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I INT R ODUC C IÓN  

El presente documento da cuenta de la evaluación ambiental de las alternativas de 
estructuración territorial y del anteproyecto, a través de la identificación de posibles 
efectos ambientales y de sustentabilidad que estos pudiesen causar en caso de ser 
implementados.  
La identificación de dichos efectos se realiza a través de riesgos y oportunidades, los 
cuales se identifican al evaluar el comportamiento de las distintas alternativas, respecto 
de los factores críticos de decisión y sus respectivos criterios de evaluación.  
La oportuna caracterización de los factores, así como la identificación de su tendencia, 
junto al criterio de evaluación, permiten la oportuna identificación de riesgo u 
oportunidades, permitiendo apoyar la toma de decisiones de manera oportuna. 
Es así como, tras la evaluación, se generan recomendaciones para ser incorporadas en el 
proceso de decisión y la definición del anteproyecto.  
A continuación se procede a describir las alternativas de estructuración territorial para la 
comuna de Santo Domingo, donde se consulta en una primera instancia si la comuna 
requiere generar un sistema de centros poblados (policéntrico) o bien mantendrá una sola 
localidad urbana, como lo es en la actualidad (monocéntrico).  
Luego se presentan tres alternativas de estructuración territorial para la localidad de 
Rocas de Santo Domingo. Para cada una de estas alternativas, se presentan los roles y 
ejes que ésta debiese cumplir en el territorio.  
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II OP C IONE S  DE  E S T R UC T UR AC IÓN DE L  T E R R IT OR IO 
C OMUNA L   

 S is tema c omunal polic éntrico II.1

En el Capítulo II de 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 un mayor autosustento. Este sistema está compuesto por 
Santo Domingo como cabecera comunal, constituyéndose como centro de equipamiento y 
servicios de escala comunal; y además dos nuevas áreas urbanas, las localidades El 
Convento y San Enrique,  conformándose 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 arco vial (Ruta 66 y G-80-I) que conforma el anfiteatro descrito en la Síntesis 
Diagnóstica. 
La incorporación de nuevas áreas urbanas al PRC de Santo Domingo tiene por objetivo:  

1. Fortalecer la identidad y otorgar autosuficiencia al territorio comunal 

2. Potenciar Santo Domingo en su rol de cabecera comunal dentro de un sistema 
jerarquizado de centralidades urbanas del territorio comunal. 

3. Ordenar el desarrollo futuro 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.  

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 equipamientos 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. Esta opción reconoce 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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Figura 1 Sistema comunal policéntrico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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II.1.1 Opc ión urbana E l C onvento 

La localidad de El Convento se constituye principalmente por su centro de equipamientos 
existente, el cual tiene una zona de influencia o hinterland que abarca a las localidades 
aledañas. Este centro es donde conectan todos los caminos rurales del sector: camino 
Quebrada de Las Rosas, camino Las Viñas y camino interior El Convento y el camino 
hacia Las Salinas del Convento denominada Ruta G-832. Esta vía, en su dirección este, 
empalma con la Ruta G-80-I, la cual conecta con el resto de la comuna y con Santo 
Domingo. De este modo, el área urbana propuesta apunta a reforzar la centralidad de 
equipamientos existente que constituye para la macrozona sur.  

Figura 2 Esquema área urbana El Convento 

  

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo responde a la tendencia de desarrollo a partir de ocupación de parcelaciones 
de agrado, con tamaños prediales menores a 5.000 m2 y carentes de servicios urbanos. 
Según esto se propone definir un área urbana, que concentre la localización de viviendas 
y equipamiento con servicios urbanos; reduciendo la presión por ocupación de suelo rural 
agrícola. 
Se propone un área urbana de entre 15 y 20 ha, y los elementos estructurantes de esta 
propuesta son: 

- Vía principal de acceso (desde la Ruta G-832) y eje emplazador de equipamientos,  
- Circunvalación perimetral que conecta toda el área urbana. 
- Zona residencial mixta como oferta de suelo con dotación de servicios urbanos, 

alrededor del centro de equipamientos. 
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Figura 3 Opción urbana El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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II.1.2 Opc ión urbana S an E nrique  

Esta opción reconoce los ejes de desarrollo residencial y equipamientos existentes en 
torno a las vías principales, y el emplazamiento de Casas de Bucalemu. A partir de estos 
elementos, el área urbana propone consolidar a San Enrique como puerta de acceso sur 
a la comuna, con un rol turístico patrimonial rural, asociado a Casas de Bucalemu, y de 
servicios.  
El área urbana propuesta se estructura a partir de un límite norte, establecido por el 
estero Maitenlahue, y un límite sur definido por su sistema vial.  

Figura 4 Esquema área urbana San Enrique 

                 Fuente: Elaboración propia 

 
Se propone un área urbana de entre 40 y 50 hectáreas, estructurada a partir de sus vías 
principales (Ruta G-80-I y G-866) y zonas que reconocen los elementos existentes:  

- Zona residencial mixta que integra equipamientos existentes en cruce de vías 
principales y agrupación de casas emplazadas en estas. 

- Áreas verdes de borde del Estero Maitenlahue.  
- Reconocimiento de Casa de Bucalemu como Zona Conservación Histórica 
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Figura 5 Opción urbana San Enrique 

 
Fuente: Elaboración propia

Casas de Bucalemu 
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 S is tema c omunal monoc éntric o II.2

Sistema compuesto por Rocas de Santo Domingo como único centro urbano de la 
comuna, con equipamientos y servicios de escala comunal. Las localidades de El 
Convento y San Enrique, se mantienen como asentamientos rurales, con presencia de 
servicios y equipamientos de carácter rural.  
Esta opción tiene como objetivo mantener condición rural de los asentamientos centro y 
sur de la comuna, fomentando la concentración de las actividades urbanas y de la 
población en el área urbana de Rocas de Santo Domingo. De este modo, las localidades 
menores dependen seguirán dependiendo funcionalmente de la ciudad de Rocas de 
Santo Domingo. 

Figura 6 Sistema comunal monocéntrico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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II.2.1 Opc ión rural E l C onvento y S an E nrique  

Las localidades mantienen su condición rural existente, reconociendo patrón de desarrollo 
actual: de tipo agrícola y de parcelaciones de agrado, las cuales se abastecen del centro 
de equipamientos y servicios básicos existentes.  
En esta opción el desarrollo futuro es regulado por las disposiciones del Artículo 55° de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

Figura 7 Opción rural El Convento 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 Opción rural San Enrique  

 
Fuente: Elaboración propia 
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III  S ÍNT E S IS  A L T E R NAT IV AS  DE  E S T R UC T UR AC IÓN R OC AS  DE  
S ANT O DOMING O  

 Alternativa 1:  S úper B alneario. C ons olidación del B orde C os tero III.1

III.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. 
Esta alternativa 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.  
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Figura 9 Alternativa Súper Balneario 

 
Fuente: Elaboración propia 
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III.1.2 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. 

• 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 10 Sistema vial  

 
Fuente: Elaboración propia 
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III.1.3 S is tema de centralidades  y áreas  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 
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 11 Sistema de centralidades y áreas de desarrollo – Alternativa 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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III.1.4 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 
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 12 Sistema de áreas verdes – Alternativa 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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III.1.5 C onc lus iones  s egún E jes  T emátic os   

A continuación se presenta una síntesis respecto de cómo la Alternativa “Súper Balneario” 
aborda los ejes temáticos definidos anteriormente: 

Tabla 1 Ejes Temáticos Alternativa “Súper Balneario” 

E J E S  T E MÁT ICOS  P R OP UE S T A 

Comuna Parque 

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. 

Cercanía a San 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.  

Comuna Sin Centralidad 

Se propone un balneario 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. 

Transición de Balneario a 
Ciudad 

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. 

Sostenibilidad como 
desafío 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 . III.2

III.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 13 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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Figura 2 Alternativa Ciudad Balneario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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III.2.2 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.  

• 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 14 Sistema vial – Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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III.2.3 S is tema de centralidades  y áreas  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. 
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 15 Sistema de centralidades y polos de desarrollo – Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

25 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

EDICIÓN 2, JUNIO 2020 

III.2.4 S is tema de es pacios  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.  

- 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 16 Sistema áreas verdes – Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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III.2.5 C onc lus iones  s egún E jes  T emátic os  

A continuación se presenta una síntesis respecto de cómo la Alternativa Desarrollo 
Comunal Descentralizado aborda los ejes temáticos definidos anteriormente: 

Tabla 2 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. 

C ercanía a 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 entralidad 

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 de 
B alneario a C iudad 

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 c omo 
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 III.3

III.3.1 R ol y relac ión func ional 

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. 
Esta alternativa 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. 
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Figura 17 Alternativa 3  Integración Intercomunal 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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III.3.2 S is tema vial  

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. 
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 18 Sistema vial – Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

30 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

EDICIÓN 2, JUNIO 2020 

III.3.3 S is tema de centralidades  y áreas  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 
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 19 Sistema de centralidades y polos de desarrollo – Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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III.3.4 S is tema de es pacios  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. 

Figura 20 Sistema de áreas verdes – Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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III.3.5 C onc lus iones  s egún E jes  T emátic os   

A continuación se presenta una síntesis respecto de cómo la Alternativa Rótula 
Intercomunal aborda los ejes temáticos definidos anteriormente: 

Tabla 3 Ejes Temáticos Alternativa Integración Intercomunal 

E J E S  T E MÁT ICOS  P R OP UE S T A 

Comuna Parque 
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. 

Cercanía a San 
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. Comuna Sin 

Centralidad 

Transición de 
Balneario a Ciudad 

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. 

Sostenibilidad como 
desafío 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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IV  E V A L UAC IÓN AMB IE NT A L  – DE C IS IONE S  DE  
P L ANIF IC AC IÓN  

La evaluación ambiental consideró para su evaluación dos niveles o escalas de decisión 
distintas. En primer lugar se plantea aquellas referidas la Propuesta de Áreas Urbanas 
Comunales, vale decir si el PRC considerará más de un centro poblado como urbano 
(policéntrico) o solo la actual área urbana de Rocas de Santo Domingo (monocéntrico). 
Luego plantea un segundo nivel de decisión, referido a las alternativas de estructuración 
territorial, específicamente para la localidad de Rocas de Santo Domingo. 
De este modo, y para efectos del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, se 
evaluarán las siguientes decisiones: 

Figura 21: Esquema del Nivel de Decisiones a Evaluar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 E valuac ión Ambiental P ropues ta Áreas  Urbanas  C omunales  IV .1

En este punto se evalúa la decisión referida a si el PRC de Santo Domingo debe normar 
un sistema de centros poblados, vale decir, si debe definir un límite urbano a más de una 
localidad, o bien, si el PRC solo aplicará sobre Rocas de Santo Domingo, tal como se 
hace en la actualidad. 

IV .1.1 E valuac ión A mbiental:  Alternativa 1:  S is tema Urbano C omunal 
P olic éntric o 

Se refiere a la definición de un sistema de centros urbanos, encabezados por la ciudad de 
Rocas de Santo Domingo, la cual mantienen su actual área de extensión urbana, y 
encabezando la macrozona norte del sistema comunal; la localidad de El Convento, que 
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opera como cabecera de la macrozona centro; y,  San Enrique, que encabezaría el 
sistema en la macrozona sur de la comuna. 
A continuación se presenta la evaluación de los efectos ambientales y de sustentabilidad, 
que se generarían en caso de tomarse esta decisión.   

Tabla 4: Evaluación Ambiental Alternativa 1: Sistema Urbano Comunal Policéntrico 

FCD Nº1: Resguardo de valor ambiental 

Criterios Evaluación:  
- Ecosistemas de valor natural protegidos en la comuna 
- Grado de intervención y/o afectación de los ecosistemas (Amenaza) 

Riesgo Oportunidad 

• El ámbito de aplicación del instrumento 
no permite resguardar, de manera 
directa, la totalidad de ecosistemas 
presentes en la comuna, siendo 
especialmente sensible la actividad 
productiva que se localiza en la 
subcuenca del Estero El Yali.     

• Mantiene el límite urbano en la localidad 
de Santo Domingo, lo que genera la 
oportunidad de dar una norma acorde a 
los ecosistemas que se encuentran al 
interior del área urbana.  

• En el mismo sentido, resguarda los 
servicios ecosistémicos asociados al 
cauce del río Maipo, en el límite de éste 
con el área urbana.  

• Genera un nueva oferta suelo urbano, 
permitiendo organizar la demanda por 
usos de este tipo en las actuales zonas 
rurales.  

• Fomenta un crecimiento en torno a 
núcleos por sobre un crecimiento 
dispersos.  

• Permite generar concesiones sanitarias en 
torno a las localidades definidas como 
urbanas, lo que disminuye la precisión de 
contaminación de los recursos naturales 
(soluciones individuales de alcantarillado) 

FCD Nº2: Consolidación de un sistema funcional de asentamientos 

Criterios Evaluación:  
- Sistema de asentamientos  consolidado 
- Presencia de infraestructura sanitaria 
- Movilidad urbana - rural 
- Distribución y cobertura del equipamiento público 

Riesgo Oportunidad 

• Dado que la inversión pública depende 
de la rentabilidad social de los 

• Permite la consolidación de un sistema de 
asentamientos que permita organizar la 
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proyectos, existe el riesgo que los 
equipamientos públicos no se 
implementen en el corto o mediano 
plazo, ya que estos dependerían de la 
concentración de población que habite 
en las distintas localidades.   

  

inversión pública y privada, referida a 
equipamientos y servicios.  

• Fomenta un crecimiento urbano que 
potencia localidades como San Enrique y 
El Convento, que cuentan con las 
condiciones para absorber dicha 
demanda. 

• Permite generar concesiones sanitarias en 
torno a las localidades definidas como 
urbanas. 

• Al definir áreas urbanas, se genera la 
oportunidad de desarrollar actividades 
económicas de carácter comercial, 
equipamientos y servicios, lo que mejora 
el acceso de la comunidad a dichos 
bienes y servicios. 

FCD Nº3: Resiliencia urbana ante nuevos desafíos  

Criterio Evaluación:  
- Área urbana mixta 
- Posicionamiento Intercomunal 

Riesgo Oportunidad 

• Se advierte como riesgo, que el área 
urbana mantenga una norma donde 
predomine el uso residencial, sin 
estimular el desarrollo de servicios y 
equipamientos u otros usos que 
permitan el abastecimiento local.  

• Se advierte como un riesgo, que la 
nueva norma urbana no considere en 
su reserva de suelo, las demandas que 
se generaran a partir de la 
implementación de proyectos de 
escala intercomunal como la Ruta 66 y 
el Mega puerto de San Antonio.    

• Se plantea un sistema urbano con roles 
diferenciados, donde Rocas de Santo 
Domingo mantiene su rol de cabecera y 
área urbana principal.  

• Se genera la oportunidad de definir usos 
de suelo mixtos que permitan establecer 
el rol que la comuna de Santo Domingo, a 
través de sus localidades urbana, quiera 
desarrollar a nivel intercomunal.  

Fuente: Elaboración propia basada en Plantilla 18 de la Guía de Orientación para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en 
Chile, Ministerio del Medio Ambiente, diciembre 2015 

La evaluación da cuenta de riesgos y oportunidades, siendo estas últimas las que 
predominan. Atendiendo a que el nivel de la decisión aún es considerado general, parte 
de los riesgos y las oportunidades, corresponden a especulaciones respecto a efectos 
que pueden darse atendiendo los escenarios más factibles de concretarse.  
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Los factores críticos 1 y 2 son los que presentan un mayor número de oportunidades, lo 
que se puede explicar por la escala en que dichos factores se trabajaron.  

IV .1.2 E valuac ión A mbiental:  Alternativa 2:  S is tema Urbano C omunal 
Monoc éntric o 

Al hablar de sistema urbano comunal monocétrico, se alude al escenario en el cual se 
opta por mantener a Rocas de Santo Domingo como la única localidad urbana de la 
comuna.  
Esto supone, que el resto del territorio comunal no contaría con norma, dado que la 
comuna no cuenta con un instrumento de planificación urbana de escala intercomunal que 
pueda orientar el desarrollo de los sectores rurales. 

Tabla 5: Evaluación Ambiental Alternativa 2: Sistema Urbano Comunal Monocéntrico 

FCD Nº1: Resguardo de valor ambiental 

Criterios Evaluación:  
- Ecosistemas de valor natural protegidos en la comuna 
- Grado de intervención y/o afectación de los ecosistemas (Amenaza) 

Riesgo Oportunidad 

• El ámbito de aplicación del instrumento 
no permite resguardar, de manera 
directa, la totalidad de ecosistemas 
presentes en la comuna, siendo 
especialmente sensible la actividad 
productiva que se localiza en la 
subcuenca del Estero El Yali.     

• Al no definir un sistema urbano comunal, 
se podría incrementar la demanda para 
el desarrollo residencial y de actividades 
productivas o equipamientos, en el área 
rural, los cuales al no existir norma 
urbana que los guíe (comunal e 
intercomunal) podrían generar efectos 
adversos sobre la calidad y cantidad de 
recursos naturales, presionando los 
distintos ecosistemas presentes en la 
comuna.     

• Mantiene un sistema de infraestructura 
sanitaria de carácter rural, que presiona 
los recursos naturales a través de 
soluciones individuales. 

• Mantiene el límite urbano en la localidad 
de Santo Domingo, lo que genera la 
oportunidad de dar una norma acorde a 
los ecosistemas que se encuentran al 
interior del área urbana.  

• En el mismo sentido, resguarda los 
servicios ecosistémicos asociados al 
cauce del río Maipo, en el límite de éste 
con el área urbana.  

 

FCD Nº2: Consolidación de un sistema funcional de asentamientos 
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Criterios Evaluación:  
- Sistema de asentamientos  consolidado 
- Presencia de infraestructura sanitaria 
- Movilidad urbana - rural 
- Distribución y cobertura del equipamiento público 

Riesgo Oportunidad 

• Dado que la inversión pública depende 
de la rentabilidad social de los 
proyectos, existe el riesgo que los 
equipamientos públicos no se 
implementen en el corto o mediano 
plazo, ya que estos dependerían de la 
concentración de población que habite 
en las distintas localidades.     

• No reconoce la demanda por usos 
urbanos en localidades rurales, como es 
el caso de El Convento.  

• Al no existir una oferta de suelo urbano 
en la macrozona centro y macrozona 
sur, se mantiene el incentivo a la 
atomización del suelo rural, a través de 
parcelaciones agroresidenciales.   

• Mantiene un sistema de infraestructura 
sanitaria de carácter rural, donde priman 
en la actualidad las soluciones 
individuales de alcantarillado, y el 
acceso al agua potable a través de APR 
y camiones aljibes enviados por el 
Municipio.   

• Está el riesgo de no generar los 
incentivos necesarios para incentivar la 
inversión pública y privada, que permita 
dotar de equipamientos y servicios las 
localidades rurales de la comuna. Con 
ello se disminuye el acceso a los bienes 
y servicios, aumentando la dependencia 
funcional de otros poblados de mayor 
jerarquía. 

• No se advierten nuevas oportunidades 
en este factor crítico 

FCD Nº3: Resiliencia urbana ante nuevos desafíos  

Criterio Evaluación:  
- Área urbana mixta 
- Posicionamiento Intercomunal 
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Riesgo Oportunidad 

• Se advierte como riesgo, que el área 
urbana de Rocas de Santo Domingo 
mantenga una norma donde predomine 
el uso residencial sin estimular el 
desarrollo de servicios y equipamientos 
u otros usos que permitan el 
abastecimiento local.  

• Al no definir un sistema urbano comunal, 
se podría incrementar la demanda para 
el desarrollo residencial y de actividades 
productivas o equipamientos, en el área 
rural, los cuales al no existir norma 
urbana que los guíe (comunal e 
intercomunal) podrían generar efectos 
adversos que repercutan sobre la 
calidad de vida de la población rural de 
la comuna. 

• Se plantea un área urbana, referida a 
Rocas de Santo Domingo, que mantiene 
su rol de cabecera y área urbana 
principal, la cual tiene la oportunidad de 
generar  condiciones urbanas, a través 
de sus normas técnicas, para atraer el 
desarrollo de actividades 
complementarias a la residencial, 
fomentando aquellas que le permitan 
posicionarse a nivel comunal y/o 
intercomunal, según lo decida.  

Fuente: Elaboración propia basada en Plantilla 18 de la Guía de Orientación para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en 
Chile, Ministerio del Medio Ambiente, diciembre 2015 

 
La evaluación muestra un aumento de los riesgos respecto de la opción que plantea el 
desarrollo policéntrico, llegando incluso en el factor crítico Nº2, no plantearse nuevas 
oportunidades, sino que solo riesgos. 

 E valuac ión A mbiental Alternativas  de E s truc turac ión “ R oc as  de S anto IV .2
Domingo”   

Se evalúa la decisión que se refiere a las alternativas de estructuración territorial que se 
plantean para Rocas de Santo Domingo, en función de un rol y objetivos de desarrollo 
territorial. 

IV .2.1 E valuac ión A mbiental Alternativa 1 R oc as  de S anto Domingo:  S úper 
B alneario, c ons olidac ión del borde c os tero 

La alternativa platea un desarrollo que refuerza el concepto de balneario, fomentando un 
desarrollo residencial en torno al borde costero. Desde el punto de vista de sus usos de 
suelo, privilegia el desarrollo de dicho balneario, planteando usos de suelo de escala 
local, funcionales a dicho rol.   
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Tabla 6: Evaluación Ambiental Alternativa 1 Rocas de Santo Domingo: Súper Balneario, 
consolidación del borde costero 

FCD Nº1: Resguardo de valor ambiental 

Criterios Evaluación:  
- Ecosistemas de valor natural protegidos en la comuna 
- Grado de intervención y/o afectación de los ecosistemas (Amenaza) 

Riesgo Oportunidad 

• Se pone en riesgo los servicios 
ecosistémicos del humedal, al no 
definirse las intenciones de desarrollo 
específicas, aguas arriba del Puente Lo 
Gallardo, en torno al río Maipo. El riesgo 
se da ante la posibilidad de que se 
desarrollen actividades que generen 
presión sobre el recurso hídrico y/o 
biológico, al propiciarse en dicho sector 
el patrón de desarrollo actual. 

• Al no definir sectores dentro del área 
urbana que fomenten la localización de 
equipamientos y servicios que puedan 
ser demandado por los proyectos que se 
desarrollan en el entorno de la ciudad, 
se podría generar una demanda para la 
localización de determinados proyectos 
de escala intercomunal en el área rural, 
los cuales al no existir norma urbana 
que los guíe (comunal e intercomunal) 
podrían generar efectos adversos sobre 
la calidad y cantidad de recursos 
naturales, presionando los distintos 
ecosistemas presentes en la comuna. 

• Se protege el área inmediata al 
Santuario de la Naturaleza Humedal Río 
Maipo, a través de un área de 
conservación que se extiende hasta el 
puente Lo Gallardo; la definición de un 
área verde, que distancia el área de 
conservación del área residencia; y, la 
definición de un área de desarrollo 
residencial controlada, colindante con el 
borde fluvial.    

• Atendiendo a la falta de protección oficial 
de las dunas de Santo Domingo, la 
definición de área verde aparece como 
una oportunidad para su manejo y 
resguardo, reconociéndose su valor. Del 
mismo modos, se advierte que hay un 
tratamiento especial referido a la zona de 
borde o contacto, donde se evidencia la 
necesidad de controlar el desarrollo 
residencial en la zona de borde. 

• Se propone un eje verde (Av. Del 
Parque- Av. Tte. Cruz Martínez) que 
vincula el Balneario con Santa María y la 
centralidad del área urbana, dando 
continuidad espacial. 

• Se reconoce el borde costero como el 
principal parque urbano de la ciudad, 
resguardando la identidad y dando valor 
ambiental al espacio público.  

FCD Nº2: Consolidación de un sistema funcional de asentamientos 

Criterios Evaluación:  
- Sistema de asentamientos  consolidado 
- Presencia de infraestructura sanitaria 
- Movilidad urbana - rural 
- Distribución y cobertura del equipamiento público 
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Riesgo Oportunidad 

• Enfoca su desarrollo en las áreas 
próximas al borde costero, referidas al 
sector fundacional y el sector ubicado 
tras el complejo de dunas. El resto del 
área urbana mantiene su actual patrón 
de crecimiento, siendo que es el sector 
que presentan una dinámica urbana 
mayor.   

• Refuerza la actual centralidad cívica y 
comercial, con un eje de equipamientos 
y servicios de escala local (Av. Santa 
Teresa), lo que genera un mayor 
número de desplazamientos de la 
población comunal para acceder a 
bienes y servicios, permitiendo suponer 
que se mantendría la dependencia 
funcional con otras áreas urbanas o 
localidades, ubicadas en comunas 
vecinas. 

• Mantiene la extensión de área urbana en 
torno a la localidad de Rocas de Santo 
Domingo, haciendo un uso eficiente de 
la actual cobertura de infraestructura 
sanitaria. 

 

FCD Nº3: Resiliencia urbana ante nuevos desafíos  

Criterio Evaluación:  
- Área urbana mixta 
- Posicionamiento Intercomunal 

Riesgo Oportunidad 

• La alternativa propicia el rol de balneario 
fomentando la consolidación del borde 
costero, a través de la promoción de 
usos de suelo con destino residencial, 
por sobre un desarrollo mixto.  

• Refuerza la actual centralidad cívica y 
comercial, con un eje de equipamientos 
y servicios de escala local (Av. Santa 
Teresa), concentrando el uso de suelo 
mixto en un solo sector de la ciudad. Ello 
permite suponer que se mantendría una 
escala de abastecimiento local, donde 
no se incentiva el desarrollo de servicios 
y equipamientos de escala intercomunal.  

• Al no definir sectores dentro del área 
urbana que fomenten la localización de 
equipamientos y servicios que puedan 
ser demandado por los proyectos que se 

• Consolida su rol de balneario exclusivo, 
reforzando su identidad fundacional. 
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desarrollan en el entorno, se podría 
generar una demanda para la 
localización de determinados proyectos 
de escala intercomunal en el área rural, 
los cuales al no existir norma urbana 
que los guíe (comunal e intercomunal) 
podrían generar efectos adversos que 
repercutan sobre la calidad de vida de la 
población rural de la comuna, así como 
amenazar el rol de balneario que se 
define para la localidad de Rocas de 
Santo Domingo.     

Fuente: Elaboración propia basada en Plantilla 18 de la Guía de Orientación para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en 
Chile, Ministerio del Medio Ambiente, diciembre 2015 

El resultado de la evaluación muestra que la alternativa supone más riesgos que 
oportunidades, salvo en el caso del factor crítico Nº 1, donde las intenciones de 
conservación, en torno a las dunas y el santuario de la naturaleza marcan la diferencia.  
Por su parte, el factor crítico 2 y 3, dan cuenta de una prevalencia de riesgo, los cuales 
están referidos a la no incorporación de servicios y equipamientos de escala mayor y a la 
dependencia funcional que se mantiene, respecto de abastecimiento de la población 
comunal.    

IV .2.2 E valuac ión Ambiental Alternativa Nº2:  C abec era C omunal de 
S ervic ios  

La alternativa 2 muestra un desarrollo de centralidades que buscan abastecer de servicios 
a la población comunal, organizando sus centralidades y sistema vial para ello. 

Tabla 7: Evaluación Ambiental Alternativa 2: Cabecera comunal de Servicios 

FCD Nº1: Resguardo de valor ambiental 

Criterios Evaluación:  
- Ecosistemas de valor natural protegidos en la comuna 
- Grado de intervención y/o afectación de los ecosistemas (Amenaza) 

Riesgo Oportunidad 

• El área contigua a las dunas da cuenta 
de una continuidad en el patrón actual 
de desarrollo, existiendo el riesgo de 
que se mantenga un desarrollo 
inmobiliario intenso en el sector, 
presionando los ecosistemas de duna 
que se desarrollan en el lugar.  

• Al no definir sectores dentro del área 
urbana que fomenten la localización de 

• Se protege el área inmediata al Santuario 
de la Naturaleza Humedal Río Maipo, a 
través de: un área de conservación que se 
extiende hasta el límite urbano de Rocas 
de Santo Domingo; la definición de un 
área verde, que distancia el área de 
conservación del área residencial; y, la 
definición de un área de desarrollo 
residencial controlada, colindante con el 
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equipamientos y servicios que puedan 
ser demandado por los proyectos que 
se desarrollarán en el entorno, se 
podría generar una demanda para la 
localización de determinados proyectos 
de escala intercomunal en el área 
rural, los cuales al no existir norma 
urbana que los guíe (comunal e 
intercomunal) podrían generar efectos 
adversos sobre la calidad y cantidad 
de recursos naturales, presionando los 
distintos ecosistemas presentes en la 
comuna.     

 

borde fluvial, en el sector fundacional.    

• Reconoce el valor ambiental de las dunas 
de Santo Domingo, señalando la intención 
de generar un área o zona de 
conservación.  

• Se propone un eje verde (Av. Del Parque- 
Av. Tte. Cruz Martínez) que vincula el 
Balneario con Santa María y la centralidad 
del área urbana, dando continuidad 
espacial, el cual se complementa con un 
parque central, el cual se emplazaría en 
los terrenos del aeródromo (sector norte y 
sur). 

• Se reconoce un sistema de parques 
perimetrales, como el borde costero; el 
límite urbano sur; y, río Maipo  que junto 
con resguardar la identidad y dar valor 
ambiental al espacio público, actúan como 
un buffer, permitiendo amortiguar la 
presión que genera el área urbana en su 
entorno. 

FCD Nº2: Consolidación de un sistema funcional de asentamientos 

Criterios Evaluación:  
- Sistema de asentamientos  consolidado 
- Presencia de infraestructura sanitaria 
- Movilidad urbana - rural 
- Distribución y cobertura del equipamiento público 

Riesgo Oportunidad 

• Enfoca su desarrollo en el sector 
ubicado entre Av. Santa Teresa y la 
ruta 66, intencionado la necesidad de 
generar en este sector un polo de 
desarrollo y densificación residencial.  

• Si bien genera un mayor número de 
centralidades, se deben mantener los 
desplazamientos de la población 
comunal para acceder a bienes y 
servicios. Ello permite suponer que se 
mantendría la dependencia funcional 
con otras áreas urbanas o localidades, 
ubicadas en comunas vecinas. 

• Mantiene la extensión de área urbana en 
torno a la localidad de Rocas de Santo 
Domingo, haciendo un uso eficiente de la 
actual cobertura de infraestructura 
sanitaria. 

• Potencia centralidades de uso mixto 
promoviendo el desarrollo de 
equipamiento de escala comunal. El 
desarrollo de dichos ejes se plantea de 
manera diferenciada, generando en torno 
a Av. Santa Teresa equipamiento para el 
sector del balneario, mientras que en la 
parte urbana de la ruta 66, se propicia la 
localización de equipamiento de carácter 
comunal.  
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• Plantea una centralidad asociada al nuevo 
parque urbano correspondiente al 
Aeródromo, permitiendo optimizar el uso 
de suelo al interior del área urbana. 

FCD Nº3: Resiliencia urbana ante nuevos desafíos  

Criterio Evaluación:  
- Área urbana mixta 
- Posicionamiento Intercomunal 

Riesgo Oportunidad 

• La alternativa propicia el desarrollo y 
densificación residencial en el sector 
céntrico del área urbana, por sobre la 
promoción de usos de suelo mixtos.  

• Las centralidades definidas apuntan a 
mantener la escala de abastecimiento 
local, no incentivándose el desarrollo 
de servicios y equipamientos de escala 
intercomunal.  

• Al no definir sectores dentro del área 
urbana que fomenten la localización de 
equipamientos y servicios que puedan 
ser demandado por los proyectos que 
se desarrollarán en el entorno, se 
podría generar una demanda para la 
localización de determinados proyectos 
de escala intercomunal en el área 
rural, los cuales al no existir norma 
urbana que los guíe (comunal e 
intercomunal) podrían generar efectos 
adversos que repercutan sobre la 
calidad de vida de la población rural de 
la comuna.     

• Identifica ejes de comercio y servicios, los 
cuales podrían recibir equipamientos y 
servicios de escala mayor al sugerido en 
la definición de la alternativa. 

Fuente: Elaboración propia basada en Plantilla 18 de la Guía de Orientación para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en 
Chile, Ministerio del Medio Ambiente, diciembre 2015 

Resultado de la evaluación, se advierte que aumentan las oportunidades y disminuyen los 
riesgos, comparado con los resultado de la alternativa 1.  
En el caso del factor crítico 1, las oportunidades aumentan respecto de la protección del 
río Maipo, pero disminuyen en el sector de las dunas, debido a que no se plantea un 
desarrollo específico para el sector residencial que se encuentra contiguo a las dunas.  
El factor crítico 2, presenta un mayor número de oportunidades, basado en el desarrollo 
de las centralidades y los ejes emplazadores, mientras que el factor crítico 3 mantiene un 
alto numero de riesgos, en tanto no anticipa la demanda que generarían los proyectos 
referidos al Mega Puerto San Antonio y la ruta 66.  
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IV .2.3 E valuac ión Ambiental Alternativa Nº3:  Integrac ión Interc omunal 

La alternativa 3 plantea orienta el desarrollo a una integración de carácter intercomunal, 
dando cuenta de la posición estratégica que posee la comuna, a nivel regional e  
intercomunal. De este modo, genera a nivel de centralidades, que recoge dicho rol. 

Tabla 8: Evaluación Ambiental Alternativa 3: Integración Intercomunal 

FCD Nº1: Resguardo de valor ambiental 

Criterios Evaluación:  
- Ecosistemas de valor natural protegidos en la comuna 
- Grado de intervención y/o afectación de los ecosistemas (Amenaza) 

Riesgo Oportunidad 

• No se identifica intención de resguardo 
en torno al parque de dunas, 
señalándose que mantiene el patrón 
actual de desarrollo.  

• Del mismo modo, el sector contiguo a 
las dunas también señala que 
mantienen una continuidad en el 
patrón actual de desarrollo, existiendo 
el riesgo que se mantenga un 
desarrollo inmobiliario intenso que 
presione los ecosistemas de duna que 
se desarrollan en el lugar.  

• Al no definir sectores dentro del área 
urbana que fomenten la localización de 
equipamientos y servicios que puedan 
ser demandado por los proyectos que 
se desarrollarán en el entorno, se 
podría generar una demanda para la 
localización de determinados proyectos 
de escala intercomunal en el área 
rural, los cuales al no existir norma 
urbana que los guíe (comunal e 
intercomunal) podrían generar efectos 
adversos sobre la calidad y cantidad 
de recursos naturales, presionando los 
distintos ecosistemas presentes en la 
comuna.     

• Se protege el área inmediata al Santuario 
de la Naturaleza Humedal Río Maipo, a 
través de: un área de conservación que se 
extiende hasta el límite urbano de Rocas 
de Santo Domingo; la definición de un 
área verde, que distancia el área de 
conservación del área residencial; y, la 
definición de un área de desarrollo 
residencial controlada, colindante con el 
borde fluvial, en el sector fundacional.    

• Se reconoce el borde costero como 
parque urbano de la ciudad, resguardando 
la identidad y dando valor ambiental al 
espacio público.  

FCD Nº2: Consolidación de un sistema funcional de asentamientos 

Criterios Evaluación:  
- Sistema de asentamientos  consolidado 
- Presencia de infraestructura sanitaria 
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- Movilidad urbana - rural 
- Distribución y cobertura del equipamiento público 

Riesgo Oportunidad 

• De normarse solo Rocas de Santo 
Domingo como área urbana, se 
mantiene el riesgo asociado al 
desplazamientos de la población 
comunal, para acceder a bienes y 
servicios.  

 

• Mantiene la extensión de área urbana en 
torno a la localidad de Rocas de Santo 
Domingo, haciendo un uso eficiente de la 
actual cobertura de infraestructura 
sanitaria. 

• Potencia dos centralidades cívico-
comercial, en torno a Av. Santa Teresa y 
ruta 66, potenciando dichos ejes. Esto se 
complementa con un el desarrollo del eje 
en torno a la ruta 66, en su trama urbana, 
donde se declara la intensión de generar 
un centro de comercial de escala 
intercomunal, el cual puede acoger las 
demandas de los habitantes de la zona 
rural, disminuyendo la dependencia 
funcional de las localidades extra 
comunales.   

• Prevé el desarrollo de un nodo productivo, 
el cual si bien no es identificado ni 
normado por el instrumento, permite 
habilitar los usos de suelo al interior del 
área urbana, en torno a la ruta 66, para 
aprovechar las oportunidades que su 
desarrollo pueda generar.  

FCD Nº3: Resiliencia urbana ante nuevos desafíos 

Criterio Evaluación:  
- Área urbana mixta 
- Posicionamiento Intercomunal 

Riesgo Oportunidad 

• La alternativa propicia el desarrollo y 
densificación residencial en el sector 
ubicado entre la ruta 66 y el lecho del 
río Maipo, por sobre la promoción de 
usos de suelo mixtos. Se mantiene el 
patrón actual de desarrollo del sector 
ubicado entre la ruta 66 y el borde 
costero. 

• Si bien se definen sectores dentro del 
área urbana que fomenten la 
localización de equipamientos y 

• Las centralidades definidas señalan la 
intensión de permitir el desarrollo de 
actividades de escala intercomunal.  
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servicios de escala intercomunal, que 
puedan ser demandado por los 
proyectos que se desarrollarán en el 
entorno de la localidad, la demanda 
para la localización de determinados 
proyectos de escala intercomunal 
podría darse en el área rural, los 
cuales al no existir norma urbana que 
los guíe (comunal e intercomunal) 
podrían generar efectos adversos que 
repercutan sobre la calidad de vida de 
la población rural de la comuna.     

Fuente: Elaboración propia basada en Plantilla 18 de la Guía de Orientación para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en 
Chile, Ministerio del Medio Ambiente, diciembre 2015 

Como resultado de la evaluación, es posible observar que el factor crítico 1 presenta un 
mayor número de riesgos, los que se explican por la intensión de planificación que se da 
para las dunas y su entorno residencial.  
Por su parte, el factor crítico 2 y 3, da cuenta de un aumento en las oportunidades, lo que 
se explicaría por el tratamiento de las centralidades y la intensión de desarrollo en torno a 
los ejes viales de ruta 66 y Av. Santa Teresa. 

 R ec omendac ión para la E laborac ión de la Alternativa de E s truc turac ión  IV .3
Integrada 

A continuación se presentan las recomendación para cada nivel de decisión evaluado, 
cuyo principal objetivo es que sirvan de insumo para la elaboración de la alternativa 
integrada. 

IV .3.1 R ec omendac iones  P ropues ta S is tema Urbano C omunal  

En cuanto a la decisión referida a la necesidad de generar un sistema urbano comunal, se 
recomienda definir un sistema urbano comunal que permita: 

- Organizar la demanda de suelo urbano que existe en localidades como El 
Convento.  

- Desarrollar un sistema de agua potable y alcantarillado que opere a través de una 
concesión sanitaria, que disminuya la presión sobre los sistemas naturales. 

- Definir usos de suelo mixtos donde se puedan desarrollar equipamientos y 
servicios, disminuyendo la presión de localización de los mismos en áreas rurales.  

- Definir usos de suelo de baja intensidad o de área verde, que permitan generar 
sectores de transición entre la nueva área urbana y el área rural.  

- Disminuir la dependencia funcional, al mejorar el acceso de la comunidad a bienes 
y servicios, tras fomentar el desarrollo urbano mixto.  
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- Se recomienda identificar sectores en la comuna, donde se pueda desarrollar 
actividad productiva de carácter intercomunal, que permite anticiparse a las 
nuevas demandas de suelo que se advierten tras la construcción del Mega Puerto 
San Antonio y la ruta 66.  

IV .3.2 R ec omendac iones  Alternativas  de E s truc turac ión R oc as  de S anto 
Domingo.  

En el caso de la localidad de Rocas de Santo Domingo, se generan las siguientes 
recomendaciones: 

- Definir áreas con normas especiales en torno al campo de dunas y en la caja del 
río Maipo, con el objeto de minimizar la presión sobre los ecosistemas que allí se 
desarrollan y resguardar los servicios que éstos prestan. 

- En el sector de borde en torno al campo de dunas y la caja del río Maipo, se 
recomienda definir normas que controlen el desarrollo urbano, con el objeto de 
minimizar la presión sobre los ecosistemas y resguardar los servicios que éstos 
prestan, tal como se señala en la Alternativa 1. 

- Se recomienda generar un sistema de áreas verdes, funcional a los requerimientos 
ambientales de la localidad, vale decir, que identifique y reguarde, además del 
campo dunar y el río Maipo, el borde costero, las principales avenidas y el límite 
sur de la ciudad, permitiendo amortiguar la presión que se genera en las áreas de 
valor y los sectores de borde. 

- Respecto de las centralidades, se recomienda generar un sistema de 
subcetraliades menores y un área de servicios en torno a la ruta 66 y Av. Santa 
Teresa, donde se propicien usos de escala superior a la comunal, tal como se 
promueve en la alternativa Nº3, dando luces del rol intercomunal que cumplirá la 
comuna.   

- Respecto de los usos de suelo, se recomienda diferenciar la intensidad de 
ocupación por sectores, generando cambios al actual patrón de desarrollo. En este 
sentido es importante que se consideren los efectos sobre el área urbana que 
puedan generar los proyectos futuros, sobre la demanda residencia, de servicios y 
equipamientos.  
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V  A L T E R NAT IV A  DE  E S T R UC T UR AC IÓN INT E G R ADA  

De acuerdo con la metodológica del estudio, se propone el siguiente esquema de 
alternativa integrada, la cual da pie a la conformación del anteproyecto y futuro proyecto 
de Plan Regulador. Las alternativas de estructuración anteriormente expuestas en el 
capítulo V, se presentaron en cuatro instancias a la contraparte técnica y comunidad: 
reunión con contraparte municipal, presentación al Concejo comunal, taller de 
participación con actores relevantes de la comunidad y presentación a la comunidad, 
detalladas en el Informe de Participación Ciudadana.  La alternativa integrada recoge la 
visión urbana, aportes y modificaciones sugeridas por dichos actores.  
 

a. Visión Urbana 
La alternativa integrada considera principalmente el rol y funcionalidad de la alternativa 2, 
sin embargo también incorpora principios de la alternativa 1. Según esto, Santo Domingo 
se define como:  

- Balneario que evoluciona hacia un centro de servicios turísticos de intereses 
especiales, asociados a los atractivos naturales que posee la comuna.  

- Ciudad como centro de servicios a nivel comunal, orientado a darle autosuficiencia 
a la comuna, en cuanto al diversidad y carácter de los equipamientos y servicios. 

La propuesta apunta a conjugar las visiones urbanas de ambas alternativas. Esto 
determina que Santo Domingo, hoy reconocida únicamente por su condición de balneario, 
es una ciudad que en su proyección admite la evolución y el cambio para constituirse 
como cabecera comunal, respondiendo a la presiones y demandas ejercidas por el total 
de su población. Al mismo tiempo, esta renovación tiene que ser capaz de conservar su 
identidad actual, definida por el patrimonio urbano heredado del proyecto original de 
Rocas de Santo Domingo.  
 
Debido a que la propuesta adquiere como desafío compatibilizar ambas visiones, surge la 
necesidad de determinar bajo que premisas se desarrolla el concepto de balneario y de 
ciudad. El primero está determinado por la cualidad y calidad urbana de su proyecto 
fundacional, detallado en el Informe de Patrimonio, en el capítulo Balneario Rocas de 
Santo Domingo. El balneario fundacional constituye el código identitario de la propuesta; 
es el fundamento y referencia directa de los sistemas de estructuración de la alternativa 
integrada. En el mismo sentido el balneario también dispone la puesta en valor de los 
atractivos naturales y paisajísticos de la comuna, como atributo no tan solo para sus 
residentes sino que también para futuros visitantes. 
 
La alternativa integrada tiene como principio imponer un modelo de desarrollo urbano 
equilibrado y equitativo, que se capas de preservar y compatibilizar el balneario con la 
ciudad. Conjugar la conservación, urbana y natural, con los servicios propios de una 
cabecera comunal, sin alterar la condición urbanística del balneario fundacional. 
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En este sentido se propone incentivar que la ciudad se diversifique, enriquezca, 
densifique, mejore su funcionalidad y sea más equipada, y que de este modo, exista un 
tránsito hacia una ciudad permanentemente activa. 
 

b. Partido general de desarrollo urbano 

- Preservar balneario fundacional como patrimonio urbano que otorga identidad a la 
ciudad.  

- Optimizar el uso del suelo urbano vigente, intensificación del tejido urbano. 

- Generar una trama urbana continua e integrada entre sus partes. Proponer una 
estructura de ciudad de pequeña escala, en la cual conviva su actual condición de 
balneario con la disponibilidad de servicios para la población proyectada comunal.  

- Diversificar la oferta de suelo urbano a partir del desarrollo del sector Las Parcelas 
y el sector oriente de la Ruta 66. 

- Reconocer e integrar los atributos naturales al desarrollo urbano, de este modo 
Rocas de Santo Domingo se constituye a partir de sus dos bordes: costero y 
fluvial.  

- Generar diversidad de espacios públicos, áreas verdes, equipamientos turísticos y 
complementarios a la actividad recreativa. 

 

c. Lineamientos de estructuración 

- Preservación del Balneario 

- Desarrollo sector sur poniente: continuación o prolongación del balneario  

- Desarrollo del sector sur-oriente: consolidación de la ciudad 

- Abrir un nuevo frente urbano hacía el río Maipo, preservando sus valores 
ecosistémicos.  

- Estructura vial que conecte todos los sectores del área urbana.   

- Eje de equipamientos comunal y subcentralidades locales. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

50 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

EDICIÓN 2, JUNIO 2020 

Figura 22 Alternativa integrada 

 
Fuente: Elaboración propia
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 S is temas  de E s truc turac ión de Alternativa Integrada V .1

A continuación se plantean los principales sistemas que definen la alternativa integrada, 
los cuales corresponden a su estructura vial, áreas con distintos tipos de desarrollo, 
centralidades y espacios públicos y áreas verdes. En cada uno de ellos se especifica que 
elementos se seleccionaron de cada una de las alternativas de estructuración.  

V.1.1 S is tema Vial  

Predomina el sistema vial de la Alternativa 2, ya que considera la circunvalación de borde 
como la principal estructura vial de la ciudad, al constituirse como el elemento articulador 
de las demás vías que componen el sistema.  

• Circunvalación de borde: Esta estructura tiene como objetivo integrar de manera 
periférica todos los sectores que componen el área urbana y, al mismo tiempo, 
consolidar y relacionar los frentes urbanos a los elementos naturales existentes, 
borde costero y borde fluvial. La avenida Sur conecta dichos bordes. 

• Ruta 66: Se constituye como el eje de acceso a la ciudad, transformando su actual 
condición de vía intercomunal de servicio portuario, a una avenida de carácter 
urbano, como consecuencia del proyecto concesionado del bypass de dicha ruta.  
Esta modificación permite que la ruta se integre en la trama urbana, eliminando su 
condición de barrera entre el sector oriente y poniente de la ciudad.  

• Eje norte sur: Está compuesto por Av. Del Parque y Av. Teniente Luis Cruz 
Martínez y corresponde al eje central de conexión urbana. Conecta el balneario 
fundacional con el sector sur de la ciudad, en donde también delimita el área de 
directa relación al borde costero y el sector centro.  

• Ejes oriente y poniente: En su relación con la Ruta 66, constituyen los principales 
accesos al interior urbano. También son ejes de integración del borde costero y 
fluvial. 

1. El Golf, acceso al balneario fundacional. 
2. Av. Santa Teresa, acceso al centro de la ciudad (eje de equipamiento y 
servicios) 
3. Av. El Aeródromo, acceso al sector sur.  

• Vías secundarias: Conectan de manera interna los distintos barrios o sectores. 

• Costanera río: Tiene un rol de servicio en relación al parque y al sector borde del 
río. Responde también a un instrumento de mitigación de riesgo por inundación del 
río Maipo.  
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Figura 23 Sistema vial de alternativa integrada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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V.1.2 S is tema Áreas  de Des arrollo 

Este sistema considera elementos de las 3 alternativas, otorgando distintos tipos de 
desarrollo a las áreas diferenciadas en cada una.  

• Balneario fundacional: como zona de conservación patrimonial urbana. Este 
sector incluye un desarrollo turístico en sus bordes. 

1. Consolidación de tramo de Gran Av. Del Mar destinado a equipamiento turístico, 
desarrollado en la alternativa 1.  
2. En Av. Philippi se propone un nuevo frente de servicios turístico asociados a 
intereses especiales y recreativos asociado al nuevo Santuario de la Naturaleza 
Humedal Río Maipo y sus alrededores, descrito en la alternativa 1 y 2. Su rol de 
categoría intercomunal, asume visitantes de otras comunas, es por esto que su 
emplazamiento está planificado para acceder a él de manera externa, sin transitar 
por el interior del balneario.  

• Balneario sur: Esta sector corresponde a la continuación del balneario 
fundacional. Está delimitada por la vía ceja y el eje norte-sur, y está compuesta por 
los barrios Inmobiliaria Sur, Fundo La Playa y Santa María del Mar. Este sector 
está destinado principalmente al desarrollo de segunda vivienda y para población 
que busca en Santo Domingo la calidad y condición original de balneario. 
Considera un desarrollo residencial controlado en el sector de las dunas, 
propuesto inicialmente en la alternativa 1.  

• Sector Las Parcelas: Esta delimitado por Av. Santa Teresa, Av. Sur, Ruta 66 y 
eje norte sur. Se propone un tipo de desarrollo de densificación de residencia 
permanente, con el objetivo de generar oferta de suelo urbano para sectores 
medios. El aeródromo se ha conformado como una barrera para el desarrollo y 
conectividad de este territorio con el resto del área urbana. La conectividad de este 
sector será un objetivo central que este Plan deberá abordar.  

• Sector oriente de la Ruta 66: Tiene como objetivo abrir un nuevo frente urbano 
relacionado al río Maipo, estableciendo la conectividad entre el sector poniente y el 
borde fluvial. Esto, en conjunto con la propuesta de la Ruta 66 como avenida 
urbana, permite la integración del sector de Las Villas a un continuo urbano. Se 
propone un tipo de desarrollo que acoja equipamiento y sectores residenciales.  

• Sector borde del río: Constituye una faja intermedia o buffer entre el área urbana 
intensa y el borde natural. Este sector propone coger infraestructura con baja 
intensidad de uso, tal como equipamiento científico, cultural, deportivo y 
recreacional. 
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Figura 24 Sistema áreas de desarrollo de alternativa integrada  

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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V.1.3 S is tema de C entralidades   

Este sistema recoge el propósito de la alternativa 2 de desarrollar dos ejes de 
equipamientos de distinta escala, sin embargo se modifica el trazado anteriormente 
propuesto al acoger el ajuste sugerido en participación ciudadana con respecto al 
emplazamiento del eje de equipamientos de la Ruta 66,  descrito en el Capítulo VII. 
Tiene como objetivo establecer una jerarquía de centralidades que sirvan a las distintas 
demandas de la población. En primer lugar se propone una centralidad mayor con 
equipamiento de escala comunal que responda al propósito de que Rocas de Santo 
Domingo evolucione hacia una cabecera de servicios comunales. En segundo lugar, una 
centralidad con equipamiento de escala urbana, la cual tiene como finalidad servir a la 
población, residencial y flotante, de la ciudad. Y finalmente, un sistema de 
subcentralidades, el cual tiene como origen y referencia, la estructura de pequeñas 
centralidades y espacios públicos del proyecto original del balneario Santo Domingo, 
detallado en el Informe de Patrimonio.   
 
El emplazamiento de dichas centralidades son las siguientes:  

• Ruta 66: Eje emplazador de equipamientos y servicios de escala comunal. El 
centro se ubica entre Av. Santa Teresa y Av. El Aeródromo, proyectando su eje en 
dirección sur, como puerta de acceso al resto de la comuna.  

• Av. Santa Teresa de los Andes: Se refuerza centralidad existente cívico-
comercial en intersección de Av. Tte Cruz Martínez (Eje norte sur) /Av. Santa 
Teresa, extendiéndolo como eje de equipamientos y servicios de escala urbana, a 
lo largo de Av. Santa Teresa. 

• Subcentralidades: Se reconocen el sistema de subcentralidades, emplazadas a lo 
largo de Av. El Golf del balneario fundacional, el cual tiene como primer punto el 
centro ubicado en el cruce con la Ruta 66. Por otro lado, se proponen nuevas 
subcentralidades para los distintos barrios del sector sur, con equipamiento de 
escala local.  Se reconoce también el umbral y puerta de acceso a la localidad 
desde el Puente Lo Gallardo. 
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Figura 25 Sistema de centralidades de alternativa integrada  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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V.1.4 S is tema de E s pac ios  P úblic os  y Áreas  Verdes  

Este sistema constituye la pieza fundamental y estructurante de la propuesta, ya que es el 
elemento articulador entre la condición geográfica: peninsular, aterrazada y de dos 
bordes, y el sistema urbano. Responde al eje temático de Comuna Parque, otorgando 
áreas verdes de diversas dimensiones y cualidades, posicionando a la ciudad de Santo 
Domingo dentro del sistema costero urbano de la provincia de San Antonio a través de su 
infraestructura de áreas verdes y también como puerta de acceso a las diferentes áreas 
de conservación natural que caracterizan a la comuna. El sistema es una síntesis de los 
elementos desarrollados en las 3 alternativas. 

d. Áreas verdes perimetrales: 
• Borde costero: Integración del sistema playa con el sector de las dunas, en el 

cual se propone un parque dunario que esté integrado al área urbana (Alternativa 
1).   

• Parque Río Maipo: Gran parque urbano sobre el frente del río Maipo, de carácter 
intercomunal, que integra el Humedal y el borde del río al área urbana. El parque 
constituye un borde para la zona de conservación en todo el sector urbano del río 
Maipo. (Alternativa 3) 

• Parque borde sur: Área verde que tiene como objetivo conectar el borde costero y 
fluvial en el sector sur y también otorgar un remate al desarrollo urbano 
(Alternativa 2). Dentro del escenario de un posible desarrollo a futuro de la ciudad, 
debido a la condición peninsular que tiene, el sector sur representa la única 
posibilidad de extensión urbana, por lo tanto este elemento tiene la potencialidad 
de ser articulador de dicho desarrollo 

e. Ejes verdes 
• Eje norte sur: Reconoce la actual condición que tiene Av. Del Parque y se 

proyecta en todo el eje, dándole continuidad a la condición paisajística de esta 
avenida. Conecta el principal mirador de la ciudad, ubicado en la confluencia 
del mar con el río Maipo, con el parque perimetral borde sur (Alternativa 2). 

• Ruta 66: Tiene como objetivo reconocer esta avenida urbana también en su 
cualidad de espacio público, otorgándole condiciones paisajísticas que 
respondan a los usos emplazados en este eje (centros y ejes de equipamiento 
y servicios). Esta propuesta es recogida de los aportes ciudadanos realizados 
en el Taller de Participación Ciudadana desarrollado en el capítulo VIII.  

f. Áreas verdes urbanas 
• Parque central en terrenos del aeródromo, sector norte y sur, como frente de 

desarrollo urbano y emplazador de subcentralidades (Alternativa 2). Se acota 
su dimensión en el ancho, dando posibilidades de densificación en el sector 
restante.  

• Se incorporan al sistema las áreas verdes existentes en Av. Santa Teresa y 
Av. Tte. Luis Cruz Martínez  
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g. Sistema de miradores  
• Miradores emplazados en borde costero y fluvial, haciendo continuación y 

tomando como referencia las áreas verdes/miradores ubicados en Av. Del 
Litoral del balneario fundacional (Alternativa 2). 

Figura 26 Sistema de espacios públicos y áreas verdes de alternativa integrada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 E valuac ión Alternativa de E s truc turac ión Integrada V .2

Tabla 9: Evaluación Ambiental Alternativa de Estructuración Integrada 

FCD Nº1: Resguardo de valor ambiental 

Criterios Evaluación:  
- Ecosistemas de valor natural protegidos en la comuna 
- Grado de intervención y/o afectación de los ecosistemas (Amenaza) 

Riesgo Oportunidad 

• Al no definir sectores dentro del área 
urbana que fomenten la localización de 
equipamientos y servicios que puedan 
ser demandado por los proyectos que 
se desarrollarán en el entorno, se 
podría generar una demanda para la 
localización de determinados proyectos 
de escala intercomunal en el área 
rural, los cuales al no existir norma 
urbana que los guíe (comunal e 
intercomunal) podrían generar efectos 
adversos sobre la calidad y cantidad 
de recursos naturales, presionando los 
distintos ecosistemas presentes en la 
comuna.     

 

• Se protege el área inmediata al Santuario 
de la Naturaleza Humedal Río Maipo, a 
través de: un área de conservación que se 
extiende hasta el límite urbano de Rocas 
de Santo Domingo; la definición de un 
área verde (Parque río Maipo), que 
distancia el santuario de la naturaleza y el 
área de conservación, del área 
residencial; y, la definición de un área de 
baja intensidad de ocupación, contigua al 
Parque río Maipo.    

• Reconoce el valor ambiental de las dunas 
de Santo Domingo, definiendo un Parque 
dunario, que se integra con el borde 
costero y la desembocadura del río Maipo.  

• Se propone un eje verde norte sur que se 
emplaza en Av. Del Parque, 
proyectándose por toda la ciudad. 

• Se reconoce un sistema de parques 
perimetrales, como el borde costero; el 
límite urbano sur; y, río Maipo  que junto 
con resguardar la identidad y dar valor 
ambiental al espacio público, actúan como 
un buffer, permitiendo amortiguar la 
presión que genera el área urbana en su 
entorno. 

FCD Nº2: Consolidación de un sistema funcional de asentamientos 

Criterios Evaluación:  
- Sistema de asentamientos  consolidado 
- Presencia de infraestructura sanitaria 
- Movilidad urbana - rural 
- Distribución y cobertura del equipamiento público 

Riesgo Oportunidad 
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• De mantenerse solo la localidad de 
Rocas de Santo Domingo como área 
urbana, se mantendrían los 
desplazamientos de la población 
comunal para acceder a bienes y 
servicios. Ello permite suponer que 
continuaría la dependencia funcional 
con el área urbana o localidades, 
ubicadas en esta u otras comunas. 

• Mantiene el área urbana en torno a la 
localidad de Rocas de Santo Domingo, 
haciendo un uso eficiente de la actual 
cobertura de infraestructura sanitaria. 

• Potencia centralidades de uso mixto 
promoviendo el desarrollo de 
equipamiento de escala comunal. El 
desarrollo de dichos ejes se plantea de 
manera diferenciada, generando en torno 
a Av. Santa Teresa equipamiento para el 
sector de el balneario, mientras que en la 
parte urbana de la ruta 66, se propicia la 
localización de equipamiento de carácter 
comunal.  

• Desarrolla un sistema de subcentralidades 
menores que permiten abastecer la 
unidad espacial de barrio, generando una 
mejor cobertura a escala de ciudad.  

• Plantea dos subcentralidades asociadas al 
nuevo parque urbano correspondiente al 
Aeródromo, permitiendo optimizar el uso 
de suelo al interior del área urbana. 

FCD Nº3: Resiliencia urbana ante nuevos desafíos  

Criterio Evaluación:  
- Área urbana mixta 
- Posicionamiento Intercomunal 

Riesgo Oportunidad 

• Las centralidades y subsecentralidades 
definidas apuntan a mantener la escala 
de abastecimiento comunal, no 
incentivándose el desarrollo de 
servicios y equipamientos de escala 
intercomunal, que permitan absorber la 
demanda que se pueda generar tras la 
construcción del Mega Puerto de San 
Antonio.  

• Del mismo modo, al no definir sectores 
dentro del área urbana que fomenten 
la localización de equipamientos y 
servicios de escala intercomunal, se 
podría generar una demanda para la 
localización de éstos en el área rural, 
los cuales al no existir norma urbana 
que los guíe (comunal e intercomunal) 

• Identifica ejes de comercio y servicios, los 
cuales podrían recibir equipamientos y 
servicios de escala mayor al sugerido en 
la definición de la alternativa, 
particularmente en torno al eje de la ruta 
66.  
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podrían generar efectos adversos que 
repercutan sobre la calidad de vida de 
la población rural de la comuna.     

Fuente: Elaboración propia basada en Plantilla 18 de la Guía de Orientación para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en 
Chile, Ministerio del Medio Ambiente, diciembre 2015 

Según se observa tras la evaluación, en relación a las recomendaciones realizadas, se 
puede señalar que las siguientes fueron acogidas:  

- Definir áreas con normas especiales en torno al campo de dunas y en la caja del 
río Maipo, con el objeto de minimizar la presión sobre los ecosistemas que allí se 
desarrollan y resguardar los servicios que éstos prestan. 

- En el sector de borde en torno al campo de dunas y la caja del río Maipo, se 
recomienda definir normas que controlen el desarrollo urbano, con el objeto de 
minimizar la presión sobre los ecosistemas y resguardar los servicios que éstos 
prestan. 

- Se recomienda generar un sistema de áreas verdes, funcional a los requerimientos 
ambientales de la localidad, vale decir, que identifique y reguarde, además del 
campo dunar y el río Maipo, el borde costero, las principales avenidas y el límite 
sur de la ciudad, permitiendo amortiguar la presión que se genera en las áreas de 
valor y los sectores de borde. 

- Respecto de los usos de suelo, se recomienda diferenciar la intensidad de 
ocupación por sectores, generando cambios al actual patrón de desarrollo. En este 
sentido es importante que se consideren los efectos sobre el área urbana que 
puedan generar proyectos como el Mega Puerto de San Antonio, sobre la 
demanda residencia, de servicios y equipamientos.  

 
En cuanto a la recomendación que referida a las subcetralidades que “… recomienda 
generar un sistema de subcetraliades menores y un área de servicios en torno a la ruta 66 
y Av. Santa Teresa, donde se propicien usos de escala intercomunal, tal como se 
promueve en la alternativa Nº3”… se advierte que esta es acogida parcialmente, en 
particular en lo referido a la definición de servicios y equipamientos de una escala mayor a 
la comunal, los cuales pueden ser proyectos que se vinculen o no al desarrollo de mega 
proyectos del Puerto, pudiendo ser un centro de salud, sede universitaria, museo, etc. 
Es importante que la comuna se anticipe y prevea la demanda de suelo que se generarán 
en su territorio, a raíz del desarrollo de las comunas vecinas. Esta anticipación permitirá 
dirigir – permitir – el tipo de actividades que se quieren desarrollar, controlar su intensidad 
y localización, y prohibir aquella que no se desee convirtiendo lo que hoy se advierte 
como un riesgo, en una oportunidad de desarrollo.   
Desde el punto de vista ambiental, dicha anticipación permite prever los efectos que las 
actividades generan, permitiendo gestionar los riesgos y potenciar las oportunidades.  
El no dar cabida a usos de suelo que puedan ser demandados por los proyectos como el 
Mega puerto, generará presión en los suelos rurales, los cuales no solo no cuenta con 
una norma de escala intercomunal que oriente la aplicación del artículo 55 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, sino que tampoco proporcionará una 
herramienta a los evaluadores ambientales, cuando un proyecto, que requiere ingresar al 
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SEIA, realice dentro de la evaluación ambiental, el análisis correspondiente a los 
instrumentos de planificación territorial. 
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