, que 
han seguido el mismo 
estándar y la misma estética 
de dicho sector. Se  configura 
en grandes casas estilo 
americano de 1 o 2 niveles, 
cierros bajos y translucidos o 
cercos vivos con amplios 
antejardines. Viviendas de 
estrato alto.  

 
 Niveles: 1-2. 

Agrupamiento: Aislado. Materialidad: albañilería, tablero 
conglomerado (OSB), madera y siding.  

ARIDOS SANTA GLORIA: 

Viviendas destinadas a la 
clase media, son las más 
recientes construidas en el 
sector oriente de la Ruta 66.  

 

 Niveles: 2. 

Agrupamiento: Pareadas. Materialidad: albañilería, tablero 
conglomerado (OSB) y siding. 

EL BOSQUE: 

Viviendas de estrato medio, 
emplazadas al sur oriente del 
sector del Balneario 
fundacional. Se  configura por 
casas aisladas de 1 o 2 
niveles, cierros bajos y 
translucidos o cercos vivos 
con amplios antejardines.   

 
Niveles: 1 - 2. 

Agrupamiento: Aislado. Materialidad: albañilería y madera. 
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GRISELDA CISTERNA: 

Viviendas en parcelaciones 
de agrado de alto estándar, 
para estratos altos.   

 

(Sin información) 

Niveles: 1 – 2. 

Agrupamiento: Aislado. Materialidad: albañilería, tablero 
conglomerado (OSB) y siding. 

HUASOS 1: 

Viviendas que partieron como 
parcelas de agrado, 
actualmente se encuentran en 
terrenos que van entre los 
1.200m2 y 5.000m2.    

  

Niveles: 1 – 2. 

Agrupamiento: Aislado. Materialidad: albañilería, tablero 
conglomerado (OSB), madera y siding. 

HUASOS 2: 

Viviendas que partieron como 
parcelas de agrado, 
actualmente se encuentran en 
terrenos que van entre los 
1.200m2 y 5.000m2, se 
manejan cercos de altura 
media, traslucidos o vivos.  

El desarrollo de este sector, 
se encamina a homologarse 
al desarrollo del sector 
inmobiliario sur, con viviendas 
de mejor estándar para 
estratos medios y altos.   

 

 

Niveles: 1 -2. 

Agrupamiento: Aislado.  Materialidad: 
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LAS VERTIENTES: 

Dentro del área urbana este 
es el sector con menor 
desarrollo, las viviendas son 
una mixtura que van desde el 
estándar medio bajo al alto.  

También se han comenzado a 
generar subdivisiones para 
nuevos condominios privados 
con viviendas más modernas, 
tipo Town Houses.  

 

 

Agrupamiento: Aislado. Materialidad: albañilería, tablero 
conglomerado (OSB), madera y siding. 

SANTA MARIA DEL MAR: 
Desarrollo que inicio como 
condominio privado. 
Viviendas de diseño 
americano, al igual que en el 
sector del Balneario. En este 
sector no existen los cierros 
con bajos traslucidos o cercos 
bajos vivos y los predios 
poseen amplios antejardines.  

 

 

Agrupamiento: Aislado.  Materialidad: albañilería, tablero 
conglomerado (OSB), madera y siding. 

 

VI.3.2.5 Estructura Vial 
En Santo Domingo la estructura vial de la comuna depende de una sola Ruta con un 
único punto de conexión al norte y al sur, ambos a través de puentes. En la zona urbana, 
el sector del Balneario posee dos accesos, uno en el extremo nor-oriente del Balneario a 
través de la Avda. del Litoral y más hacia el sur por la Av. Santa Teresa de los Andes. El 
Balneario se estructura en base a vialidades en espiral que recorren el cerro, 
acompañado de vías radiales que permiten la conexión entre estos, con la Av. del Parque 
que recorre el cerro de manera transversal desde el extremo nor-poniente al nor-oriente 
del cerro, intersectando todos los anillos, esta vialidad se prolonga hasta el sector de 
Santa María del Mar, el sector costero y del humedal se estructura por la Gran Avenida 
del Mar y la Av. Arturo Phillips. 
El sector de Las Parcelas, se ve dividido en 4 cuadrantes determinados por las zonas de 
cultivo y el aeródromo que las separan, estos elementos y la falta de materialización de 
algunas vías no permiten la correcta conectividad dentro del sector, además la mayoría de 
las vías no se encuentran pavimentadas. El cuadrante nor-oriente y sur oriente, poseen 
mejor conectividad por tener acceso desde la Ruta G-66, pero no tienen conexión entre 
ellos; el cuadrante nor-poniente posee mejor conexión con el Balneario y con el sector de 
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Santa María del Mar, a través de la Av. Tte. Luis Cruz Martínez; el cuadrante sur-poniente 
es el menos conectado de todos a nivel vial, solo tiene acceso a través de una calle, que 
es la proyección de la Av. Tte. Luis Cruz Martínez y no posee vías que lo comuniquen con 
los cuadrantes vecinos.  
El sector de Santa María del Mar se estructura a través de una avenida central que es 
atravesada por calles secundarias, esta avenida principal, la Av. Alejandrina Zegers, 
recorre Santa María del Mar desde su acceso oriente hasta el mar.  
Las Villas se estructura con calles perpendiculares a la Ruta G-66 y pasajes transversales 
que generan una cuadricula que permite una buena conectividad en el sector, además 
también cuenta con la calle Casa de la Boca, que se encuentra paralela a la Ruta G-66, al 
oriente del sector de las Villas.  
La propuesta de plan regulador deberá abordar las complejidades mencionadas, 
intentando consolidar una trama vial más regular, sobre todo en el sector de Las Parcelas, 
dando nuevas alternativas de acceso, mejorando la continuidad de la malla interior de 
vías secundarias y  segregando los desplazamientos locales de los comunales, así como 
los de transporte de carga de aquellos por vehículos livianos, con al transporte de carga 
que circula por el sector urbano de la Ruta G-66.  

Figura 101 Esquema de la estructura urbana vial 
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Fuente: Elaboración propia en base a foto aérea Google Earth 

VI.3.3 Á reas  Homogéneas   

La determinación de las Áreas Homogéneas está dada por el cruce de la información 
analizada. Los parámetros evaluados son de carácter morfológicos (altura, topología 
edificatoria), grado de consolidación, materialidad, tamaño predial, uso del suelo, rol, 
potenciales, ocupación histórica, patrón de ocupación y ubicación que permiten identificar 
distintos tejidos urbanos. 
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Figura 102 Áreas homogéneas del área urbana vigente 

 
Fuente: Elaboración propia en Base Google Earth 

Se identifican 9 áreas homogéneas claramente definidas de acuerdo a la caracterización 
urbana realizada en los puntos anteriores.  
 

ZONA DE S C R IP C IÓN 

Balneario Predomina el uso residencial, con algunos polos de servicios que 
concentran la mayor oferta de equipamientos dentro del área urbana 
comunal. Altos niveles de valor del suelo y dotación de áreas verdes y 
arborización de calles.  

Balneario Pendientes Sectores exclusivos de uso residencial en altura dentro del área urbana 
fundacional. La pendiente de los terrenos donde se emplazan beneficia 
la construcción en altura sin que se genere una interrupción del paisaje 
para los vecinos aledaños.  

Villas Predomina el uso residencial, con pocos equipamientos de escala local. 
Es la zona dentro del área urbana que concentra mayores densidades. 
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Niveles intermedios o bajos del valor del suelo. Poseen buena dotación 
de áreas verdes lo que mejora la calidad de vida de los habitantes de 
esta zona.  

Eje Equipamientos Se perfila como el nuevo centro de equipamientos de la comuna, 
actualmente en esta zona se proyecta la nueva sede de la 
municipalidad. Predomina el uso residencial, donde se encuentran 
edificaciones en altura  

Huasos I y II Predomina el uso residencial en parcelas que partes desde los 1.200m2. 
La vialidad de este sector a pesar de que la mayoría esta pavimentada 
no posee veredas, lo que dificulta la circulación de peatones de forma 
segura. Baja dotación de áreas verdes y arborización de calles.  

Huertos de Chile y Las Vertientes Predomina el uso residencial de carácter rural, donde se mezcla la 
actividad agrícola con pequeñas chacras y cultivos de frutillas y paltos. 
Las viviendas se ubican en su mayoría en predios de hasta 5.000m2, sin 
embargo han comenzado a aparecer condominios privados con 
viviendas en predios desde los 1.200 – 1.300m2.  

Santa María del Mar Sector exclusivo de uso residencial, viviendas unifamiliares y 
multifamiliares. Comenzó como condominio privado, en la actualidad su 
acceso es público sin restricciones. Cuenta con un equipamiento 
recreacional – deportivo que a pesar de ser público está bajo concesión 
a una empresa privada. Altos niveles del valor del suelo.  

Campo Dunario Esta zona según el PRC Vigente se encuentra bajo el uso ZE5, zona de 
equipamientos que permite vivienda, equipamiento de áreas verdes de 
escala comunal y vecinal. Sin embargo los habitantes de la comuna han 
manifestado en distintas instancias que debe ser un lugar protegido por 
su alto valor ambiental y natural. 

Caja del Río Maipo Su cercanía al Río Maipo le ha otorgado un carácter más agrícola a 
pesar de estar dentro del área urbana, dentro de esta zona predominan 
los cultivos y viviendas con características de parcelas de agrado. 
También se encuentran zonas de extracción de áridos siendo las únicas 
actividades de mayor impacto ambiental que se desarrollan dentro del 
área urbana comunal.  

 

 P ertinenc ia de la Inc orporac ión de L ocalidades  R urales  al P R C S D VI.4

Las áreas rurales se enfrentan cada día a las presiones de su ocupación irregular al 
margen de la planificación urbana, se observa la proliferación de subdivisiones 
espontáneas del suelo (conocidos como loteos brujos) o mediante subdivisiones de 
5.000m2 de superficie, a través de la aplicación del artículo 55 de la LGUC y la Ley 3.516 
del Ministerio de Agricultura.  
El desarrollo de los asentamientos en el sistema comunal de Santo Domingo, se ve 
fuertemente vinculado al crecimiento de las actividades, agrícolas, agropecuarias y 
vitivinícolas, proceso que ha tenido como consecuencia el aumento de la población 
especialmente las localidades de El Convento y San Enrique.  
El área rural de Santo Domingo presenta asentamientos que sin tener carácter de una 
fundación de ciudad, poseen características propias de núcleos urbanos; presentando 
infraestructuras, equipamientos y población que hacen factible su incorporación al área 
urbana comunal.  
La abundancia de suelo disponible cercano a los centros poblados existentes, refuerza la 
necesidad de fijar límites y condiciones de ocupación que contribuyan a planificar su 
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adecuada habitabilidad y permitan orientar de manera significativa el crecimiento y 
desarrollo de dichos núcleos, a través de la aplicación de una zonificación y su normativa 
urbana correspondiente, incluyendo una vialidad estructurante y velando por la protección 
de aquellas áreas  que contribuyen a mejorar y mantener la calidad del medio ambiente.  
Esto generará que dichos asentamientos mejoren su integración al sistema de centros 
poblados en el territorio y se evite la proliferación de asentamientos precarios y aislados 
carentes de conectividad, servicios y equipamientos. 
Para definir la pertinencia de la incorporación de localidades rurales de la comuna de 
Santo Domingo al área urbana comunal se realiza una síntesis urbana de cada una de 
ellas, que se presenta a continuación:  

VI.4.1 E l C onvento  

a. Ubicación y Rol 
Se encuentra aproximadamente a 22,9 km al sur de Rocas de Santo Domingo, en la 
macrozona central de la comuna, y es el centro poblado que presenta mayor cantidad de 
habitantes y mayor crecimiento poblacional, después de la zona urbana. Su rol actual es 
productor agrícola, con grandes extensiones de cultivos de paltos y frutilla. 

b. Elementos Estructurantes 
Los principales elementos que estructuran el territorio de El Convento son de carácter 
natural el Estero Las Rosas y de infraestructura de transporte la Ruta G-832. A pesar de 
que el desarrollo en El Convento ha sido bastante disperso, dichos elementos han logrado 
concentrar su desarrollo.  

c. Estructura Urbana 
El Convento se emplaza en una zona de quebradas y esteros, lo que le otorga una 
topografía bastante ondulada, cuyos límites son el estero Las Rosas por el norte, el sector 
de Las Salinas del Convento al poniente y la Ruta G-66 por el oriente. La geografía e 
hidrografía de su localización lo favorecen para que se desarrolle como una zona 
productiva agrícola.  
Su conectividad está dada por las Rutas G-66, G-80-I y G-832, caminos públicos 
enrolados y pavimentados. Las vías interiores no tienen trazados planificados ni 
pavimentados, ya que corresponden a caminos antiguos y huellas de acceso a fundos, 
que con el pasar del tiempo han sido mejorados. 

d. Centralidad y equipamientos 
El Convento reconoce un centro cívico, en el que se encuentran los principales 
equipamientos de la localidad, entre ellos una Posta Rural, la Escuela de Educación 
Básica, el Jardín Infantil JUNJI, un club y una sede comunitaria, los cuales se emplazan 
en torno a las vías principales, G-80-I y G-832, junto a pequeños establecimientos 
comerciales. La localidad cuenta con alumbrado público y APR (Agua Potable Rural). 
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Figura 103 Catastro de El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia en base a foto aérea Google Earth y catastro Urbe. 

Figura 104 Punto de reciclaje y recolección de basuras en El Convento 

 
Fuente: Registro URBE, Abril 2019 

Figura 105 Parque infantil en El Convento 

 
Fuente: Registro URBE, Abril 2019 
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Figura 106 Centro Deportivo de El Convento 

 
Fuente: Registro URBE, Abril 2019 

e. Potencialidades y barreras al desarrollo urbano 
La calidad del suelo tiene gran potencial de desarrollo agrícola, actividad que hoy en día 
predomina en la localidad, pero que se ha visto afectada por la atomización de la 
propiedad del suelo, ya que cada vez se hace menos rentable producir en baja escala. 
La proximidad respecto de la zona urbana de Santo Domingo ha generado una alta 
demanda por predios, lo que ha acentuado la venta de terrenos para condominios de 
parcelas de agrado, para aquellos que desean tener una segunda vivienda en una zona 
más tranquila o rural, o para quienes deciden residir allí de forma permanente. Sin 
embargo, según el diagnóstico de los vecinos de la localidad, este tipo de loteos se 
realizan ofreciendo la imagen urbana del Balneario de Santo Domingo, sin transparentar 
que El Convento no cuenta con similares condiciones de urbanización, entre otras cosas, 
porque no tiene el carácter de área urbana, lo que genera importantes problemas 
posteriores con los nuevos vecinos que exigen al municipio los servicios básicos que éste 
no puede ofrecer en el lugar. Es decir, la barrera al desarrollo es justamente que El 
Convento no cuente con cobertura de servicios básicos e infraestructura vial deficiente 
con caminos en ripio. 
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Figura 107 Síntesis de El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia 

VI.4.2 L as  S alinas   

a. Ubicación y Rol 
Pequeña localidad ubicada en el sector poniente de la macrozona central de la comuna, 
aproximadamente a 32,4 km al sur poniente de Rocas de Santo Domingo, a la cual se 
accede a través de las Rutas G-66, G-80-I y G-832, caminos enrolados y pavimentados.  
Las Salinas destaca por su gran potencial como enclave turístico, ya que es la puerta de 
entrada a la Reserva Nacional El Yali.  
Sus habitantes viven principalmente de la actividad silvoagropuecuaria, 
complementándolo con el turismo rural. La población se ha mantenido debido a la 
presencia de la planta de producción avícola Agrosuper, fuente de trabajo para gran parte 
de los habitantes de la localidad. 

b. Elementos Estructurantes 
Los elementos estructurantes de la localidad de Las Salinas corresponden desde el 
ámbito natural al Estero El Yali, a la Reserva Nacional Humedal El Yali con su sistema de 
lagunas y al Océano Pacifico; con respecto a la infraestructura de transporte a la Ruta G-
832. 
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c. Estructura Urbana 
La localidad de Las Salinas se emplaza en un acotado territorio entre el mar, el Estero El 
Yali, la Reserva Nacional Humedal El Yali y el Embalse Los Molles. El área desarrollada 
se encuentra entre lomas costeras, y se ha mantenido bastante compacto.  
La estructura de la localidad la da principalmente la Ruta G-832, que la atraviesa 
completa y permite su acceso, generando que todo el desarrollo residencial sea adosado 
a la misma en parcelas de forma irregular.  

d. Centralidad y equipamientos 
A ambos lados de la Ruta G-832 se emplazan principalmente las viviendas del sector y 
algunos de los equipamientos, como la iglesia y comercio como almacén y restaurante. 
En la calle perpendicular a la Ruta G-832, se encuentra la escuela, los equipamientos 
deportivos, el acceso a la Reserva Nacional el Yali y a Agrosuper. 

Figura 108 Esquema uso de suelo y registro fotográfico 

 
Fuente: Elaboración propia en base a foto aérea Google Earth y catastro Urbe 
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Figura 109 Parador Turístico El Yali 

 
Fuente: Registro URBE, Abril 2019 

Figura 110 Escuela as Salinas 

 
Fuente: Registro URBE, Abril 2019 

e. Potencialidades y barreras al desarrollo urbano 
Su mayor potencial de desarrollo está asociado al turismo, por ser la puerta de acceso al 
Humedal El Yali. Si bien actualmente no existe equipamiento ni servicios turísticos 
vinculados al Humedal, Las Salinas debe orientar su crecimiento hacia la generación de 
oferta de equipamientos y servicios al turista y a los visitantes de paso.  
El asentamiento tiene un incipiente desarrollo y poca población, sin embargo se observa 
una alta oferta de parcelas de agrado y solicitudes de comités de vivienda por generar 
proyectos de vivienda social en el sector. La principal barrera de desarrollo es la carencia 
de servicios básicos y su aislamiento relativo en el contexto de la comuna.  
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Figura 111 Síntesis de Las Salinas 

 
Fuente: Elaboración propia 

VI.4.3 B uc alemu 

a. Ubicación y Rol 
Se encuentra al sur de Rocas de Santo Domingo, aproximadamente a 32,2 km de 
distancia. Posee un rol agropecuario, la principal actividad en la localidad es la crianza de 
bovinos y ovinos, además del cultivo de paltas y la artesanía en lana.  

b. Elementos Estructurantes 
El desarrollo de la localidad bastante incipiente, está adosado a la Ruta G-80-I, dicha 
infraestructura de transporte es el único elemento que estructura la localidad.  

c. Estructura Urbana 
Su estructura física es dependiente de la Ruta G-80-I, pues esta la recorre de norte a sur 
en su totalidad. El desarrollo de la localidad es disperso pero siempre en torno a la ruta, 
formando pequeños caseríos. La densidad de población de esta localidad es muy baja y 
no cuenta con equipamientos ni servicios básicos que promuevan su desarrollo.   

d. Centralidad y equipamientos 
La localidad no cuenta con una centralidad definida, su centro, de incipiente desarrollo 
urbano, cuenta con una escuela de educación básica, un centro deportivo, una posta rural 
y una sede comunitaria (Centro de Madres y Taller de Artesanías). Sin embargo, los 
servicios y comercio es muy escaso, por lo que los habitantes del sector dependen 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 275 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

funcionalmente de San Enrique, Navidad o Rapel para la realización de compras básicas, 
lo que representa un recorrido de 9,3 a 15 km. 

Figura 112 Usos de suelo de la localidad de Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia en base a foto aérea Google Earth y Catastro URBE 
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Figura 113 Posta Rural de Bucalemu 

 
Fuente: Registro URBE, Abril 2019 

Figura 114 Hacienda Bucalemu 

 
Fuente: Registro URBE, Abril 2019 

e. Potencialidades y barreras al desarrollo urbano 
Entre sus potencialidades se destaca el gran valor patrimonial del Parque Bucalemu que 
se encuentra en la localidad, el cual podría fomentarse como un atractivo turístico en 
torno al cual generar dinámicas de desarrollo urbano y ofrecer servicios turísticos, 
vinculados con la hotelería y gastronomía. 
El aislamiento geográfico respecto de Rocas de Santo Domingo y la vinculación funcional 
de la población hacia localidades ubicadas fuera de los límites comunales son una barrera 
a la integración de Bucalemu al sistema de localidades de la comuna de Santo Domingo y 
a la sinergia que pueda generarse entre ellas. 
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Figura 115 Síntesis de Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia 

VI.4.4 Mos tazal 

a. Ubicación y Rol 
Se encuentra emplazada a 60,3 km de Rocas de Santo Domingo y se accede a ella a 
través de las Rutas 66 y G-80-I. 
Su origen como localidad se asocia a la extracción de algas y mariscos, y se destaca 
específicamente por la extracción de locos. En los últimos años ha mostrado un incipiente 
desarrollo turístico, asociado a una zona de camping y a algunas cocinerías y 
restaurantes. Su relevancia turística se asocia al escenario natural ideal para el 
avistamiento de avifauna, especialmente de cisnes de cuello negro y algunas especies de 
patos, asociada al estero.  
Históricamente, la Caleta Mostazal era conocida como un lugar de anidación de una 
importante comunidad de loros tricahue en los farellones costeros, así como también 
como un lugar de gran relevancia paleontológica. 

b. Elementos Estructurantes 
Los elementos estructurantes de la localidad son de carácter natural, el Estero 
Maitenlahue y el Océano Pacifico le otorgan un límite de desarrollo natural. Su vialidad de 
acceso es a través de la G-832 y no incide en la forma en la que se ha estructurado el 
desarrollo de la localidad.  
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c. Estructura Urbana 
La localidad de Mostazal es un incipiente desarrollo que no cuenta con más de 19 
habitantes y 27 viviendas (Censo 2017), su falta de servicios básicos, equipamientos y lo 
aislada que se encuentra de la capital comunal no le ha permitido tener un desarrollo 
urbano destacable. Su acceso es a través de la Ruta G-80-I y G-802  

d. Centralidad y equipamientos 
La población de Mostazal carece absolutamente de equipamiento, comercio y servicios. El 
catastro realizado por la consultora permitió identificar que los edificios existentes ene l 
lugar corresponden, en su mayoría a viviendas, y que también es posible encontrar 
talleres y bodegas, asociados principalmente a la actividad pesquera. 
La localidad cuenta con un sitio de camping, en el borde del estero y con acceso al 
muelle. Además, se observó un local de cocinerías y la oferta de paseos en bote, como un 
pequeño servicio turístico propio del lugar. 

Figura 116 Usos de suelo de la Caleta Mostazal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a foto aérea Google Earth y Catastro URBE 
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Figura 117 Playa de Mostazal 

 
Fuente: Registro URBE, Marzo 2019 

Figura 118 Camping Caleta Mostazal 

11  

Fuente: Registro URBE, Marzo 2019 

e. Potencialidades y barreras al desarrollo urbano 
El principal potencial de la comuna son sus escenarios naturales que apuntan a un 
desarrollo turístico; sin embargo su falta de servicios y equipamientos inhiben este 
desarrollo además de encontrarse la localidad completamente emplazada en un área de 
riesgo sin medidas de prevención ni mitigación.  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 280 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Figura 119 Síntesis de Mostazal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

VI.4.5 S an E nrique de B uc alemu 

a. Ubicación y Rol 
Se encuentra emplazada a 32,9 km al sur de Rocas de Santo Domingo y se accede a ella 
a través de las Rutas 66 y G-80-I. Está muy próxima al límite regional sur. 
San Enrique se define como una comuna de vocación agrícola y ganadera. Su 
producción, a diferencia de las localidades de El Convento y Bucalemu, no se ha visto 
afectada por la excesiva atomización del suelo que se gatilló como consecuencia de la 
Reforma Agraria, lo que ha favorecido la producción agrícola, donde se destacan los 
cultivos vitivinícolas. Esta razón explicaría también que la localidad sea más concentrada 
espacialmente que otras de la comuna. 

b. Elementos Estructurantes 
Los elementos que estructuran la localidad son el Estero Maitenlahue y la Ruta G-80-I, G-
802 y S/R-G-1934. 

c. Estructura Urbana 
El desarrollo de la localidad ha sido adosado a las 3 rutas que la cruzan, siempre en 
convivencia con el estero. Su desarrollo se considera ha sido concentrado al compararlo 
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con las localidades vecinas, puesto que San Enrique no se ha visto tan afectada por la 
atomización de la venta de predios post Reforma Agraria, como la localidad del Convento.  

d. Centralidad y equipamientos 
La localidad cuenta con equipamiento de salud y educación, una Posta Rural y una 
escuela de Educación Básica que fue cerrada el último año por falta de alumnos, y 
equipamiento deportivo con cancha de futbol y media luna. Además, cuenta con comercio 
de pequeña escala sobre la Ruta G-80-I.Además, se catastró la presencia de 
equipamiento de culto, seguridad y de sedes sociales. 
En término de servicios básicos, San Enrique cuenta con alumbrado público y Agua 
Potable Rural (APR), cuyas captaciones están en el río Rapel. 

Figura 120 Usos de suelo en la localidad de San Enrique de Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia en base a foto aérea Google Earth y Catastro URBE 

Figura 121 Infraestructura Sanitaria: Punto de Reciclaje y APR 

   
Fuente: Registro URBE, Marzo 2019 
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e. Potencialidades y barreras al desarrollo urbano 
Su principal potencial de desarrollo es el crecimiento de la actividad agrícola, 
agropecuaria y vitivinícola, lo que permitiría generar un asentamiento más consolidado en 
la localidad al haber una mayor oferta laboral; al contar con servicios básicos como 
electricidad y APR (Agua Potable Rural), y equipamientos de salud y educación esta 
proyección se vuelve más factible. 
Dentro de las barreras de desarrollo de la localidad se encuentran la contaminación 
asociada a las avícolas que se emplazan en torno a la localidad, que han afectado el 
Estero Maitenlahue y la calidad del aire de la zona, además la preocupación entorno a los 
graves incendios ocurridos en la comuna que afectaron el entorno próximo de la localidad 
de San Enrique.  

Figura 122 Síntesis de San Enrique de Bucalemu 

  
Fuente: Elaboración propia 

VI.4.6 R es ultados  de la E valuac ión de P ertinenc ia 

En términos generales, se puede abordar la definición de una nueva área urbana o la 
extensión de ella, si se cumple a lo menos con uno de tres criterios generales: a) Presión 
de desarrollo por usos urbanos, b) decisión de generar nueva oferta de suelo urbano, c) 
definir mayores restricciones que el suelo rural no normado.  
El primero de ellos es que se evidencie presión real de desarrollo urbano sobre algún 
territorio rural, por ejemplo si hay una marcada tendencia en cierto sector del suelo para la 
ocupación de parcelaciones de agrado, loteos brujos, instalaciones industriales o de 
infraestructura. En dichos casos la definición de suelo urbano permite la generación de 
normativas que regulen una adecuada ocupación de dichos territorios, no obstante valida 
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y reconoce el mal uso de dicho suelo, y genera mayores demandas de servicios sobre el 
aparato público y la gestión municipal. Ninguna de las cinco localidades rurales 
analizadas cumple con dicho criterio. No obstante la localidad de El Convento pudiera 
entrar en dicha lógica, por la presión que hoy se ejerce en el territorio en cuanto a la 
subdivisión predial.  
Un segundo criterio tiene que ver con la decisión de generar nueva oferta de suelo 
urbano, como parte de una apuesta desde la planificación territorial, en base a la 
observación de nuevas tendencias o de posibles agentes que gatillen el desarrollo en 
ciertos sectores. Algo de ello es observable por los loteos de agrado en las proximidades 
de El Convento y San Enrique. Por esta razón este consultor considera que El Convento y 
San Enrique debieran apuntar a la definición de un área urbana, especialmente porque ya 
son localidades que poseen servicios, equipamientos y una población que supera los 100 
habitantes. Los otros tres casos, Bucalemu, Las Salinas y Mostazal no tienen las 
condiciones para la calificación de suelo urbano. No obstante lo anterior, pudieran ser a 
futuro abordados por un instrumento intercomunal, por medio de la definición de suelo 
rural normado, pudiendo restringir los usos de suelo y direccionar los lugares donde se 
puedan realizar cierto tipo de actividades. 
El último de los tres criterios a analizar, es la definición de áreas urbanas cuyo único 
objetivo es la protección de ciertos territorios. Esto debido a que dentro de nuestra 
legislación vigente un PRC bajo la definición de zonas, puede ser fuertemente restrictivo 
en los usos de suelo, en las alturas de la edificación, en el porcentaje de ocupación suelo 
y de constructubilidad, en los tipos de agrupamiento, entre otros. En dicho sentido, no 
parece que esta sea una situación observable en ninguna de las localidades en estudio. 
En términos de análisis cuantitativo, se realiza una evaluación de cada localidad en 
función de 5 criterios. Este análisis se hace previo a la propuesta de alternativas, de 
manera de trabajar en conjunto con la Contraparte Técnica al inicio de la próxima etapa, 
en resolver definitivamente la pertinencia de incorporar o no alguna de estas localidades a 
la propuesta del Plan Regulador Comuna de Santo Domingo. 
Sin perjuicio de lo anterior, en este capítulo se realiza un análisis que tiene como objetivo 
evaluar condiciones que permitan contar con los primeros criterios de trabajo. 
Se presenta a continuación una tabla en la cual se evalúa la pertinencia indicada. Esta 
tabla evalúa el grado de “urbanidad” de las localidades y se utiliza precisamente cuando 
se pone en cuestión la real pertinencia de contar o no con PRC. 
Los aspectos evaluados en dicha tabla son los siguientes: Accesibilidad, población, 
infraestructura sanitaria, equipamientos, y rol o vocación.  
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Tabla 93 Matriz de evaluación de pertinencia a incorporar en área urbana 

C R IT E R IOS  Y PONDE R AC IÓN P AR A DE T E R MINAC IÓN DE  J E R AR QUÍA DE  
L OC AL IDADE S  

E
L

 C
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V

E
N

TO
 

L
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L
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A

S
 

B
U

C
A
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M
O

S
T

A
Z
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S
A

N
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N
R

IQ
U

E
 

Accesibilidad 
Jerarquía 
vialidad de 

acceso 

Principales 15 

15 5 5 15 5 15 Secundarias 5 

Sin conexión vial 0 

Población Número de 
habitantes  2017 

Mas de 5.000 30 

30 5 5 5 5 5 
600 a 5.000 20 

400 a 600 10 

Menos de 400 5 

Infraestructura 
Sanitaria 

Tipo de 
abastecimiento 

de Agua Potable 

Concesionada 10 

10 

15 

7 0 0 0 7 APR 7 

Ninguno 0 

Alcantarillado de 
Aguas Servidas 

Si 3 
3 0 0 0 0 0 

No 0 

Existencia 
Planta de 

Tratamiento 

Si 2 
2 0 0 0 0 0 

No 0 

Equipamientos Número de 
Equipamientos  

Más de tres 15 

15 15 5 5 0 15 Uno a tres 5 

Ninguno 0 

Rol 
 

Centralidad 25 

25 25 10 1 1 10 Productivo o servicio 10 

Enclave 1 

TOTAL 100 57 25 26 11 52 

 
Se contempla una puntuación máxima de 100 puntos, bajo este puntaje solo las 
localidades de El Convento y San Enrique alcanzan el 50% del puntaje total, lo que no 
descarta su incorporación al Plan. Se estima que sobre 40 puntos puede considerarse la 
incorporación al área urbana de las localidades. Sin perjuicio de este rango, la evaluación 
del análisis territorial de cada localidad permite hacer otras estimaciones que sobrepasan 
las condiciones técnicas y de rol incorporadas en esta matriz.  
Es así como la proximidad a Localidades urbanas más desarrolladas como Rocas de 
Santo Domingo al norte para El Convento y Navidad (VI Región) al sur para San Enrique 
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se convierte en una ventaja puesto que permite facilitar la factibilidad de dotar de 
infraestructura y servicios básicos, mejoras en conectividad, y contar con equipamientos 
cercanos, de todo tipo y escala. 

 C onc lus iones  G enerales   V I.5

La comuna de Santo Domingo se caracteriza por contar con una subdivisión predial 
amplia que corresponde en su mayoría al uso de viviendas unifamiliares, con predios 
promedios que van entre los 800 y 5.000 m2, esta situación cambia al oriente del área 
urbana, donde se localizan las viviendas sociales con mayor densidad y menor 
subdivisión predial. El área rural de la comuna presenta un crecimiento disperso el cual va 
dando cuenta de los requerimientos que la propia dinámica económica y social va 
manifestando, y que se ha ido solucionando de manera informal, esto sugiere que es 
determinante que la comuna cuente con un instrumento que guie y ordene el crecimiento 
que hasta ahora se ha dado de manera más orgánica y menos planificada. Sin embargo 
es importante destacar que dicho fenómeno ha comenzado a generar nuevos centros 
comunales en el área rural como es el caso de El Convento y San Enrique. El continuo 
crecimiento de la venta de loteos brujos y la generación de nuevos condominios, se ha 
convertido en una de las principales amenazas del territorio rural comunal, acrecentando 
el impacto en los recursos naturales de la comuna, principalmente el hídrico.  
En cuanto a los equipamientos y servicios la comuna presenta una distribución desigual, 
la mayoría se encuentran concentrados en el área urbana, donde se localiza el CESFAM, 
carabineros, bomberos, comercio y colegios de distintos niveles. En el área rural algunas 
localidades cuentan con servicios básicos, sin embargo no dejan de depender de Rocas 
de Santo Domingo o las comunas vecinas de San Antonio (al norte) y Navidad (al sur). 
Sectores más consolidados como El Convento y San Enrique cuentan con mayor 
diversidad de equipamientos, y servicios vitales como electricidad y ARP (Agua Potable 
Rural). 
La Ruta 66 se estructura como columna vertebral de la comuna, en torno a esta se 
observa la formación de poblados rurales, que posteriormente se van desarrollando 
vinculados a vías que dependen de esta ruta principal. El área urbana comunal cuenta 
con una trama vial que permite la conexión entre distintos sectores, en su mayoría esta 
conexión siempre es dependiente de la Ruta 66, sin embargo la falta de materialización 
de algunas vías sobre todo al sur del área urbana interrumpe la conectividad norte-sur; 
oriente-poniente de la zona.  
Como conclusión final, tras analizar de forma sistémica el sistema urbano territorial de la 
comuna, se pueden reconocer los siguientes conflictos y dinámicas territoriales: 

Figura 123 Síntesis del Diagnóstico Urbano y Territorial 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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V II P A T R IMONIO E  IDE NT IDAD 

 Introduc c ión VII.1

Los objetivos de este capítulo son reconocer, relevar y valorizar la identidad de Santo 
Domingo a partir de su patrimonio, destacando sus atractivos y activos relacionados con 
el ámbito natural y cultural de la comuna.  
Reconocer y dimensionar el valor patrimonial, tanto natural como construido, apunta a 
buscar estrategias de protección, resguardo y fortalecer estos elementos como 
herramientas claves para el desarrollo económico de la comuna, en ámbitos de 
sustentabilidad y turismo.  
Para clasificar los atributos comunales que conforman su identidad y patrimonio se 
agrupan en cuatro grandes temas:  

- Elementos urbanos arquitectónicos de interés patrimonial 
- Identidad Paisajística 
- Tradiciones e idiosincrasia en la ruralidad  
- Patrimonio arqueológico y paleontológico. 

Los diferentes casos serán analizados en mayor detención en las próximas etapas para 
reconocer si cumplen con las características que los permitan definir y proponer como 
inmuebles o zonas de conservación histórica, por el nuevo instrumento de planificación. 

 E lementos  urbano-arquitec tónic os  de interés  patrimonial V II.2

Se reconocen elementos con diferentes características urbanas, arquitectónicas, 
culturales e históricas que presentan cierto interés patrimonial para la comuna.  

 C as onas  Hac ienda B uc alemu VII.3

A nivel comuna se destacan dos inmuebles en la zona rural que presentan gran interés y 
son pertenecientes a la ex Hacienda Bucalemu. 
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Figura 124 Ubicación Casonas Hacienda Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Maps 

La historia de esta hacienda se remonta al año 1598 (Vicuña Salas), cuando el rey de 
España Felipe II, en agradecimiento por los servicios prestados a la corona española, 
entregó las tierras de Bucalemu al capitán Sebastián García Carreto y Chumacera, por 
sus méritos en las guerras con Europa en favor de España y por la conquista de América. 
Su extensión era desde el río Rapel hasta el río Maule, más de 200 kilómetros de Norte a 
Sur, y desde el mar hasta la Cordillera de Los Andes. La superficie total se calcula en 
27.000 hectáreas, siendo una de las más grandes encomiendas de la colonia. 
Posteriormente, en el año 1612, la hacienda fue donada por el general García Carreto a 
los jesuitas. En 1646 los jesuitas trasladaron el noviciado y transformaron Bucalemu en un 
centro de estudios para sacerdotes, y también con el objetivo de ejercer las funciones de 
evangelización y educación en la zona, lo que se mantuvo durante 155 años, hasta 1767, 
momento de su expulsión de Chile, por orden del rey Carlos III de España. La hacienda 
fue puesta a subasta pública por el gobierno del Rey y es Pedro Fernández de Balmaceda  
quien compra el 4 de abril de 1791 parte de lo que había sido el primitivo fundo de 
Bucalemu. 
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Figura 125 Ilustración Casa de probación de Bucalemu 

 
Fuente: Archivo Memoria Chilena. Corresponde a una ilustración del libro Histórica relación del Reyno de Chile de Alonso de Ovalle, 

Roma: F. Cavallo, 1646.   

Posteriormente, la hacienda es heredada y subdivididas en hijuelas. Domingo Fernández 
de la Mata se transforma en propietario de la hijuela de “San Felipe”, de 7.000 hectáreas; 
Braulio Fernández Fernández se queda con la hacienda de “La Casa de los Jesuitas”, de 
10.000 hectáreas; y Manual Fernández Cereceda, con las haciendas “La Manga” y 
“Corneche” de 10.000 hectáreas. 
En el año 1865, Braulio Fernández vende la hacienda “La Casa de los Jesuitas” a Don 
Claudio Vicuña Guerrero, pasando a ser propiedad de la familia Vicuña Subercaseaux, 
llamándose comunidad de la Hacienda Bucalemu, conocida actualmente como Hacienda 
y Parque Bucalemu.  
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Esta es la casa que se encuentra más al norte según la imagen inicial, en el sector de 
Bucalemu. En 1875, Don Claudio Vicuña Guerrero crea, con la participación del  
reconocido paisajista francés Guillermo Renner10, el Parque Bucalemu.  

Figura 126 Entrada a la Hacienda Bucalemu 

 
Fuente: Pereira Salas, Eugenio, Historia del Arte en el Reino de Chile, 1965, pág. 391, Argentina 

En 1967, la hacienda se parceló en hijuelas, repartiéndola entre las diferentes ramas de la 
familia. La disolución y división de la comunidad de la Hacienda de Bucalemu respondió a 
la promulgación de la ley de la reforma agraria del 29 de abril del año 1966, establecida 
durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. 
Posteriormente, en el año 1978, por decreto del Ministerio de Tierras y Colonización (hoy 
de Bienes Naturales) la “hijuela séptima de Bucalemu” fue destinada al Ministerio de 
Defensa Nacional para el Ejército de Chile. 
El 21 de febrero del año 2004 el Ejército de Chile firma un acuerdo con el Municipio de 
Santo Domingo, para que parte de la Hacienda Bucalemu se convierta en un centro 
cultural, con salas de conciertos, museos, teatros para exposiciones temporales, lugares 
para la recreación y el turismo. Además, acuerdan restaurar el conjunto arquitectónico, 
habilitando sus dependencias para el desarrollo de actividades culturales; crear un museo 

10 Guillermo Renner es autor de los grandes parques y jardines nacionales tales como el Parque Forestal, 
Parque Cousiño, Club Hípico, Parque Lota, Palacio Cousiño, viña Santa Rita, Viña Concha y Toro, Majadas 
de Pirque entre otros. 
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cívico, ambientado al siglo XIX que refleje la historia de esta hacienda y su relación con la 
historia nacional; habilitar el parque de la hacienda como centro ecológico-turístico, 
mediante el trazado de recorridos interiores a través de los atractivos senderos y caminos 
naturales que cubren este oasis histórico y que permitirá apreciar la vegetación nativa y 
exótica con que cuenta y las esculturas de Pedro de Valdivia, Francisco Pizarro, Hernán 
Cortés y Claudio Vicuña entre otras además de su fauna silvestre. Con ello, se busca 
rescatar y recuperar la idea original del parque diseñado por Guillermo Renner. 
El 29 de enero del año 2012, en un incendio, se consumió casi la totalidad del Parque de 
Bucalemu. De las 20,7 hectáreas, se quemaron 19,5, más del 90% de la superficie. 
La Hacienda y su parque, se encuentran hoy a manos del Ejército y no cuenta con 
recursos destinados para su desarrollo como punto turístico, cultural ni patrimonial. 
Actualmente su acceso es controlado sujeto a autorización, además no se puede acceder 
al interior de la casona por problemas estructurales tras el terremoto del 2010.  
Esta hacienda presenta todas las características para ser considerada un bien patrimonial 
y de conservación para convertirlo en un punto educativo y cultural para la comunidad  por 
sus características históricas, arquitectónicas y paisajísticas. 

Figura 127 Entrada a la Hacienda Bucalemu 

 
Fuente: Registro Urbe 
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Figura 128 Jardines de la Hacienda Bucalemu 

 
Fuente: Registro Urbe 

Figura 129 Parque de la Hacienda Bucalemu 

 
Fuente: Registro Urbe 

Otro inmueble relevante que encontramos en la Hacienda Bucalemu es el conjunto Casas 
de Bucalemu. Este se  encuentra a 43 km al sur de Santo Domingo, y a 9,2 km al sur de 
la casa Hacienda Bucalemu, justo frente al sector de San Enrique donde se encuentra la 
cancha, posta, escuela e Iglesia y al norte del Estero Maitenlahue. 
Es una casona colonial de alto valor histórico, que data de 1858. Se encuentra muy bien 
conservada, presenta un cuidado parque y jardines interiores además de una capilla.  
Actualmente sigue perteneciendo a la Familia Fernández que desarrolla la viticultura con 
su viña Casas de Bucalemu.  
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Figura 130 Vistas aéreas casonas Hacienda Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 131 Casas de Bucalemu 

 
Fuente: Foto actual sitio web Casas de Bucalemu  http://www.casasdebucalemu.cl/casas-de-bucalemu/ 

VII.3.1 B alneario R oc as  de S anto Domingo 

VII.3.1.1 Trama urbana fundacional  
A nivel de la ciudad es fundamental considerar como parte de la identidad de Santo 
Domingo su trama urbana fundacional. La espacialidad e identidad de la ciudad se origina 
a partir de su trazado urbano, que se considera el primer referente de balnearios 
planificados exitosos en los años 40. 
La historia de la planificación de emprendimientos turísticos modernos se inició en Chile 
durante la década de 1880. Ya en 1885, el ex intendente de Santiago, Benjamín Vicuña 
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Mackenna, diseñó y promovió un pueblo balneario ubicado en la desembocadura del río 
Aconcagua, la idea no tuvo gran éxito en ese momento, por lo que no llegó a concretarse. 
En 1914 un nuevo ejercicio de urbanización turística fue montado por un grupo de 
empresarios en Las Cruces, a pocos kilómetros al norte del tradicional balneario de 
Cartagena. En este caso se contrató al más connotado arquitecto de la época, Josué 
Smith Solar, quién diseño un trazado concéntrico cruzado por una gran avenida 
arboleada. La propuesta era superior en urbanización a los balnearios de Chile, donde no 
existían calles asfaltadas, plazas, alumbrado, ni agua potable. A pesar de los esfuerzos 
realizados en este proyecto el balneario no tuvo éxito, se alcanzaron sólo a construir unas 
pocas viviendas en el sector comunidad Playa Blanca  en 1915. 
Este trabajo en las Cruces, pese a quedar inconcluso, le otorgó a Smith Solar una 
reconocida experiencia en urbanizaciones turísticas, razón que lo llevó 20 años después a 
triunfar en el concurso para diseñar el balneario de Rocas de Santo Domingo. 
A diferencia de los antiguos balnearios, donde los usos tradicionales del lugar se 
readecuaban o reemplazaban para recibir y satisfacer la demanda del ocio de las 
comunidades de veraneantes a finales del siglo XIX,  el proyecto de las rocas de Santo 
Domingo impuso una urbanización nueva que transformó radicalmente el territorio 
costero.  
Podemos reconocer a Santo Domingo como el primer balneario moderno del país, el 
primer intento exitoso de instalar una población de segundas residencias completamente 
planificada y montada como un negocio turístico, en un lugar descampado y sin 
comunidad previa. La tarea fue organizada por la Sociedad Anónima Playa Rocas de 
Santo Domingo.  

Figura 132 Plano Rocas de Santo Domingo (1945) 

 
Fuente: Pérez de Arce, 1993. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 294 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Según escritos de la sociedad en 1942 su objetivo era conformar una “playa –jardín”, 
caracterizada por la “plantación, construcción e instalación de bosques, jardines, edificios 
adecuados, habilitación de playas, establecimientos balnearios, piscinas, campos de 
deportes y en general, la dotación de todos los elementos necesarios para un sitio 
residencial de recreo y reposo” (SAPRSD, 1942:5-6) 

Figura 133 Calle Neptuno esquina Calle Tritones. 1940 

 

Fuente: Fotografía Enrique Mora, Colección Centro de Patrimonio Fotográfico 

Su referencia e inspiración se basaba en el Balneario Palos Verdes e California, famoso 
por su elegante diseño inspirado en los modernos conceptos de la ciudad jardín.  
Santo Domingo nace bajo esa premisa, prestando especial preocupación por el diseño de 
los jardines, plazas y plantación de grandes árboles ornamentales, que dieran forma a los 
sinuosos caminos que bordean el centro urbano. 
En el  diseño propuesto, el trazado sigue los lomajes, abriendo al automovilista diferentes 
vistas y manteniendo un cierto equilibrio entre el mar y el interior del conjunto. La 
estructura de anillos, atravesada diagonalmente por la Avda. del Parque, es bordeado por 
la Gran Av. del Mar, Av. Arturo Phillips y Av. Del Golf. Dicha trama va dejando espacios 
estratégicos en su malla para plazas interiores y áreas verdes. 
La Av. El Litoral junto con Av. El Golf, son las únicas vialidades que consideran 
antejardines de 12 mts, potenciándose en estos ejes el imaginario de las calles parque. 
Los jardines de cada vecino aportan en verde y amplitud a la experiencia de recorrido 
dentro de estas calles 
Se consideró desde su origen los grandes predios, la espacialidad, las franjas verdes y 
antejardines. También se incluyeron en el diseño los bosques característicos que 
perduran hasta hoy y son parte de su identidad.  
Con 50 años de existencia, es un ejemplo de urbanismo en el que su plano inicial se 
mantiene absolutamente íntegro y vigente. La tranquilidad y seguridad del balneario es 
una virtud que rescatan todos sus vecinos y propietarios, y que resulta de este diseño que 
a partir de su trazado y la jerarquía de sus perfiles fue conformando la rica interioridad de 
la ciudad.   
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El trazado de caracol reconoce la topografía del cerro como elemento estructurante del 
paisaje. Se pueden distinguir 5 jerarquías dentro del sistema, el que incluye también la red 
de senderos peatonales, que dan facilidad dentro de este sistema al peatón para acceder 
a la playa y borde río de manera más directa, a diferencia de las viás para automóviles 
que no cuentan con vialidades directa insistiendo en la experiencia del interior y el 
recorrido.  

Figura 134 Estructura vial jerarquizada del Balneario 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se grafican los cortes de las vialidades junto a sus antejardines normados 
asociados, que aportan a la definición de los perfiles urbanos del sistema del balneario.  
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Figura 135 Perfil Urbano de Primera Jerarquía: Av. El Parque y Av. Litoral - Av. El Golf 

 

Figura 136 Perfil Urbano Segunda Jerarquía 

 

Figura 137 Perfil Urbano Tercera Jerarquía 
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Figura 138 Perfil Urbano Cuarta Jerarquía 

 

Figura 139 Perfil Urbano Quinta Jerarquía: Senderos Peatonales 

 
Fuente: Registro Urbe 

En las vialidades de primera jerarquía encontramos roles distinguibles, en el caso de Av. 
El Litoral, ésta juega un papel importante dentro del trazado urbano del balneario, dado 
que se dibuja sobre la cota ceja que rodea el cerro de Santo Domingo, luego se 
desprende por la misma cota hacia la Plaza de las Flores (Plaza del Hoyo) y se extiende 
hasta Av. Griselda. A partir de ese punto es posible reconocer su trazado, aún no 
consolidado, hacia el sur sobre el límite oriente del campo dunar. Su posición le otorga un 
gran valor como calle mirador y balcón hacia el entorno fluvial y marítimo que rodea la 
ciudad, marca un límite en la topografía  y resguarda el interior del balneario.  
Dentro de este eje encontramos los puntos y tramos miradores del conjunto; Mirador el 
Gringo, el acceso al mirador Valle del Mar, vistas hacia el río Maipo, Lloleo, las Rocas de 
Santo Domingo, la costanera y Gran Avenida Del Mar. 
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Figura 140 Esquema Av. Litoral 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, Av. Del Parque es el elemento axial dentro del sistema, que atraviesa el 
balneario de un extremo a otro, extendiéndose hacia Av. Teniente Cruz Martínez, que se 
convierte en eje estructural en las relaciones norte-sur del balneario. 
Av. Del Golf es la vialidad distribuidora, que alberga los equipamientos del sistema.  Este 
eje remataba en el equipamiento de uso público que fue la piscina diseñada en 1945 por 
los arquitectos Valdés, Castillo y Huidobro. Esta piscina sirvió como centro social y de 
encuentro, donde además de la piscina olímpica, se diseñó otra de menores dimensiones 
destinada a los niños, y un edificio anexo con restaurante, locales comerciales, solario, 
salón de té, bar y terraza de orquesta, cuyos populares bailes comenzaron a animar el 
incipiente balneario. Actualmente este sitio alberga edificios residenciales, perdiendo su 
carácter público frente al mar, en una costanera que carece de hitos o equipamientos 
relevantes de uso público. 
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Figura 141 Eje de Equipamientos Avenida el Golf 

 
Fuente: Elaboración propia 

La trama urbana es finalmente el soporte y directriz del desarrollo de la ciudad Rocas de 
Santo Domingo y la que permite que su condición parque perdure hasta el día de hoy.   
El valor simbólico-social que encontramos tanto en su trama urbana como construcciones, 
sirven a la sociedad para conformar y dar sustento en el tiempo a la identidad local.  
El patrimonio urbano-arquitectónico de Santo Domingo, además de poseer un valor 
estético, entrega una representación cultural que da cuenta de los hechos acontecidos en 
el lugar y es la manifestación concreta de una existencia anterior que condicionó la 
actualidad. 

VII.3.1.2 Casas fundacionales 
La atmósfera moderna de este nuevo balneario, junto con la visión abierta y los nuevos 
gustos estéticos que empezaban a surgir, coincidiría con la preferencia del movimiento 
moderno, lo que otorgó a Santo Domingo una imagen que por primera vez relacionaba 
este tipo de manifestación arquitectónica con la edificación planificada de segundas 
viviendas. 
La relación con el diseño norteamericano y la referencia a los complejos en California, 
trajo consigo la apertura y libertad de estilos, muchos con  un fuerte sello norteamericanos 
(acorde a la propuesta) y ciertas huellas de estilos tudor y neoclásico de raigambre 
anglosajona asociado al historicismo arquitectónico de la época.  El plan original definía 
terrenos de 1.000 m2, lo que permitió diseñar casas rodeadas de jardines, con galerías, 
porches y terrazas con vista al mar. 
De estas casas su mayoría permanecen hasta el día de hoy con sus materiales originales, 
en general son  casas aisladas, con una altura de 1 y 2 pisos, techos inclinados, muros de 
basamento de piedra en algunos casos, casas de madera, garajes, zócalos, amplios 
jardines y cercos bajos, vegetales, traslucidos o inexistente en algunos casos. 
Las primeras casas se encuentran generalmente distribuidas en el caracol fundacional, 
especialmente cercano a club de Golf o Av. El Litoral.  
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La preponderancia del valor paisajístico se evidenció además desde un principio con la 
creación del club de Jardines y la organización del concurso anual, que perdura hasta el 
día de hoy, que clasifica los más bellos jardines y premia a sus propietarios y cultivadores.  
El cuidadoso trabajo realizado en los jardines de Santo Domingo debe valorarse además 
como un apoyo para la dotación de una espectacular escenografía arquitectónica. 
El arquitecto Cristián Boza en su libro Balneario tradicionales de Chile describe: 

“La unidad formal y la coherencia de Santo Domingo, está dada por su paisaje y 
jardinería. Es decir, el tema jardín con infinita variedad de flores y colores, han 
generado una particular armonía en este balneario, supeditando la arquitectura 
misma a este elemento cromático y delicado. Solo así se entiende que la variada 
gama de estilos arquitectónicos convivan en armonía.” 

Figura 142 Jardines Rocas de Santo Domingo 

 

 Fuente: Registro Urbe 

Los materiales utilizados en la zona para la construcción y el lenguaje del lugar son 
variados. Inicialmente las construcciones más antiguas de Santo Domingo eran una 
mezcla entre piedra y madera en un estilo  propiamente inglés. La piedra, que llaman “Sal 
y Pimienta” es característica de la zona y es una piedra jaspeada color gris claro y negro, 
muy dura pero trabajable, de las cuales existen varias canteras a la entrada de Santo 
Domingo viniendo por San  Juan. Se ha utilizado en panderetas, cimientos y 
revestimientos de casas, bases de pilares de diferentes usos, e incluso le encontramos 
como soleras de las calles más antiguas del balneario. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 301 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Cabe destacar que este balneario turístico se constituye como preferentemente 
residencial. La escasa presencia de infraestructura hotelera impidió la masificación y 
aportó a  la conservación de la identidad de este balneario donde prima la tranquilidad e  
intimidad del mundo familiar.  
A continuación se presentan imágenes de algunas casas fundacionales de Santo 
Domingo, con basamentos de piedra y estructura de madera , de estilos anglosajón o 
moderno en algunos casos.  

Figura 143 Casas del balneario fundacional 

 
Fuente: Registro Urbe 

VII.3.1.3 Parroquia de Santo Domingo y Colegio Santo Domingo 
La Iglesia de Santo Domingo constituye evidentemente un bien cultural para su comuna, 
tanto por su  arquitectura  como por su ubicación. La gran explanada frente a ella y su 
posición en el acceso al trazado donde se encuentran las viviendas son una decisión 
urbana que ensalza la importancia de este inmueble. Después del portal de acceso y el 
parque al ingreso por Av.el Litoral, este punto  se configura como el siguiente hito urbano  
por Av. El Golf dentro del recorrido arquitectónico de la ciudad.  
La explanada donde si sitúan tanto la Iglesia como el colegio funcionan como nodo y 
remate de distribución hacia la trama residencial, acceso al Club de golf y bomberos. Av el 
Golf remata en esta explanada junto a su área verde y se divide en Avenida Guzmán y 
Av. El Golf que distribuyen hacia el balneario por el norte y por el sur respectivamente. 
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Figura 144 Emplazamiento de la Iglesia y el Colegio de Santo Domingo 

 
Fuente: Registro Urbe 

Figura 145 Detalles de la arquitectura de la Iglesia y el Colegio de Santo Domingo 

 
Fuente: Registro Urbe 
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Figura 146 Iglesia Santo Domingo 

 
Fuente: Consuelo Folk 

La Iglesia está ubicada en la Av. Del Golf, a muy pocos pasos de Club de Golf y la 
entrada a Rocas de Santo Domingo desde San Antonio. Su carácter arquitectónico está 
inspirado en un diseño tipo colonial. Es una edificación de dos pisos con techos a dos 
aguas, su fachada principal es, en su gran parte, de piedra así como el campanario. El 
complejo, además de la iglesia, comprende otras edificaciones de servicio, emplazadas 
alrededor de un patio tipo convento con corredores. El  mismo año de la edificación de la 
Iglesia se construyó y fundo también el colegio Santo Domingo.  
Ambos edificios fueron proyectados por José Smith Miller, hijo de Josué Smith Solar y han 
resistido los terremotos del sector.  
Tal como la muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la Iglesia 
y Escuela, éstos se enfrentan a una gran explanada y una plaza. Mirando hacia la Iglesia 
se encuentran los bustos de Arturo Prat, Bernardo O´Higgins y el Teniente Merino Correa. 
Esta explanada es soporte de varios eventos asociados a la tradición religiosa y cultural 
de la zona, así como actividades de carácter cívico. 

Figura 147 Jardines en torno a la Iglesia Santo Domingo 

 
Fuente: Walter Foral Liebsch en sitio web http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2018/06/iglesia-santo-domingo-rocas-de-

santo.html 
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VII.3.1.4 Club de Golf Rocas de Santo Domingo 
Se suma a este entorno verde y trama planificada, el diseño del campo de Golf que 
confirma una actitud positiva frente al paisaje, tal como se desarrollaban las nuevas 
urbanizaciones de la década de 1940, además de ser un gran atractivo y centro social 
para los veraneantes.  
El Club de Golf Rocas de Santo Domingo es una de las canchas de golf más antiguas y 
tradicionales de Chile. Diseñada en los años 40 por el arquitecto Alexander Mc Donald, se 
encuentra rodeada de pinos y cipreses, además de un gran trabajo paisajístico. 
Tiene una superficie cercana a 90 ha y hoy cuenta con 27 hoyos de golf: los 18 originales 
que datan de los años 40 y los 9 hoyos nuevos construidos en 1999. 
Es considerada una de las mejores canchas de Chile.  

Figura 148 Club de Golf Rocas de Santo Domingo 

 
Fuente: sitio web Chile Golf 

 

VII.3.1.5 Monumento Nacional Ex Centro de Detención 
En el ámbito de la conservación del patrimonio cultural y construido de la ciudad de Santo 
Domingo, actualmente solo existe una edificación declarada Monumento Histórico en el 
área urbana de la comuna, que corresponde al  Ex Centro de Detención – Balneario 
Popular Rocas de Santo Domingo ubicado en Gran Avenida Arturo Phillips Nº 2, Dunas 
Norte, comuna de Santo Domingo.  
Actualmente no existen las edificaciones en pie pero la iniciativa de declarar el lugar como 
monumento fue aprobada el 12 de noviembre de 2014 y la declaratoria se hizo efectiva a 
través del Decreto N° 337 del 14 de agosto de 2015. ( Consejo de Monumentos 
Nacionales) 
El sitio declarado monumento correspondió al Balneario Popular Rocas de Santo 
Domingo, que fue resultado del programa presidencial de la Unidad Popular en 1971. La 
iniciativa consistía en  habilitar espacios e inmuebles para la recreación y descanso de 
trabajadores chilenos y sus familias. 
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Figura 149 Monumento nacional, Ex Centro de Detención.  Situación previa a la demolición 

 
Fuente: Ministerio de Defensa, sitio web   https://www.defensa.cl/temas-destacados/balneario-popular-rocas-de-santo-domingo/ 

Bajo esta iniciativa se construyeron dieciocho balnearios populares administrados por la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su diseño, construcción y montaje estuvo a cargo 
de la Dirección de equipamiento comunitario MINVU, consistían en un conjunto de 
inmuebles compuestos  por seis unidades de vivienda estacional o cabañas y recibos 
comunes, comedores, baños y lavaderos. El sistema constructivo es a partir de paneles 
prefabricados de madera, con techos en forma de A, ensamblados sobre poyos de 
cemento. El balneario podía albergar hasta 500 personas cada vez, mientras que las 
cabañas estaban diseñadas para acoger a familias de 6 personas.  
A partir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el lugar se convierte en un centro 
de detención y tortura de la DINA, además de campo de adiestramiento para sus agentes, 
lo que se encuentra acreditado en los informes de la Comisión Retting y Valech. Después 
en el año 1976, el recinto funcionó como campamento de veraneo para los agentes de la 
DINA, luego para los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) para pasar 
posteriormente a manos del ejército.  
En noviembre de 2013 el lugar fue desmantelado por su estado de  abandono, ante esto 
el 2014 como forma de resguardo se declara Monumento Histórico.  

Figura 150 Estado actual Monumento nacional, Ex centro de detención 

 
Fuente: Consejo Monumentos Nacionales, sitio web.  https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-

historico-ex-centro-detencion-balneario-popular-rocas-santo 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 306 

https://www.defensa.cl/temas-destacados/balneario-popular-rocas-de-santo-domingo/
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-historico-ex-centro-detencion-balneario-popular-rocas-santo
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-historico-ex-centro-detencion-balneario-popular-rocas-santo


ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

VII.3.2 Identidad P ais ajís tica 

La identidad paisajística de la comuna de Santo Domingo, coincide con los valores de 
toda la comuna debido a su altísimo valor ecológico y parques naturales, además de  la 
visión urbano-paisaje de la ciudad de Rocas de Santo Domingo, que  la caracterizan.   
La denominación de comuna Parque es un valor declarado como parte de su acto 
fundacional en la ciudad de Rocas de  Santo Domingo, el cual ha sido celosamente 
preservado en el balneario tradicional, y replicado con ciertas variaciones en el resto del 
territorio urbano. Esta condición en la ciudad es resultado directo de su diseño urbano 
original y la normativa aplicada sobre este territorio. 
El concepto de comuna parque y su identidad asociada al paisaje abarca la comuna 
completa, ampliado esta idea de parque más allá de aquellos componentes de orden 
antrópico sino también a los atributos naturales de su territorio.  

VII.3.2.1 Identidad paisajística y espacio público en zonas urbanas 
Según como se señala en estudio de equipamiento el promedio de área verde por 
habitante en la zona urbana de Santo Domingo es de 15,65 m2 por habitante, sin 
embargo evaluando por sector es posible detectar un superávit en algunos lugares versus 
una deficiencia en otros sectores.  
En primera instancia se analizará la identidad paisajística dentro del área urbana, para lo 
cual se diferenciaran macro sectores para acotar y facilitar su descripción, que conduzcan 
a una buena conclusión de sus espacios públicos.   
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Figura 151 Macrosectores urbanos 

 
Fuente: Elaboración Urbe 

VII.3.2.2 Balneario Fundacional 
El balneario tradicional tal como se menciona en los temas anteriores es el lugar donde se 
encarna la identidad paisajística del sector urbano de la comuna.  
Es visible el excelente estado y calidad de sus áreas verdes y espacios públicos, y el 
paisajismo en los diferentes elementos asociados a la vialidad como aceras,  bandejones 
y rotondas. Existen sectores de bosques y la gran explanada del Club de Golf aporta 
considerablemente al entorno paisajístico de la zona tradicional.  
A su vez, vialidades principales como Av. Del Parque, Av. Del Golf y  Av. Del Litoral 
presentan trabajo de paisajismo en los bordes con  bandas de adoquines o empedrados 
entre la calzada y la vereda. Todas sus calles principales presentan veredas 
pavimentadas de 1,2 m.  
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Figura 135 Av. El Parque, bandejón y empedrado. 

 
Fuente: Elaboración Urbe 

Además de los espacios de carácter y uso público, la disposición de los antejardines y la 
tipología de cierros del balneario Rocas de Santo Domingo aportan considerablemente a 
la imagen urbana.  Los perfiles viales existentes (entre 20 y 12 m) cuentan a sus costados 
con antejardines de 6 y hasta 12 metros. A través del recorrido la visión de ciudad jardín 
se amplía en cada uno de sus corredores viales, donde cada predio entrega su jardín a 
esta experiencia y percepción del espacio público.  
La normativa con respecto a los antejardines y a la vez la identidad paisajística originaria 
del balneario lo hacen único como experiencia urbana. El espacio público o faja de uso 
público de las vialidades es reducido en algunos casos pero esto se contrarresta con la 
sensación de amplitud y verdor que otorgan los cuidados antejardines, además de aportar 
una experiencia que va variando y sorprendiendo ante la diversidad de estos.  
Otro aspecto normativo a considerar es aquel con respecto a los cierros, dónde se exige 
una altura máxima de 1,8 m y/o que sean vivos o transparentes en un 80%. 
Muchos residentes tienen cercos más bajos que lo dispuesto e incluso no tienen cercos lo 
que favorece a esta amplitud y conquista de elementos paisajísticos.   
Muchas de las vías secundarias del balneario fundacional no se encuentran 
pavimentadas.  
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Figura 152 Croquis, perfil relación espacio público y privado 

 
Fuente: Elaboración Urbe 

En el macro sector del balneario fundacional se identificaron 1550 viviendas.  
Para esta cantidad de viviendas existen 35.207 m2 de áreas verdes de esparcimientos, 
tipo plazas y parques. La superficie total de áreas verdes sumando aquellas asociadas a 
vialidad, bandejones, rotondas, senderos, entre otros es de 179.485,2 m2. 
Haciendo un supuesto, el cálculo de residentes considerando capacidad llena y 4 
habitantes por vivienda es de 6.200 habitantes. La proporción de área verde  útil o de 
esparcimiento (plazas y parques) en este sector es de 5,68 m2 por habitante. 
Considerando toda el área verde existente la proporción es de 28,9 m2 por habitante. 
La superficie que le aportan jardines y antejardines de este sector colabora 
considerablemente a la percepción de esta ciudad jardín.  
A continuación se presenta una ficha en que se identifican las áreas verdes 
correspondiente a este sector, y se enumeran aquellas principales, de mayor impacto o 
envergadura, las cuales se  describen después según su número correspondiente.
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Figura 153 Espacios públicos y áreas verdes del Balneario Fundacional 

 
Fuente: Elaboración propia
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a. Bandejón acceso entre Arturo Phillips- Av Litoral-  
Plaza bandejón central que se encuentra al acceso de Santo Domingo. Tiene una faja de 
17 m de ancho  aproximadamente con paseo de maicillo al interior, bancas y arborización 
de Robles Americanos. Se enfrenta a un núcleo de equipamientos y el edificio actual de la 
Municipalidad. Junto al portal de acceso este bandejón hace de portada y primera imagen 
hacia la ciudad Las Rocas de Santo Domingo. Cuenta con estacionamientos en su lado 
norte, y actualmente un café móvil. 

Figura 154 Bandejón frente a municipalidad 

  
Fuente: Registro Urbe 

b. Área verde iglesia y bomberos 
Este sector es de relevante centralidad dentro de la ciudad, constituye un punto de 
encuentro y distribución de las principales avenidas así como una explanada de grandes 
dimensiones en donde se posiciona la Iglesia de Santo Domingo, lugar de eventos 
importantes dentro de la comuna, además algunos bustos de carácter histórico. La plaza 
que antecede a la explanada de la Iglesia se enfrenta al sector de los bomberos de Santo 
Domingo que a su vez marcan el acceso al Club de Golf de las Rocas de Santo Domingo 
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Figura 155 Plaza de la Iglesia y Bomberos 

   
Fuente: Registro Urbe 

c. Área Verde entre Av. Tomás de Aquino y Av. Del Litoral 
Esta plaza marca el acceso a la curva de Av. Litoral proveniente desde la iglesia. La plaza 
acoge la pendiente entre las vías Tomás de Aquino y Av. Del Litoral. Cuenta con altos 
eucaliptus y mobiliario urbano como  juegos y bancas tradicionales, Se encuentra en buen 
estado y con vegetación de baja mantención, la  principal materialidad del suelo es tierra y  
maicillo, el cual está confinado con solerilla en algunos casos o rollizos que también 
soportan las diferentes terrazas de paisajismo. 

Figura 156 Plaza Av. Tomás de Aquino y Av. Litoral 

 
Fuente: Registro Urbe 

d. Área Verde entre Marbella y Av. Las Rocas 
Es de carácter ornamental  ya que se encuentra cercada con valla baja de madera rollizo. 
Está en la esquina entre la calle Marbella y Av. la Rocas, justo enfrentada al acceso a la 
Playa Marbella. En su interior podemos encontrar  acacias y grandes rocas características 
del sector. No presenta mayor intervención paisajística. 
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Figura 157 Plaza Marbella y Av. Las Rocas 

 
Fuente: Registro Urbe 

e. Explanada Acceso Playa Marbella 
Es una gran explanada que marca el acceso la playa Marbella, presenta un pequeño 
paseo con paisajismo suelto  de bajo consumo hídrico, como gramíneas, colas de zorro, 
docas a nivel de suelo y jardineras, junto a bancas de madera y luminaria que bordea el 
lugar de estacionamientos.  

Figura 158 Plaza Acceso playa Marbella 
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Fuente: Registro Urbe 

f. Plaza Mirador Valle del Mar 
Tal como lo indica su nombre esta plaza se sitúa en un mirador que se abalcona sobre la 
playa Marbella, presenta rocas y vegetación, este mirador tiene  posibilidad de acceso 
vehicular. Su terraplén está cubierto de docas, coníferas y otras especies rastreras 
introducidas. 
Hacia el lado sur, dónde hay menor pendiente existe mayor trabajo de paisajismo y  
senderos que comunican Gran Avenida el Mar y  Av. El Parque. 

Figura 159 Plaza Mirador del valle 

 
Fuente: Registro Urbe 

g. Mirador del Gringo 
Se encuentra en una curva de Av Litoral entre las calles Las Brisas y Penalla.  
Es una plaza  con vista al mar, se encuentra en pendiente, posee grandes árboles y las 
rocas megalíticas del Gringo.  
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Figura 160 Plaza Mirador el Gringo 

 

 
Fuente: Registro Urbe 

El resto del paño marcado como área verde no es accesible pero presenta exuberante 
vegetación con mayoría de árboles coníferos y rocas. En el sector que da a Gran Avenida 
del Mar existe un área de descanso con bancas y basureros, además de un trabajo de 
adoquines. Se encuentra enfrentado a un paso de peatones que permite el acceso a este 
sector.  
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Figura 161 Plaza bajo mirador el Gringo 

 
Fuente: Registro Urbe 

h. Plaza Av. El Parque con los Aromos 
Originalmente, según el trazado proyectado, ésta plaza se convertiría en el corazón de 
Rocas Santo Domingo, con una superficie de al menos 5 veces mayor a la actual. La 
Avenida del Parque (noroeste a sureste) pasa por un costado de la Plaza, mientras que la 
calle Los Acacios la conecta con Avenida del Golf. Posee una superficie de 300 m² 
aproximadamente. La rodean los Acacios y la calle los Aromos ambas de tierra por lo que 
pareciera que la plaza se fundiera con las casas que dan a esas calles. Cuenta con 
mobiliario, y juegos infantiles. 

Figura 162 Plaza Av. el Parque. 

   
Fuente: Registro Urbe 
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Figura 163 Plaza Av. El Parque, vista desde la esquina. 

 
Fuente: Registro Urbe 

i. Rotonda “La Palmira” 
Rotonda que recibe la intersección de Av. Del Golf y Av. Del Parque. Sector de encuentro 
y referencia de la comuna, dónde se encuentra el Supermercados Unimarc, cafés, 
restaurant, una farmacia y algunas tiendas de abastecimiento.  
Se le conoce por el nombre de La Palmira debido al antiguo supermercado La Palmira, 
anterior a Unimarc. 
La rotonda es de carácter ornamental, no se configura como espacio útil. Presenta 
césped, palmeras, rosas, pitósporo entre sus especies, además de rocas. Es espacio se 
encuentra con  buena mantención y cuidado.  

Figura 164 Rotonda La Palmira 

 
Fuente: Google Street 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 318 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

j. Plaza de las Flores “Plaza del Hoyo” 
Plaza existente desde el trazado original de Rocas de Santo Domingo, ubicada en el 
extremo sur del balneario fundacional de Rocas de Santo Domingo, es una plaza y parque 
de forma ovoide que sirve como remate a la Avenida del Golf, avenida perimetral que 
divide Rocas de Santo Domingo y el Club de Golf. Cuenta con una superficie de 350 m². 
Su nombre común se refiere a su topografía, ya que la plaza se conforma a partir una 
explanada que está bajo el nivel de la calle. El terraplén que genera este desnivel se 
encuentra cubierto de especies vegetales que configuran un cordón verde que envuelve la 
explanada central.  
Esta condición le da cierto grado de intimidad y seguridad frente a la calle. Constituye uno 
de los puntos de referencia dentro del balneario y mayor superficie de área de juegos en 
la zona fundacional. 
Se desciende a ella a partir de tres amplias escaleras de piedras  que originan los 
senderos al interior, presenta también dos rampas para acceso universal por sus 
costados.  

Figura 165 Acceso a través de rampas. 

   
Fuente: Registro Urbe 

Figura 166 Plaza de las Flores 
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Fuente: Registro Urbe 

A la plaza se accede desde Av. Del Golf, Calle Las Lilas, Av. Del Litoral de entrada y 
salida y Av. Sirenas Norte que se dirige hacia el sector del Dominguito. 
La plaza es parte de la trama fundacional y se encuentra rodeada de casas de  principios 
del balneario, con cercos bajos o cercos vivos y se encuentra también a un costado el 
club de Jardines de Santo Domingo.  
Cuenta con un mix de mobiliario urbano de diferentes épocas y tanto este como su 
vegetación y espacios se encuentran en excelente estado y conservación. La vereda 
perimetral que da a la rotonda y los senderos en su explanada inferior son de maicillo 
confinado con solerilla de hormigón. 

k. Plaza Cristián Maturana Alamos 
Se encuentra frente al ex sector de las piscinas, entre la Calle Sirenas y Gran Avenida del 
Mar. Presenta  forma rectangular y un diseño con senderos en cruz que atraviesa de 
esquina a esquina. Se encuentran en buen estado y con constante mantención, tienen 
arborización, flores en macetas  y trabajo de césped  y maicillo.  

l. Club de Golf Rocas de Santo Domingo 
Pese a ser un Club de acceso privado, destacamos este gran paño dentro de las áreas 
verdes de la comuna, por su extensión, su calidad paisajística que se percibe desde el 
exterior y el bosque que lo rodea. Además el club ha sido parte del inicio e identidad de 
este balneario. Cuenta con una superficie aproximada de 88 hectáreas. 
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m. Ciclovías 
Tal como se muestra en la imagen existen algunas ciclovías consolidadas, y se vislumbra 
la incorporación de nuevas ciclovías en ciertas calles, como por ejemplo la Avenida Arturo 
Phillips. 

Figura 167 Ciclovía Gran Avenida del Mar 

   
Fuente: Registro Urbe. 

Este sector alberga por supuesto el gran espacio natural de la playa, además de la ribera 
del río Maipo y su parque humedal, esos elementos del paisaje  se detallarán más 
adelante por su escala  e impacto comunal. 

VII.3.2.3 Sectores Sur y El Bosque  
Este sector presenta grandes paños sin desarrollar, por lo que sus espacios públicos 
también se encuentran en desarrollo.  
Encontramos en este sector proyectos de edificios con mayor densificación  y por otro 
lado la extensión del caracol tradicional en su sector poniente.  
Este sector alberga el eje Santa Teresa que proyecta albergar el parque de la ciudad de 
Santo Domingo. Actualmente se encuentra en desarrollo en este mismo eje y en 
intersección con Av. Teniente Luis Cruz Martínez la construcción del nuevo edificio 
consistorial de la municipalidad de Santo Domingo. 
A continuación en la ficha, la representación gráfica de los espacios públicos y áreas 
verdes del sector, se enumeran aquellas principales de mayor impacto o envergadura, las 
cuales se  describen después según su número correspondiente. En color morado se 
identifican las áreas verdes proyectadas aún no consolidados, que adelantan el panorama 
con respecto al parque en el eje Av. Santa Teresa. 
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Figura 168 Espacios públicos y áreas verdes, Sector Sur y El Bosque 

 
Fuente: Elaboración propia 
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a. Eje Av. Santa Teresa de los Andes 
Destaca el eje Avenida Santa Teresa, como eje verde y estructural dentro de la ciudad y 
sus desarro0llos al sur. En su acceso por la ruta 66 presenta un tramo de bosque de 
eucaliptus como portal,  luego existe un bandejón lateral con viviendas y sector de  áreas 
verdes por desarrollar. Además el eje se acompaña de una hilera de eucaliptus por el 
bandejón lateral  y un bandejón central con luminarias, palmeras y algunas especies de 
suelo como gramíneas y pitósporos.  Actualmente, en el remate de este primer tramo del 
bandejón con la Calle Teniente Cruz Martínez, se encuentra en construcción el edificio y 
Parque consistorial del municipio.  Este proyecto también considera dentro de su 
propuesta la provisión de espacios públicos y áreas verdes en el eje de Santa Teresa. 

Figura 169 Construcción Edificio Consistorial sobre extensión Parque Sta. Teresa 

 
Fuente: Registro Urbe. 

Al cruzar Teniente Cruz Martínez están las huellas de Avenida Teresa y el sector donde 
estaría la extensión del Parque Santa Teresa. Actualmente no existe desarrollo ni 
sectores pavimentados a este lado, a excepción de la nueva área verde desarrollada 
conocida como Pump Track.  

b. Pump Track, Parque Santa Teresa 
Es parte de la primera fase de desarrollo del Parque Santa Teresa. Un pump track 
consiste en un circuito cerrado con obstáculos para la práctica de bicicleta. Se 
desarrollaron 2 circuitos de pump track con un sector para niños de 250 metros cuadrados 
y otro para adultos con 1.200 metros cuadrados, además de áreas verdes. En esta etapa 
se construyeron un total de 6.240 metros cuadrados en superficies, 
Este sector se encuentra en la transición entre el balneario consolidado y los nuevos 
desarrollos al sur. Por esta razón muchas de sus áreas verdes no se encuentran en buen 
estado o consolidadas. Se espera que el proyecto y traslado del edificio municipal 
comience a activar e incentivar el desarrollo al sur de este eje. 
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Figura 170 Parque Santa Teresa 

 

 
Fuente: Registro Urbe 

VII.3.2.4 Sector Parcelas Huasos 1 y Huasos 2 
El sector Huasos 1 y Huasos 2 contempla el  área al  norte del aeródromo hasta el eje 
Santa Teresa. No presenta muchos espacios públicos ni áreas verdes, lo que se condice 
por su origen de parcelaciones agrícolas y ser un territorio reconocido recientemente 
dentro del área urbana.   
A continuación se presenta su ficha: 
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Figura 171 Espacios públicos y áreas verdes, Sectores Huasos 1 y Huasos 2 

 
Fuente: Elaboración propia
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Dentro de sus principales plazas podemos encontrar: 

a. Área Verde Triángulo Calle Uno  
Conformada por el espacio que se origina al interior de la intersección de las calles uno, 
dos y tres, esta plaza se encuentra bien mantenida, cubierta de césped y plantas 
rastreras, contiene especies arbóreas, bancas, luminaria, juegos infantiles y sectores de 
plaza con maicillo confinado. 

Figura 172 Plaza Av. el Parque, vista desde esquina 

 
Fuente: Registro Urbe 

b. Plaza Santa María  
Construida en 2015, destaca por su extensión con 675 m2 y una propuesta nueva de 
paisajismo similar a las áreas verdes que encontramos en las villas. Se ubica en el acceso 
del barrio Santa María del Mar, al extremo sur de Avenida Teniente Luis Cruz Martínez y 
calle La Plaza. Dentro del mismo paño se encuentra la multi cancha y sede deportiva 
Huerto Las Parcelas.  
Presenta un delicado trabajo paisajístico, con especies de bajo recurso hídrico y rocas. 
Cuenta con un anfiteatro, cancha de  vóley arena, juegos infantiles, máquinas deportivas 
mobiliario urbano en hormigón, senderos de maicillo y otros senderos de pavimento con 
adoquines de hormigón, trabajo de suelo y terrazas en hormigón, luminarias, sector de 
estacionamientos y una apuesta de diseño similar a las nuevas plazas en el sector de las 
villas. 
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Figura 173 Anfiteatro Plaza Santa María 

   

 
Fuente: Registro Urbe 

VII.3.2.5 Villas  
El sector de las villas compuesto por viviendas sociales y viviendas de estratos medios 
bajo, presenta áreas verdes de excelente calidad, tanto sus plazas como las áreas verdes 
en bandejones hacia la ruta 66. Todos sus espacios evidencian una mantención y cuidado 
periódico por parte del municipio. Este sector presenta mayor densidad habitacional. 
Se identificaron 1.027 viviendas en este sector, para esta cantidad de viviendas existen 
29.339 m2 de áreas verdes de esparcimientos, tipo plazas y parques.  
Haciendo un supuesto para el cálculo de residentes considerando capacidad llena y 4 
habitantes por vivienda da un valor de 4.106 habitantes (según censo 2017 son 2.607 
habitantes). La proporción de área verde útil pública o de esparcimiento (plazas y 
parques) para el cálculo de 4.106 habitantes es de 7,22 m2 por habitante, valor mayor al 
sector del balneario tradicional.  
A continuación está la ficha que grafica la distribución de áreas verdes en este sector. 
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Figura 174 Espacios públicos y áreas verdes, Sector Villas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los sectores identificados en la ficha encontramos: 

a. Plaza Esquina Los Cerezos con Camino Casa de la Boca 
Esta plaza enmarca el acceso norte a las Villas. La infraestructura de la plaza consiste en 
una pérgola, cancha con tribunas, parrón, lugar de estacionamientos, explanadas y 
acceso a la Iglesia del sector. Trabaja el desnivel de ese sector a partir de terrazas y 
recorridos en escalas, rampas, terrazas con trabajo de suelo en materialidades como el 
hormigón, maicillo y adoquín. La vegetación es suelta, con variedad de gramíneas, 
presencia de colas de zorro, sectores con césped y buganvilias en el área del parrón.  

Figura 175 Plaza sector Las Villas 

    
Fuente: Registro Urbe 

b. Plaza las Vertientes con las Araucarias-cancha de fútbol 
Plaza tradicional con sectores de pasto y árboles en alcorques de tierra. 

Figura 176 Plaza Las Vertientes 

 
Fuente: Registro Urbe 
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c. Plaza las Vertientes con las Araucarias- Sede 
Plaza en pendiente, diseño sencillo con maicillo y césped, cuenta con dos sectores  de 
juego, bancas, basureros y luminaria. 

Figura 177 Plaza Las Vertientes 

 
Fuente: Registro Urbe 

d. Plaza Pasaje Sur, Las Hortensias -Ignacio Carrera Pinto  
Plaza que toma el ancho de los pasajes vehiculares hacia el norte en la misma crujía  y 
comunica la calle Las Hortensias hacia Ignacio Carrera Pinto. El área verde se encuentra 
entre medianeros  y es una plaza y a la vez traspaso  entre estas dos calles. El paseo 
contiene jardineras armados con durmientes y suelo de maicillo. A los costados hay 
césped y existen accesos laterales a las viviendas a través de la plaza. 

Figura 178 Plaza Pasaje Sur 

 
Fuente: Registro Urbe 
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e. Áreas verdes Bandejón lateral a Ruta 66 
Presenta césped, zona de maicillo, bancas, juegos y árboles que otorgan sombra al sector 
y actúan como buffer a la ruta. Cuentan con vallas de seguridad hacia la ruta 66 

Figura 179 Áreas Verdes Bandejón lateral a Ruta 66 

      
Nuevas propuestas de bandejones, Uso de gramíneas y plantas de bajo recurso hídrico, Sector Villas. Fuente: Registro Urbe 

VII.3.2.6 Parcelas, Sectores Las Vertientes y Huertos De Chile 
Al igual que el sector de Huasos I y II este sector fue incorporado al área urbana el 2003, 
por lo que persiste su configuración de parcelas y escasez de espacios públicos.  
Este sector no presenta ficha al no poseer espacios públicos y áreas verdes relevantes. 
Dentro de lo que existe destaca el eje arbolado por Avenida la Playa en el Sector las 
Vertientes y en sector Huertos de Chile  el acceso desde la ruta 66 hacia la Avenida 
Huertos de Chile tiene un portal de piedra que lo enmarca y un bandejón central con 
vegetación, sin embargo pese a demostrar mayor jerarquía sobre los otros ejes del sector, 
el bandejón y la vegetación se encuentran sin mantención  y con cierto grado de deterioro. 
El sector de las Vertientes y Huertos de Chile, no presenta áreas verdes útiles y tiene una 
población de 496 habitantes según resultados del censo 2017 y un total de 249 viviendas. 

Figura 180 Pórtico y bandejón central Sector Huertos De Chile 

   
Fuente: Registro Urbe 
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VII.3.2.7 Santa Maria del Mar 
El condominio (ahora abierto) de Santa María del Mar, presenta área verde cuidada y con 
buena mantención en toda su extensión. En su eje de acceso podemos encontrar 
bandejones centrales y rotondas cubiertas de césped, cubre suelos y diversas especies 
vegetales. La plaza de la iglesia también se presenta como área verde y espacio público.  
El condominio en el censo 2017 arrojó una población de 122 personas. Tiene 494 
viviendas que considerando su capacidad plena con 4 habitantes por vivienda equivale a 
una población de 1.976 habitantes. 
Según su capacidad plena y considerando que la superficie de área verde útil es de 
26.391,9 m2, resulta una superficie de 13,35 m2 de área verde por persona en el sector 
de Santa María del Mar. 
El condominio replicó la cualidad de los antejardines del balneario tradicional, donde se 
mantiene la misma lógica de jardines en su frente, cierros abiertos y bandejones.  Uno de 
sus hitos reconocibles es: 

a. Área Verde Laguna Santa María del Mar 
Esta área verde rodea la laguna y recintos deportivos del sector, con exuberante 
vegetación y arborización. 
También destaca su acceso a la playa con estacionamientos con paisajismo incluido y el 
acceso a el chiringuito restaurant Santa Pizza.  
El diseño del condominio también considera cierros con transparencias, cierros bajos o 
cercos vivos, con anchos hacia las calles. Esto mantiene la continuidad de la imagen del 
balneario  como  ciudad parque. 
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Figura 181 Espacios públicos y áreas verdes Santa María del Mar 

 
Fuente: Elaboración propia
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VII.3.2.8 Localidades rurales de la comuna 
Dentro de  los sectores rurales, podemos identificar los siguientes espacios públicos. 

a. Sector El Roble 
Presenta una plaza en la ruta de acceso al Sector El Roble desde la ruta 66 donde se  
anuncia con un cartel  la entrada al sector de la Cooperativa Agrícola. La plaza no se 
encuentra con el mantenimiento suficiente tanto de su vegetación como mobiliario. 
El resto del sector se encuentra parcelado y no contempla espacios públicos ni áreas 
verdes comunales. 

Figura 182 Plaza sector El Roble 

 
Fuente: Registro Urbe 

b. Localidad El Convento  
El convento presenta un sector donde se agrupan sus principales equipamientos, lo que 
en su conjunto arman una pequeña plaza de encuentro de carácter público ordenados en 
torno a un eje.  
Tanto las sedes comunitarias como el colegio y el jardín infantil dan a una plaza que 
contiene juegos infantiles, máquinas de ejercicio, luminaria, bancas, basureros y 
arborización, por lo que se convierte en una extensión de los patios y lugar de encuentro 
de todos estos programas. A su vez por el mismo eje hacia el sector de la cancha también 
existe un sector de bancas y estar.  
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Figura 183 Plaza salida colegio y jardín en El Convento 

 
Fuente: Registro Urbe 

Figura 184 Canchas deportivas el Convento 

 
Fuente: Registro Urbe 

c. Localidad Las Salinas 
No presenta espacios públicos o áreas verdes reconocibles 

d. Localidad Bucalemu 
No presenta áreas verdes reconocibles por lo que el sector frente a la ruta donde se 
encuentran la posta Central, Sede Social y el Centro de Madres se convierten en “plaza 
pública” a falta de ella. Según testimonios del sector cada cierto tiempo se desarrolla una 
pequeña  venta de artesanías desarrolladas por el  centro de Madres.  
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El sector frente a estos inmuebles no presenta trabajo paisajístico ni rutas de accesos. La 
posta cuenta con una rampa de accesibilidad universal y juegos infantiles y máquinas de 
ejercicio.  

Figura 185 Posta Sector de Bucalemu 

 
Fuente: Registro Urbe 

El Parque Bucalemu es el gran espacio público de la comuna aunque para  su acceso se 
necesita registro. 

Figura 186 Parque Bucalemu 

 
Fuente: Registro Urbe 
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e. Localidad de Mostazal 
No presenta áreas verdes ni espacios públicos consolidados 

f. Localidad de San Enrique 
San Enrique concentra también sus equipamientos en un sector de la ruta. Tiene una 
cancha polideportiva de uso público, que se encuentra junto a la Escuela, está en su patio 
alberga máquinas de ejercicio, también encontramos la posta y una Iglesia. Justo al otro 
lado de la ruta frente a estos equipamientos  se encuentra un espacio público  sobre una 
antigua calzada en desuso. Presenta pavimento pintado, ciertos sectores con arborización 
nueva, y juegos infantiles en madera.  

Figura 187 Cancha San Enrique 

 
Fuente: Registro Urbe 

Figura 188 Máquinas ejercicio Escuela 

 
Fuente: Registro Urbe 
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Figura 189 Área verde junto a la ruta. 

 
Fuente: Registro Urbe 

Luego de este análisis de “áreas verdes” en el área urbana se corrobora que los sectores 
del balneario tradicional y las villas poseen la mayor concentración de espacios públicos y 
áreas verdes por habitantes. Sin embargo la percepción de lo verde es mucho más alta de 
lo que realmente existe como área verdes y espacios públicos. La normativa en el sector 
tradicional, a partir de su índice de constructibilidad, predios mínimos y condiciones de 
antejardines construye una ciudad en que sus aceras, se extienden hasta los 
antejardines, ampliando la percepción de estos espacios que  junto a las áreas verdes 
públicas construyen una gran franja verde para la comunidad  pero que  no  es 
necesariamente de acceso público.  
En el sector de las villas pese a no contar con grandes antejardines ni predios la 
disposición de sus áreas verdes y su cuidado entregan a este sector una buena dotación 
de áreas verdes y espacio público para sus habitantes.  
La falta de áreas verdes en zonas de bajo desarrollo urbano, como son los sectores sur 
aledaños al aeródromo, plantean un desafío y oportunidad para el desarrollo de Santo 
Domingo en la expansión del concepto de “comuna parque” a partir de nuevos espacios 
destinados a áreas verdes y una normativa que aporten a la identidad verde de la 
comuna. 
El sector rural presenta escasas áreas verdes y que se encuentran comprensiblemente 
asociadas a los inmuebles de carácter colectivo como colegios, posta, canchas, templos o 
sedes sociales.  
Luego del análisis del paisaje a nivel local, representado en el manejo de áreas verdes 
que tiene la comuna, cabe describir aquel patrimonio natural de la comuna que conforman 
de manera importante también de la identidad paisajística de la comuna. El paisaje natural 
es finalmente el territorio de la comuna y por ende el soporte de las actividades que 
subyacen en ella 
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VII.3.3 E lementos  de Valor P atrimonial Natural 

Como se ha expuesto anteriormente esta comuna alberga una gran riqueza natural a nivel 
local, comunal e incluso nacional. Relevar estos elementos y sistemas naturales es una 
voluntad de este plan, en la que el marco de orden territorial se origina a partir de sus 
elementos naturales. 

Figura 190 Patrimonio Natural Comunal 

 
Fuente: Elaboración propia 

A su vez el reconocimiento de estos lugares potencia el turismo, lo que contribuirá a una 
mayor educación ambiental y creación de conciencia en la comunidad sobre la 
importancia de estos sitios para la región.  
La comprensión del riquísimo ecosistema que contiene esta comuna, tanto de sus hoyas 
hidrográficas, como geografía, humedales, flora y fauna, ayudará a la definición de zonas 
a potenciar para el desarrollo de la comuna, indicarán puntos de resguardo, restricción, y 
zonas de desarrollo integrado y sustentable. 

a. Parque de la Naturaleza de la Ribera Sur del Río Maipo 
Este Parque se encuentra en el estuario del Río Maipo, que después der 250 km de río 
desde su nacimiento en la cordillera de Los Andes, el río Maipo llega al océano Pacífico, 
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que da origen al Humedal Río Maipo,  este se ubica en el límite de las comunas de Santo 
Domingo y San Antonio. 
El humedal fue declarado parque de la naturaleza el año 2002 por la Municipalidad de 
Santo Domingo con el objetivo de resguardar la biodiversidad presente en las 40 
hectáreas del humedal, y de facilitar el acceso de vecinos y visitantes al humedal. 
En el año 2014, la Fundación Mar Adentro y Fundación Cosmos se sumaron  a la 
iniciativa de conservación del humedal. Firmaron un convenio de cooperación con la 
Municipalidad para trabajar juntos en el fortalecimiento institucional del Parque de la 
Naturaleza en conjunto con la comunidad local, y en el diseño de infraestructura necesaria 
para facilitar la protección del ecosistema y la recreación de sus visitantes. Ejemplo de 
ello fue la construcción del centro de visitantes del Parque de la Naturaleza y la 
conformación del cuerpo permanente de guardaparques. La Municipalidad y las 
fundaciones han dispuesto de un plan de acción y manejo sustentable para potenciar las 
actividades de recreación, turismo especializado en observación de aves, investigación y 
educación científica al interior del parque, basado siempre en la conservación de la 
integridad ecológica y la gestión local de este humedal costero. Desde noviembre de 2018 
pasó a ser administrado y gestionado por la Fundación Cosmos, por 10 años y una 
superficie total de 33,36 hectáreas. 
Este es un humedal permanente de tipo costero – estuarial, es decir, recibe aportes de 
agua del mar (intrusión salina), así como aguas dulceacuícolas desde el curso del río 
Maipo. En su desembocadura el río Maipo forma un grupo de pequeñas lagunas 
estacionales, bancos y meandros dan origen a una gran diversidad de que, a su vez, 
sustentan una gran variedad de flora y fauna. 
El humedal tiene un inmenso valor biológico con gran presencia y diversidad de aves 
marinas y de agua dulce. El volumen de aves del humedal representa a un 34% de la 
avifauna nacional y un 94% de las cuales son endémicas o nativas de Chile. 
Según las cifras de EBird11 en 2019 existen 180 especies de aves, con 30 especies de 
aves migratorias entre las que se cuentan aves marinas como la Gaviota de Franklin 
(Leucophaeus pipixcan) y el Zarapito (Numenius phaeopus). 

Este valioso e importante humedal ha recibido varias denominaciones internacionales que 
validan su importancia para la sobrevivencia de las aves: 

- Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA/IBA) desde el 2008 
por BirdLife International: debido a las grandes concentraciones de Zarapito 
común ((Numenius phaeopus), Gaviota garuma (Larus modestus), Gaviota de 
Franklin (Larus pipixcan) y Gaviotín elegante (Thalasseus elegans). 

- Sitio de Importancia Regional de la Red Hemisférica de Reservas para Aves 
Playeras (RHRAP) desde el 2015, por albergar poblaciones relevantes de Zarapito 
común (Numenius phaeopus) y Pilpilén común (Haematopus palliatus pitanay). 

- Sitio de Importancia para la «Estrategia de Conservación de las Aves Playeras de 
la Ruta del Pacífico de las Américas» desde el 2018, elaborada por National 
Audubon Society. 

11  Ebird es una base de datos de observaciones sobre aves que proporcionan a científicos, investigadores y naturalistas 
aficionados datos en tiempo real sobre la distribución y abundancia de aves. 
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Debido a los múltiples atributos naturales e importancia biológica del área, el Ministerio 
del Medio Ambiente incorporó al Humedal Río Maipo dentro del Plan Nacional de 
Humedales, se le suma además el proceso de declaración de Santuario de la Naturaleza 
en el corto plazo. 
Además, como todos los humedales costeros, este provee una serie de servicios 
ambientales o servicios ecosistémicos relacionados con la funciones de suministro, 
regulación y purificación del agua; reposición de aguas subterráneas; control de la erosión 
y, muy importante, con la mitigación y adaptación al cambio climático. Ejemplo de ello fue 
el importante rol que tuvo el Humedal Río Maipo en la crecida del mar tras el terremoto 
del año 2010. 
No obstante su valor e importancia, el humedal presenta amenazas de diversa 
consideración y severidad, como la caza de fauna silvestre; el hostigamiento a la avifauna 
por parte de turistas y transeúntes; las perturbaciones en terrenos ribereños y terrestres 
por tránsito vehicular; el hostigamiento a las aves por parte de perros vagos y domésticos; 
la presencia de vacas y caballos que destruyen parte del hábitat y nidos de aves;  la 
perturbación de las aves por botes y lanchas a motor, motos de agua y kite-surfista; la 
destrucción de hábitats por contaminación de afluentes, presencia de basurales y 
quemas; alteraciones al hábitat por construcción de obras inadecuadas por parte del ser 
humano, tales como infraestructura artificial y extracción de áridos río arriba. 
Para ello, en enero de 2019 Fundación Cosmos y la Municipalidad de Santo Domingo 
ingresaron al Ministerio de Medio Ambiente el expediente técnico de solicitud de santuario 
de la naturaleza, que  tras ser despachado a ley la protección de estos ecosistemas,  fue 
aprobado  por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en Noviembre de 2019. El 
expediente contiene toda la información que da cuenta del valor biológico del lugar, de las 
amenazas actuales e inminentes, y del apoyo de vecinos y de organismos científicos.  
Aún está pendiente la promulgación del decreto oficial. 
A continuación, una imagen donde se aprecian los polígonos del Parque Río Maipo 
administrado por la Municipalidad y Fundación Cosmos, y el polígono del recién declarado 
Santuario de la Naturaleza. 
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Figura 191 Parque y Santuario de la Naturaleza Ribera Río Maipo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Fundación Cosmos 

Figura 192 Miradores del Parque de la Naturaleza Ribera Río Maipo 

   
Fuente: Registro Urbe 
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Figura 193 Señalética Parque de la Naturaleza Ribera Río Maipo 

 
Fuente: Registro Urbe 

b. Dunas de la Playa de Santo Domingo 
Orientadas de Norte a Sur, según Paskoff y Manríquez (Paskoff, 2004), es posible 
distinguir principalmente cuatro tipos de formaciones de dunas en la costa de Chile 
Central, entre las cuales aparece en el extremo Sur el cordón de Dunas de Santo 
Domingo, ubicado inmediatamente al sur de la localidad del mismo nombre y abarcando 
una superficie de  aproximadamente 70 hectáreas y compuesto por cinco cordones de 
dunas que datan del período pleistocénico, formado hace 2,9 millones de años.  
Actualmente las dunas de la playa de Santo Domingo no se encuentran protegidas y  son 
consideradas un sitio prioritario para conservación, debido a la antigua data de formación, 
a las asociaciones vegetacionales que se dan en ellas, y que a su vez dan refugio a varias 
especies de reptiles en categorías de conservación. La presencia de especies endémicas 
y nativas supera el 75% de la totalidad de su flora, además de la presencia de dos 
especies de aves endémicas que, si bien, poseen un rango de distribución amplio, son 
difíciles de observar en la zona costera. Se contabiliza en el área, 69 especies vegetales y 
36 tipos de aves en el lugar, incluyendo dos especies nativas en peligro de amenaza: el 
pelícano y el lile. 

“Las Dunas de Santo Domingo son de suma importancia por su función como 
estructura natural que protege las zonas interiores urbanizadas de las crecidas del 
mar o de posibles maremotos, además, es una cortina natural para detener el 
avance de la arena hacia el interior de la comuna” (Fundación Cosmos, 2018). 

Pese a que existe prohibición de paso y medidas municipales para su control, esta zona 
es un sitio habitual de tránsito y práctica de motocross y jeepeo. Estas actividades 
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constituyen un riesgo para las dunas, playa y por sobre todo los ecosistemas que el lugar 
soporta.  
El sector de las dunas se encuentra dentro del área urbana de la ciudad rocas de Santo 
Domingo, dónde se permite el desarrollo residencial y construcción en esta zona.  Existen 
desarrollos inmobiliarios anteriores sobre el sector de las dunas, como es el caso de 
Santa María del Mar.  
Hoy existe mayor conciencia sobre la importancia de mantener la continuidad de este 
ecosistema y existe una demanda creciente en algunos sectores de la comunidad por 
declarar su estado de conservación e impedir desarrollos inmobiliarios. 

Figura 194 Sector de Dunas 

 
Fuente: Página web http://fundacioncosmos.cl/sitio2016/wp-content/uploads/2018/02/180205_ElLider-de-

SanAntonio_InformeCampoDunar_1.jpg 

c. Humedal del Estero El Yali 
Ubicado al sur del Parque Tricao, y al norte del estero Yali, tiene una extensión 
aproximada de 11.500 hectáreas y está compuesto por los esteros El Yali, Maitenlahue, 
Tricao y El Peuco; las lagunas Seca, Cabildo, El Rey, Matanzas, Colejuda, Guairabo y 
Maura; la laguna costera o albufera de El Yali, el embalse Los Molles y las salinas de El 
Convento y Bucalemu. El régimen hídrico del complejo es principalmente pluvial, por lo 
que durante ciertos periodos del año algunos de los cursos se encuentran secos. 
Además de ser proclamado como sitio RAMSAR, es una de las Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves propuestas para Chile (IBAs). Sin embargo, sólo las lagunas 
Colejuda y albufera y aproximadamente el 50% de la laguna Matanzas se encuentran bajo 
la protección oficial de la Reserva Nacional el Yali (520 hectáreas), mientras que el resto 
del territorio pertenece a privados para sus usos particulares. 
Su valor ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional (Silva, 2010) pues 
es considerada el área de mayor concentración de fauna del litoral central del país, a la 
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vez un humedal de importancia internacional por la Convención RAMSAR (Convención 
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional). 
Formado por diversos cuerpos de agua (incluyendo esteros, lagunas, salinas, un embalse, 
sitios inundables, pantanos y vegas), determina que varios ambientes se encuentren 
representados y que asociados a ellos exista una gran diversidad de fauna, 
especialmente de aves. 
El Yali alberga especies provenientes del hemisferio norte y del sur del continente, que 
encuentran allí refugio, alimentación y descanso en sus temporadas no reproductivas, 
pero también es un importante sitio para la reproducción de otras. 
Dentro de las denominaciones y sistema de protección bajo el cual se encuentra sujeto el 
humedal el Yali encontramos: 

- Reserva Nacional SNASPE 
- Sitios Ramsar  
- Se encuentra en el Plan Nacional de Humedales 
- Se encuentra dentro de los sitios prioritarios de conservación de la estrategia 

Regional establecida por la corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 
del Ministerio del Medio Ambiente 

- A nivel comunal existe una ordenanza municipal de Protección de Humedales, 
aprobado por decreto alcaldicio N° 2215, el 31 de diciembre de 2013 

Figura 195 Humedal El Yali 

 
Fuente: Página web https://www.terram.cl/2015/11/gobernador-provincial-presidio-consejo-consultivo-humedal-el-yali/  

La Reserva Nacional Yali Se crea a través del Decreto Supremo No. 41 de mayo de 1996. 
Cuenta con una superficie de 530,37 hectáreas y tres sectores forman parte de la reserva: 
las lagunas Matanza y Colejuda y la laguna costera o Albufera. Es administrada por el 
CONAF y ampara a más de cien especies de avifauna protegida, entre las que destaca el 
cisne coscoroba, cisne de cuello negro, flamenco chileno, gaviota de Franklin y gaviota 
cahuil, diversos tipos de patos, la garza cuca y pequenes, entre otros. 
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La reserva posee 3 tipos de protecciones: sitio RAMSAR No. 878 (Convención Relativa 
los Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas); es uno de los 56 sitios de la estrategia regional para la Conservación de la 
Biodiversidad; y es un área prohibida de caza. 

Figura 196 Humedal El Yali 

 
Fuente: Página web http://radiochilena.cl/ruta-reserva-nacional-el-yali/  

d. Playa Larga de Santo Domingo 
La playa Larga de Santo Domingo tiene una extensión de 20 km que bordea los 
principales desarrollos y concentraciones residenciales de la comuna hasta alcanzar la 
desembocadura del estero el Yali. 
No es considerada una playa apta para el baño, y es también muy ventosa pero 
constituye un lugar ideal para la pesca de orilla, además de presentar en su recorrido las 
conformaciones dunares antes descritas, presencia de vegas y lagunas. Posee sectores 
de difícil acceso tanto por la pendiente como conformaciones rocosas.   
Se pueden distinguir varios sectores de la playa, asociados a sus accesos.  
El principal frente hacia las rocas de Santo Domingo, presenta un acceso formal y 
desarrollado a partir de su costanera Gran Avenida el Mar ,cuenta con  estacionamientos 
y accesos a equipamientos de baja intensidad, más la presencia de un restaurant “El 
Dominguito”. En la playa principal existe infraestructura de bajo impacto para la movilidad, 
a partir de senderos y pasarelas de madera que comunican la arena con la costanera 
Tras el terremoto y posterior tsunami del 2010, las marejadas arrastraron muchas piedras 
a este sector alterando su composición de arena, lo que significa un problema para el 
estado actual de la playa.    
Hacia el sur por  la playa  nos encontramos con el campo de dunas  sin acceso vehicular 
hasta el sector de Santa María del Mar. Existe acceso vehicular en este tramo desde 
arriba a través del condominio, el sector cuenta con estacionamientos y el restaurant 
Santa Pizza a orilla de playa. 
Luego hacia el sur viene un tramo con orilla no desarrollada y por ende sin acceso desde 
la ruta.  A 6 km al sur de Rocas de Santo Domingo se encuentra el condominio privado 
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Las Brisas de Santo Domingo que si presenta  en su desarrollo bajada vehicular a la playa 
pero es de acceso privado. El acceso público sería solo a pie por orilla de playa. El  
complejo ha desarrollado también un sector de piscinas Cristal Lagoon frente a la playa. 

Figura 197 Playa Larga 

 
Fuente: Página web https://www.santodomingo.cl/turismo/playa-sur/  

El último hito y fin de la playa larga de Santo Domingo se da en la desembocadura del  
Estero el Yali a 20 km al sur de Rocas de Santo Domingo. No existe acceso vehicular 
formal a la playa y el acceso peatonal existente es a través de la Avícola Agrosuper que 
actualmente regulan la entrada. 

Figura 198 Esquema accesos Playa Larga de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración Urbe 
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e. Parque Tricao 
La construcción de este parque comenzó en el año 2006, con la implementación del 
tranque  como corazón de esta reserva ecológica. Cuenta con una superficie total de 600 
hectáreas, en donde 260 de estas son de bosque nativo, compuesta por Boldos, Peumos, 
Molle, Maitenes, Lilenes y constituyen un atractivo especial los bosques de Lingues y 
Petras que se encuentran casi extintos en la zona central de Chile. 
El tranque tiene una superficie de 14 hectáreas en las que es posible observar cisnes de 
cuello negro, cisnes coscoroba y diversas especies de patos silvestres nativos tales como 
pato cuchara, pato jergón, pato colorado entre otras, ya que en el parque es posible 
observar 47 especies distintas de aves silvestres, entre otras a destacar garza cuca, 
pájaros carpinteros, halcón perdiguero, paloma torcaza. 
Existe una amplia red de senderos, los cuales unen a todos los atractivos del parque, 
atravesando bosques y quebradas. A través de estos senderos es posible encontrar 
diferentes construcciones aptas para hacer fotografía, avistamiento de aves o para el 
descanso. Cuenta con un humedal, en donde se reproducen 11 especies de aves 
acuáticas para su posterior liberación al tranque principal, además de un proyecto de 
conservación de peces nativos que se desarrolla en la laguna del Tricao.  
También dentro del parque se encuentra un  excelente aviario con más de 50 especies 
exóticas de Sudamérica en un espacio controlado, se considera el aviario más grande de 
Latinoamérica. 
El parque Tricao se ha convertido en un punto importantísimo de atractivo y referencia en 
el sector.  

Figura 199 Parque Tricao 

 
Fuente: Página web https://www.santodomingo.cl/turismo/tricao/ 
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 T radic iones  en la R uralidad VII.4

La tradición agrícola y la vida asociado al  trabajo de la tierra y campo conforman el 
patrimonio intangible de esta comuna, donde un 97 % de su superficie pertenece al área 
rural. La comuna, especialmente en sus comunidades rurales, es soporte de actividades 
tradicionales como la celebración del Cuasimodo, las carreras de galgos en el sector el 
Convento, la tradición del canto a lo divino y sus poetas populares que tiene sus orígenes 
en el país a partir de los jesuitas en Bucalemu, el encuentro de payadores en Santo 
Domingo, además de diversas tradiciones campesinas, como el rodeo, entre otros.  
Otro elemento relevante que se da en el sector rural de Las Salinas, es la extracción 
artesanal de sal, que pese a encontrarse cerrada su producción industrial, constituye una 
actividad local de generaciones y alto valor tradicional. 
Actualmente se levanta un incipiente desarrollo del turismo rural en las comunidades. 
Estos desarrollos turísticos cuentan con algunos proyectos locales gastronómicos, visitas 
a las reservas del Yali, rutas y vivencias en los sectores agrícolas de la comuna.  
Existen además iniciativas de apoyo al turismo rural de parte del Sernatur, INDAP y  
programas del municipio con actividades como Expo Rural, Ruta del turismo rural, fiesta 
Campesina, donde se rescata la cocina chilena, juegos tradicionales, oficios y artesanías 
de las diferentes localidades.  
La aislada localidad de Mostazal, su cultura pesquera tradicional,la comunidad junto al 
Yali, sus humedales y esta experiencia campo-mar son elementos relevantes y plausibles 
para comprender la riqueza y unicidad que presenta este territorio  en sus comunidades 
rurales y que sin duda son patrimonio para esta comuna.  

Figura 200 Fiesta Cuasimodo Parroquia Santo Domingo 

 
Fuente: Periódico Online Soy San Antonio. 
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Figura 201 Pista carrera de galgos en El Convento 

 
Fuente: Registro Urbe. 

Figura 202 Encuentro payadores comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Periódico online Soysanantonio. 
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 P atrimonio arqueológic o y paleontológic o VII.5

VII.5.1 Introduc c ión 

Las evidencias arqueológicas de la comuna de Santo Domingo reflejan importantes 
eventos del pasado prehistórico de la Región. En particular, se reconocen yacimientos de 
momentos  alfareros, los que se encuentran ubicados entre los 300 AC y 1500 DC 
aproximadamente.  
Los sitios arqueológicos presentes se encuentran protegidos bajo el marco de la Ley 
17.288 de Monumentos Nacionales, bajo la Ley 19.300 de Medio Ambiente y bajo el 
marco de la ley Indígena Nº 19.253, y han sido abordados en el marco tanto de 
investigaciones científicas como en el marco de Proyectos de Inversión. 
La revisión de los antecedentes utilizados permiten señalar la presencia de al menos 44 
sitios arqueológicos en el territorio comunal. Cabe destacar que de este universo sólo se 
cuenta con coordenadas UTM de 33 de ellos. 

VII.5.2 A ntec edentes  G enerales  

A nivel cultural, el territorio de la comuna se encuentra inserto en la macro región 
arqueológica de Chile central. Chile central presenta una larga historia ocupacional desde 
el Período Paleoindio hasta  épocas históricas. Dentro de este marco, la prehistoria 
comienza con los primeros grupos de cazadores recolectores, los cuales habrían llegado 
a este territorio entre los 10 mil y 11 mil años A.C., después de un largo proceso de 
migración. Uno de los sitios característicos del Paleoindio en Chile Central esta 
representado por Tagua Tagua, el cual evidencia la presencia de estos grupos en la zona. 
Dichas poblaciones se habrían caracterizado por ser pequeños grupos familiares que se 
desplazaban libremente por el territorio obteniendo su sustento de una amplia gama de 
recursos vegetales y animales, dentro de estos últimos destaca la caza de grandes 
animales hoy extintos (Cornejo 1997). 
Con posterioridad a la etapa Paleoindia, se desarrolla un nuevo período conocido como 
Arcaico, el cual trae profundos cambios sociales y culturales que tendrían sus inicios 
alrededor del año 8 mil A.C. Estos grupos subsisten gracias a la explotación de animales 
de menor tamaño, que lograron sobrevivir a los cambios ecológicos. Entre los más 
apetecidos estaba el guanaco y huemul, también zorros, pájaros y roedores (Cornejo 
1997). Algunos sitios característicos de esta época es Piuquenes en el río Aconcagua o el 
Manzano en el río Maipo con fechas iniciales entre el 8200 y 7850 A.C. Posterior a esta 
etapa se comienzan a evidenciar grandes cambios asociados tanto a la subsistencia 
como a la tecnología y organización social. Uno de los cambios más importantes se ve en 
su materialidad. El trabajo en piedra sufre transformaciones. Así, las grandes puntas 
talladas, cambian sus formas y se reducen de tamaño, a la vez de que se introducen 
nuevas herramientas como cuchillos, raspadores y cepillos. Otro de los cambios 
importantes es la economía, donde se comienza a destacar la presencia de vegetales 
dentro de estos grupos. La modificación de la economía trajo cambios, destacando la 
disminución de la movilidad, lo que se evidencia en algunos sitios como Cuchipuy, donde 
se observa un uso reiterado del lugar. 
Para la costa de la zona central se conoce el sitio punta Curaumilla con fechas 
radiocarbónicas de 8550 AC. En este caso el mar ofreció los recursos para los grupos 
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Arcaicos, los cuales lograron especializarse en la explotación de moluscos, peces, 
crustáceos y mamíferos marinos (Falabella et al 1989). 
Posteriormente, se presenta en esta zona uno de los cambios más importantes dentro de 
las sociedades: el cultivo de plantas domesticadas y el tránsito hacia una subsistencia 
basada en la producción de alimentos y en el sedentarismo. Paralelamente, surge un tipo 
de producción artesanal, la alfarería (Cornejo 1997 y Falabella et al 1989). 
Para la zona de Chile Central aún no se conoce el origen de la alfarería ni de la 
domesticación de plantas. Al parecer estos cambios llegan a partir de desarrollos más 
septentrionales, Norte Chico o Noroeste argentino (Cornejo 1997). Tampoco está claro si 
estos cambios se relacionan con la llegada de nuevas poblaciones, lo que si sabemos es 
que los grupos Arcaicos nunca fueron  desplazados totalmente, ya que el modo de vida  
se mantuvo vigente hasta tiempos históricos. 
A partir del 300 AC, comienza a desarrollarse lo que se conoce como Comunidades 
Iniciales o Agroalfarero Temprano, donde destacan grupos en un proceso de búsqueda y 
adaptación a nuevos ambientes. Estas poblaciones representan pequeños núcleos 
familiares, que en un principio no difieren mucho de la tradición Arcaica, ya que siguen 
manteniendo la caza y recolección como modo de subsistencia. Estas poblaciones tienen 
una serie de características comunes, las que han sido documentadas en el territorio que 
está entre los ríos Aconcagua y Cachapoal. No obstante, dichas poblaciones no fueron 
homogéneas, desde el punto de vista cultural, coexistiendo y desarrollándose a través de 
diferentes grupos y cultura material (Falabella y Stehberg 1989; Falabella y Planella 
1979). Así se reconocen algunos grupos. 
En la costa entre los años 200 AC y 100 D.C., los investigadores reconocen grupos 
descendientes del período Arcaico, con alfarería. Destacan sitios como Radio Estación 
Naval y distintas evidencias en la localidad de Con-Con. 
Otros de los grupos reconocidos para esta etapa corresponde al Complejo Cultural El 
Bato, el que se ubicaría entre el 250 y 600 D.C., correspondiendo a pequeñas unidades 
familiares, con presencia de alfarería y muy escasos cultivos. Estos grupos enterraban a 
sus muertos bajo las casas y de manera aislada, una de sus rasgos característicos fue el 
uso tembetá (Falabella et al 1989). 
En la costa se reconoce el grupo Llolleo entre los años 150 y 900 D.C. Estas poblaciones 
ocupan distintos sistemas ecológicos, asentados preferentemente en terrazas fluviales 
próximos a cursos de agua. Ocupan asimismo, ámbitos lacustre-litorales como es el caso 
del sitio laguna El Peral. Los asentamientos costeros se relacionan con sistemas de valles 
y quebradas. En el ámbito de aleros y vegas cordilleranas poco se conoce para la 
ocupación Llolleo, destacando evidencias en los aleros de El Pangal en la precordillera de 
Rancagua. Los grupos Llolleo, presentan  una mayor dispersión  espacial y densidad de 
ocupación en la zona central extendiéndose desde el valle de Illapel hasta las cercanías 
del río Maule. 
Se cree que los grupos Llolleo fueron una sociedad un poco más compleja que las otras 
pertenecientes a este período, esto se ve evidenciado en algunas prácticas culturales 
específicas, como la deformación craneana. 
Hacia el año 900 D.C. se comienza a observar la presencia de nuevos grupos. Para este 
período, Intermedio Tardío, se reconoce la cultura Aconcagua. Estas poblaciones lograron 
extenderse entre los ríos Aconcagua y Cachapoal, asentándose en la costa, en los valles 
de la depresión intermedia y en los cajones cordilleranos (Cornejo 1997). De acuerdo a 
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las investigaciones, este grupo sería distinto a sus precedentes, al parecer indicaría la 
llegada de una nueva población, situación que aún no es posible definir. La cultura 
Aconcagua tuvo su centro de desarrollo en las cuencas del río Aconcagua, Mapocho y 
Maipo, donde establecieron pequeños conjuntos habitacionales, destacando entre otros el 
sitio de Huechún en la región Metropolitana. Según las investigaciones, la sociedad 
Aconcagua tuvo dos grandes centros poblacionales, uno asentado en la cuenca del río 
Aconcagua y otro localizado en las cuencas del río Mapocho y Maipo. Si bien ambos 
pertenecían al mismo grupo, utilizaron distintos elementos para diferenciarse, utilizando la 
cerámica para esto. 
El desarrollo cultural de Chile Central tiene un cambio profundo a mediados del siglo XV a 
partir de la incorporación de este territorio al imperio Inca, iniciándose lo que se conoce 
como período Tardío. Este proceso ocurrió rápido y violento. De acuerdo a las crónicas, la 
conquista de estos valles se habría dado entre el 1490 y 1493 D.C. Sin embargo, las 
investigaciones arqueológicas indican  que los Incas habrían llegado unos 50 a 80 años 
antes. Se cree que parte de la población incaica de Chile Central corresponde a 
poblaciones dominadas por ellos, que corresponderían a grupos Diaguitas de los valles 
del Norte Chico (Cornejo 1997 y Falabella et al 1989). Parte de su evidencia material se 
relaciona  con construcciones arquitectónicas como su red vial, tambos y pucaras. 
La presencia del Inca provoca grandes cambios sociales y políticos, ya que logran 
instaurar nuevas autoridades. Todo esto  tendría su fin con la llegada de nuevos 
conquistadores, los españoles. 

VII.5.3 Diagnós tico preliminar arqueológico 

VII.5.3.1 Revisión de Estudios Arqueológicos dentro del marco del SEIA, comuna 
de Santo Domingo. 

La revisión de antecedentes de los proyectos ingresados al sistema de evaluación de 
impacto ambiental (SEIA) constata que en su mayoría se asocian a proyecto de 
infraestructura vial, transporte, construcción de viviendas y proyectos energéticos 
(fotovoltaico).  

Tabla 94 Estudios arqueológicos en el marco del SEIA 

NOMB R E  DE L  P R OY E C TO N° R C A C ANT IDAD DE  E L E ME NTOS  
P AT R IMONIAL E S  

Proyecto Seis Grupos de Aves 
Reproductoras Sector Maitenlahue 

548/2001 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto cuatro grupos de crianza de 
reproductoras de aves, sector los olivos. 

210/2004 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto plan Intercomunal de Valparaíso 
Satélite Borde Costero Sur 

136/2002 30 elementos patrimoniales 

Proyecto Turístico - Recreativo Laguna 
Santo Domingo 

No admitido a 
tramitación  

sin elementos patrimoniales 

Proyecto planta de compostaje 
Maitenlahue. 

88/2007 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto Embalse Tricao 1808/2008 5 elementos patrimoniales 
Proyecto estación de transferencia de 
residuos sólidos San Antonio 

No admitido a 
tramitación  

sin elementos patrimoniales 
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Proyecto Desarrollo y Mejoramiento 
tecnológico Grupos de Producción de 
reproductoras de aves, sector Castillo 

32/2015 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto apoyo a la Infraestructura de 
transporte servicio y equipamiento 

desistido Sin elementos patrimoniales 

Proyecto ampliación Plantel de 
Reproductoras Vista Hermosa 

326/2017 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto extracción de Áridos Río Maipo, 
Sector Lo Gallardo 

No calificado Sin elementos patrimoniales 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detallan los hallazgos por proyecto. 

a. Proyecto Plan Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde Costero Sur:  
Se reconocen 30 elementos de importancia patrimonial, algunos no presentan referencias 
de coordenadas. Los sitios principalmente refieren a sitios tipo conchales, habitacionales y 
funerarios, algunos muy cerca de la línea de costa (100m) 

b. Proyecto Embalse Tricao 
Se registran cinco elementos de importancia patrimonial del tipo hallazgo aislado, estos 
corresponden a material lítico (lascas y percutores) y fragmentos cerámicos. 

Tabla 95: Sitios arqueológicos catastro MOP cuencas priorizadas. 

Sitios arqueológicos catastro MOP (1994) cuencas priorizadas. 

E L E ME NTOS  
P AT R IMONIAL E S  

R E G IS T R ADOS  

UTM E S T E  
(M) 

UTM 
NOR T E  

(M) 
T IP O DE  S ITIO C R ONOL OG ÍA R E F E R E NC IAS  

B IB L IOG R ÁF IC AS  

Las Gaviotas 256.147 6.263.460 Conchal cerámico 900-1470 d.C Informe inédito Enrique 
Donoso (1992) Llolleo 

Laguna Matanza-El 
Convento 

253.116 6.258.277 Conchal cerámico 900-1470 d.C Informe (ms) Enrique 
Donoso (1992) Llolleo 

El Convento 3 252.286 6.256.370 Conchal cerámico 900-1470 d.C Informe inédito Enrique 
Donoso (1992) Llolleo 

Dunas de El 
Convento 

247.766 6.258.377 Conchal cerámico 900-1470 d.C Informe inédito Enrique 
Donoso (1992) Llolleo 

Cajón de Monhuaca 329.872 6.431.144 Campo de bloques 
con arte rupestre 

900-1470 d.C Aliaga1988 

Quebrada Arévalo 257.725 6.282.779 Conchal cerámico 320-200 a.C. Planella y Falabella 1987 

Llolleo (3 sitios) 257.325 6.278.945 Cementerio 
cerámico 

300 a.C.-600 d.C. Guevara 1925; Oyarzún 
1927; Latcham 1928; Salas 
1955; Berdichewsky 1963. 

Rocas de Santo 
Domingo 

256.364 6.276.474 Conchal cerámico 900-1470 d.C Berdichewsky 1963; 1964 

Rocas de Santo 
Domingo 

256.249 6.273.634 Conchal cerámico 900-1470 d.C Berdichewsky 1963; 1964 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro MOP. 
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Tabla 96: Resumen sitios arqueológicos con coordenadas UTM (33 de 44). 

Nº NOMBRE SITIO UTM NORTE UTM ESTE TIPO DE SITIO CRONOLOGÍA TIPO DE 
HALLAZGO 

1 Rocas de Santo Domingo 6276474 256364 Conchal cerámico prehispánico Sitio 

2 Rocas de Santo Domingo 6273634 256249 Conchal cerámico prehispánico Sitio 

3 Sitio Los Jesuitas 1 6267475 254096 Habitacional prehispánico Sitio 

4 Sitio las Brisas 14 6266828 254679 Restos cerámicos y líticos prehispánico Sitio 

5 Sitio las Brisas 12 6266880 254783 Restos cerámicos prehispánico Sitio 

6 Sitio las Brisas 11 6266827 254909 Conchal prehispánico Sitio 

7 Sitio las Brisas 10 6266660 254993 Fragmentos cerámicos y líticos prehispánico Sitio 

8 Sitio las Brisas 9 6266733 255108 Restos cerámicos prehispánico Sitio 

9 Sitio las Brisas 6 6266545 255255 Fragmentos cerámicos prehispánico Sitio 

10 Sitio las Brisas 7 6266452 255303 Conchal prehispánico Sitio 

11 Sitio las Brisas 8 6267773 256625 Conchal prehispánico Sitio 

12 Sitio las Brisas 2 6267632 256538 
Fragmentos cerámicos, restos óseos y 

material lítico prehispánico Sitio 

13 Sitio las Brisas 4 6267339 256779 Concentración cerámica y lítica prehispánico Sitio 

14 Sitio las Brisas 3 6267429 257431 Conchal prehispánico Sitio 

15 Sitio las Brisas 5 6267050 256573 Concentración cerámica y lítica prehispánico Sitio 

16 Hallazgo 3 6265002 256245 Percutor prehispánico Hallazgo Aislado 

17 Agua del Sapo 1 6265813 258834 Fragmentos cerámicos y líticos prehispánico Sitio 

18 Sitio Agua del Sapo, Humedal El Yali 6264487 258129 Restos cerámicos prehispánico Sitio 

19 Las Gaviotas 6263460 256147 Conchal cerámica prehispánico Sitio 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 355 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 2, DIAGNOSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

20 El Convento Nº1, Humedal El Yali 6260773 257113 Restos cerámicos prehispánico Sitio 

21 Laguna Matanza-El Convento 6258277 253116 Conchal cerámico prehispánico Sitio 

22 Dunas de El Convento 6258377 247766 Conchal cerámico prehispánico Sitio 

23 Hallazgo 5 6265662 255266 Fragmento cerámica prehispánico Hallazgo Aislado 

24 Hallazgo 2 6265614 255629 5 fragmentos cerámicos prehispánico Hallazgo Aislado 

25 Hallazgo 1 6265619 255630 Lasca prehispánico Hallazgo Aislado 

26 El Convento 3 6256370 252286 Conchal cerámico prehispánica Sitio 

27 Hallazgo 4 6265363 255533 Fragmento cerámica prehispánica Hallazgo Aislado 

28 Llolleo (3 sitios) 6278945 257325 Cementerio cerámico prehispánico Sitio 

29 Quebrada Arévalo 6282779 257725 Conchal cerámico prehispánico Sitio 

30 Sitio las Brisas 13 6299551 307596 Conchal prehispánico Sitio 

31 Cajón de Monhuaca 6431144 329872 Campo de bloques con arte rupestre prehispánico Sitio 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro MOP, sea.gob.cl. 
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Figura 203 Localización de sitios arqueológicos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Sernatur 
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VII.5.4 Diagnós tico P reliminar P aleontológic o 

VII.5.4.1 Revisión de Estudios Paleontológicos dentro del marco del SEIA, comuna 
de Santo Domingo. 

La revisión de antecedentes de los proyectos ingresados al sistema de evaluación de 
impacto ambiental (SEIA) constata que en su mayoría se asocian a proyecto de 
infraestructura vial, transporte, construcción de viviendas y proyectos energéticos 
(fotovoltaico). 

Tabla 97 Proyectos ingresados a SEIA  

NOMB R E  DE L  P R OY E C TO N° R C A C ANT IDAD DE  E L E ME NTOS  
P AT R IMONIAL E S  

Proyecto  Seis Grupos de Aves 
Reproductoras Sector Maitenlahue 

548/2001 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto cuatro grupos de crianza de 
reproductoras de aves, sector los olivos. 

210/2004 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto plan Intercomunal de Valparaíso 
Satélite Borde Costero Sur 

136/2002 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto Turístico - Recreativo Laguna 
Santo Domingo 

No admitido a 
tramitación 

Sin elementos patrimoniales 

Proyecto planta de compostaje 
Maitenlahue. 

88/2007 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto Embalse Tricao 1808/2008 5 elementos patrimoniales 

Proyecto estación de transferencia de 
residuos sólidos San Antonio 

No admitido a 
tramitación 

Sin elementos patrimoniales 

Proyecto Desarrollo y Mejoramiento 
tecnológico Grupos de Producción de 
reproductoras de aves, sector Castillo 

32/2015 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto apoyo a la Infraestructura de 
transporte servicio y equipamiento 

desistido Sin elementos patrimoniales 

Proyecto ampliación Plantel de 
Reproductoras Vista Hermosa 

326/2017 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto extracción de Áridos Río Maipo, 
Sector Lo Gallardo 

No calificado Sin elementos patrimoniales 

Proyecto Actividades complementarias 
borde Estero Tricao 

179/2012 Sin elementos patrimoniales 

Proyecto Las Brisas de Santo Domingo 755/2001 1 elemento patrimonial 

Fuente: Elaboración URBE en base a sea.gob.cl. 

A continuación, se detallan los hallazgos por proyecto. 

a. Proyecto Embalse Tricao 
Debido a que previamente en el sector se han realizado hallazgos, se efectuó el 
levantamiento de tres columnas estratigráficas y dos trincheras. Para las columnas se 
efectuó un análisis de sedimento centrado en la búsqueda de microfósiles. En el caso de 
las trincheras se evaluó si existe presencia de otros restos de vertebrados a los ya 
reportados inicialmente por la empresa y también conocidos por el Consejo de 
Monumentos Nacionales. Los hallazgos fueron principalmente restos de bivalvos, la 
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presencia ocasional de moldes de invertebrados, y nuevos restos craneales, también de 
Misticety. 

b. Proyecto Las Brisas de Santo Domingo 
Mientras se estudiaba la fauna del lugar, en la ladera norte de la quebrada El Tricao, se 
localizaron dos trozos fosilizados correspondientes a un mismo ejemplar de un mamífero 
marino, del Orden Cetácea, probablemente del Suborden Misticeti o ballenas con barbas, 
de edad Miocénica, siendo claramente uno de los trozos el basicraneo, y otro fragmento 
de varias vértebras cervicales y dorsales, posiblemente del mismo ejemplar. Ambas 
piezas se encontraban sueltas sobre el suelo, por lo que parecen ser restos "lanzados" de 
la construcción del camino. Al investigar en terreno, se demostró que varios lugareños, 
ante el conocimiento del hallazgo, habían movido el cráneo quebrando unas partes. 

Tabla 98 Resumen sitios paleontológicos con coordenadas UTM. 

Nº NOMB R E  S IT IO UTM 
NOR T E  

UTM 
E S T E  T IP O DE  S ITIO C R ONOL OG ÍA T IP O DE  

HAL L AZG O 

1 Embalse Tricao 6265675 255747 Muestra de invertebrado 
Bivalvia Prehispánico Hallazgo Aislado 

2 Embalse Tricao 6265852 256016 Muestra de invertebrado 
Bivalvia Prehispánico Hallazgo Aislado 

3 Embalse Tricao 6265566 255701 Muestra de invertebrado 
Gastropoda Prehispánico Hallazgo Aislado 

4 Embalse Tricao 6265314 255584 Molde de invertebrados y 
restos de bivalvia Prehispánico Hallazgo Aislado 

5 Embalse Tricao 6265541 255530 Restos craneales de 
Misticety Prehispánico Hallazgo Aislado 

6 Quebrada Tricao 6265929 255743 Restos craneales de 
Misticety Prehispánico Hallazgo Aislado 

Fuente: Elaboración URBE en base a sea.gob.cl. 
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Figura 204 Localización de sitios paleontológicos 

 
Fuente: Elaboración URBE en base a coordenadas descritas en EIA Proyecto Embalse Tricao y Proyecto Las Brisas de Santo 

Domingo Sur. 

Pese a no existir mayores antecedentes, según los Atractivos Turísticos 2012 de 
Sernatur, se destaca el sector de alcantilados de Mostazal como un sitio relevante por los 
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hallazgos de restos de mamíferos marinos fósiles (cetáceos) y abundantes restos de 
invertebrados (moluscos, cirripedios y otros). 

 C onc lus iones  preliminares  V II.6

Los  valores y elementos patrimoniales de la comuna, así como sus actividades asociadas 
a la actividad agrícola y rural, la relación con el mar, sus parques y humedales configuran 
la identidad de esta comuna amplia y diversa, aportando profundamente a la definición de 
ésta. 
La consideración del medio físico y natural en este diagnóstico y en la visión del territorio 
de la comuna de Santo Domingo, toma especial relevancia en el orden territorial y 
proyección de la comuna para un desarrollo sustentable a nivel territorial y urbano a largo 
plazo. 
Los valores de identidad y patrimonio de la comuna responden a diferentes atributos: 
En el balneario tradicional, su valor fundamental es su trama urbana, su tipología 
arquitectónica, sus disposiciones urbanísticas (altura de la edificación, ocupación de 
suelo, superficie predial, cierros) y la tradición por mantener la calidad y belleza de los  
antejardines y áreas verdes, que le ha otorgado la imagen de Ciudad Parque a Rocas de 
Santo Domingo.  Dichos elementos han sido valorados y reproducidos por los nuevos 
desarrollos, especialmente por Santa María del Mar, y también en el sector de las Villas, 
donde se ven cuidados y excelentes áreas verdes. No obstante lo anterior, el sector de 
parcelas y sector sur no ha replicado dicha tendencia, con casi una total inexistencia de 
áreas verdes, fenómeno que se intenta revertir con el nuevo Parque Santa Teresa. 
La falta de áreas verdes en zonas de bajo desarrollo urbano, como son los sectores sur 
aledaños al aeródromo, plantean un desafío y oportunidad para el desarrollo de Santo 
Domingo en la expansión del concepto de “comuna parque” a partir de nuevos espacios 
destinados a áreas verdes y una normativa que aporten a la identidad verde de la 
comuna. 
La comuna cuenta actualmente con solo un monumento nacional. Sin embargo, fuera del 
área urbana, al sur del territorio comunal, las antiguas casonas de la hacienda Bucalemu 
cuentan con atributos para calificarlas como elementos de valor patrimonial y potenciales 
inmuebles de conservación histórica. Del mismo modo la iglesia de Santo Domingo en el 
centro del balneario pudiera ser un edificio considerable para otorgarle esa calificación, 
por su rol hito en este balneario ícono por su plan moderno.   
La comuna es rica en patrimonio natural. Su borde costero con humedales y campos 
dunarios son de alto valor eco sistémico, razón por la cual deben ser protegidos y puestos 
en valor para convertirse en elementos fundamentales para la experiencia del territorio. El 
territorio protegido no solo salvaguarda el ecosistema sino que aporta al entendimiento e 
identidad del lugar de parte de sus habitantes. A la fecha, sólo el Humedal El Yali, se 
encuentra  con protección oficial de reserva nacional y sitio Ramsar. Recientemente ha 
sido aceptada la creación del Santuario de la Naturaleza Río Maipo al norte. En las Brisas 
de Santo Domingo existe el Parque Tricao, con altos estándares y un aviario único. La 
consideración también de las zonas de Mostazal, el Yali, esteros, dunas y playa como  
sectores naturales relevantes dentro de este plan potencian la voluntad  y conciencia 
creciente de preservación  y cuidado que existe en la comunidad.  
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Cabe destacar que en todo el borde costero asociado a la comuna, que alcanza los 40 
km, encontramos solo 5 accesos a su borde. Esto vuelve a demostrar lo poco explotado y 
explorado de su borde, y la gran oportunidad que existe para implementar medidas 
eficientes de resguardo, preservación y usos integrados en los nuevos desarrollos.    
Las manifestaciones religiosas, tradicionales y deportivas  se presentan como un valioso 
patrimonio que aporta y fortalece la idiosincrasia de la comuna. Estas prácticas provienen 
de la vida rural y reflejan la importante relación con el trabajo en la tierra de parte de la 
comunidad y su vivencia en el territorio.  
El giro a diseñar y planificar desde el territorio, llevará a un desarrollo más sustentable, 
próspero y eficiente  para todos sus habitantes. Considerar aquellas actividades que se 
vinculan al territorio y valorarlas condice sin lugar a dudas al desarrollo sustentable, 
territorial y urbano de la comuna.    
Sobre elementos arqueológicos cabe señalar que por el sólo ministerio de la ley, los sitios 
arqueológicos se encuentran protegidos y definidos como Monumentos Nacionales sin 
necesidad de una declaratoria específica por parte del Consejo de Monumentos 
Nacionales.  
En función de lo anterior el cuidado de estos y su consideración en la evaluación de 
proyectos a desarrollar es relevante, considerando aún más los tres cuerpos legales que 
los protegen. 
Desde el punto de vista del análisis de la información recopilada se establecen las 
siguientes consideraciones: 

- De acuerdo a la revisión bibliográfica se identificaron 44 elementos arqueológicos 
en el territorio comunal. De acuerdo a las definiciones señaladas por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, 39 corresponderían a Sitios Arqueológicos y 5 a 
Hallazgos Aislados (Situs 2010) 

- De todo el conjunto se cuenta con coordenadas UTM para 33 de los 44 elementos 
registrados. El 25% de sitios (N=11) que no cuentan con esta información se debe 
a la época en que fueron registrados. 

- Desde una mirada tipológica, dominan los conchales, propios de ambientes 
litorales y los espacios de concentración de evidencias cerámicas. Destacan por 
su connotación, los cementerios y el campo de bloques de petroglifos (Cajón de 
Monhuaca) 

- Cronológicamente el conjunto de hallazgos arqueológicos es claramente dominado 
por las evidencias de tiempos alfareros (300 AC – 1500 DC), desde el punto de 
vista cultural destacan las evidencias correspondientes al Complejo Cultural 
Llolleo, Cultura Aconcagua e Inca. 

La visión integral del patrimonio e identidad de la comuna para su valorización permitirán 
establecer estos elementos como agentes importantes de cohesión, identidad y desarrollo 
económico. 
Posicionar a la comuna con elementos de identidad potentes y reconocidos aportará 
sustancialmente en su desarrollo turístico. 
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Figura 205 Síntesis del Diagnóstico Patrimonial  

 
Fuente: Elaboración propia 
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V III T UR IS MO 

La comuna de Santo Domingo posee zonas que concentran atractivos turísticos12 de gran 
relevancia, que van desde el interés local a internacional, estos podrían tener un gran 
impacto en el progreso y desarrollo tanto en el ámbito turístico como el económico de la 
comuna, si de administran de la forma adecuada siempre promoviendo su protección y 
resguardo, esto le ofrece a la comuna de Santo Domingo la oportunidad de formar parte 
de los grandes destinos turísticos del Litoral Central del país.  
El eje donde se concentran los principales atractivos turísticos y zonas protegidas de la 
comuna es en su borde costero, desde el norte con el Parque Humedal Río Maipo hasta 
el sur con el Estero Maitenlahue en la localidad de Mostazal, y es donde de forma muy 
incipiente se desarrolla la actividad turística en la comuna.  
La siguiente tabla enlista los atractivos turísticos comunales definidos por el Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR): 

Tabla 99 Atractivos turísticos comunales definidos por SERNATUR 

DE S T INO AT R AC T IVO UB IC AC IÓN J E R AR QUÍA* 

Santo Domingo 

Parque Humedal Río 
Maipo 

Desembocadura 
del Río Maipo Regional 

Balneario Rocas de 
Santo Domingo 

A 117Km al sur 
oeste de Valparaíso Nacional 

Playa Larga de Santo 
Domingo 

Sector Balneario 
Rocas de Santo 
Domingo 

Nacional 

Reserva Nacional El 
Yali 

Las Salinas del 
Convento Nacional 

Acantilados de 
Mostazal Mostazal Regional 

Desembocadura Río 
Rapel 

Desembocadura 
Río Rapel Regional 

*La jerarquía de estos lugares ha sido definida por SERNATUR 
Fuente: SERNATUR 

Existen otros atractivos turísticos comunales que no están definidos por SERNATUR, sin 
embargo estos fueron catastrados por la consultora y son los siguientes:  

Tabla 100 Atractivos turísticos catastrados 

Destino Atractivo Ubicación 

Santo Domingo 
Dunas de Santo 
Domingo Sector Balneario 

Parque Tricao Las Brisas 

12 Atractivos turísticos: Entre los principales elementos de la oferta turística de un destino se encuentran los “atractivos 
turísticos”, los cuales constituyen una motivación importante de la afluencia de visitantes y turistas al lugar donde estos se 
encuentran. 
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Parque Museo 
Histórico Hacienda 
Bucalemu 

Bucalemu 

Viña Casas de 
Bucalemu  San Enrique 

Desembocadura 
Estero Maitenlahue Mostazal 

Fuente: Elaboración propia 

 Atrac tivos  T urís ticos   V III.1

VIII.1.1 P arque Humedal R ío Maipo 

El humedal del Río Maipo se encuentra en la desembocadura del Río Maipo, entre la 
comuna de Santo Domingo y San Antonio, con una extensión de 33,36Ha, y posee un 
inmenso valor biológico debido a la gran diversidad de aves marinas y de agua dulce que 
habita en él, de las cuales el 94% son endémicas o nativas de Chile.  
Dentro de sus principales funciones como humedal costero está el proveer una serie de 
servicios ambientales o ecosistémicos que se relacionan con el suministro, regulación y 
purificación del agua, reposición de aguas subterráneas, control de la erosión y además la 
mitigación y adaptación al cambio climático. Otra de sus funciones es generar beneficios 
culturales, la generación de conocimientos, recreación y el turismo.  
El parque Humedal Río Maipo Nace como Programa de Conservación Ambiental creado 
por la Municipalidad de Santo Domingo en el año 2002, desde ese entonces la 
municipalidad se asocia con diferentes instituciones académicas y científicas para generar 
estudios e implementar medidas de protección del ecosistema.  
El 02 de febrero del 2015 se inaugura el Centro de Visitantes Humedal Río Maipo, gracias 
a la Fundación Cosmos que comenzó a colaborar con el municipio en el año 2014 para 
generar un Plan de Manejo y Gestión que pudiera habilitar el parque para recibir 
visitantes, sin afectar el entorno natural.  

Figura 206 Humedal Río Maipo 

 
Fuente: Fundación Cosmos, 2019 
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Figura 207 Parque Humedal Río Maipo 

  
Fuente: Catastro URBE 

VIII.1.2 B alneario R oc as  de S anto Domingo 

El balneario de Rocas de Santo Domingo es un balneario exclusivo que se sitúa al norte 
de la comuna, en la ribera sur de la desembocadura del Río Maipo. Se destaca por 
poseer grandes jardines con bellas casas tradicionales de veraneo.  
Dentro de las principales actividades que se pueden realizar en el Balneario está el 
disfrutar de sus playas y del Club de Golf, además también se puede realizar pesca 
recreativa y fotografía. En el roquerío de La Puntilla se encuentra la milenaria Piedra del 
Sol, o Intihuatana, que al parecer fue  símbolo de adoración de los Incas. 
Uno de los puntos de encuentro de los visitantes del Balneario es la conocida “Plaza de 
las Flores” o también llamada “Plaza del hoyo“. Donde en temporadas de vacaciones de 
invierno y verano se realizan distintas actividades. 
El Balneario se destaca por ser un lugar de veraneo, reposo y disfrute de segunda 
vivienda, por lo que la oferta de alojamiento, comida y transporte es bastante limitada.  

Figura 208 Balneario Rocas de Santo Domingo 
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Fuente: Catastro URBE 

VIII.1.3 P laya L arga de S anto Domingo 

Posee 20km de extensión desde el sur del Balneario Rocas de Santo Domingo hasta 
Punta de Toro junto a la boca del Estero El Yali, la más larga del Litoral Central. De 
arenas oscuras y un mar de tres olas que la convierten en una playa ideal para la pesca 
de orilla.  
De fuertes vientos en ella destacan sus formaciones dunares, vegas y lagunas; esta playa 
solo puede recorrerse a pie o a caballo y no hay acceso vehicular.  

Figura 209 Playa Larga Santo Domingo 

   
Fuente: www.santodomingo.cl 

VIII.1.4 R es erva Nac ional E l Y ali 

La Reserva Nacional El Yali, se crea a través del Decreto Supremo N.º 41 de mayo de 
1996, con una superficie de 520,37 hectáreas. El Humedal El Yali, protegido bajo el N° 
878 de la Convención RAMSAR, cuenta con 139 especies de aves, 33 de ellas 
migratorias, además de especies de mamíferos y réptiles, esto lo convierte en el área con 
mayor concentración de avifauna de la zona centro del país.  
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Cuenta con tres sectores visitables: Laguna Matanza, Laguna Colejuda y Laguna Costera 
o Albufera; a estos lugares solo se accede de forma pedestre con recorridos aproximados 
de tres horas.  

Figura 210 Reserva Nacional El Yali 

 
Fuente: www.rutaschile.com 

Figura 211 Fauna de la Reserva Nacional El Yali 

   
Fuente: www.santodomingo.cl 

VIII.1.5 Ac antilados  de Mos tazal 

A lo largo de la costa de Santo Domingo, específicamente en la playa de Mostazal se 
presenta una geoforma bien caracterizada, alta y acantilada, que se relaciona con los 
afloramientos de batolito costero y con las terrazas marinas detríticas; en ellas se han 
encontrado restos de mamíferos fósiles (cetáceos) y restos de invertebrados (moluscos, 
cirripedios y otros) en el sector Sur de la laguna Del Rey o El Rey, playa de Mostazal en 
Maitenlahue. 
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Figura 212 Acantilados de Mostazal 

 
Fuente: www.icasas.cl 

Figura 213 Detalles de los Acantilados de Mostazal 

   
Fuente: Registro URBE 

VIII.1.6 Des emboc adura R ío R apel 

La desembocadura del Río Rapel, posee una gran belleza escénica, goza del paso y 
nidación de numerosas aves migratorias, como lo que es el peculiar cisne de cuello negro. 
Acá, se puede disfrutar de tranquilas y reconfortantes caminatas, además de actividades 
deportivas acuáticas, como el windsurf gracias a sus favorables vientos, también se 
puede practicar la práctica de la pesca, especialmente del lenguado. 
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Figura 214 Desembocadura Río Rapel 

 
Fuente: youtube.com 

VIII.1.7 Dunas  de S anto Domingo 

Se ubica al lado sur del Parque de la Naturaleza Humedal Río Maipo, abarca 
aproximadamente 70 Ha. Posee una gran cantidad de especies nativas de flora y avifauna 
de la zona, siendo el 55% de la flora nativa, y un 23% endémica y la avifauna cuenta con 
2 especies endémicas y 30 nativas. Esta zona cumple una función ecosistémica, 
actuando como estructura natural protegiendo las zonas urbanizadas de las crecidas del 
mar, posibles tsunamis y como cortina para detener el avance de la arena.  

Figura 215 Dunas de Santo Domingo 

   
Fuente: laderasur.com 

VIII.1.8 P arque T ric ao 

El Parque Tricao es una reserva ecológica de carácter privado, denominado como el 
aviario más grande de América Latina.  
Posee una extensión de 100Ha, donde se pueden realizar diversas actividades como  
senderismo, kayak, disfrutar de miradores y además de las más de 50 especies de aves 
que en él se encuentran, con una réplica de los jardines de Giverny en Francia. Posee 
sectores para picnics, una playa de arena blanca, circuitos de trekking y cross country.  
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Figura 216 Parque Tricao 

  
Fuente: santodomingo.cl 

   
Fuente: tricao.cl 

VIII.1.9 P arque Mus eo His tórico Hac ienda B uc alemu 

La Hacienda Bucalemu es una hacienda histórica dentro de la comuna de Santo 
Domingo, se ignora la fecha de construcción de su casona patronal pero se sabe que el 
Capitán Sebastián García la dono a la Compañía de Jesús en 1616. En 1791, luego de la 
expulsión de los Jesuitas de España y sus colonias, la hacienda paso a manos de Pedro 
Fernández Balmaceda. En 1865 la hacienda es adquirida por Claudio Vicuña, que la 
convierte en el Parque Bucalemu, diseñado con influencias europeas por el paisajista 
francés Guillermo Renner.  
En 1978 paso a manos del ejército de Chile y fue la residencia de descanso del General 
Augusto Pinochet. El 21 de febrero del 2004 el ejercitó entrego los terrenos a la 
Municipalidad de Santo Domingo para convertirla en un parque histórico.  
En julio del presente año comenzaron las gestiones para convertir la Hacienda Bucalemu 
en Patrimonio Nacional protegido, para posteriormente poder abrirlo a la comunidad.  
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Figura 217 Parque Museo Histórico Hacienda Bucalemu 

   
 

   
Fuente: Registro URBE 

VIII.1.10 Viña C as as  de B uc alemu 

Perteneció a la Hacienda Bucalemu; en 1549 se encomendaron las tierras a Doña Inés de 
Suarez y Don Rodrigo de Quiroga para luego pasar a propiedad de Sebastián García 
Garreto, quien en 1627 donó la Hacienda Bucalemu a la Compañía de Jesús, la que lo 
administro por 140 años.  
La casa fundacional de este lugar fue construida en 1858 siguió el modelo de 
construcción colonial chileno, en la actualidad funciona en esta casa la Viña Casas de 
Bucalemu, donde se elaboran vinos de origen, en pequeñas producciones y con una 
cultura viticultura orgánica.   
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Figura 218 Viña Casas de Bucalemu 

 

 
Fuente: casasdebucalemu.cl 

VIII.1.11 Des emboc adura E s tero Maitenlahue 

La cuenca del estero Maitenlahue se dispone geográficamente entre el río Maipo y el río 
Rapel, 112km2 del estero se localizan en la comuna de Santo Domingo, su 
desembocadura se encuentra en la localidad de Mostazal, en la playa Las Mostazas, al 
sur del Humedal El Yali. En la desembocadura del estero se han encontrado cisnes de 
cuello negro entre otra cantidad de avifauna.  

Figura 219 Desembocadura Estero Maitenlahue 
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Fuente: Registro URBE 

 R utas  T urís tic as  V III.2

VIII.2.1 R uta del T uris mo R ural de S anto Domingo  

Esta ruta es una iniciativa generada por el Indap y Sernatur para rescatar tradiciones y el 
patrimonio cultural de Santo Domingo, la experiencia agrupa a emprendedores de turismo 
rural que cuentan con el apoyo del Programa de Desarrollo Local (Prodesal), que se 
reseña en el Pladeco 2016-2020 como acciones tomadas por el municipio para el 
desarrollo económico local.  
Visitas guiadas al Humedal El Yali, avistamiento de aves migratorias y el rescate de las 
tradiciones campesinas y la diversidad de paisajes naturales, son algunos de los 
atractivos que ofrece la Ruta de Turismo Rural de Santo Domingo. 
La iniciativa tiene entre sus principales objetivos fortalecer el desarrollo productivo de 
usuarios que se dedican a rubros tan variados como el tejido artesanal en telar, artesanía 
en mimbre y madera y gastronomía campesina, donde destacan productos caseros como 
pan amasado, tortillas y asados campestres, así como platos de la cocina chilena que van 
desde el cordero al palo hasta el clásico pescado frito. 

 Infraes truc tura T urís tic a V III.3

De acuerdo al catastro realizado por la consultora, actualmente la oferta de servicios 
turísticos en la comuna es bastante deficiente, no estando acorde con el aumento 
repentino de la demanda turística de la zona lo que no permite se potencie el turismo que 
posee la comuna en función de sus atributos naturales.  
Los alojamientos que se localizaron entre el catastro realizado y la plataforma digital 
Booking fueron los siguientes:  
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Figura 220 Alojamientos en Santo Domingo 

 
Fuente: booking.com 

En su mayoria responden a alojamientos de particulares que ofrecen el servicio de 
arriendo de casas, chalets o departamentos para el disfrute vacacional o de servicios del 
tipo “Bed & Breakfast” (alojamiento con desayuno). 
En la pagina web de SERNATUR se registran de forma oficial 4 establecimientos, ninguno 
de los casos cuenta con sello de calidad turística ni distinción de turismo sustentable, 
insignias asignadas por SERNATUR.  

 C onc lus iones  preliminares  V III.4

La localización de la comuna de Santo Domingo es una ventaja que la potencia como 
lugar de desarrollo turístico, posee un fácil acceso desde Santiago y Valparaíso, además 
hace parte de los Balnearios del Litoral Central y es la puerta de acceso a la VI región del 
país.  
La comuna cuenta con atractivos naturales y actividades para potenciar el turismo y las 
actividades económicas asociadas a este rubro, lo que traería beneficios económicos, 
sociales, culturales y medioambientales si se desarrolla de manera planificada y 
sustentable.  
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Los atractivos naturales y la actividad turística en la comuna de Santo Domingo son un 
polo de desarrollo económico que debe ser trabajado a profundidad y de forma 
responsable para lograr mantener el equilibrio medio ambiental. Actualmente es un rubro 
muy poco tomado en cuenta, y que no se encuentra acorde con las oportunidades de 
desarrollo económico que la comuna posee. 
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IX  E QUIP AMIE NT O 

 Introduc c ión  IX.1

El presente estudio formará parte de los estudios especiales que complementan la 
memoria explicativa de la Actualización del Plan Regulador Comunal de Santo Domingo, 
según lo establecido en el artículo 2.1.10 de la O.G.U.C., y tiene por objetivo establecer 
una metodología de análisis que permita en esta etapa diagnóstica estimar las demandas  
y coberturas actuales de equipamiento dentro de la comuna. Se realiza un análisis 
territorial orientado a generar en la próxima etapa de anteproyecto un perfil comunal, que 
permita establecer relaciones entre patrones de localización del equipamiento de la clase 
Salud, Educación, Seguridad, Equipamiento Comunitario, Deporte y  Áreas Verdes, y la 
población existente en la comuna.  
La primera parte de este estudio expone la oferta actual que posee la Comuna en relación 
a la dotación de Equipamiento conforme a las 10 clases indicadas en la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. para el cual se utiliza la metodología establecida 
en el estudio de (AC Consultores Ltda, 1996), reconocida por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) Esta metodología basa el análisis sobre una matriz denominada 
Matriz INCAL. 

 Marc o Normativo IX.2

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C), en su artículo 2.1.10, 
define los documentos que conforman un Plan Regulador Comunal y especifica los 
estudios especiales que componen la Memoria Explicativa y que deben apoyar la 
propuesta. 
Uno de los estudios especiales corresponde al del equipamiento comunal, cuyo objetivo 
es permitir la definición de áreas para el desarrollo y expansión de este, cumpliendo a lo 
menos con los porcentajes mínimos de superficie de suelo urbano comunal definidos por 
la planificación urbana intercomunal. Por esta razón, la propuesta de PRC puede generar 
las condiciones normativas para poder habilitar territorios en que puedan emplazarse las 
clases de equipamiento básico necesarias, en especial aquellas que se detecten en el 
contexto del presente Estudio, como deficitarias para la población existente y proyectada 
para el Plan Regulador. 

IX.2.1 Definic iones  de E quipamiento  

En el artículo 2.1.33 de La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se 
definen las clases de equipamiento, siendo estas las siguientes: Científico, Comercio, 
Culto y Cultura, Deporte, Educación, Esparcimiento, Salud, Seguridad y Social 
(Equipamiento Comunitario, pudiendo una construcción tener dos o más de ellas.  
Para el estudio se consideran estos diez tipos de equipamiento en cuanto se cuente con 
información de estos. No obstante, para el cálculo del estudio se considerarán los 
equipamientos básicos de carácter público (Salud, Educación, Seguridad, Deporte, 
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Equipamiento Comunitario y Áreas Verdes), los cuales califican dentro de lo establecido 
por, el cual establece los parámetros y criterios básicos para el análisis de equipamientos.  
Para cada clase de equipamiento se admitirá un conjunto de tipologías para el estudio, las 
cuales se define de acuerdo a los parámetros establecidos en la MATRIZ INCAL, la cual 
es interpretada  en función de criterios que consideran las condiciones actuales y 
particulares de la comuna y localidades en estudio. 

IX.2.2 DDU 227 

En la circular DDU 227 Planificación, Formulación y Contenidos Plan Regulador Comunal, 
se establecen los antecedentes técnicos y normativos que componen el  Plan Regulador 
Comunal. Como parte de los estudios especiales contenidos en  la Memoria, se encuentra 
el Estudio del Equipamiento Comunal, para el cual se establece lo siguiente: 

“Debe contener los antecedentes suficientes para establecer que la actual oferta y 
localización de los distintos tipos de equipamientos, así como las zonas que los 
admiten, son suficientes para complementar y satisfacer las demandas que se 
generarán en términos de prestación de servicios a las futuras actividades – 
residenciales y productivas- que el Plan permitirá. En todo caso, se deberá 
propender a no generar áreas urbanas desprovistas de servicios y de 
equipamiento, especialmente por exclusión de este tipo de uso de suelo. 

Adicionalmente, contendrá los antecedentes para prever nuevas necesidades de 
equipamiento, a fin de que en las zonas que se regulan se permita este uso de suelo 
para que se generen nuevas áreas para el desarrollo de equipamiento y / o expansión 
de las existentes.”13 

IX.2.3 Metodología:  Matriz Inc al 

El presente análisis tiene por objeto establecer el nivel de suficiencia que presenta el 
equipamiento en el área de estudio, permitiendo así en la próxima etapa definir áreas para 
su desarrollo y expansión, con el fin de que la propuesta de actualización, del Plan 
Regulador Comunal de Santo Domingo, permita, a través de la planificación urbana, 
generar las condiciones normativas para su emplazamiento. 

 E s tándares  utilizados  para el c álc ulo de s ufic ienc ia del equipamiento IX.3

IX.3.1 Definic ión de los  E s tándares  

Se determina la dotación actual de equipamiento para la comuna en estudio, 
correspondiente a las del tipo Salud, Educación, Seguridad, Deporte y Áreas verdes, a 

13 Fuente: DDU 227 Planificación, Formulación y Contenidos Plan Regulador Comunal, circular ord. Nº 0935 con fecha 01 
Diciembre 2009. 
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través de un catastro cuantitativo y cualitativo dependiendo de la tipología analizada y la 
información disponible.  
Para el cálculo de suficiencia, se determinan las demandas por cada tipo de 
equipamiento, de acuerdo a una estructura demográfica, utilizando la matriz INCAL como 
base para la elaboración de los estándares. Esta matriz entrega un total teórico de terreno 
destinado, por cierto número de habitantes, definiendo las unidades básicas para el 
cálculo del estudio. Se realiza un análisis comparativo del equipamiento existente con la 
demanda actual. 

IX.3.2 C riterios  de L ocalizac ión 

Dada la complejidad de establecer criterios de localización de manera general para el 
análisis de las distintas clases de equipamiento, se establecen consideraciones 
básicas para su ubicación y cobertura respecto a la distribución de la población. Según 
se señala en el documento realizado por AC. Consultores, 1996, se pueden establecer 
radios de acción en distancias que se definen como óptimas, aceptables, apropiadas, 
necesarias, etc.  
Considerando un sin número de factores como la movilización colectiva y particular, la 
accesibilidad vial, la característica propia del servicio, calidad, etc., la complejidad del 
análisis aumenta.  
Sin embargo para ciertos equipamientos, se facilita el análisis de radios de acción, 
como es el caso de Plazas de juego y otras áreas verdes. De la misma forma, 
coexisten de buena forma multicanchas con recintos escolares, y otros relacionados, 
como centros de atención de salud. 
En general, para el análisis territorial se señala la ubicación y/o concentración de 
equipamientos de las distintas clases, reconociendo el tipo de establecimiento en cuanto 
se cuente con la información detallada. Se establecen como optimo una radio de 
cobertura de 5 minutos de caminata, equivalente a 400 m, como bueno un radio de 
cobertura de 10 minutos y aceptable un radio de cobertura de 20 minutos caminando, 
equivalente a 1.600 m 

IX.3.3 Definic ión de Unidades  B ás ic as  y T erreno R equerido 

Se establecen las tipologías para el análisis por cada clase de equipamiento, teniendo 
como criterio general el cálculo de m2/usuario igual a los m2 de terreno necesarios por 
usuario. A continuación se presentan las tipologías para el cálculo de coberturas. 
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Tabla 101 Estándares de equipamiento Matriz INCAL 

C L AS E  DE  
E QUIP AMIE NT O T IP OL OG ÍA 

S UP E R F IC IE  
T E R R E NO 

(M2) 

T E R R E NO (m2) 
/ US UAR IO 

C OB E R T UR A 
(habitantes ) 

SALUD 

Posta rural 300 0,15 2.000 
Consultorio G – 10 1000 0,10 10.000 
Consultorio G – 20 1200 0,06 20.000 
Consultorio G - 40 1200 0,03 40.000 

EDUCACIÓN 

Jardín Infantil 96 3,00 -- 
Escuela B09 (375 matrículas) 2206 5,88 -- 
Escuela B14 (600 matrículas) 3296 5,49 -- 
Escuela B18 (780 matrículas) 4152 5,32 -- 
Liceo HC 12 (510 matrículas) 3116 6,11 -- 
Liceo HC 18 (780 matrículas) 4655 5,96 -- 
Liceo HC 26 (1.140 matrículas) 5442 4,77 -- 

SEGURIDAD 

Retén 300 0,26 11.200 
Tenencia 1600 0,06 28.000 
Subcomisaría 5800 0,12 50.000 
Comisaría 5800 0,12 50.000 y más 

ÁREAS VERDES 
Juegos Infantiles 150 0,25 750 
Parque de Adultos 35000 2,5 14.000 
Parque Urbano Comunal 170000 5,00 30.000 y más 

DEPORTES 
Centro Abierto 1510 0,60 2.500 
Cancha de Fútbol 9048 3,61 2.500 
Multicancha 880 0,40 2.200 

Fuente: Los datos presentados en la tabla corresponden a los entregados por A.C. Consultores, en el Estudio de Estándares de 
Equipamiento, 1996. 

De manera de poder aplicar la matriz, se presenta a continuación una homologación de 
las tipologías de las clases de equipamiento, en relación a la situación de la comuna de 
Santo Domingo. 
  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

380 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Tabla 102 Estándares de equipamiento para análisis comuna de Santo Domingo 

C L AS E  DE  
E QUIP AMIE NT O T IP OL OG ÍA 

S UP E R F IC I
E  T E R R E NO 

(m2) 

T E R R E NO (m2) 
/ US UAR IO 

C OB E R T UR A 
(habitantes ) 

SALUD 
Consultorio G – 20 (CESFAM) 1200 0,06 20.000 
Posta Rural  300 0,15 2.000 

EDUCACIÓN 
Jardín Infantil 96 3,00 -- 
Escuela (375 matrículas) 2206 5,88 -- 
Liceo  (510 matrículas) 3116 6,11 -- 

SEGURIDAD 
Subcomisaría 5800 0,12 50.000 
Retén 300 0.26 11.200 

ÁREAS VERDES 
Juegos infantiles  150 0,25 750 
Parque de adultos 35000 2,5 14.000 
Parque urbano comunal* 170000 5,00 30.000 y más 

DEPORTES 
Centro Abierto 1510 0,60 2.500 
Multicancha 880 0,40 2.200 
Cancha de Fútbol  9048 3,61 2.500 

 
 (*) Esta tipología de equipamiento está por sobre la cobertura que establece la Matriz INCAL, puesto que 
Santo Domingo cuenta con una población menor, por lo que no se cuantifican en este análisis de la situación 
actual  

Fuente: Los datos presentados en la tabla corresponden a los entregados por A.C. Consultores, en el Estudio de Estándares de 
Equipamiento, 1996. 

IX.3.4 Informac ión Demográfic a para el Anális is  de S ufic ienc ia 

Se consideran los datos de población obtenidos del censo del año 2017 para la comuna 
de Santo Domingo: 

Tabla 103 Población por localidades 

ÁREA LOCALIDAD CENSO 2017 
Urbana Santo Domingo 6.147 
Rural El Convento  389 
Rural Salinas del Convento 131 
Rural Gran Eucaliptus 50 
Rural Bucalemu 64 
Rural San Enrique 370 
Rural Mostazal 38 
Rural Alto El Yali 360 
Rural Santa Blanca 164 
Rural Otras Localidades 3.187 

TOTAL 10.900 
Fuente: Elaboración propia en base a información Censo I.N.E. 2017 
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Dentro de “Otras localidades” (rurales) se encuentra el sector de Las Brisas de Santo 
Domingo, con una población censada en 2017 de 83 habitantes permanentes, ya que 
gran parte de las 862 viviendas ahí registradas son destinadas a segunda vivienda. 

IX.3.5 Determinac ión de la Demanda G eneral 

Para determinar la demanda de requerimiento de la Matriz INCAL, existen 2 formas de 
cálculo, de acuerdo al tipo de equipamiento. 
Para los equipamientos de salud, seguridad y áreas verdes, se multiplica la población total 
del sistema, por el factor de requerimiento de m2 por usuario definido en la matriz, con el 
fin de determinar el requerimiento total y su comparación con la situación existente.  
Para el equipamiento educacional y deporte, se establece un requerimiento por rango 
etáreo, por lo que se multiplica la población total de la comuna, por el porcentaje de 
población en el rango etáreo correspondiente, con el fin de determinar qué parte de esta 
población corresponde a la población usuaria para cada equipamiento. 
Para el caso de los equipamientos ubicados en el área urbana de Santo Domingo, el 
cálculo de suficiencia se realiza en base a la demanda de población comunal arrojada en 
el censo del 2017, ya que ésta, como capital comunal debe satisfacer a toda la comuna, 
incluidas las localidades menores. 

IX.3.6 C las ific ac ión de la P oblac ión por E dad 

Para establecer la demanda de las clases de equipamiento de Educación y Deporte, se 
Para establecer la demanda de las clases de equipamiento de Educación y Deporte, se 
realiza una clasificación de la población por edad con las participaciones de rango etáreos 
levantadas en el Censo del año 2017 de todo el total comunal.  
Para la demanda de educación se consideran los rangos etáreos 0-5 años para educación 
preescolar, 6-14 años para educación básica y 15-19 años para educación media. 
En el caso de Deporte, la matriz INCAL considera para el cálculo, un rango de edad de 5-
64 años. Dado que las expectativas de vida aumentan al mismo tiempo que se fomenta 
cada vez más el estilo de vida saludable, para el presente estudio se toma un rango más 
amplio, de 5-74 años, aumentando la demanda para dicha clase.  
Para Salud se utilizará la población total menos el total de los beneficiarios de Isapre a 
diciembre 2017, es decir, se calcula la demanda sólo de centros de salud pública.  
Con respecto a los equipamientos de Seguridad y Áreas Verdes, se considera el total de 
la población obtenidos del censo del año 2017. 
Para las localidades solo se cuenta con el dato de población total, por lo tanto se 
homologa el porcentaje de población etárea comunal y de los no beneficiados por Isapre, 
para así conocer la población correspondiente. Así también se homologará el porcentaje 
de los no beneficiados por Isapre para la proyección al 2049. 
En resumen, para el cálculo de suficiencia de equipamiento se utilizará la siguiente 
clasificación poblacional: 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

382 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Tabla 104 Rangos etáreos según población Censo 2017 

TIPO DE 
EQUIPAMIENTO: EDUCACIÓN DEPORTE SALUD SEGURIDAD Y 

ÁREAS VERDES 

DISTRIBUCIÓN 
POR EDAD: 0-5 6-14 15-19 5-74 

POBLACIÓN NO 
BENEFICIARIA DE 

ISAPRE 
POBLACIÓN TOTAL 

Porcentaje de 
población : 7,79% 12,63% 7,25% 95,91% 86,53%% 100% 

Total Comunal: 850 1.377 791 10.444 9.432 10.900 

Fuente: Composición etárea datos del INE, Censo 2017 y Beneficiarios de Isapres por comunas a diciembre de 2017, Biblioteca Digital 
de la Superintendencia de Salud. 

 A ntec edentes  G enerales  del E quipamiento C omunal IX.4

A continuación se da cuenta de las dinámicas de la localización de todos los tipos de 
equipamientos en la comuna. 
El comercio y los servicios se localizan predominantemente en Santo Domingo, 
especialmente concentrados en el sector del Balneario.  
En ciertas localidades rurales se observa equipamiento básico de escala menor, 
muchos de ellos compartiendo el uso de la residencia con el comercio.  
El equipamiento  deportivo se encuentra bastante repartido en la totalidad del territorio 
comunal, lo cual es una cualidad a destacar. En cuanto a los servicios, la municipalidad se 
ha encargado de fortalecer la Educación Municipal, administrando en la actualidad 
diversos establecimientos educacionales distribuidos en todo el territorio comunal. En 
materia de salud, la comuna cuenta con un CESFAM en Santo Domingo y 3 postas 
rurales en las localidades de El Convento, Bucalemu y San Enrique. 
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Figura 221 Equipamientos Área Urbana Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a catastro, Abril 2019. 
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Figura 222 Equipamientos Localidad El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia en base a catastro, Abril 2019. 

Figura 223 Equipamientos Localidad Las Salinas del Convento 

 
Fuente: Elaboración propia en base a catastro, Abril 2019. 
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Figura 224 Equipamientos Localidad Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia en base a catastro, Abril 2019. 

Figura 225 Equipamientos Localidad San Enrique 

 
Fuente: Elaboración propia en base a catastro, Abril 2019. 
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En el siguiente cuadro se presenta la cantidad y tipo de equipamiento básico existente en 
la comuna de Santo Domingo, información levantada en el catastro en terreno realizado 
por URBE e información secundaria. 

Tabla 105 Equipamiento básico comunal de Santo Domingo 

CLASE DE 
EQUIPAMIENTO TIPOLOGÍA N° DE 

ESTABLECIMIENTOS 
M2 

TERRENO* 
NOMBRE / 

UBICACIÓN 

SALUD 

CESFAM 1 5.350 Santo Domingo 

Posta rural 3 2.462,17 
El Convento / 

Bucalemu / San 
Enrique 

EDUCACIÓN 

Jardín Infantil  4 6.834 Santo Domingo / 
El Convento 

Escuelas  4 10.623 

Santo Domingo / 
El Convento / 

Bucalemu / San 
Enrique 

Colegio 4 80.358 Santo Domingo 

SEGURIDAD 
Subcomisaría 1 3.703 Santo Domingo 
Bomberos 1 1.834 Santo Domingo 

ÁREAS VERDES 

Plazas / Parque 23 178.414,55 
Santo Domingo / 

El Convento / 
San Enrique 

Borde Costero - 73.247,57 Santo Domingo 
Corredores verdes / 
Bandejones - 61.608,52 Santo Domingo 

DEPORTES 

Club Deportivo 1 861.528 Santo Domingo 

Centro Deportivo 3 21.588 Santo Domingo / 
San Enrique 

Cancha 11 64.758 

Santo Domingo / 
El Convento / 
Las Salinas / 
Bucalemu /  

* Superficie referencial calculada sobre levantamiento topográfico y foto aérea empresa Geocen, las que 
serán revisadas en la Etapa de Anteproyecto junto a la elaboración del Estudio de Equipamiento del 

Expediente urbano. 
Fuente: Elaboración propia URBE.  

 S ufic ienc ia de E quipamientos   IX.5

Con los antecedentes entregados anteriormente, se realiza la homologación del 
equipamiento existente a las tipologías de la matriz INCAL, y se establece la situación de 
déficit o suficiencia de equipamientos. 
Para el caso de los equipamientos ubicados en la ciudad de Santo Domingo, el cálculo de 
suficiencia se realiza en base a la demanda de población comunal, ya que Santo Domingo 
es la capital comunal debe satisfacer a toda la comuna. 
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Por otra parte, para los equipamientos ubicados en las localidades rurales, el cálculo de 
suficiencia se realiza únicamente para las localidades con pertinencia al estudio, El 
Convento, Las Salinas del Convento, Bucalemu, Mostazal y San Enrique, con la población 
propia de cada localidad, considerando los requerimientos por cobertura de habitantes de 
las mismas. En primera instancia, se enlistan los existentes en cada una de ellas, a modo 
de catastro; en el caso de no poseer determinado equipamiento en alguna de las 
localidades, el cálculo se realiza con la tipología de la matriz INCAL que exige menor 
cobertura de habitantes, es decir la tipología más exigente, debido al tamaño poblacional, 
actual y proyectado, de estas localidades. 
En las tablas de suficiencia se incorporarán las variables de la matriz Incal según 
población, unidad de equipamientos y superficie comparando lo requerido en la situación 
actual  de población y población proyectada con lo existente.  El uso de diferentes colores 
en las tablas grafica si existe o no deficiencia según la matriz. Si es que no hay déficit y 
por ende existe superávit  se grafica de color verde , si existe déficit se grafica de color 
rojo.   

IX.5.1 E quipamientos  de S alud 

Según la información obtenida del Municipio se cuenta con cuatro establecimientos de 
salud que actualmente se encuentran en funcionamiento. 

Tabla 106 Establecimientos de salud actuales en Santo Domingo 

N° EQUIPAMIENTO DIRECCIÓN ETAPA M2 TERRENO 
1 CESFAM Santo Domingo Las Hortensias N° 146 En uso 5.350 

Fuente: Elaboración propia en base a planimetría y catastro URBE. 

 
Para el cálculo de suficiencia del equipamiento de salud se estandarizaron los 
establecimientos según la matriz INCAL, donde el CESFAM se asimila al tipo Consultorio 
G-20.  

Tabla 107 Requerimiento consultorio G-20 según matriz INCAL 

TIPOLOGÍA M2 TERRENO M2 TERRENO / 
USUARIO 

COBERTURA  
(HABITANTES) 

CONSULTORIO G – 20 1200 0,06 20.000 

Fuente: Matriz INCAL 
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Tabla 108 Suficiencia de equipamiento de salud en Santo Domingo 
Situación actual: 8.632 habitantes no beneficiarios de Isapres. 
Situación 2049: 17.498 habitantes no beneficiarios de Isapres. 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

MATRIZ INCAL 

REQUERIMIENTO 
2017 

REQUERIMIENTO 
2049 

ESTABLECIMIENTOS 
EXISTENTES 

DÉFICIT ACTUAL 
2017 

DÉFICIT 
PROYECTADO 2049 

m2 un m2 un m2 un m2 un m2 un 
Consultorio G-20 1200 1 1200 1 5.350 1 -4.150 0 -4.150 0 

Fuente: Elaboración propia  

Según lo indicado por la matriz INCAL, se requiere una superficie de 1.200 m2 en la 
tipología Consultorio G-20, por lo que el cálculo teórico determina que con el CESFAM 
existente, alcanza a servir a los habitantes actuales de la comuna no beneficiarios de 
isapre, situación que se repite con la proyección al año 2049, donde sigue siendo 
suficiente el CESFAM que existe actualmente. 
No existe por tanto déficit  en unidades.  En cuanto a metros cuadrados requeridos según 
la matriz INCAL, el actual consultorio cuenta con 5.350 m2 , lo que significa que tiene  
4.150 m2 por sobre la superficie requerida según la matriz. 
El plano a continuación da cuenta de la localización del establecimiento de salud referido 
en la tabla anterior correspondiente. 
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Tabla 109 Localización Equipamiento de Salud en Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

}Tabla 110 Establecimientos de Salud existentes en las localidades rurales 

N° EQUIPAMIENTO DIRECCIÓN ETAPA M2 TERRENO 
1 Posta Rural El Convento El Convento En uso 1.341,76 
2 Posta Rural Bucalemu Bucalemu En uso 578,57 
3 Posta Rural San Enrique San Enrique En uso 541,84 

Fuente: Elaboración propia en base a planimetría y catastro URBE. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

390 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Para el cálculo de suficiencia del equipamiento de salud se estandarizaron los 
establecimientos según la matriz INCAL, donde las postas rurales se asimilan al tipo 
Posta Rural. 
Según lo indicado por la matriz INCAL, se requiere una superficie de 300 m2 por posta 
rural, la cual abarca una cobertura de 2.000 habitantes. Debido al distanciamiento entre 
localidades y la lejanía de algunas con la ciudad de Santo Domingo, es que se analiza la 
suficiencia específica para las localidades pertinentes al estudio.  

Tabla 111 Requerimiento posta rural según matriz INCAL 

TIPOLOGÍA M2 TERRENO M2 TERRENO / 
USUARIO 

COBERTURA 
(HABITANTES) 

POSTA RURAL 300 0,15 2.000 

Fuente: Matriz INCAL 

Para este estudio de suficiencia sólo se analizarán las localidades de El Convento (que 
incluye la población de El Convento, Alto El Yali, Gran Eucaliptus y Santa Blanca), Las 
Salinas del Convento, Bucalemu, Mostazal y San Enrique, y la tipología de Posta rural, 
debido a que posee un mayor grado de exigencia en el cálculo de suficiencia. 

Tabla 112 Situación Actual / Situación 2049: habitantes no beneficiarios de Isapres: 
- El Convento: 838 /  1546 habitantes. 
- Bucalemu: 56 /103  habitantes. 
- San Enrique: 322 / 612 habitantes. 

T IP O DE  
E S T AB L E C IMIE NTO 
MAT R IZ INC AL  

R E QUE R IMIE NT O 
2017 

R E QUE R IMIE NT O 
2049 

E S T AB L E C IMIE NTOS  
E XIS T E NT E S  

DÉ F IC IT 
AC T UAL  
2017 

DÉ F IC IT 
P R OY E C T ADO 
2049 

m2 un m2 un m2 un m2 un m2 un 

Posta Rural El 
Convento 300 1 1 300 1.341,76 1 -

1.041,76 3 -1.041,76 3 

Posta Rural 
Bucalemu 300 1 1 300 578,57 1 -278,57 1 -278,57 1 

Posta Rural San 
Enrique 300 1 1 300 541,84 1 -241,84 1 -241,84 1 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a las postas rurales, se exhibe una suficiencia en superficie y en unidad en 
El Convento, tanto para el año 2017 como para el año 2049, igual situación se observa en 
las localidades de Bucalemu y San Enrique. No obstante cumple con la matriz INCAL, aún 
no existe Posta Rural en Las Salinas del Convento, dependiendo totalmente de El 
Convento que es la localidad más cercana que si posee establecimiento de salud. Misma 
situación ocurre en la Localidad de Mostazal, dependiendo de San Enrique o la comuna 
vecina de Rapel.   
En el caso de la superficie en metros cuadrados, las tres  postas cumplen con el 
requerimiento de superficie de 300 m2 y  lo exceden, tal  como se puede observar en la 
tabla. 
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Los siguientes planos dan cuenta de la localización de los establecimientos de salud 
referidos y numerados en la tabla anterior correspondiente. 

Figura 226 Localización de Equipamiento de Salud en El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 227 Localización de Equipamiento de Salud en Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 228 Localización de Equipamiento de Salud en San Enrique 

 
Fuente: Elaboración propia. 

IX.5.2 E quipamiento E duc ac ional 

Actualmente no existe información actualizada en el Ministerio de Educación MINEDUC 
con respecto a los establecimientos educacionales activos de la comuna de Santo 
Domingo, por lo que para generar el listado del equipamiento educacional se cuenta con 
información del DAEM Santo Domingo, la Municipalidad de la comuna y el catastro 
realizado por el equipo de la consultora.  
Para los requerimientos de análisis de la matriz INCAL, actualmente se cuenta con los 
siguientes establecimientos educacionales: 
En el nivel de Jardín Infantil la comuna cuenta con 4 Jardines Infantiles, de los cuales 3 
son administrados por la municipalidad.  
En el nivel de Escuelas y colegios existen 8 establecimientos en la comuna de Santo 
Domingo. En este caso, solo 3 de ellos incluyen los 3 niveles educacionales en un solo 
recinto (educación parvularia, básica y media), siendo el Colegio People Help People 
administrado por la municipalidad y el Colegio Helen Lee Lassen y Santo Domingo 
Country School que son particulares subvencionados.  
Para el análisis de la matriz INCAL, en los casos de establecimientos que concentran a 
más de un ciclo educacional, se realiza una distribución de las superficies (m2) según el 
porcentaje de años de estudios de cada ciclo14. Se consideran tres ciclos con 14 cursos 
en total. El primer ciclo es enseñanza pre-básica y cuenta con dos cursos; el segundo es 
enseñanza Básica, con 8 cursos; y finalmente, el tercer ciclo es enseñanza Media con 4 
cursos. 
Los datos fueron llevados a los estándares de la matriz INCAL utilizando la tipología de 
“jardín infantil” para la educación Pre-básica, para la enseñanza básica  se utiliza “escuela 
B09” y para la enseñanza media “liceo HC 12”. 

14 El número de establecimientos que aparece en las matrices posteriores se encuentra determinado según 
los ciclos educacionales que tiene cada establecimiento, es decir si un establecimiento concentra tres ciclos, 
se cuantifica como tres unidades, distribuyendo su superficie en una proporción de cursos ciclo/cursos totales 
impartidos. Sólo fueron contabilizados aquellos de los cuales se contó con información de localización y 
superficie del establecimiento.  
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Tabla 113 Establecimientos de Educación en la comuna de Santo Domingo 

N° TIPO DE 
EQUIP. NOMBRE 

NIVEL 
SUPERFICIE 

(m2) PRE-
BÁSICA BÁSICA MEDIA ESPECIAL SUPERIOR 

1 

Jardín 
Infantil 

Los Prados X 
    

753 
2 Los Maitenes X 

    
1.144 

3 El Marinerito X     1.470 
4 El Convento X     3.467 

5 

Colegio / 
Escuela 
 

El Roble de 
Santo 
Domingo 

X X X   9.371 

6 People Help 
People X X X   27.356 

7 Helen Lee 
Lassen X X X   4.603 

8 

Santo 
Domingo 
Country 
School 

X X X   39.028 

9 El Convento  X    5.698 

10 Claudio 
Vicuña X X    7.702 

12 
Padre 
Alberto 
Hurtado 

X X    2.560 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los requerimientos según la  matriz para esos establecimientos son: 

Tabla 114 Requerimientos establecimientos de educación, según matriz INCAL 

TIPOLOGÍA M2 TERRENO M2 TERRENO / 
USUARIO 

COBERTURA 
(HABITANTES) 

JARDÍN INFANTIL 96 3 -- 

ESCUELA B09 2206 5,88  -- 

LICEO HC 12 3116 6,11  -- 

Fuente: Matriz INCAL 
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Tabla 115 Suficiencia del equipamiento educación en la ciudad de Santo Domingo 
Situación Actual: (0-5)  850 hab, (6-14) 1.366  hab, (15-19) 790 hab 
Situación 2049: (0-5)1609 hab, (6-14) 2.520 hab, (15-19) 1.458 hab 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

MATRIZ INCAL15 

REQUERIMIENTO 
2017 

REQUERIMIENTO 
2049 

ESTABLECIMIENTOS 
EXISTENTES 

DÉFICIT ACTUAL 
2017 

DÉFICIT 
PROYECTADO 2049 

m2 un m2 un m2 un m2 un m2 un 
Jardín infantil  2.547 27 4.827 50 20.024,05 3 -17.477,25 24 -15.197,25 47 
Escuela B09 8.032 4 14.819 7 37.932,09 8 -29.900,01 -4 -23.113,56 -1 
Liceo HC 12 4.827 2 8.910 3 45.918,86 4 -41.091,96 -2 -37.009 -1 

Fuente: Elaboración propia 

Los déficits que señala la tabla corresponden: en el caso de la superficie en metros 
cuadrados, al exceso que existe en superficie según el requerimiento que establece la 
matriz INCAL; en el caso de los déficit unitario corresponde a la cantidad de unidades de 
establecimientos que corresponderían tener según el criterio de la matriz INCAL. 
En todos los casos los equipamientos educacionales superan la superficie requerida  y 
cumplen también con las unidades requeridas, a excepción de los jardines infantiles en 
que se precisan mayores unidades. 
 

15 El número de establecimientos que aparece en las matrices posteriores se encuentra determinado según 
los ciclos educacionales que tiene cada establecimiento, es decir si un establecimiento concentra tres ciclos, 
se cuantifica como tres unidades, distribuyendo su superficie en una proporción de cursos ciclo/cursos totales 
impartidos. Sólo fueron contabilizados aquellos de los cuales se contó con información de localización y 
superficie del establecimiento. 
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Tabla 116 Localización de Equipamientos de Educación en Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 229 Localización de Equipamientos de Educación en El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 230 Localización de Equipamiento de Educación en Las Salinas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 231 Localización de Equipamiento de Educación en Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia. 

IX.5.3 E quipamiento de S eguridad 

El catastro equipamiento en toda la comuna de Santo Domingo reconoce dos 
establecimientos de Seguridad, relativos a Carabineros y Bomberos. Para este estudio de 
suficiencia se utilizará sólo los establecimientos de Carabineros por la metodología 
propuesta. 

Tabla 117 Equipamientos de Seguridad 

  EQUIPAMIENTO DIRECCIÓN M2 TERRENO 
1 Carabineros Subcomisaria Av. El Litoral 335 3.703 
3 Bomberos Cuerpo de bomberos El Golf 130 1.834 

Fuente: Elaboración propia 

Se calcula la suficiencia en base a la metodología señalada anteriormente obteniendo lo 
siguiente: 
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Tabla 118 Suficiencia del equipamiento de seguridad en Santo Domingo 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

MATRIZ INCAL 

REQUERIMIENTO 
2017 

REQUERIMIENTO 
2049 

ESTABLECIMIENTOS 
EXISTENTES 

DÉFICIT ACTUAL 
2017 

DÉFICIT 
PROYECTADO 

2049 

M2  UN M2  UN M2 UN M2 UN M2 UN 
SUBCOMISARIA 1.308,00 0,2 2.414 0,4 3.134,51 1 -1.826,51 0 -720,95 0 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente para la población total de la comuna y la proyección al 2049, no es necesario 
contar con más de un establecimiento de seguridad según la matriz INCAL. Santo 
Domingo cuenta con una subcomisaria que corresponde, según la matriz, a una población 
por sobre los 50.000 habitantes. Por ende cumple satisfactoriamente con los 
requerimientos de unidades de equipamiento.  
El requerimiento de superficie en m2 por usuario es también suficiente, considerando la 
población existente y población proyectada  e incluso se encuentra por sobre lo requerido.  
El plano a continuación da cuenta de la localización del equipamiento de seguridad que 
sirve a la comuna de Santo Domingo:   

Figura 232 Localización de Equipamiento de Seguridad en Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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IX.5.4 Á reas  Verdes  

Dentro del área urbana de la comuna, las áreas verdes consolidadas superan los 
estándares internacionales recomendados por la Organización Internacional de la Salud, 
de 9 m2 de área verde por habitante.  
Según el cálculo, el área urbana de Santo Domingo cuenta con un total de 173.205,09 m2 
de áreas verdes públicas desarrolladas, arrojando 15,89 m2 de área verde por habitante.  
La localidad de El Convento actualmente arroja un área de 1,86m2 por habitante, y San 
Enrique 9,21m2. Las localidades de Las Salinas del Convento y Mostazal no contemplan 
áreas verdes desarrolladas. 

Tabla 119 Áreas verdes por sectores16 

S E C T OR E S  m2 ÁR E AS  VE R DE S  HAB IT ANT E S  2017 m2 av/hab 

Área urbana Santo Domingo 173.205,09 10.900 15,89 

El Convento (incluye Gran Eucaliptus, 
Alto Yali, Santa Blanca) 

1.799,55 963 1,86 

San Enrique 3.409,91 370 9,21 

Fuente: Elaboración propia 

 
La totalidad de las áreas verdes son de escala barrial, siendo lugares de recreación y 
encuentro vecinal. En su mayoría se encuentran en buen estado y cuentan con mobiliario, 
iluminación y vegetación, sus especies vegetales están bien mantenidas debido a los 
altos estándares de mantención de las áreas verdes que ofrece y exige el municipio.  
En la siguiente imagen se grafican las áreas con carácter de área verde que 
corresponden al cálculo utilizado para la tabla anterior, donde solo se contabilizaron 
aquellas áreas verdes útiles públicas, y no se consideran las asociadas a vialidad, 
rotondas u otras.   

 

 

 

 

 

 

 

16 Para realizar dicho cálculo sólo se consideraron las áreas verdes materializadas en estado regular o bueno 
según catastro en terreno realizado por el equipo URBE.  
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Figura 233 Localización de las áreas verdes en el área urbana de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 234 Localización del área verde en El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 235 Localización del área verde en San Enrique 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aplicar la matriz INCAL se estandarizó todo el equipamiento de áreas verdes como 
en la categoría de Parque de adultos. No se hizo uso de la categoría de juegos infantiles 
por el bajo estándar que ella define y se contabilizaron el total de áreas desarrolladas 
actualmente.  

Tabla 120 Requerimiento Parque de Adultos según matriz INCAL 

TIPOLOGÍA M2 TERRENO M2 TERRENO / 
USUARIO 

COBERTURA 
(HABITANTES) 

PARQUE DE ADULTOS 35000 2,5 14.000 

Fuente: Matriz INCAL 
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A continuación se muestra el resultado de la suficiencia: 
 

Tabla 121 Suficiencia de las áreas verdes en la comuna de Santo Domingo 
* Considerando una población de 10.900 y proyectando una población de 20.113 habitantes para 2049 

T IP O DE  
E S T A B L E C IMIE NT O 
MAT R IZ  INC AL  

R E QUE R IMIE NT O 
2017 

R E QUE R IMIE NT O 
2049 

E S T A B L E C IMIE NT O
S  E XIS T E NT E S  

DÉ F IC IT  AC T UA L  
2017 

DÉ F IC IT  
PR OY E C T A DO 
2049 

M2  UN M2  UN M2 UN M2 UN M2 UN 

Parque de adultos  27.250 1 50285.5 1 178.414,55 23 -151.164,55 0 -128.132 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla anterior la comuna de Santo Domingo cuenta con área verde 
para dar cobertura suficiente al total comunal de habitantes actuales y a la población 
proyectada al 2049.  La superficie existente de áreas verdes supera lo requerido según 
estándares de la matriz INCAL, si se evalúa según los 9 m2 de área verde sugeridos por 
la OMS, correspondería tener 181.917 m2. Aun así hay que considerar la distribución de 
estas áreas verdes, pues actualmente existen zonas incluso urbanas con nulo acceso y 
disposición de áreas verdes.  

IX.5.5 E quipamiento Deportivo 

La comuna de Santo Domingo cuenta con gran variedad de recintos deportivos públicos y 
privados, tales como el Club de Golf, el Complejo Deportivo Municipal Juan Vera 
Velásquez, Complejo Deportivo Municipal Rafael Moreno, multicanchas, canchas de futbol 
y tenis, las medias lunas de Santo Domingo y San Enrique y la Escuela de Equitación de 
Santo Domingo. 

 

Tabla 122 Catastro de Equipamiento Deportivo 

N° E QUIP AMIE NT O DIR E C C IÓN M2 T E R R E NO 

1 
Complejo Deportivo 
Municipal 

C.D.M Juan Vera Velásquez Ruta 66  21.904,87 

2 C.D.M Rafael Moreno Av. del Litoral, Sector 
Rafael Moreno 

4.291,07 

3 

Canchas 

Cancha  Sector La Hornilla 805,39 
4 Cancha Sector Los Maitenes 569,20 
5 Cancha Sector Los Cipreses 635,60 
6 Cancha  Sector El Bosque 504,50 
7 Cancha Futbol Alianza  Huasos 1 22.267,00 
8 Cancha Futbol Huasos 1 3.735,89 
9 Cancha Futbolito Plaza Santa María 587,65 

10 Cancha Voleibol Plaza Santa María 308,00 
11 Canchas Tenis Sector Las Princesas  12.005,33 
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12 

Club Deportivo 

Club de Golf Rocas de 
Santo Domingo 

Av. El Golf 138 836.543,66 

13 Media Luna de Santo 
Domingo 

Sector Los Huasos 1 40.398,70 

 Media Luna de San Enrique  Ruta G-802, Localidad 
San Enrique 

10.485,16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 236 Localización de equipamiento deportivo en Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 237 Localización de equipamiento deportivo en El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 238 Localización de equipamiento deportivo en San Enrique 

 
Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo para el cálculo de suficiencia del equipamiento deportivo solo se tomara en 
cuenta los recintos deportivos catastrados de índole pública dentro del área urbana de 
Santo Domingo.  
Tal como se explicó inicialmente, la matriz INCAL  para equipamientos deportivos 
considera para el cálculo, un rango de edad de 5-64 años. Dado que las expectativas de 
vida aumentan al mismo tiempo que se fomenta cada vez más el estilo de vida saludable, 
para el presente estudio se toma un rango más amplio, de 5-74 años, aumentando la 
demanda para dicha clase.  
La población considerada para equipamientos deportivos ene se rango es de  10.454 
habitantes actualmente y 19.290 habitantes para el 2049. 
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Tabla 123 Requerimiento Equipamientos deportivos según matriz INCAL 

TIPOLOGÍA M2 TERRENO M2 TERRENO / 
USUARIO 

COBERTURA 
(HABITANTES) 

MULTICANCHA 880 0,4 2.200 
CENTRO ABIERTO 1510 0,6 2.500 

CANCHA DE FUTBOL 9048 3,61 2.500 

Fuente: Matriz INCAL 

 

Figura 239 Suficiencia de equipamiento deportivo en la comuna de Santo Domingo 

T IP O DE  
E S T AB L E C IMIE NTO 
MAT R IZ INC AL  

R E QUE R IMIE NT O 
2017 

R E QUE R IMIE NT O 
2049 

E S T A B L E C IMIE NT OS  
E XIS T E NT E S  

DÉ F IC IT  AC T UA L  
2017 

DÉ F IC IT  
PR OY E C T A DO 
2049 

m2  un m2  un m2 un m2 un m2 un 

Multicancha 4.182,60 5 7.716 9 3.690 6 492,60 0 4.355,2 3 
Centro abierto 6.273 4 11.574 8 26.195,95 2 -19.923 2 -14.128,15 6 
Cancha de futbol 37.740 4 69.638 8 22.267 1 15.473 3 47.371 7 

 
Existe deficiencia en número y superficie para los equipamientos deportivos de la 
comuna. La multicancha cumple para el requerimiento actual en número pero no es 
superficie y se requieren de más multicanchas para el 2049. El centro abierto es deficiente 
en número pero su superficie supera lo requerido incluso para la proyección 2049. En el 
caso de la cancha de fútbol existe deficiencia tanto en número como superficie. 

 A nális is  de C obertura IX.6

El siguiente análisis permite tener una visión aproximada de las características de 
localización de los equipamientos, su accesibilidad y cobertura dentro de la trama urbana. 
Este análisis es complementario al anterior y consiste en establecer parámetros 
“distancia- tiempo” sobre el territorio, para obtener el radio de cobertura. Dichos 
parámetros tienen relación con el tiempo de caminata desde cada equipamiento, 
estableciendo que 400 m equivalen a 5 minutos de caminata,  800 m equivalen a 10 min y 
1600m equivalen a 20 min, siendo las coberturas según la clase de equipamiento a 
analizar. Estas se califican como óptimas, apropiadas, aceptables y deficientes, según 
corresponda. 
Este análisis establece como un hecho que los flujos se desarrollan a través de las 
vialidades principales y que el promedio de la velocidad de caminata en condiciones 
normales es de 5 km/h. 

IX.6.1 C obertura de E quipamiento de S alud 

En el caso del área de influencia del equipamiento de salud, se consideran los tiempos de 
recorrido de 5, 10 y 20 min con  400, 800 y 1600 metros respectivamente. El único 
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establecimiento de salud dentro del área urbana de la comuna corresponde al CESFAM 
de Santo Domingo  ubicado en el sector de La Hornilla, al oriente de la Ruta 66. 
Con respecto a la comuna en general existen equipamientos de salud en las principales 
localidades, por lo que  se podría decir que por la cantidad de la población de cada 
localidad, esta cuenta con cobertura.  
Sin embargo, cuando se analiza las distancias que en algunos casos de debe recorrer 
para llegar al centro de salud,  la apreciación de la cobertura podría variar, esto por el 
hecho de que el desarrollo en las localidades (especialmente en El Convento) es bastante 
disperso.  
 

Figura 240 Cobertura Equipamiento de Salud en Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 241 Cobertura Equipamiento de Salud en El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 242 Cobertura Equipamiento de Salud en Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 243 Cobertura Equipamiento de Salud en San Enrique 

 
Fuente: Elaboración propia. 

IX.6.2 C obertura de E quipamiento de E duc ac ión 

Para el análisis de cobertura del equipamiento educacional, se consideraron tres 
distancias a la redonda de cada servicio, 400m, 800m y 1600m. Bajo ésta lógica, la 
cobertura de Educación es apropiada para casi la totalidad del territorio urbano de la 
comuna de Santo Domingo e igual se observa en las localidades de El Convento, Las 
Salinas y Bucalemu.  
La Comuna en el área urbana cuenta con 7 Establecimientos Educacionales, los que en 
un radio de 400,  800 y 1600 metros a la redonda logran cubrir prácticamente toda la 
trama urbana de la Comuna, a excepción del sector al sureste donde se encuentra Santa 
María del Mar y parte del sector de Las Parcelas.  
En las localidades menores de El Convento, Las Salinas y Bucalemu; los establecimientos 
educacionales existentes logran dar cobertura a casi la totalidad del área de estudio de 
cada una de ellas. En el caso particular de la localidad de San Enrique existen las 
instalaciones de una Escuela Básica, pero esta fue cerrada por falta de asistencia, es 
decir la localidad no cuenta con la matrícula de niños suficientes para que esta pueda 
funcionar. 
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Figura 244 Cobertura Equipamiento de Educación en Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 245 Cobertura Equipamiento de Educación en El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 246 Cobertura Equipamiento de Educación en Las Salinas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 247 Cobertura Equipamiento de Educación en Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia 

IX.6.3 C obertura de E quipamiento de S eguridad 

Para el análisis de cobertura del equipamiento de seguridad, se consideraron tres 
distancias a la redonda de cada servicio, los que son 400m, 800m y 1600m.  
En el área urbana de Santo Domingo en la Av. del Litoral con Ruta 66 se encuentra la 
Subcomisaria de Santo Domingo y en Av. del Golf 130 se encuentra el Cuerpo de 
Bomberos de Santo Domingo; esta disposición de los equipamientos de seguridad no 
proporciona una cobertura óptima del área urbana de la comuna. El sector rural de la 
comuna de Santo Domingo se encuentra desprovisto de cobertura de seguridad en su 
totalidad, dicha situación lleva a determinar que en términos de seguridad la cobertura en 
la comuna es deficiente.  
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Figura 248 Cobertura Equipamiento de Seguridad en Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

413 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

IX.6.4 C obertura de Áreas  Verdes  

Para el análisis de equipamientos de áreas verdes se consideran radios de 400  y 800 
metros como influencia directa de parques y plazas, lo que se considera una medida 
óptima y apropiada respectivamente, para cobertura de barrios. 
En cuanto a la cobertura, se observa que la mayor parte del área urbana está cubierta por 
alguna área verde pública, sin embargo el plano muestra sectores con deficiencia de 
equipamientos de áreas verdes, ya que sus superficies están fuera de los radios de 
cobertura, como se observa al sur del sector Las Parcelas. 
Las localidades rurales de El Convento y San Enrique ofrecen una cobertura parcial de la 
localidad con el área verde que presentan en la actualidad.  

Figura 249 Cobertura Áreas verdes en Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 250 Cobertura Áreas verdes en El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 251 Cobertura Áreas verdes en San Enrique 

 
Fuente: Elaboración propia 
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IX.6.5 C obertura Deportiva 

Para el análisis de los Establecimientos Deportivos, se consideran radios de 400 y 800 
metros como influencia directa, lo que se considera una medida óptima y apropiada 
respectivamente para cobertura de barrios. Solo se toman en cuenta los establecimientos 
deportivos de índole público. 

Figura 252 Cobertura deportiva en Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 253 Cobertura deportiva en El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 254 Cobertura deportiva en Las Salinas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 255 Cobertura deportiva en Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 256 Cobertura deportiva en San Enrique 

 
Fuente: Elaboración propia 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

418 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

 C onc lus iones  P reliminares  IX.7

Como resultado del análisis de Suficiencia de Equipamientos y el Análisis de Cobertura, 
ha sido posible determinar los sectores con mayor requerimiento de Equipamientos en 
función de la demanda actual y proyectada de la Comuna. 
Derivado del presente estudio, la actualización del Plan Regulador pretende potenciar 
ciertos tipos de equipamientos en lugares determinados. Además, se entrega un 
diagnóstico para configurar un escenario de equilibrio entre la oferta de equipamiento y la 
población demandante. 
A partir de la elaboración de la Matriz INCAL, las demandas de equipamientos dentro de 
la Comuna correspondiente a las del tipo Salud, Educación, Seguridad, Deporte y Áreas 
verdes, fueron: 

IX.7.1 S alud 

Con respecto a los equipamientos de salud el actual CESFAM consigue ser suficiente 
para la población actual de la comuna y para la población proyectada al 2049, sin 
embargo por distancias no logra dar cobertura al total área comunal; es por esto que se 
observa de forma positiva que localidades menores como El Convento, Bucalemu y San 
Enrique cuenten con Postas Rurales activas que puedan satisfacer las necesidades 
primarias de salud de los residentes de las áreas urbanas comunales.  

IX.7.2 E duc ac ión 

Los equipamientos educacionales en la comuna se encuentran equitativamente 
repartidos; el área urbana cuenta con establecimientos públicos y subvencionados para 
ofrecer su servicio a todos los niños y adolescentes de la comuna. 
En las localidades menores como El Convento, Las Salinas del Convento y Bucalemu se 
cuenta con equipamiento educativo hasta nivel básico, también existen los casos 
particulares, como en San Enrique que la baja demanda de matrícula obligó a la 
municipalidad a cerrar la escuela que allí funcionaba. 

IX.7.3 S eguridad 

El equipamiento actual de la comuna en términos de seguridad solo se compone de la 
subcomisaria y el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo.  
Por temas de distancia entre el área urbana y las localidades menores, se requiere que 
estas también cuenten con equipamiento de seguridad de menor escala, para dar más 
rápida respuesta ante cualquier evento que requiera de la participación de un ente de 
seguridad.  

IX.7.4 Á reas  Verdes  

Las áreas verdes en la comuna cumplen los requerimientos y son parte característica de 
su conformación, sin embargo existe carencia de ella en varias localidades además de no 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

419 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

contar con una distribución homogénea, concentrándose la mayoría de ellas en el sector 
de Rocas de Santo Domingo.  Es propicio aumentar y mejorar la distribución de áreas 
verdes en las diferentes localidades de la comuna, estandarizando el acceso y calidad de 
áreas verdes. 

IX.7.5 Deporte 

La comuna cuenta con abundantes equipamientos deportivos y de diferente índole que se 
encuentran equitativamente distribuidos. Se catastraron 2 medialunas en Santo Domingo 
y San Enrique. Sin embargo existe deficiencia de algunas unidades públicas  y 
considerando la proyección poblacional al 2049, será necesario dotar de nuevos espacios 
deportivos a la comuna. 
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X  INF R AE S T R UC T UR A V IA L  Y  DE  T R A NS P OR T E  

 Alc anc es  del E s tudio de Infraes truc tura V ial y T rans porte X.1

El objetivo principal del estudio de Capacidad Vial es determinar la capacidad de 
transporte de la red vial estructurante propuesta para las zonas urbanas de la comuna de 
Santo Domingo de acuerdo a los usos de suelo y, por lo tanto, a las perspectivas de 
desarrollo definidas en el proyecto del Plan Regulador. La idea fundamental es garantizar 
que la red vial que se propone, sea capaz de absorber los flujos generados/atraídos por 
las actividades residenciales y no residenciales presentes en el área de estudio, 
prestando un nivel de servicio adecuado a los usuarios. 
El análisis del balance oferta/demanda en la red de transporte comunal, permitirá 
identificar ejes o áreas críticas, en relación con los niveles de servicios entregados a los 
usuarios (grados de saturación y velocidades de operación). Lo anterior se traducirá en 
eventuales modificaciones de la red vial estructurante, en términos de mejorar el estándar 
de ciertas vías (cambios de jerarquía) o simplemente ampliar los perfiles de modo de 
proveer mayor capacidad. 

 Metodología X.2

La Metodología establecida en el manual "Capacidad Vial de los Planes Reguladores - 
Metodología de Cálculo" (MINVU, 1997) define distintos niveles de análisis en función 
de la clasificación de la comuna en términos de su tamaño poblacional, nivel de 
urbanización y su vocación económica. En el caso de la población, establece 
metodologías diferentes si se trata de comunas metropolitanas (mayor a 500.000 
habitantes), intermedias (entre 30.000 y 250.000 habitantes) y menores (menor de 30.000 
habitantes). 
En término generales, para la realización de un estudio de capacidad vial se considera el 
desarrollo de las etapas que se listan a continuación: 

1. Recolección de Información 
2. Caracterización de la Situación Actual 
3. Definición del Escenario de Desarrollo Urbano Comunal 
4. Predicción del Sistema de Transporte 
5. Análisis de Factibilidad Vial 

La etapa de recolección de información consiste en la reunión de los antecedentes 
existentes, tanto a nivel municipal como de otros organismos públicos, que pueden 
disponer de información relevante para los fines del presente estudio. La información 
principal que se obtiene en esta fase corresponde a datos relacionados con los 
Instrumentos de Planificación Territorial vigentes, los recorridos de servicios de transporte 
público, información demográfica, entre otros. 
La etapa de caracterización de la situación actual tiene como fuente principal de 
información el levantamiento realizado en terreno de la descripción física de la red vial 
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existente, la cual es complementada con antecedentes recopilados acerca de trazados y 
frecuencias de servicios de transporte público mayor y menor, así como también 
información de flujos vehiculares. Esta información tiene por finalidad generar una 
perspectiva clara de la situación actual de la oferta y demanda de transporte en el área de 
estudio. 
La tercera etapa a seguir corresponde a una fase de identificación de las características 
del escenario de desarrollo urbano propuesto por el nuevo Plan Regulador Comunal 
(PRC), que servirá para definir las características de la vialidad propuesta por dicho plan. 
Este escenario se construye a partir de la situación actual proyectándola en función de las 
características del uso de suelo definido en el PRC bajo estudio a un horizonte de 10 
años, de acuerdo a lo señalado en la metodología de cálculo de Capacidad Vial de los 
Planes Reguladores.  
La cuarta etapa corresponde a la predicción del sistema de transporte considerando la 
definición de la nueva oferta básica indicada en la etapa anterior, la determinación de las 
características de la demanda y su asignación en la red vial. Una vez realizada la 
asignación, se podrán identificar los posibles conflictos que se generen sobre la vialidad 
urbana debido a los cambios producidos por el nuevo PRC. 
En esta Etapa se incluye el cálculo de los vectores Origen / Destino de viajes; una 
estimación de la oferta de transporte para el año de predicción. 
Finalmente, la última etapa consiste en el análisis a futuro de las condiciones de la red vial 
de acuerdo a la localización de los desarrollos definidos por el nuevo PRC  
En este informe se presenta el estado de avance del estudio, ordenado de acuerdo a los 
puntos definidos en la metodología de cálculo de capacidad vial de planes reguladores 
que fue descrita anteriormente. 
En el presente informe parcial, el objetivo principal es realizar un diagnóstico general de la 
vialidad comunal, para determinar las principales restricciones y potencialidades con 
respecto a la vialidad. 

 R ec opilac ión de Informac ión X.3

A continuación se presentan los antecedentes recopilados, los cuales han sido utilizados 
como base para la caracterización de la situación actual desde el punto de vista de 
transporte. Entre ellos, destaca información relativa a antecedentes generales, estudios 
de transportes anteriores y en ejecución, instrumentos de planificación territorial vigentes, 
información relacionada con la oferta y demanda de transporte, entre otros.  
Los antecedentes consultados son los siguientes: 

1. Antecedentes Segunda Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta, MOP 2019 
2. Actualización diagnóstico del S.T.U. de San Antonio, SECTRA 2018 
3. Mejoramiento y prolongación Av. Independencia, San Antonio, SECTRA 2017 
4. Estudio de Ingeniería Básica para el desarrollo de un Puerto de Gran Escala en el 

Puerto de San Antonio, EPSA, 2016 
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5. Anteproyecto Regional de Inversiones ARI MOP 2019, Ministerio de Obras 
Públicas, 2018 

6. Tren Alameda – Melipilla, EFE 2015 
7. Diagnóstico de Transporte en Vías de Alto Tránsito Regiones de Valparaíso y 

Metropolitana, MOP 2011 
8. PLADECO Santo Domingo 2016 – 2020, Nuevo Siglo Consultores Ltda. 

  Ins trumentos  de P lanific ac ión T erritorial X.4

Actualmente, la comuna de Santo Domingo se encuentra regida por un Plan Regulador 
Comunal (PRC) del año 2003, el cual no cuenta con clasificación de vías. La zonificación 
vigente del PRC se presenta en la siguiente figura. 

Figura 257 Zonificación PRC Vigente de Santo Domingo 
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La vialidad estructurante del área urbana está constituida por las vías indican en el 
siguiente cuadro, en que se clasifican en existentes (E), proyectadas (P) y en ensanche 
(EN). 

Tabla 124 Red Vial Básica 

NOMB R E  T R AMO E S T ADO ANC HO OB S E R VAC IONE S  

Av. Del Parque Av. Del Pacifico / Av. Del 
Golf E 20,0 Rocas De Santo Domingo 

Av. Del Golf Av. Del Litoral / Los 
Copihues E 15,0 Rocas De Santo Domingo 

Av. Del Litoral Ruta E - 66 (Camino 
Rapel) / Los Copihues E 20,0 Rocas De Santo Domingo 

Av. Del Litoral Copihues / Diagonal Las 
Violetas E 15,0 Rocas De Santo Domingo 

Av. Litoral Sur Diagonal Las Violetas / 
Jacintos P 20,0 Inmobiliaria Sur 

Av. Litoral Sur Jacintos / Eucaliptus P 12,0 Inmobiliaria Sur 

Av. Litoral Sur Eucaliptus /  Av. Santa 
Teresa De Los Andes P 20,0 Inmobiliaria Sur 

Tomas De 
Aquino 

Av. Del Litoral / Catalina 
De Siena E 15,0 Rocas De Santo Domingo 

Calle Del Mar Av. Del Litoral / Gran Av. 
Del Mar E 12,0 Rocas De Sto. Domingo 

Gran Av. Del 
Mar 

Gran Av. Arturo Phillips / 
Neptuno E 20,0 Rocas De Sto. Domingo 

Gran Av. Del 
Mar 

Neptuno / Rotonda  
Anfitrite E 32,0 Rocas De Sto. Domingo 

Gran Av. Del 
Mar 

Rotonda Anfitrite / Limite 
Urbano Sur P 32,0 Seccional Borde Costero 

Av. Tte. Luis 
Cruz Martínez 

Av. Del Golf / Av. Santa 
Teresa De Los Andes E 15,0 Rocas De Sto. Domingo 

Av. Tte. Luis 
Cruz Martínez 

Av. Santa Teresa De Los 
Andes / Las Pataguas E En 15,0 20,0 Huasos 2, Ensanche Ambos 

Lados 

Av. Tte. Luis 
Cruz Martínez 

Las Pataguas /  Av. Del 
Mar 

 
P 

 
20,0 Vertientes 

Gran Av. 
Arturo Phillips 

Centro Comercial / Gran 
Av. Del Mar E 32,0 Rocas De Sto. Domingo 

Gran Av. 
Arturo Phillips 

Plaza Del Cabildo / Centro 
Comercial E 20,0 Rocas De Sto. Domingo 

El Maqui Horacio Larraín / 
Aeródromo Poniente P 12,0 Huasos Uno 

Calle Cuatro Aeródromo Poniente / 
Aeródromo Sur P 12,0 Huasos Uno 

Calle Uno Aeródromo Poniente /  
Aeródromo Sur E 12,0 Huasos Uno 

Calle Dos Calle Tres / Intersección 
Calle Tres E 12,0 Huasos Uno 
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Calle Dos Ruta E-66(Camino Rapel) / 
Intersección Calle Tres E 19,0 Huasos Uno 

Calle Tres Aeródromo Poniente  / 
Intersección Calle Dos E 12,0 Huasos Uno 

Aeródromo 
Poniente 

Av. Santa Teresa De Los 
Andes / Aeródromo Sur E En 16,0 20,0 Huasos Uno Ensanche 

Ambos Lados 

Aeródromo Sur Aeródromo Poniente / Ruta 
E-66(Camino Rapel) E En 16,0 20,0 Huasos Uno Ensanche 

Ambos Lados 
Av. Santa 
Teresa De Los 
Andes 

Ruta E-66(Camino Rapel) / 
Aeródromo Poniente E 30,0 Rocas De Sto. Domingo 

Av. Santa 
Teresa De Los 
Andes 

Aeródromo Poniente / 
Horacio Larraín E En 20,0 30,0 Rocas De Sto. Domingo 

Ensanche  Lado Sur 

Av. Santa 
Teresa De Los 
Andes 

Horacio Larraín /  Av. Tte. 
Luis Cruz Martínez E 30,0 Inmobiliaria Sur 

Av. Santa 
Teresa 
De Los Andes 

Av. Tte. Luis Cruz Martínez 
/ Gran Av. Del Mar 

 
P 

 
30,0 

 
Inmobiliaria Sur 

Los Canelos Av. Tte. Luis Cruz Martínez 
/ Horacio Larraín E 12,0 Huasos Dos 

Los Espinos 

Av. Santa Teresa De Los 
Andes / Deslinde Poniente 
Propiedad Fiscal 
Dirección De Aeronáutica 
Civil. 

E 12,0 Huasos Dos 

Los Espinos 

Deslinde Poniente 
Propiedad Fiscal Dirección 
De  Aeronáutica Civil. / 
Aeródromo Poniente 

P 12,0 Huasos Dos 

Las Violetas Av. Santa Teresa De Los 
Andes / Las Pataguas E 12,0 Huasos Dos 

Las Violetas Las Pataguas / Pomelo P 12,0 Huasos Dos 

Las Pataguas Gran Av. Del Mar / Av. Tte. 
Luis Cruz Martínez P 16,0 Huasos Dos 

Las Pataguas 

Av. Tte. Luis Cruz Martínez 
/ Deslinde Poniente 
Propiedad Fiscal Dirección 
De Aeronáutica Civil. 

E 16,0 Huasos Dos 

Las Pataguas 

Deslinde Poniente 
Propiedad Fiscal Dirección 
De  Aeronáutica Civil. / 
Aeródromo Sur 

P 16,0 Huasos Dos 

Horacio Larraín Av. Santa Teresa De Los 
Andes / Los Canelos E 12,0 Huasos Dos 

El Peumo El Arrayan / Av. Tte. Luis 
Cruz Martínez E 10,0 Huasos Dos 

Los Álamos Las Pataguas / Los 
Canelos E 12,0 Huasos Dos 
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El Litre 

Av. Santa Teresa De Los 
Andes / Deslinde Poniente 
Propiedad Fiscal 
Dirección De Aeronáutica 
Civil. 

E 12,0 Huasos Dos 

El Litre 

Deslinde Poniente 
Propiedad Fiscal Dirección 
De  Aeronáutica Civil. / 
Aeródromo Poniente 

P 12,0 Huasos Dos 

El Arrayan Av. Tte. Luis Cruz Martínez 
/ Las Pataguas E 12,0 Huasos Dos 

El Arrayan Las Pataguas / Los 
Abedules P 15,0 Loteo La Playa 

Los Abedules Las Pataguas / Los 
Espinos E 12,0 Huasos Dos 

Los Abedules El Palto / Las Pataguas P 12,0 Loteo La Playa 
El Palto Los Abedules / El Pomelo P 12,0 Loteo La Playa 
El Lingue Los Abedules / El Pomelo P 12,0 Loteo La Playa 
El Membrillo Los Abedules / El Pomelo P 12,0 Loteo La Playa 
El Pomelo Los Abedules / El Palto P 12,0 Loteo La Playa 

Av. Del Mar 
Av. De La Playa / Deslinde 
Poniente Propiedad Fiscal 
Dirección Aeronáutica Civil 

E 20,0 Las Vertientes 

Av. Del Mar 
Deslinde Poniente 
Propiedad Fiscal Dirección 
Aeronáutica Civil  / El Molo 

P 20,0 Las Vertientes 

Del Toro Los Pajaritos / Av. Del Mar E 15,0 Las Vertientes 
Las Gaviotas Los Pajaritos / Av. Del Mar E 15,0 Las Vertientes 

La Loica Av. De La Playa  / Av. Del 
Mar E 15,0 Las Vertientes 

Av. De La 
Playa 

Limite Urbano Sur / 
Deslinde Poniente 
Propiedad Fiscal Dirección 
Aeronáutica Civil  

E 20,0 Las Vertientes 

Frente Al Mar Av. De La Playa / Av. Del 
Mar E 20,0 Las Vertientes 

Av. Las 
Parcelas 

Av. Del Mar / Ruta E-66 
(Camino Rapel) P 20,0 

Las Vertientes – Huertos De 
Chile 

Los Pajaritos Frente Al Mar / La Loica E 15,0 Las Vertientes 
Los Pajaritos La Loica / El Molo P 15,0 Huertos De Chile 
Av. Los 
Portuarios 

El Molo / Maestranza E En 15,0 20,0 Huertos De Chile Ensanche 
Ambos Lados 

Av. Los 
Portuarios 

Maestranza / Ruta E-66 
(Camino Rapel) P 20,0 Huertos De Chile 

Av. Huertos De 
Chile 

El Molo / Ruta E-66 
(Camino Rapel) E 15,0 Huertos De Chile 

El Molo Av. Huertos De Chile / Av. 
Los Portuarios E 12,0 Huertos De Chile 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

426 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

El Espigón Av. Huertos De Chile / Av. 
Los Portuarios E 12,0 Huertos De Chile 

El Muelle Av. Huertos De Chile / Av. 
Los Portuarios P 15,0 Huertos De Chile 

Maestranza Av. Huertos De Chile / Av. 
Los Portuarios E 15,0 Huertos De Chile 

Los Maitenes Camino Casa De La Boca / 
Ruta E-66 (Camino Rapel) E 10,0 Hornilla 

Ruta E-66 Limite Urbano Norte / 
Limite Urbano Sur E 20,0 Ruta Santo Domingo - 

Pelequén 

Camino Casa 
De La Boca 

Ruta E-66 (Camino Rapel) 
/ Las 
Calicheras 

E En 12,00 15,00 Griselda-Cisterna Ensanche 
Ambos Lados 

Camino Casa 
De La Boca 

I.Carrera Pinto  /  Las 
Calicheras P 15,0 Griselda-Cisterna 

El Peral El Nogal / Los Limonares P 12,0 Griselda-Cisterna 

El Peral El Nogal / Ruta E-66 
(Camino Rapel) P 12,0 Griselda-Cisterna 

Los Limonares Av. Las Chacras / El Peral P 12,0 Griselda-Cisterna 
Av. Las 
Chacras 

Ruta E-66 (Camino Rapel) 
/ Los Limonares P 20 Fundo La Bomba Ensanche 

Lado Oriente 
Calle De 
Guzmán 

Tomas De Aquino / Av. Del 
Golf E 16,5 Rocas De Santo Domingo 

Los Laureles Las Violetas / Las 
Pataguas E 10,0 Huasos Dos 

Av. Alejandrina 
Zegers 

Las Pataguas / Paseo Al 
Mirador E 41.0 Santa María Del Mar 

Paseo Al Mar Prolongación Av. 
Alejandrina Zegers  E 29,0 Santa María Del Mar 

Variante Paseo 
Al Mar 

Gran Av. Del Mar / Paseo 
Al Mar P 20,0 Santa María Del Mar 

Fuente: PRC Comunal 

  P lanes  E s pec iales  X.5

El desarrollo del nuevo Plan Regulador Comunal, debe considerar la dinámica del sistema 
de actividades y del sistema de transporte no sólo dentro de los límites comunales, sino 
en áreas externas que formen parte de su área de influencia. En efecto, el plan de 
desarrollo del Puerto de San Antonio corresponde a un proyecto que por su magnitud 
tendrá efectos sobre los territorios adyacentes. Los efectos  pueden ser directos como los 
asociados al amento de flujos de carga de acceso y salida de Puerto, como indirectos 
asociados por ejemplo a demanda por localización en la comuna de Santo Domingo de 
empleados relacionados con actividades portuarias. 
El Puerto de Gran Escala (PGE), cuyo esquema se indica en la figura siguiente considera 
nuevos proyectos de accesos tanto viales como ferroviarios. 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

427 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Figura 258 Puerto Gran Escala San Antonio 

 
Fuente:  

El desarrollo del PGE trae consigo inversiones en distintos sectores, en particular el 
proyecto de accesos se complementa con inversiones viales que modificarán la red vial 
de acceso a la Comuna de santo Domingo, lo cual se detalla en el punto siguiente. 

  P lanes  s ec toriales  X.6

X.6.1 S egunda C onc es ión R uta 66, C amino de la F ruta. 

La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas ha licitado la  
“Segunda Concesión Ruta 66, Camino de la Fruta”. 
El objetivo del proyecto es mejorar la conexión de uno de los principales corredores de 
transporte de productos agrofrutícolas, La obra considera mejorar el acceso hacia los dos 
puertos más importantes puertos del país: Valparaíso y San Antonio, ambos ubicados en 
la Región de Valparaíso.  
Se trata de una obra de 142 kilómetros de extensión que pasa por las comunas de Malloa, 
San Vicente de Tagua, Peumo, Pichidegua, Las Cabras, San Pedro, Santo Domingo y 
San Antonio. 
Esta ruta comienza en el cruce con la Ruta 5 Sur, en el sector de Pelequén, región de 
O´Higgins, atraviesa la parte sur de la región Metropolitana y finaliza en el camino de 
Acceso al Puerto de San Antonio en la región de Valparaíso. El proyecto cuenta con 
cuatro variantes emplazadas en los sectores de San Juan, en Peumo-El Manzano, San 
Vicente y Pelequén-Limahue. El trazado considera intersecciones desniveladas, 
mejoramiento de estructuras y pavimentos existentes, terceras pistas en tramos 
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específicos, obras de saneamiento, señalización y seguridad vial, iluminación, pasarelas, 
paraderos, ciclovías, plazas de peaje troncales, entre otras. 
 
El proyecto de la variante San Juan corresponde a un nuevo trazado para mejorar el 
acceso al Puerto de San Antonio, permitiendo que el flujo de camiones no circule por las 
zonas urbanas de Santo Domingo y Llolleo. 
El nuevo trazado de la variante de acceso al Puerto de San Antonio, en el sector de Santo 
Domingo, se ilustra e la figura siguiente.  

Figura 259 Nuevo trazado Ruta 66 (Variante San Juan) 

 
Fuente: Dirección General de Concesiones 

Este proyecto se encuentra ya licitado. El trabajo de construcción ha sido dividido en dos 
tramos: el primero que empezará a construirse será el que va desde el puente El 
Durazno, en El Manzano, hasta San Antonio. Este ya tiene la evaluación ambiental, por lo 
que podrá iniciar su construcción en el 2021; y el segundo, que va desde el puente El 
Durazno hasta la Ruta 5, en el sector de Pelequén, requiere algunas aprobaciones y 
puede experimentar algunos cambios de trazado en ese proceso, por lo que su 
construcción será más diferida pero es parte de la misma concesión que se licitó. 
Este proyecto modificará las condiciones operacionales de la Ruta 66 en su paso por la 
Comuna de Santo Domingo, al derivar el flujo de paso hacia la nueva variante. En efecto, 
el flujo de paso de vehículos, en especial el de carga con destino al Puerto de San 
Antonio se reasignará a la nueva ruta, lo que significará que la demanda del camino 
actual pase a tener características de flujos locales. Se prevé que esta vía en la práctica 
pasará a ser parte de la vialidad estructural de la comuna.  
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El proyecto de concesión de la Ruta 66 no considera obras de mejoramiento del camino 
actual en este tramo, por lo que deberá postularse a financiamiento público a través del 
Sistema Nacional de Inversiones. 

X.6.2 Nuevo P uente L o G allardo 

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas tiene considerado desarrollar el 
proyecto de ingeniería de un segundo puente sobre el río Maipo, consolidando con  el 
actual puente un par vial tipo doble calzada (dos pistas de circulación por sentido). 
El nuevo viaducto paralelo al actual contemplará un paseo peatonal de 1.5 metros de 
ancho, una ciclovía de 2.5 metros de ancho, una calzada de dos pistas con un ancho total 
de 10 metros, 
El actual puente Lo Gallardo, que en sus extremos sur y norte operan intersecciones 
semaforizadas (ingreso a Santo Domingo por el sur y Calle Arrayán que conecta con 
Camino San Juan, por el norte), presenta problemas de capacidad que se traducen en 
altos índices de congestión en períodos de alta demanda. Esta situación limita la 
accesibilidad de la Comuna de Santo Domingo con Llolleo y San Antonio, como también 
su relación con la Región Metropilitana.  
De acuerdo a información de la Dirección de Vialidad del MOP, el proyecto del nuevo 
puente entraría en operación el año 2022.  

Figura 260 Nuevo  Puente Lo Gallardo 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

430 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

X.6.3 C onc es ión R uta 78 

El proceso de la licitación para la nueva concesión de la Ruta 78 está ya en curso. En 
efecto, la etapa de los estudios previos como el “Estudio Integral Concesión Ruta 78 
Tramo Santiago – San Antonio y Tramo Acceso Vial a Puertos” corresponde al inicio del 
proceso que culminará con la concesión de una vía de mayor capacidad. 
La nueva concesión de la ruta conlleva un mejoramiento del nivel de servicio que 
redundará en mayor capacidad y menores tiempos de viaje. Se contempla entre otras 
obras, la construcción de terceras pistas en algunos tramos (Santiago – Melipilla, Malvilla 
– Puerto San Antonio). Considera también el enlace entre en Tramo de Acceso Vial al 
Puerto y la Ruta  R-66. 
Estas mejoras operacionales redundan en menores tiempos de viaje e influyen finalmente 
en la demanda, esperándose un crecimiento de ésta. 
El efecto para la comuna de Rocas de Santo Domingo, será una mejor accesibilidad a la 
red vial nacional, lo que se traduciría en un incremento de los viajes desde la Región 
Metropolitana y resto del país. 
La situación actual del proyecto corresponde a la Etapa de Proyecto de Ingeniería ya 
licitado. Con este estudio se considera llamar a licitación para la nueva licitación de la 
Ruta 78 que considera la construcción de las obras mencionadas. Se estima en un plazo 
de cinco años la entrada en operación del nuevo concesionario. 

X.6.4 T ren Alameda - Melipilla 

El proyecto, con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) positiva, contempla un 
trazado que unirá ocho comunas de la Región Metropolitana: Estación Central, Cerrillos, 
Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, casi todas comunas que 
históricamente se han encontrado aisladas del centro de Santiago. El tramo a construir 
contará con 61 kilómetros de extensión, 11 estaciones, y se conectará con las líneas 1 y 6 
de Metro de Santiago, reduciendo en forma significativa los tiempos de viaje entre 
Santiago y las distintas localidades. 
El proyecto considera la construcción de dos nuevas vías electrificadas de transporte de 
pasajeros entre la estación Alameda y la estación Malloco (2 vías para pasajeros + 1 vía de 
carga), y una nueva vía entre Malloco y Melipilla (1 vía para pasajeros + 1 vía de carga). La 
actual vía que se utiliza para carga será refaccionada. 
Se estima una reducción importante de los tiempos de viaje para los usuarios de buses, con 
ahorros de tiempo de 43 minutos entre Alameda y Ciudad Satélite y de 74 minutos entre 
Alameda y Melipilla. 
Se espera que el proyecto entre en operación el año 2025. 
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Figura 261 Trazado Tren Alameda - Melipilla 

 
Fuente: Consejo Políticas de Infraestructura (CPI) 

 A nális is  del S is tema de T rans porte X.7

La accesibilidad terrestre de la comuna la compone el sistema vial interurbano general y 
el sistema vial intercomunal 

X.7.1 S is tema Vial Interurbano 

La conectividad de la comuna de Santo Domingo, con la Región Metropolitana y con el 
resto del país, está dada por la red de autopista y vías concesionadas conformada por las 
vías ilustradas en la figura siguiente (se incluye futura concesión Ruta 66), en que 
destacan la Ruta 78 que une la comuna con la Región Metropolitana y la Ruta 66 que la 
une con la red vial sur. 
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Figura 262 Red Vías Concesionadas 

 
Fuente: www.concesiones.cl 

X.7.2  S is tema Vial Interc omunal y C omunal 

La conectividad terrestre de Santo Domingo con las comunas aledañas se desarrolla 
básicamente por las Ruta 66 en el eje norte –sur y Ruta G-904 (camino a Leyda) que 
conecta con la Ruta 78. 
La conectividad comunal que permite la relación con las localidades de El Convento, Las 
Salinas, Bucalemu, San Enrique, Mostazal, Alto el Yali y otros poblados menores, está 
conformada por la red vial de los siguientes caminos públicos: 

- G-80-I 
- G-876 
- G-878 
- G-882 
- G-886 
- G-884 
- G-802 
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Figura 263 Red Intercomunal y comunal 

 
Fuente: Red Caminera MOP 

La vialidad comunal principal corresponde a las vías Ruta 66, G-80-I y G-876, éstas dos 
últimas presentan una vía de calzada simple, sin bermas con carpeta de asfalto, con una 
mantención de pavimentos, señalización y demarcación adecuada. Se presentan 
facilidades explícitas para bicicletas. En las fotos siguientes se observan las 
características de estas vías. 

Ruta G-80-I Ruta G-876 

  
Fuente: Elaboración propia 
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X.7.3  S is tema Urbano 

La red vial urbana estructurante de la Comuna de Santo Domingo se ilustra en la figura 
siguiente: 
 

Figura 264 Red vial urbana 

 
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth 
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c. Accesos 
La conectividad de la red vial urbana con el exterior se materializa por la Ruta 66, 
básicamente por tres accesos hacia el sector poniente: 

- Acceso Avda. del Litoral que corresponde al acceso principal 
- Acceso Avda. Santa Teresa de  Los Andes 
- Acceso Avda. Aeródromo Sur (acceso menor con carpeta de tierra) 

 

Acceso Av. del Litoral  
Corresponde al acceso tradicional al balnerario Rocas de Santo Domingo y al Club de 
Golf, por el extremo norte de la comuna, al sur del Puente Lo Gallardo, donde se 
encuentra emplazado el centro cívico original de la comuna y los principales 
equipamientos existentes. 

Figura 265 Acceso Avda. del Litoral 

 
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth 

Corresponde a una intersección semaforizada, con un diseño geométrico que permite que 
el acceso de viraje a la derecha (norte – poniente) conforme un ranal regulado con señal 
de prioridad. El acceso desde el sur (movimiento sur – poniente) queda albergado en una 
pista exclusiva de viraje protegida, regulada por el semáforo. 
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Figura 266 Fotografías del acceso por Av. El Litoral 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Acceso Avda. Santa Teresa de Los Andes  
Corresponde al cruce de la Ruta 66 con Av. Santa Tereza, a través de la cual se accede 
al sector de las parcelas de Santo Domingo (barrios Huertos 1 y 2) y al sector de Santa 
María del Mar. 

Figura 267 Acceso Avda. Santa Teresa de Los Andes 

 
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth 
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El acceso está regulado por señal de prioridad y tiene un diseño geométrico que separa 
movimientos minimizando los conflictos. 
Este acceso ha ido alcanzando mayor jerarquía a nivel urbano, debido a la incipiente 
consolidación de la Av. Santa Teresa de los Andes como un eje de equipamientos y 
porque en ella se está construyendo el nuevo Centro Cívico de la comuna. 

Figura 268 Fotografías del acceso por Av. Santa Teresa de los Andes 

   
Fuente: Elaboración propia 

Acceso Avda. Aeródromo Sur 
El tercer acceso, actualmente de estándar menor es a través de la calle Aeródromo Sur, a 
mediante la cual se ingresa al sector denominado Huertos de Chile. 
Corresponde a una intersección con regulación de prioridad y un diseño geométrico que 
alberga una pista de viraje izquierda protegida, pista de desaceleración para el viraje 
derecha y pistas de aceleración para las salidas tanto hacia el norte como al sur. 
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Figura 269 Acceso Av. Aeródromo Sur 

 
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth 

Figura 270 Fotografía del acceso por Av. Aeródromo Sur 

 
Fuente: Elaboración propia 

d. Conectividad de la Red Urbana 
El área urbana está conformada por distintos sectores con características espaciales 
propias y con una infraestructura vial y condiciones de conectividad distintas. Estos 
sectores corresponden a los ilustrados en la figura siguiente. 
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Figura 271 Sectores Urbanos 

 
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth 

El sector Norte corresponde al área urbana consolidada de la comuna. Está delimitada al 
norte por la ribera del río Maipo, por el sur la Avda. Santa Teresa de los Andes, por el 
poniente el borde de playa y por el oriente el Club de Golf y al Ruta G-66, Carretera de la 
Fruta. El sector Norte se conecta con la vialidad intercomunal por dos de los tres accesos 
existentes, el acceso norte de Avda. del Litoral y acceso central por Avda- Santa Teresa 
de Los Andes, correspondiendo a los accesos con mejor nivel de servicio. 
La red vial se estructura en anillos viales, siendo el anillo principal el que bordea el cerro, 
conformado por las Calles Avenida del Litoral y Avenida del Golf. Intersectando a los 
anillos, se tiene a la Avenida del Parque que corre transversalmente desde el extremo 
nor-poniente al nor-oriente del cerro, y prolongándose por Avda. Teniente Luis Cruz 
Martínez hasta el sector sur del balneario. 
A través de esta avenida longitudinal  y de los anillos, queda plenamente conectadas las 
vías secundarias del sector Norte con el sector costero por Avda. del Mar. 
En Av. del Mar destaca el emplazamiento de una ciclovía de tipo recreacional. 
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Figura 272 Estructura Vial sector Norte 

 
Fuente: Google Maps 

Fuen te:  

Figura 273 Ciclovía sector Norte 

   
Fuente: Elaboración propia 

El sector Central está delimitando al norte con Avda. Santa Teresa de los Andes, al 
poniente por la costa, al sur por con Calle Aeropuerto Sur y por el condominio Santa 
María del Mar y por el oriente con la Ruta G-66. La red vial del sector es poco densa 
estructurada por el eje Teniente Juan Luis Martínez y con acceso hacia la Ruta G-66 por 
Avda. Santa Teresa de los Andes y por el eje Aeropuerto Sur (aún no consolidado). La red 
secundaria no está aún plenamente urbanizada. 
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Figura 274 Estructura Vial sector Central 

 
Fuente: Google Maps 

El sector de Santa María del Mar: Limita al norte y al sur con terrenos no desarrollados 
aún, al oriente con la zona de parcelas y el aeródromo y por el poniente con el borde 
costero. La vialidad se estructura a través de una avenida central atravesada por calles 
secundarias, que recorren desde el extremo oriente de loteo hasta el mar, todas vías 
pavimentadas presenta buen nivel de servicio. El acceso y su conectividad con el resto de 
la zona urbana comunal se realizan por la Avenida Teniente Cruz Martínez y su 
prolongación por Avda. Alejandrina Zegers, que permite la conexión con la Ruta G-66 por 
la Avda. Santa Teresa de los Andes. 

Figura 275 Estructura Vial sector Santa María del Mar 

 
Fuente: Google Maps 
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El Sector Sur no presenta una red vial estructurada, con una barrera espacial conformada 
por el Aeródromo que limita las conexiones con el resto de los sectores urbanos por la 
Avda. Teniente Juan Luis Martínez y por la Ruta G-66. Las vías de acceso a los predios 
no se encuentran urbanizadas. 

Figura 276 Estructura Vial sector Sur 

 
Fuente: Google Maps 

El Sector Oriente se estructura básicamente a través de calles perpendiculares a la Ruta 
G-66 y pasajes transversales. El acceso es a través de la Ruta G-66, la cual constituye 
una barrera que limita la conectividad con los sectores al poniente de esta vía. 
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Figura 277 Estructura Vial sector Oriente 

 
Fuente: Google Maps 

e. Oferta de Transporte Público 
La comuna de Santo Domingo no presenta un terminal de buses interurbanos. La 
demanda asociada a este modo de transporte debe utilizar los terminales en la comuna 
vecina de San Antonio (terminal San Antonio o Terminal Llolleo). La conexión hacia Santo 
Domingo es posible por recorridos de transporte público desde San Antonio, mediante 
Taxibuses y Taxicolectivos. 
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Figura 278 Paradero del transporte público de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 

El sistema de transporte público básicamente corresponde a una extensión de líneas de la 
comuna de San Antonio. Sin perjuicio de lo anterior, en la época de verano la 
Municipalidad provee un servicio de transporte público de acercamiento a la playa. 

 C onc lus iones  P reliminares  X.8

El Sistema de Transporte de la Comuna está fundamentalmente sustentado en el uso del 
automóvil y por su tamaño, por el modo caminata dentro de cada sector o barrio. El 
sistema de transporte público básicamente corresponde a una extensión de líneas de la 
comuna de San Antonio.  
Por su condición de comuna balneario, la demanda de viajes en automóvil presenta 
conflictos puntuales en la época de verano. En efecto en períodos específicos en los 
cuales se concentra la demanda, se presentan episodios de congestión, asociados a 
flujos de ingreso al área urbana, flujos de egreso del área urbana y flujos internos 
relacionados con actividades de esparcimiento (acceso al borde costero). 

X.8.1  V iajes  E xternos      

La Comuna presenta una buena conectividad con la Región y el resto del país, a través 
de la red de rutas concesionadas. Sin perjuicio de lo anterior, actualmente en periodos de 
alta demanda, especialmente en el período estival, la red de acceso presenta problemas 
de congestión concentrados en puntos singulares como el puente Lo Gallardo.  
Los flujos en el Puente Lo Gallardo para un día laboral normal (entre las 7:00 y 23:00 hrs) 
un día Sábado (entre las 9:00 y 23:00 hrs.) y un día Domingo (entre las 10:00 y 22:00 
hrs.), se indican en el cuadro siguiente 
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Figura 279 Flujos vehiculares en Puente Lo Gallardo (veh.) 

 
Fuente: Actualización Diagnóstico del STU de San Antonio, SECTRA 2018 

La circulación de camiones es importante, representando del orden del 17% de los flujos 
totales de un día laboral. 
El flujo en los meses de verano se incrementa sustantivamente, estimándose en un 
aumento promedio del orden del 90% se considera la estacionalidad de la demanda que 
presenta la concesión Red Vial Litoral Central, como se ilustra en la figura siguiente. 

Gráfico 17 Flujos Mensuales Comparativos 2017 – 2019 

 
Fuente: Sociedad Concesionaria Litoral Central 

Parte de la red vial interurbana corresponde a la Ruta G-66, que actualmente en el tramo 
urbano de la Comuna de Santo Domingo, representa una barrera que mantiene al sector 
oriente de la comuna con problemas de conectividad con el resto de los sectores urbanos. 
La situación actual de accesibilidad favorece fundamentalmente al modo automóvil, ya 
que el acceso a la Comuna en modo Transporte Público es deficiente. En efecto, no 
existen servicios de transporte público interurbano que tengan un terminal en el área 
urbana de la Comuna, de tal manera que los usuarios deben transbordar en los terminales 
de San Antonio o Llolleo.  
Los problemas actuales identificados en la red vial de conectividad interurbana, como el 
déficit de capacidad del puente Lo Gallardo, y la interferencia que presenta la Ruta G-66 
en el sector urbano, son abordados por los proyectos de inversión existentes. En efecto, 
en el horizonte de diez años se contará con un nuevo puente Lo Gallardo que 
complementará al puente actual mejorado, operando así con dos pistas por sentido de 
circulación. Por otra parte, el nuevo trazado de la Ruta concesionada G-66 que redunda 

LABORAL SÁBADO DOMINGO
Norte - Sur 8.697              8.331              4.790              
Sur - Norte 9.001              7.916              5.964              

DÍA
SENTIDO
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en un by-pass al sector urbano de Santo Domingo,  modifica el rol de vía de paso 
generando la posibilidad de otorgarle un estándar de vía urbana que facilite la 
conectividad entre sus bordes. La nueva concesión de la Ruta G-66 no considera obras 
de mejoramiento en este sector, por lo tanto el proyecto de mejoramiento de vía urbana, 
deberá incorporarse en los planes de inversión pública de los próximos años.  
Otro proyecto de inversión en carpeta, que podría traer beneficios de accesibilidad a la 
comuna, para el modo Transporte Público,  es el Tren Alameda – Melipilla. En efecto, la 
reducción de tiempo de viaje estimada para el modo bus entre Alameda y Melipilla es 
significativa (del orden de 74 minutos), lo cual permitiría que surgieran servicios de buses 
desde Melipilla hacia el litoral, que ofrecieran un mejor nivel de servicio, desde Santiago, 
al combinar con el tren. 

X.8.2   V iajes  Internos  

Como viajes internos relevantes es posible identificar en la época de verano, aquellos con 
destino el borde costero y viajes asociados a compras (supermercados, almacenes), 
asociados a la población flotante. En estos viajes el modo de transporte predominante es 
el automóvil. En otros periodos del año, están los viajes con propósito compra y estudios 
(viajes a colegios principalmente), siendo menores por ser propios de la población 
residente.  
La red de Transporte Público es básicamente una extensión de la red de San Antonio – 
Llolleo, por lo que el diseño de ésta no está concebido para el servicio de viajes internos 
(intracomunales).  

a. Conectividad entre Sectores Urbanos 
Las vialidades del sector norte y del sector de Santa María del Mar están estructuradas 
con vías que presentan un buen nivel de servicio. Esta estructuración debiera proyectarse 
hacia los sectores central y sur, mejorando la conectividad de estos sectores que 
actualmente está fundamentalmente sustentada en el eje Teniente Juan Luis Martínez – 
Alejandrina Zegers, y en la Ruta G-66, como se ilustra en la figura siguiente.  
La malla vial de los sectores Centro y Sur, no está consolidada requiriéndose el desarrollo 
de urbanización. Esto permitiría una mayor oferta vial norte – sur, lo cual significaría 
descongestionar al eje Teniente Luis Martínez en los períodos punta de demanda. 
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Figura 280 Eje estructurante Norte - Sur 

 
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth 

Actualmente la Ruta G-66 representa una barrera que mantiene al sector oriente de la 
comuna con problemas de conectividad con el resto de los sectores urbanos. 

Figura 281 Problemas de conectividad entres sectores urbanos 

 
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth 
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Por otra parte la barrera espacial que significa la localización del aeródromo, requiere que 
la conectividad del sector Sur se resuelva por la Ruta G-66 y por el eje Teniente Juan Luis 
Martínez, concentrando los flujos en estas vías.. 

Figura 282 Conectividad Perimetral entre Sector Central y Sector Sur 

 
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth 

Considerando el tamaño y la morfología del sector urbano de la Comuna, es posible 
plantear la conveniencia de privilegiar el transporte no motorizado, recogiendo en el nuevo 
Plan Regulador facilidades explícitas para el desarrollo de una red de ciclovías.   
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XI INF R AE S T R UC T UR A E NE R G É T IC A  

 S is tema de trans mis ión eléc tric a XI.1

El sistema de transmisión eléctrica del área de estudio forma parte del Sistema Eléctrico 
Nacional, que anteriormente correspondía al Sistema Interconectado Central (SIC).  El 
Sistema Eléctrico Nacional, nace en el año 2017, en el momento en que los actuales 
sistemas del norte grande y del centro sur del país, se unifican alcanzando los 3.100 Km y 
abarcando casi la totalidad del territorio nacional, desde la ciudad de Arica por el norte, 
hasta la Isla de Chiloé, en el sur.  Este sistema tiene una capacidad instalada de 24.000 
MW y atiende una demanda máxima de 11.000 MW.  
Las empresas que prestan servicios de energía eléctrica en la comuna de Santo Domingo 
son:  

- Chilquinta Energía S.A.: Esta empresa tiene sus orígenes en la compañía 
Chilectra S.A., la cual, al formar una filial en la quinta región, toma el nombre de 
Chilectra Quinta Región S.A., posteriormente llamada Chilquinta. Posee activos 
eléctricos y zonas de concesión en Chile, Perú y Argentina. Chilquinta concentra 
sus operaciones en el sector energético principalmente, en los mercados de 
distribución y transmisión de energía eléctrica y gas natural. Opera líneas de 
media y baja tensión presentes en el área urbana de la comuna y sectores 
inmediatamente al sur de esta, como El Convento, las cuales distribuyen el 
suministro desde subestaciones eléctricas que se encuentran fuera de la comuna: 
Subestación San Antonio (línea de transmisión eléctrica de 110 KV). 

- Emelectric S.A.: Esta empresa es filial de la Compañía General de Electricidad 
(CGE), la cual concentra sus operaciones en el sector energético en los mercados 
de distribución y transmisión de energía eléctrica. Esta empresa opera líneas de 
media y baja tensión presentes en sectores al sur de la comuna, las cuales 
distribuyen el suministro desde subestaciones eléctricas que se encuentran fuera 
de la comuna: Subestación La Manga (línea de transmisión eléctrica de 66 KV). 

Las líneas de transmisión eléctrica corresponden a fajas de resguardo o zonas no 
edificables identificadas por el instrumento de planificación. En el caso de la comuna de 
Santo Domingo, las líneas de transmisión eléctrica no presentan una mayor complejidad, 
debido a ser líneas de media y baja tensión las que recorren la comuna. 
A continuación se enlistan todas las líneas de transmisión que surten el área de estudio: 

Tabla 125: Líneas de Transmisión Eléctrica. Comuna Santo Domingo 

Nombre Propiedad Tensión Kv 
Tramo baja tensión  Chilquinta S.A. 1-15 
Tramo media tensión Chilquinta S.A. 15 

Tramo baja tensión  Emelectric S.A. 1-15 

Tramo media tensión Emelectric S.A. 15 

Fuente: Elaboración URBE en base a mapa de Infraestructura eléctrica, Superintendencia de Electricidad y combustible, Ministerio de 
Energía. 
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Figura 283 Territorio de empresas distribuidoras de energía eléctrica 

 
Fuentes: Elaboración URBE en base a Infraestructura de datos espaciales, Comisión Nacional de Energía, Ministerio de Energía. 

La infraestructura que permite el suministro al área de estudio se encuentra fuera de la 
comuna: centrales generadoras, líneas de transmisión y subestaciones eléctricas, siendo 
estas últimas las que bajan el voltaje para entregar la energía a las empresas 
distribuidoras.  En el siguiente mapa se distingue que las subestaciones SIC San Antonio 
y La Manga, fuera del área de estudio, están conectada a la línea de 110KV y 66KV, del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), respectivamente, siendo estas el suministro principal 
del SEN hacia la comuna. 
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Figura 284 Mapa red eléctrica del SEN 

 
Comuna de Santo Domingo indicada en rojo. 

Fuente: Extraído de Sistemas Eléctricos de Chile 2017, mapa del Coordinador Eléctrico Nacional.  

 C entrales  de generac ión de energía  XI.2

La región de Valparaíso cuenta con un total de 30 centrales generadoras; 7 de ellas 
corresponde a energía hidráulica (centrales de embalse y de pasada), 22 son centrales 
termoeléctricas y una central de biomasa. Todas estas centrales se encuentran fuera de 
la comuna de Santo Domingo.  
De la potencia disponible, el 94% corresponde a energía térmica (centrales de tipo 
carbón, diésel y gas natural) y el 6% restante es de origen hidráulico (centrales de 
embalse y de pasada). La energía térmica se produce a partir de combustibles fósiles, 
tales como carbón, petróleo-diesel, gas natural o combustible mixto, mediante un ciclo 
termodinámico de agua – vapor. El combustible quemado en la caldera calienta agua y la 
transforma en vapor a una presión muy elevada, haciendo girar una turbina y un 
alternador para producir electricidad. El vapor que sale de la turbina se envía a un 
elemento llamado condensador para convertirlo en agua y así retornarlo a la caldera para 
empezar un nuevo ciclo de producción de vapor (generadorasdechile.cl). 
A continuación se enlistan las centrales generadores de energía de la región, las cuales 
abastecen a la comuna de Santo Domingo, sin encontrarse en su territorio. 

Tabla 126: Centrales de generación de energía eléctrica.  

Región de Valparaíso. 

Nombre Localización Empresa Tipo de generación 
Capacidad 
instalada 

(MW) 

Blanco Los Andes Colbún S.A. Hidráulica 53 
Chacabuquito San Esteban Colbún S.A. Hidráulica 25,7 

Hornitos Los Andes Colbún S.A. Hidráulica 61 
Juncal Los Andes Colbún S.A. Hidráulica 29,2 
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Los Quilos San Esteban Colbún S.A. Hidráulica 39,9 

Sauce Andes San Esteban Generadora Eléctrica Sauce Los 
Andes S.A. 

Hidráulica 1,4 

El Tártaro Putaendo Wenke Y Cía. Ltda. Hidráulica 0,1 

Ventanas 1 Puchuncaví Aes Gener Térmica, a carbón 120 

Ventanas 2 Puchuncaví Aes Gener Térmica, a carbón 207 

Nueva Ventanas Puchuncaví Empresa Eléctrica Ventanas S.A. Térmica, a carbón 272 

Campiche Puchuncaví Empresa Eléctrica Ventanas S.A. Térmica, a carbón 272 

Los Vientos Llay-Llay Aes Gener Térmica, a petróleo 
Diésel 

132 

Quintero Quintero Endesa Térmica, a petróleo 
Diésel 

257 

San Isidro II Limache Endesa Térmica, a petróleo 
Diésel 

399 

Colmito Concón IC Power Térmica, a petróleo 
Diésel 

58 

Las vegas Llay Llay Tecnored Térmica, a petróleo 
Diésel 

2,1 

Concón Concón Tecnored Térmica, a petróleo 
Diésel 

2,3 

Laguna Verde Valparaíso Aes Gener Térmica, a petróleo 
Diésel 

65 

Placilla Valparaíso Tecnored Térmica, a petróleo 
Diésel 

3 

Curauma Valparaíso Tecnored Térmica, a petróleo 
Diésel 

2,5 

Quintay Casablanca Tecnored Térmica, a petróleo 
Diésel 

3 

Casablanca Casablanca Tecnored Térmica, a petróleo 
Diésel 

2,5 

El Totoral El Quisco Tecnored Térmica, a petróleo 
Diésel 

3 

Tomaval 1 La Cruz Tomaval Generación Térmica, a petróleo 
Diésel 

1 

Nehuenco Quillota Colbún S.A. Térmica, a gas 
natural 

368,4 

Nehuenco II Quillota Colbún S.A. Térmica, a gas 
natural 

398,3 

Nehuenco III Quillota Colbún S.A. Térmica, a gas 
natural 

108 

San Isidro Limache Endesa Térmica, a gas 
natural 

379 

Tapihue Casablanca Tecnored Térmica, a gas 
natural 

6,5 

El Molle Valparaíso Gestión Integral de Residuos S.A. Bioenergía 4,5 
Fuente: Elaboración Urbe en base a (1) enel.cl, (2) colbun.cl y (3) Ministerio de Energía 
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 C ombus tible XI.3

Con respecto a la distribución y almacenamiento de combustible, no existen oleoductos ni 
gasoductos localizados dentro de la comuna de Santo Domingo. Sin embargo, la comuna 
se sirve de oleoductos y gasoductos emplazados en la región de Valparaíso.  
Existen dos oleoductos principales en la región, compuestos por dos líneas Quintero-
Concón, una dedicada para transportar gas licuado de petróleo y la otra para productos 
limpios (gasolina 93 y 97, diesel A1, kerosene de aviación y doméstico), y dos líneas 
Concón-Maipú dedicadas a los mismos servicios respectivamente. Se encuentra a cargo 
de la Sociedad Nacional de Oleoductos (SONACOL), conformada por las empresas 
COPEC, ENAP y ESSO CHILE. Adicionalmente, se encuentra un oleoducto Concón-Lo 
Venecia, dedicado para transporte de petróleo Diésel, como suministro alternativo al gas 
natural para las centrales termoeléctricas ubicadas en el sector de Lo Venecia. Este ducto 
pertenece a la Sociedad Electrogas S.A. 
Los gasoductos localizados en la región de Valparaíso son tres: un ducto principal entre 
San Bernardo (Santiago) y Lo Venecia (Quillota), con un ramal lateral que se extiende 
desde El Maqui hasta las inmediaciones de Colmo; y otro ducto Quintero-Quillota, que 
está emplazado entre las localidades de Quintero y Quillota e interconectado con el 
gasoducto principal en Lo Venecia, configurando el sistema de transporte de gas natural 
de la Sociedad Electrogas S.A. Esta sociedad está compuesta por las empresas Endesa, 
Colbún S.A. y ENAP. 
También existen en la región ocho almacenamientos de combustible, ubicados en la 
ciudad de Quilpué, Concón y Quintero, pertenecientes a Gasmar S.A, COPEC S.A., 
ENAP Refinería S.A., Lipigas S.A., Abastible S.A. y Gasco GLP S.A. 

Tabla 127: Oleoductos 

NOMB R E  C OMB US T IB L E  
C A P AC IDA D DE  
T R A NS P OR T E  

(M3/H) 

L ONG IT UD 
(K M) 

PR OP IE DA D C OMUNA  

Oleoducto Quintero-
Concón 10” 

Productos 
Limpios 420 23 SONACOL Quintero; PuchuncavÍ; Concón 

Oleoducto Quintero-
Concón 8” Gas licuado 235 21,5 SONACOL Quintero; PuchuncavÍ; Concón 

Oleoducto Concón 
Maipú 16” 

Productos 
Limpios 590 134 SONACOL 

Concón; Viña Del Mar; Limache; 
Villa Alemana; Quilpué; 

Casablanca; Curacaví; María Pinto; 
Padre Hurtado; Maipú 

Oleoducto Concón 
Maipú 10” Gas licuado 590 134 SONACOL 

Concón; Viña Del Mar; Limache; 
Villa Alemana; Quilpué; 

Casablanca; Curacaví; María Pinto; 
Padre Hurtado; Maipú 

Oleoducto Concón Lo 
Venecia 8” Petróleo Diésel 180 20,5 Electrogas 

S.A. Concón; Limache; Quillota 

Fuentes: Elaboración URBE en base a Infraestructura de datos espaciales, Comisión Nacional de Energía, Ministerio de Energía. 
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Tabla 128: Gaseoductos 

NOMB R E  C OMB US TIB L E  

C AP AC IDAD 
DE  

T R ANS P OR T E  
(M3/H) 

L ONG IT UD 
(K M) 

P R OP IE DA
D C OMUNA 

Gasoducto Quintero-
Quillota 24” Gas natural 833.333 30 Electrogas 

S.A. Puchuncaví; Quintero; Quillota 

Gasoducto San 
Bernardo Quillota 16” 

( lateral Colmo) 
Gas natural 50.000 13,6 Electrogas 

S.A. Quillota; Limache; Concón 

Gasoducto San 
Bernardo Quillota 24” Gas natural 300.000 108,7 Electrogas 

S.A. 

Maipu; Padre Hurtado; Curacavi; 
Maria Pinto; Casablanca; Quilpue; 
Villa Alemana; Limache; Quillota 

Fuentes: Elaboración URBE en base a Infraestructura de datos espaciales, Comisión Nacional de Energía, Ministerio de Energía. 

Tabla 129: Centros de almacenamiento de combustible  

NOMB R E  P R ODUC T O AL MAC E NADO 
C AP AC IDAD 

(M3/H) 
P R OP IE DAD L OC AL IZAC IÓN 

Terminal Quintero propano - butano 85.650 Gasmar S.A. Quintero 
Terminal Marítimo 

Quintero 
propano - butano - kerosene aviación - 

petróleo diésel - gasolina 145.111 ENAP Refinería 
S.A. Quintero 

TPI petróleo diésel - gasolinas - petróleo 
combustibles 90.100 COPEC S.A. Quillota 

Concón propano-butano 8.127,6 Lipigas S.A. Concón 

Concón petróleo diésel – gasolinas – petróleo 
combustible 33.049 COPEC S.A. Concón 

Planta Concón propano-butano 567,5 Abastible S.A. Concón 

ENAP Refinerías 
Aconcagua 

propano - butano - kerosene aviación - 
kerosene domestico - petróleo 

combustible - petróleo diésel - gasolina 
312.591 ENAP Refinerías 

S.A. Concón 

Planta Belloto propano-butano 684,08 GASCO GLP S.A. Quilpué 

Fuentes: Elaboración URBE en base a Infraestructura de datos espaciales, Comisión Nacional de Energía, Ministerio de Energía. 
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Figura 285 Infraestructura energética en áreas colindantes a la comuna de Santo Domingo 

 
Fuentes: Elaboración URBE en base a Infraestructura de datos espaciales, Comisión Nacional de Energía, Ministerio de Energía. 

 C onc lus iones  preliminares  XI.4

A pesar de no encontrarse la comuna de Santo Domingo alejada geográficamente del 
centro del país, su territorio se exhibe sin presencia de infraestructura energética nacional 
y/o regional, condicionando su actual sistema eléctrico.  
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Su condición de sistema aislado con respecto al resto de los sistemas eléctricos 
nacionales, se ha traducido en que cada localidad deba disponer de sistemas eléctricos 
aislados entre sí, respondiendo a esto actualmente dos empresas distribuidoras de 
energía, diferenciadas por sectores: sector norte concesión Chilquinta, correspondiente a 
Rocas de Santo Domingo, loteos, parcelas y condominios adyacentes, y la localidad rural 
El Convento; y sector sur concesión Emelectric, correspondiente a las localidades rurales 
de Bucalemu y San Enrique. 
La generación de energía eléctrica principal de la región se realiza gracias a las 
termoeléctricas. Sin embargo, el territorio regional cuenta con diferentes oportunidades 
para diversificar su matriz energética, considerando la variedad de recursos renovables 
existentes, entre los que se incluye principalmente la energía hidráulica y solar.  
Finalmente, el PRC de Santo Domingo deberá evaluar tomar en consideración incluir 
zonificación especial para infraestructura energética, ya que actualmente la comuna no 
cuenta con ningún otro instrumento de planificación vigente que regule esta condición, al 
no estar incluido en el PRI de Valparaíso y al tener un instrumento comunal que sólo 
regula un 3% de su territorio.  
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

457 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

XII R E DE S  Y  C OMUNIC AC IONE S  

 Zonas  WIF I XII.1

Según información de Subsecretaria de Telecomunicaciones las zonas WiFi públicas 
disponibles en la comuna de Santo Domingo se encuentran sólo en 3 puntos del sector 
urbano  en la ciudad de Santo Domingo y corresponden a: 

1. Plaza de las Flores (balneario fundacional) 
2. Plaza Sector Población las Hortensias (sector villas) 
3. Plaza Villa Chile (sector villas) 

 A ntenas  De C elular XII.2

Según la información vigente en Subsecretaria de Telecomunicaciones, la comuna de 
Santo Domingo  presenta 30 antenas de telefonía móvil distribuidas en el sector urbano y 
rural. Estas se encuentran graficadas en el Plano N° 7 correspondiente al Plano comunal 
de Infraestructuras. 

Tabla 130: Antenas de celular, comuna Santo Domingo 

L OC AL IDAD Nº E MP R E S A E S T ADO 

S ector 
Urbano 

1 Entel Activa 

2 Claro Activa 

3 Movistar Activa 

4 Movistar Activa 

5 Entel Activa 

6 Entel Activa 

7 Vtr Activa 

8 Wow Activa 

9 Claro Activa 

10 Claro Activa 

11 Entel Activa 

12 Entel Activa 

L a P rinces a 13 Entel Activa 

C ondominio 
L as  B ris as  

14 Vtr Activa 

15 Movistar Activa 

16 Claro Activa 

17 Entel Activa 
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R uta 18 Entel Activa 

 

19 Entel Activa 

  20 Claro Activa 

  E l C onvento 21 Movistar Activa 

  22 Claro Activa 

  23 Entel Activa 

  24 Entel Activa 

B ucalemu 
25 Claro Activa 

26 Entel Activa 

S an E nrique 

27 Entel Activa 

28 Movistar Activa 

29 Claro Activa 

30 Entel Activa 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en sitio web Subsecretaría de Telecomunicaciones 
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XIII P R OY E C T OS  DE  INV E R S IÓN P ÚB L IC A  

 E voluc ión de la Invers ión P úblic a XIII.1

Según información recogida del Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de 
Desarrollo Social, en la comuna de Santo Domingo, desde 2014 se registra un aumento 
sostenido en el monto de proyectos con resolución favorable para financiamiento. Los 
recursos son principalmente con destino en el sector Transporte, con proyectos de 
mejoramiento de avenidas y pavimentación de calles dentro del radio urbano vigente de la 
comuna; también más atrás le sigue el sector Recursos Hídricos, con construcciones y 
ampliaciones de sistemas de APR en San Enrique y Mostazal; y el sector Multisectorial, 
con la construcción de la Plaza Parque Laurita Vicuña en el sector urbano de la comuna. 
El siguiente gráfico muestra los montos totales postulados cada año según sector de 
destino: 
 

Gráfico 18 Montos de Inversión Pública aprobada en Santo Domingo 

Según año de postulación (MM$) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BIP-MIDESO. 
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Muchos de los proyectos aprobados son re postulados en años siguientes, normalmente 
por readecuación de montos. El siguiente gráfico muestra los montos de proyectos 
aprobados sólo en el año de su primera postulación: 

Gráfico 19 Montos de Inversión Pública aprobada en Santo Domingo. 

Proyectos Nuevos (MM$) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BIP-MIDESO. 

En relación a los montos de proyectos nuevos postulados entre 2014 y 2019, se tiene la 
siguiente distribución en el total del período:  
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Gráfico 20 Distribución de la Inversión Pública aprobada en Santo Domingo.  

Años 2014-2019 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BIP-MIDESO. 

 
En el gráfico anterior se observa el claro dominio de los proyectos de inversión pública 
destinados a Transporte, y una pequeña participación de los proyectos en Recursos 
Hídricos, Seguridad Pública y Vivienda y desarrollo urbano. 

 P royec tos  Ac tuales  XIII.2

Es importante identificar los nuevos proyectos de inversión pública sobre el territorio 
comunal. Estos proyectos son factores de cambio que deben ser considerados para 
vislumbrar y luego proyectar el futuro de la ciudad. Se identifican proyectos que superan 
los 100 millones en inversión, y se clasifican en función a tres categorías de certidumbre y 
estado de avance.  
Los primeros son proyectos que ya cuenta con el rate RS para su etapa de ejecución, con 
lo cual son proyectos que se encuentran en ejecución o están próximos a ella.  
La segunda categoría son proyectos en etapa de diseño, con lo cual hay una clara 
voluntad por la materialización de dichas propuestas pero se encuentran en una etapa 
primaria de avance, con lo cual son proyectos aún posibles de modificación, y su 
materialización posiblemente sea a mediano plazo. 
Una tercera categoría son las ideas. Son proyectos muchas veces anhelados por la 
comunidad y/o la autoridad local, que en base a sus demandas han generado un nivel 
primario de avance de negociación y empatía con las autoridades competentes, quienes 
han generado cierto grado de compromiso sobre financiar los estudios y diseños de 
dichas iniciativas, y también analizar las posibilidades de financiamiento de dichas 
iniciativas. 
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XIII.2.1 E tapa:  E jec uc ión 

El registro contenido en el Sistema Nacional de Inversiones, de proyectos presentados 
entre los años 2016 y 2019, en etapa de ejecución, que cuentan con RS y superan los 
cien millones de inversión, podemos encontrar 1 proyecto a realizarse en el área urbana 
de la comuna, correspondiente al sector Transporte. 
En la siguiente tabla se puede ver el detalle del proyecto: 

Tabla 131: Proyectos Públicos SIN 2016-2019. Etapa de ejecución RS  

N° S E C T OR  C ÓDIG O 
B IP  

NOMB R E  
INICIAT IVA 

F UE NT E  
F INANC IE R A 

C OS TO 
(M$) R E S P ONS AB L E  E T AP A MAG NIT UD 

1 Transporte 30268423-
0 

Mejoramiento 
Av. Del 
Parque, 
Santo 

Domingo 

F.N.D.R. 1.623.111 Municipalidad de 
Santo Domingo Ejecucion 1.479 M 

Fuente: Elaboración propia en base a BIP-MIDESO. 

A continuación, una breve descripción del proyecto antes mencionado: 

a. Mejoramiento Avda. del Parque, Santo Domingo (1.623 MM$) 
El proyecto considera la pavimentación una superficie aproximada de 1.479 mts de 
longitud con un ancho entre líneas oficiales de 20 mts. Comprenderá pavimentación de 
las calzadas de HCV de 0,20 m de espesor, la colocación de soleras, zarpas de adoquín 
tipo piedra de 0,05 m. de espesor en los sectores laterales de cada calzada, aceras de 
HC de 0,07 m. de espesor a ambos costados y un Bandejón Central con terminación en 
tierra, para incluir paisajismo. 

XIII.2.2 E tapa:  Dis eño 

El registro contenido en el Sistema Nacional de Inversiones, de proyectos presentados 
entre los años 2016 y 2019, en etapa de diseño, prefactibilidad y perfil, que cuentan con 
RS y superan los 9 millones de inversión, podemos encontrar 7 proyectos a realizarse en 
la comuna de Santo Domingo. 
Los proyectos responden a iniciativas de mejoramiento de infraestructura, sanitaria y de 
transporte, a través de la construcción de infraestructuras sanitarias (como sistemas APR 
para el sector de Mostazal y San Enrique), mejoramiento de avenidas y pavimentación de 
calles. Por otra parte, están los proyectos de vivienda, con mejoramientos del borde 
costero y de senderos del sector norte de la comuna.  
En la siguiente tabla se puede ver el detalle de dichos proyectos: 
  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

463 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Tabla 132: Proyectos públicos SNI 2016-2019. Etapa de diseño y perfil, RS 

N° S E C T OR  C ÓDIG O 
B IP  

NOMB R E  
INICIAT IVA 

F UE NT E  
F INANC IE R A 

C OS TO 
(M$) R E S P ONS AB L E  E T AP A MAG NIT UD 

2 

Vivienda Y 
Des arrollo 
Urbano 

30285272-
0 

Mejoramiento 
Borde  
Costero 
Paseo Del 
Mar, Santo 
Domingo 

F.N.D.R. 400.204 
Municipalidad 
De Santo 
Domingo 

PERFIL 1.753 M 

3 30463177-
0 

Mejoramiento 
Senderos 
Sector Norte 
De La 
Comuna De 
Santo 
Domingo 

SECTORIAL 9.479 
Seremi Vivienda 
Region De 
Valparaiso 

PERFIL 1.300 M2 

4 

T rans porte 

30453472-
0 

Mejoramiento 
Av.Arturo 
Phillips - Gran 
Av. Del Mar, 
Santo 
Domingo 

F.N.D.R. 12.347.273 
Municipalidad 
De Santo 
Domingo 

PERFIL 2.692 M 

5 40002873-
0 

Mejoramiento 
Pavimentacion 
De Calle  De 
Las Rocas, 
Comuna De 
Santo 
Domingo 

F.N.D.R. 571.314 
Municipalidad 
De Santo 
Domingo 

PERFIL 6.269 M 

6 

R ecurs os  
Hídricos  

30470136-
0 

Ampliacion 
Sistema Apr 
San Enrique 
Comuna De 
Santo 
Domingo 

SECTORIAL 1.233.567 
Direccion De 
Obras 
Hidraulicas Mop 
V Region 

PERFIL 
143 

ARRANQUES 
NUEVOS 

7 30104269-
0 

Construccion 
De Apr De 
Mostazal, 
Comuna 
Santo 
Domingo 

F.N.D.R. 49.440 

Direccion De 
Obras 
Hidraulicas Mop 
V Region 

PREFACTIBILIDAD   

Fuente: Elaboración propia en base a BIP-MIDESO. 

A continuación, una breve descripción de los proyectos antes mencionados: 

a. Mejoramiento Borde  Costero Paseo del Mar, Santo Domingo (400 MM$) 
Se realizará el diseño del Borde Costero Paseo del Mar, que se encuentra en el paseo 
peatonal de la avenida Gran Avenida del Mar, frente a las playas denominadas norte y sur 
del Balneario Rocas de Santo Domingo, con todos los estudios arquitectónicos, de 
ingeniería y paisajismo que se requieran. De acuerdo al anteproyecto, este borde costero, 
deberá tener una superficie estimada de paseo de 30.000 m2, deberá contar con dos 
zonas de juegos de agua, tanto para playa norte (90 m2), como para playa sur (60 m2), 
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deberá contar con una zona de baños de a lo menos 27 m2, aledaña a zona de máquinas 
de juegos de agua. Además para la realización de actividad física se proyectan juegos 
infantiles y máquinas de ejercicios. En cuanto a estacionamientos, se proyectan 321 
estacionamientos vehiculares y 57 estacionamientos para bicicletas. 

b. Mejoramiento Senderos sector norte de la comuna de Santo Domingo (9 MM$) 

El proyecto se ubica en el sector norte de la comuna, comprende tres senderos 
peatonales, cerca de la locación actual del municipio. Corresponde a las siguientes calles: 
Arturo Phillips, Avenida del Litoral,  calle Las Rocas y calle Marbella norte. Las dos 
primeras son vías estructurantes. Sendero 1 entre avenida Arturo Phillips y calle de Las 
Rocas. Sendero 2 entre Avenida Arturo Phillips y calle Las Rocas y calle de Las Rocas y 
Avenida del Litoral. Sendero 3 entre calle Las Rocas y calle Marbella norte.  
Considera obras de pavimentación concreto 1500m2, solerillas 700ml, evacuación de 
aguas lluvias, iluminación, mobiliario, señalética, paisajismo, seguridad y accesibilidad 
universal. Superficie del proyecto 1.300m2, considera instalación de mobiliario urbano, 
escaños 6, basureros 15, sistema de evacuación de aguas lluvias, vegetación iluminación, 
pavimentos consistente en tratamientos de piso e incorporación de niveles para personas 
discapacitadas. 

c . Mejoramiento Av. Arturo Phillips - Gran Av. del Mar, Santo Domingo (12.347 
MM$) 

El proyecto consiste en la pavimentación de 2 vías estructurantes denominadas: Gran 
Avenida del Mar de una longitud de 700 m, entre Avenida del Litoral y empalme con 
Avenida Arturo Phillips (frente sector acceso Playa Marbella) y; Arturo Phillips de una 
longitud de 1992 m, entre sector acceso Playa Marbella y Plaza del Cabildo, lo que suma 
un total de 2692 m. Su ancho de calzada es 7 m. y su superficie es de 30.918 m2. 
Considera pavimentación de la calzada en hormigón, y estacionamientos de hormigón con 
revestimiento de adoquín tipo piedra. Además pavimentación de bocacalles, pista 
recreativa en asfalto (ciclovías) y veredas de varios tipos: vereda normal HC; veredas 
reforzadas; vereda normal hormigón estampado; y veredas reforzadas estampada. 
Además se consideran reductores de velocidad, accesos vehiculares, soleras rectas tipo 
a, y tipo c hundidas para confinar carpeta de rodado asfáltica de ciclovías, obras de 
contención, señalización y demarcación, y otras obras como: traslado de postes y 
basureros; extracción y retiro de cercos, cañerías y arboles existentes, etc.  
El proyecto además considera obras de evacuación de aguas lluvias para 2 cuencas, 
cuenca 1 (Gran Avda. del Mar) y cuenca 2 (Gran Avda. Arturo Phillips) para ambas 
cuencas se realizarán obras de captación, obras de conducción, y zanjas de infiltración. 

d. Mejoramiento pavimentación de calle  de Las Rocas, Comuna de Santo 
Domingo (571 MM$) 

El perfil tipo de la Av. Las Rocas considera una calzada de 7 m de ancho de hcv e=0,18m, 
las aceras de 2,5 m de ancho y en donde se pavimenta una vereda de 1,2 m de ancho, 
totalizando un perfil de 12 m de ancho entre líneas oficiales; el pavimento considerado es 
de hormigón, la longitud de pavimento proyectado es de 764 m.  
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En cuanto a la evacuación de las aguas lluvias, el proyecto considera la evacuación de 
estas a tres zanjas de infiltración para los colectores de evacuación de aguas lluvias 
proyectados el material es de hdpe de d=400 mm y con una longitud total de 401 m. 

e. Ampliación Sistema APR San Enrique comuna de Santo Domingo (1.234 MM$) 

La ejecución de obras permitirá ampliar el sistema de agua potable rural actual, 
considerando la ampliación de redes de distribución, nuevos arranques domiciliarios, 
habilitación y mejoramiento de una fuente, redes distribución y obras eléctricas, obras que 
permitirán abastecer a las familias del sector rinconada que no cuentan con 
abastecimiento. 

XIII.2.3 E tapa:  Idea 

En etapa de idea se pueden identificar algunos proyectos de alta demanda ciudadana y 
de las autoridades locales, pero que por su complejidad y altos costos aún se encuentran 
en etapas incipientes de desarrollo, proyectando su materialización para mediano a largo 
plazo, sin que se tenga total certeza sobre su realización. 
Dentro de estos se encuentra, con un alto grado de certidumbre, el  llamado a licitación de 
la Segunda Concesión Ruta 66-Camino de la Fruta. Este es un proyecto a escala 
nacional, que pasa por la comuna y tiene gran importancia e impacto territorial, el cual 
debe ser considerado: 

Tabla 133: Ideas de proyectos públicos 2019.   

N° S E C T OR  NOMB R E  INICIAT IVA C OS TO 
(M$) R E S P ONS AB L E  E T AP A MAG NIT UD 

8 Transporte Segunda Concesión Ruta 66 
Camino De La Fruta 382.030.000 MOP Ejecución 142 KM 

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Concesiones, Ministerio de Obras Públicas. 

A continuación, una breve descripción del proyecto antes mencionado: 

a. Segunda Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta (575 MMUS D) 
A fines del mes de mayo 2019 se cierra la recepción de ofertas de la licitación. Con el 
objetivo de mejorar la conexión de uno de los principales corredores de transporte de 
productos agrofrutícolas, se contempla el mejoramiento de la Ruta 66, también conocida 
como Camino de La Fruta.  
La obra permitirán mejorar el acceso hacia los dos puertos más importantes puertos del 
país: Valparaíso y San Antonio, ambos ubicados en la Región de Valparaíso. Se trata de 
una obra de 142 km de extensión que significará un beneficio para los habitantes de las 
comunas de Malloa, San Vicente de Tagua Tagua, Peumo, Las Cabras, San Pedro, Santo 
Domingo y San Antonio, por donde cruza el trazado, pero sobre todo contribuirá a generar 
un tránsito fluido para camiones que se desplazan al Puerto de San Antonio.  
Esta ruta presenta su tramo final pasando por la comuna de Santo Domingo, en el camino 
de Acceso al Puerto de San Antonio en la región de Valparaíso. El proyecto considera 4 
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variantes, siendo la Variante San Juan la localizada en la comuna: inicia en Las Brisas de 
Santo Domingo, incorpora un nuevo puente en el río Maipo (sector La Princesa), una 
conexión directa con la Ruta G-904 y pistas de tránsito lento en los sectores de altas 
pendientes. 
A continuación, se localizan los proyectos de inversión pública entre los años 2016 y 
2019, en etapa de ejecución, diseño e idea, diferenciados por sector. 

Figura 286 Proyectos de Inversión Pública, 2016-2018, por sector y polígono, ubicados en el 
área urbana vigente de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración URBE en base a BIP-MIDESO. 
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Figura 287 Proyectos de Inversión Pública, 2016-2018, por sector 

Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración URBE en base a BIP-MIDESO. 
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 P royec tos  de Impac to C omunal XIII.3

Corresponde a proyectos que, a pesar de no ser parte de las categorías anteriores, 
generan un gran impacto para la comuna, ya sea a nivel territorial, por la magnitud del 
proyecto, a nivel económico, por su coste, o a nivel social, porque generará nuevos flujos 
de personas hacia la comuna. 

XIII.3.1 E dific io C ons is torial I.  Munic ipalidad de S anto Domingo 

En este sentido, el proyecto Construcción edificio Consistorial de la I. Municipalidad de 
Santo Domingo, tiene un impacto tanto territorial como social. La construcción comenzó el 
segundo semestre de 2017, con un presupuesto, en su etapa de licitación, de 7.960 
millones de pesos, estimando su finalización en el segundo semestre 2019. El proyecto se 
ubica entre la Avenida Santa Teresa de los Andes, Avenida Teniente Luis Cruz Martínez y 
la calle Eucaliptus. 
La propuesta del proyecto propone vincular la idea de ciudad-parque y ciudad-jardín con 
los hitos paisajísticos de Santo Domingo, para ser utilizados como punto de partida para 
la generación de una Municipalidad-Parque, por lo cual el proyecto incluye el Edificio, con 
las dependencias de la municipalidad, y un parque público. Dentro del diseño del parque, 
se configura la plaza del Hoyo de Santo Domingo como un espacio cívico semi enterrado 
que permita albergar actividades cívicas, al mismo tiempo que se configura como un lugar 
central de encuentro para la comunidad. El Edificio plantea integrarse al parque por medio 
de aberturas verticales y horizontales que permitan un contacto visual directo con el 
bosque alrededor existente.  

Figura 288 Propuesta de diseño e imágenes de proyecto, Parque y Edificio Consistorial I. 
Municipalidad de Santo Domingo. 
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Fuente: Germán Molina Montero Arquitectos , página web gmm.cl/web/obras/edificio-y-parque-consistorial-de-santo-domingo/ 

 

Figura 289 Avance en terreno Parque y Edificio Consistorial Municipalidad Santo Domingo 

 
Fuente: Registro URBE, febrero 2019. 

XIII.3.2 P uerto G ran E s c ala S an Antonio (P G E ) 

Por otro lado, la construcción del proyecto Puerto de Gran Escala (PGE) de San Antonio, 
puede conllevar impactos del tipo económico, social y territorial, al aumentar el flujo de 
personas que circulen por el sector de San Antonio y al aumentar la capacidad de 
negocios de la comuna, colindante a la comuna de Santo Domingo.  
El argumento del proyecto se basa en las proyecciones técnicas realizadas, las cuales 
han estimado que la demanda de movilización de contenedores en los puertos de la 
región de Valparaíso superará la capacidad máxima portuaria actual a mediados de la 
próxima década (2020-2030), por lo cual, para lograr una respuesta adecuada a estos 
requerimientos de demanda, y dar continuidad y soporte al comercio exterior nacional, se 
requiere aumentar significativamente la oferta portuaria. 
Actualmente este proyecto se encuentra en su fase de estudios de ingeniería y de 
impacto ambiental, y prevén comenzar su construcción el primer semestre de 2026. La 
empresa a cargo del proyecto es la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA), y tiene un 
costo de 3.300 millones de dólares. 
El PGE de San Antonio contempla la construcción de dos terminales idénticos, cada uno 
de 1.730 metros, con una capacidad total para transferir hasta seis millones de 
contenedores anuales. 
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Adicionalmente, se tiene presente el impacto ambiental que podría generar, a nivel de 
servicios eco sistémico, al poder ver afectada la Laguna estuariana Río Maipo, ubicada en 
la comuna de Santo Domingo. Esta laguna presenta un ecosistema de alta 
heterogeneidad espacial y temporal (cuña salina), alta riqueza organismos acuáticos, 
comunidades riparianas, pesca artesanal y deportiva y actividades recreativas. Por lo 
cual, se ha presentado al Concejo de Santo Domingo una propuesta de manejo integrado 
del borde costero sur, con enfoque ecosistémico, definiendo una propuesta de usos y 
zonificación para la conservación de la biodiversidad. 

Figura 290 Propuesta de usos y zonificación 

Presentada al Concejo de Santo Domingo, mayo 2017 

 
Fuente: Material proporcionado por Concejal, I. Municipalidad de Santo Domingo. 
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  C onc lus iones  P reliminares  XIII.4

Los proyectos en carpeta de mayor impacto para el ordenamiento del territorio comunal 
son la nueva concesión de la Ruta de la Fruta y su nuevo enlace y puente del río Maipo y 
el nuevo Puento Lo Gallardo. Estos proyectos no tan solo mejorarán la conectividad y 
accesibilidad a la comuna, generando un nuevo punto de ingreso a ella y mejorando el 
acceso norte existente, sino que también permitirán proyectar el trazado actual de dicha 
ruta en su paso por el área urbana de Santo Domingo, como un vía de características 
urbanas, mejorando sus atraviesos, eliminando o disminuyendo el tránsito de camiones, 
planificando sus bordes, etc. 
Es también el proyecto de Mega Puerto en la ciudad de San Antonio un elemento a 
considerar en el proceso de planificación comunal. Desconociendo los reales impactos 
que traerán dicho proyecto a la comuna de Santo Domingo, resulta pertinente identificar 
los escenarios futuros posibles, y en base a ello generar una propuesta de ordenamiento 
territorial que se adelante y que oriente la toma de decisiones. 
En un segundo nivel, cobran relevancia los esfuerzos por dotar de soluciones de agua 
potable a localidades rurales, así como también el mejoramiento de las vías 
estructurantes del área urbana fundacional, como son la Avda del Mar y Avda Arturo 
Phillips, y mejorar el borde costero de la ciudad. 
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XIV  INF R AE S T R UC T UR A S ANIT AR IA  

 Introduc c ión XIV .1

El presente corresponde al Diagnóstico Sanitario de la localidad de Rocas de Santo 
Domingo y localidades cercanas, en cuanto a Infraestructura Sanitaria .Estos poblados 
son los siguientes: Las Salinas del Convento, el Convento, Bucalemu, San Enrique y 
Mostazal. 
Los antecedentes aquí presentados formarán parte del Estudio de Factibilidad Sanitaria, 
al término de la Formulación del Plan, junto con la evaluación de su Infraestructura en el 
escenario de aplicación del Plan propuesto. 
Tal como lo indica el Artículo 42 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el 
Artículo 2.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, uno de los 
requerimientos en el proceso de formulación y/o modificación de un Plan Regulador 
Comunal, requiere de la elaboración de un Estudio de Factibilidad “…para ampliar o dotar 
de agua potable y alcantarillado de aguas servidas y de aguas lluvias cuando 
corresponda, en relación con el crecimiento urbano proyectado17”. Asimismo, la Circular 
DDU 227 indica que dicho Estudio “… contiene los aspectos técnicos que acreditan que 
en el territorio sujeto a regulación es factible ampliar la dotación existente, o dotar de agua 
potable o alcantarillado a sectores que actualmente no cuenten con esa dotación. Ello en 
relación con el crecimiento urbano proyectado por el Plan Regulador Comunal o su 
modificación…”18. 

 R ec opilac ión de Informac ión XIV .2

El diagnóstico sanitario se basa en los antecedentes del  Plan de desarrollo sanitario  
vigente de la empresa de agua potable de la zona, a saber Coopagua,  el cual comprende 
el período 2015 a 2030. 
El  Plan de Desarrollo es un documento que la empresa sanitaria  debe presentar a la 
aprobación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), para poder mantener la 
concesión del servicio.  
Este Plan se basa en la definición de las inversiones en infraestructura necesarias para 
que el territorio operacional  cumpla con determinadas metas que son los servicios de la 
gestión sanitaria, tales como el agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento. 
También se define en el Plan, el porcentaje de la población del territorio operacional que 
será beneficiada con dichos servicios. 

17  Artículo 2.1.10, Punto 2. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
18  Capítulo 3.2.2 “Estudio de Factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y 
alcantarillado”. Circular DDU 227. Ord. 935 del 01/12/09. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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Sobre esta materia es aplicable el Decreto Nº 1.199 publicado el año 2005 donde se 
establece, quienes pueden solicitar una concesión Sanitaria y cuales requisitos esta 
deben cumplir.  
Este Estudio contiene los planos de infraestructura sanitaria que permiten mostrar las 
características de la infraestructura. 
El Plan de desarrollo Sanitario, en adelante “el Plan”, fue aprobado por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios y por esa razón se encuentra a disposición del 
público en la biblioteca de dicho Organismo, su expediente es el SC-05-07. 
La descripción de la infraestructura sanitaria se desarrolla conforme al flujo del agua que 
se utiliza, es decir:  

- Obras de captación del agua: En este caso corresponde a una captación del río 
Maipo y un pozo ubicado en el recinto de la planta de tratamiento de agua potable. 

- Planta de agua potable que comprenden las siguientes obras: Sistema de 
tratamiento del agua, Estanques reguladores y sistemas de impulsión a la red.  

- Aducción de agua potable desde captaciones a la planta de tratamiento y desde 
planta a estanques. Los estanques entregan el agua a la red. 

- Estanques: Dado que el agua se distribuye a diferentes localidades, estas cuentan 
con estanques a cotas superiores al área abastecida, a fin de entregar el agua con 
presión a la red y regular el suministro del agua. 

- Red de agua potable de los poblados abastecidos 
- Red de alcantarillado 
- Emisarios del alcantarillado a las plantas de tratamiento 
- Plantas de tratamiento aguas servidas 
- Emisario desde plantas a lugares de descarga. 

 S is tema de agua potable C oopagua XIV .3

XIV .3.1 T erritorios  operac ional 

El territorio operacional se muestra en el plano adjunto el cual fue elaborado por 
Coopagua y es parte del Plan. Este plano está incorporado en el Anexo N°1 
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Figura 291 Territorio operacional de COOPAGUA en la Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Coopagua 

XIV.3.2 F uentes  de agua y derec hos  de aguas  

XIV.3.2.1 Captación Superficial  
El agua es captada desde el río Maipo, ribera derecha a unos 365m medidos en línea 
recta desde el centro del puente Lo Gallardo. La ubicación de la captación se muestra en 
la siguiente figura. 
El derecho de aguas tiene un caudal de 400 litros/seg. Su capacidad es 240 litros/seg. 
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Figura 292 Sector captación Lo Gallardo- Río Maipo 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 

En el círculo amarillo se muestra el Puente Lo Gallardo, emplazado cerca de la 
desembocadura del río Maipo. 
El círculo rojo muestra el lugar de captación de las aguas desde al río. Se puede apreciar 
dos estanques  pre - decantadores 
El derecho de agua fue otorgado mediante Resolución de la Dirección General de Aguas 
N°371 del año 1997. 

XIV.3.2.2 Fuente Agua Subterránea  
Existe un pozo ubicado dentro de la planta de tratamiento de agua potable, cuya 
ubicación y los estanques se muestran en la siguiente figura. 
El derecho de agua subterránea fue otorgado mediante Resolución DGA N° 2.057 del año 
2007. El caudal es de 63 litros/seg. Sin embargo actualmente el pozo tiene un rendimiento 
de 34 litros/seg. 
A continuación, se observa la ubicación del pozo y los estanques que entregan agua a la 
planta de tratamiento y a la red de Coopagua. 
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Figura 293 Ubicación Infraestructura de Agua Potable. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 

XIV.3.2.3 Planta De Agua Potable (PAP) 
La Planta de agua potable se emplaza en calle Ignacio Carrera N°1, tal como se muestra 
en la figura anterior. En esta planta el agua es decantada, filtrada y se abaten los 
siguientes elementos: Fe, Mn y NH3.  
Además se decanta la turbiedad y se agrega cloro al agua. 

XIV.3.2.4 Aducciones  
Desde la planta de tratamiento el agua es impulsada mediante dos aducciones a los 
recintos de 2 estanques: 

- Aducción PAP a recinto Parque alto.  
- Aducción PAP a recinto Griselda. 

La ubicación de los estanques se muestra en la Figura 293. 
El recinto Parque Alto dispone de dos estanques: Estanque Parque Alto N°1 y Estanque 
Parque Alto N°2. El recinto Griselda dispone del estanque Griselda. 

XIV.3.2.5 Redes 
Desde el recinto Parque Alto el agua se entrega a 2 sectores de redes, a saber: Balneario 
y Hornillas. Desde Griselda el agua se entrega a las redes Santa María y Balneario. 
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Figura 294 Red de Agua Potable Coopagua, Santo Domingo 

 
Fuente: Coopagua 

 S ervic io de alc antarillado C oopagua XIV .4

XIV .4.1 R edes  de aguas  s ervidas  

Las redes de aguas servidas conducen las aguas de los domicilios hasta los emisarios.    

XIV.4.2 E mis ario 

Los emisarios conducen las aguas al dos plantas de tratamiento: 
- Planta de lodos activados “Las Hortensias”, capacidad actual : 30 l/seg. 
- Planta “Santa María”, capacidad 8 litros/seg, descarga a un dren. 
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Figura 295 Red de Alcantarillado Coopagua, Santo Domingo 

 
Fuente: Coopagua 

 Diagnos tico Infraes truc tura S anitaria  Ac tual y F utura  XIV .5

Este diagnóstico señala la situación actual y futura de los diversos servicios sanitarios de 
Copagua, para el período del Plan, que comprende el período 2015 a 2030. 

XIV.5.1 Dis ponibilidad de Derec hos  de Aguas  

Este es el aspecto más importante de la capacidad de producción de agua potable, 
debido a que tanto las fuentes de aguas subterráneas y superficiales están agotadas. En 
el caso del agua superficial, así lo señala el Informe DGA SDT 145 del año 2003. Para las 
aguas subterráneas, se ha declarado Zona de Restricción, mediante Resolución DGA N° 
372 de 2005. 
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Tal como se señaló anteriormente, Coopagua posee derechos de agua de 400 litros/seg 
superficiales y 63 litros / seg. subterráneo, la suma es 463 litros/seg. 
Según el Plan, las demandas de agua potable para los años indicados son las siguientes: 

Tabla 134 Demanda de agua potable proyectada, Santo Domingo 

AÑO P OB L AC IÓN P R OY E C T ADA 
(hab) 

DE MANDA P R OY E C T ADA 
(litros /s g) 

2019 26.405 63,4 
2030 35.778 85,9 

Fuente: Coopagua 

En ambos casos la cobertura es del 100% y tal como se puede apreciar, los caudales de 
la demanda son muy inferiores a los de la oferta, es decir, la demanda proyectada para el 
2030 será 85,9 litros/seg y la disponibilidad actual es 463 litros/seg.  
La cobertura actual de agua servida es 94% y se proyecta que en el futuro será 95%. 
Es pertinente señalar que en la Etapa de proyecto del PRC se consultará a la empresa 
sanitaria la factibilidad de ampliar el territorio operacional a los sectores proyectados del 
PRC. Dado que el proyecto contiene el cálculo de crecimiento de la población, es preciso 
tener en cuenta que este cálculo muy probablemente no coincidirá con los cálculos de 
crecimiento de población del Plan de desarrollo Sanitario. 

XIV.5.2 Infraes truc tura  

El aumento de la población requiere aumento de la capacidad de las plantas de agua 
potable y de tratamiento de aguas servidas, estanques de regulación y otras obras. Al 
considerar que el objetivo del Plan es justamente proyectar y ejecutar dichas obras y que 
otra parte la empresa sanitaria tiene la obligación de cumplir con lo que señala el Plan 
Sanitario. 

 S is temas  de Agua P otable R ural (AP R ) XIV .6

En el área del Estudio existen 2 localidades que poseen este sistema, a saber: El 
Convento y San Enrique. 
Las principales características de este sistema son las siguientes: 

Tabla 135 Sistemas de Agua Potable Rural, El Convento y San Enrique 

C OMUNA S E R VIC IO 
AÑO 

P UE S T A 
MAR C HA 

F INANC IAMIE NTO P OB L AC IÓN 
T OT AL  

P OB L AC IÓN 
AB AS T E C IDA 

Nº DE  
AR R ANQUE S  

Santo Domingo El Convento 2000 ISAR-MOP 580 580 109 

Santo Domingo San Enrique 2000 ISAR-MOP 374 374 78 

Fuente:  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

480 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

 
La limitación para crecer que tienen estas plantas y a su vez para poder crear otras 
nuevas es que, como se señaló, el acuífero tiene de Restricción, el cual ha sido declarado 
mediante Resolución DGA N° 372 de 2005. Esto impide obtener los derechos de agua 
requeridos para el abastecimiento de Agua Potable de dichas localidades 
Las posibilidades para resolver esta situación son las siguientes:  

- Que las modificaciones al Código de Aguas establezcan prioridad del uso del agua 
para el consumo humano. 

- Que se compren derechos de aguas. 

 S is tema De Aguas  L luvias  XIV .7

Conforme a lo señalado en el Decreto 19.525 del año 1997, corresponde a la Dirección de 
Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas el saneamiento de las 
aguas lluvias urbanas en poblados de más de 50.0000 habitantes, situación que no se 
corresponde con el caso de Santo Domingo, ni cualquiera de las localidades del área bajo 
Estudio. 
Por otra parte Coopagua no tiene incorporado en el Plan sanitario redes de recolección de 
aguas lluvias, por esa razón el agua de esta naturaleza que cae sobre el territorio o es 
aportada por las pequeñas cuencas costeras no posee colectores. 

 C onc lus iones  P reliminares  XIV .8

La limitación más importante para un sistema de agua potable es la disponibilidad de 
derechos de aguas, que en este caso es más que suficiente. Cabe señalar considerando 
un consumo por habitante diario de 250 litros, que es bastante alto, los derechos de agua 
que posee Coopagua de 463 litros/seg permiten abastecer a aproximadamente 160.000 
habitantes, 16 veces más que la población actual de la comuna. 
La infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema sanitario no es limitante. 
Respecto a las aguas lluvias,  es un aspecto aun no considerado aun, pero que conforme 
al  crecimiento de la población, debería ser incorporado al siguiente Plan Sanitario, el cual 
se debe presentar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el año 2030. 
Sobre las localidades menores como Las Salinas del Convento, el Convento, Bucalemu, 
San Enrique  y Mostazal, solamente disponen de sistema de agua potable rural  (APR) El 
Convento y San Enrique. 
En este caso la limitación para crear y ampliar APR es que no existe disponibilidad de 
aguas subterráneas. La única alternativa es que se compren derechos o que el Código de 
Aguas sea modificado, tal que se permita obtener derechos prioritarios para este uso. 
Como parte del proceso de diagnóstico, se sostuvo una entrevista con Horacio Rojas, 
Presidente de Coopagua, de la cual podemos concluir lo siguiente: 
Situación de Coopagua para abordar el desarrollo urbano de la comuna: 
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- 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.  

XIV.8.1 S ituac ión Medioambiental 

- 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 para 3-4 días en caso de un evento riesgoso.  
- Otro riesgo es la salinidad (cuando baja el caudal del río Maipo, 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. 
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XV  R IE S G OS  DE  OR IG E N NAT UR AL  Y  A NT R ÓP IC O 

 Introduc c ión XV.1

En el contexto de la Licitación Pública Estudio: “Actualización del Plan Regulador 
Comunal de Santo Domingo”, se presenta a continuación los resultados del Estudio de 
Riesgos Naturales de la comuna, cumpliendo con la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, permitiendo así 
identificar las limitantes y las potencialidades que ofrece el territorio para su desarrollo. 

XV.1.1 Objetivos  del E s tudio 

El objetivo de este trabajo es generar un estudio fundado de riesgo y protección 
ambiental, identificando y delimitando en el área de estudio los riesgos que han de ser 
incorporados y/o adecuados en la Actualización Plan Regulador Comunal, de acuerdo con 
lo señalado por el artículo 2.1.17 y 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones (OGUC). Junto con ello se identificarán las áreas de protección de 
recursos de valor natural.  
Los objetivos específicos de este estudio consisten en: 

- Elaborar de un catastro, descripción y reconocimiento de los principales peligros 
naturales y antrópicos que pueden afectar al área de estudio, así como sus 
factores condicionantes y detonantes. 

- Elaborar una Línea de base del medio físico y natural a través de información 
secundaría y primaria levantada en terreno. 

- Identificar y describir los tipos de riesgos presentes en el área de estudio. 
- Delimitar las áreas de riesgos consideradas en el área de estudio. 

XV.1.2 Á rea de E s tudio 

El área de estudio comprende a las localidades de Santo Domingo, El Convento, El Gran 
Eucaliptus, Yali Alto, Santa Blanca, Las Salinas, Bucalemu, San Enrique y, Mostazal de la 
comuna de Santo Domingo, Provincia de Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. 

XV.1.3 Alc anc es  y L imitac iones  

Para este estudio se realizó una compilación de referencias bibliográficas, antecedentes 
históricos, revisión de fotografías aéreas, visitas a terreno y la evaluación de los distintos 
factores condicionantes para zonificar las áreas susceptibles a ser afectadas por un 
peligro geológico, a una escala 1:5.000 (considerando que la gran mayoría de la 
información geológica está a una escala mayor a 1:50.000). Se debe destacar que los 
resultados de este trabajo no deberían ser utilizados a una escala más detallada que la de 
referencia, ya que esto podría llevar a errores en la interpretación.  
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El resultado de este estudio corresponde a mapas de factores condicionantes, 
principalmente morfológicos, geológicos y mapas de inventarios. A partir del análisis de 
los anteriores, se generaron mapas de susceptibilidad para los peligros geológicos 
reconocidos en la zona a escala 1:5.000. 
Respecto de la inundación por desborde de cauces y anegamientos se realizó una 
revisión de estudios hidráulicos de los principales cursos de agua de la comuna, los 
Instrumentos de Planificación vigentes y visitas a terreno. 

XV.1.4 Marc o jurídic o 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), en su artículo 2.1.17 
“Disposiciones complementarias” indica que en los planes reguladores podrán definir 
áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un riesgo potencial para los 
asentamientos humanos. Dichas áreas, se denominarán “áreas de riesgo” o “zonas no 
edificables” según sea el caso de acuerdo con la siguiente descripción.  
Por “áreas de riesgo”, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio 
fundado, se limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra 
desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación 
de obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para subsanar o mitigar tales efectos. 
En el marco del presente estudio, “áreas de riesgo” son definidas como las zonas 
susceptibles a ser afectadas por un “peligro geológico”. 
Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de 
obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta 
tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gaseoductos, u otras similares, establecidas 
por el ordenamiento jurídico vigente. 
De acuerdo con la OGUC, las “áreas de riesgo” se determinarán en base a las siguientes 
características: 

- Zonas inundables o potencialmente inundables, Debido entre otras causas a 
maremotos o tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos 
de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos. De acuerdo con las 
definiciones utilizadas en este informe, corresponde a las áreas de riesgo 
por desbordes de cauces, anegamiento y tsunami.  

- Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas, 
Corresponde a los peligros geológicos de remociones en masa  

- Zonas con riesgo de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas 
geológicas, no zonificados en este estudio 

- Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención 
humana. Corresponde a riesgo de incendio 

Para autorizar proyectos a emplazarse en áreas de riesgo, se requerirá que se acompañe 
a la respectiva solicitud de permiso de edificación un Estudio Fundado, elaborado por 
profesional especialista y aprobado por el organismo competente, que determine las 
acciones que deberán ejecutarse para su utilización, incluida la Evaluación de Impacto 
Ambiental correspondiente conforme a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, cuando corresponda.  
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Haciendo una agrupación de las amenazas naturales que generan la definición de zonas 
de riesgo según la OGUC, se reconocen procesos de Inundación por desborde de 
cauces, inundación por tsunami, anegamiento; Remociones en Masa e incendios. 
Además de lo anterior, las Normas Chilenas de construcción incorporan las variables 
sísmicas, considerando que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo (de la 
cual sólo se hará referencia en el presente estudio). Más adelante se presenta una 
descripción de las amenazas antes señaladas.  
Las “áreas de protección de recursos de valor natural” corresponden a todas aquellas en 
que existan zonas o elementos naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, 
tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, parques nacionales, reservas 
nacionales y monumentos naturales.  
Las “Áreas de Riesgo” corresponderán a zonas con distintos niveles de susceptibilidad 
ante un determinado proceso, evaluada como la superposición de antecedentes, no 
determinándose niveles de peligrosidad o probabilidad de ocurrencia en el tiempo. La 
definición de áreas de riesgo estará acotada  las localidades en estudio, independiente 
que el análisis haya incorporado áreas que quedan fuera de las áreas urbanas. Respecto 
de Áreas de protección de recursos de valor natural, se recopilará la información del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, para el área de la intercomuna. (2.1.18 
OGUC) 

 R ec opilac ión de Informac ión XV.2

XV.2.1 C atas tro His tórico de R ies gos  Naturales  y A ntrópic os  

El catastro tiene como objetivo reconocer los riesgos naturales y antrópicos existentes en 
el área de estudios, determinar sus causas, localización y analizar posteriormente las 
posibilidades de zonificar como áreas de riesgos. 

Tabla 136 Registro de riesgos naturales en prensa y otras publicaciones 

F E C HA P E L IG R O F UE NT E  C OME NT AR IO 

1989-01-21 Incendio forestal El mercurio Sector de Bucalemu 
1993-12-09 Incendio forestal El mercurio Cruce La Manzana 
1993-12-10 Incendio forestal El mercurio Cruce La Manzana 
1996-01-02 Incendio forestal El mercurio Santo domingo 
1998-01-17 Incendio forestal El mercurio Sector de Maintenlahue, bosque y matorrales 
1998-02-14 Incendio forestal El mercurio Matorrales y pastizales 
1999-12-26 Incendio forestal El mercurio Reserva nacional El Yali, plantaciones de pino 

eucapiptus matorrales y pastizales 
2012-01-29 Incendio forestal Diario El 

Mercurio, 31 
de Enero de 
2012, página 

C6 

Hacienda de Bucalemu, Incendio destruye 20 ha 
de arbolado, vegetación nativa y pastizales, 
amenazando con expandirse a sectores 
habitados de Bucalemu. Adicionalmente daña el 
90% del patrimonio natural e histórico del parque 
Bucalemu. 

1982-06-27 Inundación El mercurio 6 familias. Evacuadas. 
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F E C HA P E L IG R O F UE NT E  C OME NT AR IO 
Mueren 5% de aves de corral  

2010-07-07 Inundación Diario La 
Tercera, 
página 8 

 

1973-04-05 Marejada El Mercurio Costas frentes a Rocas de Santo Domingo, La 
lancha zozobro por la marejada lo que provocó el 
volcamiento los 6 tripulantes tuvieron que 
lanzarse al mar 

1971-07-08 Sismo El Mercurio Corte de Puente Las Rocas. 
1975-01-02 Sismo El Mercurio Epicentro 120 km noroeste de Santiago. 
1985-03-03 Sismo El Mercurio La comuna se encuentra aislado. Hundimiento 

del Puente Lo Gallardo. 
1982-06-27 Inundación El Mercurio Desembocadura de río Maipo comuna, desborde 

de río Maipo; 100 familias evacuadas; 
inundaciones en Sectores Lo Gallardo y San 
Juan. 

2010-02-27 Tsunami Diario La 
Tercera, 28 de 

Febrero de 
2010 

 

Fuente: https://online.desinventar.org/desinventar/#CHL-1257983285-chile_inventario_historico_de_desastres 

Tabla 137 Registro de alerta roja ONEMI 

F E C HA F UE NT E  OB S E R VAC IÓN 

10/01/2019 ONEMI Se mantiene el incendio forestal denominado “San Guillermo”, el que 
consume una superficie aproximada de 1.840 hectáreas de pastizal, 
matorral, arbolado nativo y eucalipto en la comuna de Santo Domingo. 

14/02/2018 ONEMI Incendio forestal denominado “El Convento”, el cual afectó una superficie 
de 117,3 hectáreas de pastizal, matorral y eucalipto en la comuna de Santo 
Domingo, según lo reportado en la plataforma SIDCO. 

25/03/2018 ONEMI De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), se reporta lo siguiente: 

- Controlado se encuentra el incendio forestal “El Convento 4”, que 
afecta una superficie aproximada de 1,8 hectárea de vegetación. 

- Controlado se encuentra el incendio forestal “Santa Blanca, El 
Convento”, que afecta una superficie aproximada de 67 hectárea 
de vegetación. 

- Controlado se encuentra el incendio forestal “Acceso Atalaya”, 
que afecta una superficie aproximada de 0,3 hectáreas de pastizal 
y matorral. 

- Extinguido se encuentra el incendio forestal “Los Lilenes”, que 
afectó una superficie de 16,1 hectáreas de pastizal y matorral. 

Considerando estos antecedentes, la Intendencia de la Región de 
Valparaíso, en base a la información técnica proporcionada por CONAF y 
en coordinación con la Dirección Regional de ONEMI, mantiene la Alerta 
Roja para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal, que se 
mantiene vigente desde el 25 de marzo de 2018. 

29/01/2012 ONEMI Incendio forestal activo “Los Boldos”, en el sector de Bucalemu, comuna de 
Santo Domingo, el que hasta el momento afecta 20 hectáreas de 
vegetación, presentando peligro de propagación a sectores habitados e 
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F E C HA F UE NT E  OB S E R VAC IÓN 
instalaciones agropecuarias. 

20/06/2015 ONEMI Activo se encuentra el incendio forestal “Cruce La Manga”, en la comuna 
de Santo Domingo, que consume una superficie aproximada de 15,0 
hectáreas de arbolado, pastizal y matorral. Cabe señalar que a pesar de 
los trabajos en el lugar, aún el siniestro se desarrolla cercano a sectores 
habitados. Además, las condiciones topográficas y el fuerte viento generan 
complicaciones para el control del frente de avance 

20/06/2015 ONEMI Activo se mantiene el incendio forestal “Punta de Culebra” en la comuna de 
Santo Domingo, que consume una superficie por confirmar de 40 hectáreas 
de pastizal, matorral y eucalipto. De acuerdo con información 
proporcionada por CONAF, el incendio presenta rápido avance y se 
encuentra cercano a sectores habitados. 

01/02/2012 ONEMI En atención a incendio forestal activo denominado “Santa Julia” en la 
comuna de Santo Domingo, con una afectación aproximada al momento de 
15 a 20 hectáreas de pastizal y matorral, de rápido avance y con amenaza 
de propagación a 50 hectáreas de bosque de eucaliptus, la Dirección 
Regional de ONEMI Valparaíso declara Alerta Roja comunal. 

Fuente:http://m.onemi.cl/wp-content/themes/onemi-bootstrap-
master/busqueda.html?search=santo+domingo 

XV.2.2 A ntec edentes  T eóricos   

XV.2.2.1 Riesgo y Susceptibilidad 
Los procesos geodinámicos producen modificaciones de diversas magnitudes en la 
superficie terrestre que constituyen peligros geológicos que afectan de forma directa o 
indirecta las actividades humanas. Se entiende como Peligro Natural a cualquier 
fenómeno de origen natural que puede tener efectos negativos en el territorio (personas, 
infraestructura, medio ambiente, etc.). Los peligros naturales pueden subdividirse en 
distintas categorías: geológicos, hidrológicos, climáticos, incendios, etc.  
Asociados a los peligros naturales se reconocen cuatro conceptos principales: 
susceptibilidad, vulnerabilidad, amenaza o peligrosidad (hazard) y riesgo (risk). 
La susceptibilidad corresponde a una estimación cualitativa o cuantitativa de la 
distribución espacial de un fenómeno dado que existe o que potencialmente podría ocurrir 
en un área. Aunque se espera que un cierto fenómeno peligroso ocurra con mayor 
frecuencia en las áreas de mayor susceptibilidad, debe tenerse en cuenta que el análisis 
de susceptibilidad no considera el período de retorno de los eventos, es decir, el factor 
tiempo (JTC-1, 2008). La susceptibilidad depende directamente de los factores que 
controlan o condicionan la ocurrencia de los procesos, como la geomorfología o factores 
intrínsecos de los materiales geológicos, y de factores externos que pueden actuar como 
desencadenantes (por ejemplo precipitaciones intensas, sismos, etc.). Para la 
construcción de mapas de susceptibilidad se utilizan los mapas de inventario, en los que 
se identifican las áreas que han sido afectadas por determinados procesos, y mapas de 
factores condicionantes que favorecen o entorpecen el desarrollo de estos procesos. 
Además, los mapas de susceptibilidad apuntan a cubrir el peor escenario posible en el 
área de estudio. 
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El concepto de amenaza o peligrosidad (hazard*) corresponde a la probabilidad de 
ocurrencia de un proceso, con una magnitud determinada dentro de cierto período de 
tiempo y en un área específica (Varnes, 1984). La estimación de la amenaza o 
peligrosidad implica necesariamente una consideración de la variable temporal, es decir, 
el período de recurrencia de un evento (período de retorno). Por otro lado, la amenaza 
para períodos de retorno infinitos tiende a ser similar que la susceptibilidad. Por lo 
anterior, cuando no se cuenta con datos suficientes para estimar períodos de retorno, 
resultan útiles los mapas de susceptibilidad, que consideran solo las variables intrínsecas 
del material para la zonificación de peligros geológicos. 
Los elementos expuestos pueden ser personas, bienes, propiedades, infraestructuras, 
servicios, actividades económicas, etc., que pueden sufrir las consecuencias directas o 
indirectas de un proceso geológico en una determinada zona (Gonzalez de Vallejo, et al., 
2002).  
La vulnerabilidad corresponde al grado de pérdidas o daños potenciales de un elemento 
o conjunto de elementos dados, como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno de 
magnitud determinada. Se expresa en una escala de 0 (sin daños) a 1 (pérdida o 
destrucción total del elemento) o entre 0% y 100% de daños (Varnes, (1984); González de 
Vallejo et al., (2002); JTC1, (2008)). 

XV.2.2.2 Sismicidad 
Si bien la OGUC (en su apartado 2.1.17) no menciona los sismos dentro de las amenazas 
que generen zonas de construcción condicionada, es sabido que Chile es uno de los 
países más sísmicos del mundo, y que estos fenómenos son considerados dentro de la 
planificación territorial a través de estudios específicos de Microzonificación Sísmica y en 
las Normas Chilenas de Construcción. 

a. Fuentes sismogénicas 
El movimiento de placas tectónicas es la responsable de la gran mayoría de sismos en el 
planeta (Leyton et al., 2010). Estos corresponden a una ruptura violenta generada por la 
acumulación y posterior liberación de energía acumulada por el movimiento de placas 
tectónicas, superando la resistencia de las rocas. Existe una relación directa entre 
algunos límites de placas tectónicas y la sismicidad histórica en el planeta, como es el 
caso de Chile, donde la subducción de la Placa de Nazca bajo la placa Sudamericana 
ocurre según un plano inclinado hacia el este con inclinación que varía entre los 15° y 30° 
respecto a la horizontal con un fuerte grado de acoplamiento (Madariaga, 1998) 
denominado zona o plano de Wadati – Benioff. La velocidad relativa de subducción entre 
ambas placas es del orden de 6 a 7 cm/año19 (según Khazaradze y Klotz, 2003), lo que es 
considerado una la alta velocidad de convergencia. Además, la placa de Nazca es una 
placa oceánica “joven”. Estas dos características permiten una rápida acumulación de 

* La traducción literal corresponde a peligro, pero de acuerdo a la ONEMI y al proyecto Multinacional de Geociencias Andino 
(MAP-GAC) para evitar confusiones se utiliza Amenaza o Peligrosidad 
19 Velocidad variable según distintos autores. 6.6 cm/año (Kendrick et al., 2003); 8.4 cm/año (DeMets et al., 1990); 8 cm/año (DeMets et al., 
1994). 
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esfuerzos consecuencia del contacto entre ambas placas dando lugar a la alta sismicidad 
que caracteriza a Chile y Perú (Ruiz y Saragoni, 2005). El empuje de la placa de Nazca 
en dirección al este se vería favorecida por su composición y su edad. Una placa 
oceánica, de 35 millones de años en la zona central, es comparativamente más densa 
que la placa continental, por lo que tendería a introducirse por debajo la corteza 
continental menos densa de la placa Sudamericana. 
Perfiles transversales al margen de Chile (disponibles en el Centro Sismológico Nacional, 
www.sismologia.cl), permiten observar que la sismicidad se concentra principalmente 
entre los 5 y 200 kilómetros de profundidad (en la zona de Wadati - Benioff), lo que 
además permite deducir el ángulo de subducción en las distintas zonas.  
La liberación de tensiones y deformaciones a lo largo del plano de Benioff, generan lo que 
se conoce como sismos interplaca (Madariaga, 1998) o sismos en la zona de Wadati - 
Benioff (tipo B de Figura), y serían los más comunes en Chile. Como se aprecia en la 
Figura (que destaca con rojo las fuentes sismogénicas), la sismicidad en el margen de 
Chile no sólo existe en el contacto entre ambas placas tectónicas. Debido a los esfuerzos 
a que están sometidas las placas de Nazca y Sudamericana producto del movimiento 
convergente, también existen sismos en el interior mismo de las placas conocidos como 
sismos intraplaca (tipo A, C, D y E de Imagen 25).  

Figura 296 Modelo de subducción 

 
Fuentes sismogénicas en un modelo de subducción corteza oceánica (Placa de Nazca) – corteza continental 

(Placa Sudamericana). 
Fuente:  

Los mecanismos de liberación de energía en los distintos tipos de sismos son complejos. 
En el caso de los sismos tipo A (sismos intraplaca oceánica), los materiales de la placa de 
Nazca (más jóvenes) se flexionan y doblan previamente al proceso de subducción, lo que 
genera campos extensionales (de estiramiento) los cuales reaccionan producto del 
choque de las placas, generando reacciones de liberación de energía de tipo “carga – 
descarga”. Los tipos B (Interplaca) obedecen a asperezas y roce que se generaría entre 

~ 10 Km.
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ambas placas, viéndose impedido el movimiento hasta que los materiales se ven 
superados en resistencia y se rompen. 
 En el caso de los sismos intraplaca tipo C (también denominados sismos de 
profundidades intermedias) el mecanismo tiende a ser de tipo fracturamiento debido a la 
flexión de la placa subductante. En otras palabras, se dobla y quiebra por su propio peso 
(ver Figura). Esta actividad sísmica se ha observado desde los 50 kilómetros hasta los 
200 kilómetros de profundidad (Leyton et al., 2010), existiendo también registros de 
sismos intraplaca profundos (tipo E) en la zona norte del Chile (alrededor de los 22° latitud 
sur), entre 500 y 600 km de profundidad bajo la Argentina (Madariaga, 1998). 
La sismicidad en la parte superior de la placa Sudamericana a baja profundidad (menos 
de 30 kilómetros) se conoce como sismos corticales (tipo D de Figura). Estos sismos 
serían producto del esfuerzo inducido por la subducción, que a la vez contribuye a la 
generación de relieve (es decir, la placa continental más antigua se deforma producto de 
las presiones que ejerce la placa oceánica). Esta acumulación de energía se libera en 
general asociada a fallas superficiales que pueden tener movimientos normales, inversos 
y de rumbo, que responden a campos de esfuerzos compresivos o extensivos.  

b. Sismicidad como peligro  
Para el estudio de los sismos como un tipo de peligro de origen geológico, es necesario 
considerar, por un lado, aspectos relacionados con el fenómeno propiamente tal así como 
sus efectos secundarios. Dentro de los parámetros propios del sismo, se considera su 
magnitud (relacionada con el tamaño del sismo), el largo de la zona de ruptura (entendida 
como el área que abarca la zona en que la placa se rompe), el período de retorno (años 
que transcurren entre dos eventos de similares características en un área determinada), 
aceleraciones máximas alcanzadas, y la intensidad de un sismo, que corresponde a una 
escala cualitativa que describe la percepción subjetiva de las personas ante un sismo en 
un lugar específico y dependerá de los tipos de suelos y daños registrados.  
Se sabe que la naturaleza de los materiales locales y la estructura geológica influyen en 
gran medida en el movimiento del suelo durante un sismo (Keller et al., 2004). Se ha 
observado que las condiciones locales, como tipo de suelos, topografía, profundidad del 
nivel freático, entre otras, pueden suponer respuestas sísmicas diferentes dentro de un 
entorno geográfico considerado (González de Vallejo et al., 2002) y se denomina “efecto 
de sitio” o “efectos locales”. De esta forma, para un mismo terremoto y dependiendo del 
tipo de terreno donde se encuentra ubicado el observador, las ondas sísmicas pueden 
amplificarse durante el desarrollo del terremoto generándose más daño en algunos 
sectores que en otros (cuyo parámetro y variable de medición y ajuste es la aceleración 
del suelo y la Intensidad (Escala Mercalli). Esta variable depende fuertemente del sitio y/o 
estructura, por tanto, constituye una variable cuantificable de la “vulnerabilidad” del 
entorno. Una asociación del tipo de suelo respeto de la información que emerja la 
geología y geografía, se realizará a través de la descripción del tipo de suelo que entrega 
la NCh 433 of.96.  
En términos geológicos es posible hacer una diferenciación general de los suelos de 
fundación basada en su nivel de compactación y nivel de consolidación (Keller et al., 
2004), pudiendo hacerse una relación general con algunos materiales geológicos (Figura 
a continuación). Hay que destacar que un estudio de peligro sísmico incluye muchas 
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aristas que no están dentro del alcance del presente estudio, sin embargo, se presentan 
los antecedentes recopilados a partir de estudios anteriores.  

Figura 297 Relación general entre el material del sustrato y la amplificación de la vibración 
durante un terremoto 

 
Fuente: Keller and Blodgett, 2004 

c. Antecedentes sísmicos en Santo Domingo20 
Las localidades de Santo Domingo y Mostazal se emplazan en uno de los lugares con 
mayores antecedentes sísmicos del país desde el año 1575 y con magnitudes máximas 
de hasta un orden de 8.5 a 8.7. El contacto interplaca es el sitio fuente de los mayores 
eventos ocurridos en la región. El mayor terremoto del que se tengan antecedentes 
ocurrió el año 1730 alcanzando una longitud de ruptura del orden de 450-500 km (30.5ºS-
35.5ºS) y una magnitud del orden de 8.7 a 9.0 (Lomnitz 1971; Comte et al., 1986). Ningún 
terremoto posterior ha logrado equiparar tales dimensiones. El más cercano y último gran 
sismo en la zona central data del 16 de agosto de 1906, alcanzando una magnitud de 
Ms=8.3 y un área de ruptura de 365 km de largo por 150 km de ancho. Sin embargo, 
desde el año 1730 se observa que esta región se ha caracterizado por ser fuente de 
terremotos de variable tamaño. A este orden se ajustan los terremotos de La Ligua de 
1971 (Ms=7.5) y de Algarrobo-Valparaíso de 1985 (Ms=7.8). 
El terremoto de 1906 se enmarca dentro de la secuencia de grandes sismos históricos 
para Chile Central y es el que dejó mayores evidencias históricas. El evento del año 1906 
se habría extendido entre Los Vilos y la localidad de Llico-Vichuquén (a la altura de 
Curicó).  

20 Belmonte-Pool J, 2011 “Estudio fundado de riesgos por tsunami área urbana de Santo Domingo y localidad de Mostazal 
comuna de Santo Domingo. MINVU 

Amplificación del temblor (ondas de superficie)
Baja Alta
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Los antecedentes históricos indican que esta secuencia de terremotos corresponde a los 
años 1575 (Ms=7.0-7.5), 1647 (Ms=8.5), 1730 (Ms=8.7), 1822 (Ms=8.5), 1906 (Ms=8.3) y 
1985 (Ms=7.8). Esta secuencia sugiere un tiempo de recurrencia del orden de 82 10 
años. Según Barrientos (1988), este período de retorno se habría, al menos 
temporalmente, cumplido con el terremoto de 1985. Las áreas de réplicas de los 
terremotos de 1971 y 1985 sugieren que diferentes segmentos de la interfaz interplaca 
estuvieron involucradas en cada evento (Figura 16). Debido a que el momento sísmico 
liberado por estos dos eventos es una fracción del liberado por el terremoto de 1906, 
hasta varios años antes del terremoto del Maule del 2010 (Mw=8.8), se postulaba que la 
región comprendida al sur de la zona de ruptura del terremoto de 1985 (Pichilemu-
Constitución) constituía una brecha sísmica con un alto potencial de ocurrencia de un 
terremoto (Comte et al., 1986; Madariaga, 1998). Esta zona se habría efectivamente 
“liberado” durante la ocurrencia del terremoto del Maule. 
El terremoto del Maule 2010 dejó en evidencia que tsunamis provocados por terremotos 
gatillados en la zona centro-sur de Chile afectan también la zona de estudio. Este evento, 
sin embargo, es considerado un evento que pertenece a la zona de ruptura centro-sur, 
caracterizada por otra secuencia de terremotos históricos vinculados al segmento 
Constitución-Concepción (1570, 1657, 1751, 1835, 1928, 2010). Por razones que son 
materia de análisis, el terremoto del Maule alcanzó a romper por el norte, según el área 
cubierta por las réplicas durante los primeros 3 días post-terremoto, hasta los 33ºS-
33.5ºS, zona asociada la parte sur de la ruptura de 1985.  
Desde el punto de vista sismo-tectónico, los terremotos de la zona central y centro-sur se 
ubican temporal y espacialmente acoplados de Norte a Sur, según Barrientos (1994). 
Geográficamente hablando, este acoplamiento relaciona a eventos con epicentros frente a 
la V Región y epicentros ubicados frente a las VII y VIII Regiones. Esto se observa en las 
secuencias de los siguientes terremotos que han golpeado a la zona Centro y Centro-Sur, 
respectivamente: 1570-1575, 1647-1657, 1730-1751, 1822-1835, 1906-1928 y 19852010, 
presentando un tiempo medio de inter-recurrencia de 16 ± 9 años.  Desde el punto de 
vista de la generación de maremotos, en los casos de los terremotos de 1822 y 1906 
existen antecedentes de retiradas de mar así como de tsunamis con olas de hasta “12 
pies de altura” (Historia General de Chile, F. Encina). 

XV.2.2.3 Remociones en masa 
Los procesos que involucran la movilización de materiales (suelo, rocas o ambos) en 
laderas por efectos de la gravedad se denominan genéricamente remociones en masa 
(Cruden, 1991). Constituyen un conjunto de amenazas que resultan ser frecuentes en la 
naturaleza y que en algunas ocasiones generan gran daño a la población.  
Para incorporar las remociones en masa en la planificación del territorio, es fundamental 
diferenciarlas y caracterizarlas según su tipo, velocidad del movimiento y material 
afectado. Esto permitiría orientar medidas correctivas adecuadas, o dimensionar su real 
impacto en la población.  
La clasificación de los distintos fenómenos de remoción en masa se basa por un lado en 
el tipo de movimiento que presentan, y por otro lado, en la naturaleza de los materiales 
involucrados. Los movimientos más frecuentes son de tipo deslizamientos (superficiales y 
profundos), desprendimientos, volcamientos, mecanismos tipo flujo y extensiones 
laterales. Mientras que la naturaleza de los materiales afectados puede ser muy variable 
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entre rocas y suelo o combinación de ambos, incluyendo en ocasiones fragmentos 
material orgánico, troncos de árboles e incluso escombros y basura. 
Las clasificaciones más recientes (Hungr, 2014) dan cuenta de una gran cantidad de 
materiales diferenciables entre sí por sus propiedades geológicas y comportamiento 
geotécnico (diferenciando entre rocas, detritos, suelos, regolito y otros). Dentro de la 
característica de cada tipo de remoción en masa, es importante considerar si presentan o 
no control de estructuras geológicas, el mecanismo de falla que predomina y las 
velocidades a las que ocurren. Existen remociones en masa extremadamente rápidas (5 
m/s según la clasificación de Cruden y Varnes, 1996), como por ejemplo caídas de rocas 
y avalanchas, hasta movimientos extremadamente lentos (velocidad típica de 16 mm/año 
según la clasificación de Cruden y Varnes, 1996), como los fenómenos de reptación.  
La velocidad de una remoción en masa junto al volumen del material movilizado, 
condicionan en gran medida la capacidad de control que existe sobre el proceso mediante 
obras de contención o medidas de mitigación.  
Dentro de las remociones en masa más comunes en la zona central de Chile para 
sectores no montañosos, se reconocen desprendimientos de material (rocas, suelos o 
mezclas, incluyendo en algunos casos vegetación), deslizamientos (ya sea de roca o 
material disgregado) y los mecanismos de tipo flujo (barro y detritos). En los sectores 
montañosos y de la cordillera de Los Andes, se incluyen avalanchas de roca, lahares y 
flujos asociados a volcanismo. 
Las caídas o desprendimientos de bloques de roca o masas de roca son eventos muy 
rápidos (González de Vallejo et al., 2002) en los cuales el material movilizado se separa 
del macizo rocoso que lo contiene, viéndose favorecidos por la existencia de planos de 
debilidad y por laderas con geometrías irregulares. El material desprendido podrá 
alcanzar el pie del talud mediante caída libre o una combinación de ellas. La trayectoria 
del material dependerá principalmente de la forma del bloque y del ángulo de pendiente 
del talud (Ver Figura a continuación) (Lara, 2007). 

Figura 298 Remociones en Masa de tipo Caídas de Rocas 

  
Fuente: Modificado de González de Vallejo et al. 2002 
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Los deslizamientos corresponden a movimientos de masas ladera abajo que ocurren a 
través de una o más superficies de cizalle predefinidas, ya sean discontinuidades del 
macizo rocoso o a partir de las condiciones de resistencia de los suelos que definirán su 
fallamiento. Los movimientos más comunes que presentan los deslizamientos son de tipo 
traslacionales y rotacionales (Varnes, 1978). Los primeros, tienen lugar en superficies 
preexistentes más o menos planas (por ejemplo, diaclasas, fallas o planos de 
estratificación), siendo los más comunes tipo cuñas y fallas planas. En el caso de los 
deslizamientos de tipo rotacionales, la superficie de rotura puede ser superficial o 
profunda, definida por superficies curvas y cóncavas. Los materiales en que ocurren, van 
desde bloques de roca (tipo fallas planas o cuñas), o en materiales homogéneos de baja 
calidad geotécnica (como arenas, suelos, rocas muy meteorizadas, regolito, coluvios y 
rellenos artificiales, como botaderos de material estéril, lastre en minería, ripios de 
lixiviación y material de empréstito). En el caso de los deslizamientos en roca, suelen ser 
eventos rápidos y repentinos. Los deslizamientos (rotacionales o traslacionales) de 
materiales menos consolidados, suelen presentar grietas en la zona de escarpe o 
generación, previo a su movimiento, pero su velocidad es variable (lentos a muy rápidos) 
y dependiendo de las condiciones, pueden ser el inicio de otro tipo de remociones en 
masa más masivas (Hungr, 2014). Ver Figura a continuación.  

Figura 299 Remociones en Masa de tipo Deslizamientos 

 
Fuente: Modificado de González de Vallejo et al. 2002 

Los flujos corresponden a movimientos continuos en que el material es arrastrado y se 
encuentra saturado en agua (Varnes, 1978). En Chile comúnmente se les llama aluviones. 
Existen distintas clasificaciones para los flujos, basadas en el tipo de material movilizado 
(barro, detritos o fragmentos rocosos) y en la proporción de líquido y sólido que presenten 
(Figura a continuación). Los eventos más comunes en Chile Central son los flujos de 
barro y detritos, y cuya ocurrencia dependerá por un lado de existencia de material 
disponible (generalmente disgregado) que pueda ser arrastrado ladera abajo, y la 
presencia de algún agente (comúnmente agua) que lo ponga en movimiento.  
En general estos mecanismos son poco profundos en comparación con el área que 
pueden abarcar, y pueden tener lugar en laderas con pendientes incluso menores a 10° 
(González de Vallejo et al., 2002). Su transporte tiende en un principio a ser dominado por 
las altas pendientes y luego a canalizarse por cauces preexistentes, mediante el cual el 
fluido va perdiendo velocidad y energía a medida que avanza por sobre la topografía.  

Deslizamiento traslacional
de rocas (fallas planas)

Deslizamiento traslacional
de rocas (cuñas)

Deslizamiento rotacional Deslizamiento de tierra 
(suelo, detritos, regolito)
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Figura 300 Remociones en Masa de tipo Flujo 

 
Fuente: Modificado de González de Vallejo et al. 2002 

 

a. Factores condicionantes y desencadenantes 
En el medio físico, existen algunos factores que favorecen la movilización de materiales. 
Estos se conocen como Factores Condicionantes y están relacionados con la naturaleza, 
estructura y composición del terreno (González de Vallejo et al., 2002). Por ejemplo, 
pendientes y topografía abrupta de un terreno, tipo y calidad de los materiales, presencia 
o ausencia de vegetación, presencia de agua, existencia de intervención antrópica, entre 
otros. 
De la misma forma, existen factores que modifican la estabilidad preexistente del terreno, 
como construcciones, caminos, cortes, sismos y lluvias intensas, que desencadenan o 
gatillan la ocurrencia de un evento (González de Vallejo et al., 2002) y son conocidos 
como Factores Desencadenantes.  
A continuación, se describen los factores condicionantes más comunes para distintos 
tipos de remociones en masa, se consideran los siguientes (basados en trabajos de 
Hauser, 1993; González de Vallejo et al., 2002; Lara, 2007; Muñoz, 2013): 

- Geología y geotecnia: Las características geológicas de un sector son usualmente 
descritas a partir de los tipos de materiales presentes (distintas litologías, 
sedimentos y coberturas de suelo), por la disposición que presentan 
(estratificación, contactos, presencia de fallas y sistemas de diaclasas). Sin 
embargo, para estudiar las remociones en masa no sólo es importante conocer la 
composición y tipo de masa sensible a ser movilizada, sino que también cómo se 
espera que se comporte en términos mecánicos y resistentes. Es importante 
considerar el grado de alteración y meteorización de los macizos rocosos, así 
como caracterizar su fábrica estructural (tipo, disposición y condición de las 
discontinuidades), y estimar u obtener valores de la resistencia de la roca intacta, 
del macizo y de sus discontinuidades. También es importante describir el 
comportamiento de los materiales ante la presencia de agua (porosidad, 
permeabilidad, humedad, densidad de los materiales que lo componen). 
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- Geomorfología: Las condiciones geomorfológicas de un área estarán gobernadas 
por los distintos procesos que modelan la superficie, y pueden ser descritas en 
términos de rangos de pendientes, topografía presente, a altura de las laderas y la 
forma que presentan (laderas regulares o irregulares, con pendiente positiva o 
negativa). De esta forma, topografías escarpadas, con altas pendientes, 
propiciarán la generación de varios tipos de remociones en masa (como flujos, 
deslizamientos y caídas), influidos por la acción gravitatoria. Los rangos críticos de 
pendientes para cada tipo de remoción en masa son variables.  
Hauser (1993) señala que pendientes mayores a 25° en las cabeceras de las 
hoyas hidrográficas serían favorables para el desarrollo de flujos o aluviones, 
mientras que Sauret (1987) en Sepúlveda (1998) señala que aluviones podrían 
generarse en pendientes menores (que no sobrepasen los 15°). Laderas en roca 
con pendientes mayores a 35° serían susceptibles a que se generen 
deslizamientos, y en un caso sísmico, está pendiente podría ser sólo mayor que 
15° (Keefer, 1984). En el caso de caídas de rocas, podrían generarse ante un 
sismo a partir de un macizo rocoso fracturado, meteorizado, y poco resistentes, en 
zonas donde los taludes son mayores o iguales a 40° (Keefer, 1984).  En algunos 
tipos de remoción en masa, donde es relevante el espesor de suelo y cobertura 
vegetal, se consideran además aspectos geográficos del área, como por ejemplo 
orientación con respecto al norte lo que puede finalmente influir por ejemplo en el 
grado de humedad de la ladera y exposición al sol.  

- Clima y vegetación: Las condiciones climáticas influyen directamente en el grado 
de meteorización y erosión que tendrá un área, especialmente al verse expuesta a 
precipitaciones, viento, cambios de temperatura y radiación solar. Por ejemplo, la 
meteorización física y química de los materiales (que es más intensa en climas 
húmedos), genera mayores espesores de suelo y horizontes orgánicos, y traerá 
como consecuencia la pérdida de resistencia de los materiales. No obstante, un 
clima húmedo propiciará la presencia de cobertura vegetal, que además de reducir 
la erosión, puede en algunos casos ser una barrera natural de contención de 
material movilizado por remociones en masa. Otro ejemplo es el caso de las 
precipitaciones, que pueden ser incluidas como condicionantes dentro de la 
variable climática, pero que también actúan como desencadenante de algunos 
procesos. Para evaluar cómo el clima y la vegetación condicionan la ocurrencia de 
remociones en masa, se hace necesario además conocer las características 
particulares del área a evaluar y los fenómenos asociados. 

- Condiciones hidrológicas e hidrogeológicas: El agua, tanto en superficie como por 
debajo de ella, condiciona en forma directa e indirecta la generación de 
remociones. La forma y distribución de sistemas de drenaje en superficie, así 
características de caudales, escorrentías, infiltración y posición del nivel freático, 
además de propiedades de permeabilidad y porosidad de las unidades, influyen en 
la incorporación de agua en suelos y macizos rocosos (Lara, 2007). El agua juega 
un papel negativo en la resistencia de los materiales, ya que por un lado, genera 
presiones intersticiales lo que reduce la resistencia, aumenta los esfuerzos de 
corte por el incremento del peso del terreno y genera fuerzas desestabilizadoras 
en grietas y discontinuidades (González de Vallejo et al., 2002) y reduce la 
resistencia al corte de discontinuidades al lavar los rellenos de estas. 
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- Intervención antrópica: El hombre genera de forma planificada o no, 
modificaciones en el medio. La generación de obras constructivas, cortes, 
terraplenes, plataformas, obras de minería, etc., en muchas ocasiones deja las 
laderas más susceptibles a la ocurrencia de eventos producto de diseños mal 
concebidos, con ángulos mayores a los que es capaz de resistir en forma natural 
los materiales, o que no consideran el control estructural que tendrá un talud de 
forma natural. En algunas ocasiones, el resultado son geometrías de laderas 
irregulares o con pendientes negativas que finalmente causarán desestabilización.  
Sin embargo, también existen obras antrópicas robustas, que disminuirán la 
susceptibilidad ante remociones en masa, y esa consideración será incluida y 
abordada en el presente trabajo. Cabe señalar, que al igual que las 
precipitaciones, la intervención antrópica en algunos casos resulta el agente 
desencadenante de un evento.  

A diferencia de los factores condicionantes, los factores desencadenantes corresponden a 
agentes activos y pueden ser considerados como factores externos que provocan o 
gatillan inestabilidades (González de Vallejo et al., 2002). En la mayoría de los casos, son 
varias causas las que finalmente contribuyen al movimiento de una ladera, aunque con 
frecuencia se atribuyen a sismos o precipitaciones intensas, sin embargo, deben existir 
las condiciones predeterminadas para su ocurrencia. 
Dentro de los factores desencadenantes, los más comunes se citan: 

- Condiciones hidrológicas e hidrogeológicas: Las precipitaciones y aportes de agua 
cambia las condiciones hidrológicas en los terrenos produciendo: variación en las 
presiones intersticiales; cambios en el peso del terreno; cambios en los niveles de 
saturación; pérdida de resistencia de los materiales; aumento en la erosión de las 
laderas; socavamiento de terrenos. Según González de Vallejo et al. (2002), el 
desencadenamiento de remociones en masa por causas meteorológicas y 
climáticas está relacionado fundamentalmente con el volumen, intensidad y 
distribución de las precipitaciones, lo que implica considerar la respuesta del 
terreno ante lluvias intensas durante horas o días, su respuesta estacional y en 
ciclos de sequía.  
Las precipitaciones cortas e intensas serían más proclives a generar eventos 
superficiales, mientras que remociones más profundas serían provocadas por 
eventos distribuidos en largo periodo de tiempo (Aleotti, 2004 y Kim et al., 2004, en 
Lara, 2007). En este sentido, la cantidad de lluvias necesarias para que se 
desencadenen remociones en masa, dependerá del tipo y condición de los 
terrenos y su ubicación geográfica. En general, distintas zonas necesitarán lluvias 
de intensidad y/o duración distinta para que se generen remociones, existiendo así 
un umbral de precipitaciones característico de cada lugar (Lara, 2007). Para 
determinar los umbrales característicos de cada zona, se quiere contar con bases 
de datos idealmente continuas de precipitaciones o con alta frecuencia que 
permitan la realización de análisis estadísticos para la zona de estudio (situación 
que no siempre ocurre) e incluir dentro del análisis la ocurrencia de fenómenos 
climáticos, como por ejemplo el fenómeno de El Niño, en el cual existe una 
tendencia al exceso de precipitaciones (inviernos con mayor días con lluvia y con 
precipitaciones de intensidades mayores) y de los niveles de caudales líquidos de 
escorrentía (García, 2000 en Lara, 2007).   
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Existen numerosos estudios, antecedentes históricos e información de prensa que 
dan cuenta de eventos de tipo flujo en la zona precordillerana y cordillerana de la 
zona Central de Chile. Hauser (1985) plantea una evidente relación entre la 
generación de aluviones en la zona central con precipitaciones anormalmente 
intensas (más de 60 mm/24 horas en períodos invernales). Precipitaciones de 
intensidad media en periodos prolongados de tiempo pueden ser consideradas 
como factores desencadenantes de flujos (Padilla, 2006). Eventos de 
precipitaciones anormales llevan consigo también, un aumento de la escorrentía 
superficial que incrementa la erosión del suelo suelto, elemento importante en la 
generación de flujos. Es importante señalar la ocurrencia de flujos en áreas 
urbanas donde el material movilizado se satura en agua por causas humanas 
(ruptura de cañerías, entre otros). 

- Sismos: Los terremotos pueden provocar movimientos de todo tipo en las laderas, 
dependiendo de sus características y de parámetros sísmicos, como magnitud y 
distancia a la fuente (González de Vallejo et al., 2002). Las aceleraciones sísmicas 
generan un cambio temporal en el régimen de esfuerzos al que está sometido la 
ladera, tanto normales como de corte, pudiendo producir su inestabilidad (Lara 
2007). Según González de Vallejo et al. (2002), los desprendimientos de bloques, 
deslizamientos, flujos y avalanchas de roca son las remociones en masa más 
frecuentes producto de un fenómeno sísmico, mientras Keefer (1984) señala que 
corresponderían a caídas de rocas, deslizamientos desagregados de suelos en 
laderas con pendientes mayores a 15° y deslizamientos de roca en laderas con 
pendientes mayores a 40°, y en forma secundaria, derrumbes en suelo, 
deslizamientos en bloques de suelo y avalanchas de tierra, estableciendo 
magnitudes mínimas aproximadas para la generación de cierto tipo de fenómenos 
de remociones en masa, en base a observaciones de eventos generados. Por 
ejemplo, para sismos con magnitud menor o igual a 5,3 se establece en 50 
kilómetros la máxima distancia desde el foco y zonas con ocurrencia de caídas de 
rocas y deslizamientos disgregados (Keefer, 1984). De la misma forma, se 
establece en 10 kilómetros la máxima distancia entre el foco de un sismo con 
magnitud cercana a 5,5 y zonas con flujos de detritos y deslizamientos masivos. 
Cabe señalar que estas condiciones no contemplan amplificaciones locales o 
efectos de sitio que pudiese desencadenar remociones en masa. 

- Intervención antrópica: El hombre, como ente modificador del medio, genera una 
serie de cambios que, en algunos casos, son el principal desencadenante de 
remociones en masa. Los cambios en las condiciones hidrológicas e 
hidrogeológicas, producto de la impermeabilización artificial de los suelos o el 
desvío de cauces sin las correctas medidas paliativas, pueden generar cambios en 
las propiedades de los materiales y variaciones en el nivel freático. Por otro lado, 
la obstrucción de cauces con basura y escombros puede aumentar el material a 
movilizar durante un aluvión, o bien, la mala mantención de redes de alcantarillado 
y agua potable, pueden desencadenar aluviones (por ejemplo, el aluvión en el 
Cerro el Litre (Valparaíso) el año 2009). La generación de obras constructivas, 
cortes, terraplenes, plataformas, entre otros, sin un análisis geotécnico adecuado, 
puede ocasionar desestabilización, así como el poco mantenimiento de sistemas 
de contención, o bien la limpieza de laderas sin la guía de un especialista. 
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XV.2.2.4 Inundaciones 

a. Inundación por desborde de cauce 
Las inundaciones propiamente tales corresponden a una consecuencia derivada de otros 
procesos de recurrencia interanual, como son las crecidas de los cursos de agua, sumado 
ello a condiciones de insuficiencia de los sistemas de evacuación, sean estos cauces 
naturales, sistemas de drenaje artificiales, colectores urbanos, entre otros. 
Se trata del resultado del desequilibrio que se manifiesta en un momento, lugar y situación 
dada, entre el volumen hídrico a evacuar en una determinada parcela de tiempo, y la 
capacidad de evacuación de los cauces o sistemas de drenaje o, en otras palabras, la 
oferta de cauce se ve superada por la demanda de cauce. Debe tenerse en cuenta, 
además, que dicha demanda no está compuesta sólo por agua, sino también por los 
sedimentos que esta transporta y arrastra, y cuya proporción respecto del volumen 
hídrico, sumado a las variaciones en la capacidad de carga del curso de agua, va a influir 
directamente en la ocurrencia de los desbordes. 
Un hecho relevante es la recurrencia de las crecidas que presenta una cuenca fluvial 
dada respecto de otra. Ello está asociado, por una parte, a las características del régimen 
pluviométrico y térmico que registre el clima imperante y, por otra, a las características 
morfométricas que están presentes (alturas, forma, pendiente media, superficie), al 
desarrollo del sistema de drenaje (densidad, frecuencia y jerarquía de la red hídrica), y a 
la capacidad de retención hídrica de la cuenca, aspectos todos ellos que influyen en la 
torrencialidad, la velocidad de respuesta, el tiempo de concentración, y el volumen de los 
caudales. 
Respecto de la carga sedimentaria y su relación con los desbordes, esto tiene como 
explicación el hecho que las variaciones de pendiente en el eje longitudinal de los cauces 
provocan modificaciones en la velocidad con que escurre el agua, lo que motiva la 
sedimentación o abandono local de la carga de sedimentos, provocando 
consecuentemente una reducción de la sección transversal y, por lo tanto, de la 
capacidad de estos cauces para contener y evacuar las aguas. 
En otros casos, cuando se trata de inundaciones o "salidas de madre" en condiciones de 
caudales "normales" (altas aguas medias), cuya causa suele encontrarse en la reducción 
de la sección de los colectores en forma artificial (angostamiento por urbanización, relleno 
por desechos), o natural (sedimentación progresiva o colmatación por arrastre de 
sedimentos), o accidental (eventos que provocan obstrucción parcial o total) como son los 
deslizamientos de tierra, los derrumbes, la caída de árboles, el derrumbe de puentes, 
etc.21 
Estos tipos de fenómenos ocurren cuando ríos o esteros desbordan su cauce natural 
anegando las terrazas fluviales laterales o adyacentes, debido a la ocurren caudales 
extremos. Estos fenómenos se producen generalmente debido a eventos de 
precipitaciones líquidas intensas y/o prolongadas en el tiempo. Los valores que pueden 
alcanzar los caudales, así como el tamaño del cauce, dependen también de otros factores 

21 Ferrando A., Francisco J. Sobre inundaciones y anegamientos. En: Revista de Urbanismo, N°15, Santiago de Chile 
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cuenca correspondiente, su forma, la diferencia de cota, la presencia de rocas o 
sedimentos permeables. 
Para este tipo de inundaciones, se pueden identificar dos tipos principales de cauces: 

- Perennes22: ríos o esteros con cuencas que abarcan grandes áreas y que tienen 
sus cabeceras en zonas cordilleranas. Aunque no presenten necesariamente una 
escorrentía superficial continua, se consideran como perennes dado que la 
mayoría del flujo escurre en el acuífero ubicado bajo la superficie. Estos presentan 
cauces de gran extensión, bien definidos, con diferentes niveles de terrazas 
fluviales, y fácilmente identificables a partir del análisis estereoscópico de fotos 
aéreas. Las terrazas más altas generalmente desocupadas por actividades 
agrícolas o asentamientos humanos. 

- Intermitentes23: Esteros y quebradas de escurrimiento temporal como 
consecuencia directa de precipitaciones intensas. En general, algunas de estas 
quebradas pueden presentar amenaza por fenómenos de remociones en masa del 
tipo flujos de detritos, existiendo una estrecha relación entre estos fenómenos e 
inundaciones por escorrentía torrencial de gran velocidad. Como se explicará 
posteriormente, los flujos de detritos, al perder su carga sólida, van 
transformándose paulatinamente en inundaciones torrenciales. Normalmente no 
existen estaciones fluviométricas en estos cauces, por lo que la estimación de 
caudales máximos se debe hacer con modelos matemáticos y estadísticas de 
precipitaciones máximas de gran intensidad.  

b. Inundación por anegamiento 
La inundación por anegamiento se define como formas de acumulación de aguas de lluvia 
sobre el terreno, y oteando hacia la causalidad, por lo general en este caso también existe 
una situación de desbalance, la cual se da entre el volumen de la lluvia precipitada en un 
determinado lapso de tiempo y la capacidad de evacuación de un suelo dado, tanto 
horizontal como verticalmente. 
Si bien ello es cierto, existen complicaciones. Estas se derivan de los cambios en la 
permeabilidad, en la saturación del suelo, y en la micro-topografía de la superficie, ya 
sean por causas naturales o artificiales, 
Los cambios en la permeabilidad del suelo pueden ser positivos o negativos. Entre las 
acciones positivas, es decir, que incrementan la permeabilidad está la aradura y la 
incorporación de materia orgánica. Los efectos negativos tienen como causa la 
intervención en términos de compactación y/o de cobertura con materiales impermeables, 
como son las construcciones, los concretos y los asfaltos, incluso la aplicación de petróleo 
o aceite quemado a los caminos de tierra o la adición de una cubierta de maicillo y su 
apisonamiento. 
La saturación del suelo se refiere concretamente a dos situaciones24: 1°- la existencia 
natural de áreas hidromórficas o con presencia semi-constante a constante de la napa en 

22 Ferrando A., Francisco J. Sobre inundaciones y anegamientos. En: Revista de Urbanismo, N°15, Santiago de Chile 
23 Ferrando A., Francisco J. Sobre inundaciones y anegamientos. En: Revista de Urbanismo, N°15, Santiago de Chile 
24 Ferrando A., Francisco J. Sobre inundaciones y anegamientos. En: Revista de Urbanismo, N°15, Santiago de Chile 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

500 

                                                



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

superficie, lo que impide la percolación de las aguas lluvias, puesto que un suelo con 
estas características se comporta como un material impermeable y, 2°- los suelos pueden 
sufrir saturación progresiva, más o menos rápida según su permeabilidad, ante la 
ocurrencia de precipitaciones prolongadas o intensas, lo cual conduce a una situación 
similar a la anterior. Se trata del concepto de permeabilidad efectiva. 
En este caso, si un suelo dado ve superada su capacidad de infiltración y evacuación 
subterránea de las aguas, lo cual es común que ocurra cuando las lluvias son intensas, se 
generará un excedente pluviométrico que deberá permanecer en superficie por el lapso 
de tiempo post-lluvia necesario para que la situación se normalice. 
Las variaciones en la micro-topografía se refieren a cambios en la configuración del 
terreno que crean desniveles y obstáculos para el drenaje superficial. Este hecho tiene 
una causal fundamental: el hombre. Las construcciones que este efectúa (diques, 
terraplenes, camellones, soleras, muros, etc.) vienen a constituirse en obstáculos para 
que el agua circule libremente sobre los terrenos siguiendo las diferencias de pendiente. 
Esto ocurre tanto en el ámbito rural como en el urbano. 
En el primero de los casos, los terraplenes de las carreteras y de las vías férreas suelen 
cumplir el rol de diques por insuficiencia de alcantarillas transversales, generando 
enlagunamientos hacia aguas arriba. En las ciudades, prácticamente todas las 
construcciones son obstáculos al escurrimiento de las aguas lluvias, las cuales terminan 
por acumularse en sectores ligeramente más bajos sin posibilidad de circular ni infiltrarse. 
Frente a la ocurrencia de precipitaciones, la malla de calles y avenidas de una ciudad se 
transforma en una “red fluvio-vial” que, siguiendo la inclinación del eje de cada una de 
ellas funcionando como cauces, va creando flujos que confluyen progresivamente, 
sumando sus aguas en dirección de los sectores topográficamente más deprimidos. Creo 
que con base en un levantamiento topográfico detallado de las calles de una ciudad, es 
posible establecer claramente de donde vienen y para donde van las aguas, y los 
diferentes puntos de concentración, lo cual puede servir como herramienta de decisión 
sobre que hacer y donde hacer en el contexto de las medidas que deben emanar de los 
planes maestros de aguas lluvias. 
Por otra parte, cuando los anegamientos en el área rural llegan a superar parte de los 
obstáculos del terreno, estas aguas comienzan a desplazarse sobre la superficie, 
pasando a constituir una forma de escurrimiento laminar. Como resultado de este proceso 
pueden presentarse nuevas situaciones.25: 

- Pueden resultar afectados terrenos que no habían sufrido este problema; 
- La suma de estas aguas provenientes de diferentes sectores, lo cual requiere de 

ciertas condiciones topográficas favorables, puede elevar sustantivamente la cota 
de anegamiento en algún sector agravando la situación; 

- En su camino pueden encontrarse con un cauce y vaciarse en él, lo cual puede ser 
la solución para un sector, pero puede provocar problemas aguas abajo al generar 
un superávit hídrico en dicho cauce y su desborde. 

25 Ferrando A., Francisco J. Sobre inundaciones y anegamientos. En: Revista de Urbanismo, N°15, Santiago de Chile 
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c. Inundación por tsunami 
Los tsunamis suelen ser definidos como un “tren de olas progresivas gravitacionales 
largas, con longitudes de ondas del orden de cientos de kilómetros y alturas 6 o más 
órdenes de magnitud (centímetros) en agua profunda, que se forman en el océano o en 
una cuenca costera al ocurrir una perturbación impulsiva vertical de corta duración 
(segundos a pocos minutos) y gran extensión (centenas o más de kilómetros cuadrados) 
en su fondo o en su superficie libre” (Farreras, 1995). Lo anterior implica que una vez que 
son generados son prácticamente imperceptibles en el mar abierto, donde la altura de su 
superficie es menos de un metro, sin embargo al alcanzar la costa incrementan su altura 
generando efectos devastadores sobre la población y su infraestructura26.  
Según Lockridge (1991),  los tsunamis se denominan: 

- Locales: Si el lugar de detección o localización dista de una longitud de onda en 
agua profunda, de la zona de generación (delimitada por el área de dislocación del 
fondo) o esta dentro de ella. 

- Remotos: (o tele - tsunamis) si ese lugar dista más de una longitud de una 
longitud de onda o esta fuera de la zona de generación. 

- Trans-pacíficos o destructivos a distancias causan destrucción en  costas 
lejanas  a través del océano Pacifico o a más de 1000 km de distancia de su 
origen. 

En las costas un tsunami puede tener una amplia variedad de formas que dependen de la 
magnitud del fenómeno que lo induce, la dimensión y el período de las olas, las 
características batimétricas, la configuración de la costa y la situación de la marea, 
factores que combinamos con la morfología de la topografía en superficie, la pendiente 
del terreno y el grado de rugosidad derivado de construcciones, árboles y otros obstáculos 
en tierra, condicionaran los efectos de la inundación (Lagos, 2000). 
Las condiciones necesarias para la generación de un tsunami de acuerdo con Farreras 
(1995) son las siguientes:  

- que el hipocentro del sismo, o a lo menos una fracción mayoritaria del área de 
ruptura, está bajo el lecho marino y a una profundidad menor a 60 km (sismo 
superficial).  

- que la frontera de placas o falla tectónica sea de subsidencia con componente 
vertical de movimiento y no de desgarre con desplazamiento únicamente lateral.  

- que el sismo libere suficiente energía y en un cierto lapso de tiempo, y que éste 
sea eficientemente transmitida. 

XV.2.2.5 Incendios 
El origen de los incendios, recae en la acción humana. El 99,7% de los incendios se 
inician ya sea por descuidos o negligencias en la manipulación de fuentes de calor, o por 
prácticas agrícolas o por intencionalidad, originada en motivaciones de distinto tipo, 

26 Belmonte-Pool J, 2011 “Estudio fundado de riesgos por tsunami área urbana de Santo Domingo y localidad de Mostazal 
comuna de Santo Domingo 
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incluso la delictiva.(http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-
chile/). 
Sin embargo, en ciertas áreas del mundo, los rayos también han ocasionado incendios, 
contribuyendo al desarrollo de algunas formaciones vegetales, eliminando individuos 
sobremaduros, estimulando la semillación, abriendo espacios y creando condiciones para 
la regeneración natural.  Pero este no es el caso de Chile, donde toda la vegetación es 
sensible al fuego y en la cual el daño no sólo es su quema y destrucción, sino que, 
además, afecta al suelo, a la fauna, al aire, al ciclo del agua y, en general, al entorno del 
ser humano y en ocasiones a las propias personas. .(http://www.conaf.cl/incendios-
forestales/incendios-forestales-en-chile/). 
El término “Incendio Forestal” se utiliza para calificar a todo fuego que, cualquiera sea su 
origen y magnitud y con peligro o daño para las personas, el medio ambiente o la 
propiedad y los bienes materiales, se propaga sin control en terrenos rurales a través de 
la vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta.  
Existen tres tipos de incendios forestales: Superficial, Subterráneo y Aéreo, de acuerdo al 
estrato horizontal de la cobertura vegetal que está siendo afectado por la propagación del 
fuego (Plan protección contra incendios forestales comuna de San Fernando, 2016-2018, 
CONAF) 

- Incendio Superficial: Es aquel que se propaga consumiendo la vegetación 
arbustiva, herbácea y hojarasca existente sobre el piso del bosque. Es el tipo más 
común y por lo general se presenta en la mayoría de las propagaciones del fuego 
en terrenos rurales. Puede alcanzar velocidades violentas de avance cuando las 
condiciones son favorables (sobre 30 km/hora, en pastizales secos y presencia de 
vientos intensos o laderas muy inclinadas). Sin embargo, en plantaciones o 
bosque nativo, dependiendo de la humedad ambiental, su avance fluctúa 
normalmente entre 30 y 200 metros por hora.  

- Incendio Subterráneo: Es aquel que se propaga por debajo del piso del bosque, 
consumiendo raíces, humus y el material orgánico no incorporado al suelo mineral 
(muy comunes en incendios de bosque nativo, con propagación del fuego muy 
lenta).  

- Incendio Aéreo o incendio de copa: se caracteriza por una propagación de fuego a 
través del follaje de los árboles. Por lo general es violento, errático, con avances 
por ráfagas que frecuentemente se desplazan en direcciones imprevistas (se 
presentan en plantaciones de coníferas y raras veces en bosques nativos, la 
propagación del fuego es muy lenta, por lo general algunos metros por día). 

Por su parte, el peligro de incendios forestales se identifica con las condiciones 
ambientales que permitirán que se inicie y propague el fuego ocasionado por alguien. La 
principal condición ambiental es la presencia de vegetación que pueda arder, o sea el 
combustible. Otras condiciones ambientales que determinan el peligro de incendios 
forestales son las condiciones meteorológicas y la topografía. Para determinar el grado de 
peligro de incendios forestales, se combinan factores ambientales (fijos y variables), que 
determinan la probabilidad de inicio de incendios forestales y el posterior comportamiento 
del fuego. Entre los factores fijos, que no cambian o que lo hacen muy lentamente, están 
la topografía, es decir si el terreno es plano o con laderas de fuerte pendiente que 
favorecerá la propagación del fuego, y algunas características de la vegetación, por 
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ejemplo, la cantidad, el tamaño de vegetación y las especies vegetales presentes. Entre 
los factores variables, que sí se modifican en el tiempo, incluso a lo largo del día, están el 
tiempo atmosférico y el contenido de humedad de la vegetación. 

 Metodología XV.3

En el marco del desarrollo del estudio del Plan Regulador Comunal, ha sido necesario 
elaborar un estudio que permita determinar los niveles de riesgos por fenómenos 
naturales y los generados por la intervención humana que es posible definir a escala 
comunal. La escala de análisis a nivel comunal corresponde a 1:5.000. 
A continuación, se efectúa el análisis respecto de los componentes físicos del riesgo y su 
evaluación en función de los objetivos del estudio. Dentro de los procesos que han sido 
considerados como potenciales generadores de situaciones de riesgo sobre el espacio 
antrópico (vinculados con el objetivo de este estudio), se han desarrollado los siguientes: 

- Procesos de Crecidas y Desbordes de cauces (Inundaciones) 
- Procesos de Remoción en Masa 
- Procesos de Incendios 

A continuación, se presenta el desarrollo de cada uno de estos aspectos en detalle. 

XV.3.1 Metodología G eneral del E s tudio 

El método utilizado para la definición de riesgos corresponde a la superposición de cartas 
temáticas digitales utilizando como herramienta un sistema de información geográfico, 
obteniendo de esta forma una carta integradora de distintas variables que condicionan la 
ocurrencia de fenómenos naturales que se traducen en riesgo para la población. 
Los pasos metodológicos aplicados se describen a continuación: 

a.  Definición de variables que determinan el riesgo 
Las variables que determinan los distintos tipos de riesgos (Remoción en Masa, 
Inundaciones, anegamiento e incendios) corresponden a distintos factores que por una 
parte son componente importante del riesgo y que a su vez se encuentran disponibles a la 
escala de análisis necesaria para los objetivos del estudio. 

b. Elaboración de Cartas temáticas para cada variable que determina el riesgo, 
determinando sub-unidades espaciales. 

Para cada una de las variables o factores que determinan los distintos tipos de riesgos se 
elabora una carta temática que busca identificar las condiciones específicas de cada 
variable que permiten desencadenar distintos niveles de riesgo. Estas condiciones 
específicas de cada variable son especializadas y representan sub unidades al interior de 
cada carta temática.  
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c. Determinación de valores relativo para cada sub-unidad espacial 
Cada una de las sub-unidades descritas anteriormente, reciben un valor relativo a la 
potencialidad de generar riesgo. El valor numérico asociado a cada valor relativo ha sido 
extraído de diversas fuentes, principalmente Ferrando (1998) y Brignardello (1997). 

d. Determinación del Peso absoluto que tiene cada variable en la ocurrencia del 
riesgo. 

Del mismo modo que los valores relativos establecido para cada sub- unidad al interior de 
las cartas temáticas, Ferrando (Op. Cit.) define pesos absolutos de los distintos factores 
que determinan el tipo de riesgo. Sin embargo, al no utilizarse los mismos modelos de 
riesgo, sino que adaptaciones relacionadas a la disponibilidad de información, se 
modificaron dichos ponderadores mediante herramientas de evaluación multicriterio con 
consulta a expertos. 

e. Asociación del peso absoluto y los valores relativos que posee cada variable y 
sub-unidades al interior de cada carta temática. 

Como resultado del proceso anterior, se obtendrá una serie de cartas temáticas con 
subunidades o polígonos. Cada sub-unidad tendrá asociado un valor relativo y cada carta 
temática tiene asociado un peso absoluto vinculado a la importancia que tiene dicho 
componente en la generación del tipo de riesgo. El siguiente paso del modelo es realizar 
una factorización de cada sub-unidad con el peso absoluto de la carta temática a la cual 
corresponde, es decir, se realiza a través del SIG, la multiplicación del peso absoluto 
definido para la carta temática por los valores relativos asociados a cada polígono. 

f.  Superposición de las distintas cartas temáticas   
Finalmente, las cartas temáticas asociadas a cada tipo de riesgo serán superpuestas a 
través del SIG, el objetivo es realizar una suma de los valores que tendrá cada sub unidad 
de las distintas cartas temáticas, generando nuevas subunidades en una carta final 
resultante. Los valores que resulten de la suma de las distintas sub unidades serán 
agrupados en cuartiles que definirán (desde los rangos mayores a los menores) los 
distintos niveles de riesgo para la región.   
A continuación, se presentan los resultados y metodología específica de cada tipo de 
riesgo asociado a este estudio. 

XV.3.2 Inundac ión por Des borde de C auc e y Anegamiento 

Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están 
libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos y cursos de agua. 
Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido periódicamente y 
que han sido la causa de la formación de las llanuras en los valles de los ríos, tierras 
fértiles donde tradicionalmente se ha desarrollado la agricultura en vegas y riberas. 
La información relevante para la modelación del riesgo por inundaciones que ha sido 
analizada, especializada e integrada a través de un SIG (ArcGIS – Spatial Analyst) para la 
determinación de áreas de riesgo de inundación, corresponde a las siguientes variables: 
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- Pendiente 
- Jerarquía de Drenaje 
- Condición Hidrodinámica de las Cuencas Fluviales 
- Drenaje o permeabilidad del Suelo 

El siguiente cuadro presenta una síntesis de las variables incorporadas en el análisis, así 
como los valores asignados por categoría y los respectivos ponderadores. 
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Tabla 138 Valoración de las variables de riesgo por inundaciones 

J E R AR QUÍA DR E NAJ E  NIVE L  DE  
R IE S G O VAL OR  P ONDE R ADOR  

Río Muy Alto 4 0,1 
Estero Bajo 2 0,1 
Quebrada  Bajo 2 0,1 
Lago o Laguna Nulo 0 0,1 
Embalse Nulo 0 0,1 
Pendiente Nivel de Riesgo Valor Ponderador 
0 a 2 Alto 4 0,4 
2 a 5 Bajo 3 0,4 
5 a 10 Muy Bajo 1 0,4 
Más de 10 Nulo 0 0,4 
Contexto Hidrodinámico Nivel de Riesgo Valor Ponderador 
Cursos de Agua con nacientes sobre los 3000 msnm Moderado 2 0,2 
Cursos de Agua con nacientes entre 2000 y 3000 msnm Alto 3 0,2 
Cursos de Agua con nacientes bajo los 2000 msnm Bajo 1 0,2 
Drenaje o permeabilidad Suelo Nivel de Riesgo Valor Ponderador 
Excesivo Nulo 0 0,3 
Bueno Bajo 1 0,3 
Imperfecto Moderado 2 0,3 
Moderado Moderado 2 0,3 
Pobre Alto 3 0,3 
Muy Pobre Muy Alto 4 0,3 

Fuente: Fuente: Luigi Andre Brignardello en base a Araya y Borgel (1976), Andrade y Castro (1981), Hauser (1993) y Jaque (1995) 

De esta manera, el modelo de riesgo por inundaciones o crecidas fluviales queda 
esbozado de la siguiente manera: 
 

RI = (J*0.1) + (P*0.4) + (C*0.2)+(D*0.3) 
 

Considerando que los valores mínimos y máximos que pueden resultar de la aplicación de 
esta relación corresponden a 0.2 y 3.8 respectivamente se establecen los siguientes 
límites a los rangos resultantes de una distribución exponencial del universo valórico. 
Paralelamente, se les asigna un nuevo Peso Relativo atendiendo a su posterior 
superposición con los resultados de la evaluación de los niveles de riesgo. 
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Tabla 139 Valores absolutos según rangos. 

R ANG O VA NIVE L  DE  R IE S G O 

0.2 a 1.1 1 Riesgo bajo 
1.1 a 2.0 2 Medio 
2.0 a 3.8 3 Alto 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, Las áreas de riesgo por desborde de cauces y anegamiento se cotejaron 
con los estudios de riesgos de los instrumentos de planificación comunal e intercomunal 
vigentes y los estudios hidráulicos de los principales cursos del área de estudio,  

XV.3.3 Inundac ión por Anegamiento 

Fuera del área urbana se utilizó información del inventario de humedales del Ministerio del 
Medio Ambiente, dichas áreas fueron analizadas a través de parámetros morfológicos 
(pendientes inferiores a 3°) y a la fotointerpretación de imágenes áreas de manera de 
delimitar el área máxima utilizada por el cuerpo de agua. 

XV.3.4 R emoc iones  en Mas a 

El riesgo de remoción en masa considera los deslizamientos y flujos de detritos, rocas y 
barro. Las áreas asociadas a este tipo de riesgo se definen en función de antecedentes 
históricos y recientes de ocurrencia, de valores de pendiente en relación con umbrales 
potenciales de desencadenamiento de procesos, del grado de erosión 
geológico - geomorfológica detectado y en parte evidenciado por hechos tectónicos y 
acumulación de sedimentos, y de la variable vegetación como factor de protección del 
suelo. A continuación, se presenta una clasificación y caracterización de los tipos de 
remoción en masa:  

Tabla 140 Clasificación y caracterización de las remociones en masa 

R E MOC IONE S  
G R AVIT ACIONAL

E S  
C AR AC T E R ÍS T IC AS  

E NE R G ÍA 
P OT E NC IAL  
R E L AT IVA 

R E MOC IONE S
AL UVIONAL E S  C AR AC T E R ÍS T IC AS  E NE R G ÍA

C INÉ T IC A 

Derrumbes 
 

En rocas desclasadas 
sobre cornizas y 
laderas de fuerte 
pendiente (acantilados) 
las masas rocosas en 
paquetes se 
desprenden y caen al 
vacío en un movimiento 
rápido de desplome 

Muy Alta Flujos de barro 

Grandes volúmenes 
de agua se encauzan 
por un talweg a gran 
velocidad, en 
dirección a la 
pendiente, 
acarreando gran 
cantidad de 
sedimentos finos o 
moderadamente 
gruesos 

Muy Alta 

Deslizamientos 
Las rocas en paquetes 
se desprenden y 
resbalan en celeridad 
sobre una superficie 

Alta Flujo de Detritos 
Grandes volúmenes 
de agua de 
desplazan en sentido 
de la pendiente a 

Alta 
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R E MOC IONE S  
G R AVIT ACIONAL

E S  
C AR AC T E R ÍS T IC AS  

E NE R G ÍA 
P OT E NC IAL  
R E L AT IVA 

R E MOC IONE S
AL UVIONAL E S  C AR AC T E R ÍS T IC AS  E NE R G ÍA

C INÉ T IC A 

lisa de gran pendiente gran velocidad, 
trasportando 
sedimentos 
moderadamente 
gruesos y otros 
clastos 

Corrimientos 

Las masas rocosas de 
diferente granulometría 
se desprenden y 
resbalan sobre la 
ladera de fuerte 
pendiente, rotando al 
mismo tiempo respecto 
del eje de la horizontal  

Moderada Flujo de 
escombros 

Grandes volúmenes 
de masas embebidas 
en agua se 
desplazan en 
dirección de la 
pendiente con 
celeridad, 
trasportando 
materiales de gruesa 
granulometría, 
incluyendo bloques y 
materiales orgánicos  

Moderada 

Desmoronamientos 

Las rocas fuertemente 
meteorizadas en una 
cornisa se van 
desprendiendo según 
su masa y competencia  

Baja Solifluxión 

En pendientes 
moderadas se 
desplaza el regolito 
en forma lenta en 
dirección de la 
pendiente al 
embeberse de agua. 

Baja 

Fuente: Brignarderlo en base a Hauser 1993, Jaque 1995, Sheko 1998, Stralher y Stralher 1989 

La información relevante para la modelación del riesgo de remoción en masa o riesgo 
morfodinámico que ha sido analizada, espacializada e integrada a través de un SIG (ArcGIS 
– Spatial Analyst) para la determinación de áreas de riesgo de remoción en masa, 
corresponde a las siguientes variables: 

- Pendientes en grados  
- Exposición de laderas 
- Cubierta vegetal 
- Caracterización geológica 

De esta manera, el modelo de remoción en masa queda esbozado de la siguiente 
ecuación: 

RM= ((PEND*0,4)+(EXP*0,1)+(VEG*0,3)+(GEO*0,2)) 
Considerando que los valores mínimos y máximos que pueden resultar de la aplicación de 
esta relación corresponden a 0.2 y 3.8 respectivamente se establecen los siguientes 
límites a los rangos resultantes de una distribución lineal del universo valórico. 
Paralelamente, se les asigna un nuevo Peso Relativo atendiendo a su posterior 
superposición con los resultados de la evaluación de los niveles de riesgo por remoción 
en masa. 
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Tabla 141 Valores Absolutos Según Rango 

R ANG O VA NIVE L  DE  R IE S G O 

0.7 a 1.5 1 Riesgo Bajo 
1.5 a 2.3 2 Medio 
2.3 a 4.0 3 Alto 

Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes tablas se resumen las variables y sus respectivos niveles de riesgos y 
ponderación de acuerdo al modelo de remoción en masa. 

a. Pendientes 
De acuerdo con bibliografía especifica en modelaciones de riesgos naturales, se 
consideraron las valoraciones de Fragilidad de Laderas para Chile central, esta valoración 
de pendientes está asociada a los procesos de remoción en masa expresados en la 
siguiente tabla: 

Tabla 142 Valoración de Pendientes 

PE NDIE NT E S  E R OS IÓN DE S MOR ONAMIE NT OS  C OR R IMIE NT OS  DE S L IZ AMIE NT OS  DE R R UMB E S  V A L OR  

0 - 5 Libre Libre Libre Libre Libre 0 

5 - 23 Moderado a 
Fuerte Libre Libre Libre Libre 1 

23 - 35 Moderado a 
Leve Moderado a Fuerte Moderado Leve a Moderado Leve 2 

35 - 55 Fuerte Fuerte Moderado a 
Fuerte 

Moderado a 
Fuerte 

Moderado a 
Fuerte 3 

> - 55 Fuerte a 
Moderado Fuerte a Moderado Fuerte Fuerte Fuerte 4 

Fuente: Luigi Andre Brignardello en base a Araya y Borgel (1976), Andrade y Castro (1981), Hauser (1993) y Jaque (1995) 

b. Exposición de laderas 
La exposición de laderas se relaciona principalmente con los efectos de la exposición del 
sol respecto a la pendiente de la ladera, así es posible diferenciar solana y hombría, que 
el contexto del área de estudio puede significar mayor o menor cubierta vegetal, 
influyendo esta última directamente en los procesos erosivos, así también la presencia de 
humedad que interviene en los procesos de meteorización de formaciones rocosas. En 
general las laderas de exposición norte se asocian a laderas de solana, con una mayor 
radiación solar, disminución de la humedad y formaciones vegetales de tipo matorrales 
abiertos y cactáceos. Estas condiciones, sumadas a una pendiente pronunciada, hacen a 
estas laderas más vulnerables a los procesos de remoción en masa. 
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Tabla 143 Valoración de exposición de laderas 

E X P OS IC IÓN E R OS IÓN DE S MOR ONAMIE NT OS  C OR R IMIE NT OS  DE S L IZ AMIE NT OS  DE R R UMB E S  V A L OR  

N - NE 
Moderada 
a Fuerte 

Moderada a Fuerte Moderada a 
fuerte 

Moderado a fuerte Moderado a 
fuerte 4 

NE - E 
Leve a 
Moderada 

Moderada  Moderado Moderado Moderado a 
leve 3 

E - SE 
Leve Leve a Moderada Leve a 

moderado 
Moderado Leve 

2 

SE - S Leve Leve Leve Moderado a leve Leve 1 

S - SW 
Leve Leve Leve a 

moderado 
Leve a Moderado Leve a 

moderado 2 

SW - W 
Leve a 
Moderada 

Leve a Moderada Moderado Moderado a fuerte Moderado 
3 

W - NW 
Moderada 
a Fuerte 

Moderada Moderado a 
Fuerte 

Fuerte Moderado a 
fuerte 4 

NW - N Fuerte Moderado a Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte 4 

Fuente: Luigi Andre Brignardello en base a Araya y Borgel (1976), Andrade y Castro (1981), Hauser (1993) y Jaque (1995) 

c. Vegetación  
La vegetación del área Intercomunal está compuesta principalmente por rotación de 
cultivos en ladera, 43% de la superficie intercomunal, seguida de las formaciones de 
plantaciones con un 16% y terrenos agrícolas con un 10%. Las formaciones vegetales son 
de gran importancia para evitar la erosión hídrica por precipitaciones (impacto de la gota 
de agua lluvia sobre superficie de terreno) y en la contención de laderas, disminuyendo la 
erosión laminar, lineal y formación de cárcavas, con el consiguiente arrastre de material 
no consolidado y depositación de éste en los cursos de agua principales. 
Los tipos de formaciones vegetales, infieren en área de cobertura y desarrollo de sus 
raíces, así las formaciones boscosas presentan mayor superficie de cubrimiento y mayor 
desarrollo reticular, previniendo así, de mejor manera, los procesos erosivos. Los 
matorrales por su parte, presentan una menor superficie de cubrimiento y desarrollo 
reticular que los bosques, pero de igual forma son de mucha importancia en la contención 
de laderas.  
Respecto de los terrenos agrícolas, su nivel de mitigación de los factores ambientales 
respeto de los procesos erosivos es de nivel moderado a alto, esto está relacionado con 
la pendiente de los terrenos, los tipos de cultivos (anuales o permanentes) y las labores 
de labranza. Los renovales, por tratarse de un repoblamiento por siniestro (incendio) o por 
corta de vegetación presenta un nivel de cubrimiento menor que los bosques, por ende su 
potencial resguardo a la erosión es menor. 
La siguiente tabla muestra una agrupación de los tipos vegetales en la Intercomuna con 
relación al cubrimiento de superficie y desarrollo de sus raíces como agentes de control 
de los factores climáticos en los procesos erosivos. 
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Tabla 144 Valoración de vegetación 

T IP O DE  F OR MACIÓN VAL OR  

Afloramiento rocoso 4 
Bosques (nativo y exótico) 1 
Matorral 2 
Pradera 3 
Renoval 3 
Agrícola 2 
Vegas 2 

Fuente: Elaboración Propia 

d. Geología 
Las características geológicas del área de estudio, presenta características 
diferenciadoras desde el punto de vista de su composición geológica y su relación con los 
procesos erosivos. 

Tabla 145 Valoración formaciones geológicas área intercomunal 

(G E O) G E OL OG ÍA NIVE L  DE  R IE S G O VAL OR  

Formación Mininco Pplm Muy alto 4 

Batolito de la costa Pzg Moderado 3 

Formación cola de zorro Pplcz Bajo 2 

Sedimento de valles actuales Hsva Moderado 3 

Fuente: Elaboración Propia 

En las siguientes tablas se resumen las variables y sus respectivos niveles de riesgos y 
ponderación de acuerdo con el modelo de remoción en masa. 

Tabla 146 Valoración y ponderación de variable de pendientes 

(P E ND) P E NDIE NT E S  NIVE L  DE  R IE S G O VAL OR  P ONDE R ADOR  

0 - 8 Nulo 0 0,4 

8-23 Bajo 1 0,4 

23 - 35 Moderado 2 0,4 

35 - 55 Alto 3 0,4 

> - 55 Muy alto 4 0,4 

Fuente: Modificado de “Proposición metodológica para la evaluación y zonificación integrada de riesgos naturales mediante la 
aplicación de Sistemas de Información Geográfico” Luigi Brignardello, PUC 1997. 
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Tabla 147 Valoración y ponderación de variable de exposición de laderas 

(E XP ) E XP OS IC IÓN NIVE L  DE  R IE S G O VAL OR  P ONDE R ADOR  

N - NE Muy alto 4 0,1 

NE - E Alto 3 0,1 

E - SE Moderado 2 0,1 

SE - S Bajo 1 0,1 

S - SW Moderado 2 0,1 

SW - W Alto 3 0,1 

W - NW Muy alto 4 0,1 

NW - N Muy alto 4 0,1 

Fuente: Modificado de “Proposición metodológica para la evaluación y zonificación integrada de riesgos naturales mediante la 
aplicación de Sistemas de Información Geográfico” Luigi Brignardello, PUC 1997. 

 

Tabla 148 Valoración y ponderación de formaciones vegetales 

(VE G ) VE G E T ACIÓN NIVE L  DE  R IE S G O VAL OR  P ONDE R ADOR  

Afloramiento rocoso Muy alto 4 0,3 

Bosques (nativo y exótico) Bajo 1 0,3 

Matorral Moderado 2 0,3 

Pradera Alto 3 0,3 

Renoval Alto 3 0,3 

Terreno de cultivo Alto 2 0,3 

Vega Moderado 2 0,3 

Fuente: Modificado de “Proposición metodológica para la evaluación y zonificación integrada de riesgos naturales mediante la 
aplicación de Sistemas de Información Geográfico” Luigi Brignardello, PUC 1997. 

 

Tabla 149 Valoración y ponderación formaciones geológicas 

(G E O) G E OL OG ÍA NIVE L  DE  R IE S G O VAL OR  P ONDE R ADOR  

Formación Mininco Pplm Muy alto 4 0,2 

Batolito de la costa Pzg Moderado 3 0,2 

Formación Cola de Zorro Pplcz Bajo 2 0,2 

Sedimento de valles actuales Hsva Moderado 3 0,2 

Fuente: Modificado de “Proposición metodológica para la evaluación y zonificación integrada de riesgos naturales mediante la 
aplicación de Sistemas de Información Geográfico” Luigi Brignardello, PUC 1997. 
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XV.3.5 Inc endios  

Metodológicamente los incendios fueron analizados a través de las siguientes variables 
de peligro  

a. Áreas conflictivas  
Estas áreas han sido denominadas así porque presentan gran resistencia al combate, 
esto se observa en lugares de relieve accidentado en los cuales se generan microclimas 
que influyen directamente en el régimen de los vientos.  

b. Viento  
El clima está compuesto por una serie de variables, como la temperatura del aire, 
humedad relativa, precipitaciones y viento entre otras. En incendios forestales, según lo 
citado en la literatura, el viento es la variable meteorológica de mayor importancia en el 
comportamiento del fuego, gatillando comportamientos extremos e impredecibles en los 
incendios forestales, en ocasiones con dirección definida y otras errática: a mayor 
velocidad del viento, mayor es la propagación lineal; acuesta las llamas y las acerca al 
combustible cercano; un viento intenso, seco y cálido predispone al combustible a una 
posterior y rápida ignición (Maldonado, 2013).  
La información utilizada en este estudio fue extraída del Explorador de Energía Eólica del 
Ministerio de Energía (http://ernc.dgf.uchile.cl/explorador/eolico2/). Esta herramienta 
entrega resultados de una simulación numérica de las condiciones del viento y densidad 
del aire, de manera gráfica y cómoda para el usuario. Con esta información es posible 
realizar una evaluación preliminar del recurso eólico en un determinado lugar. 

c. Pendiente (inclinación del terreno)  
La pendiente es el factor topográfico de mayor importancia en el comportamiento del 
fuego. Esta variable influye en el desarrollo de la columna de convección porque mientras 
más inclinada es la ladera, será mayor la velocidad de propagación del fuego que 
asciende por ella. (Julio,1998). La inclinación del terreno según juicio experto fue 
clasificada en tres rangos de complejidad, su valor de menor a mayor se observa en la 
siguiente tabla: 

Tabla 150 Valoración de pendientes 

R ANG O DE  P E NDIE NT E S  (%) NIVE L  DE  C OMP L E J IDAD 

0-10 Bajo 
11-50 Medio 
51-100 Alto 

Fuente: Plan protección contra incendios forestales comuna de San Fernando, 2016-2018, CONAF 

d. Combustible 
El combustible es toda la vegetación que puede entrar en combustión, pudiendo ser 
pastos, especies arbóreas, arbustivas, nativas, exóticas, desechos de explotación agrícola 
o forestal etc. Su mayor o menor punto de ignición depende del tipo de combustible, de su 
contenido de humedad, continuidad vertical, horizontal, cantidad, exposición y 
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compactación entre otros. Por ejemplo, los incendios de coníferas se desarrollan más 
lentamente, sin embargo, el daño que puede ocasionar a nivel del suelo es mayor por las 
características del combustible muerto que se acumula en el piso del bosque.  
De todas las variables de peligro analizadas en este estudio, el combustible es el único 
que puede ser manejado previo a la ocurrencia de un incendio forestal. Esta ventaja 
puede ser utilizada en los planes de ordenamiento territorial, con medidas preventivas 
tales como la construcción de cortafuegos, podas y eliminación de residuos, 
especialmente en zonas de interfaz urbano rural/forestal y en predios agrícolas y 
forestales.  
En este estudio, la información de esta variable fue obtenida del Catastro de los Recursos 
Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 2013. La clasificación de la mayor o menor 
complejidad de los distintos tipos de combustibles forestales fue realizada por personal 
técnico de la Corporación.  

Tabla 151 Tipo de combustibles y valor asignado 

T IP OS  DE  C OMB US TIB L E S  G R ADO DE  C OMP L E J IDAD 

Matorral Muy Alto 
Matorral arborescente Muy Alto 

Matorral con suculentas Muy Alto 
Matorral con praderas Muy Alto 

Praderas  Muy Alto 
Plantaciones Alto 

Bosques mixtos y nativos Medio 
Terrenos uso agrícola Bajo 

Rotación cultivo pradera Bajo 

Fuente: Plan protección contra incendios forestales comuna de San Fernando, 2016-2018, CONAF 

 

e. Accesibilidad 
La accesibilidad a las masas forestales es una variable que condiciona el número y 
distribución de los agentes potenciales de ignición (Martínez, et al., 2005). Las vías de 
comunicación suponen un vector de entrada al terreno forestal, facilitando el acceso a 
excursionistas, senderistas, cazadores, agricultores, etc., de modo que se potencia la 
posible aparición de causas de ignición, ya sean derivadas de una negligencia o de una 
intencionalidad.  
La forma de estimarlo suele variar entre el cálculo de la longitud y densidad de vías de 
comunicación, la distancia media a las vías de comunicación, o la generación de áreas de 
influencia alrededor de las mismas (de Vicente López, 2012). Hernández-Leal, et al. 
(2006), o Lampin (2003) consideran relevantes a efectos de riesgo de incendios, 
distancias inferiores a los 20 metros, desde la carretera o vía de comunicación. Sin 
embargo, suele ser más común el empleo de mayores distancias, a la hora de discriminar 
el peligro de ignición proveniente de las vías de comunicación; González-Calvo, et al. 
(2007) y Badia (2000) resaltan distancias entre los 250 y los 1000 metros, como 
relevantes. 
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En base a lo mencionado, se decide emplear un indicador de accesibilidad basado en la 
cercanía a las vías de comunicación como factor desencadenante en la ignición de 
incendios. Se ha optado por analizar la estadística georreferenciada de incendios 
forestales del año 2015, se realizó un análisis de proximidad, específicamente de 
“cercanía” o “Near”,  

 R es ultados  XV.4

A partir de la superposición de información y análisis de los antecedentes, se identificaron 
áreas de riesgo (o zonas con mayor susceptibilidad a la ocurrencia de alguna amenaza), 
que permitirá actualizar el Plan Regulador Comunal, cumpliendo con la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones y el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica 

XV.4.1 R emoc ión en Mas a y E ros ión Ac entuada 

A partir de los términos de referencia del estudio, objetivos planteados, escala de la 
información base disponible, se entregan áreas con alta susceptibilidad a la generación de 
remociones en masa local. Estas áreas son el resultado del análisis y superposición de la 
información base del área de estudio, complementada con visitas a terreno y la 
generación de una línea base del medio físico.    
Dentro de la información analizada, se incluyeron factores geomorfológicos (topografía, 
pendientes, alturas, forma de las laderas, etc.) así como informes geológicos y 
caracterización de las unidades presentes en términos de comportamiento. En paralelo, 
se realizó un levantamiento de los movimientos en masa presentes en el área urbana de 
la comuna y visitas a terreno orientadas a validar la información geológica y 
geomorfológica del área, así como identificar los procesos ocurridos con anterioridad. 
Considerando la información geológica y geomorfológica se delimitación las playas y 
dunas del sector de Santo Domingo, considerando como área de riesgo de erosión 
acentuada. 
A partir del análisis, se pudo determinar que los factores condicionantes claves en la 
generación de remociones (considerando caídas de rocas, deslizamientos superficiales de 
suelo y flujos), son las pendientes de las laderas. Para el análisis, se consideran rangos 
basados en estudios anteriores y validaciones realizadas en terreno (expuestos 
anteriormente). 

XV.4.2 Á reas  de R ies go de Inundac ión 

Las áreas de riesgo de inundación para este estudio de dividen en 2: áreas de riesgo de 
inundación por desborde de cauces y anegamiento, y áreas de riesgo de inundación por 
tsunami. 
Para las áreas de riesgo de inundación por desborde de cauce y anegamiento 
consideraron geomorfología de los cauces, cauce principal y terrazas inundables (en 
épocas de crecidas). 
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Para las áreas de riesgo de inundación por tsunami, se utilizó como base el “Estudio 
fundado de riesgos por tsunami área urbana de Santo Domingo y localidad de Mostazal 
comuna de Santo Domingo (Belmonte-Pool J, 2011) ajustándose al levantamiento 
aerofogramétrico reciente de ambas localidades. 

Figura 301 Áreas de riesgos Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 302 Áreas de riesgos El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 303 Áreas de riesgo San Enrique 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 304 Áreas de riesgo Las Salinas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 305 Áreas de riesgo El Gran Eucaliptus 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 306 Áreas de riesgo Yali Alto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 307 Áreas de riesgo Santa Blanca 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 308 Áreas de riesgo Mostazal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 309 Áreas de riesgo Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Zonas  No E dific ables  XV.5

Las zonas no edificables se encuentran normadas por el ordenamiento jurídico vigente, y 
en ellas sólo se podrán autorizar actividades transitorias siempre que éstas se ajusten a la 
normativa que las rige. En el territorio del Plan se identifican las siguientes zonas no 
edificables: 
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Tabla 152 Ordenamiento Jurídico Vigente para zonas no edificables 

T E MA OR DE NAMIE NTO J UR IDICO 

Fajas no edificables bajo los tendidos 
eléctricos 

Artículo 56 del D.F.L. No 1 de Minería, de 1982, y en los 
artículos 108° al 111° del Reglamento SEC: NSEG 5En.71, 
“Instalaciones de Corrientes Fuertes” 

Fajas senderos de inspección de los 
canales de riego o acueductos 

Código de Aguas, D.F.L. No.1.302, de 1990. 

Territorios afectados por las superficies 
limitadoras de obstáculos que determine la 
Dirección de Aeronáutica Civil en los 
terrenos aledaños a Aeropuertos o 
Aeródromos. 

Código Aeronáutico, aprobado por Ley No 18.916, de 1990, del 
Ministerio de Justicia, D.O. del 18/02/1990. 

Fajas de terrenos adyacentes a trazados de 
ferrocarriles 

Ley General de Ferrocarriles, D.S. No 1.157, del Ministerio de 
Fomento, de 1931. 
 

Fajas de resguardo de los Caminos 
Públicos Nacionales 

artículo 56 de la LGUC, y según lo señalado en los Artículos 36 
y 40 del DFL 850 (MOP) del 12 de septiembre de 1997, D.O. 
del 25 de febrero de 1998 

Fajas o terrenos de protección de cursos 
naturales de agua, manantiales y 
quebradas, terrenos, de acuerdo a la Ley 
de Bosques 

Ley de Bosques, Decreto Supremo Nº 4.363 del Ministerio de 
Tierras y Colonización, de 1931 (D.O. del 31/7/31), y fajas de 
terrenos colindantes a los cauces de ríos cuya delimitación se 
encuentra sujeta a lo previsto en el D.S. Nº 609, de 1978 (D.O. 
del 24/1/79) 

Faja de 25 metros en torno a las áreas de 
inhumación, no edificable con viviendas 

Reglamento General de Cementerios, D.S. Nº 357 de 1970, del 
Ministerio de Salud (D.O. del 18/06/70), y demás normas 
pertinentes 
 

Fajas no edificables en torno a Plantas de 
Tratamiento de Aguas Servidas 

su ancho y condiciones de ocupación serán determinados en 
los respectivos servicios competentes. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 C onc lus iones  P reliminares  XV.6

Las áreas de riesgo de inundación por desborde de cauces y anegamiento corresponden 
al principal riesgo de la intercomuna, situación explicada principalmente por las 
características climáticas de precipitaciones anuales del orden de 500 mm de 
precipitación y concentraciones mayores 60 mm en 24 hrs. A lo anterior se suman rasgos 
geomorfológicos donde predominan lomajes y terrenos planos con pendientes inferiores al 
3° (5,24%), situación que dificulta el escurrimiento natural provocando la inundación por 
desborde de cauces o la inundación por anegamiento.  
Las áreas de inundación por desborde de cauces arrojan que en general las terrazas de 
inundación 1 y 2 contienen el flujo de la crecida debido la profundidad y amplitud de sus 
cauces. Sin embargo, existen situaciones especiales generadas por la intervención de los 
cauces, como la instalación de puentes, que reducen en parte el ancho de la sección con 
dicha obra, generando en episodios de crecidas un aumento de la cota de inundación. 
Respecto de las remociones en masa y los cauces fluviales, si bien existen sectores de 
erosión fluvial debido al encajonamiento de los cauces, en algunos sectores la cartografía 
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con curvas de nivel cada 2 metros no permite identificar todos estos sectores, debido 
principalmente que estos escarpes generalmente presentan alturas inferiores a la 
equidistancia de las curvas (2 mts).  

XV.6.1 R ec omendac iones  para la P lanificac ión Urbana 

Los ríos, lagos y cuerpos de agua en general, cumplen funciones esenciales para la 
preservación de los ecosistemas y las relaciones territoriales (Naiman et al. 1993, Allan 
2004), teniendo una dependencia estrecha y recíproca con la vegetación ribereña 
(Guevara et al. 2008). Se reconoce esta última como sistema vegetal cercano a cursos y 
cuerpos de agua, siendo una transición entre hábitats terrestres y acuáticos en sus 
diferentes estratos verticales, incluidas las herbáceas (Zonas ribereñas: protección, 
restauración y contexto legal en Chile). En consecuencia, con lo anterior se sugiere el uso 
de área verde (o Parque) la caja de los ríos y su terraza adyacente, de manera de 
resguardar su normal funcionamiento y evitar la exposición de la población a los riesgos 
por desbordes.  
Las áreas de anegamiento pueden ser utilizadas como áreas verdes o parques 
inundables, siendo un uso compatible con las características de estos sectores. Para el 
levantamiento de las restricciones aplica 2.1.17 de la OGUC. 
En cuanto a las áreas de riesgo de remociones masa, localizadas principalmente en 
sectores de laderas, en estos sectores se sugiere el uso de suelo de baja densidad y baja 
ocupación de suelo, de manera de no propiciar la instalación de viviendas en áreas 
aledañas a este riesgo. Respecto de las áreas de riesgo por erosión acentuada ( sectores 
de playas y dunas) se sugiere el uso de área verde o parque, dado que adicionalmente 
este sector se encuentra afecto a Inundación por tsunami. 
Una vez identificados los peligros, definidos los grados de susceptibilidad y el alcance 
territorial de ellos, es necesario incorporar estos resultados en la zonificación urbana. Esto 
debe realizarse a través de la aplicación del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (OGUC) y/o tomando otras medidas de planificación acordes 
a las atribuciones que otorga la LGUC y la OGUC al Plan Regulador Comunal.  
Finalmente, se recomienda realizar capacitaciones a la población con respecto a los 
peligros geológicos, considerando sus causas y consecuencias, en las que además se 
informe adecuadamente acerca de las medidas a adoptar frente a situaciones de 
emergencia (sistemas de alerta, vías de evacuación, zonas seguras), con el objetivo de 
promover el autocuidado. En caso de que la autoridad no pueda dar una alerta oportuna, 
la educación y conocimiento acerca de los diferentes peligros y riesgos geológicos 
pueden salvar vidas, ya que condiciona una reacción correcta y autónoma por parte de la 
población. 
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XV I P R OT E C C IÓN AMB IE NT AL  

En la comuna de Santo Domingo se encuentra se sobreponen parcialmente dos áreas 
protegidas que corresponden a:Reserva Nacional El Yali y Humedal El Yali Sitio 
RAMSAR.  

 R es erva Nac ional E l Y ali XV I.1

La unidad El Yali está ubicada en en la comuna de Santo Domingo, provincia de San 
Antonio, Región de Valparaíso. La unidad destaca por la protección de 176 especies de 
vertebrados, siendo las aves el grupo más numeroso y representativo de la Reserva. Un 
26% presenta algún problema de conservación, 9% son endémicas y el 5% corresponden 
a especies introducidas. En lo que a flora se refiere, se encuentra ubicada 
vegetacionalmente en la subregión del Matorral y del Bosque Espinoso. Fecha de 
creación 23/05/1996 decreto 41 Ministerio de Agricultura y modificado el 11/08/1998 
decreto 143 Ministerio de Agricultura 

 Humedal E l Y ali S itio R AMS A R  XV I.2

Corresponde a un humedal costero de tipo albuférico, uno de los más importantes de la 
zona central del país, lugar de alimentación de aves migratorias de variadas especies 
como chorlo chileno (Charadrius modestus), la huala (Podiceps mayor), la garza grande 
(Casmerodius albus), entre otras. 

Figura 310 Áreas Protegidas Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia URBE, Fuente MMA 
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 C onc lus ión  XV I.3

El territorio comunal de Santo domingo, posee una gran cantidad de superficie ocupada 
por bosques, praderas y matorrales. Las zonas rurales predominan en el territorio, las 
zonas urbanas se encuentran al norte de la comuna, con una superficie pequeña. 
Destacan ciertas áreas con formaciones dunales cerca de la costa. 
En cuanto a la biota, la comuna posee una importante riqueza natural y biodiversidad. La 
presencia de humedales, de cuerpos de agua y de la Reserva  El Yali son puntos 
importantes para la conservación de los ecosistemas que lo habitan. Por lo que su 
explotación o intervención, podrían generar un desbalance o alterar la calidad y/o cantidad 
de agua presente en el territorio. 
Es importante que el Plan reconozca las singularidades físicas y la diversidad presente en 
la localidad, y genere criterios de intervención que permitan hacer un uso sustentable del 
entorno.  
De acuerdo a lo anterior, se proponen las siguientes áreas de protección del recurso 
natural y patrimonial cultural. 

XV I.3.1 Á reas  De P rotec c ión Del R ec urs o De Valor Natural 

C AT E G OR IA NOMB R E  DE C R E T O 

Reserva Nacional El Yali Decreto 41 Ministerio de Agricultura (1996) 
Decreto 143 Ministerio de Agricultura (1998) 

Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo (Pendiente Publicación en Diario Oficial) 

XV I.3.2 Á reas  De P rotec c ión Del R ec urs o De Valor C ultural 

En el territorio del Plan se identifica un Monumento Histórico declarado en 2015 por el 
Consejo de Monumentos Nacionales, los que se detallan a continuación 

C AT E G OR IA NOMB R E  L OC AL IZAC IÓN DE C R E T O 

Monumentos Históricos Sitio histórico ex centro 
de detención en 
balneario popular Rocas 
de Santo Domingo 

Calle Gran Avenida 
Arturo Phillips 2 

Decreto Nº 337 (2015) 
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XV II E V A L UAC IÓN AMB IE NT A L  E S T R A T É G IC A  

 Introduc c ión XV II.1

El documento que se desarrolla a continuación da cuanta de la identificación de los 
factores críticos, la construcción del marco de evaluación ambiental estratégico y la 
construcción del diagnóstico ambiental estratégico. 
Los factores críticos se entienden como los temas claves que deben abordar la evaluación 
ambiental para identificar el éxito del plan. Por su parte el marco de evaluación ambiental 
define aquellos aspectos que son estratégicos respecto de dicho tema o factor, para lo 
cual identifica los criterios de evaluación e indicadores que servirán de base para su 
caracterización y posterior evaluación.  
Por último, se presenta el diagnóstico ambiental a través del cual se caracterizan los 
factores críticos y luego se identifican las tendencias. De este modo se adquieren los 
conocimientos que se requieren para sustentar la evaluación de riesgos y oportunidades 
que se realiza a cada alternativa de estructuración territorial. 

 Identific ac ión de los  F actores  C ríticos  de Dec is ión  XV II.2

Según el Reglamento para la Evaluación Ambiental, los Factores Críticos de Decisión 
(FCD) “Corresponden a aquellos temas de sustentabilidad (sociales, económicos y 
ambientales) relevantes o esenciales, que en función del objetivo que se pretende lograr 
con la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial, influyan en la evaluación” 27 . 
Según se señala en la Guía de Orientación para el uso de la EAE en Chile28, “los FCD son 
temas integrados que resultan clave para la evaluación dado que son elementos de éxito 
y foco central de las cuestiones estratégicas de ambiente y sustentabilidad”.  

Para su identificación, se han analizado los temas ambientales prioritario levantados 
durante la fase de la evaluación ambiental denominada contexto y enfoque. El resultado 
de dicho análisis dio como resultado la identificación de 3 factores, lo cuales se presentan 
a continuación: 

Tabla 153: Identificación de los Factores Críticos de Decisión  

FCD ALCANCE 
Resguardo del 
valor ambiental 

La comuna de Santo Domingo presenta una configuración geográfica que permite el 
desarrollo de ecosistemas singulares en su interior. Particularmente esta condición se 
da en su límite poniente, donde el continente y el océano se juntan, permitiendo la 
formación de dunas, estuarios y humedales.   
A nivel nacional, este valor se ha reconocido a través de la definición de áreas de 
protección, como Reserva Nacional El Yali o la identificación de sitios prioritarios para la 
conservación regional, donde se valoran los ambientes de estuarios y sistemas 

27 Ministerio del Medio Ambiente, 2015 Decreto Supremo Nº 32, Art. 4º, letra g). 
28 Ministerio del Medio Ambiente, Oficina de Evaluación Ambiental, 2015, pág. 42.  
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dunarios. A nivel internacional, se reconoce el sector de El Yali, como un sitio RAMSAR, 
y la desembocadura del río Maipo como un sitio de importantica para 2 especies, por la 
RHRAP29. 
Se considera una tema clave para el instrumento, ya que las decisiones de planificación 
que deben tomarse a través de la actualización del PRC pueden incidir directamente en 
estas áreas.  

Consolidación de 
un sistema 
funcional de 
asentamientos 

La comuna de Santo Domingo cuenta con un núcleo urbano, denominado Rocas de 
Santo Domingo, el cual concentra el 57% de la población comunal. Sin embargo, la 
comuna cuenta con entidades o localidades menores que se localizan en el territorio 
rural, demandando servicios, infraestructura y equipamiento. 
Esta dispersión territorial y atomización, configura lo que se denominó en el marco del 
problema, un área rural tradicional que responde a las demandas productivas de los 
territorios y se organiza en torno a un eje vial principal; y, un área rural contemporánea  
la cual responden a la presencia de parcelaciones agroresidenciales que se han dado 
en el territorio comunal, a la luz de la aplicación de la Ley 3.516 de subdivisión de 
predios rústicos.  
Al respecto, se considera clave la necesidad de consolidar un sistema urbano funcional, 
debido a que en la actualidad, existe una demanda creciente por nuevo suelo para el 
desarrollo residencial, el cual no se está dando en Santo Domingo por los altos costos 
de los terrenos ubicados dentro del área urbana y porque inmediatamente fuera del 
límite urbano, se puede acceder a proyectos residenciales , con superficies prediales de 
mayor rango que el presente en el área urbana, a un menor costo.  
Para mayor abundamiento, se estima que la falta de normativa de escala intercomunal, 
que establezca vialidad estructurante intercomunal, un área urbana intercomunal y 
zonas rurales, donde oriente la aplicación de la norma de excepción proveniente del art. 
55 de la Ley general de urbanismo y construcciones, sobre permisos de construcción 
con fines ajenos a la agricultura, impide la consolidación de un sistema de 
asentamientos, toda vez que no hay una indicación clara de qué sistema se quiere 
consolidar.  
Un sistema de asentamientos urbanos funcional, permite organizar la demanda por uso 
residencial, así como prever las reservas de suelo de equipamientos e infraestructura 
que se requiera para su adecuado funcionamiento, avanzando hacia un modelo de 
sustentable de desarrollo. 

Resiliencia 
urbana ante 
nuevos desafíos 

La comuna de Santo Domingo limita al sur con la VI Región, al oriente con la Región 
Metropolitana y al norte, con la V Región. Desde un punto de vista territorial, es una 
comuna que tiene potencial para articular esta relación interregional, sin embargo en la 
práctica, se ha mantenido aislada y con una baja participación a escala regional e 
intercomunal, con un crecimiento comunal contenido, donde hay un predominio de uso 
residencial, volviéndola una comuna dependiente de los servicios, comercio y empleo 
que se generan en otras comunas. 
En la actualidad, la comuna se ha visto desafiada en su crecimiento, no solo en lo que 
se refiere a este crecimiento residencial, donde se comienza a demandar una mayor 
diversidad de usos, sino que también, en lo que concierne a la necesidad de generar 
una oferta de suelo urbano que permita la construcción de proyectos inmobiliarios más 
diversos.  
Del mismo modo, a escala intercomunal e interregional, la construcción de proyectos de 
escala nacional, como el  Puerto de Gran Escala de San Antonio o la concesión de la 
ruta 66, requieren que la comuna de Santo Domingo y particularmente su ciudad, 
definan cual es el rol que van a desempeñar ante tan importantes proyectos y prepare 
su normativa local para captar las externalidades positivas que éstos suponen. 

Fuente: Elaboración propia 

29 Red Hemisférica de Reserva de Aves Playeras. 
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Con el fin de poder realizar una adecuada caracterización de éstos e identificación de sus 
respectivas tendencias, se ha construido el siguiente marco de evaluación, el cual guiará 
el desarrollo del diagnóstico ambiental y posterior evaluación de las alternativas. 

Tabla 154: Marco de Evaluación Ambiental Estratégica 

FCD CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 
(DESCRIPTORES) 

Resguardo del 
valor ambiental 

Ecosistemas de valor 
natural protegidos en 
la comuna   

El criterio apunta a identificar si los 
ecosistemas de valor natural de la 
comuna cuentan con algún grado de 
protección.  
Para ello, en primer lugar, se debió 
caracterizar los ecosistemas 
presentes en la comuna para luego 
identificar si aquellos de valor se 
encuentran protegidos. 

Tipos de ecosistemas y 
distribución espacial 
Servicios ecosistémicos 
prestados  
Áreas de valor ambiental por 
tipo de protección 

Grado de intervención 
y/o afectación de los 
ecosistemas 
(Amenaza) 

El criterio apunta a identificar cuales 
son las principales amenazas de los 
ecosistemas presentes en la comuna 
y si estas han incidido en el valor 
actual de los mismos.  

Tipo de Amenazas presentes 
en el territorio 

Consolidación 
de un sistema 
funcional de 
asentamientos 

Sistema de 
asentamientos 
consolidados 

El criterio de evaluación apunta a 
identificar y caracterizar el sistema de 
asentamiento que existe en la 
comuna, analizando su poblamiento.   

Crecimiento demográfico 
Tamaño predial 

Presencia de 
infraestructura 
sanitaria  

El criterio tiene relación con la 
consolidación de las infraestructuras 
que requieren los asentamientos para 
su adecuado funcionamiento.   

Soluciones sanitarias urbanas 
Soluciones sanitarias rurales 

Movilidad urbana - 
rural 

El criterio se relaciona con el acceso 
de la población a determinados 
bienes y servicios. 

Infraestructura vial disponible 
Conectividad y Accesibilidad 
Congestión Vial 
Modalidad de transporte 

Distribución y 
cobertura del 
equipamiento público 

Al igual que en los casos anteriores, 
se mide el grado de consolidación de 
los asentamientos y su dependencia 
respecto de la localidad principal para 
acceder a determinados bienes y 
servicios.  

Establecimientos de Salud  
Establecimientos de 
Educación 
Establecimientos de 
Seguridad 

Resiliencia 
urbana ante 
nuevos 
desafíos 

Área urbana mixta El criterio se vincula con la necesidad 
de avanzar hacia sistemas urbanos 
sustentable, que no dependan 
funcionalmente de áreas urbanas 
menores. 

Usos de suelos 
predominantes del área 
urbana 
Usos de suelos 
predominantes del área rural 
contemporánea 

Posicionamiento 
Intercomunal 

El criterio tiene relación con la 
posición que ocupa Santo Domingo a 
nivel intercomuna, respecto de las 
oportunidades que su localización 
estratégica (geopolítica y geográfica) 
le brindan. 

Instrumentos Normativos 
Proyectos de posicionamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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 Diagnós tico Ambiental E s tratégic o  XV II.3

El diagnóstico ambiental estratégico tiene por objetivo caracterizar los factores críticos de 
decisión e identificar la tendencia de los mismos. Para ello se basa en los criterios de 
evaluación e indicadores definidos para cada factor.  

XV II.3.1 C arac terizac ión de los  F actores  C ríticos  de Dec is ión 

La caracterización de los factores críticos se basa en los criterios de evaluación e 
indicadores identificados previamente, con el objeto de proporcionar información 
adecuada que genere un referente teórico al momento de la evaluación de las 
alternativas, sustentando el juicio que se emite al identificar los riesgos y oportunidades 
que cada una de estas alternativas supone ante su materialización. 

XVII.3.1.1 Factor Crítico 1: Resguardo del Valor Ambiental 
Las áreas de valor ambiental presentes en la comuna de Santo Domingo, proporcionan 
servicios ecosistémicos de distintas escalas, convirtiéndolos en ecosistemas relevantes 
tanto a nivel local como internacional. Dichas áreas corresponden a los humedales y al 
sistema dunario.  
A escala local, estos ecosistemas se muestran como elementos de valor natural que 
resguardan a la población ante riesgos de origen natural, tales como tsunami, marejadas 
o inundaciones producidas ante eventos de precipitación excepcional.  
En la actualidad, se encuentran amenazados por los sistemas productivos y/o acciones 
realizadas por el ser humano, que presiona su entorno o consume sus recursos. Sin 
perjuicio de ello, los humedales y los campos dunarios, pueden ser beneficiosos para las 
áreas urbanas o asentamientos próximos, definiendo usos de suelo que sean acordes a 
su naturaleza, favoreciendo la creación de áreas de recreación y esparcimiento de valor 
ambiental.  

a. Ecosistemas de Valor Natural Protegidos en la Comuna 

Tipo de ecosistemas y distribución espacial 
La comuna de Santo Domingo se encuentra en el piso vegetacional denominado “Bosque 
espinoso mediterráneo costero de acacia caven – maytenus boaria”, correspondiente al 
principal ecosistema. Se caracteriza por la presencia de matorral espinoso arborescente 
abierto dominado por el espino (acacia caven), con presencia de maitén (maytenus 
boaria).  

Según Luebert y Pliscoff (2017), la dinámica del ecosistema, apunta a la formación de 
praderas compuestas principalmente por especies introducidas, las cuales aparecen ante 
la degradación del espinal, el cual, según evidencia científica, correspondería a una fase 
regresiva del bosque esclerófilo original Lithraea cautica y Cyptocarya Alba o del matorral 
Puya berteroniana y Trichocereus chiloencis.  
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Figura 311 Representación esquemática “Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia 
caven – Maytenus boaria” 

 
Fuente: Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile, Luebert, F. & Pliscoff, P. 2017. 

En efecto, en la comuna de Santo Domingo es posible advertir, en aquellos sectores que 
no están siendo utilizados con fines productivos, una fuerte presencia de praderas y 
matorral, donde prevalece el espino. Las fotografías que se muestran a continuación y la 
imagen, dan cuenta del matorral espinoso degradado cuya dinámica indica que 
evoluciona hacia la formación de praderas.  

Figura 312 Ecosistema terrestre “Bosque espinoso mediterráneo costero de Acacia caven – 
Maytenus boaria” 

  
Fuente: Archivo Geoacción SpA, febrero 2019  

Según el Catastro uso suelo y vegetación de CONAF, para el año 2013, un 31% de la 
superficie comuna correspondía a matorrales y praderas, lo que equivale 
aproximadamente a 16.739 ha. De ellas, el 56% corresponden solamente a praderas; un 
22% a matorral y pradera; y, el 22% restante a matorral, dando cuenta de la dinámica de 
degradación del ecosistema. 
Por su parte, la categoría correspondiente a “Bosques y Plantaciones”, agrupa la 
presencia de bosque nativo con la actividad productiva. Dicha categoría representa un 
37% del territorio comunal con más de 19.000 ha. De este total, el 35% corresponde a 
plantaciones y el 11% a plantación joven recién cosechada. El 54% restante se reparte en 
la categoría de bosque nativo con distintas características, tal como se advierte en el 
siguiente gráfico e imagen:  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

533 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Gráfico 21 Superficies según tipo de Bosque y Plantación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro uso suelo y vegetación, CONAF, 2013 

 

Figura 313 Representación espacial del ecosistema terrestre 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro uso suelo y vegetación, CONAF, 2013 
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Al describir este ecosistema terrestre, Luebert y Pliscoff señalan la existencia de unidades 
vegetacionales intrazonas, definidas en función de los tipos vegetacionales y sus 
particularidades ecológicas. Para el caso de la comuna de Santo Domingo, se encuentran 
principalmente tres unidades: vegetación de dunas litorales; vegetación halófila freatófila; 
y, vegetación herbácea de lagunas efímeras. 
Las unidades asociadas a la vegetación de duna litoral dependen de la consolidación de 
la duna y del grado de salinidad. Las dunas primarias, más cercanas a la costa, 
generalmente se encuentran dominadas por la especie Nolana paradoxa (nativa no 
endémica); las dunas secundarias, dominadas por Ambrosia chamissonis (adventicia o 
introducida); y, las dunas terciarias, donde se observan especies como la Chorizanthe 
vaginata (nativa no endémica).  

Figura 314 Unidad intrazonas vegetación de dunas litorales 

   
Fuente: Archivo Geoacción SpA, febrero 2019 y marzo 2019 

Las unidades vegetacionales halófila freatófila se ubican en sectores con presencia de 
aguas subterráneas o en ocasiones, en márgenes lacustres salinos. Comprenden varias 
comunidades, con composiciones y fisionomías distintas, donde las dominantes pueden 
ser arbustos, plantas graminosas o hierbas perennes. La delimitación de esta unidad es 
difusa y sus especies suelen estar asociadas a comunidades asociadas a la vegetación 
de duna y otras para lagunas efímeras, en la fotografía se advierte este tipo de vegetación 
en el sector de El Yali. 

Figura 315 Unidad intrazonal vegetación halófila freatófila 

 
Fuente: Archivo Geoacción SpA, marzo 2019 
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Las unidades de vegetación herbáceas de lagunas efímeras, también conocidas como 
lagunas o humedales temporales, por sufrir sequías estacionales, están compuestas por 
plantas anuales o plantas facultativas, que pueden completar su ciclo de vida en un corto 
periodo y que son capaces de formar un banco de semillas para su sobrevivencia en 
periodos de incertidumbre. 
Respecto de estas 3 unidades, el Informe “Diagnóstico de Línea Base de Flora y Avifauna 
en Campo Dunar de la Playa de Santo Domingo, Chile Central” (Fundación Cosmos, 
2017), se central principalmente en el análisis del campo dunar, identificando en él una 
unidad vegetacional correspondiente a matorral dunar; una unidad vegetacional que 
contienen matorral estepario del secano costero; y, una interior donde advierte la 
presencia de especies propias del bosque esclerófilo costero. Lo que es coincidente con 
lo descrito por Luebert y Pliscoff.  

Figura 316 Campo Dunar Santo Domingo 

 
Fuente: Diagnóstico de Línea Base de Flora y Avifauna en Campo Dunar de la Playa de Santo Domingo, Chile Central, Fundación 

Cosmos, 2017.  

Según el Informe de Cosmos, el área estudiada da cuenta de un alto grado de 
endemismos y unidades vegetacionales singulares convirtiéndolo en un ecosistema único, 
cuya proximidad a la Reserva Nacional El Yali (15 km), permitiría hablar del complejo 
dunar Santo Domingo- El Yali, como un gran sitio. 
Según el Catastro uso de suelo y vegetación de CONAF (2013), el 3% del territorio 
comunal fue catalogado bajo la categoría de “Playas y Dunas”, equivalente a 1.480 ha y 
se ubica principalmente en la costa, siendo uno de los más importantes y singular, el 
descrito precedentemente.  
Por último, los ambientes de humedales o estuarios, presentan vegetación similar a la 
descritas por Luebert y Pliscoff para unidades vegetacionales halófila freatófila y laguna 
efímera. Se distribuyen a través del territorio comunal, utilizando los lechos de ríos y 
esteros, generando humedales continentales de escorrentía, los cuales, al desembocar en 
el mar, dan paso a humedales costeros. En el caso de Santo Domingo, este tipo de 
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humedales ha sido reconocido a nivel internacional, a través de RAMSAR y de la Red 
Hemisférica de Reserva de Aves Playeras.    
La biota asociada a los humedales costeros está adaptada a los ambientes salobres30, 
siendo rica en nutrientes que favorecen la vida de insectos, anfibios, peces, 
micromamíferos y aves, siendo estas últimas las más reconocida y valoradas, ya que las 
aves playeras, además de recorrer grandes distancias, migrando de un hemisferio a otro, 
son un indicador de anomalías locales ambientales o de mayor escala como el cambio 
climático, ya que cambian su conducta, cuando las condiciones locales sufren 
alteraciones, lo que las lleva a buscar nuevos lugares para alimentarse, anidar y 
refugiarse.  
El Ministerio de Medio Ambiente, durante el año 2015, realizó un inventario de humedales 
con el objetivo de comenzar a monitorearlos. Para el caso de la comuna de Santo 
Domingo, se identificaron los siguientes:  

Figura 317 Inventario de Humedales 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Inventario de Humedales, MMA, 2015 

30 El agua salobre es aquella que tiene más sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el 
agua de mar. 
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En síntesis, se identifican tres ecosistemas principales. El primero de ellos, 
correspondiente a un ecosistema terrestre de bosque espinoso; el segundo, 
correspondiente al ecosistema de matorral de dunas, que contiene 3 unidades 
vegetacionales; y el tercer ecosistema, de humedales, donde se distinguen los 
continentales y costeros.  
Desde el punto de vista geográfico, el primer de ellos es el más significativo, desde el 
punto de vista de la superficie, distribuyéndose de manera homogénea desde la ciudad de 
Rocas de Santo Domingo hacia el sur; el segundo ecosistema, se emplaza en el borde 
costero, concentrándose principalmente entre el río Maipo y el estero el Yali. Por último, 
los humedales continentales utilizan los lechos de los ríos Maipo y Rapel y los esteros El 
Yali, Tricao y Maitenlahue, por señalar los principales, y los costeros, se agrupan en torno 
al estero El Yali, conformando un sistema de lagunas donde destaca la laguna Matanzas. 

Servicios ecosistémicos prestados 
Los servicios ecosistémicos, son los beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. 
Se agrupan o identifican 4 tipos de servicios ecosistémicos; i) servicios de soporte; ii) 
servicios de provisión o abastecimiento; iii) servicios de regulación; y servicios culturales.  
Los de soporte engloban a los procesos ecológicos que se requiere para la producción de 
los otros servicios, por lo que su impacto es indirecto para el ser humano, pero no así 
para las especies que dependen de estos. Los principales servicios ambientales de 
soporte son: la formación de suelo; la fotosíntesis; la producción primaria; el ciclo de 
nutrientes; y, el ciclo del agua.  
Los servicios de provisión o abastecimiento se encuentran los productos que proporciona 
la naturaleza para su consumo o utilización, ya sea de manera directa o previo 
procesamiento. De este modo, la comida, agua dulce para consumo y riego; las materias 
primas bióticas para tejidos y construcción; combustibles renovables; o, recursos 
bioquímicos, como los medicinales o farmacológicos, son parte de los servicios 
ecosistémicos aquí clasificados. 
Los servicios de regulación, al igual que los de soporte, hacen referencia a procesos 
ecológicos que mejoran, o en algunos casos hacen posible, nuestra vida. Dentro de ellos 
están: Mejoras en la calidad del aire; Regulación del clima; Regulación en el ciclo del 
agua; Control de la erosión; Reciclado de desechos y purificación de aguas residuales; 
Control de enfermedades y plagas; y, Reducción de daños ante catástrofes naturales. 
Algunos de los servicios ecosistémicos de soporte también pueden considerarse de 
regulación, bajo ciertas circunstancias. La diferencia entre ambos es si dan un beneficio 
directo a corto plazo, o su beneficio es indirecto y/o en un largo plazo de tiempo. 
Por último, los servicios culturales de los ecosistemas son valores o beneficios no 
materiales que se obtienen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o 
espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, el disfrute de la naturaleza, los placeres 
estéticos que ofrecen los propios ecosistemas, etc. Dentro de estos servicios están 
aquellos ligados a la cosmovisión de pueblos originarios; religión; educación, generación 
de conocimiento científico; patrimonio cultural; recreación; y esparcimiento. 
A continuación, se presenta una tabla donde se identifican los tres ecosistemas descritos 
y cuales son los servicios ecosistémicos que estos prestan:  
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Tabla 155: Servicios ecosistémico identificados en la comuna de Santo Domingo 

ECOSISTEMA SERVICIO DESCRIPCIÓN 
Bosque 
espinoso 

Soporte Hábitat para la vida silvestre 
Provisión o 
abastecimiento 

Su vegetación sirve de alimento para los animales forrajeros, y animales 
que lo habitan. 
La madera de espino se utiliza como combustible renovable, la cual se 
vende como carbón.  
Los suelos permiten el desarrollo de la actividad productiva forestal, 
frutales y viñedos.  

Regulación Los sectores que presentan una mayor densidad vegetacional permiten 
la regulación del clima; el control de la erosión; y, reducen los daños ante 
catástrofes naturales asociadas a inundaciones.  

Cultural Se identifica como valor el sentido de pertenencia que las personas 
tienen respecto del paisaje.  

Matorral de 
duna 

Soporte La vegetación aporta a la formación de suelo, proporcionando materia 
orgánica y contribuyendo a su estabilización.  
Proporciona un sustrato para el hábitat de las distintas especies 
(vegetales y animales). 
Hábitat de vida silvestre. 
Estabilización de la línea de costa 

Provisión o 
abastecimiento  

Sus arenas pueden ser una fuente de materia prima para la construcción. 

Regulación Son importantes en el proceso de regulación del ciclo del agua.  
Disminuyen la velocidad de los vientos, ya que actúan como obstáculos, 
lo que a su vez regular la salinidad de las masas de aire que ingresan 
tierra adentro. 
Su presencia reduce los efectos de los daños ante la ocurrencia de un 
evento de desastre natural.   

Culturales Son lugares para la recreación y el esparcimiento de la comunidad, 
favoreciendo el turismo de playa.  
En los sectores cercanos a los humedales de costa, proveen servicios 
relacionados al conocimiento científico.   
Las dunas son objeto de valoración estética y en muchos casos están 
relacionadas al sentido de pertenencia de la comunidad. 

Humedal Soporte Son una fuente de agua, alimentos y materias primas para las especies 
que habitan en el sector.  
Refugio de aves para su alimentación, anidación y estadía. 
Estabilización de la línea de costa 
Sumideros de carbono. 

Provisión o 
abastecimiento  

Proporcionan agua dulce para el consumo, particularmente aquellos 
humedales continentales de escorrentía.  
Pueden ser fuente de abastecimiento de material geótico (sal). 

Regulación Son importantes en el proceso de regulación del ciclo del agua.  
Favorecen la calidad del agua, purificando las aguas residuales.  
Mejora la calidad del aire ya que captura emisiones de CO2. 
Su presencia reduce los efectos de los daños ante la ocurrencia de un 
evento de desastre natural.   
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 Culturales Son lugares para la recreación y el esparcimiento de la comunidad.  
Permiten la divulgación del conocimiento científico.  
Son sectores educativos.  
Promueven el turismo de intereses especiales, asociado al avistamiento 
de aves.   

Fuente: Elaboración propia en base a Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad, FAO, 2019 

Como se observa, los ecosistemas presentes en la comuna dan cuenta con los 4 servicios 
ecosistémicos descritos. Cada uno de ellos aborda distintos ámbitos, lo que está en 
estrecha relación la degradación que dicho ecosistema pueda tener. En efecto, el 
ecosistema de bosque de espino  

Áreas de valor ambiental por tipo de protección 
Las áreas protegidas se encuentran definidas por la legislación chilena. Corresponden a 
“Porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto 
administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad 
de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el 
patrimonio ambiental” (Ministerio de Medio Ambiente, 2013) 
Dichas áreas corresponden a: Parque Nacionales; Reservas Nacionales; Reserva 
Forestal; Monumento Natural; Reserva Región Virgen; Área Marina Costera Protegida; 
Parque Marino; Reserva Marina; Santuario de la Naturaleza; y, Área Protegida Privada.  
Existen otras áreas, complementarios a las categorías oficiales de conservación, que se originan 
por la existencia de instrumentos e iniciativas de conservación in situ, como lo son las áreas 
provenientes de designaciones internacionales de protección u otros instrumentos de protección que 
no son áreas protegidas, como zonas de amortiguación, paisajes de conservación, corredores 
biológicos o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.  

Estas son: Sitio Ramsar; Reserva de la Biósfera; Bien Nacional Protegido; Paisaje de 
Conservación; Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d); Sitio Prioritario (Estrategia 
Regional de Biodiversidad). 
Tal como se ha señalado en el acápite anterior, la comuna de Santo Domingo cuenta con 
ecosistemas de valor natural, que tienen relevancia internacional. Ello a llevado a que 
parte de los ecosistemas de humedal y dunas, hayan sido reconocidos tanto como áreas 
protegidas oficiales o bien cuenten con algún grado de reconocimiento a través de la 
designación internacional u otro instrumento. 
A su vez, la condición político administrativa de Santo Domingo, y su condición de 
comuna que limita con dos regiones diferentes, la hace limitar con sitios prioritarios para la 
conservación de la biodiversidad, definido en las regiones vecinas. A continuación, se 
muestra una imagen donde muestran áreas protegidas y aquellas complementarias:  
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Figura 318 Áreas de protección31 y áreas complementarias – Santo Domingo y alrededores 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 

Dentro de las áreas protegidas, está la Reserva Nacional El Yali y el Santuario de la 
Naturaleza del Humedal Río Maipo32, y de las áreas complementarias se encuentran: el 
sitio Ramsar El Yali; y, los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad 
regional de la Región de Valparaíso, Región Metropolitana y Región del Libertado General 
Bernardo O’Higgins.  El detalle de dichos sitios se presenta a continuación: 

31 Aun no se cuenta con la información cartográfica del Santuario de la Naturaleza del Humedal Río 
Maipo, puesto que el reciente 22 de noviembre de 2019, el Comité de Ministros para la 
Sustentabilidad aprobó la solicitud de crear dicho Santuario.   
32 Ídem Nº3 
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Tabla 156: Áreas Protegidas y Complementarias 

T IP O DE  
P R OT E C C IÓN NOMB R E  OB J E TO DE  

P R OT E C C IÓN C AR AC T E R ÍS T IC AS  

R es erva Nacional Reserva Nacional 
el Yali 

El humedal y de 
especies terrestres 
y marinas.  

Esta Reserva fue declarada como Humedal de 
Importancia Internacional, ya que se encuentran 
representadas el 25 por ciento de las especies de 
aves que viven en Chile.  
La reserva incorpora dentro de sus 520 ha, las 
lagunas de Mantanzas y Colejuda, correspondiente a 
parte de las lagunas que comprenden el sitio Ramsar. 
La unidad destaca por la protección de 176 especies 
de vertebrados, siendo las aves el grupo más 
numeroso y representativo de la Reserva. Un 26% 
presenta algún problema de conservación, 9% son 
endémicas y el 5% corresponden a especies 
introducidas. Se encuentra ubicada 
vegetacionalmente en la subregión del Matorral y del 
Bosque Espinoso. 
Cuenta con tres cuerpos de agua importante; laguna 
matanza, colejuda y costera o albufera.  
Forma parte del SNASPE desde 1996. 

S antuario de la 
Naturaleza 
(en trámite de 
promulgación) 

Santuario de la 
Naturaleza 
Humedal Río 
Maipo 

El humedal y de 
especies terrestres 
y marinas. 

Con fecha 22 de noviembre de 2019, el Comité de 
Ministros para la Sustentabilidad aprobó la solicitud de 
crear el Santuario Santuario de la Naturaleza del 
Humedal Río Maipo. 
Su desembocadura se encuentra integrada a la Red 
Hemisférica de Reserva de Aves Playeras (RHRAP). 
Alberga alrededor de 132 especies de aves, así como 
también: peces, reptiles y mamíferos.  
En el año 2002 el Municipio de Santo Domingo crea el 
Parque de la Naturaleza Humedal Río Maipo. 

S itio R ams ar 
N°878 

Humedal El Yali El humedal y de 
especies terrestres 
y marinas. 

Corresponde a un humedal costero de tipo albuférico, 
uno de los más importantes de la zona central del 
país, lugar de alimentación de aves migratorias de 
variadas especies como chorlo chileno (Charadrius 
modestus), la huala (Podiceps mayor), la garza 
grande (Casmerodius albus), entre tras. 
Su extensión alcanza las 520 ha. 

S itio prioritario de 
cons ervac ión 
es trategia 
regional de la 
biodivers idad. 
(V  R egión) 

Humedal 
Mediterráneo El 
Yali 
 

Segmento del 
estero El Yali, las 
lagunas que son 
parte del Humedal y 
la zona costera  

Corresponde al reconocimiento de mayor superficie, 
alcanzando las 11.241,98 ha. Su extensión coincide 
con el área de prohibición de caza. 
Dentro del sitio prioritario está le Reserva Nacional y 
el sitio Ramsar. 
Importante lugar de nidificación de las aves. 

Dunas de Santo 
Domingo – Lloleo 

Sistema de dunas, 
reptiles y 
asociaciones 
vegetacionales 

Comprende las comunas de San Antonio y Santo 
Domingo, alcanzando una superficie total de 738,86 
ha. 
Cuenta con una orientación norte-sur. 
Se presenta como un hábitat para reptiles en 
categorías de conservación, y alberga asociaciones 
vegetacionales endémicas. 
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 Estuario Río 
Maipo 

El humedal y de 
especies terrestres 
y marinas. 

Zona de desove de peces y de concentración de aves. 
Existen más de 130 especies de aves de las cuales 44 
especies son migratorias del hemisferio Norte.  
El lugar cuenta con datos de censos de aves desde 
1994, y censo de vertebrados entre 1996 - 1999 
Superficie alcanza las 623,21 ha. 

Río Maipo Zonas aledañas al 
río 

Se caracteriza por se un cauce que presenta diversos 
cultivos de riego.  
Su superficie alcanza las 1.483,12 ha., distribuidas 
entre las comunas de Santo Domingo y San Antonio. 

Estuario común 
de los Esteros El 
Peuco y El Tricao  

El humedal y de 
especies terrestres 
y marinas. 

Ecosistema marino de fondo blando único por sus 
dimensiones, capaz de asegurar la representatividad 
del ecosistema, variabilidad y continuación de los 
procesos evolutivos.  
Su superficie alcanza los 3.222,13 ha. 
En el interior de la quebrada Tricao existe una riqueza 
especial de bosque nativo húmedo con especies como 
Petra, Chilco, Nalca y Helechos. 

S itio prioritario de 
cons ervac ión 
es trategia 
regional de la 
B iodivers idad. 
(V I R egión) 

Estuario Río 
Rapel 

El estuario 
(humedal) y de 
especies terrestres 
y marinas. 

Corresponde al sector de la desembocadura del río 
Rapel, donde se desarrolla el humedal, también 
conocido como estuario.  
Tienen una superficie de 975,84 ha. 
Este ecosistema es un importante hábitat para 
avifauna, con alrededor de 133 especies. 
Se ubica en el límite sur de la comuna de Santo 
Domingo, administrativamente corresponde a la 
comuna de Navidad, IV Región  

La Boca de 
Navidad 

El estuario y de 
especies terrestres 
y marinas. 

Corresponde a un área de 447,45 ha de superficie. 
Se ubica en la desembocadura del río Rapel, 
correspondiente a un islote que se forma en el último 
meandro del río.   
 

Río Rapel El cause del río 
Rapel 

Se ubica en el límite sur de la comuna de Santo 
Domingo. Se inicia en la quebrada Los Parrones, se 
junta con el río Maipo y se proyecta aguas abajo hasta 
llegar a la línea de costa, la cual se caracteriza por su 
alta presencia de avifauna y diversidad de especies 
íctica, lo que se explica por el intercambio entre el mar 
y el agua dulce, generando un estuario en el que el 
intercambio salino se registra hasta 8 kilómetros 
aguas arriba del río. 
Limita con la comuna de Navidad (VI Región), San 
Pedro (Región Metropolitana) y Santo Domingo. 
Alcanza una superficie de 940,12 ha. 

S itio prioritario de 
cons ervac ión 
es trategia 
regional de la 
B iodivers idad. 
(R egión 
Metropolitana) 

Cuenca estero El 
Yali 

La cuenca de el 
estero el Yali, en la 
Región 
Metropolitana-  

Se ubica en el límite oriente de la comuna y alcanza 
una superficie de 10.251,41 ha. 
Se extiende desde el límite comunal y regional, aguas 
arriba del estero El Yali, protegiendo su cuenca aguas 
arriba. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se desprende de la tabla, la comuna de Santo Domingo cuenta con áreas 
protegidas y complementarias, y limita con sitios prioritarios, relevando aun más el valor 
de los ecosistemas que están siendo resguardados.  

b. Grado de intervención y/o afectación de los ecosistemas (Amenaza) 
Los ecosistemas del territorio comunal se ven amenazados por una serie de procesos y 
acciones que los presionan, las cuales van desde las condiciones de habitar el territorio, 
hasta el sistema agroproductivo.  
Las principales amenazas están referidas a la alteración física de los hábitats; la 
contaminación; la introducción de especies exóticas; el cambio climático; y la 
administración y/o manejo del territorio.  
Dentro de las alteraciones físicas de los hábitats, esta la erosión, diminución del caudal de 
los ríos, perdida de suelo por expansión urbana y agrícola, sobreutilización del suelo 
como recurso forrajero, los incendios forestales, la obstrucción de ríos por desarrollo de la 
agricultura, y la destrucción de la caja de los ríos por extracción de áridos, por señalar las 
principales. 
En cuento a la contaminación, esta referida a la contaminación de los recursos naturales, 
donde se encuentra la contaminación superficial por aguas servidas y/o residuos 
industriales, la contaminación difusa superficial por pesticidas y fertilizantes, la 
contaminación bacteriológica de los cursos de agua superficiales, presencia de residuos 
sólidos domiciliarios, y la eutroficación, en el caso de los cuerpos de agua. 
La introducción de especies exóticas se refiere a la incorporación de flora y fauna la cual 
puede ser portadora de enfermedades o reproducirse sin un adecuado control 
(asilvestrarse) ocupando los nichos ecológicos de especies nativas, lo que lleva ala 
transformación de los ecosistemas de base. 
Las amenazas referidas al cambio climático están referidas al recurso hídrico y los efectos 
de que éste sufra variaciones. De este modo, los principales efectos son el déficit de 
aguas, las sequías estacionales y los daños a en los ecosistemas producto de la alta 
variabilidad de precipitaciones. 
Por último, aquellas referidas a la administración y prácticas de manejo se refieren a 
temas tales como los derechos de aprovechamiento de agua, los cuales no siempre 
consideran los caudales ecológicos para la explotación del recurso; mal manejo del 
ganado (pastoreo); monocultivos, como base productiva; quema de rastrojos en áreas 
rurales; y, falta de tratamiento de aguas servidas, por señalar algunas. 
Considerando las características de ocupación de suelo del territorio comunal, es posible 
establecer que los ecosistemas presentan un grado de presión, producto de la actividad 
antrópica. Si bien dicha presión se ha manejado a través de herramientas de 
administración y manejo, los ecosistemas se ven igualmente presionados.  
Las principales amenazas presentes en el territorio de la comuna tienen relación con la 
alteración física de los hábitats; la introducción de especies exóticas y la administración 
y/o manejo del territorio, y en un segundo lugar con la contaminación y el cambio 
climático.  
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Las alteraciones físicas están dadas por la erosión, perdida de la cobertura vegetal, 
pérdida del banco de semillas presentes en el suelo, y reducción de la cobertura 
vegetacional nativa. La siguiente imagen muestra el potencial de erosión, según se puede 
observar, los bosques, donde se agrupan plantaciones y vegetación nativa, son los 
sectores de la comuna que presentan un potencial mayor de erosión, evidenciando la 
necesidad de normar el uso del territorio y definir instrumento de manejo. La imagen 
también da cuenta de las plantaciones agrícolas, sin embargo, éstas no se emplazan 
mayoritariamente en los sectores que presentan un potencial mayor.  

Figura 319 Riesgo de Erosión vs Usos de Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 

La introducción de especies exóticas con fines productivos va desde la presencia de 
monocultivos (plantaciones forestales y de árboles frutales), hasta la presencia de 
planteles de aves y cerdos. En el caso de la vegetación, los efectos tienen relación con el 
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reemplazo de os bosques propios de estos ecosistemas por plantaciones, según se 
observó en la imagen anterior. Sin embargo, la introducción de especies exóticas también 
seda a nivel urbano, en los jardines de las viviendas.  
Por su parte, en lo referido a la fauna, la principal amenaza está dada por la presencia y 
concentración de planteles de aves y cerdos. El alto número de especies, requiere de 
sistemas de alimentación, hidratación y manejo de purines de alto estándar para 
abastecer los requerimientos de los animales. Del mismo modo, se requiere un manejo 
sanitario de las especies, con el objeto de evitar la propagación o contagio de 
enfermedades y parásitos. 
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Figura 320 Planteles de animales vs. áreas protegidas y complementarias 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 

En el caso de la comuna de Santo Domingo, la amenaza está dada además por que la 
concentración de galpones se da unidad geográfica correspondiente a la subsubcuenca 
Estero Yali, en rojo en la imagen. Según se observa, la principal concentración de 
galpones se da en el límite oriente de la comuna, donde las empresas utilizan la cercanía 
a Santiago y la intersección vial, para poder mover su producción. Sin embargo, esta 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

547 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

ventaja económica de localización supone una amenaza potencial para  la Reserva 
Nacional El Yali y el sitio Ramsar, ya que emplazan aguas arriba en la misma 
subsubcuenca.  
Otro punto que debe destacarse, tiene relación con lo sucedido en el Santuario de la 
Naturaleza y su entorno. En este lugar, se llevan a cabo prácticas agrícolas, lo que 
amenaza el ecosistema. Del mismo modo, la cercanía a la ciudad expone el lugar ala 
ataque de animales domésticas como perros y gatos. El caso más complejo de manejar 
ha sido el de los perros, ya que estos cruzan nadando el río, desde San Antonio, y atacan 
los sectores de nidificación de las aves. 
Respecto de la administración y manejo, se señala que esta está dada por el conjunto de 
normas que rigen el territorio, en este caso consideramos aquellas que tienen que ver con 
la planificación territorial y con la protección ambiental. En el caso de aquellas referidas a 
la planificación territorial, la comuna cuenta solo con un instrumento de planificación, el 
cual norma el área urbana de la comuna, correspondiente a las Rocas de Santo Domingo, 
por lo que el resto del territorio comunal, solo se rige por normas de carácter general, 
como la ley 3.516, que permite la subdivisión de predios rústico en una unidad mínima de 
0,5 ha, o la Ley general de urbanismo y construcciones, a través de sus normas de 
carácter general o de excepción como el otorgamiento de permisos sin fines agrícolas, 
normado por el art. 55.   
Por su parte, aquellas normas dirigidas a la protección de los elementos de valor natural 
corresponden a aquellas definidas por distintos cuerpos legales, que proporcionan 
distintos grados o niveles de protección. En la comuna de Santo Domingo se advierte un 
territorio que se rige por normas “duras”, entendidas estas como legislación específica 
que protege directamente el ecosistema (Reserva Nacional y Santuario de la Naturaleza), 
o bien otras “blandas” (Sitios Prioritarios), referidas a indicaciones que no tienen una 
consecuencia normativa de protección directa.  
En el caso de El Yali, una de las principales amenazas está dada por la presencia de los 
planteles de aves de Agrosuper. La definición de la Reserva Natural y el sitio Ramsar es 
posterior a la existencia de esta planta, y su definición permitió la implementación de 
medidas de seguridad y cuidado, poniendo al centro la protección de este ecosistema en 
el quehacer productivo del territorio. Esto fue posible porque la protección se realiza a 
través de una Reserva Nacional, la cual es reconocida por la Ley 19.300 como un área 
protegida por el Estado y por lo tanto, cualquier actividad que se desarrolle ahí, debe 
ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental, o al menos consultar su pertinencia. Esta 
condición de Reserva Nacional le da una protección “dura”. 
Lo mismo sucede con el recientemente promulgado Santuario de la Naturaleza Humedal 
Río Maipo. Este contaba con distintas medidas de protección, como le son los tres sitios 
prioritarios y además la definición dada por el plan regulador comunal, la cual restringía 
los usos de suelo, sin embargo, al ser santuario, aumenta su grado de protección. En este 
caso se advierten amenazas que tienen que ver con el mal manejo anterior que se llevaba 
a cabo con el lugar, encontrándose residuos sólidos similares a los domiciliarios 
(escombros), los cuales están siendo removidos, permitiendo la recuperación del hábitat.    
Por su parte, los sitios prioritarios para la conservación, identificados en la comuna, se 
consideran áreas complementarias al sistema de áreas protegidas, cuya principal 
consecuencia es que las actividades que allí se desarrollen, solo ingresaran al SEIA, 
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cunado son actividades susceptibles de causar impacto. Ante ello, se puede concluir que 
este tipo de protección es una protección más blanda que la Reserva o Santuario.   
En el caso de aquellos territorios que no presentan normas de protección y/o de 
regulación territorial, solo cuentan con normas generales de regulación, las cuales no 
tienen por objeto la protección.  
A continuación, se presentan las principales actividades susceptibles de generar impacto 
ambiental:  

Figura 321 Actividades Ingresadas el SEIA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 
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XVII.3.1.2 Factor Crítico2: Consolidación de un sistema funcional de asentamientos 

a. Sistema de Asentamientos 
El sistema de centros poblados de la comuna, cuenta con distintos tipos de asentamientos 
que se pueden agrupar en tres: urbano (en el que se encuentra la capital comunal y el 
limite urbano definido por el PRC del año 2003); rural contemporánea (integrada por 
condominios loteados a través de la Ley 3.516) y rural tradicional (Integrado por aquellas 
localidades y poblados más antiguos, que cuentan con una configuración rural que se 
condiciona en una ruta principal y viviendas en sus inmediaciones). 

Figura 322 Sistema de centro poblados comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 

El área urbana corresponde a la capital comunal y cuenta con una Plan Regulador 
Comunal vigente desde el año 2003. Se divide en tres sectores: El Balneario, Las Villas y 
Las Parcelas, situados al norte de la comuna en el límite con la de San Antonio. En este 
sector se presenta un mayor uso residencial, contando con presencia de servicios. Sin 
embargo, éstos no logran abastecer a la población, por lo cual deben dirigirse a San 
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Antonio para satisfacer la demanda. El área urbana es la que recibe a la población 
flotante, que llega a la comuna durante los fines de semana y en época estival.  
El área rural contemporánea, se integra de una serie de condominios y parcelas de 
agrado que se fueron consolidando en las últimas décadas, donde estacan los sectores 
de Las Brisas de Santo Domingo, Vista Hermosa y La Princesa. Estas se sitúan en la 
parte norte de la comuna, cercanas a la capital comunal. 
En el área rural tradicional, los poblados de mayor jerarquía son El Convento y San 
Enrique (que cuenta con servicios de agua potable rural, educación y salud), existiendo 
otros menores, que se encuentran dispersos, donde destacan San Enrique, Bucalemu, 
Mostazal, Santa Blanca, el Yali Alto, El Gran Eucaliptus y Las Salinas. Las cuales se 
emplazan en la zona central y sur de la comuna. 

Crecimiento demográfico 
La comuna de Santo Domingo presenta un crecimiento demográfico positivo, de 2,6% 
para el periodo intercensal de 15 años comprendido entre el 2002 – 2017. La principal 
concentración de población se genera en el área urbana de la comuna con un 56,4% de 
los habitantes y con un área rural que concentra el 43,6% restante.  
Dentro de los antecedentes que se destacan está el que el área urbana creció en un 
porcentaje menor que la rural. Mientras el área urbana creció en un 1,75% para el período 
intercensal, el área rural lo hizo en 3,89%, aun cuando las localidades de El Gran 
Eucaliptus, Bucalemu y Mostazal, muestran un crecimiento negativo (verla siguiente 
tabla).   

Tabla 157: Variación intercensal de la población por localidad  

Período 2002-2017 

ÁR E A L OC AL IDAD 
P OB L AC IÓN P OB L AC IÓN C R E C IM. P R OM. P AR T IC IP . 

2002 2017 ANUAL  2017 

Urbano Santo Domingo 4.737  6.147  1,75% 56,4% 
Total Urbano 4.737  6.147  1,75% 56,4% 

Rural 

El Convento 318  389  1,35% 3,6% 
Las Salinas del convento  90  131  2,53% 1,2% 

El Gran Eucaliptus 78  50  -2,92% 0,5% 
Bucalemu 67  64  -0,30% 0,6% 

San Enrique 181  370  4,88% 3,4% 
Mostazal 55  38  -2,43% 0,3% 
Alto Yali 189  360  4,39% 3,3% 

Santa Blanca 126  164  1,77% 1,5% 
Otras Loc. 1.577  3.187  4,80% 29,2% 

Total Rural 2.681  4.753  3,89% 43,6% 
Total comunal  7.418  10.900  2,60% 100,0% 

Fuente: Informe de Etapa 2 Estudio Actualización PRC de Santo Domingo 
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Esta condición de crecimiento está liderada por las localidades rurales de San Enrique y 
Alto Yali con tasas de crecimiento de 4,8% y 4,3% respectivamente. Dicha concentración 
se advierte claramente en la siguiente imagen, la cual muestra la población rural según 
entidades:  

Figura 323 Distribución de la población – Entidades Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas INE en IDE, 2019 

Dentro de “Otras localidades” (rurales) se encuentra el sector de Las Brisas de Santo 
Domingo, con una población censada en 2017 de 83 habitantes permanentes, ya que 
gran parte de las 862 viviendas ahí registradas son destinadas a segunda vivienda; La 
Princesa, con 376 habitantes; y Vista Hermosa con 259.  Según se ve en la imagen, estas 
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localidades corresponden a aquellas que han sido denominadas como rurales 
contemporáneas, las cuales tienen una lógica de crecimiento por agregación a la localidad 
principal. 
Desde el punto de vista espacial, hay una relación directa entre las vías estructurantes del 
territorio y la concentración de población. En efecto y tal como se señaló, el sector de El 
Yali Alto y San Enrique presentan un mayor numero de habitantes.  

Tamaño predial 
Lo que respecta a la subdivisión predial, se observa un correlato entre el tamaño de los 
predios y la concentración de población. De este modo, tal como se observa en la imagen, 
los sectores en torno a Santo Domingo, correspondientes al área rural contemporánea, 
presentan subdivisiones prediales de rangos menores. Del mismo modo, aquellas 
localidades rurales tradicionales que presentan una mayor concentración de población, 
también dan cuenta de una atomización del predio, sin embargo, estos presentan predios 
de mayor tamaño. 
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Figura 324 Subdivisión predial SII 2014 – Comuna de Santo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas SII, 2014  

Cabe señalar que la situación registrada en la imagen ha seguido evolucionando. De ello 
da cuenta la información otorgada por el visor de mapas del Servicio de Impuestos 
Internos, el cual, a diciembre del 2019, da cuenta de una atomización aun mayor de la 
propiedad, ratificando que en los último años se ha incrementado la subdivisión predial.  
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Figura 325 Subdivisión predial SII 2019 – Sectores Comuna de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información SII, 2019, disponible en:  

https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html 

b. Presencia de Infraestructura Sanitaria 
Se considera un indicador del grado de consolidación de un sistema de asentamientos, la 
existencia de infraestructura sanitaria orientada a atender a una comunidad, vale decir, 
soluciones sanitarias colectivas. En la medida que etas existen, los sistemas individuales 
minimizan los efectos adversos que puedan generar en su entorno.  
Tal como se ha planteado en el marco del problema y el diagnóstico, las localidades 
menores han crecido, por lo que se hace necesario revisar si la infraestructura sanitaria lo 
ha hecho en la misma proporción. Las localidades menores de zonas rurales tienden a 
tener soluciones individuales, y ante el aumento en el número de viviendas con este tipo 
de soluciones, existe el riesgo de contaminación de napas o cuerpos de agua.  

Soluciones Sanitarias Urbanas 
El área urbana de la comuna de Santo Domingo, posee una concesión sanitaria con la 
empresa COOPAGUA, la cual abarca la totalidad del territorio regulado por el PRC, sin 
embargo, no brinda una cobertura completa al interior de su territorio operacional.  
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Figura 326 Territorio Operacional y Plantas de Tratamiento – Rocas de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas SISS en IDE, 2019 

En el caso de la infraestructura de agua potable, el plan operacional contemplaba 
inversiones en redes presurizadas para los años 2015 y 2016, el sector de los Huertos de 
Chile.  

Figura 327 Red de Alcantarillado –Rocas de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas SISS en IDE, 2019 

La infraestructura destinada a aguas servidas, referida a la red de alcantarillado, cuenta 
con una cobertura menor a la del agua potable, acotada al centro de la ciudad y el sector 
de Santa María, limitando con Av. Santa Teresa hasta la ruta que va a Rapel. A diferencia 
de la infraestructura de agua potable, el plan operacional no señala de manera explicita, 
las inversiones que se contemplan, por lo que se asume que parte importante del área 
urbana de Rocas de Santo Domingo funciona con sistemas individuales de alcantarillado. 
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Figura 328 Red de Alcantarillado –Rocas de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas SISS en IDE, 2019 

Por último, es importante señalar que en la ciudad de Rocas de Santo Domingo hay dos 
plantas de tratamiento (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). La 
primera se ubica Carrera Pinto con la ruta que lleva a Rapel. Para el tratamiento de las 
aguas utilizan lodos. Su calidad permite incorporar parte de dichas aguas diluidas al río 
Maipo, y parte de ellas se utiliza para regar el Campo de Golf ubicado contiguo a la 
planta. La segunda planta se ubica frente a la costa en el sector de Santa María. El tipo 
de tratamiento es físico químico y sus aguas son finalmente infiltradas.  

Soluciones Sanitarias Rurales 
El territorio rural de la comuna cuenta con dos localidades que poseen sistemas de Agua 
Potable Rural (APR) desde el año 2000. Estas son El Convento y San Enrique. 

Tabla 158: Sistemas de Agua Potable Rural 

S E R VIC IO F INANC IAMIE NTO P OB L AC IÓN 
T OT AL  

P OB L AC IÓN 
AB AS T E C IDA 

Nº DE  
AR R ANQUE S  

El Convento ISAR-MOP 580 580 109 
San Enrique ISAR-MOP 374 374 78 

Fuente: Informe de Etapa 2 Estudio Actualización PRC de Santo Domingo 

Ambas plantas captan agua de acuíferos subterráneos, los cuales en la actualidad están 
con restricción, según consta en la Resolución DGA N° 372 de 2005, impidiendo obtener 
derechos de agua para que dichas plantas pueden crecer y abastecer a un mayor número 
de personas.  
Dentro de las posibilidades que existen para que dichas plantas aumenten su dotación, 
está la modificación del Código de Aguas, gestión que no depende de la autoridad local, y 
la compra de nuevos derechos de agua.  
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Según consta en el estudio de factibilidad sanitaria, las otras localidades en estudio no 
cuentan con APR ni servicio sanitario. Este tema es especialmente sensible en 
localidades como Las Salinas ubicadas en las cercanías de el humedal El Yali, el cual es 
sensible tanto a la extracción del recurso hídrico como a su contaminación por aguas 
servidas.  

c. Movilidad Urbana – Rural 
El concepto de movilidad tiene relación con el traslado de las personas y el acceso a 
bienes y servicio. En este caso, se considera como un indicador de la consolidación del 
sistema de asentamientos y su funcionalidad, ya que es fundamental para mejorar la 
calidad de vida de las personas y alcanzar un desarrollo urbano sustentable, mejorar la  
movilidad de las personas.  
En este caso, se han elegido como indicadores de movilidad el sistema vial, considerando 
principalmente las características de la infraestructura disponible; la conectividad y 
accesibilidad; la congestión o saturación vial; y la modalidad de transporte.   

Infraestructura vial disponible 
En lo que se refiere a la infraestructura disponible, es posible señalar que la comuna 
presenta una rede de caminos que suma un total de 143, 17 Km, los cuales conectan a 
los distintos asentamientos entre ellos y con rutas de carácter intercomunal e 
interregional.  
La siguiente tabla resume las principales características de las vías:  

Tabla 159: Características de la vialidad 

C AR P E T A E XT E NS IÓN 
T OT AL  (K M) 

P R INC IP AL E S  
R UT AS  

C AR AC T E R ÍS T IC AS  

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

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

Pavimento 
básico 

61,22 G-802 
G-810 
G-848 
G-876 
G-878 
G-880 
G-882 
G-884 
G-886 

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

Ripio 6,52 G-884 
G-854 

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

Suelo 
Natural 

6,97 G-976 
G-990 

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

Fuente: Red Caminera de Chile, 2019 
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Como se advierte, el 90,6% de los caminos se encuentra pavimentados, vale decir más 
de 120 km, mientras que solo un 9,4% es de ripio o cobertura natural, lo que habla de un 
buen estándar de la carpeta. Sin embargo, se analiza la vía y el espacio público que se 
configura en su entorno y su funcionalidad, se advierte que sin vías que carecen de 
espacios para la circulación de bicicletas (ciclovías) y/o veredas por donde puedan 
desplazarse peatones. Esta situación se debe a que los estándares responden a los de 
caminos públicos rurales y no urbanos.  

Figura 329 Ruta G-80-I Figura 330 Ruta G-876 

  
Fuente. Diagnóstico Infraestructura de vial y de Transporte  

Conectividad y Accesibilidad 
El sistema de centros poblados se articula de norte a sur, alrededor de la ruta 66 y con la 
ruta a Rapel (G-80 - I), a través de las cuales se descuelgan las vías de menor jerarquía, 
penetrando el territorio en dirección oriente y poniente.  
El acceso a la ciudad de las Rocas de Santo Domingo se por la ruta 66, principalmente a 
través de los siguientes accesos: 

- Acceso Avda. del Litoral que corresponde al acceso principal 
- Acceso Avda. Santa Teresa de Los Andes 
- Acceso Avda. Aeródromo Sur (acceso menor con carpeta de tierra) 

Las localidades menores, que son parte del sistema de asentamientos de la comuna, 
utilizan la vialidad interurbana de la comuna, siendo la principal por su rolarticulador la 
ruta G-80-I.  
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Figura 331 Infraestructura de conectividad comunal 

 
Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IDE, 2019 

Como se advierte en la imagen, la conectividad interurbana depende de la ruta G-80-I 
para acceder a bienes y servicios que no son provistos en sus localidades, lo que 
convierte al sistema vial de la comuna en un sistema vulnerable ante la ocurrencia de 
cortes de vía por accidentes u otra causa.  
También preocupa el acceso de la comunidad a bienes y servicios. Tal como se señaló en 
el marco del problema, la comuna de Santo Domingo y particularmente la ciudad de 
Rocas de Santo Domingo, tienen un fuerte carácter residencial, con un desarrollo muy 
básico de servicios. Esta situación genera una dependencia funcional con los centros 
urbanos cercanos, especialmente con Llolleo y San Antonio, a los cuales se accede por el 
puente Lo Gallardo, un único acceso, reforzando la condición de vulnerable.  

Congestión Vial 
Los principales puntos de congestión que se dan en la comuna están relacionados con las 
principales concentraciones de población y la necesidad de desplazamiento que esta 
tiene. Este es el caso de acceso a la ciudad desde Llolleo, donde se advierte una fuerte 
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congestión la cual va desde el cruce de la ruta 66 con Av. Litoral, hacia el norte, llegando 
al otro lado del puente Lo Gallardo.  
Los flujos en el puente Lo Gallardo para un día laboral normal (entre las 7:00 y 23:00 hrs), 
un día sábado (entre las 9:00 y 23:00 hrs.) y un día domingo (entre las 10:00 y 22:00 hrs.), 
se indican la siguiente tabla: 

Tabla 160: Flujos vehiculares en Puente Lo Gallardo (veh.) 

 
Fuente: Actualización Diagnóstico del STU de San Antonio, SECTRA 2018 

La siguiente imagen da cuenta de la situación descrita: 

Figura 332 Congestión  vial en horario punta – Cruce San Antonio 

 
Fuente: https://www.google.cl/maps/@-33.6443416,-71.6090567,6909m/data=!3m1!1e3!5m1!1e1 

Se analiza la lógica vertical de comunicación que tiene la comuna, la congestión o 
saturación de dicho acceso se relaciona con la concentración de flujos que vienen desde 
el sur de la comuna y que se desplazan por razones laborales, educacionales, medicas, 
etc.   
El flujo en los meses de verano se incrementa sustantivamente, estimándose en un 
aumento promedio del orden del 90% se considera la estacionalidad de la demanda que 
presenta la concesión Red Vial Litoral Central. 

LABORAL SÁBADO DOMINGO
Norte - Sur 8.697              8.331              4.790              
Sur - Norte 9.001              7.916              5.964              

DÍA
SENTIDO
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Otros puntos que también presentan una alta afluencia de vehículos corresponden a 
aquellos sectores donde hay concentración de parcelas agroresidenciales (zona rural 
contemporánea), las cuales intentan ingresar a la ruta 66 rumbo a San Antonio. Esta 
situación se advierte solo para el horario punta mañana y probablemente pueda ser 
subsanada con soluciones de gestión de tránsito.  

Figura 333 Congestión vial en horario punta 

 
 Fuente: https://www.google.cl/maps/@-33.6443416,-71.6090567,6909m/data=!3m1!1e3!5m1!1e1 (Google, 2019) 

El resto del territorio comunal no muestra una situación de congestión que responda a un 
fenómeno estructurado y fijo como son los horarios punta. Sin embargo, es importante 
reconocer que el tráfico de camiones por la ruta 66 y la ruta G-80-I, afecta el 
desplazamiento de los vehículos menores que circulan durante el día, lo que se explica 
por que en los camiones representan el 17% de los flujos diarios totales de un día laboral.   
Esta situación es especialmente crítica en el cruce de las rutas previamente señaladas, 
donde se concentra la mayor afluencia de camiones que se mueven para abastecer la 
actividad productiva de territorio.  

Modalidad de Transporte 
Para analizar la modalidad de transporte se revisaron los permisos de circulación para los 
años 2008, 2013 y 2018, para la provincia de San Antonio, lo que permitió observar cómo 
ha evolucionado el número de permisos, tanto para vehículos motorizados, como para 
aquellos no motorizados.  
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Gráfico 22: Tipo de Vehículos según Permisos de Circulación 2008 – 2013 – 2008  - Comuna 
de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de transporte referida a permisos de circulación, 2008 – 2013 - 2018 (INE, 2019) 

El gráfico muestra dos aspectos significativos para la evaluación. La primer de ellas, es 
que en todas las comunas de la provincia, salvo Algarrobo para el año 2013, existe un 
aumento sostenido de permisos de circulación, siendo el periodo 2013 – 2018 el que 
presenta el mayor incremento. En segundo lugar, se observa que la comuna que más 
permisos posee es la comuna de San Antonio, seguida por Santo Domingo. La relevancia 
de este dato está en que la comuna de San Antonio concentra al 54% de la población de 
la provincia, con 91.350 habitantes para el año 2017, por el contrario, Santo Domingo, es 
la comuna con menos población de la comuna, llegando a 10.900 habitantes en el 2017, 
número levente superior al de permisos de circulación que es de 10.547 para el 2018.  
El antecedente anterior, viene a redundar la condición de estacionalidad que tiene la 
ciudad de Rocas de Santo Domingo. 
Para poder comprender como se distribuyen estos permisos, se analizaron los tipos de 
vehículo, permitiendo observar también los modos de transporte. Respecto a los tipos de 
vehículos, se observa una predominancia de vehículos tipo automóvil, reflejando que la 
modalidad de transporte predominante es la de vehículo particular. Le sigue el tipo de 
vehículo camioneta, el cual aun cuando puede tener un propósito productivo, sigue siendo 
un vehículo considerado particular.  
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Gráfico 23: Clasificación de Vehículos según Permisos de Circulación 2018 - Comuna de 
Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de transporte referida a permisos de circulación, 2018 (INE, 2019) 

Muy por bajo del promedio, se observan transportes colectivos como los son el furgón o el 
taxi colectivo. Dicho antecedente es consecuente con la oferta de transporte público que 
existe en la comuna. Según el diagnóstico de infraestructura vial y de transporte, la 
comuna de Santo Domingo no cuenta con un sistema de transporte público propio, sino 
que éste correspondería a una extensión de líneas del servicio que se da en la comuna de 
San Antonio.  Dicha situación se complementaría en periodo estival, donde la 
Municipalidad provee un servicio de transporte público de acercamiento a la playa. 
En la misma línea, es importante señalar que la comuna de Santo Domingo no cuenta con 
un terminal de buses interurbano, por lo que las personas que opten por el transporte 
público para movilizarse a otras localidades, deben acceder al terminal que San Antonio 
posee.  

d. Distribución y Cobertura del Equipamiento Público 
Para efectos de analizar la funcionalidad del sistema de asentamientos, se han 
identificado como equipamientos prioritarios, para efectos de este análisis, los 
equipamientos de salud, educación y seguridad, por ser éstos los que generan un mayor 
número de viajes.  
Para identificar el tipo de equipamiento básico existente en la comuna de Santo Domingo 
y su ubicación, se analizó el Estudio de Suficiencia de Equipamiento realizado en el 
marco de la actualización del PRC, identificándose los siguientes equipamientos básicos:  
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Tabla 161: Equipamientos Básico  de Salud, Educación y Seguridad - Comuna de Santo 
Domingo 

CLASE DE 
EQUIPAMIENTO TIPOLOGÍA N° DE 

ESTABLECIMIENTOS 
M2 

TERRENO* 
NOMBRE / 

UBICACIÓN 

SALUD 

CESFAM 1 5.350 Santo Domingo 

Posta rural 3 2.462,17 
El Convento / 

Bucalemu / San 
Enrique 

EDUCACIÓN 

Jardín Infantil  4 6.834 Santo Domingo / 
El Convento 

Escuelas  4 10.623 

Santo Domingo / 
El Convento / 

Bucalemu / San 
Enrique 

Colegio 4 80.358 Santo Domingo 

SEGURIDAD 
Subcomisaria 1 3.703 Santo Domingo 

Bomberos 1 1.834 Santo Domingo 

Fuente: Extracto Estudio de Suficiencia de Equipamiento, URBE, 2019 

A partir de dicha información, se elaboró la siguiente imagen, la cual permite identificar la 
distribución espacial o cobertura de éstos: 

Figura 334 Distribución Espacial de Equipamientos 

 
Fuente: Extracto Estudio de Suficiencia de Equipamiento, URBE, 2019 

Tal como se ha señalado, la ciudad de Rocas de Santo Domingo es la que cuenta con 
una mayor dotación de equipamiento, siendo también aquella que cuenta con los 
equipamientos de mayor jerarquía y la única con presencia de carabineros y bomberos. 
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Le sigue la localidad de El Convento, la cual se diferencia de Bucalemu y San Enrique, 
debido a que cuenta con una mayor dotación de equipamiento de educación (jardín 
infantil).   
En el análisis por tipo, el estudio de equipamiento concluyó lo siguiente:  

- Salud 
Con respecto a los equipamientos de salud el actual CESFAM consigue ser 
suficiente para la población actual de la comuna y para la población proyectada al 
2048, sin embargo, por distancias no logra dar cobertura al total área comunal; es 
por esto que se observa de forma positiva que localidades menores como El 
Convento, Bucalemu y San Enrique cuenten con Postas Rurales activas que 
puedan satisfacer las necesidades primarias de salud de los residentes de las 
áreas urbanas comunales.  

- Educación 
Los Equipamientos educacionales en la comuna se encuentran equitativamente 
repartidos; el área urbana cuenta con establecimientos públicos y subvencionados 
para ofrecer su servicio a todos los niños y adolescentes de la comuna. 
En las localidades menores como El Convento, Las Salinas del Convento y 
Bucalemu se cuenta con equipamiento educativo hasta nivel básico, también 
existen los casos particulares, como en San Enrique que la baja demanda de 
matrícula obligó a la municipalidad a cerrar la escuela que allí funcionaba. 

- Seguridad 
El equipamiento actual de la comuna en términos de seguridad solo se compone 
de la subcomisaria y el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo.  
Por temas de distancia entre el área urbana y las localidades menores, se requiere 
que estas también cuenten con equipamiento de seguridad de menor escala, para 
dar más rápida respuesta ante cualquier evento que requiera de la participación de 
un ente de seguridad.  

XVII.3.1.3 Factor Crítico 3: Resiliencia urbana ante nuevos desafíos 
Para evaluar la resiliencia urbana de Santo Domingo, ante nuevos desafíos, se analizará 
el tipo de área urbana que se ha desarrollado en la ciudad de Rocas de Santo Domingo. 
El criterio de evaluación para ello, es el área urbana mixta, ya que se busca identificar si 
el área urbana mantiene su carácter de balneario o ya ha transitado hacia un área urbana 
mixta, donde se desarrollan actividades complementarias a la residencial.   
En un segundo lugar, se observa el posicionamiento a nivel intercomunal, donde se 
analiza, además del marco normativo, los mega proyectos que influirán en el corto y 
mediano plazo en Santo Domingo. De este modo, se busca analizar si la ciudad 
finalmente está en posición de enfrentar estos desafíos de carácter intercomunal.  
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a. Área urbana mixta 
El análisis del área urbana se basa en los usos de suelo que se han consolidado tanto al 
interior del área normada por el PRC, como por el área rural contemporánea, ubicada 
contigua al límite urbano, la cual se extiende hacia el sur, hasta la altura de Las Brisas.  
El área urbana, mantiene un uso residencial, acorde a sus características de balneario. Si 
se analizan los usos efectivos del territorio tenemos que cerca 540 ha del territorio 
normado por el PRC, es ocupado por viviendas; le sigue el uso agrícola, con 242 ha; los 
sitios eriazos con 180 ha; y, las áreas verdes con 105 ha.  
Los usos de suelos distintos al residencial, están en la línea de usos referidos a entidades 
de carácter rural. El alto porcentaje de territorio destinado a la agricultura, es un indicador 
que da cuenta de que la actividad agroproductiva es más rentable que la explotación 
urbana. Lo anterior se corrobora con los sitios eriazos, los cuales, son el tercer uso 
predominante. Por su parte, la superficie de áreas verde se explica por la presencia de la 
cancha de golf.  

Gráfico 24 Usos de Suelo Área Urbana Rocas de Santo Domingo 

 
Fuente: Catastro usos de suelo, estudio Actualización PRC de Santo Domingo. 

El gráfico, junto con corroborar la situación descrita, permite ver la baja participación de 
los usos urbanos, distintos al residencial, que se dan en la ciudad de Rocas de Santo 
Domingo. En ese contexto, llama la atención la participación que tiene la infraestructura 
de transporte,  la cual es levente superior a los otros usos, esta situación se explicaría por 
la presencia del aeródromo.  
El mismo análisis, considerando además el área rural contemporánea, muestra que el uso 
agrícola supera al residencial, quedando este último al segundo lugar. Los sitios eriazos y 
las áreas verdes mantienen su preponderancia en términos espaciales, sin embargo, la 
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industria surge como un elemento importante desde el punto de vista espacial, 
complementando la explotación agrícola del entorno. 

Gráfico 25 Usos de Suelo Área Urbana Rocas de Santo Domingo 

 
Fuente: Catastro usos de suelo, estudio Actualización PRC de Santo Domingo. 

Según se advierte en ambos gráficos, los usos de suelo de carácter urbano, 
complementarios al residencial, como los son el comercio, la educación, el culto y cultura, 
la salud y esparcimiento, por señalar algunos, tienen una muy baja participación territorial, 
inferior al 1% (ver )  
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Tabla 162: Usos de Suelo Área Urbana y Área Rural Contemporánea - Rocas de Santo 
Domingo 

US OS  DE  S UE L O 
ÁR E A R UR AL  

C ONT E MP OR ÁNE A ÁR E A UR B ANA T OT AL  G E NE R AL  

Hectáreas  % Hectáreas  % Hectáreas  % 

Agrícola 1.435,84 57,48 241,81 20,24 1.677,65 45,44 

Área Verde 114,34 4,58 105,38 8,82 219,72 5,95 

Áridos 0,00 0,00 8,36 0,70 8,36 0,23 

Campo Dunario 0,00 0,00 79,70 6,67 79,70 2,16 

Comercio 12,17 0,49 4,85 0,41 17,03 0,46 

Comercio Mixto 0,00 0,00 4,78 0,40 4,78 0,13 

Comunitario 0,00 0,00 0,30 0,02 0,30 0,01 

Culto - Cultura 1,74 0,07 1,35 0,11 3,09 0,08 

Deportivo 1,20 0,05 12,12 1,01 13,32 0,36 

Educación 3,26 0,13 5,28 0,44 8,54 0,23 

Eriazo 252,28 10,10 118,86 9,95 371,13 10,05 

Esparcimiento 5,14 0,21 10,26 0,86 15,40 0,42 

Hospedaje 0,00 0,00 9,04 0,76 9,04 0,24 

Industrias 354,63 14,20 5,27 0,44 359,90 9,75 

Infraestructura de Transporte 0,00 0,00 32,04 2,68 32,04 0,87 

Infraestructura Sanitaria 0,00 0,00 4,27 0,36 4,27 0,12 

Residencial 310,29 12,42 540,54 45,25 850,83 23,04 

Salud 0,00 0,00 0,48 0,04 0,48 0,01 

Seguridad 0,00 0,00 0,50 0,04 0,50 0,01 

Servicios 0,00 0,00 3,13 0,26 3,13 0,08 

Talleres y Bodegas 6,89 0,28 6,31 0,53 13,20 0,36 

Total General 2.497,77 100,00 1.194,65 100,00 3.692,42 100,00 
Fuente: Catastro usos de suelo, estudio Actualización PRC de Santo Domingo. 

Como se advierte, el área urbana de Rocas de Santo Domingo tiende a ser un área 
urbana residencial de carácter exclusivo.  
Sin perjuicio de lo anterior, desde el punto de vista espacial, aquellos usos 
complementarios al residencial, se agrupan en torno a ejes viales importantes, 
permitiendo formar pequeñas centralidades. 
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Figura 335 Usos de Suelo - Área Urbana Rocas de Santo Domingo 

 
Fuente: Catastro usos de suelo, estudio Actualización PRC de Santo Domingo. 

A una escala mayor, la distribución de los usos muestra el desarrollo de tres núcleos, el 
primero corresponde al urbano (Rocas de Santo Domingo), luego se advierte el 
crecimiento por agregación que se da en torno a la ruta 66, correspondiente a Vista 
Hermosa y La Princesa,  y  por último, al condominio denominado Las Brisas. Dichos 
núcleos se complementan con la explotación agrícola e industrial que se desarrolla en el 
territorio, tal como se advierte en la siguiente imagen: 
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Figura 336 Usos de Suelo - Área Urbana Rocas de Santo Domingo 

 
Fuente: Catastro usos de suelo, estudio Actualización PRC de Santo Domingo. 

b. Posicionamiento intercomunal 
Este criterio de evaluación tiene relación con la capacidad de la comuna de Santo 
Domingo de hacer uso las oportunidades que se generan a partir de su posición 
estratégica a nivel regional e interregional; y, de las particularidades geográficas de su 
territorio.  
Las oportunidades que se reconocen son las siguientes:  
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- Representación de valor ambiental único en la macro región: Posee un 
recurso natural y biológico único, dado por los ecosistemas de humedales, 
significativos a nivel nacional e internacional, del cual es parte el capo dunar. Este 
valor se explica por la desembocadura de los ríos Maipo y Rapel, además de la 
subsubcuenca del Estero Yali, que permiten la generación de condiciones muy 
particulares que dan vida a estos sistemas.  

- Puerta de entrada a la V Región: Posee una red vial secundaria interurbana que 
permite comunicar el territorio regional con los mercados de la Región 
Metropolitana y aquellas ubicadas al sur de la VI Región, con el Puerto de San 
Antonio. Esta oportunidad de desarrollo puede utilizarse para incentivar un 
desarrollo productiva comunal, destinado a dar valor agregado a los productos que 
entran y salen del puerto, o cualquier otro servicio asociado al transporte de carga.    

- Puerto de San Antonio: Son comunas vecinas que comparten parte de las 
externalidades negativas de lo que significa el transporte de carga asociado a este 
tipo de actividades. Sin perjuicio de ello, ante el anuncio del proyecto de 
ampliación del puerto de San Antonio, existe la posibilidad de anticiparse a dichos 
efectos y preparar el territorio para captar las externalidades positivas que se 
generen y mitigar, a través de la planificación y gestión urbana, aquellos efectos 
no deseados.  

Los indicadores utilizados para medirlo tienen relación con instrumentos normativos y de 
gestión, de escala comunal, intercomunal y regional. los normativos corresponden a los 
instrumentos de planificación territorial, mientras que los de gestión a los proyectos de 
escala intercomunal que se platean para el área. 

Instrumentos normativos  
Desde el punto de vista de la normativa territorial, la comuna cuenta con un PRC acotado 
a la ciudad de Rocas de Santo Domingo, careciendo de normas de una escala superior 
jerárquica, como los son los planes reguladores intercomunales y los planes regionales de 
ordenamiento territorial.  
Lo acotado del marco normativo comunal, en términos territoriales, y el tipo de  norma que 
se da a los elementos de valor natural que se encuentran dentro o contiguos al área 
urbana, como lo son el Santuario de la Naturaleza del Humedal Río Maipo y los campos 
dunario, dan cuenta que no existe una intensión normativa de posicionar estos elementos 
de valor.  
Lo anterior es especialmente crítico al analizar las normas que se dan al campo dunar, 
donde se permite como uso, la vivienda.  
Desde una perspectiva intercomunal, su no participación en el Plan Regulador 
Intercomunal de Valparaíso  - Satélite Borde Costero Sur, que rige las comunas de 
Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio, ha tenido diversas 
consecuencias, dentro de las que destacan la falta de reserva de suelo para el desarrollo 
de un sistema vial, de áreas verdes, equipamientos y actividades productivas de carácter 
intercomunal, así como su posicionamiento dentro del sistema de centros poblados de la 
intercomuna.  
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La falta de un sistema intercomunal de áreas verdes y de normas que permitan orientar la 
aplicación del artículo 5533 de la LGUC en el área rural, tienen una consecuencia directa 
en la protección de los humedales y su visibilidad como ecosistemas que prestan 
servicios ecológicos culturales, de recreación y esparcimiento. Por su parte la subdivisión 
predial que se da en el sector rural y las actividades que se permiten, particularmente en 
la subsubcuenca del Estero Yali, han generado una degradación del ecosistema de 
bosque espinoso, los cuales afectan la conservación de los ecosistemas de humedal 
ubicados aguas a bajo.  
Por su parte, la falta de un sistema vial de escala intercomunal, impide tener una visión 
estratégica intercomunal respecto del transporte, particularmente el de camiones. Como 
se señaló, las rutas que conectan Santo Domingo con las regiones VI y Metropolitana, 
articular los mercados de la macro zona centro de Chile, por lo que es fundamental 
resguardar suelo para su adecuado desarrollo. El no resguardarlo deja a merced de los 
proyectos de inversión de Obras Públicas las opciones de trazados, como ha pasado con 
la ruta 66. Este aspecto se vincula de manera muy directa con las oportunidades referidas 
al Puerto de San Antonio.  
Por último, la falta de equipamiento y actividad productiva de escala intercomuna, redunda 
en la misma línea, y se vincula al aspecto evaluado anteriormente, referido a la 
consolidación de un área urbana mixta.   
Como conclusión, se puede señalar que, desde el punto normativo, la comuna de Santo 
Domingo no se posiciona de manera intercomunal, ya que no da un marco normativo 
adecuado que permita captar las externalidades positivas generadas a la luz de las 
oportunidades descritas. 

Proyectos de posicionamiento  
Como último indicador, se revisan los proyectos que se encuentran en cartera y aquellos 
recientemente aprobados. Dentro de los aprobados está la reciente creación del Santuario 
de la Naturaleza, el cual da cuenta de un trabajo local de asociatividad público – privada, 
cuya consecuencia es una acción de posicionamiento concreta.  
Aquellos proyectos en cartera, tiene relación con inversiones de escalas que exceden el 
ámbito local, siendo justamente esta característica, la que genera oportunidades de 
desarrollo. Los proyectos que se analizan corresponden al Puerto de Gran Escala de San 
Antonio, la Concesión de la ruta 66 y la construcción del nuevo Puente Lo Gallardo, 
descritos en el diagnóstico de la infraestructura vial y de transporte. 
El Puerto de Gran Escala (PGE), considera nuevos proyectos de accesos tanto viales 
como ferroviarios. Se proyecta aguas adentro, cuyo molo principal se prolonga en paralelo 
a la desembocadura del río Maipo.  
 
  

33 Artículo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones referido a la aplicación de permisos 
de edificación con fines ajenos a la agricultura. 
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Figura 337 Puerto Gran Escala San Antonio 

 
Fuente: www.sanantonioport.cc.cl 

El volumen y emplazamiento del puerto permiten identificar efectos directos e inmediatos 
sobre el sistema vial, la demanda de suelo urbano, y el medio ambiente. Desde el punto 
de vista del sistema vial, se requerirán inversiones para el traslado de carga y personas 
que trabajarán en el puerto. Del mismo modo, a nivel territorial, los usos de suelo deberán 
permitir el desarrollo de las actividades complementarias al puerto, así como generar usos 
de suelo para albergar y proporcionar bienes y servicios a la población asociada. Por 
último, sobre el medio ambiente, se advierte que este proyecto tendrá efectos sobre la 
desembocadura del río Maipo, debido a la proyección del molo del puerto y como este 
afectaría el comportamiento de las corrientes marinas. Los efectos esperados en este 
sector van desde alteraciones en el ecosistema de humedal, por cambios en el equilibrio 
que dan sales, afectando los nutrientes, hasta la redistribución de los aportes 
sedimentarios que realiza el Maipo, y que hasta ahora permite la generación de las playas 
de arena y dunas características de la zona central de Chile. 
La concesión de la ruta 66, Camino de la Fruta, que lleva a cabo la Dirección General 
de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas ha tenido dos procesos de licitación. El 
objetivo del proyecto es mejorar la conexión de uno de los principales corredores de 
transporte de productos agrofrutícolas, La obra considera mejorar el acceso hacia los dos 
puertos más importantes puertos del país: Valparaíso y San Antonio, ambos ubicados en 
la Región de Valparaíso.  
El proyecto de la variante San Juan corresponde a un nuevo trazado para mejorar el 
acceso al Puerto de San Antonio, permitiendo que el flujo de camiones no circule por las 
zonas urbanas de Santo Domingo y Llolleo. El nuevo trazado de la variante de acceso al 
Puerto de San Antonio, en el sector de Santo Domingo, se ilustra e la figura siguiente.  
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Figura 338 Nuevo trazado Ruta 66 (Variante San Juan) 

 
Fuente: Dirección General de Concesiones 

Este proyecto modificará las condiciones operacionales de la ruta 66 en su paso por la 
comuna de Santo Domingo, al derivar el flujo de paso hacia la nueva variante. En efecto, 
el flujo de paso de vehículos, en especial el de carga con destino al Puerto de San 
Antonio se reasignará a la nueva ruta, lo que significará que la demanda del camino 
actual pase a tener características de flujos locales. Se prevé que esta vía en la práctica 
pasará a ser parte de la vialidad estructural de la comuna.  
Dentro de las oportunidades que genera, esta la relocalización del trazado, lo que 
permitirá sacar los camiones del área urbana. Sin embargo, esta situación, genera que no 
se hayan considerado las obras de mejoramiento del camino actual, por lo que deberá 
postularse a financiamiento público a través del Sistema Nacional de Inversiones. 
El Nuevo Puente Lo Gallardo es un proyecto de ingeniería, considerado por la Dirección 
de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, el cual complementaría el actual puente con 
un par vial tipo doble calzada (dos pistas de circulación por sentido). 
El nuevo viaducto paralelo al actual contemplará un paseo peatonal de 1.5 metros de 
ancho, una ciclovía de 2.5 metros de ancho, una calzada de dos pistas con un ancho total 
de 10 metros, favoreciendo la intermodalidad.  De acuerdo a información de la Dirección 
de Vialidad del MOP, el proyecto del nuevo puente entraría en operación el año 2022.  
A modo de conclusión, se puede señalar que los proyectos analizados permitirán 
posicionar de manera indirecta a Santo Domingo en la intercomuna, puesto que ellos 
generar condiciones propicias para ello.  
Sin embargo, para que ello se de y se potencien las externalidades positivas, se requiere 
que la actualización del PRC, objeto de la presente modificación, genere las condiciones 
para ello. 
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XV II.3.2 Identific ac ión de tendenc ias  

En base a lo expuesto, se ha procedido a identificar las tendencias de desarrollo para 
cada factor crítico:  

Tabla 163: Identificación de tendencias 

F C D C R IT E R IO DE  
E VAL UAC IÓN 

T E NDE NC IA 

R es guardo de valor 
ambiental 

Ecosistemas de 
valor natural 
protegidos en la 
comuna   

Hay una tendencia a resguardar aquellos ecosistemas que 
cuentan con reconocimiento internacional, en desmedro de 
aquellos que tienen un carácter local como el campo dunar.  

Grado de 
intervención y/o 
afectación de los 
ecosistemas 
(Amenaza) 

Hay un aumento de las amenazas presentes en el territorio dada 
por la intensificación de las actividades agroproductivas. Con hay 
un aumento en la demanda de recursos hídricos, suelo y 
soluciones sanitarias. La localización de dichas actividades se 
concentra principalmente aguas arriba de las áreas protegidas.    

C ons olidac ión de 
un s is tema 
funcional de 
as entamientos  

Sistema de 
asentamientos 
consolidados 

El crecimiento demográfico da cuenta de un crecimiento 
poblacional, llamado la atención el crecimiento de la población 
rural, particularmente de las zonas de El Convento y San 
Enrique.  
Desde el punto de vista de la subdivisión predial, se advierte una 
clara atomización del territorio, particularmente en sectores que 
daban cuanta de subdivisiones prediales mayores, situación que 
coincide con los sectores rurales que presentan mayor 
incremento de población. 

Presencia de 
infraestructura 
sanitaria  

Considerando el aumento de población y las coberturas 
sanitarias, se puede señalar que existe un aumento de las 
soluciones sanitarias individuales, particularmente de aguas 
servidas, situación que preocupa en las cercanías de los 
sectores que presentan un alto valor ambiental. 

Movilidad urbana 
- rural 

Los indicadores analizados en movilidad urbana – rural, permiten 
establecer que, si bien existe una buena cobertura de caminos 
pavimentados, la tendencia es negativa en materia de movilidad, 
debido a la falta de alternativas de transporte, congestión vial y 
alta dependencia del vehículo como medio de transporte  

Distribución y 
cobertura del 
equipamiento 
público 

La distribución y cobertura de equipamientos básicos, muestra 
una tendencia a concentrar los equipamientos en la ciudad, lo 
que obliga a la población a desplazarse para acceder a ellos 

R es iliencia urbana 
ante nuevos  
des afíos  

Área urbana 
mixta 

El análisis de los indicadores da cuenta que la tendencia de 
crecimiento ha consolidado un uso residencia de carácter 
exclusivo, con un escaso desarrollo de usos complementarios al 
urbano. 
El área urbana y su entorno aun presenta un uso predomínate 
agrícola, dando cuenta de su condición de ciudad intermedia. 

Posicionamiento 
Intercomunal 

Hay una tendencia histórica de Santo Domingo de permanecer 
con un bajo perfil a nivel intercomunal, sin embargo, los proyecto 
que se desarrollan en su entorno, así como las condiciones 
naturales que posee, tienden a posicionarlo a nivel intercomunal 
como una comuna con grandes oportunidades de desarrollo  

Fuente: Elaboración propia 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

576 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

XV III S ÍNT E S IS  DIA G NÓS T IC A  

 P otenc iales  y R es tric c iones  XV III.1

XV III.1.1 Á mbito Normativo 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

L IMIT E  
UR B ANO 

- Se reconocen los límites naturales del 
área urbana de la comuna, el borde del 
Río Maipo y el borde costero, con el fin 
de proteger las vistas hacia ambos y 
controlar su desarrollo  

 

ZONIF IC AC IÓN - La zonificación del sector fundacional 
ha permitido que se resguarde la 
imagen urbana de ciudad jardín que 
identifica a toda la comuna 

- El reconocimiento de ciertos atributos 
naturales (playa y humedal) ha 
favorecido su resguardo como áreas 
verdes públicas 

- La zonificación habitacional vigente 
limita el desarrollo de oferta de viviendas 
para sectores medios. 

- Las normas urbanas aplicadas a las 
zonas de equipamientos no han 
generado los incentivos suficientes para 
que éstas se consoliden como centros y 
subcentros capaces de servir y 
abastecer el área urbana 

- La zonificación vigente sobre el campo 
dunario hace que sea inminente el 
desarrollo inmobiliario sobre él, 
dificultando el resguardo que solicita la 
comunidad al reconocerlo como un 
atributo natural. 

VIAL IDAD  - La estructura vial propuesta ha sido 
insuficiente para catalizar el desarrollo 
urbano, especialmente en el sector sur 
de la comuna. 

- La densidad habitacional propuesta y 
existente en el sector sur ha dificultado 
la consolidación de la trama vial 
propuesta en torno al aeródromo 

- La norma no ha sido capaz de orientar el 
desarrollo sobre los ejes de mayor 
jerarquía vial 

R IE S G OS  - Se reconoce la caja del Río Maipo 
como un área de potencial riesgo de 
inundación fluvial, (ZR5) 

- Se reconocen los sectores con 
potencial riesgo de remoción en masa 
(sector de pendientes que enfrenta la 
playa), y se incentiva en ellos la 
construcción de edificios en altura, 
como medida de mitigación 

- No reconoce el área de potencial riesgo 
de inundación por tsunami en todo el 
borde costero del área urbana, lo que 
limita la capacidad del Municipio de 
prever y generar obras de mitigación que 
controlen la amenaza, además de 
exponer a la población que habita en el 
lugar. 
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XV III.1.2 Á mbito Natural 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

C L IMA - Clima mediterráneo, estable gracias a 
su influencia marina, relativamente 
cálido, que favorece el desarrollo de 
actividades al aire libre y la agricultura. 

- Vientos de alta intensidad  con 
dirección oeste y suroeste, entre los 
mesesde de octubre a marzo, que 
afectan el uso de la playa en el 
Balneario. 

- Proyecciones de cambio climático al 
2050 muestran considerable aumento 
de la temperatura (2 °C) y disminución 
de las precipitaciones (83 mm de la 
precipitación normal anual) 

G E OMOR FOL OG ÍA - Las dunas, como característica 
geomorfológica predominante del 
territorio, producto del viento 
constante, la estación seca y el 
trazado de la costa, se presentan 
como un atractivo natural por la gran 
variedad de de especies autóctonas 
que viven en ellas. Además, son una 
protección natural contra marejadas y 
tsunamis (servicios ecosistémicos) 

- Conjunto de lagunas litorales, 
relacionados especialmente con el 
Sistema El Yali 

- Gran presión de degradación de las 
lagunas litorales (Sistema El Yali), 
producto de la acción humana 

G E OL OG ÍA - Se han identificado unidades 
geológicas (como la Formación 
Navidad) con contenido fosilífero, que 
se encuentran reconocidos por la Ley 
de Monumentos Nacionales, dado su 
valor paleontológico. 

- Falla geológica asociada al trazado del 
Río Maipo 

- En la mayoría de laslocalidades 
analizadas (El Convento, Santa 
Blanca, Yali Alto, Bucalemu, San 
Enrique), es posible inferir mediante 
fotointerpretación y la existencia de 
estructuras geológicas, la presencia de 
fallas geológicas 

- Presencia de unidades geológicas con 
muy mal comportamiento sísmico, 
como depósitos no consolidados de 
limos, arenas, gravas, etc, que podrían 
restringir el desarrollo urbano en 
ciertas localidades.  

HIDR OL OG ÍA - Las cuencas hidráulicas de los ríos 
Maipo y Rapel, así como también las 
del estero El Yali cuentan con hoyas 
hidrográficas amplias, que propician el 
desarrollo de humedales, de gran valor 
ecológico. 

- Las cuencas hidrográficas de los Ríos 
Maipo, El Yali, Maitenlahue y Rapel, 
ordenan el territorio comunal en 
sentido E-O, generando 3 grandes 
sectores, norte, centro y sur. 

 

S UE L O - La zona de mayor productividad 
agrícola (clases II, II y IV), según la 
clasificación de clases de capacidad 

- Alto nivel de eroción y degradación 
existente en el territorio comunal 

- Alto riesgo de eroción potencial de los 
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de suelo se encuentran en el sector 
norte de la comuna, entre Santo 
Domingo y El Convento (29% de la 
superficie comunal) 

- Renovación de cultivos en los suelos 
con capacidades agrícolas clases VI y 
VII, de plantaciones forestales 
aplantaciones de paltos, novales y 
limoneros, gracias a la implementación 
de riego tecnificado que permite 
aprovechar las ventajas climáticas. 

suelos, especialmente hacia el sureste 
de la comuna 

ME DIO B IÓTIC O - Gran cantidad de superficie ocupada 
por bosques, praderas y matorrales. 

- Relevante riqueza natural y 
biodiversidad, asociada a humedales, 
cuerpos de agua y al Yali.  

- Gran presencia de aves, mamíferos 
autóctonos, peces y moluscos. 

- El Yali es reconocido como área de 
concentración y reproducción de varias 
especies de aves acuáticas y especies 
de aves migratorias 

- Áreas protegidas: Reserva Nacional El 
Yali, Santuario de la Naturaleza 
Humedal Río Maipo, Sitio RAMSAR 
Humedal El Yali 

- El Sistema Yali se encuentra 
amenazado por la explotación e 
intervención humana. Esto podría 
generar un desbalance en la calidad y 
cantidad de agua presente en el 
territorio, afectando la biodiversidad y 
sus atributos naturales. 

 

XV III.1.3 Á mbito S oc ioeconómic o 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

B AS E   
E C ONÓMIC A Y 
E MP L E O 

- Comuna oriendada a la actividad 
agrícola, asociada al cultivo de granos,  

- paltas y frutillas, y a los criaderos de 
aves (sin dato de cantidad) y cerdos 
(200.000 cerdos aprox), principalmente 
en torno al área urbana de Santo 
Domingo (mejores suelos para cultivo) 

- Turismo, asociado al mercado de 
parcelas y de segunda vivienda, que 
ha potenciado el desarrollo en torno a 
las localidades menores de la comuna, 
favoreciendo la distribución de la 
población en el territorio. 

- La actividad inmobiliaria e 
intermediaria financiera representa al 
63% de las empresas contribuyentes 
en la comuna 

- Proceso de tercerización de las 
actividades productivas, es decir, se 
“urbanizan”: El empleo ce concentra en 
las actividades silvoagropecuarias, 
comercio y transporte y 
almacenamiento. 

- Parte importante de la base económica 
se relaciona con actividades derivadas 
de la actividad portuaria, lo cual 
representa una importante dependencia 
econoómica respec to de San Antonio. 

- A pesar de los grandes atributos 
naturales y paisajísticos, que podrían 
potenciar un turísmo de intereses 
específicos importante, Santo Domingo 
no cuenta con capacidad turística 
hotelera instalada 

-  La provisión de comercio, servicios y 
equipamientos (en general) se da fuera 
del territorio comunal, lo que genera una 
importante dependencia funcional con 
las localidades vecinas (San Antonio, 
Llolleo y Navidad). Esto se traduce en 
una dependencia muy fuerte respecto 
del puente Lo Gallardo, sobre el río 
Maipo. 
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P UE R T O G R AN 
E S C AL A S AN 
ANT ONIO 

- Aumento de la población trabajadora 
del sector transporte marítimo o 
terrestre, relacionado con el 
crecimiento del Puerto San Antonio 
permite proyectar un crecimiento de la 
población de la comuna de Santo 
Domingo relacionado a este rubro 
(dado que el PGE proyecta triplicar el 
volumen de carta movilizada) y a otros 
de actividades asociadas. 

 

C ONC E S IÓN 
R UT A 66 
C AMINO DE  L A 
F R UT A 

- El nuevo trazado del acceso al Puerto 
permitirá a la Comuna de Santo 
Domingo contar con 2 puentes que lo 
relacionen con la comuna vecina.  

- El nuevo trazado liberará el tránsito de 
camiones por el área urbana de Santo 
Domingo, permitiendo la reconversión 
de ese frente urbano 

- Instalará a Santo Domingo como una 
rótula estratégica entre las regiones de 
Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins 
de acceso al Puerto San Antonio 

- Nueva accesibilidad a la comuna, que 
permitirá potenciar sus actividades 
productivas y su desarrollo económico 

- Aumento de la oferta de suelo para 
actividades de servicios o 
almacenamiento que recojan el 
crecimiento proyectado por la actividad 
portuaria 

- El desarrollo del proyecto Ruta 66 
proyecta, como consecuencia, un 
aumento en el tráfico de camiones (en 
un 35%) y de sus externalidades 
negativas, identificadas por la 
comunidad como el estacionamiento de 
camiones en predios rurales y un 
deterioro de la imagen urbana 

ME R C ADO DE  
S UE L O E  
INMOB IL IAR IO 

- La actividad inmobiliaria se concentra 
en el desarrollo de proyectos de loteos 
urbanizados para la autoconstrucción, 
los cuales predominan en el área rural 
de la comuna, que ofrecen alternativas 
con valores más bajos que el área 
urbana. 
 

- El desarrllo inmobiliario en el sector rural 
ha traído como consecuencia la 
atomización del suelo rural, la pérdida de 
la actividad agrícola y el aumento en la 
demanda de derechos de agua para uso 
doméstico, lo cual tiene un impacto 
directo en la agudización de la sequía  

- La población que demanda predios en la 
comuna aspira a contar con un estándar 
de desarrollo urbano y calidad de vida 
similar al del área urbana, en el sector 
rural, demandando al Municipio que les 
entregue servicios básicos que no 
corresponden a un sector rural, lo cual 
distorciona el desarrollo de la comuna y 
el presupuesto municipal. 

XV III.1.4 Á mbito S oc iodemográfico 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

P OB L AC IÓN - La comuna experimento un 
crecimiento demográfico del 500% 
entre la década de los 80 y luego un 
crecimiento más moderado a partir 
del 2002, que lo sitúa en una 

- El dinamismo poblacional contrasta con la 
baja importancia en términos de magnitud, 
ya que se mantiene como la comuna 
menos poblada de la provincia de San 
Antonio. 
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población de 10.900 habitantes, lo 
que lo presenta como un polo de 
atracción a nivel provincial y regional. 

- Consolidación como comuna 
dormitorio: se expresa a través del 
crecimiento de la población residente 

- Destaca el crecimiento en las 
localidades rurales de Las Salinas, El 
Convento, San Enrique y Alto El Yali, 
que consolidan un patrón de 
consolidación en base a parcelas de 
agrado. 

- El aumento de población se atribuye 
a la migración desde comunas de 
Santiago hacia Santo Domingo 

- Sectores de la comuna con condiciones de 
aislamiento dificultan el acceso a servicios, 
comercio y equipamiento. 

VIVIE NDA - Se caracteriza como destino de 
segunda vivienda (46%), destinada a 
“recreacional o de temporada” 

- Altos niveles de valor del suelo urbano 
afectan la oferta de soluciones 
habitacionales. 

- La oferta de vivienda se concentra en 
sectores altos y bajos,  evidenciando una 
escasés en la oferta de soluciones 
habitacionales para sectores medios. 

E DUC AC IÓN - Aumento de la población calificada 
con formación técnica-profesional y 
de educación superior 

 

XV III.1.5 Á mbito T erritorial y Urbano 

XVIII.1.5.1 Nivel Intercomunal 
C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

S IS T E MA 
UR B ANO 

- Cuenta con relaciones que lo vinculan, 
por cercanía y por funciones 
complementarias, con la capital de la 
región de Valparaíso, y con las 
regiones Metropolitana, de O’Higgins y 
del Maule, principalmente a través de 
la Ruta 66 

- El sistemurbano intercomunal está en 
un proceso de rápida expansión, como 
proveedor de segundas viviendas, y 
para actividades de expansión 
portuaria. 

- El borde costero es el gran espacio 
público de la intercomuna 

- Posee un sistema natural frágil y 
altamente intervenido en su borde 
costero, que se extiende hasta el río 
Maipo. Hacia el sur el escenario es de 
mayor protección. 

- No existen espacios públicos de escala 
intercomunal que sirvan a esta 
conurbación 

 

XVIII.1.5.2 Nivel Comunal 
C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

E S T R AT É G ICO - Puerta de entrada sur al Sistema 
Urbano Intercomunal Borde Costero 
Sur de Valparaíso 

- No está reconocido dentro del PRIV-
SBCS, como parte de la conurbación 
del borde costero 
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- Puerta de entrada norte al sistema de 
atributos naturales reconocido a nivel 
internacional en el borde costero 
entre los ríos Maipo y Rapel 

- Fuerte vínculo con la Región 
Metropolitana, por reconocerse como 
balneario de la ciudad de Santiago 

- Sus principales vínculos con las 
comunas vecinas corresponden a dos 
puentes, que actúan como puerta norte 
(Lo Gallardo) y puerta sur (Rapel) de la 
comuna, lo que representa una gran 
fragilidad del sistema intercomunal. 

E S T R UC T UR A 
UR B ANA 

- El principal eje estructural de la 
ciudad es la Ruta 66, camino público 
a través del cual circulan los 
camiones desde y hacia el Puerto de 
San Antonio, único vínculo entre las 
Villas, Huertos de Chile y el resto del 
área urbana., y también único vínculo 
entre el área urbana, su centro de 
abastecimientos (San Antonio) y las 
localidades menores de la comuna. 

- No cuenta con una estructura de 
centralidad cívica ni comercial que 
sirva al área urbana, lo cual es una 
limitante a su desarrollo 

- Hay dos principales barreras 
espaciales al desarrollo urbano: la 
Ruta 66, que separa el sector de las 
villas del resto de la localidad, y el 
aeródromo, que interrumpe la 
estructura vial y divide el sector de 
parcelas (al sur) en 3 barrios vecinos 
que no se relacionan entre sí 

- Parte del sector de las parcelas 
(barrios Huertos de Chile y Las 
Vertientes) permanece al margen de la 
urbanización (redes de servicios 
básicos, vialidad, etc), a pesar de 
encontrarse dentro del límite urbano 

- Estructura urbana fragmentada, 
producto de los diferentes proyectos 
inmobiliarios y sociales que se han 
desarrollado en la localidad de Santo 
Domingo  

C R E C IMIE NTO 
UR B ANO 

- El PRC vigente ha potenciado el 
crecimiento urbano por extensión 

- El área urbana vigente tiene 
capacidad para albergar 5 veces la 
población actual, debido a su baja 
densidad de ocupación 

- La baja de ocupación del suelo urbano 
ha dificultado, para el municipio, la 
urbanización del área urbana 

- Se observa un desarrollo industrial 
muy incipiente asociado al sector de 
las villas 

 
US OS  DE  S UE L O - El PRC vigente ha potenciado el 

desarrollo sin centralidades y sin 
equipamiento, con el objetivo de 
resguardar el carácter de balneario 

- Presión sobre el suelo rural, en torno a 
las diferentes localidades, por usos 
residenciales relacionados a parcelas 
de agrado 

C ONE C T IVIDAD Y 
MOVIL IDAD 

- Aéreo: Santo Domingo cuenta con un 
aeródromo público, que cumple un 
rol relevante en la prevención y 
control de incendios forestales 

 

ÁR E AS  VE R DE S  Y  
E S P AC IO 
P ÚB L IC O 

 - La ciudad no cuenta con áreas verdes 
y espacios públicos consolidados de 
carácter comunal 
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XV III.1.6 Á mbito P atrimonio Natural y C ultural 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

P AT R IMONIO 
NAT UR AL  

- Poseedora de elementos de patrimonio 
ambiental y paisajístico, algunos 
reconocidos internacionalmente, que le 
otorgan identidad a la comuna e 
importantes servicios ecosistémicos: 
humedales, dunas, playas, esteros, 
lagunas, avifauna, etc,  

- El Santuario de la Naturaleza Humedal 
Río Maipo se encuentra amenazada por 
el desarrollo del PGE San Antonio, que 
afectará directamente el ecosistema del 
humedal 

- El Sitio RAMSAR Humedal El Yali y la 
Reserva Nacional Humedal El Yali se 
encuentran amenazados por los 
criaderos de pollos que contaminan el 
agua del río Yali, y por la sequía que 
afecta al país. 

P AT R IMONIO 
UR B ANO 

- Imagen urbana valorada, especialmente 
por el diseño urbano fundacional del 
balneario y los jardines que le otorgan 
identidad al área urbana como comuna 
parque. 

 

P AT R IMONIO 
C UL T UR AL  

- Cuenta con relevantes elementos del 
patrimonio histórico y cultural del país, 
como el Parque Museo Hacienda 
Bucalemu, la Viña Casas de Bucalemu, 
y el ex centro de detensión Balneario 
Popular Rocas de Santo Domingo, que 
le otorgan valor cultural a la comuna 

 

XV III.1.7 Á mbito T urís tico 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

T UR IS MO - La comuna cuenta con atractivos 
naturales y culturales capaces de 
sostener una actividad económica 
centrada en el turismo, lo que traería 
beneficios sociales, culturales y 
medioambientales, si se desarrolla de 
manera planificada y sustentable. 

- La localización de la comuna respecto 
de las capitales regionales de Valparaíso 
y Metropolitana, es una ventaja que la 
podría instalar como un centro turístico. 

- La oferta de servicios turísticos en la 
comuna es deficiente, ya que no 
responde a la demanda turística que va 
en aumento. 
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XV III.1.8 E quipamiento 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

S AL UD  - Si bien el Cesfam existente es suficiente 
en términos de cobertura para la 
población actual y la proyectada, en 
cuanto al tipo de servicio que ofrece. La 
comunidad manifiesta que dependen de 
San Antonio y de Santiago para poder 
recibir servicios de salud de mayor 
complejidad, de urgencia o privada. 

E DUC AC IÓN - El equipamiento educacional de nivel 
básico ofrece una buena cobertura de 
servicio público y subvencionado. 

- Si bien la comunidad manifiesta interés 
en contar con educación superior, 
técnica y profesional, la población actual 
no es suficiente para la instalación de 
este tipo de equipamientos.  

S E G UR IDAD - El Aeródromo de Santo Domingo tiene 
una gran relevancia en términos de 
seguridad, ya que permite atender con 
mayor celeridad los eventos de 
incendios forestales que se desarrollan 
en la comuna 

- El equipamiento de seguridad comunal, 
una subcomisaría y el cuerpo de 
bomberos de Santo Domingo, por 
motivos de distancia entre el área 
urbana y las localidades menores, no es 
capaz de dar la cobertura necesaria para 
dar respuesta rápida a los eventos que 
requieran atención. 

ÁR E AS  
VE R DE S  

 - Si bien la cobertura de áreas verdes es 
suficiente, ésta sólo se compone de 
plazas menores, ya que no existen 
parques urbanos en la comuna que 
mejoren la oferta de espacios públicos. 

DE P OR T E  - Las localidades menores de la comuna 
cuentan con una buena cobertura de 
equipamientos deportivos públicos. 

- La oferta de establecimientos deportivos 
de carácter público es deficiente en 
términos de cobertura para el área 
urbana actual 

XV III.1.9 Infraes truc tura V ial y T rans porte 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

P R OY E C TOS  
S E C T OR IAL E S  

- La concesión de la Ruta 66, cuyo 
objetivo es mejorar el acceso hacia los 
puertos de San Antonio y Valparaíso, 
desde el sur, proyecto que otorgará a 
Santo Domingo importantes 
externalidades en términos de 
conectividad relativa intercomunal y de 
solución al tráfico de camiones por el 
área urbana 

- El proyecto no considera obras de 
mejoramiento del actual trazado de la 
Ruta 66 a través del área urbana que, 
dado el bypass, se transformará, en la 
práctica, en una vialidad estructurante. 

- El proyecto Nuevo Puente Lo Gallardo, 
cuyo objetivo es solucionar el problema 
de capacidad del puente existente y los 
altos índices de congestión, 
incrementará de manera significativa la 
relación vial entre Santo Domingo y San 
Antonio 
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- El proyecto Tren Alameda-Melipilla 
facilitará el transporte de pasajeros entre 
Santiago y Santo Domingo, al extender 
sus vías hasta Melipilla (74 m de viaje), 
favoreciendo que surjan servicios de 
buses desde Melipilla hacia el litoral que 
combinen con el tren. 

 

S IS T E MA VIAL  
INT E R UR B ANO 

 - El sistema vial que relaciona el área 
urbana de Santo Domingo con las 
localidades menores consiste en 3 
caminos de calzada simple, sin bermas, 
que se articulan entre sí para conectar 
todas las localidades. No hay caminos 
alternativos. 

S IS T E MA VIAL  
UR B ANO 

- El acceso por Av. Santa Teresa de los 
Andes ha ido alcanzando mayor 
jerarquía vial, dada su consolidación 
como eje de equipamientos, asociado al 
nuevo centro cívico de la comuna (en 
construcción). 

-  

- La Ruta 66 permite la accesibilidad a 
diferentes sectores del área urbana que 
no tienen vialidad entre ellos, contando 
con 3 accesos hacia el sector poniente 
(Av. Del Litoral, Av. Santa Teresa de los 
Andes y Av. Aeródromó Sur), cuyos 
cruces representan puntos de conflicto y 
riesgo para el tránsito vehicular. 

- La estructura vial, en general, es básica 
y en un nivel de consolidación bajo. 
Gran parte de las calles no están 
pavimentadas, o lo están a medias, y no 
cuentan con aceras.  

T R ANS P OR T E  
P ÚB L IC O 

 - La comuna no cuenta con un terminal de 
buses interurbano, lo que hace difícil el 
acceso a la comuna. La conexión a 
Santo Domingo es a través del Terminal 
de San Antonio o el de Llolleo, y 
mediante taxibuses o taxis colectivos. 

- El transporte en la comuna está 
sustentado en el automóvil, por lo que 
durante el verano se presentan episorios 
de congestión en el acceso al balneario 
y en torno a la playa. 

C ONE C T IVIDAD 
INT E R NA 

 - La Ruta 66 representa una barrera que 
mantiene al sector con problemas de 
conectividad con el resto de los sectores 
urbanos. 

- El aeródromo representa una barrera 
espacial para los sectores de parcelas 
del sur del área urbana, que se 
resuelven a través de la Ruta 66 y la 
extensión del eje Tte Luis Cruz Martínez, 
concentrando los flujos en esas vías. 

 

  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

585 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

XV III.1.10 Infraes truc tura E nergétic a 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

C OMB US TIB L E S   - Santo Domingo no cuentan con 
oleoductos o gasoductos dentro de su 
territorio, por lo que depende de los que 
están emplazados en otras comunas de 
la región de Valparaíso. Tampoco 
cuenta con centros de almacenamiento 
de combustible. 

E NE R G ÍA 
E L É C T R IC A 

- El territorio regional cuenta con 
diferentes oportunidades para 
diversificar su matriz energética, 
considerando recursos renovables 
existentes, entre los que se incluyen la 
energía hidráulica y la solar. 

- El PRC de Santo Domingo tiene la 
oportunidad de definir una zonificación 
especial para infraestructura 
energética, ya que no cuenta con otro 
instrumento vigente que regule este 
aspecto. 

- La comuna no cuenta con infraestructura 
energética (centrales generadoras, 
líneas de transmisión ni subestaciones), 
por lo que depende de dos 
subestaciones de empresas diferentes 
que se encuentran fuera del área de 
estudio: Chilquinta (sector norte) y 
Emelectric (sector sur) 

XV III.1.11 Infraes truc tura S anitaria  

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

AG UA POT AB L E  - A pesar de que las fuentes de aguas 
subterráneas y superficiales, según la 
DGA, están agotadas, Coopagua 
posee derechos de agua que suman 
un total de 463 litros / seg, los que 
permitirían abastecer una población de 
160.000 habitantes (16 veces más que 
la población actual) 

- Hay 2 localidades que poseen 
actualmente APR (El Convento y San 
Enrique) y otra (Mostazal) con 
proyectos en etapa de diseño para 
obtener su financiamiento. 

-  

AG UAS  L L UVIAS   - No está considerado en el Plan 
Sanitario actual 

AL C ANT AR IL L ADO  - El sector de las Parcelas no cuenta 
con red de Alcantarilado 

AG UAS  G R IS E S  - Existe un modelo de tratamiento de 
aguas servidas mediante las cuales 
riega, con aguas grises, el Club de Golf 
Rocas de Santo Domingo, permitiendo 
su mantención, modelo que se podría 
replicar para la mantención de los 
jardines del balneario, a mediano plazo 
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XV III.1.12 R ies gos  de Origen Natural 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

R IE S G O DE  
INUNDAC IÓN 
P OR  T S UNAMI 

 - Se reconocen áreas con potencial riesgo 
de inundación por tsunami, no 
identificadas en el PRC vigente. 

- No  hay conciencia de esta amenaza en 
la población. 

R IE S G O DE  
INUNDAC IÓN 
F L UVIAL  Y POR  
ANE G AMIE NTO 

- Se sugiere el uso de áreas verdes o 
parques inundables en la caja de los ríos 
y sus terrazas adyacentes, de manera 
de resguardar su normal funcionamiento 
y evitar la exposición de la población a 
los riesgos por desborde fluvial 

- Principal riesgo de la intercomuna, que 
se explica con las condiciones climáticas 
actuales y concentraciones de 
precipitaciones mayores a 60 mm en 24 
horas. 

- Los rasgos geomorfológicos donde 
predominan los lomajes y terrenos 
planos con pendientes inferiones al 5% 
dificultan el escurrimiento natural, 
provocando la inundación por desborde 
de cauces y por anegamiento 

R E MOC IÓN E N 
MAS A 

 - Si bien existen sectores de eroción 
fluvial debido al encajonamiento de los 
cauces, la cartografía existente (curvas 
cada 2 m) no permite identificar todos 
estos sectores  

- Se sugiere el uso de suelo en baja 
densidad y baja ocupación de suelo, de 
manera de no propiciar la instalación de 
viviendas en áreas aledañas a este 
riesgo. Esto implicaría controlar el 
desarrollo de edificios en altura, como se 
ha venido desarrollando hasta ahora a 
través de las indicaciones del PRC 
vigente. 

XV III.1.13 P rotec c ión Ambiental 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

P R OT E C C IÓN 
AMB IE NT AL  

- La comuna posee una importante 
riqueza natural y biodiversidad. La 
presencia de humedales, de cuerpos 
de agua y de la Reserva  El Yali son 
puntos importantes para la 
conservación de los ecosistemas que 
lo habitan.  

- importante que el Plan reconozca las 
singularidades físicas y la diversidad 
presente en la localidad, y genere 
criterios de intervención que permitan 
hacer un uso sustentable del entorno.  

- La explotación o intervención de los 
ecosistemas protegidos podrían generar 
un desbalance o alterar la calidad y/o 
cantidad de agua presente en el 
territorio. 
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 A nális is  P or E je T emático XV III.2

Durante el desarrollo de la Etapa 1, de Catastro y Diagnóstico, se realizó un intenso 
trabajo de levantamiento de información a través de actividades de participación 
ciudadana, que contempló: 

- 10 entrevistas a autoridades y actores claves de la comuna 
- 1 Taller de Participación Ciudadana, en el que participaron 160 ciudadanos 
- 1 Encuestade Percepción Ciudadana, en la que participaron 360 ciudadanos 
- 2 Focus Groups en los que participaron 8 funcionaron municipales y 7 actores 

claves del ámbito social y productivo. 
A partir de la información levantada y analizada durante ese proceso, se llegó a la 
conclusión de que existían 5 ejes temáticos transversales a las preocupaciones e 
intereses de toda la población. 
Con la identificación de esos 5 ejes temáticos, la consultora determinó que éstos 
constituirían la columna vertebral de la propuesta para el Plan Regulador Comunal de 
Santo Domingo.  
A continuación, se describen los ejes temáticos identificados. 

XV III.2.1 C omuna P arque 

Santo Domingo es un balneario reconocido por la comunidad como una ciudad parque, a 
pesar de que la cantidad de m2 de áreas verdes públicas por habitante equivale a 15,82. 
Lo que sus habitantes y propietarios identifican como parque son la gran cantidad de 
jardines privados que le otorgan el carácter verde al balneario fundacional.  
Si bien el área urbana no cuenta con gran cantidad de áreas verdes, la comunidad sí 
reconoce que la comuna tiene una enorme cantidad de atributos naturales, la cual 
manifiestan con una alta valoración del patrimonio natural, que relacionan principalmente 
con lugares como los humedales Río Maipo y El Yali, y también el Parque Tricao. 
Además de los atributos, la población reconoce una serie de conflictos ambientales, entre 
los cuales se definen los siguientes: 

- Campo Dunar, amenazado por proyectos inmobiliarios 
- Arideros del río Maipo, en el “patio trasero del balneario” 
- Contaminación del Humedal El Yali 
- Contaminación del Estero Maitenlahue 
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Figura 339 Àreas de alta valoración como patrimonio natural en la comuna Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 

XV III.2.2 P royec to P uerto G ran E s c ala P uerto S an A ntonio 

La comunidad de San Antonio espera que, producto del proyecto Proyecto Gran Escala 
(PGE) San Antonio, se produzca un crecimiento importante en la población de Santo 
Domingo, sin embargo, creen que la comuna no está preparada para recibir ese aumento 
de población, ya que deberá enfrentar impactos sociodemográficos, económicos, urbanos 
y territoriales, ambientales y agroproductivos.  
Santo Domingo se instala como un barrio dormitorio de San Antonio, que debe enfrentar 
muchos cambios para tener la capacidad de recibir la población que se espera. 
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La comunidad sostiene que entre los impactos ambientales, el principal es que el PGE se 
presenta como una amenaza al patrimonio natural de la comuna, especialmente para los 
humedales y la avifauna. 

Figura 340 Impactos del PGE sobre la Comuna Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen del proyecto PGE San Antonio 

 

XV III.2.3 C omuna S in C entro 

Tanto el balneario Santo Domingo como las demás localidades de la comuna tienen 
importantes carencias en cuanto a equipamientos que sirvan a la población residente cmo 
la población flotante, lo que la comunidad identifica como una comuna que no tiene ni 
centro cívico, ni centros comerciales. 
Esta ausencia de centro se traduce en una importante dependencia funcional respecto de 
las comunas vecinas, San Antonio y Navidad, a las que la población acude 
periódicamente para satisfacer sus diferentes necesidades. 
En relación a esta dependencia funcional, se identifica en el puente Lo Gallardo (puente 
sobre el río Maipo) una barrera que dificulta el acceso a servicios, ya que normalmente se 
generan tacos en el cruce sobre el río, lo que se hacen realmente complejos con la 
llegada de los veraneantes. 
Sin embargo, este puente-barrera también representa externalidades positivas para la 
población del balneario de Santo Domingo, ya que la complejidad de cruzar el río los 
resguarda de que llegue demasiados visitantes y el balneario permanezca normalmente 
tranquilo. 
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Figura 341 Catastro de equipamientos de las localidades de la comuna Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 

XV III.2.4 T rans ic ión S oc iodemográfic a 

La pérdida de las características de la playa larga de Santo Domingo, es la primera causa 
con la que la población identifica la pérdida en la tradición del turismo de playa.  
Por otro lado, el recambio generacional ha generado cambios en la vida de Santo 
Domingo. Las generaciones mayores observan que sus hijos y nietos manifiestan que 
requieren de mayor diversidad en términos de equipamientos turísticos y actividades 
complementarias a la playa, razón por la cual en muchos casos han dejado de veranear 
en el balneario. 
Sin embargo, a pesar de que Santo Domingo ha perdido la capacidad de atraer población 
en cuanto a su calidad de balneario, si ha ganado en la capacidad de atraer población 
residente, que busca tener la calidad de vida que promete el concepto de ciudad parque 
de Santo Domingo.  
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Sin embargo, el valor del suelo urbano restringe bastante la accesibilidad de la población 
que quiere vivir en el balneario, lo que ha impulsado fuerntemente la residencia en el 
campo. Esta situación es vista por la comunidad como una situación de conflicto, ya que 
los nuevos residentes se han instalado en parcelas rurales sin servicios básicos, pero 
demandándole al Municipio todos los servicios que observan en el balneario. 
Por otro lado, el aumento en la población residente, en sectores como El Convento, Las 
Salinas y otros, que es entendida como la atomización del área rural, hay implicado serios 
impactos en la productividad del mundo agrícola y en el acceso a recursos hídricos. 

Figura 342 Contrastes en los modos de residencia de la comuna 

 
Figura: Elaboración propia 

XV III.2.5 S os tenibilidad c omo Des afío Urbano y T erritorial 

La población de Santo Domingo fue muy enfática en la necesidad de transformar la 
comuna en un lugar sustentable, considerando especialmente la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentra, por su gran diversidad de atractivos naturales, ante 
la crisis climática. 
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La comuna se plantea como un anfiteatro natural, cuyo centro es un área de conservación 
reconocido a nivel internacional, la Reserva Nacional Humedal El Yali, es decir, el centro 
también debe ser el resguardo de la infraestructura verde y de sus servicios 
ecosistémicos. 
Como se mencionó en el eje anterior, uno de los temas mas presentes en el diagnóstico 
comunitario es la necesidad de controlar la atomización e hiperdensificación del campo, 
así como también el resguardo de los recursos hídricos (ríos, quebradas, esteros, napas 
subterráneas, etc). 
También se mencionaron otros aspectos de la sustentabilidad ambiental y urbana: la 
promoción de la movilidad peatonal y ciclista, la generación de una ciudad para la tercera 
edad y la mejora en la gestión de residuos. 

Figura 343 Anfiteatro natural en torno al Yali 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Hipótes is  de Diagnós tico XV III.3

De acuerdo a los 5 ejes estratégicos presentados anteriormente, se definen sus 
respectivas hipótesis de diagnóstico, orientados al desarrollo de las alternativas de 
estructuración del territorio, como se expresan en la siguiente tabla. 

Tabla 164 Ejes Temáticos e Hipótesis de Diagnóstico del PRC Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 

a. Destino de Intereses Especiales 
El concepto de Comuna Parque trasciende la frontera del límite urbano vigente, por lo que 
se propone que el PRC oriente el desarrollo de la comuna hacia potenciar la 
consolidación de los parques asociados a las grandes zonas de conservación y a los 
atributos naturales, generando centros urbanos enfocados en generar destinos turísticos 
de intereses especiales, con toda la oferta de servicios que ello requiera. 

b. Rótula Interregional 
Si bien el PGE San Antonio es percibido como una amenaza para la comunidad de Santo 
Domingo, la concesión de la Ruta 66 permitirá que la comuna pueda capitalizar las 
oportunidades que genera el PGE, al ubicar la comuna de Santo Domingo como un nexo 
entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, y a través del mejoramiento 
de la conectividad, la accesibilidad a los servicios y la calidad de vida de los habitantes. 
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Este nuevo emplazamiento relativo, podría permitir que la comuna de Santo Domingo 
pueda albergar equipamientos específicos, que hasta ahora no existen en la intercomuna 
costera, que generen empleo para sus habitantes. 

c. Estructura Satelital de Centros Urbanos 
Para avanzar hacia una comuna desarrollada, Santo Domigo debe promover la 
generación de centralidades, a nivel comunal, que respondan a las necesidades de 
equipamiento de la población. 
La comuna ha visto el impacto que tuvo en el ordenamiento territorial el haberse 
marginado del Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde Costero Sur. 
Por esta razón, estas consecuencias deben resolverse concentrando a la población, 
definiendo nuevos centros urbanos en el área urbana. 
Estos centros urbanos deben planificarse de modo sustentable, reconociendo los atributos 
ambientales de la comuna, que potencien la movilidad peatonal, el empleo de energías 
limpias, la eficiencia energética e hídrica, la gestión de residuos, y orientados a la calidad 
de vida de la tercera edad, entre otros. 
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 S íntes is  de Diagnós tic o C omunal XV III.4

Figura 344 Plano de Síntesis Diagnóstica Comunal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XV III.4.1 S anto Domingo, R ótula Interc omunal 

El área urbana de Santo Domingo corresponde al último eslabón de la gran conurbación 
costera y altamente densificada que se extiende desde Algarrobo hacia el sur, que en la 
figura anterior se identifica como “Sistema Costero Urbano”. 
Por otro lado, ésta también corresponde al límite norte del sistema atributos naturales que 
se distribuyen a lo largo de todo el borde costero de la comuna, entre el Humedal Río 
Maipo, hoy reconocido como Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, hasta el 
humedal en La Boca (o desembocadura) del río Rapel. 
Este “Sistema Costero Natural” está formado, entre otras cosas, por el campo dunario de 
Santo Domingo, el Parque Tricao, el Humedal El Yali y todas sus lagunas, la 
desembocadura del Estero Maitenlahue, los acantilados de Mostazal, además de los 
humedales de los ríos Maipo y Rapel, y su valor principal se relaciona con la amplia 
diversidad de avifauna que habita y frecuenta estos particulares lugares. 
El área urbana de Santo Domingo es un lugar cuyo valor radica en su capacidad de 
articular estos dos grandes sistemas y aprovechar las externalidades positivas que ambos 
le otorgan. De esta manera, se instala como una rótula entre el urbanizado Litoral de los 
Poetas (o Sistema Costero Urbano Norte) y su patrimonio cultural, y el Sistema Costero 
Natural Sur y su patrimonio natural. De esta integración surge la gran oportunidad de 
desarrollo que tiene toda la comuna de Santo Domingo. 

XV III.4.2 J erarquía y R oles  de las  C entralidades  

Santo Domingo es una comuna que depende funcionalmente de las localidades vecinas, 
el Puerto San Antonio, por el norte y Navidad, por el sur.  
El Puerto de San Antonio es la capital de la Provincia de San Antonio y la principal área 
urbana de la Intercomuna del Borde Costero Sur de Valparaíso, que se extiende entre 
Algarrobo y Santo Domingo. Pero además se constituye como la cabecera norte del 
conjunto de localidades que forman parte de la comuna de Santo Domingo 
Santo Domingo, como balneario y única área urbana de la comuna del mismo nombre, no 
cuenta con el equipamiento necesario para servir a la población residente y flotante que 
recibe periodicamente, razón por la cual depende directamente de San Antonio y de 
Llolleo para satisfacer sus necesidades y carencias. En este contexto, Santo Domingo se 
instala como un barrio dormitorio del puerto, y como la última localidad que compone la 
gran conurbación costera hacia el sur. 
Por su parte, la comuna de Santo Domingo está compuesta por serie de localidades 
menores distribuidas en su territorio. Las tres localidades menores ubicadas de la parte 
norte de la comuna, Las Brisas, El Convento y Las Salinas, dependen funcionalmente del 
área urbana de Santo Domingo, en cuanto a centro de abastecimiento. Las tres 
localidades ubicadas en el sector sur de la comuna, Bucalemu, San Enrique y Mostazal, 
dependen funcionalmente de la localidad de Navidad, la cual les proporciona acceso a 
algunos servicios, comercio y a ciertos equipamientos. 
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XV III.4.3 E lementos  E s truc turantes  

XVIII.4.3.1 Vialidad 
La columna vertebral de la comuna de Santo Domingo corresponde al sistema vial 
compuesto por la Ruta 66 y la Ruta I-80-G, lo que en este diagnóstico hemos denominado  
“Ruta del Anfiteatro”. 
La Ruta 66 es un camino interregional, que conecta la Región de O’Higgins, la Región 
Metropolitana y la Región de Valparaíso. Se le conoce como Camino de la Fruta, ya que 
es utilizado para el embarque de la producción agrícola de las regiones de Maule, 
O’Higgins y Metropolitana, a través del Puerto San Antonio. Dada la relevancia de esta 
ruta, actualmente está en fase de estudios de ingeniería el proyecto Concesión Ruta 66, 
que transformará este camino en una autopista que pasará, en su ultimo tramo, por la 
comuna de Santo Domingo. 
La Ruta I-80-G es un camino intercomunal de gran relevancia para la conectividad interna 
de Santo Domingo, ya que permite la accesibilidad a algunas de las localidades menores 
de la misma, y se conecta con los caminos locales o comunales que vinculan la Ruta del 
Anfiteatro con las localidades emplazadas en el borde costero, Las Salinas y Caleta 
Mostazal. 
La “Ruta del Anfiteatro” tiene un rol fundamental en la estructura de esta comuna ya que 
circula por el sector oriente de la misma, protegiendo el centro del anfiteatro, en el que se 
encuentra el Humedal El Yali y todos los ecosistemas que conforman el borde costero 
natural de este territorio, del tránsito de camiones y del desarrollo urbano.  

XVIII.4.3.2 Barreras Hídricas 
Los límites norte y sur de la comuna de Santo Domingo corresponden a dos grandes 
cauces hidrológicos del centro del país: el río Maipo y el río Rapel, cuyas cuencas a 
penas forman parte del territorio comunal.  
Sin embargo, la comuna cuenta con cursos hidrológicos menores, de gran importancia 
para el desarrollo rural de Santo Domingo, que atraviesan de oriente a poniente 
estructurando el territorio. Estos causes son el estero El Yali, que desemboca a través del 
humedal del mismo nombre, y el estero Maitenlahue que desemboca junto a la caleta 
Mostazal. 

XV III.4.4 Mac rozonas  

Además del Estero El Yali, existe otro elemento que divide el territorio comunal, que 
corresponde al camino de acceso al Condominio Las Brisas de Santo Domingo. Estos dos 
elementos estructurantes dividen el territorio comunal en tres macrozonas que se 
distinguen por el nivel de ocupación y el tipo de asentamiento con el que cuentan: 

XVIII.4.4.1 Macrozona Norte 
Corresponde al sector comprendido entre el río Maipo y el Camino a Las Brisas, que se 
identifica por su rol urbano, en el que se encuentra el área urbana de Santo Domingo y 
donde el suelo rural se encuentra altamente atomizado (parcelas de agrado) y es de 
carácter residencial o de segunda residencia. 
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Si bien, cuenta con suelo con producción agrícola, éste también manifiesta un gran 
potencial de expansión urbana. 

XVIII.4.4.2 Macrozona Centro 
Corresponde al sector comprendido entre el Camino a Las Brisas y el Estero El Yali, lugar 
de carácter rural, en el que se emplazan localidades como El Convento y Las Salinas del 
Convento, cuya área de influencia se reconoce por el alto nivel de atomización del suelo 
rural que ha tendido a transformarse en parcelas de agrado, cada vez con menos 
producción agrícola. 
Tanto El Convento como Las Salinas tienen un rol como acceso a la Reserva y Sitio 
Ramsar Humedal El Yali, por lo que presentan un importante potencial relacionado con el 
desarrollo turístico de intereses especiales que podría tener esta zona. 
En términos funcionales, esta macrozona se relaciona directamente con el área urbana de 
Santo Domingo. 

XVIII.4.4.3 Macrozona Sur: rol productivo silvoagropecuario y vitivinícola 
Corresponde al sector sur de la comuna, comprendido entre el Estero El Yali y el río 
Rapel, entre los cuales se encuentra también la cuenca del Estero Maitenlahue. 
El rol de esta macrozona de relaciona con la actividad productiva silvoagropecuaria y 
vitivinícola, donde destaca la Viña Casas de Bucalemu y los bosques relictos asociados a 
la ladera norte del cajón del río Rapel. Además cuenta con importantes inmuebles de 
valor histórico patrimonial, como la Hacienda y Parque Bucalemu, y el conjunto Casas de 
Bucalemu.  
Los principales centros poblados de este sector son Bucalemu, San Enrique de Bucalemu 
y la Caleta Mostazal. En términos funcionales, esta macrozona se relaciona 
funcionalmente con la localidad de Navidad, en la Región de O’Higgins. 

XV III.4.5 R ol P atrimonial 

Dados los importantes atributos naturales y culturales, algunos de ellos reconocidos a 
nivel internacional, el Balneario de Santo Domingo se identifica como la puerta de entrada 
a todos los elementos patrimoniales que conforman esta comuna.  
En este sentido, la localidad se reconoce como una cabecera urbana verde, con gran 
potencial en relación a los servicios que la actividad turística podría ofrecer para toda la 
intercomuna, al catalizar el reconocimiento de la singularidad de su territorio. 
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 S íntes is  de Diagnós tic o del Área Urbana XV III.5

El plano de síntesis diagnostico recoge los principales elementos del territorio que 
estructuran la dinámica actual del sector urbano.  Es una ilustración esquemática que 
abordando atributos, realidades y condicionantes presentan la situación actual y desafíos 
que existen en el territorio.  Esta imagen objetivo contiene la estructura urbana, que 
incluye su vialidad estructurante, áreas homogéneas, centralidades y áreas de desarrollo 
potencial. También incorpora los principales atributos naturales y paisajísticos, y las 
principales barreras y conflictos al desarrollo, incluyendo las zonas de riesgo natural. 

XV III.5.1 E s truc tura Urbana 

Figura 345 Plano de Síntesis Diagnóstica: Estructura Urbana 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XVIII.5.1.1 Vialidad Estructurante con Rol Intercomunal 

a. Ruta 66 / Camino de la Fruta 
La ruta 66 cumple un rol estructurante de conectividad intercomunal dentro de la comuna, 
este rol intercomunal posiciona a Santo Domingo como rótula dentro de la provincia. 
Es un camino de uso público que atraviesa la comuna en el sector nororiente, siendo la 
vialidad de mayor jerarquía dentro del área urbana.  
Debido a la carga e intensidad de flujos de la Ruta 66, esta se convierte en una verdadera 
barrera para el desarrollo urbano de la ciudad, situación que se hace evidente en los 
sectores que existen desarrollos a ambos lados de la ruta ya que impide la integración de 
los asentamientos, afectando la cohesión de la ciudad.  
Entendiendo el atractivo existente hacia la costa la ciudad se posiciona y entiende hacia el 
lado poniente de la autopista, marginando territorialmente a todo el sector que se 
encuentra al oriente de la autopista. 

b. By-pass Ruta 66 

El nuevo trazado de la Ruta concesionada G-66  proyecta un by- pass  que  permitirá 
descongestionar el tramo de la autopista frente al sector urbano  e integrarla al sistema de 
ciudad.  Es un proyecto muy relevante en cuanto a los desafíos urbanos que presenta la 
ciudad de rocas de Santo Domingo en su integración y el cambio de rol de la ruta en ese 
tramo.  

XVIII.5.1.2 Vialidad Estructurante de la Ciudad 
Podemos distinguir los siguientes ejes: 

c. Eje de acceso a borde costero (Av. Arturo Phillipi + Av. Del Mar) 
El acceso por la ruta 66 tomando  Av. Arturo Philipi  va bordeando el cajón del río Maipo 
hacia la costa. Este eje estructura el recorrido frente a los 2 grandes atributos paisajísticos 
y territoriales del balneario Santo Domingo: el río Maipo y el mar. 
Si bien Av. Philippi se encuentra en proceso de consolidación configuran un borde de la 
ciudad por su lado norte y un frente al río Maipo, que está en creciente valoración. La Av. 
Philippi permite el acceso directo, desde el actual centro cívico de la comuna, hacia el 
Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo y la Playa Marbella. En el punto de la 
playa Marbella ya comienza la Avenida el Mar que bordea la playa de Santo Domingo y 
termina en una  pequeña rotonda frente al sector de dunas.  

d. Eje Norte- Sur (Av. Del Parque + Av. Teniente Cruz Martínez +  Av. Alejandrina 
Zegers) 

Este eje que se inicia en el balneario tradicional, en Avenida el Parque, toma Avenida 
Teniente Cruz, y atraviesa toda el área urbana en sentido norte-sur.  En su tramo desde el 
balneario fundacional hasta el barrio Santa María del Mar, va vinculando diferentes 
sectores de la ciudad. 
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Es sobre este mismo eje que se posicionan diferentes centralidades, puntos de servicios y 
encuentro. Para las futuras proyecciones este eje toma relevancia en su rol integrador de 
la ciudad y principal corredor urbano equipado.  

e. Sistemas Oriente-Poniente 
- Av. El Golf 

Luego del acceso por Avenida el Litoral se accede a Avenida el Golf, la que 
corresponde al tradicional acceso al balneario desde su centro cívico, va 
bordeando por el costado el Club de Golf hacia la playa: Playa Larga de Santo 
Domingo. En su recorrido atraviesa diferentes hitos, en primera instancia la plaza 
de la ¨Parroquia de Santo Domingo con el acceso al club de Golf y Bomberos por 
el otro lado, luego en el encuentro con Avenida el Parque se encuentra la rotonda 
que es una de los principales sub centros comerciales que han existido 
históricamente en el balneario, en descenso hacia la playa se pasa también por  la 
Plaza de las Flores (Plaza del Hoyo), lugar de gran relevancia en el balneario 
como punto de encuentro, referencia, recreación, y soporte para el desarrollo de  
actividades culturales y sociales organizadas por el municipio y la comunidad. 

- Av. Santa Teresa de Los Andes 
Eje que se inicia desde la ruta 66 y es el segundo acceso a la ciudad a 1,4 km al 
sur del acceso por Avenida el Litoral. Es una vía de doble calzada con bandejón 
central, y eucaliptus que destacan a su costado  y enmarcan este eje. Presenta un 
desarrollo incipiente como eje de equipamientos y nueva centralidad, situación que 
se beneficiará gracias a la construcción del Nuevo Centro Cívico, y el desarrollo 
comercial a ambos costados de la avenida.   
Aunque actualmente la vialidad no se encuentra desarrollada en toda su 
extensión, si se encuentra proyectada hacia el campo dunario, situación 
perceptible en el lugar por la extensión y trazado, además de las diferentes 
intervenciones que irán generando este eje junto a un parque lateral. Actualmente 
está ejecutado un sector de área verde denominado “Pump Truck” para el 
desarrollo de actividades deportivas asociados a la bicicleta.  
El eje Santa Teresa tomará gran relevancia con su ejecución tanto por el gran 
parque proyectado como por los servicios que aparecerán, especialmente en la 
intersección con Av . Teniente Cruz Martínez sus nodos. Avenida Santa Teresa 
además de ser el acceso sur a la ciudad, presenta un gran potencial de distribuidor 
e integrador de la ciudad al encontrarse justo al límite entre las nuevas zonas de 
Santo Domingo y el balneario tradicional.   

- Av. Aeropuerto Sur- Los Canelos  - Av. Alejandrina Zegers 
Se accede desde ruta 66  y va bordeando  todo el Aeródromo por su lado norte, se 
convierte en Los Canelos y  se encuentra con el eje Norte-sur Teniente Cruz 
Martínez, que lo conecta con el resto de la ciudad. La conexión con la calle 
Alejandrina no existe actualmente, pero su relación permitiría integrar el sector de 
Huertos de Chile (actualmente aislado del resto del área urbana) con el barrio 
Santa María del Mar y acceso la playa. 
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f. Acceso y vialidad Sector Villas 
Desde la ruta 66 se puede acceder por camino casa de la Boca hacia las villas, este 
camino bordea la ribera del Maipo y a su vez es espalda y distribuidor independiente de la 
ruta 66, para el sector de las Villas. Esta vialidad vuelve a salir a la ruta más al sur por la 
calle los Castaños.  Esta ruta independiza Las Villas y les otorga conectividad y acceso al 
sector.  
A su vez, existe paralela a la Ruta 66 la calle Ignacio Carrera Pinto que, separada por un 
bandejón, funciona de distribuidor interno del barrio de Las Villas. 

g. Acceso sector Huertos De Chile 
Este portal de acceso desde la Ruta 66 es el único ingreso y salida del sector de Huertos 
de Chile. Esta zona se encuentra aislada e incomunicada con el resto del  desarrollo 
urbano, al tener solo frente hacia la ruta  frente a la ruta.  

h. Eje de acceso a desarrollo residencial aislado 
Esta vialidad  se encuentra a x km del acceso de Santo Domingo, en zona rural y  conecta 
la ruta con el desarrollo residencial aislado del condominio de las Brisas de Santo 
Domingo. 

XVIII.5.1.3 Áreas Urbanas Homogéneas 

a. Área balneario fundacional:  
Sector caracterizado por su caracol y distribución urbana fundacional, destacan sus 
predios y antejardines.   

b. Área Mixta alta densidad:  
Sector aledaño al  Eje Avenida Santa Teresa, se encuentra detrás del Club de Golf Los 
Leones y presenta alta densidad. Se encuentra en un punto estratégico de desarrollo por 
su posición junto al eje Avenida santa Teresa y el cruce con el eje Teniente Luis Martínez. 
Es un sector que se encuentra actualmente en proceso de renovación, acompañado de 
generación de nuevos puntos de equipamiento local  

c. Área Residencial alta densidad vivienda económica:  
Sector de las villas que  se encuentra al otro lado de la ruta  lo que no permite una 
adecuada integración con la ciudad. Destaca el alto estándar en áreas verdes 

d. Área Residencial de baja densidad:  
Se encuentra en el sector Huasos I y Huasos II, su baja densidad responde a su reciente 
integración a la zona urbana el año 2003 y su  pasado agrícola y rural   

e. Área Agro residencial en área urbana:  
Es el sector de Huertos de Chile y las Vertientes, ambos se incorporaron recientemente 
también a la zona urbana el año 2003, pero se encuentran menos conectados a la ciudad 
y han mantenido su rol agrícola. 
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f. Área Residencial de baja densidad en área rural 
Corresponde al sector del Roble, Parcelación Santa Teresa, Vista Hermosa y la Princesa, 
ambos con parcelación de agrado de carácter residencial y que se encuentran a ambos 
lados de la ruta 66. 

g. Desarrollo Residencial Aislado 
Corresponde al Condominio de las Brisas de Santo Domingo que se encuentra en la zona 
rural. Cuenta con un supermercado, tiendas y una iglesia. 
 

XVIII.5.1.4 Centralidades y Puntos de Encuentro Social 

a. Subcentralidad Cívica y de Servicios 

- Acceso y centro cívico y comercial:  
Entrada principal a Santo Domingo que alberga las dependencias municipales, 
carabineros, equipamiento deportivo, supermercado, concentración de locales 
comerciales y servicios además de áreas verdes. 

- Centro cívico Eje Santa Teresa 
Nueva centralidad en desarrollo en el  Eje Santa Teresa, actualmente se desarrolla 
el nuevo edificio consistorial en el cruce entre Av. Teniente Cruz Martínez y Av. 
Santa Teresa. Existe en el sector incipientes locales comerciales, diferentes 
servicios, y una bomba de bencina. 

b. Subcentralidad de Equipamiento 
- Plaza Parroquia y Escuela de Santo Domingo 

Plaza ícono y parte del recorrido de acceso a Santo Domingo. La plaza presenta 
áreas verdes además de una amplia explanada frente a la característica Iglesia y 
escuela. En este mismo punto al costado se encuentra la Compañía de Bomberos 
y el acceso al club de Golf 

- Rotonda el Golf “La Palmira” 
Sector de equipamientos y servicios, cuenta también con restaurantes. Es punto 
de referencia, abastecimiento y encuentro en el interior del balneario. 

- Cesfam Villas 
Único equipamiento de salud  de mayor categoría en la comuna. Se encuentra 
dentro de las Villas y cercano a la ruta 66 

- Restaurant Santa María del Mar 
Lugar ícono de acceso a la playa y restaurant en el sector de Santa María del Mar. 
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c. Puntos de Encuentro  
- Playa Marbella 

Playa más al norte de balneario, tras el terremoto no sufrió los daños de la playa 
larga de Santo Domingo, por lo que se convirtió en un punto solicitado para el 
baño. Se  implementó una explanada de estacionamientos, acceso y paisajismo 
asociado para recoger esta nueva demanda. Funciona como punto de encuentro y 
recreación.  

- Plaza de las Flores (plaza del hoyo) 
Plaza hito y tradicional dentro del balneario, se usa como lugar de encuentro y 
puntos de referencia además de albergar actividades culturas y/o municipales en 
épocas estivales  

- Playa Larga Rocas de Santo Domingo 
La playa es el destino preferente de los veraneantes que acuden a Santo 
Domingo, lo que lo transforma en un evidente lugar de convivencia y encuentro 
social. El desarrollo también en su costanera trae consigo la posibilidad del paseo 
costero frente a la playa. 

- Plaza Santa María 
Esta nueva  plaza que anticipa la entrada de Santa María del Mar, es la única en el 
área sur poniente de  la ciudad, alberga además una cancha deportiva y sede 
social. Es soporte de actividades culturales, deportivas y municipales, además que 
cuenta con un destacado paisajismo, canchas de volley,  y anfiteatro. 

 

XVIII.5.1.5 Áreas de Desarrollo Potencial 

a. El Fundo la Playa  
Se localiza entre el nuevo desarrollo de Santa María del Mar y el sector de los Huasos II, 
actualmente presenta viviendas sólo en el sector poniente frente a la costa.  

b. Sector Huertos de Chile y Las Vertientes 
Se encuentran en zona urbana y con diferentes parcelaciones, existe una mezcla de 
vivienda y parcelas agrícolas, este sector delimita en su lado sur poniente con una franja 
de extensión paralela a la línea de costa y dunas que va desde Santa María del Mar hasta 
el Condominio Las Brisas y no se encuentra desarrollado. 
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XV III.5.2 Atributos  Naturales  y P ais ajís tic os  

Figura 346 Plano de Síntesis Diagnóstica: Atributos Naturales y Paisajísticos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XVIII.5.2.1 Atributos Naturales 

a. Playa Marbella  

Playa más al norte de las Rocas de Santo Domingo y aledaña al estuario del río Maipo, 
cuenta con una gran explanada de acceso con trabajo paisajístico y lugar de  mirador. Se 
posiciona como un punto de referencia turístico y de encuentro dentro de la ciudad  

b. Playa Larga de Santo Domingo 
La playa larga de Santo Domingo tiene una extensión de 20 km. El tramo que enfrenta al 
balneario Rocas de Santo Domingo y se encuentra accesible por la costanera Avenida el 
Mar tiene una extensión de desde la playa de 1,4 km hasta el acceso al campo dunar. 
Tiene gran relevancia  y es parte fundamental de la identidad del lugar, siendo centro 
turístico y lugar de encuentro social.   

c. Campo Dunario 
El campo dunario es importante por su categoría ecosistémica y  precisa de preservación. 
Los últimos años ante amenazas de desarrollo inmobiliario, una creciente preocupación y 
organización de la comunidad han detenido el desarrollo en este sector a modo de 
preservarlo y haciendo una importante tarea de educación con respecto al cuidado de 
estas dunas.  

d. Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo 
Este santuario ubicado en la desembocadura del río Maipo, presenta alta riqueza natural 
por la importancia en su anidación de aves y ecosistemas de humedales. Actualmente 
existe un Parque del río Maipo que cuenta con alta aprobación de la comunidad, ya que 
es el resultado de un fuerte trabajo de reconversión del lugar y que poco a poco ha ido 
recuperando el ecosistema del lugar. Anteriormente era un vertedero, situación que se ha 
revertido con la gestión de la municipalidad, fundación Cosmos y  fundación Mar Adentro. 
Este lugar de alto valor biológico a nivel nacional se encuentra actualmente en aprobación 
para ser Santuario de la Naturaleza, faltando solo la publicación en el diario oficial. 

e. Río Maipo 
Río de gran relevancia en la provincia, cuenta con más de 250 km hasta llegar al mar.. el 
río Maipo además de albergar importantes ecosistemas, delimita  a la comuna de Santo 
domingo en su parte norte, Este lugar tiene un gran potencial paisajístico y de recreación 
sin ser explotado. Para la consideración de desarrollo es preciso considera los factores d 
riesgo de inundación y desbordes que contiene el río.  

XVIII.5.2.2 Atractivos Paisajísticos 

a. Club de Golf 
El club de Golf de Santo Domingo es una cacha siempre verde, con destacado paisajismo 
interior, que se encuentra rodeado de bosques, es una gran extensión en medio de la 
ciudad que le otorga cualidad a sus sectores aledaños. Se valora como área verde dentro 
de la comuna pese a no ser espacio público.  
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XV III.5.3 C onflic tos  y barreras  al des arrollo 

Figura 347 Plano de Síntesis Diagnóstica: Conflictos y barreras al desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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a. Puente Lo Gallardo 

El puente lo Gallardo es la única vialidad que comunica San Antonio con Santo Domingo. 
Dada la importancia de San Antonio y la dependencia que existe entre el balneario y la 
ciudad  por comercio, servicios e infraestructura., esta vía se ve saturada ante esta 
demanda, impidiendo una fluida comunicación y con altos índices de tráfico en épocas 
estivales. 

b. Ruta 66 
La ruta 66 es una barrera en el territorio ya que divide la ciudad al oriente y poniente. El 
flujo y categoría de esta vialidad impiden la adecuada relación entre ambos lado de la 
comuna, desfavoreciendo el desarrollo integrado y la cohesión de la ciudad 
Además no existe mayor infraestructura para el peatón, ni veredas ni cruces suficiente 
para el transitar de residentes.  

c. Aeródromo 
La disposición del aeródromo junto al sector de Huasos I y II, Las Vertientes y Huertos, se 
presenta con una barrera y accidente dentro de la conexión e integración de estos barrios. 
Actualmente el más perjudicado es Huertos de Chile que se encuentra aislado al tener 
solo una salida a  la ruta 66.  

d. Áridos Santa Gloria 
Si bien es una da las principales actividades productivas de la comuna, la población lo 
identifica como un sector de conflictos ya que altera constantemente la caja del río y es 
latente riesgo para las condiciones del humedal. Además las actividades extractivas  no 
favorecen a desarrollos de otro tipo en el borde del río. 

e. Barrera Natural Playa y Borde Río 
Esta  responde e a los riesgos por inundación existente por desborde de río y por riesgos 
de tsunami. También este sector presenta  riesgos por remoción en masa debido a las 
pendientes. 

f. Barrera Natural por pendientes y remoción en masa 
Esta refiera a los sectores con posibilidades de remoción en masas, deslizamiento de 
superficies, erosión,  caída de ovejitos se debe principalmente a sectores con alta 
pendiente.  

g. Barrera natural por quebradas 
En este caso también se considera la pendiente como riesgo de remoción en masa, 
además de los límites que entregan naturalmente las quebradas en los terrenos. 
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XV III.5.4 Á reas  P roduc tivas  

a. Áreas productivas agrícolas 
Sectores de actividades agrícolas en diferentes escalas de extensión, con cultivos de 
cultivos de paltas, hortalizas, además de algunas parcelas con plantaciones forestales 

b. Áreas productivas sector industrial  
Dentro de estas encontramos especialmente la asociado a las actividades agropecuarias 
con empresas Ariztía en este caso.  
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XV III.5.5 Á reas  de R ies go de Origen Natural 

Figura 348 Plano de Síntesis Diagnóstica: Riesgos de Origen Natural 

 
Fuente: Elaboración propia 
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a. Riesgo de Inundación por desborde de cauce 
Es el riesgo por anegamiento existente por el desborde del río Maipo 

b. Riesgo de Inundación por tsunami 
Corresponde al riesgo de inundación asociado a la costa frente a Santo Domingo 
provocados por tsunami. Se utilizó como base el “Estudio fundado de riesgos por tsunami 
área urbana de Santo Domingo y localidad de Mostazal comuna de Santo Domingo 
(Belmonte-Pool J, 2011) ajustándose al levantamiento aerofogramétrico reciente de 
ambas localidades. 
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XV III.5.6 P lano de S íntes is  Diagnós tic a del Área Urbana 

Figura 349 Plano de Síntesis Diagnóstica 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XIX  E S C E NAR IOS  DE  C R E C IMIE NT O 

 P royec c iones  de P oblac ión C omunal  XIX.1

Para elaborar un análisis acorde a la realidad comunal, se realizaron proyecciones de 
población, analizando por separado la población permanente y la población flotante de la 
comuna., según se presenta a continuación. 

XIX.1.1 P royec c iones  de poblac ión permanente 

Se construyeron proyecciones de población basado en los siguientes supuestos: 
- Santo Domingo se ha mostrado como un atractor de población permanente, con un 

gran crecimiento de la población de sus sectores rurales principalmente, asociado a 
una gran oferta de suelo en parcelas de agrado. 

- El futuro desarrollo del Puerto a Gran Escala de San Antonio no parece ser un factor 
catalizador de un cambio importante en la actividad económica comunal, que 
aumente el nivel de atractividad para nueva población, adicional al atractivo que ya ha 
mostrado. 

- Aun cuando la tasa de crecimiento de la población aumentó en el intercenso 2002-
2017 en relación con la de 1992-2002, la trayectoria de largo plazo de la tasa de 
crecimiento será decreciente, como es normal al desarrollo demográfico de todas las 
ciudades y países. 

- La trayectoria normal de la tasa de crecimiento vegetativa se aproxima por la 
tendencia demográfica a nivel nacional. Para obtenerla, se proyecta la población del 
país en base a un modelo de interpolación y extrapolación de tendencia de los 
últimos tres censos, que arroja una proyección de población creciente a tasas 
decrecientes. 

- Para la construcción de un Escenario Base, se reconoce la mayor atractividad de 
Santo Domingo manteniendo la relación de tasas del macro período 1992-2017 entre 
la comuna y el país, donde la tasa de crecimiento de Santo Domingo fue 2,05 veces 
la tasa de crecimiento a nivel nacional. Ya que la tasa así lograda es muy inferior a la 
tasa promedio del último período intercensal (2,6%), se supone un plazo de 10 años a 
partir de 2018 para acoplar la trayectoria de tasas decrecientes comuna-país. Los 
resultados son los siguientes: 
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Gráfico 26 Proyección de Población en Santo Domingo – Escenario Base 

 
Fuente: Elaboración propia 

- Para la construcción de un Escenario Optimista, se mantiene un criterio similar, pero 
manteniendo la relación de tasas del período más reciente 2002-2017 entre la 
comuna y el país, donde la tasa de crecimiento de Santo Domingo fue 2,35 veces la 
tasa de crecimiento a nivel nacional. Para alcanzar esta relación de tasas, se supone 
también un plazo de 10 años a partir de 2018 para acoplar la trayectoria de tasas 
decrecientes comuna-país. Los resultados son los siguientes: 

Gráfico 27 Proyección de Población en Santo Domingo – Escenario Optimista 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XIX.1.2 P royec c iones  de poblac ión flotante o es tac ional 

La población flotante comunal es importante en Santo Domingo y en todas las comunas 
costeras de la provincia de San Antonio, a excepción de la comuna de San Antonio, 
evidencia demostrada por su alta proporción de viviendas “de temporada”. Sin embargo, 
no existen estadísticas de la población flotante, de manera tal que se pueda medir un 
peak de población en época estival. A pesar de lo anterior, se puede realizar una 
aproximación considerando la proporción de 46% de vivienda de temporada registrado en 
el Censo del 2017 y algunos supuestos relativos a tamaño medio del hogar de la 
población flotante y tasa de ocupación de las viviendas de temporada. 
El tamaño medio del hogar de la población permanente de Santo Domingo en 2017 era de 
3,0 hab/hogar34. Lo más probable es que, en las viviendas de temporada, la cantidad de 
personas sea mucho mayor, dado el tamaño de las viviendas utilizadas por temporada y 
la extensión de la ocupación a familiares o amigos fuera del núcleo familiar.  
Para efectos de estimación, este consultor estima en 8 el número de personas promedio 
por vivienda. Así, el potencial de uso de las 3.622 viviendas de temporada registradas en 
el Censo 2017 es de 28.976 personas. Sin embargo, no es posible pensar que en la 
temporada peak el 100% de las viviendas de temporada esté ocupada, por lo que se 
utilizará un 80% para la estimación. De esta manera, la estimación de población flotante 
en la época peak es de 23.180 personas. Esta estimación representa 2,13 veces la 
población permanente, es decir, poco más del doble. A falta de otros antecedentes para 
establecer tendencias distintas en el crecimiento de ambos tipos de población, se 
mantiene la proporción anterior para estimar la población flotante máxima en relación con 
la población permanente. Los cuadros siguientes muestran la estimación anual de 
población permanente y flotante máxima para cada escenario. 

Tabla 165 Estimación de Población Permanente y Flotante Máxima en Santo Domingo 

Año 
Escenario Base Escenario Optimista 

Pob. 
Permanente 

Pob. Flotante 
Máx. 

Pob. 
Permanente 

Pob. Flotante 
Máx. 

2017 10.900 23.180 10.900 23.180 
2018 11.175 23.765 11.180 23.775 
2019 11.441 24.330 11.460 24.372 
2020 11.692 24.865 11.738 24.963 
2021 11.929 25.368 12.013 25.546 
2022 12.153 25.844 12.283 26.122 
2023 12.369 26.303 12.552 26.694 
2024 12.581 26.754 12.821 27.264 
2025 12.791 27.202 13.090 27.836 
2026 13.002 27.650 13.360 28.411 
2027 13.213 28.098 13.632 28.990 

34 Se registraron 7.828 personas en 3.597 hogares. 
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2028 13.425 28.549 13.906 29.572 
2038 15.580 33.133 16.756 35.634 
2048 17.801 37.855 19.798 42.103 
2049 18.026 38.334 20.113 42.772 

Fuente: Elaboración propia 

 P royec c iones  de poblac ión permanente por loc alidades  XIX.2

Se pueden identificar varias localidades dentro del sector rural de la comuna de Santo 
Domingo, de acuerdo con los antecedentes del Censo 2017, donde distingue algunas 
como “caseríos” (reconocidas en la publicación Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos del 
INE), otras como “fundo” y otras como “parcela”, según clasificación de entidades rurales. 
La ciudad de Santo Domingo y las entidades rurales más importantes en población al año 
2017 se entregan a continuación: 

Tabla 166 Proyección de población permanente por localidades 

LOCALIDADES SEGÚN CENSO 2017 Personas 
2017 

Viviendas 
2017 

Hogares 
2017 

Santo Domingo 6.147  14 7 
Las Brisas-Las Brisas (Caserío) 83 862 28 
Las Brisas-Las Brisas (Fundo) 38 15 7 
Las Brisas-Las Gaviotas (Fundo) 10 7 4 
El Convento-El Convento 795 443 267 
El Convento-Salinas del Convento 209 152 67 
El Convento-Las Viñas 281 214 103 
El Convento-Alto Las Viñas 40 20 12 
El Convento-El Gran Eucaliptus 49 44 12 
San Enrique-San Enrique (Caserío) 235 109 71 
San Enrique-San Enrique (Parcela) 81 55 27 
San Enrique-Rinconada de San Enrique 
(Parcela) 54 28 23 
Bucalemito-Mostazal (Caserío) 19 27 8 
Bucalemito-Mostazal (Parcela) 42 30 18 
Bucalemito-Indeterminada 51 35 24 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017 

 
Si bien se puede conocer su tamaño actual, no es posible conocer su evolución temporal, 
por cuanto el Censo 2002 no presenta la misma división de entidades en el sector rural. 
En su informe Ciudades, Pueblos y Aldeas, reconoce las siguientes entidades rurales: 
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Tabla 167 Entidades rurales reconocidas 

LOCALIDADES SEGÚN CENSO 2002 Personas 2002 Viv 2002 
Santo Domingo 4583 3126 

Las Brisas 154 554 
Las Casas 153 47 
Las Salinas 63 17 

Fuente: Elaboración propia en base a documento Ciudades, Pueblos y Aldeas 2002. 

 
De los datos comparativos se puede apreciar coincidencia de nombres sólo en el caso de 
Santo Domingo y Las Brisas. Sin embargo, para esta última localidad los datos de 2002 
son discutibles, por cuanto muestran una población permanente muy superior a la 
registrada en 2017, aún cuando se sumen las tres entidades que comparten el nombre de 
Las Brisas. Así, es muy probable que en el año 2002 el pueblo de “Las Brisas” haya 
incluido un territorio mayor. 
Para efectos de incluir el sector de Las Brisas en el análisis, se aproximó su población en 
2002 por el examen del ritmo de ocupación a partir de fotos aéreas. Así, en los 14 años 
entre 2006 y 2019, la superficie consolidada en Las Brisas aumentó un 50%, lo que 
extrapolado al año 2002 permite estimar una población permanente a ese año de 85 
personas. 
Otro de los ajustes consiste en el total de población “urbana” de Santo Domingo. El INE 
utiliza un límite censal que no se corresponde necesariamente ni con el límite urbano ni 
con la mancha urbana reconocida como parte de la ciudad de acuerdo con lo que este 
consultor utiliza para medir la zona consolidada. Así, es necesario añadir la población de 
las entidades que el INE llama “Huasos”, “Las Vertientes”, “Huertos de Chile”, “Entidad 
901” y “Los Morros”. Con ello, la población de la ciudad de Santo Domingo pasa de 6.147 
a 7.238 personas. 
El resto de la población rural se agrupa bajo el nombre “Otras localidades”. La proyección 
se realiza midiendo el aporte porcentual de cada localidad al crecimiento de la población 
comunal 2002-2017. Ese aporte porcentual se mantiene a futuro, aplicándolo al 
crecimiento de la población proyectada a nivel comunal en los escenarios Base y 
Optimista. Los resultados son los siguientes: 
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Tabla 168 Estimación de población permanente según localidad  

ESCENARIO BASE 
 

ESCENARIO OPTIMISTA 
Aporte 44,9% 1,3% 53,8% 100,0% 

 
Aporte 44,9% 1,3% 53,8% 100,0% 

Año Santo 
Domingo 

Las 
Brisas 

Resto 
Rural Comuna 

 
Año Santo 

Domingo 
Las 

Brisas 
Resto 
Rural Comuna 

2017 7.238 131 3.531 10.900 
 

2017 7.238 131 3.531 10.900 
2018 7.361 135 3.679 11.175 

 
2018 7.364 135 3.682 11.180 

2019 7.481 138 3.822 11.441 
 

2019 7.490 138 3.832 11.460 
2020 7.594 142 3.957 11.692 

 
2020 7.615 142 3.982 11.738 

2021 7.700 145 4.084 11.929 
 

2021 7.738 146 4.129 12.013 
2022 7.801 148 4.204 12.153 

 
2022 7.859 149 4.275 12.283 

2023 7.898 150 4.320 12.369 
 

2023 7.980 153 4.419 12.552 
2024 7.993 153 4.434 12.581 

 
2024 8.101 156 4.563 12.821 

2025 8.087 156 4.548 12.791 
 

2025 8.221 160 4.708 13.090 
2026 8.182 159 4.661 13.002 

 
2026 8.343 164 4.853 13.360 

2027 8.277 162 4.774 13.213 
 

2027 8.465 167 5.000 13.632 
2028 8.372 164 4.888 13.425 

 
2028 8.588 171 5.147 13.906 

2029 8.467 167 5.002 13.637 
 

2029 8.712 175 5.295 14.182 
2030 8.563 170 5.117 13.850 

 
2030 8.837 178 5.445 14.460 

2031 8.659 173 5.232 14.064 
 

2031 8.963 182 5.595 14.740 
2032 8.756 176 5.347 14.279 

 
2032 9.090 186 5.747 15.022 

2033 8.852 179 5.463 14.494 
 

2033 9.217 189 5.900 15.306 
2034 8.949 182 5.579 14.710 

 
2034 9.346 193 6.054 15.592 

2035 9.047 184 5.696 14.927 
 

2035 9.475 197 6.208 15.880 
2036 9.144 187 5.812 15.144 

 
2036 9.605 201 6.364 16.171 

2037 9.242 190 5.930 15.362 
 

2037 9.737 205 6.521 16.463 
2038 9.340 193 6.047 15.580 

 
2038 9.869 209 6.679 16.756 

2039 9.439 196 6.165 15.800 
 

2039 10.001 213 6.838 17.052 
2040 9.538 199 6.283 16.020 

 
2040 10.135 217 6.998 17.350 

2041 9.637 202 6.402 16.240 
 

2041 10.270 220 7.159 17.649 
2042 9.736 205 6.521 16.461 

 
2042 10.405 224 7.321 17.951 

2043 9.836 208 6.640 16.683 
 

2043 10.541 228 7.484 18.254 
2044 9.935 211 6.759 16.905 

 
2044 10.678 233 7.649 18.559 

2045 10.036 214 6.879 17.128 
 

2045 10.816 237 7.814 18.866 
2046 10.136 217 6.999 17.352 

 
2046 10.955 241 7.980 19.175 

2047 10.237 220 7.120 17.576 
 

2047 11.095 245 8.147 19.486 
2048 10.338 222 7.241 17.801 

 
2048 11.235 249 8.315 19.798 

2049 10.439 225 7.362 18.026 
 

2049 11.376 253 8.484 20.113 
Fuente: Elaboración propia. 
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 P royec c iones  de C ons umo de S uelo Habitac ional Mixto XIX.3

El suelo habitacional mixto incluye los destinos vivienda, comercio, servicios y 
equipamiento en general. Estos destinos son los que ocupan el suelo urbano de una 
comuna y sectores rurales habitados. El uso industrial molesto es el único que no se 
considera compatible con los usos habitacionales mixtos, pero no es una actividad con 
presencia importante en la comuna. 
La transformación de población proyectada a proyección de suelo habitacional mixto 
puede ser realizada a partir de la aplicación de densidades brutas. Así, la demanda de 
suelo es la división entre población proyectada y densidad de ocupación. 
En Santo Domingo, las densidades existentes son muy bajas, principalmente por la gran 
presencia de viviendas de temporada, que no son ocupadas por personas que viven en la 
comuna. De este modo, y de acuerdo con el capítulo de Estructura Territorial y Urbana, la 
superficie urbana de Santo Domingo ocupada, excluyendo áreas verdes (club de golf, 
parques) es de 655 ha, superficie que alberga a 7.238 habitantes (6.147 urbanas INE + 
1.091 de entidades que se consideran en la misma ciudad), lo que arroja una densidad 
bruta de 11,05 hab/ha. Debido a que el 54% de las viviendas son permanentes y el 46% 
de temporada, se puede ajustar la densidad anterior sólo a la población urbana 
permanente, resultando en 20,5 hab/ha (7.238 / (655 x 0,54). 

La proyección de demanda de suelo para vivienda permanente utiliza una densidad de 
20,5 hab/ha. Si se asume que la relación entre vivienda de temporada y permanente se 
mantiene en 0,46/0,54, se puede añadir la demanda de suelo por segunda vivienda 
multiplicando la demanda de suelo permanente por dicho factor, obteniendo así, todo el 
suelo habitacional mixto. En todas las localidades se utilizó la misma densidad, ya que se 
entiende que la densidad de ocupación debiera ser parecida, independientemente de las 
densidades actuales específicas de cada localidad. 
De acuerdo con estos supuestos, la demanda proyectada de suelo habitacional mixto de 
vivienda permanente en Santo Domingo, que utiliza una densidad de 20,5 hab/ha, se 
entrega a continuación. La demanda de suelo para vivienda de temporada se entrega al 
final: 
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Tabla 169 Proyecciones de Demanda de Suelo Habitacional Mixto para vivienda permanente 

Santo Domingo 

     
Año 

Población Total Nueva Población 
Acumulada 

Demanda de Suelo 
Acumulado (Ha) 

Base Optimista Base Optimista Base Optimista 
2019 7.481 7.490 0 0 0,0 0,0 
2020 7.594 7.615 113 125 5,5 6,1 
2021 7.700 7.738 219 248 10,7 12,1 
2022 7.801 7.859 320 370 15,6 18,1 
2023 7.898 7.980 417 490 20,4 24,0 
2024 7.993 8.101 512 611 25,0 29,9 
2025 8.087 8.221 607 732 29,6 35,8 
2026 8.182 8.343 701 853 34,3 41,7 
2027 8.277 8.465 796 975 38,9 47,7 
2028 8.372 8.588 891 1.098 43,5 53,7 
2029 8.467 8.712 987 1.222 48,2 59,7 
2039 9.439 10.001 1.958 2.512 95,7 122,7 
2049 10.439 11.376 2.958 3.886 144,5 189,9 

 

Las Brisas 

     
Año 

Población Total Nueva Población 
Acumulada 

Demanda de Suelo 
Acumulado (Ha) 

Base Optimista Base Optimista Base Optimista 
2019 138 138 0 0 0,0 0,0 
2020 142 142 3 4 0,2 0,2 
2021 145 146 6 7 0,3 0,4 
2022 148 149 9 11 0,5 0,5 
2023 150 153 12 14 0,6 0,7 
2024 153 156 15 18 0,7 0,9 
2025 156 160 18 22 0,9 1,1 
2026 159 164 21 25 1,0 1,2 
2027 162 167 23 29 1,1 1,4 
2028 164 171 26 32 1,3 1,6 
2029 167 175 29 36 1,4 1,8 
2039 196 213 58 74 2,8 3,6 
2049 225 253 87 115 4,3 5,6 
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Otras localidades 

   
Año 

Población Total Nueva Población 
Acumulada 

Demanda de Suelo 
Acumulado (Ha) 

Base Optimista Base Optimista Base Optimista 
2019 3.822 3.832 0 0 0,0 0,0 
2020 3.957 3.982 135 149 6,6 7,3 
2021 4.084 4.129 262 297 12,8 14,5 
2022 4.204 4.275 383 442 18,7 21,6 
2023 4.320 4.419 499 587 24,4 28,7 
2024 4.434 4.563 613 731 29,9 35,7 
2025 4.548 4.708 726 876 35,5 42,8 
2026 4.661 4.853 839 1.021 41,0 49,9 
2027 4.774 5.000 953 1.167 46,6 57,0 
2028 4.888 5.147 1.066 1.315 52,1 64,2 
2029 5.002 5.295 1.181 1.463 57,7 71,5 
2039 6.165 6.838 2.343 3.006 114,5 146,9 
2049 7.362 8.484 3.540 4.651 173,0 227,3 

 

Comuna de Santo Domingo 

Año 
Población Total Nueva Población 

Acumulada 
Demanda de Suelo 

Acumulado (Ha) 
Base Optimista Base Optimista Base Optimista 

2019 11.441 11.460 0 0 0,0 0,0 
2020 11.692 11.738 252 278 12,3 13,6 
2021 11.929 12.013 488 552 23,8 27,0 
2022 12.153 12.283 712 823 34,8 40,2 
2023 12.369 12.552 928 1.092 45,3 53,4 
2024 12.581 12.821 1.140 1.360 55,7 66,5 
2025 12.791 13.090 1.351 1.629 66,0 79,6 
2026 13.002 13.360 1.561 1.900 76,3 92,8 
2027 13.213 13.632 1.772 2.172 86,6 106,1 
2028 13.425 13.906 1.984 2.446 96,9 119,5 
2029 13.637 14.182 2.196 2.722 107,3 133,0 
2039 15.800 17.052 4.359 5.592 213,0 273,3 
2049 18.026 20.113 6.585 8.653 321,8 422,8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 170 Resumen Demanda de Suelo Habitacional Mixto. Escenario Base 

Año 

Santo Domingo Las Brisas Otras localidades Total Comuna 

Mixto 
Perman. 

Mixto 
de 

Tempor. 
Total 

Urbano 
Mixto 

Perman. 
Mixto 

de 
Tempor. 

Total 
las 

Brisas 
Mixto 

Perman. 
Mixto 

de 
Tempor. 

Total 
Localid. 

Mixto 
Perman. 

Mixto 
de 

Tempor. 
Total 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 5,5 4,7 10,2 0,2 0,1 3,7 6,6 5,6 7,3 12,3 10,5 21,2 
2021 10,7 9,1 19,8 0,3 0,3 7,3 12,8 10,9 14,5 23,8 20,3 41,7 
2022 15,6 13,3 28,9 0,5 0,4 10,9 18,7 15,9 21,6 34,8 29,6 61,5 
2023 20,4 17,3 37,7 0,6 0,5 14,5 24,4 20,8 28,7 45,3 38,6 80,9 
2024 25,0 21,3 46,3 0,7 0,6 18,0 29,9 25,5 35,7 55,7 47,4 100,1 
2025 29,6 25,3 54,9 0,9 0,7 21,6 35,5 30,2 42,8 66,0 56,2 119,3 
2026 34,3 29,2 63,5 1,0 0,9 25,2 41,0 34,9 49,9 76,3 65,0 138,5 
2027 38,9 33,1 72,0 1,1 1,0 28,8 46,6 39,7 57,0 86,6 73,8 157,9 
2028 43,5 37,1 80,6 1,3 1,1 32,4 52,1 44,4 64,2 96,9 82,6 177,3 
2029 48,2 41,1 89,3 1,4 1,2 36,1 57,7 49,1 71,5 107,3 91,4 196,9 
2039 95,7 81,5 177,2 2,8 2,4 74,1 114,5 97,5 146,9 213,0 181,5 398,2 
2049 144,5 123,1 267,7 4,3 3,6 114,7 173,0 147,4 227,3 321,8 274,1 609,7 

 

Tabla 171 Resumen Demanda de Suelo Habitacional Mixto. Escenario Optimista 

Año 

Santo Domingo Las Brisas Otras localidades Total Comuna 

Mixto 
Perman. 

Mixto 
de 

Tempor. 
Total 

Urbano 
Mixto 

Perman. 
Mixto 

de 
Tempor. 

Total 
las 

Brisas 
Mixto 

Perman. 
Mixto 

de 
Tempor. 

Total 
Localid. 

Mixto 
Perman. 

Mixto 
de 

Tempor. 
Total 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 6,1 5,2 11,3 0,2 0,2 0,3 7,3 6,2 13,5 13,6 11,6 25,2 
2021 12,1 10,3 22,4 0,4 0,3 0,7 14,5 12,4 26,9 27,0 23,0 50,0 
2022 18,1 15,4 33,5 0,5 0,5 1,0 21,6 18,4 40,0 40,2 34,3 74,5 
2023 24,0 20,4 44,4 0,7 0,6 1,3 28,7 24,4 53,1 53,4 45,5 98,8 
2024 29,9 25,4 55,3 0,9 0,8 1,6 35,7 30,4 66,2 66,5 56,6 123,1 
2025 35,8 30,5 66,2 1,1 0,9 2,0 42,8 36,5 79,3 79,6 67,8 147,4 
2026 41,7 35,5 77,2 1,2 1,0 2,3 49,9 42,5 92,4 92,8 79,1 171,9 
2027 47,7 40,6 88,3 1,4 1,2 2,6 57,0 48,6 105,6 106,1 90,4 196,5 
2028 53,7 45,7 99,4 1,6 1,3 2,9 64,2 54,7 119,0 119,5 101,8 221,3 
2029 59,7 50,9 110,6 1,8 1,5 3,3 71,5 60,9 132,4 133,0 113,3 246,3 
2039 122,7 104,6 227,3 3,6 3,1 6,7 146,9 125,1 272,0 273,3 232,8 506,0 
2049 189,9 161,8 351,7 5,6 4,8 10,4 227,3 193,6 420,9 422,8 360,2 783,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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 P royec c iones  de C ons umo de S uelo para Ac tividades  P roduc tivas  XIX.4

El industrial y de actividades productivas en general en la comuna de Santo Domingo es 
muy escaso. Hoy en día se pueden encontrar usos muy puntuales dentro del sector 
Rocas de Santo Domingo como algunos talleres, más unos sectores un poco más 
extensos en le sector de las villas al oriente de la Ruta 66, donde se identifica un sector 
de galpones y oficinas de empresas de áridos de unas 4,7 ha y un poco más al oriente 
instalaciones extractivas propiamente tales en una superficie de unas 16 ha. 

Figura 350 Polígonos de uso industrial o similar en Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth  

En definitiva, la ocupación actual de suelo con usos industriales y extractivos en la 
comuna no supera las 21 ha. Esto representa aproximadamente el 2,7% del suelo urbano 
consolidado de la comuna. Si se considera sólo la superficie de instalaciones industriales 
propiamente tal, el porcentaje es de un 0,6%. 
Las posibilidades de que el desarrollo industrial crezca en la comuna son escasas. Si bien 
el desarrollo del megapuerto muchas veces es mencionado como una oportunidad en 
materia de desarrollo poblacional, económico y productivo en general, lo cierto es que los 
impactos estarán mucho más enfocados en el movimiento portuario, con el 
correspondiente aumento en el flujo de camiones, desarrollo ferroviario y servicios 
asociados, en materia de empleo no es un cambio sustantivo, por lo que tampoco lo es en 
términos de nueva población permanente. Si bien los impactos existen, éstos se 
materializarán casi íntegramente en la comuna de San Antonio y su desarrollo industrial y 
de bodegaje en torno a las autopistas de acceso al puerto. En este sentido, Santo 
Domingo tiene poco para competir con la capital provincial en este uso de suelo, aún más 

Exctractivo 

Instalaciones 
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cuando el proyecto de Bypass de la Ruta de la Fruta desvía el tránsito hacia el puerto casi 
en su totalidad fuera de la comuna de Santo Domingo. 
Si se mantienen los porcentajes de suelo de actividad productiva y exctractiva sobre el 
suelo urbano existentes (2,7%), significaría al año 2049 (30 años) una demanda por suelo 
productivo de 10,2 ha en el Escenario Base y 13,4 ha en el Escenario Optimista. 

 R es umen de Demanda de S uelo E s timada XIX.5

La tabla resumen de demanda estimada de suelo habitacional mixto y de actividades 
productivas se muestra a continuación: 

Tabla 172 Demanda de Suelo Estimada en comuna de Santo Domingo 

Año 
Habitac. Mixto  Activ. Productivas TOTAL 

Esc. Base Esc. 
Optim. Esc. Base Esc. 

Optim. Esc. Base Esc. 
Optim. 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 21,2 25,2 0,6 0,7 21,8 25,8 
2021 41,7 50,0 1,1 1,3 42,8 51,3 
2022 61,5 74,5 1,7 2,0 63,1 76,5 
2023 80,9 98,8 2,2 2,7 83,1 101,5 
2024 100,1 123,1 2,7 3,3 102,8 126,4 
2025 119,3 147,4 3,2 4,0 122,5 151,4 
2026 138,5 171,9 3,7 4,6 142,3 176,5 
2027 157,9 196,5 4,3 5,3 162,1 201,8 
2028 177,3 221,3 4,8 6,0 182,1 227,3 
2038 377,6 479,3 10,2 12,9 387,8 492,2 
2048 588,1 754,6 15,9 20,4 604,0 774,9 
2049 609,7 783,0 16,5 21,1 626,1 804,1 

Fuente: Elaboración propia. 

La demanda de suelo antes entregada corresponde a todo el requerimiento de la comuna, 
sean entidades urbanas o rurales. La demanda de suelo de carácter urbano es de 267,7 
ha en el Escenario Base y a 351,7 ha en el Escenario Optimista, correspondiente a lo 
estimado para la ciudad de Santo Domingo. 
Si se contrastan estos datos de demanda de suelo urbano para la ciudad de Santo 
Domingo con la disponibilidad actual de suelo, según la   
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Tabla 87, se concluye que tanto para el Escenario Base (tendencial) como para el 
Escenario Optimista, las demandas de suelo proyectadas podrían ser absorbidas por 
el área urbana del PRC vigente, que representa 1.183,67 há de suelo urbano disponible. 
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XX  P R OP UE S T A ÁR E AS  UR B ANAS  C OMUNA L E S  

 S is tema c omunal polic éntrico XX.1

Según el capítulo VI.4 Pertinencia de la Incorporación de Localidades Rurales al PRCSD, 
se señala que la incorporación de una nueva área urbana o extensión de ella debe 
cumplir con al menos uno de los tres criterios generales descritos en el capítulo. Según lo 
anterior, se determinó que:  

1. El Convento cumple con dos criterios. Uno, presión de desarrollo por usos 
urbanos. Dos, decisión de generar nueva oferta de suelo urbano. 

2. San Enrique cumple con un criterio: Decisión de generar nueva oferta de suelo 
urbano. 

Sumado a esto, según la “Matriz de evaluación de pertinencia a incorporar en área 
urbana” (Tabla 89, Pág. 287), que evalúa los aspectos de accesibilidad, población, 
infraestructura sanitaria, equipamientos y rol, las localidades del El Convento y San 
Enrique ponderan 57 y 52 puntos respectivamente. Ambos puntajes superan la cifra 
indicativa (40 puntos) sobre la cual se puede considerar la incorporación al área urbana. 
También en el capítulo XVIII Síntesis Diagnostica, al analizar el sistema comunal 
completo y la relación entre las localidades, se concluye que la ausencia de centralidades 
que aporten con servicios y equipamientos que abastezcan a su población, causa una 
importante dependencia funcional con sus comunas vecinas, San Antonio al norte y Rapel 
– Navidad al sur.  
Dado lo anterior, se propone para Santo Domingo un sistema comunal policéntrico que le 
brinde a la comuna identidad y autosustento. Este sistema está compuesto por Santo 
Domingo como cabecera comunal, constituyéndose como centro de equipamiento y 
servicios de escala comunal. Y se proponen dos nuevas áreas urbanas, las localidades El 
Convento y San Enrique,  como dos centros urbanos de menor jerarquía, que concentran 
servicios y equipamientos de escala local, los cuales a su vez, abastecen a las 
localidades rurales costeras (Salinas del Convento y Caleta Mostazal respectivamente). 
La relación funcional de las distintas localidades se estructura en base al arca vial que 
conforma el anfiteatro descrito en la síntesis diagnóstica. 
La incorporación de nuevas áreas urbanas al PRC de Santo Domingo tiene por objetivo:  

1. Restringir y acotar el desarrollo en las localidades menores, para potenciar el área 
urbana del balneario, resguardando la imagen urbana, pero favoreciendo su 
densificación a modo de diversificar la oferta de suelo y dinamizar el sistema 
habitacional actual.  

2. En el caso de El Convento y San Enrique, concentrar el crecimiento en estos 
centros poblados con el fin de controlar la subdivisión rural dispersa existente, 
mediante la concentración del equipamiento y el desarrollo habitacional en áreas 
urbanas acotadas.  
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Figura 351 Esquema relación funcional comunal 

 
Fuente: Elaboración propia 

Estos tres centros poblados están definidos por diferentes jerarquías y roles adquiridos 
por el contexto geográfico donde están ubicados: Santo Domingo, se ubica en la 
macrozona norte y tiene un rol principalmente urbano. El Convento se ubica en la 
macrozona central y asume el rol de centro de turismo rural y puerta de acceso al Yali. 
San Enrique se ubica en la macrozona sur y presenta un rol productivo vinícola con 
patrimonio cultural asociado a esta actividad productiva.  
De este modo se reconocen los atributos naturales y culturales de la comuna, otorgándole 
identidad a las diferentes localidades, a partir de su tradición histórica y productiva. 
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XXI A L T E R NAT IV AS  DE  E S T R UC T UR A C IÓN 

 Alternativa 1:  S úper B alneario. C ons olidación del B orde C os tero XX I.1

XX I.1.1 R ol y relac ión func ional 

Esta alternativa tiene como objetivo potenciar el actual rol turístico que tiene Santo 
Domingo, a partir de una estructura de balneario moderno y autosustentable. Para esto se 
propone generar una centralidad de servicio con mayor diversidad de equipamientos 
turísticos y complementarios a la actividad recreativa. De este modo, el rol del balneario 
se constituye como un centro de servicios turísticos de intereses especiales, asociados a 
los atractivos naturales que posee la comuna, tomando el borde costero como el elemento 
estructural de esta propuesta. 
Con respecto al proyecto original de Santo Domingo, esta propuesta rescata del valor 
urbano que tiene Avda. del Litoral y su sistema de espacios públicos a través de 
miradores, descrito en el Capítulo VII Patrimonio e Identidad, proyectando esta condición 
en el resto del balneario.  
Debido al extenso sistema de áreas de conservación y atractivos naturales de la comuna, 
los servicios turísticos de intereses especiales buscan incentivar programas relacionados 
a la conservación de áreas naturales,  turismo ecológico, centros de investigación del 
medio ambiente,  programas asociados a humedales como avistamiento de aves o 
educación ambiental, turismo outdoor como senderismo, bicicleta y kayak, etc.  
Se refuerza la relación funcional oriente poniente de carácter turística que tiene Santiago 
con respecto a Santo Domingo y también la relación de ciudad dormitorio de alto estándar 
que mantiene con San Antonio. 

Figura 352 Esquema de relación funcional – Alternativa 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XX I.1.2 E s trategia de des arrollo urbano 

La estrategia de desarrollo urbano de esta alternativa se extiende a lo largo del borde 
costero de la ciudad, diferenciado tres tramos según ejes de gestión: 
- Tramo 1: Preservar y mejorar. Reconoce el patrimonio urbano del caracol fundacional 

y fortalece atributos menos consolidados como su borde fluvial.  
- Tramo 2: Potenciar y consolidar. Esta alternativa focaliza un desarrollo urbano de tipo 

turístico en el sector del borde costero, aportando con mayor continuidad vial, 
desarrollo de centralidades y espacios públicos, equiparando con estándares urbanos 
del balneario fundacional.  

- Tramo 3: Orientar y controlar el desarrollo suburbano. Se reconoce las presiones 
ejercidas sobre el territorio por el desarrollo inmobiliario del borde costero (Las Brisas 
de Santo Domingo) con el fin de controlar la extensión urbana fuera del límite urbano y 
también evitar su dispersión.  

Figura 353 Ejes de Gestión – Alternativa 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

XX I.1.3 S is tema vial  

Este sistema vial promueve la conectividad del sector poniente del área urbana, a través 
de tres operaciones:  

• Eje turístico-recreativo: abrir y estructurar el frente del borde costero a través de la 
proyección sur de Av. Del Litoral, orientado al peatón e intensificando su uso a 
través de espacios públicos (miradores): Vía Ceja. 

1 

2 

3 
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• Eje funcional norte-sur: integrar el balneario fundacional con el barrio Santa María 
del Mar, mediante un circuito vial, compuesto por Av. Del Parque, Av. Tte. Luis 
Cruz Martínez y Av. Alejandrina Zegers. 

• Accesos controlados: Generar tres accesos desde la Ruta 66; Av. Arturo Phillips y, 
Av. Del Golf (acceso balneario fundacional), Av. Santa Teresa de Los Andes 
(acceso de servcios y equipamientos) y Av. El Aeródromo (acceso sur) 

Frente al refuerzo de la relación con Santiago y San Antonio, el puente Lo Gallardo cobra 
especial relevancia, por lo que esta propuesta deberá atender el conflicto de congestión 
vehicular que se genera en el cruce del río Maipo, mejorando la conectividad funcional 
norte sur.  

Figura 354 Sistema vial  

 
Fuente: Elaboración propia 

XX I.1.4 S is tema de centralidades  y polos  de des arrollo 

Se orienta la ciudad balneario hacia un desarrollo autosustentable de escala local, es 
decir, que le permita contar con el equipamiento suficiente para servir a su población 
residencial y flotante.  
De este modo, se impulsa el desarrollo y fortalecimiento de una centralidad que integre 
los principales polos urbanos existentes, como es el centro comercial ubicado en Av. El 
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Golf con Av. Teniente Luis Cruz Martínez, y el futuro centro cívico comunal, proyectado en 
Av. Teniente Luis Cruz Martínez con Av. Santa Teresa de Los Andes. Dicha calle se 
establece como un eje de comercio, equipamientos y servicios que conecte la Ruta 66 
con el interior del balneario. 
Ambos bordes del balneario fundacional, costero y fluvial, se desarrollan como ejes de 
servicios turísticos especializados (utilizando su relación con atributos naturales) y para el 
balneario. En el sector oriente del campo dunario, se promueve su densificación para 
crear un desarrollo urbano homogéneo con respecto al sector fundacional y Santa María 
del Mar.  

Figura 355 Sistema de centralidades y polos de desarrollo – Alternativa 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

XX I.1.5 S is tema de es pacios  públicos  y áreas  verdes   

Se propone un sistema continuo de áreas verdes enfocado en la integración sustentable 
de los diversos atributos naturales del litoral (Santuario de la Naturaleza Humedal Río 
Maipo, Playa Marbella, Playa Larga y dunas) al área urbana. Este sistema, en 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

632 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

complemento con la propuesta vial, busca desarrollar el borde costero como el principal 
parque urbano y espacio público de la ciudad.  
Crea un sistema de miradores en Avda. del Litoral y su proyección sur, a modo de 
fortalecer y mantener  los valores urbanos originales de Santo Domingo.  
El eje norte sur (Av. Del Parque y su proyección sur) se consolida como vía verde y en 
sus extremos se fusiona con el sistema de miradores descrito. 

Figura 356 Sistema de áreas verdes – Alternativa 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XX I.1.6 P lano Alternativa S úper B alneario 

Figura 357 Alternativa Súper Balneario 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XX I.1.7 E jes  T emáticos   

A continuación se presenta una síntesis respecto de cómo la Alternativa “Súper Balneario” 
aborda los ejes temáticos definidos anteriormente: 

Tabla 173 Ejes Temáticos Alternativa “Súper Balneario” 

E J E S  T E MÁT ICOS  P R OP UE S T A 

C omuna P arque Primero, si bien el área urbana del balneario no cuenta con grandes 
espacios públicos ni áreas verdes, los parques distribuidos en la comuna le 
otorgan un rol asociado al turismo de intereses especiales de categoría 
internacional. 
Segundo, se integran los principales atributos naturales del litoral (Santuario 
de la Naturaleza Humedal Río Maipo, Playa Marbella, Playa Larga, dunas y 
estero Tricao) al área urbana, con el objetivo de consolidar el borde costero 
y fluvial como un espacio público de escala urbana. 

P royecto P uerto de G ran 
E s cala S an Antonio 

Como balneario, esta alternativa refuerza la relación entre Santo Domingo y 
Santiago, proponiendo acotar la dependencia de Santo Domingo con 
respecto a San Antonio en términos funcionales, asociándolo a su carácter 
de ciudad dormitorio de alto estándar para la población que trabaja en el 
puerto.  

C omuna S in C entro Se propone un balneario monocéntrico, cuya centralidad se componga de 
equipamientos de escala local su autosustentabilidad en cuanto al servicio a 
su área urbana y rural. 
La centralidad propuesta se emplaza en ejes viales estructurantes que hoy 
presentan desarrollo a  pequeños subcentros existentes en torno a la Av. 
Teniente Cruz Martínez y permiten el acceso desde el territorio comunal. 

T rans ic ión 
S ociodemográfica 

Esta alternativa se propone recuperar la tradición del turismo de playa, 
proponiendo una estructura de balneario moderno y sustentable, con mayor 
diversidad de equipamientos turísticos y complementarios a la actividad 
recreativa. 
Por otro lado, como propuesta de oferta de suelo urbano, busca 
consolidarse como ciudad dormitorio. El aumento de suelo urbano ampliará 
la oferta de alternativas habitacionales para quienes opten por vivir en la 
comuna, permitiéndoles acceder a predios dentro del área urbana y, así, 
acotar la parcelación rural con fines habitacionales. 

S os tenibilidad como des afío 
urbano y territorial 

Integración del borde costero marítimo fluvial al área urbana. 
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 Alternativa 2:  C iudad B alneario, c abec era C omunal de S ervic ios . XX I.2

XX I.2.1 R ol y relac ión func ional 

Esta alternativa propone un desarrollo de Santo Domingo no en su rol de balneario, sino 
en su rol de ciudad como centro de servicios a nivel comunal, orientado a darle 
autosuficiencia a la comuna, en cuanto a la diversidad y carácter de los equipamientos y 
servicios que ofrece. En este sentido, se refuerza la relación funcional del resto de las 
localidades de la comuna con Santo Domingo. 

Figura 358 Esquema de relación funcional – Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Esta propuesta tiene como objetivo generar una trama urbana continua e integrada entre 
sus partes 

- Proponer una estructura de ciudad de pequeña escala, con jerarquías viales y de 
centralidades, y crear distintos barrios que respondan a los diferentes potenciales 
escenarios que pueden cohabitar en Santo Domingo. 

- Consolidar el sector de parcelas: Huasos I y II, Las Vertientes y Huertos de Chile 
- Reconocer  e integrar los atributos naturales al desarrollo urbano 
- Preservar el caracol como patrimonio urbano principal 

.  
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XX I.2.2 E s trategia de des arrollo urbano 

La estrategia de desarrollo urbano de esta alternativa se focaliza en el sector centro sur 
de la ciudad, diferenciado dos tramos según ejes de gestión: 
- Tramo 1: Preservar y mejorar. Reconoce el patrimonio urbano del caracol fundacional 

y fortalece atributos menos consolidados como su borde fluvial.  
- Tramo 2: Potenciar y consolidar. Esta alternativa potencia un desarrollo urbano al 

interior de Santo Domingo, sector destinado a servir de ciudad para residentes 
permanentes, lo cual convive en paralelo con el sector balneario. De este modo, se 
incentiva su densificación (acorde con los estándares urbanos del sector de Santo 
Domingo consolidado) para ampliar la oferta de usos de suelos de tipo residencial.  

Figura 359 Sistema de centralidades y polos de desarrollo – Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

XX I.2.3 S is tema Vial 

Se plantea el tramo urbano de la Ruta 66 como un eje estructurante y emplazador de 
equipamiento y servicios de escala comunal. Esta centralidad está dirigida al total de los 
residentes de la comuna. Por otro lado, la centralidad de Avda. Santa Teresa de Los 
Andes y su eje se avoca a servir a la ciudad misma.   
Se proyecta como vialidad estructurante una circunvalación del actual límite urbano de 
Santo Domingo, el cual tiene como objetivo integrar los límites naturales existentes (borde 
costero marítimo fluvial) a la ciudad. En su sector sur, entre el límite urbano actual y su 
zona de extensión urbana, se plantea una avenida parque en dirección oriente poniente.  

1  

2 
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• Circunvalación de borde: integra toda el área urbana 
• 2 ejes estructurales N-S: Ruta 66 y Av. Tte. Cruz Martínez 
• Conectividad O-P entre bordes: Av. Del Golf, Av. Santa Teresa y Av. Aeródromo 

Sur 

Figura 360 Sistema vial – Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

XX I.2.4 S is tema de centralidades  y polos  de des arrollo 

En el caso del área urbana de Santo Domingo, se considera el escenario de concesión de 
la Ruta 66 y la construcción de un bypass, lo que permitiría transformar el tramo urbano 
de la Ruta 66 en una avenida urbana, liberada del flujo de camiones. De esta manera, la 
centralidad principal, relacionada con el abastecimiento y los servicios, de escala 
comunal, se emplaza sobre este eje, entre el actual centro cívico y el cruce con la Av. 
Santa Teresa de los Andes. 
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Se potencian centralidades de usos mixtos, asociadas a ejes de desarrollo, con 
equipamientos de escala comunal: 

- Av. Santa Teresa de los Andes (equipamiento balneario) 
- Ruta 66, como avenida urbana (equipamiento comunal) 

Se propone una nueva centralidad local asociada a parque urbano, en el centro del sector 
de las parcelas 
Frente de desarrollo turístico asociado al Humedal y el río Maipo, de este modo se 
respeta la consolidación del balneario fundacional.  

Figura 361 Sistema de centralidades y polos de desarrollo – Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

XX I.2.5 S is tema es pac ios  públicos  y áreas  verdes   

Se propone un sistema continuo de áreas verdes, compuesto por un parque comunal que 
integra dos atributos naturales característicos de la comuna: borde del río Maipo con el 
borde costero. Y una avenida parque en el sector sur que complete el circuito del sistema 
de áreas verdes.  
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- Parques perimetrales: Costanera Mar, Costanera Río Maipo y Borde Sur 
- Parque central en terrenos del aeródromo, sector norte y sur, como frente de 

desarrollo urbano 
- Eje verde que conecta el Humedal y la Playa Marbella con el sector sur del área 

urbana 

Figura 362 Sistema áreas verdes – Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XX I.2.6 P lano Alternativa C iudad B alneario 

Figura 2 Alternativa Ciudad Balneario 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XX I.2.7 E jes  T emáticos   

A continuación se presenta una síntesis respecto de cómo la Alternativa Alternativa 
Desarrollo Comunal Descentralizado aborda los ejes temáticos definidos anteriormente: 

Tabla 174 Ejes Temáticos Alternativa Cabecera Comunal de Servicios 

E J E S  T E MÁT ICOS  P R OP UE S T A 

C omuna P arque La escala urbana, en el balneario, se aborda mediante la propuesta de un 
sistema verde perimetral, compuesto por el borde del río Maipo, el borde 
costero y una avenida parque que cierra y conecta  por el sur los atributos 
naturales del río y la playa. 

P royecto P uerto de G ran 
E s cala S an Antonio 

La comuna de Santo Domingo reconoce su relación funcional con el Puerto 
San Antonio, en cuanto al acceso a polos laborales y a equipamientos y 
servicios de escala intercomunal. 

C omuna S in C entro En este escenario, la centralidad principal se instala en el tramo urbano de 
la Ruta 66, favoreciendo la accesibilidad desde toda la comuna. 

T rans ic ión 
S ociodemográfica 

Por su parte, Santo Domingo en su dimensión urbana, se propone como 
una alternativa de oferta de suelo, ampliando el radio urbano hacia el sur, 
para favorecer el acceso al mercado de suelo a la población que opte por la 
residencia en esta ciudad.  

S os tenibilidad como des afío 
urbano y territorial 

El desarrollo del sector económico asociado al turismo, permitirá generar 
nuevos polos de empleo para la población residente, lo cual, permitirá la 
autosustentabilidad de la comuna, la reducción de la dependencia funcional 
con respecto de San Antonio y la reducción de los viajes a San Antonio con 
fines laborales. 
La construcción de rutas y senderos turísticos favorecerá  también la 
movilidad dentro de la comuna, permitiendo, entre otras cosas, ampliar la 
trama de ciclovías. 
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 Alternativa 3:  Integrac ión Interc omunal XX I.3

XX I.3.1 R ol y relac iones  func ionales  

El concepto de rótula, clave de esta alternativa, tiene una doble lectura. 
Por un lado, como rótula interregional, Santo Domingo tiene el propósito de instalarse 
como un centro estratégico de servicios asociados al PGE San Antonio, a través de la 
oportunidad que le otorga la construcción de la Ruta 66 como vialidad concesionada de 
transporte de carga portuaria y de vínculo entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana 
y O’Higgins. 
Por otro lado, como rótula intercomunal, Santo Domingo tiene el propósito de integrarse al 
Sistema Costero Urbano de la Provincia de San Antonio como el último eslabón de la 
conurbación costera, y como puerta de entrada desde ésta hacia el Sistema Costero 
Natural que se compone de todos los atractivos y valores naturales que se encuentran en 
la comuna de Santo Domingo y que se propone instalar como un centro turístico de 
intereses especiales. 
En ambos sentidos, la relación funcional se expresa en el sentido N-S, donde San Antonio 
es la cabecera intercomunal, que concentra la actividad económica portaría de la región 
central de Chile, ante la cual Santo Domingo se propone como una cabecera urbana de 
alto estándar, que le aporta a la intercomuna una serie de equipamientos que se 
presentan como carencias del sistema.  
La propuesta urbana para Santo Domingo comprende como eje central, el trazado de la 
concesión de la Ruta 66 y el bypass que surge cerca del cruce con el Camino a Las 
Brisas, pero hacia el oriente del área urbana, para atravesar el río Maipo.  
El límite urbano se extiende, hacia el sur oriente, incorporando ambos frentes de la Ruta 
66 actual, hasta el cruce del Camino a Las Brisas, punto a partir del cual se proyecta 
hasta el eje del río Maipo. 

Figura 363 Esquema de relación funcional – Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XX I.3.2 E s trategia de des arrollo urbano 

La estrategia de desarrollo urbano de esta alternativa se extiende a lo largo del borde del 
río Maipo, diferenciado tres tramos según ejes de gestión: 
- Tramo 1: Preservar y mejorar. Reconoce el patrimonio urbano del caracol fundacional 

y fortalece atributos menos consolidados como su borde fluvial.  
- Tramo 2: Potenciar y consolidar. Esta alternativa focaliza un desarrollo urbano en todo 

su borde oriente, es decir el borde fluvial, aportando con espacio para equipamientos 
de escala intercomunal. 

- Tramo 3: Orientar y controlar el desarrollo suburbano. Se reconoce las presiones 
ejercidas sobre el territorio, en el sector sur oriente, por la construcción del bypass y 
por el desarrollo de parcelaciones fuera del límite urbano, como son Vista Hermosa y 
La Princesa, con el fin de controlar la extensión suburbana fuera del límite urbano y 
también evitar su dispersión.  

Figura 364 Sistema de centralidades y polos de desarrollo – Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

XX I.3.3 S is tema vialidad  

El principal eje estructural del área urbana de Santo Domingo corresponde al trazado 
actual de la Ruta 66, entre el Puente Lo Gallardo y el Camino a Las Brisas. 
Para integrar la ciudad existente con el área urbana propuesta, se propone una 
circunvalación que recorra el borde río, para conectarse con la Av. Del Golf y la Av. 
Teniente Cruz Martínez, cerrándose por el sur a través del nuevo centro propuesto. 

1 

2 

3 
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Además, se reconoce como vialidad estructurante la Av. Santa Teresa de los Andes, que 
permitiría integrar el frente del borde río con el borde costero. 

• Eje principal: Ruta 66, como avenida urbana 
• Circunvalación que define el desarrollo del nuevo frente urbano hacia el Río Maipo 
• Accesibilidad O-P: integración del frente de desarrollo con el resto del área urbana 

Figura 365 Sistema vial – Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

XX I.3.4 S is tema de centralidades  y polos  de des arrollo 

Santo Domingo se presenta como una centralidad que se incorpora al sistema costero 
urbano a nivel intercomunal. El territorio entre la actual Ruta 66 y el borde no inundable 
del río Maipo se propone como un área de equipamientos intercomunales. 
La centralidad propuesta, en torno al cruce de la actual Ruta 66 con el bypass, tiene como 
objetivo aportar equipamiento complementario al Puerto San Antonio, incorporando, a 
modo de ejemplo, parques de oficina o un centro de investigación, y también usos que se 
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presenten de manera insuficiente en el sistema urbano costero norte, tales como hoteles, 
centro de esparcimiento, turismo especializado, parque intercomunal, etc.  
En términos generales, se propone que la ciudad cuente con subcentros con roles y 
categorías diferenciadas, considerando que actualmente el balneario carece de centros 
cívicos y comerciales, entre otros. 

Figura 366 Sistema de centralidades y polos de desarrollo – Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

XX I.3.5 E s pac ios  públicos  y áreas  verdes   

El borde fluvial del río Maipo se consolida como un parque de escala intercomunal, que 
reconoce este atributo natural generando un frente urbano hacia el río. 

• Gran parque urbano sobre el frente del río Maipo, de carácter intercomunal, que 
integra el Humedal, las áreas verdes públicas y las chacras. 
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Figura 367 Sistema de áreas verdes – Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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XX I.3.6 P lano Alternativa Integrac ión Interc omunal 

Figura 368 Alternativa 3  Integración Intercomunal

 
Fuente: Elaboración propia 
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XX I.3.7 E jes  T emáticos   

A continuación se presenta una síntesis respecto de cómo la Alternativa Rótula 
Intercomunal aborda los ejes temáticos definidos anteriormente: 

Tabla 175 Ejes Temáticos Alternativa Integración Intercomunal 

E J E S  T E MÁT ICOS  P R OP UE S T A 

C omuna P arque El borde fluvial del río Maipo se consolida como un parque de escala 
intercomunal, que reconoce este atributo natural generando un frente 
urbano hacia el río. 

P royecto P uerto de G ran 
E s cala S an Antonio 

Santo Domingo se presenta como una centralidad que se incorpora al 
sistema costero urbano a nivel intercomunal, con el objetivo de aportar 
equipamiento complementario al Puerto San Antonio y a todo el Sistema 
Urbano Costero del que ambas ciudades forman parte. C omuna S in C entro 

T rans ic ión 
S ociodemográfica 

Esta alternativa es una propuesta de oferta de suelo urbano cuyo objetivo 
es diversificar también la oferta de soluciones habitacionales, para 
solucionar la actual carencia de oferta de viviendas para sectores medios y 
favorecer también el acceso a vivienda urbana para la población durante los 
últimos años ha tenido que optar por parcelas de agrado en el área rural. 

S os tenibilidad como des afío 
urbano y territorial 

Se reconocen los atributos naturales que forman parte del área urbana, en 
especial el río Maipo, incorporándolo como frente urbano. 
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XXIII ANE XO E AE :  INIC IO DE  P R OC E DIMIE NT O 

 Introduc c ión XX III.1

El presente documento da cuenta de las actividades realizadas vinculadas al inicio de 
procedimiento, las cuales fueran trabajadas con la contraparte del estudio durante el 
desarrollo de la misma.  
De este modo, se adjuntan las propuestas del Decreto Alcaldicio; el oficio de envío am 
Medio Ambiente; y, la propuesta de la difusión, lo que se complementa con la respuesta 
del Ministerio de Medio Ambiente, dando cuenta de la gestión realizada.. 
Por último, se adjunta copia de la minuta técnica que da cuenta de las actividades que 
debe realiza r el municipio en su calidad de órgano promotor de la EAE. 
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 Doc umentac ión P ropues ta  XX III.2

XX III.2.1 P ropues ta de Dec reto Alc aldic io 

A continuación se adjunta el texto propuesta para la confección del Decreto Alcaldicio 
para dar inicio al procedimiento de la EAE. El acto administrativo que da inicio al 
procedimiento corresponde al Decreto Alcaldicio Nº001768, dictado con fecha 21.11.2019:   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INÍCIESE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA, EN EL MARCO DE LA MODIFICACIÓN 
AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO 
DOMINGO 

DECRETO ALCALDICIO Nº  
SANTO DOMINGO, A 

 
VISTOS:  
1. El Art. 7 bis de la Ley 20.417, que modifica la Ley General del Bases Sobre el Medio 

Ambiente, 19.300, que establece que los Instrumentos de Planificación Territorial, deben ser 
sometidos a una Evaluación Ambiental Estratégica.  

2. Decreto Alcaldicio N° 1099 de fecha 09 de agosto 2018, que aprueba bases y llama a 
licitación la ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO. 

3. Decreto Alcaldicio N° 00022 de fecha 08 de enero de 2019, que adjudica licitación pública ID 
3243-26-LQ18: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO 
DOMINGO, a la Consultora URBE DISEÑO Y GESTION URBANA LTDA.   

4. Decreto N° 32, de fecha 17 de agosto de 2015,  del Ministerio de Medio Ambiente, que 
aprueba el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, publicado en el Diario 
Oficial con fecha 04.11.2015 

5. El Art. 14 del Decreto N° 32, de fecha 17 de agosto de 2015,  del Ministerio de Medio 
Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, publicado en 
el Diario Oficial con fecha 04.11.2015 

 

CONSIDERANDO:  
1. Que la Modificación al Plan Regulador Comunal de Santo Domingo persigue los siguientes 

objetivos generales y específicos: 

Objetivos Generales: 
a) Actualizar el IPT incorporando la visión de la totalidad del territorio comunal a la 

caracterización territorial;  
b) Adecuar el nuevo IPT a la Política Nacional de Desarrollo Urbano; al sistema de 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE); y a las políticas de desarrollo local.  

Objetivos Específicos: 
a) Proteger el patrimonio ambiental de la comuna;  
b) Facilitar el desarrollo económico sustentable de la comuna conciliando la libre iniciativa 

económica con el bien común;  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

664 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

c) Reconocer y ordenar las tendencias actuales de los patrones de uso de suelo y 
manifestaciones espaciales de identidad, tanto en el área rural como urbana;  

d) Compatibilizar la planificación urbana comunal con la intercomunal (Plan Regulador 
Intercomunal de Valparaíso);  

e) Actualizar el marco normativo del IPT;  
f) Reconocer las áreas de riesgo y determinar las medidas de protección propias de la 

planificación territorial; y  
g) Resolver situaciones ambiguas, inconsistentes o conflictivas dentro del espacio planificado 

(aplicación de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria; reglamentación de conjuntos de 
viviendas económicas; microzonificaciones arbitrarias; y/o disposiciones contrarias a 
derecho).  

2. Que se requiere modificar el instrumento debido a los cambios que presenta tanto el marco 
normativo (regulatorio), como la manera de habitar el territorio comunal y apreciar el valor 
ambiental de éste.   

Desde el punto de vista normativo, las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y su Ordenanza, así como la modificación a la Ley sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente, que incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica a los Planes Regladores 
Comunales, han introducido cambios respecto de las normas utilizadas durante el diseño del 
PRC vigente (2003), haciendo necesaria su revisión y actualización. 

A esta situación se suma el cambio de escenario que ha sufrido la comuna. El plan fue 
desarrollado para un balneario de segunda vivienda, las cuales tenían uso temporal, en 
verano. A través del tiempo estas viviendas han intensificado su uso: actualmente muchas se 
ocupan en diferentes temporadas, fines de semana e incluso muchas de ellas son 
actualmente primera residencia. Consecuencia directo de ello, es que hoy existe mayor 
demanda de servicios y equipamientos, lo que redunda en una necesidad de usos de suelo 
que, en general, se encuentran restringidos, o permitidos en sectores ubicados a mayor 
distancia (muchas veces fuera de la  comuna). 

La mayor intensidad de uso de medios de transporte privado sobredemanda una estructura 
vial que no está preparada para ello (por discontinuidad de la trama y falta de jerarquía vial, 
entre otras razones), lo que tiene consecuencias sobre la calidad de vida de los habitantes. 

Del mismo modo, cada vez hay más evidencia de la atomización del área rural, producto de la 
demanda de suelo habitacional por parte de población que no puede acceder a suelo urbano, 
por diversas razones. Esta situación genera externalidades ambientales para la comuna, y 
económicas, principalmente para el municipio. 

Por último, existe conciencia del valor ambiental de la comuna, por lo que se requiere analizar 
el territorio e identificar estrategias de protección que permitan resguardar los recursos que 
permiten la existencia de ecosistemas únicos.  

3. Que la presente modificación deberá realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, por 
tratarse de una modificación sustancial, que cumple con las situaciones descritas en el art. 29, 
del Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, particularmente en lo referido a la 
letra d), numerales i), iii), iv), vi), y  vii). 

En el caso del numeral i), por incluir nuevas localidades dentro del área planificada y con ello 
evaluar la ampliación del  área urbana de la comuna; el iii), porque establece nuevas 
declaratorias de utilidad pública para vías colectoras; el iv), por incorporar territorios 
destinados a los usos de suelo infraestructura; el vi), ya que podría incrementar la altura o la 
densidad por sobre un 20% de lo contemplado en el plan vigente; y el vii), porque podría 
generar un incremento en el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de ocupación de 
suelo por sobre un 30% de lo contemplado en el Plan Regulador vigente, en alguna de las 
zonas o subzonas que se modifican.  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

665 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

4. Que las temáticas que se abordarán durante el proceso de modificación del PRC de Santo 
Domingo y sus mecanismos son: 

Temáticas a abordar: 

a) Evaluación del límite urbano comunal actual, y de la pertinencia de generar nuevos límites 
urbanos, especialmente en los sectores rurales de la comuna 

b) Evaluación de los nuevos escenarios de desarrollo macrorregional, para orientar el 
desarrollo urbano de la comuna de forma de capitalizar las oportunidades que plantean 
proyectos de inversión pública como el PGE de San Antonio y la concesión Ruta 66 (entre 
otros), y definir estrategias para resguardarla o mitigar las externalidades negativas que 
éstos puedan generarle a mediano y largo plazo. 

c) Diseño de una estructura vial integrada, jerárquica y que permita el desarrollo de centros y 
subcentros a nivel urbano. 

d) Conservación del suelo agrícola y de los principales atributos naturales de la comuna, en 
pos de un desarrollo sustentable. 

e) Incorporación de una zonificación que promueva el desarrollo de usos mixtos, permita el 
desarrollo económico de la comuna y la generación de empleos para sus residentes. 

f) Gestión del riesgo de desastres de origen natural y antrópico 
g) Gestión de ciertos factores críticos asociados al impacto del cambio climático en la comuna 

Mecanismos a utilizar:  

a) Definición de un área urbana a partir de un límite urbano que identifica el territorio donde 
se aplicarán las normas urbanas, separándola del área rural.  

b) Definición de vialidad estructurante, donde se define su jerarquía y ancho entre líneas 
oficiales, y con ello, la necesidad de aperturas y/o ensanches.  

c) Generación de zonificación y normas urbanísticas para el territorio a normar considerando 
sus singularidades, especialmente las ambientales.  

d) Áreas de protección por valor patrimonial cultural identificándose los Monumentos 
Nacionales y definiendo inmuebles y zona de conservación histórica.  

e) Definición de áreas restringidas al desarrollo urbano, tales como áreas de riesgo y zonas 
no edificables.  

f) Definición de normas supletorias – transitorias en las áreas rurales, que orienten el 
desarrollo de sectores que, por su singularidad, requieran su protección o reserva.  

5. Que el ámbito de aplicación territorial de la modificación del Plan Regulador Comunal de 
Santo Domingo atañe a la actual área urbana de la comuna y las localidades de El Convento, 
Bucalemu, y San Enrique, las cuales serán estudiadas y se analizará la pertinencia de 
definirlas o no como área urbana.  
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Figura 369 Ámbito de Aplicación Territorial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

6. Que el horizonte temporal de la modificación del Plan Regulador Comunal es de 20 a 25 años.   

7. Que durante la modificación del Plan Regulador Comunal de Santo Domingo, se consultaran 
los aspectos ambientales y/o de sustentabilidad considerados por las siguientes Políticas, 
Convenios Internacionales, Estratégicas y/o Planes: 

• Escala Nacional 
− Política Nacional de Desarrollo Urbano 
− Estrategia nacional de biodiversidad 
− Plan Nacional de Protección de Humedales 
− Plan nacional de adaptación al cambio climático 
− Plan adaptación al cambio climático sector silvoagropecuario 
− Plan adaptación al cambio climático para la biodiversidad  
− Plan adaptación al cambio climático sector pesca 
− Plan adaptación al cambio climático para ciudades 

• Escala Regional 

− Estrategia Regional de Desarrollo, Región de Valparaíso 2020  
− Política de Desarrollo y Sostenibilidad Hídrica para la Región de Valparaíso. 
− Estrategia y Plan de Acción para la Conservación de la Diversidad Biológica, Región 

de Valparaíso.  
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• Escala Comunal 

− Plan de desarrollo comunal de Santo Domingo 2016 – 2020 
− Ordenanza Local sobre Humedales 

8. Que se deben considerar los siguientes objetivos ambientales, para la modificación del Plan 
Regulador Comunal de Santo Domingo y su respectiva Evaluación Ambiental: 

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

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

c) Propiciar la continuidad de los servicios ecosistémicos presentes en el territorio, 
estableciendo corredores verdes, en torno a la línea de costa; las quebradas y principales 
cuerpos de agua. 

d) Disminuir la congestión vehicular identificando nuevas áreas de equipamiento y servicios al 
interior de la ciudad y un sistema vial comunal, que permitan distribuir de mejor manera los 
flujos vehiculares.  

 

9. Que se deben considerar los siguientes criterios de desarrollo sustentable y lo que estos 
buscan (su objeto), durante la modificación del Plan Regulador Comunal de Santo Domingo y 
su respectiva Evaluación Ambiental:  

 

C R IT E R IO DE  DE S AR R OL L O 
S US T E NT A B L E  

AL C A NC E  

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

Busca resguardar la desembocadura del río Maipo, el borde costero y el 
campo dunario, por ser ecosistemas únicos, que aportan a la biodiversidad.  
También se refiere a la necesidad de identificar nuevas áreas urbanas y con 
ello resguardar los recursos naturales de agua y suelo presentes en las zonas 
rurales, los cuales se han visto presionados debido a la dispersión de 
población rural que se da en los sectores de: El Convento, Las Salinas, San 
Enrique y Bucalemu, por señalar algunos, la cual se podría organizar en torno 
a nuevos núcleos urbanos. 

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

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

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

Tiene relación con la necesidad de mejorar los problemas de conectividad, así 
como de aumentar la dotación de servicios y equipamiento.  
Se estima que el desarrollo de subcentralidades debe darse a dos escalas, en 
primer lugar, al interior del área urbana de la comuna, con el objeto de 
disminuir la dependencia que existe respecto de Santiago y San Antonio. En 
segundo lugar, se espera que se generen subcentralidades urbanas en las 
zonas rurales, permitiendo a esos territorios avanzar hacia la sustentabilidad.  

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

Se vincula con la necesidad de generar áreas urbanas sustentables, donde se 
generen empleos y disminuya la dependencia de otros territorios.  
La importancia de este punto radica en la necesidad de mantener el equilibrio 
respecto de la imagen urbana que ha crecido en torno a un modelo de 
“Ciudad Jardín”.    
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10. Que las implicancias sobre el medio ambiente y la sustentabilidad de la modificación del Plan 
Regulador Comunal de Santo Domingo son: 

- La protección y/o resguardo de los ecosistemas de humedales y estuarios reconocidos a 
nivel internacional, que se dan en el territorio gracias a las singularidades ambientales que 
permiten su clima y geografía.  

- Potenciar el rol articulador de la comuna, captando las oportunidades y minimizando las 
amenazas, que genera el desarrollo del proyecto Mega Puerto de San Antonio.  

- La identificación de una o varias áreas urbanas, considerando la necesidad de generar un 
sistema funcional y sustentable; y, el resguardo de los recursos naturales presentes en la 
comuna.   

- Estimular un desarrollo urbano mixto, que contemple servicios y equipamientos de escala 
comunal. 

11. Que durante el proceso de modificación del Plan Regulador Comunal de Santo Domingo, se 
considere la participación de los siguientes Órganos de la Administración del Estado, 
pertenecientes al Comité de Ministros para la Sustentabilidad, y aquellos relacionados con 
temáticas propias del Plan.   

- SEREMI de Medio Ambiente Región de Valparaíso 
- Servicio de Evaluación Ambiental Región de Valparaíso 
- SEREMI de Agricultura Región de Valparaíso 
- Servicio Agrícola Ganadero Región de Valparaíso 
- CONAF Región de Valparaíso 
- Ministerio de Hacienda  
- SEREMI de Salud Región de Valparaíso 
- SEREMI Economía, Fomento Productivo y Turismo Región de Valparaíso 
- Servicio Nacional de Turismo Región de Valparaíso 
- Servicio Nacional de Pesca Región de Valparaíso 
- SEREMI Energía Región de Valparaíso 
- SEREMI Obras Públicas Región de Valparaíso 
- Dirección Regional de Arquitectura Región de Valparaíso 
- Dirección Regional de Vialidad Región de Valparaíso 
- Dirección Regional de Planeamiento Región de Valparaíso 
- Dirección Regional de Obras Hidráulicas Región de Valparaíso 
- Dirección Regional de Obras Portuarias Región de Valparaíso 
- Dirección Regional de Aeropuertos Región de Valparaíso 
- Dirección General de Concesiones 
- Dirección General de Aguas Región de Valparaíso 
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso 
- Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso 
- SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones Región de Valparaíso 
- SEREMI de Minería Región de Valparaíso 
- Servicio Nacional de Geología y Minería Región de Valparaíso 
- SEREMI de Desarrollo Social Región de Valparaíso 
- SEREMI Bienes Nacionales Región de Valparaíso 
- Representante Regional Consejo de Monumentos Nacionales Región de Valparaíso 
- Representante Regional Consejo de la Cultura y las Artes Región de Valparaíso 
- Oficina Regional de Emergencia Región de Valparaíso 
- Dirección Regional Superintendencia de Servicios Sanitarios Región de Valparaíso 
- Dirección Regional Superintendencia de Electricidad y Combustible Región de Valparaíso  
- Gobierno Regional Región de Valparaíso 
- Intendencia Región de Valparaíso 
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- Gobernación Provincial de San Antonio 
- I. Municipalidad de San Antonio 

 

12. Que para incorporar tempranamente la opinión de los organismos citados, se han realizado y 
realizarán encuestas, reuniones de trabajo con actores claves y un taller de trabajo para 
analizar los potenciales efectos ambientales y de sustentabilidad de las alternativas de 
estructuración territorial.  

13. Que el proceso ha considerado y considerará la opinión de la comunidad, a través de un 
proceso de participación ciudadana que, además de regirse por el Art. 17 del Reglamento 
para la EAE, contempla la realización de entrevistas con actores claves de la comunidad y el 
desarrollo de talleres durante todo el proceso de diseño del instrumento.  

Se espera que la comunidad participe de manera activa, representada a través de: 
organizaciones territoriales, como lo son las juntas de vecinos y organizaciones sociales 
funcionales, entre las que destacan Comité de Seguridad, Club de Huasos, Comité Ambiental, 
Cordesando,  Agrupación Cultural, Club de Golf, Agrupación de Turismo, Clubes de Adulto 
Mayor, Centros de Madres, Comité de Adelanto Campo Alegre y Club Deportivo Alianza, entre 
otros.  

14. Que el plazo estimado para la elaboración y aprobación de la actualización del Plan Regulador 
Comunal de Santo Domingo es de 36 meses. Este plazo es aproximado y corresponde al 
contemplado por el estudio que proporcionará los antecedentes técnicos para la confección 
del Proyecto de Planificación y su posterior asesoría durante la fase de aprobación.  Se 
distribuye en 6 etapas de trabajo, de acuerdo a la descripción en la siguiente figura: 

Figura 2: Esquema de Formulación y Aprobación del Plan 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La fase de elaboración, se inició en febrero del 2019,  tras la contratación de estudio; tiene una 
duración aproximada de 27 meses; y,  contempla 5 etapas:  

• Etapa 1 Diagnóstico (4,5 meses) 
• Etapa 2 Diagnóstico Integrado y Alternativas (6,5 meses) 
• Etapa 3 Estudios Específicos (4 meses) 
• Etapa 4 imagen Objetivo y Anteproyecto Preliminar (6,5 meses) 
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• Etapa 5 Anteproyecto (5,5 meses) 
La segunda fase, corresponde a la de aprobación, y está comprendida por la Etapa 6, de Consulta, 
Aprobación y Difusión. La extensión de esta fase depende de la celeridad con que se lleve a cabo 
la tramitación del instrumento, por lo que se habla de un plazo estimado de 9 meses.  

 

TENIENDO PRESENTE: 
1. La Personería Jurídica del Alcalde para representar a la Municipalidad de Santo Domingo, a 

partir del 6 de diciembre de 2016, que emana de la Sentencia de Proclamación de Alcaldes de 
la Quinta Región, de fecha 1 de diciembre de 2016, dictada por el Tribunal Electoral Regional 
de Valparaíso, Rol N° 2467-2016; y el decreto Alcaldicio –SIAPER N° 538, de fecha 6 de 
diciembre de 2016, por el cual asumen funciones Alcalde y Concejales, en calidad de titular, de 
la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, por el período 2016–2020. 

2. Las facultades previstas en los artículos 56 y 63 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades; cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado en el D.F.L. N° 1, 
del Ministerio del Interior, de fecha 26 de julio de 2006.  

DECRETO: 
1. INÍCIESE el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación al Plan Regulador 

Comunal de Santo Domingo, según lo dispuesto en el Art. 14 del Reglamento para la 
Evaluación Ambiental Estratégica. 

2. ENVÍESE copia del presente Decreto a la SEREMI de Medio Ambiente, según lo establece el 
Art. 15 del Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica. 

3. PROCÉDASE a publicar un extracto del presente Decreto en el Diario Oficial, un diario de 
circulación regional y en el sitio web de la Municipalidad de Santo Domingo, y a dar inicio al 
proceso de Participación Ciudadana durante la fase de diseño, según lo señalan los Art. 16 y 17 
del Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica respectivamente. 

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 
 
 
RENZZO ROJAS TRONCOSO                                    FERNANDO RODRIGUEZ LARRAIN 
   SECRETARIO MUNICIPAL                                                                 ALCALDE 
                
KBV/DRC/GMK/IAS/SMG/eoa 

DISTRIBUCIÓN: 

1) Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA). 
2) Archivo Asesoría Urbana (Copia digital) 
3) Dirección de Obras Municipales (DOM) (Copia digital) 
4) Archivo Municipal 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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XX III.2.2 P ropues ta para la Difus ión de Inic io 

A continuación se adjunta la propuesta para la difusión del inicio de procedimiento. Es 
importante señalar que esta fue publicada e día 30.11.2019 en el Diario Oficial y sitio web 
de la Municipalidad; y, el día 02.12.2019 en el diario “El Líder”, de circulación regional.  
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XX III.2.3 P ropues ta de Ofic io C onduc tor 

El oficio conductor, corresponde al ORD Nº 000599, de fecha 22.11.2019, El texto 
propuesta corresponde a:   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORD.:    Nº___________________/ 

ANT.: 1) ORD. Nº 247 de fecha 15.05.2019 de la I. 
Municipalidad de Santo Domingo, que informa 
sobre el inicio del estudio y solicita información. 

MAT.: Envía Decreto Alcaldicio Nº XXX de fecha 
XX.10.2019 que da Inicio de Procedimiento 
Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica 
Actualización PRC de Santo Domingo 

INC.:   Copia de Decreto Alcaldicio que da Inicio al 
Proceso de EAE de la Actualizaicón del PRC de 
Santo Domingo. 

SANTO DOMINGO, 

 
DE: FERNANDO RODRIGUEZ LARRAÍN 
   ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 
 
A:    MARIA VICTORIA GAZMURI 
 SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE MEDIO AMBIENTE  

REGIÓN DE VALPARAISO 
Junto con saludarle, tengo el agrado de informar a usted, que a través del Decreto Alcaldicio Nº 
XXX de fecha XXX, la Ilustre Municipalidad el Santo Domingo, ha dado inicio formal al proceso de 
Evaluación Ambiental Estratégica.  

Ante ello, y en función de lo establecido en el Artículo 14 del Reglamento para la Evaluación 
Ambiental Estratégica, remito a usted, copia de dicho acto, para vuestro conocimiento. 

Saluda atentamente a usted, 

 
 

FERNANDO RODRIGUEZ LARRAÍN 
ALCALDE 

I. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 
DISTRIBUCION: 

- Destinatario 
- Oficina de Partes 
- Alcaldía 
- SECPLAN 
- DOM  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XX III.2.4 R es pues ta de Medio Ambiente 

La respuesta de Medio Ambiente da cuenta de la gestión realizada:  

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

675 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

 
  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

676 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

XX III.2.5 Minuta T éc nic a 

MINUTA TÉCNICA 
PROCESO DE INICIO EAE Y EXPEDIENTE  

La presente minuta tiene por objeto informar al equipo técnico de la Municipalidad de 
Santo Domingo, respecto de los procedimientos que norma el Reglamento para la 
Evaluación Ambiental Estratégica, identificando cuales son de exclusiva responsabilidad 
de la Municipalidad como organismo responsable del proceso de evaluación ambiental.  
Los temas abordados se refieren en particular al proceso de inicio y a la confección del 
expediente, por ser las materias trabajadas en estos días entre URBE y la Municipalidad.  

1. Proceso de Inicio EAE.  
El proceso de inicio de la EAE se encuentra normado en el Párrafo 2º: Etapa de Diseño 
de la Política, Plan o Instrumento de Ordenamiento Territorial, artículos 14 al 19,  mientras 
que el expediente se encuentra detallado en los Art. 12 y 13 del Reglamento para la 
Evaluación Ambiental Estratégica.  

1. Según lo establecido en el Art. 14 del Reglamento para la EAE, el inicio de 
procedimiento corresponde a un acto administrativo emanado por el órgano 
responsable. En este caso, el órgano responsable corresponde a un Municipio, por 
lo que sugerimos que el acto administrativo sea un Decreto Alcaldicio.  

2. Los contenidos que se abordan en dicho Decreto, están detallados en los literales 
del Art. 14 del Reglamento para la EAE, los cuales se adjuntan el en Anexo Nº1.  

3. Una vez dictado el Decreto, la Municipalidad debe enviar una copia de éste a la 
SEREMI de Medio Ambiente, quien dispone de 5 días para realizar un análisis de 
inicio (art. 15), donde se revisa que los contenidos de éste correspondan a los 
señalados en los literales del Art. 14. De faltar algún antecedente, la SEREMI de  
Medio Ambiente puede solicitar al Municipio completarlos.   

4. Paralelo a ello, según lo señala el Art. 16, el Municipio deberá difundir el inicio de 
procedimiento. Esta difusión debe realizarse dentro de los 10 días, contados desde 
el envío a la SEREMI MMA del Decreto Alcaldicio que da inicio al procedimiento de 
EAE.  

5. El acto de difusión consiste en la publicación de un extracto del acto 
administrativo, en el Diario Oficia, diario o periódico de circulación comunal o 
regional, y el sitio web del Municipio.  La información publicada deber contener a lo 
menos lo siguiente:  

a) Identificar al Municipio como el órgano responsable del Plan Regulador 
Comunal.  

b) Un resumen de los antecedentes del acto administrativo 
c) Los criterios de desarrollo sustentable 
d) Los objetivos ambientales  
e) El lugar donde estarán disponible los antecedentes para su consulta, 

señalando la dirección el horario.  
Tras la publicación, la Municipalidad debe mantener por un período de al menos 
30 días hábiles, a contar de la fecha de la publicación,  un sector habilitado para 
que la comunidad pueda aportar antecedentes para la elaboración del Plan 
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Regulador Comunal o bien, formular observaciones al proceso de Evaluación 
ambiental (Art. 17).   
Los aportes y las observaciones, deben realizarse de forma escrita o electrónica 
(según lo disponga la Municipalidad), previa identificación de la persona natural o 
jurídica.  Los antecedentes recabados del proceso de participación de la 
comunidad en etapa de diseño, serán incorporados al Informe de Evaluación 
Ambiental, donde debe señalarse si los antecedentes han sido considerados y de 
que forma aportaron al proceso.  

Cabe señalar que este procedimiento ya ha sido realizado por la Municipalidad, 
señalándose en los tres medios de difusión que el aporte podrá ser por escrito a través de 
la Oficina de Partes del Municipio, ubicada en Plaza del Cabildo s/n Rocas de Santo 
Domingo, o a través del mail imsd-secpla@santodomingo.cl.  
Para tales efectos, la documentación estará disponible de lunes a viernes, de 9:00 a 
13:00, en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación, ubicado en Plaza del 
Cabildo s/n Rocas de Santo Domingo, por lo que se debe procurar que desde el día lunes 
2 de diciembre de 2019, hasta el día 15 de enero de 2020, se cuente con profesional 
capacitado para atender al público que solicita la información en dicho horario.  
Del mismo modo, se sugiere informar en oficina de partes, para que ellos deriven los 
ingresos que por estas materias pudieran ocurrir durante dicho período.  
Por último, atendiendo a la experiencia con la que se cuenta en la elaboración y 
aprobación de PRC y sus respectivas EAE’s, se recomienda a la Municipalidad, que una 
vez concluido el proceso de consulta, el Ministro de Fe o quien corresponda, elabore un 
certificado dando cuenta que el proceso se realizó acorde a los señalado en el 
Reglamento. Dicho certificado se elabora concluido el proceso de consulta, y su contenido 
será propuesto por URBE.  
 

2. Expediente EAE.  
La Municipalidad, según lo señala el Art. 12,  deberá confeccionar un “Expediente de 
Evaluación Ambiental Estratégica”. Este deberá contener los documentos y actuaciones 
que guarden directa relación con la señalada evaluación. En el caso del siguiente Estudio, 
dichos antecedentes corresponderán a lo menos a35:  

a) Oficio que informa sobre inicio del estudio y solicita antecedentes en el marco de la 
EAE a los OAE.  

b) Oficio de Respuesta de los OAE a Oficio que informa sobre inicio del estudio y 
solicita antecedentes en el marco de la EAE. Con sus respectivas encuestas. 

c) Copia del Decreto Alcaldicio  
d) Copia del Oficio con el cual se envía el acto administrativo a la SEREMI MMA.  

35 Los contenidos del expedientes son sugeridos, ya que no existe información detalla respecto de 
que se debe poner en este expediente.  
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e) Copia de la publicación en el Diario Oficial, Diario Regional y Certificado Municipal 
de la Publicación en sitio web.  

f) Copia de los antecedentes y/u observaciones emanadas del proceso de 
participación descrito en el punto anterior.  

g) En general, copia de la documentación administrativa que se genere a partir de la 
implementación de la EAE, tales como Oficios que convoquen a reunión a los OAE 
y/o Oficios enviados a la SEREMI de MA. 

Los antecedentes deberán ser foliados e incorporados en orden cronológicos a su 
presentación, recepción o dictación. El expediente podrá llevarse a través de medios 
electrónicos36.   
El Municipio, como órgano responsable, deberá enviar copia del expediente a la SEREMI 
MA, quien deberá tener el expediente siempre actualizado.  
Según el Art. 13 el expediente será público y puede ser consultado en las oficinas de la 
Municipalidad de la SEREMI de MMA o en el Sitio web institucional de ambas. También, 
podrá ser reproducido, lo que será financiado por quien lo solicite o bien entregados en 
medios magnéticos o electrónicos.  
 

3. Síntesis: Obligaciones del Municipio como Órgano Responsable – según 
Reglamento para la EAE:  

1. Dictar el acto administrativo (Decreto Alcaldicio) 
2. Enviar a la SEREMI MMA copia del acto (Decreto) 
3. Publicar, dentro de los 10 días hábiles del envío del acto administrativo a MMA, un 

extracto de éste, señalando además, donde se estarán los antecedentes, y en que 
horario se consultan.  

4. Habilitar un sector para la consulta de los antecedentes, por al menos 30 días 
hábiles.  

5. Decidir si las observaciones se recibirán de manera electrónica o por papel y 
habilitar los medios para que ello se pueda desarrollar, vale decir papeletas o 
computador.  

6. Recibir antecedentes y/u observaciones que pudieran emanar del proceso 
7. Confeccionar expediente señalado en el Art. 12 
8. Enviar copia del expediente a SEREMI MA, manteniéndolo actualizado.  

 
M. Catalina Sánchez 

Encargada EAE 
28 noviembre 2019 

36 Según la Ley 19.880 Sobre Procedimiento Administrativo y la 19.799 Sobre Documento 
Electrónico ; Servicios de Certificación de Firma Electrónica 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

679 

                                                



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO  

ETAPA 2, DIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EDICIÓN 2, ENERO 2020 

Anexo 1: Contenidos del Acto Administrativo que da Inicio al Procedimiento EAE 
a) Antecedentes de la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial a 

evaluar, referidos a:  
i. Los fines o metas que se busca alcanzar con el instrumento en cuestión; 
ii. El antecedente o justificación que determina la necesidad de desarrollarlo; 

En el caso de las modificaciones sustanciales, deberá señalarse en forma 
precisa y concreta la causal por la que la modificación se estima sustancial; 

iii. Su objeto, entendiendo por tal las temáticas que se abordarán en el proceso 
de planificación o definición de líneas de acción y los mecanismos mediante 
los cuales se llevará a cabo; 

iv. Su ámbito de aplicación territorial y temporal; 
       

b) Las políticas medio ambientales y de sustentabilidad que pudieran incidir en la 
política, plan o instrumento de ordenamiento territorial que se pretende 
implementar; 

c) Los objetivos ambientales que se pretenden alcanzar a través de la política, plan o 
instrumento de ordenamiento territorial, en función de los objetivos definidos en la 
letra a) punto i) del presente artículo; 

d) Los criterios de desarrollo sustentable que se considerarán y que deben estar 
relacionados con las materias atendidas en los objetivos ambientales; 

e) Las implicancias sobre el medio ambiente y la sustentabilidad que generarían las 
opciones de desarrollo planteadas en la presentación de la política, plan o 
instrumento de ordenamiento territorial; 

f) Los órganos de la Administración del Estado que se convocarán a fin de garantizar 
una actuación coordinada en la etapa de diseño de la Política, Plan o instrumento 
de ordenamiento territorial; 

g) La identificación de organismos no pertenecientes a la Administración del Estado o 
representantes de la comunidad que se estimen claves para el procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica y la forma de incorporarlos al mismo, y 

h) El cronograma estimativo de la elaboración de la política, plan o instrumento de 
ordenamiento territorial. 
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