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I

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de las actividades de participación
ciudadana desarrolladas en el contexto de la Etapa 2 de Diagnóstico Integrado y
Alternativas de Estructuración, para el “Estudio de Actualización del Plan Regulador
Comunal de Santo Domingo”.
Para esta etapa se acordó con la contraparte municipal la realización de tres actividades
de participación ciudadana:
1. Taller de Participación Ciudadana
2. Exposición Pública
3. Buzón de Opinión Ciudadana
La primera actividad, Taller de Participación Ciudadana, se realizó el día 17 de enero de
2020, entre las 18:30 y las 21:00 horas, en el Gimnasio del Colegio People Help People,
en Rocas de Santo Domingo. Para esta actividad se convocó a 50 representantes de los
diversos sectores sociales y productivos de la comuna, identificados como actores claves.
El objetivo de la actividad fue informar a la comunidad respecto del avance del estudio y
que ésta planteara su visión de desarrollo para la comuna, y desarrollara en grupos de
trabajo, a partir de la evaluación y análisis de tres alternativas de estructuración del
territorio construidas por la Consultora Urbe, una propuesta integrada que reflejara la
visión de desarrollo planteada.
La segunda actividad, Exposición Pública, se realizó el día 24 de enero de 2020, entre las
18:30 y las 20:00 horas, en el Gimnasio del Colegio People Help People, en Rocas de
Santo Domingo. Esta exposición tuvo una convocatoria abierta a toda la comunidad, y el
objetivo fue informar a la comunidad respecto del estado de avance del estudio y de la
habilitación de un Buzón de Opinion Ciudadana, a través del cual podrían presentar su
visión, propuestas y consultas a la consultora Urbe y al Municipio.
La tercera actividad, Buzón de Opinión Ciudadana, fue presentada el día 24 de enero
durante la Exposición Púbica. Dicho buzón fue habilitado en formato análogo en la
entrada del Edificio Municipal, a disposición de toda la comunidad, y también en formato
digital, a través del sitio web del Municipio, www.santodomingo.cl.
Al momento de la entrega del informe, ambos buzones se encontraban habilitados y en
funcionamiento, por un plazo de 30 días, plazo que finaliza el día 24 de febrero. Por esta
razón el resultado y análisis de la información levantada a través de esta actividad será
presentada en el informe de la siguiente etapa del estudio.

I.1 Objetivos de la P artic ipac ión C iudadana
La participación ciudadana, en el marco del estudio de Formulación Plan Regulador de
Santo Domingo, se plantea como un proceso transversal y totalmente integrado al
desarrollo de los estudios técnicos de análisis, formulación y ajuste de este instrumento
de planificación territorial (IPT), cuyo objetivo es establecer instancias de diálogo
constante de doble vía -interacción constructiva- entre técnicos planificadores (a cargo de
la elaboración del instrumento y su normativa) y las autoridades y equipos técnicos de
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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nivel local, la comunidad habitante y los representantes de diversas actividades
productivas, comerciales y civiles-, quienes proveen la visión actual y futura del territorio.
Bajo este enfoque, el objetivo del proceso de participación temprana consiste en propiciar,
desde el inicio y de manera oportuna a lo largo de la fase de formulación del plan,
instancias permanentes de difusión, discusión y toma de acuerdos entre estos actores
respecto de las propuestas elaboradas en los distintos niveles de avance. Esta es, por
tanto, una labor informativa y consultiva que sustenta significativamente el diseño del
plan, garantizando un proyecto final generado en base a la construcción colectiva y
cimentado sobre acuerdos y consensos sociales.
El enfoque metodológico propuesto para la actualización del instrumento actualmente
vigente jerarquiza la participación como eje central, y por tanto no sólo constituye parte de
los antecedentes que alimentan el desarrollo técnico del instrumento, sino, por el
contrario, busca invertir dicha relación, de manera que a través de la participación se
identifican, consensuan y validan las bases estratégicas sobre las cuales se construye
técnicamente el instrumento.
Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos, que
guiarán el plan de trabajo de participación ciudadana del estudio:
-

Identificar a los actores sociales de nivel local y comunal relevantes, vinculados a
temáticas de gestión territorial de las localidades en estudio y sus zonas de
influencia, quienes serán motivados y convocados a trabajar activamente en las
distintas instancias de participación contempladas a lo largo del estudio.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Retroalimentar permanentemente al área técnica del equipo consultor acerca de
las necesidades, expectativas y opiniones de los distintos actores en relación al
diagnóstico y las propuestas contenidas en las alternativas de estructuración
territorial, la imagen objetivo, el anteproyecto y proyecto.
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II TALLER DE CONSULTA CIUDADANA
El objetivo del taller de consulta ciudadana consiste en facilitar la comprensión de la
información y poder rescatar elementos, de manera inductiva, de las 3 alternativas
desarrolladas por Urbe Consultores desde la revisión comparativa de cada uno de los
sistemas que componen la alternativa (Vial, Centralidades y Areas Verdes). Para ello se
ha convocado a un conjunto de actores claves de distintas instituciones, empresas y
organizaciones de la sociedad civil para que representen la mirada de los distintos
sectores.

II.1 R es umen de la Ac tividad
La actividad Taller de Participación Ciudadana se desarrolló con normalidad en el colegio
particular People Help People, llegando los participantes a las 18:30 para la acreditación
asistiendo un total de 31 personas de ellos 11 corresponden a mujeres y 20 hombres,
todos los participantes son actores claves relevantes en el territorio convocados a partir
de invitaciones dirigidas en donde la municipalidad y el Edil invitan a la ciudadanía a
reunirse para iniciar el proceso de consulta ciudadana para el proceso de actualización
del Plano Regulador correspondiente a la etapa 2 del proceso.
Inició la jornada el jefe de proyecto de la consultora Urbe Consultores, Pablo Jordán,
quien expuso durante 40 minutos los resultados de la etapa de diagnóstico. Luego de esta
presentación expuso Jasna Ivusic (representante de la consultora Calibra Gestores), la
dinámica de trabajo para hacer efectiva la consulta ciudadana la cual se describe de
manera más exhaustiva más abajo de este informe.
Figura 1 Exposición y Presentación de la Actividad
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Fuente: Registro Urbe

La participación ciudadana estuvo marcada por la presencia de empresas, organizaciones
e instituciones sin fines de lucro, Institucionalidad Municipal y vecinos, quienes asistieron
en representación de la ciudadanía comunal. En cuanto a las empresas, estuvo presente
las empresas; Pollos Aristía, el Parque Tricao, Club de Golf Rocas, Corredora
Propiedades Hobbins. Respecto a las instituciones y organizaciones sin fines de lucro
estuvo presente representantes de la Corporación de Desarrollo de Santo Domingo
(Cordesando), El Club Adulto Mayor Intihuatana, Agrupación Cultural, La Dirección de
Gestión Territorial Municipal, Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y la oficina
de Medio Ambiente comunal, Fundación Parque de la Ciencia, Fundación Cosmos,
Corporación de Desarrollo Provincial
San Antonio. En el ámbito social, fueron
representantes de los sectores Costa Central, sectores las Parcelas, Santa María,
Maitenes y las vertientes. Estuvo presente además la JJVV de los Morros y Las
Hortensias.Finalmente estuvo presente el edil, quien convoco la instancia y estuvo
presente durante toda la jornada hasta el momento de cierre, correspondiendo a las 21:20
horas.

II.2 C onvoc atoria
La convocatoria fue liderada por la municipalidad de Santo Domingo en coordinación con
Urbe Consultores. Concovó, de manera dirigida, por medio de invitaciones telefónicas, a
55 personas consideradas actores claves que pudisen representar a la sociedad civil,
instituciones, empresas y localidades. 35 de ellos fueron confirmados vía teléfonica
A continuación presentamos el listado de personas convocadas, donde se mencionan
quienes finalmente asistieron y quienes no. Además, participaron 9 funcionarios
municipales (ubicados al final de la tabla), en reemplazo de los convocados que no
pudieron asistir.
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Tabla 1 Lista de Actores Clave convocados al Taller de Participación Ciudadana
Nombre

Sector

Empresa

Asistidos

José Tomás
Covarrubias

Empresarial

Gerencia Condominio Las Brisas

NO

Francisco Lorca

Empresarial

Inmobiliaria Fco Lorca

NO

Ismael Vicuña

Empresarial

Condominio Santa María

NO

Fernando Campino

Empresarial

Pollos Ariztía

SI

Nicolas Vicuña
Fernández

Empresarial

Parque El Tricao

SI

Gabriel Bustos

Empresarial

Áridos Santa Gloria S.A

NO

Aldo Signorelli

Empresarial

Gerencia Empresa Portuaria de San Antonio

NO

Jenny Harris

Institucional

Ex Alcaldesa, Cordesando

SI

Arturo Camus

Institucional

Corporación de Desarrollo de Santo Domingo, Cordesando

SI

Ladislao Geyger

Empresarial

Pdte Club de Golf Rocas

SI

Jorge Squella

Social

Particular

NO

Jorge Mass

Social

Particular

NO

Horacio Rojas

Empresarial

(Corredora Propiedades Hobbin

SI

Andrés Gellona

Social

Vecino

NO

Rosita Bezanilla

Social

Vecina (Mimebro COSOC)

NO

Francisco Larraín

Social

Vecino

NO

Hector Castañeda

Social

Vecino (Miembro Agrupación Jardineros y COSOC)

NO

Pascuala Fontecilla

Social

Veraneante tradicional y perfil joven

NO

Claudia Ilabaca

Social

Paisajista y Vecina

NO

Cecilia Meyer

Social

Miembro Club de Jardines Paisajista y Vecina

NO

Carolina Riquelme

Social

Presidenta JJVV La Hornilla

NO

Antonio Parra B

Social

Presidente de Corporación Desarrollo San Antonio

NO

Marlene Arce

Empresarial

Vecina y Corredora Propiedades Hobbins

SI

Ramón Gonzalez

Social

Vecino

NO

Claudio Villalobos

Empresarial

Vecino y Corredor Propiedades Villalobos

NO

Rosario Valdes

Social

Veraneante

NO

Javier Salazar

Social

Presidente Club Adulto Mayor Intihuatana

SI

Bernardita Bustos

Social

Veraneante tradicional y perfil joven

NO

Adriana Salinas

Social

Vecina (Miembro Agrupación Cultural)

SI

Cristian Berger

Social

Vecino (Costa Central)

SI

Gloria Mondaca

Social

JJVV Huasos II

NO

Sergio Marambio

Institucional

Gestión Territorial

SI

Renzo Rojas

Institucional

Secretaría Municipal

NO

Verioska Carrasco

Institucional

DIDECO

NO

Ignacio Ascui

Institucional

Administración Municipal

NO

Mónica González

Institucional

Medio Ambiente, Aseo y Ornato

NO

Fabiola Mesina

Institucional

Recursos Humanos

NO
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Juan Campino

Fundación

Fundacion Parque de la Ciencia

SI

Juan Carlos Leppe

Fundación

Fundacion Cosmos

SI

Diego Urrejola

Fundacion

Fundación Cosmos

SI

Sonia Schoijet

Cordesando

Vecina

NO

Drago Domancic

Institucional

Corporación de Desarrollo Provincial San Antonio

SI

Ariel Henriquez Fring

Social

Vecino de Sector Las Parcelas

SI

Huberto Duffau

Social

Presidente de la JJ.VV Huertos de Chile

NO

Pedro Gutierrez
Delgado

Social

Santa María del Mar

SI

Ursula Guajardo
Villalón

Social

Maitenes II

SI

Loreto Guajardo
Zamorano

Social

Junta de Vecinos Los Morros

SI

Ceferino Martínez

Social

Maitenes II

SI

Lidia Piña Berríos

Social

Junta de Vecinos JJ.VV Las Hortensias

SI

Valeria Morales

Social

Monitora Centros de Madres

NO

María Abarca Mesa

Social

Vecina La Hornilla

NO

Juan Ramón Peña

Social

Profesor de tennis

NO

Edith Fuentes

Social

Comité de Mejormiento y Ampliación de viviendas

NO

Camila Martínez

Social

Comité de Mejormiento y Ampliación de viviendas

NO

Manuel Álvarez

Institucional

Medio Ambiente, Aseo y Ornato

SI

Carola Zúñiga

Institucional

DIDECO

SI

Raul Bazán

Cordesando

Vecino

SI

Marietta Jimenez

Social

CAC, Comité Ambiental Comunal

SI

Verónica Martinez

Institucional

DIDECO

SI

Nancy Concha

Institucional

Adriana Larrain

Social

Las Vertientes

SI

Pedro Aguirre

Social

Las Vertientes

SI

César Gonzalez Silva

Institucional

Ilustre Municipalidad de Santo Domingo

SI

SI

II.3 Des arrollo de la J ornada de T rabajo
La jornada estuvo marcada por el programa y metodología de trabajo que se exponen a
continuación, para luego presentar los resultados de las mesas de trabajo.

II.3.1 P rograma de T rabajo
Tabla 2 Programa Taller de Consulta Ciudadana
Programa

Actividades

18:30 - 18:45

Registro de Asistencia

18:45 - 19:30

Presentación del Diagnóstico y Alternativas de
Desarrollo del Plan Regulador Comunal Santo
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Domingo
19:30 - 19:45

Café

19:45 – 20:20

Momento 1: Intervención de Mapas a partir de los
ejes

20:20 – 20:40

Momento 2: Definición o elección de objetivos, roles
y desarrollo estratégico

20:41 – 21:00

Momento 3: Presentación final/ Plenario

21:00

Cierre y despedida

II.3.2 Metodología de T rabajo
a. Título de la Metodología
Construcción de alternativas de estructuración ciudadana
b. Descripción
La metodología de trabajo tuvo por objetivo facilitar la comprensión de la información y
poder rescatar elementos, de manera inductiva, de las 3 alternativas de estructuración
desarrolladas por Urbe Consultores desde la revisión comparativa de cada eje.
La actividad se dividió en 3 momentos, los cuales serán detallados a continuación.

II.3.2.1 Momento 1: Intervención del mapa actual de la comuna que incorpore
elementos de los ejes según alternativas.
El propósito de esta iniciativa consistió en que cada mesa de trabajo pudiese entregar un
mapa actual de la comuna, intervenido de manera colectiva, mencionando los elementos
que desean incorporar según los diversos ejes (vial, áreas verdes, centralidades). A su
vez, se dispuso de espacio en el papelógrafo para poder sistematizar y resumir el proceso
de construcción e intervención del mapa.
En este sentido cada mesa, contó con 3 papelógrafos/plotters, los cuales contenían en su
interior, las 3 alternativas de sistemas propuestos. Es decir, en cada mapa, se
encontraban las 3 alternativas de estructuración de cada sistema (vial, áreas verdes y
centralidades). Esta actividad permitió que los asistentes en cada mesa pudiesen
identificar lo mejor de cada uno de los mapas, para posteriormente intervenir el actual de
la comuna que se encontraba dispuesto en otro plotter/papelógrafo.
Tiempo: 30 minutos
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Figura 2 Lámina comparativa de Sistemas Viales, de las tres alternativas de estructuración

Figura 3 Lámina comparativa de Sistemas Verdes y Espacios Públicos, de las tres
alternativas de estructuración

Figura 4 Lámina comparativa de Sistemas de Centralidades y Polos de Desarrollo, de las
tres alternativas de estructuración
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II.3.2.2 Momento 2. Desarrollo de objetivos, roles y desarrollo estratégico según
mapa construido
Luego de haber finalizado la intervención en el mapa actual de la comuna, cada mesa
construyó el discurso para la alternativa de estructuración construida durante el momento
1, elaborando el objetivo estratégico o los conceptos claves detrás de la propuesta. En
este sentido, se analizaron y discutieron los diversos títulos de las 3 alternativas de
estructuración propuestos. Para esto se debió contar con los títulos de las 3 alternativas
de estructuración para ponerlos en discusión con la comunidad y analizar en conjunto cuál
o cuáles les hacen más sentido y por qué razones.
Tiempo: 20 minutos
II.3.2.3 Momento 3. Presentación final del trabajo de las mesas
Posterior a la iniciativa realizada, cada mesa de trabajo presentó el mapa final intervenido
mencionando los objetivos o el foco de sus propuestas.
Tiempo: 20 minutos

II.3.3 Des c ripc ión L ogís tic a
-

Facilitador (Jasna Ivusic): quien expuso la metodología e hizo seguimiento del
tiempo y de la correcta respuesta/sistematización de cada mesa

-

Se desarrollaron 4 mesas de trabajo

-

Lápices de colores (plumones delgados), hojas en blanco.

-

Cada mesa contó con un monitor de urbe consultores, quien facilitó la mesa y
estuvo a cargo de intervenir en el mapa actual de la comuna.

-

Cada grupo asignó a una persona como escriba (quien estará tomando nota de las
observaciones) y un expositor quien expuso al final del encuentro.

-

Respecto a los mapas, cada mesa contó con lo siguiente:
1. Un plano de catastro de la situación actual de la comuna, en blanco y
negro que muestre el actual sistema vial, equipamiento, áreas verdes,
centralidades y ejes de gestión de la comuna. La intención es que los
asistentes puedan intervenir (dibujar, delimitar etc) en el plano,
concluyendo entre las distintas alternativas.
2. Una lámina que presenta las 3 alternativas de sistema vial con las
leyendas correspondientes.
3. Una lámina que presenta las 3 alternativas de centralidades con las
leyendas correspondientes.
4. Una lámina que presenta 3 alternativas de área verdes con las leyendas
correspondientes.
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II.3.4 P roduc tos finales
A modo de resumen cada mesa finalizó con 3 productos desarrollados sobre una misma
lámina de trabajo:
a.

Plano del Área Urbana de Santo Domingo

Cada grupo de trabajo, sobre un plano actual de la comuna presentó cómo piensa y
sueña la ciudadanía el sistema vial, áreas verdes y centralidades, configurando, a través
de los elementos presentados en las 3 alternativas de estructuración del territorio,
aquéllos elementos que, según su visión, una integración de los elementos que
permitirían construir el Santo Domingo visualizado a 30 años plazo.
b.

Descripción de las observaciones dibujadas en el plano

La lámina contaba con espacios para integrar las observaciones de cada uno de los ejes
analizados: sistema vial, sistema de centralidades y sistema de áreas verdes
c.

Objetivo o enfoque de la alternativa construida colectivamente

Para darle un sentido al discurso construido por el grupo de trabajo, se instó a ponerle un
título a la alternativa construida, que hablara del objetivo o enfoque propuesto por la
mesa.
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Figura 5 Lámina de Trabajo para el Taller

Fuente: Elaboración propia
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II.4 R es ultados del trabajo de las mes as
II.4.1 Mes a 1
Monitor: Soledad Guerrero
Integrantes: Fernando Campino, Pedro Aguirre, Ismael Nuñez, Raúl Bazán, Adriana
Larrain, Rosita Bonilla, Horacio Rojas, Manuel Álvarez
II.4.1.1 Sistema Vial
-

Continuar Av. El Litoral, representada como continuación de la avenida de ceja,
hasta el Condominio Las Brisas

-

Proyectar camino entre Aristía Cardenal (desde Camino a Las Brisas) hasta
empalmar con Av. Teniente Cruz Martínez

-

Se propone integrar los sectores de Santa Maria del Mar, Las Vertientes y Huertos
de Chile, a través de una vialidad que recorra el límite urbano sur, para conectar
con Av Las Chacras, Camino La Boca y Av. Arturo Philipps.

-

En el plano además se traza una validad que conecte los sectores de Huasos I y
II, con la Ruta 66 y con la vialidad litoral

II.4.1.2 Sistema Áreas Verdes
-

Se propone desarrollar el concepto de “Central Park” sobre la faja de resguardo
del aeródromo, y preservar la medialuna (Evaluar la permanencia del aeródromo.
Se propone sacarlo)

-

Consolidar Parque Santuario de la Naturaleza Río Maipo, extendiendo el parque
hacia el suroriente

-

Se plantea como temas de conflicto el ancho de la faja vial de la Av. Tte. Luis Cruz
Martínez, sugiriendo ampliarla.

-

Se propone generar un área verde en sector Las Vertientes.

II.4.1.3 Sistema de Centralidades y Polos de Desarrollo
-

Respetar balneario, respetar vermas.

-

Reconocer 2 ejes de centralidad: Ruta 66 y Av. Santa Teresa, con sus
correspondientes subcentros: Centro Cívico actual, Centro Cívico en construcción
y nueva centralidad en el cruce entre Ruta 66 y Av. Aeródromo Sur.

-

Para abordar el crecimiento poblacional de San Antonio hacia Santo Domingo,
como comuna dormitorio, se propone extender el área habitacional en el sector
entre la Ruta 66 y el Río Maipo, además de densificar Huertos de Chile y Las
Vertientes.

II.4.1.4 Objetivo de la Propuesta
“Ciudad Balneario de Santo Domingo”. Se propone un balneario extendido, en el que se le
dé cabida a nuevos habitantes. Dado el desarrollo inminente (desde San Antonio) que se
transformará en una realidad, se propone ordenar y densificar zonas de las parcelas.
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En cuanto a la vialidad, se proponen rutas alternativas a la 66:
-

Una ruta costera

-

Ruta central servicios

-

Ruta 66

II.4.1.5 Conclusiones del trabajo de la Mesa 1
La propuesta de la mesa se sitúa entre las alternativas de “Super Balneario” y “Cabecera
Comunal de Servicios”, proponiendo el concepto de “Ciudad Balneario”, a través de la
cual se busca ampliar el concepto de una ciudad que tenga todos los servicios necesarios
para poder habitar la comuna de buena forma.
En cuanto a los ejes de desarrollo, se recoge la idea de la Y, formada por la Ruta 66 y la
Av. Santa Teresa, en cuyos extremos se ubicarían las centralidades (la Municipalidad
actual, el edificio consistorial en construcción, y el cruce de la Ruta 66 con la Av.
Aeródromo Sur)
Se definió como áreas a densificar la zona de Los Huertos de Chile, Las Vertientes y el
Fundo La Playa, orientado a uso habitacional. De esta manera se le daría continuidad al
desarrollo residencial sobre el borde costero, pero resguardando las dunas, respetando el
balneario y considerando también conectarse también con San Antonio.
Se propone dejar la zona de servicios como lo proponía la alternativa estructurante
número 3.
Con respecto a las areas verdes, se valora el concepto de parque central relacionado con
la reconversión del predio del aeródromo, y generando una nueva área verde en el sector
de Las Vertientes. Por otro lado, se hace énfasis en potenciar el humedal y el santuario de
la naturaleza.
En cuanto al sistema vial, se reconocen algunas propuestas estructurantes:
-

El Litoral, hasta las Brisas

-

Av. Aristía Cardonal

-

Proyectar Av. Santa Teresa hasta Av. El Litoral

Figura 6 Fotografías de la Mesa de Trabajo 1

Fuente: Registro Urbe
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Figura 7 Lámina de Trabajo, Mesa 1

Fuente: Registro Urbe
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II.4.2 Mes a 2
Monitor: Rosario Walker
Integrantes: Marietta Jiménez, Adriana Salinas, Jaime Salazar, Nancy Concha.
II.4.2.1 Sistema Vial
-

Ruta 66 eje central de desarrollo comunal
Av. La Boca: reconocerla como límite entre el desarrollo urbano y del borde río.
Se recogen 3 ejes entructurales, en sentido norte – sur:
1. El Parque - Teniente Cruz
2. Ruta 66, como avenida urbana
3. Av. La Boca – Av. Las Chacras

II.4.2.2 Sistema Áreas Verdes
-

Conservación de dunas y borde costero: No permitir el desarrollo inmobiliario o
cualquier tipo de construcción en un amplio trecho cerca de los recursos naturales.

-

Se propone extender el área de conservación en torno al río Maipo, hasta el límite
urbano sur. Puede discutirse que parte de éste tenga el carácter de parque
urbano.

-

Se propone la extensión de Av. del Parque /Av. Teniente Cruz, como una avenida
parque (eje verde) hasta límite urbano sur.

-

La Ruta 66, como avenida urbana, debe diseñarse como un eje verde, similar a
Av. Del Parque y Av. Tte Cruz Martínez.

-

Se acoge propuesta de creación del parque central en predios del “Aeródromo”

-

En general, la mesa se muestra muy a favor de conservar todos los espacios de
carácter natural, aun que correspondan a predios privados.

II.4.2.3 Sistema de Centralidades y Polos de Desarrollo
-

Ejes comerciales y de servicios en torno al parque aeródromo y en torno a la Av.
Santa Teresa.

-

Área comercial masiva en la Ruta 66.

II.4.2.4 Objetivo de la Propuesta
Crecer sin perder la identidad de ciudad parque, aumentando las áreas verdes, dando uso
especial a la Carretera de la Fruta y generando centralidades locales.
II.4.2.5 Conclusiones del trabajo de la Mesa 2
La propuesta de la mesa hace una integración de elementos de las 3 alternativas
presentadas.
Con respecto a la primera alternativa, “Super Balneario”, recoge el resguardar el carácter
del balneario y manternerlo tal como está, especialmente en cuanto a su borde costero y
a la conservación del frente hacia el mar (dunas, en específico).
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En cuanto a la alternativa 2 de “Cabecera Comunal de Servicios”, recoge el orientar el
desarrollo de Santo Domingo como un área urbana que permita el abastecimiento de toda
la comuna, pero distinguiendo dos categorías de centralidades: la Ruta 66 como avenida
urbana, que brinde equipamiento y servicios de escala comunal, y el de Av. Santa Teresa
y al interior del sector de las parcelas, como centralidades locales que permitan el
abastecimiento para los vecinos de los barrios del sector. También se recogen de esta
alternativa la propuesta de un circuito de ejes verdes Av. Tte Cruz Martínez, Límite
Urbano Sur y Ruta 66, con un parque central en los terrenos diosponibles del aeródromo.
En este sentido, el área a densificar corresponde al sector de las parcelas.
De la alternativa 3 “Integración Intercomunal” se recoge el concepto del gran parque sobre
el río Maipo. Sin embargo, éste debiera tener un carácter de conservación, con sectores
específicos de parque urbano. Además, se recoge la estructura de centralidades, que le
otorga diferentes categorías a los ejes de desarrollo.
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Figura 8 Lámina de Trabajo, Mesa 2

Fuente: Registro Urbe
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Figura 9 Fotografías de la Mesa de Trabajo 2

Fuente: Registro Urbe

II.4.3 Mes a 3
Monitor: Tamara González
Integrantes: No se especifica
II.4.3.1 Sistema Vial
-

Relevar el carácter peatonal de Santo Domingo, a través de dos rutas peatonales
de vereda ancha, asociados a una secuencia de miradores (existentes y nuevos).
-

Avenida Ceja

-

Ruta de Borderío

-

Se recoge la propuesta de dos eje estructurantes N-S, asociado a Av. Del Parque
y Av. Tte. Cruz Martínez, y a la Ruta 66.

-

Se propone una avenida estructurante al lado oriente del Aeródromo, que conecte
Av. Santa Teresa con el Límite urbano Sur.

-

Se propone una avenida estructurante en el límite sur del área urbana, que
conecte ambos frentes naturales, mediante una vía de carácter verde.

-

Se plantea que el aeródromo es un gran problema, y que en la lógica de
consolidar el sector de las parcelas como el corazón del área urbana, debería ser
trasladado, para favorecer la conectividad e integración del sector.

II.4.3.2 Sistema Áreas Verdes
-

Se plantea que la ciudad de Santo Domingo se sustenta a través de su patrimonio
natural.

-

Se recoge la propuesta del eje verde, en sentido O-P, de acuerdo a la alternativa
2, en el límite urbano sur.
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-

Se recoge el eje verde asociado a la Av. Del Parque y Av. Tte Cruz Martínez, en
sentido N-S

-

La caja del río debe ser un área de conservación, capaz de absorver riesgos, e
integrar infraestructura y equipamientos, a modo de parque urbano. Es importante
profundizar en cómo debe ser esa infraestructura.

-

Se reconoce el frente costero como un espacio público importante, que debe
permitir el paseo y la travesía peatonal en toda su extensión, incluyendo toda la
superficie del campo dunar.

-

Con respecto al campo dunar, se establece el concepto de “farellón ecológico”
asociado al patrimonio natural vulnerable existente en ese lugar. Se plantea que
dada su vulnerabilidad, éste no debiese ser intervenido con edificios
habitacionales, si no resguardado como un parque.

-

Reconociendo los frentes costero y fluvial, se plantea la posibilidad de generar dos
frentes turísticos y comerciales de pequeña escala, asociado a la Av. Del Mar y a
Av. Arturo Phillips, pero de carácter sustentable y acotado.

-

Con respecto a la puntilla sobre la Playa Marbella, se plantea que ésta debiese ser
un gran espacio público, de carácter recreativo e incorporando cierto tipo de
equipamiento.

II.4.3.3 Sistema de Centralidades y Polos de Desarrollo
-

El centro comunal debe estar en el sector sur del área urbana, no al norte. Se
plantea en la Ruta 66.

-

El centro del balneario se sitúa en torno al nuevo centro cívico.

-

El centro cívico actual debe transformarse e un centro cívico cultural, de carácter
menor. No debe incorporar grandes equipamientos, para no recargar el sector.

-

El gran eje de desarrollo debería ser el frente compuesto por la Ruta 66 y la Av.
Santa Teresa

-

Se define un sector de equipamiento intercomunal al sur de Las Villas, que podría
incorporar un centro de formación agrícola, dado que la comuna es la única de
carácter agrícola de la provincia.

-

Se plantean dos referentes: Palos verdes y Vitoria

II.4.3.4 Objetivo de la Propuesta
Desarrollar una ciudad sustentable, dado que la escala lo permite, no sólo de acuerdo a
sus atributos naturales, sino que también, poder acoger el desarrollo del comercio local, y
del desarrollo productivo agropecuario en su desarrollo comercial.
II.4.3.5 Conclusiones del trabajo de la Mesa 2
La propuesta de esta mesa se sitúa sobre la base de la alternativa de Cabecera Comunal
de Servicios (alternativa 2), principalmente porque plantea que el área de desarrollo
debiese ser el sector sur (sector de parcelas), fomentando su crecimiento a través de la
instalación de diferentes tipos de centralidades en su entorno y en su centro.
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En cuanto a las otras alternativas, propone consolidar tanto el borde costero, como la caja
del Río Maipo, como dos ejes de infraestructura verde, pudiendo así, proteger campos
dunares, humedales, meandros, etc. Asociados a esos dos ejes verdes, aparecen dos
vías turísticas que acompañan a los dos sectores verdes: Av. Del Mar y Av. Arturo
Phillips.
Se define que es necesario hacer una extensión urbana, pensando en el plano regulador
intercomunal, hacia el sur, pudiendo regular el crecimiento urbano.
Lo que aparece en color amarillo, sobre la Av. Arturo Phillips y frente a la playa Larga
deben ser ejes o zonas de equipamiento turístico, comercial y gastronómico, que activen
los principales atractivos naturales del balneario, como centro turístico.
Existe en esta mesa de trabajo la idea de una estructura vial urbana céntrica, que
desarrolle y densifique el interior. Se habló que sus límites y calles, en el borde vial
costero, fuese de categoría peatonal, incluso se habló de que sea una especie de
“travesía peatonal”.
Se debe destacar la comuna se destaca por su patrimonio natural, y que por ende debe
protegerse y potenciarse pero también es necesario conservar el patrimonio que significa
la urbanización original de la ciudad, como patrimonio cultural.
Figura 10 Fotografías de la Mesa de Trabajo 3

Fuente: Registro Urbe
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Figura 11 Lámina de Trabajo, Mesa 3

Fuente: Registro Urbe
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II.4.4 Mes a 4
Monitor: Jasna Ivusic
Integrantes: Lidia Piña, Úrsula Guajardo, Cristian Berger, Pedro, Sergio Marambio,
Verónica Martínez, Marlene Arce, Ceferino Martínez.
II.4.4.1 Sistema Vial
-

Calles principales: Av. Santa teresa, Av. Del Parque / Av. Tte Cruz y Av.
Aeródromo Sur (conectando Ruta 66 con Av. Tte Cruz). Incorporar además, Av.
Casas de la Boca, que conecta con las Villas, Av. Arturo Phillips y Av. Del Mar.

-

Calles secundarias: Los Morros, Huertos de Chile (extendiéndola hasta el sector
de Las Vertientes) y A. Del Litoral, para conectar con el barrio Santa María

II.4.4.2 Sistema Áreas Verdes
-

Zonas Mixtas: Conservación y Parque Urbano y recreativo frente a Av. Phillips,
Sector de Los Morros, Campo Dunar y Río Maipo como zona de conservación.

-

Parque Urbano: Aeródromo

II.4.4.3 Sistema de Centralidades y Polos de Desarrollo
-

Eje comercial y de equipamientos: Av. Sta. Teresa como eje comercial, y Ruta 66
hacia el sur. (Imagen de boomerang), como centro de escala local.

-

Centro urbano: En torno al nuevo Centro Cívico (Edificio Consistorial)

II.4.4.4 Objetivo de la Propuesta
“Balneario integrado”, que promueva el turismo sostenible, conservando el carácter
familiar y con calidad de vida.
Un Santo Domingo más conectado e integrado con todos los sectores de la comuna y con
las comunas aledañas.
II.4.4.5 Conclusiones del trabajo de la Mesa 2
La propuesta se desarrolla sobre la alternativa 1, estableciendo el concepto de Balneario
Integrado.
Se destaca que en su sistema vial, se consideran las vías estructurantes ya existentes,
como Av. Phillips, Av. Santa Teresa, pero al mismo tiempo, se señala la necesidad de
crear vías estructurantes nuevas necesarias de desarrollar, como en el sector de Av.
Aeródromo, sector de Casas de La Boca, considerando la integración de diversos
sectores del área urbana, como por ejemplo el sector del casco histórico del balneario con
el sector de Las Villas, o también uniendo desde el sector de Los Morros y Casas de La
Boca, teniendo más accesibilidad hacia el sector de la Ruta 66.
Se plantea conectar el sector del casco tradicional del balneario, con el sector de Las
Villas, con las vías estructurantes existentes, reforzándolas y conectando con la extensión
de las vialidades existentes, desde Teniente Cruz Martínez hacia el Sur, y conectando con
el sector Huertos de Chile y Aeródromo.
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Por tanto el planteamiento vial es una conexión de estas diversas áreas existentes en el
sector rural, contemplando también el Sector Balneario, el sector Villa y el sector de las
parcelas.
Con respecto a áreas verdes, se habló de integrar zonas mixtas, en el sentido de
contemplar una zona de conservación y una zona de recreación o parque urbanos.
Contemplando desde la Cabecera del sector del Balneario, la ribera del Río Maipo,
considerando desde la cabecera hasta el sector de Los Morros y el sector Las Villas. Por
otro lado, dejando un sector de parque urbano en la posible nueva vialidad estructurante
del sector de las parcelas, rodeando aeródromo.
En cuanto al sistema de centralidades, se pensó en un eje comercial contemplado desde
el sector de Sta. Teresa y la Ruta 66 hacia el Sur, y finalmente una parte hacia el Norte
contemplando el sector de La Villas, considerando que esta es una zona muy poblada o
densa, en donde se requiere el desarrollo de una zona de servicios que abastezca este
sector.
Figura 12 Fotografías de la Mesa de Trabajo 4

Fuente: Registro Urbe
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Figura 13 Lámina de Trabajo, Mesa 4

Fuente: Registro Urbe
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III EXPOSICIÓN PÚBLICA
III.1.1 Objetivos
El objetivo del Taller consitió en informar en 2 objetivos fundamentales;
1. Informar a la comunidad del estado de avance del estudio a partir de la exposición
de un diagnostico preliminar elaborado por URBE consultores
2. Informar e invitar a participar a la comunidad respecto al inicio de un proceso de
consulta ciudadana enfocado en conocer las opiniones respecto a las alternativas
de estruturación de la ciudad a través de un buzón ciudadano, análogo y online

III.1.2 C onvoc atoria
Para la realización de este evento la municipalidad de Santo Domingo generó una
invitación abierta a la comunidad, a través de los medios comunicacionales municipales
empleados regularmente: correo electrónico y redes sociales.
El evento fue realizado en el Colegio People Help People, el día viernes 24 de enero a las
18:30 horas.
Se contó con una asistencia de 95 personas. Entre los asistentes, se contó con la
participación de residentes, propietarios, representantes de junta de vecinos y
funcionarios de la municipalidad.
Se releva la presencia del Alcalde Fernando Rodríguez, quien inició la jornada con breves
palabras de bienvenida.

Figura 14 Fotografías de la Exposición Pública

Fuente: Registro Urbe
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III.1.3 R egis tro de As is tentes
Tabla 3 Registro de Asistentes Exposición Pública
Nombre

Sector

Empresa

1

Ignacio Ascui

Institucional

Administración Municipal

2

Carmen Gloria Melendez H

Social

JJVV Los Morros

3

Jorge Lillo

Social

Comité adm. Marbella

4

Claudio Charpentier

Social

Profesional independiente

5

Cecilia Osorio T.

Social

Centro de Madres

6

Fresi Muñoz

Social

Residente

7

Maritza Hernandez

Social

Residente, Sta Maria del Mar

8

May Cuclic

social

NR

9

Alvaro Guzman

NR

NR

10

Francisco Ginesta

Social

Residente

11

Eduardo Garson

Social

Residente

12

Roberto Quisada

Social

JJVV Los Cipreses

13

Cristian Acuña Adi

Social

JJVV El Vergel

14

Fernando Barahona

Social

JJVV

15

Maria C (No legible n° 15 del listado)

Social

Residente

16

Manuel Rojas

Social

Residente

17

Patricio Hinojosa A

Social

Residente

18

Luis Piña Berrios

NR

NR

19

Danila Aray M

Social

Residente

20

Nicolás Flores

Social

Residente

21

Pedro Cerda

NR

NR

22

Loreto guajardo

social

JJVV Los Morros

23

Enrrique López

NR

NR

24

Teresa Moreno

Social

Comité Río Maipo

25

Ignacio Lopéz del Rio

Social

JJVV El Vergel

26

Mariano H

Social

Fundo la B.

27

Luis Velez

NR

NL

28

Víctor Martinez

NR

29

Andrea Galvez

Social

Propietaria

30

Helio Jorquera (nl)

NR

NR

31

Jesus Vasquez Fernandez

Social

JJVV Huertos

32

Patricio Martinez Ramirez

Social

Propietario

33

Ivan Pablo Sanchez

Social

Propietario

34

Roberto Klotz

Social

JJVV El Vergel

35

Ana Gonzalez Monitora

Social

Monitora

36

Alejandra (NL)

Social

Agrupación Turística

37

Carlos (NL)

NR

NR

38

Paulina LENCK

Social

Propietaria
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39

Alex Morales Osorio

Social

Propietario

40

Alvaro (NL)

Social

Propiestario

41

Fracisca Gonzalez

Social

Las Hortencias

42

Claudia Montero

Social

JJVV El Vergel

43

Emilia (NL)

Social

Huasos 2

44

Luis Cerda

Social

Huasos 2

45

Manuel Bowet

Social

Sta María del Mar

46

Herman Gersdorff

Social

JJVV El Vergel

47

Matías Gomzalez

Social

Residente

48

Manuel Jorquera

NR

NR

49

Susana Goméz Váldes

Social

Propietaria

50

Luis Alegria

Social

Propietario

51

Margarita Silvia

Social

JJVV

52

Rodrigo Bonet

Social

Propietario y constructor

53

Lidia Pino

Social

JJVV Las Hortencias

54

Jaime Duhart

Social

JJVV La Parroquia

55

Isolda Vera Riquelme

NR

NR

56

Jorge Laborde

NR

NL

57

Mauricio Bascuñas

Social

Los Prados

58

Cotha Ríos

Social

Comunidad Sto Domingo

59

Carlos Correa

Social

JJVV El Vergel

60

Eduardo Zamudio

Social

Del Pinar 13

61

Gloria Mondaca

Social

JJVV Huertos, Las Parcelas

62

Mariluz Osorio

NR

NR

63

Alberto Iglesias

NR

NR

64

Jaime Silva Gonzlaez

INSTITUCIONAL J.M,S.D

65

Oscar Cademas Quiroga

INSTITUCIONAL J.M,S.D

66

Jaime (NL)

Social

JJVV

67

Emilia Riffo

NR

NR

68

Sonia Alvarez

NR

NR

69

NL

NR

NR

70

Maria Rlisa Cavada

NR

NR

71

Gustavo Heusser

NR

NR

72

Ximena Ponce

NR

NR

73

Peter Toskana

Social

JJVV El Vergel

74

Ema Riquelme

NR

NR

75

Max Diaz

NR

NR

76

Edo Femer

Social

Sta Lidia

77

Jorge Galvez

NR

NR

78

María de la Luz

Social

Propiestaria

79

Hugo Navarro

Social

Residente

80

Irma Riquelme

Social

JJVV
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81

Valería Farías Piña

Social

Residente

82

Macarena Urzua

NR

NR

83

Marlene Arce

Social

Residente

84

Jorge Alfaro

Social

Residente

85

Matias Varstogl

Social

Residente

86

Carlos Gonzalez

Social

Residente

87

Alan Calvert S

Social

Residente

88

Patricio Sandoval

NR

NR

89

Victor Orellana

NR

NR

90

Francisco Bustos

NR

NR

91

Ana Mays Mayo

NR

NR

92

Ximena (NL)

NR

NR

93

Domingo Ortega

NR

NR

94

cementos

NR

NR

95

Fernando Rodrigez Larrain

Institucional

Alcalde

III.1.4 P rograma de la Ac tividad
El programa de trabajo se realizó con total normalidad, extendiéndose una hora más
tarde, debido a la gran convocatoria e interés del público en consultar y opinar.
El programa fue de la siguiente manera:

Tabla 4 Programa de la Exposición Pública
Programa

Actividades

18:30 - 18:45

Registro de Asistencia

18:45 - 19:00

Bienvenida e introducción

19:00 – 20:00

Presentación del Estudio

20:00 – 20:10

Presentación del Buzón de Opinión Ciudadana

20:10 – 20:30

Preguntas del Público Asistente

III.1.5 Des arrollo de la Ac tividad
La jornada parte con la acreditación de los asistente, momento donde se les entregó un
tríptico informativo explicando qué es el plan regulador y en qué consiste el proceso de
actualización. También se entregó un formulario para dar inicio al buzón ciudadano.
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Figura 15 Tríptico Informativo “Qué es un PRC”

Fuente: Elaboración propia

Figura 16 Formulario Buzón de Opinión Ciudadana

Fuente: Elaboración propia

Las primeras palabras las entrego el Sr Alcalde, Don Fernando Rodriguez, quien dió inicio
a la actividad, dando la bienvenida a todos los asistentes y expresando lo importante que
es el proceso de actualización del plan regulador para la comuna.
Luego expuso Jasna Ivusic, Encargada de Participación Ciudadana del estudio, quien
explicó la etapa en la que se encuentra el estudio, comentó como se desarrrollaría la
jornada e informó sobre el inicio del Buzón de Opinión Ciudadano, proceso de consulta
ciudadana online y análogo, que para el caso, se inaugura el buzón análogo el cual estará
presente y fijo durante todo el desarrollo del taller para que la asistentes puedan
responder el formulario de consulta ciudadana. También mencionó que próximamente se
dará aviso de la habilitación del formulario online del Buzón de Opinión Ciudadana.
Luego expone el diagnostico preelimanr Rosario Walker, arquitecta y coordinadora a
cargo del proceso de actualización, explicando que sucede con la comuna a nivel
inteerriogional, regional y comunal, cuales son las principales dificultades y bondades que
cuenta el ordenamiento actual de la comuna, y finalmente expone las propuestas de los
consultores en materia de estruturación de la ciudad en miras a los próximos 30 años en
materia de sistema vial, sistema áreas verdes y sistema de centralidades y equipamiento.
Mientras se presentaba el diagnóstico preliminar, 3 profesionales del equipo estuvieron
contestanto consultas y quejas individuales del público, como también recibiendo las
fichas de consultas para ser expuestas y respondidas públicamente al final de la
presentación y la jornada.
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III.1.6 P reguntas del P úblic o

1.

¿Por qué se dice que el sector Las Parcelas es un lugar poco habitado, siendo que
cada 5.000 metros viven hasta 5 familias?

2.

¿Dónde se considera un área de esparcimiento y turismo, dado que Sto Domingo
carece de ésta?

3.

¿Qué pasa con el loteo al sur de la Gran Avenida El Mar?

4.

¿Se contempla la creación de viviendas sociales dentro de la zona urbana de Sto
Domingo?

5.

Respecto a la salud y seguridad ¿cuál es el plan para abordarlo?

6.

¿Qué va a pasar con el aeropuerto?

7.

Aclarar sobre la conservación de las dunas ¿Qué se pretende hacer con ellas?

8.

¿Hay una estimación de cuánto será el crecimiento demográficoen un horizonte de 10
años?

9.

¿Cuál es la identidad de Sto Domingo?, ¿realmente necesitamos más servicios?

10. ¿Se considera ampliar el eje urbano a la cooperativa Río Maipo
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IV BUZÓN DE OPINIÓN CIUDADANA
IV .1.1 Objetivos
Para efectos de ampliar la consulta ciudadana y lograr dar voz a los distintos segmentos
se ha desarrollado un formulario de consultas en papel y digital el cual denominamos
“Buzón Ciudanano”. Este Buzón cumple los siguientes objetivos:
-

Involucrar a la población de Santo Domingo en la construcción de una visión de
ciudad, con un horizonte a 30 años plazo.

-

Generar conciencia en la comunidad de que el área urbana de Santo Domingo
deberá enfrentar grandes cambios en su futuro cercano, relacionados con el
impacto de la construcción de grandes infraestructuras viales y de transporte, por
lo que es necesario que ésta se haga cargo de todas las externalidades, positivas
y negativas, que le generarán a su desarrollo

-

Habilitar una instancia permanente de participación a través de la cual la
comunidad pueda plantear su visión, sugerencias, consultas y comentarios.

IV .1.2 C onvoc atoria
Para la ejecución correcta de esta consulta ciudadana se inició la convocatoria y entrega
de información durante la Actividad de Exposición Pública del día 24 de enero.
Luego de ello la convocatoria será permanente, liderada por el área social y
comunicaciones del municipio, invitando de manera abierta y extendida a la ciudadanía a
través de correo y redes sociales, haciendo mención del Buzón Análogo (caja–buzón)
disponible en la entrada de la Municipalidad, a partir del 24 de enero, por 30 días corridos,
y del Buzón Digital el cual estará disponible en el sitio web de la Municipalidad, a partir
del 31 de enero.
Ambos buzones se encuentran habilitados en el momento de la entrega del presente
informe.
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IV .1.3 Metodología y F ormulario
La metodología de trabajo del buzón ciudadano consiste en el desarrollo de un formulario
de preguntas que ingresan al buzón ciudadano.
Como se planteó anteriormente, el formulario tiene el objetivo de conocer la percepción de
los ciudadanos del sector urbano la comuna de Santo Domingo, sobre cómo debería
desarrollarse el territorio en un futuro de 30 años. Para dar alcance ciudadano de este
formulario, se ha planteado crear uno en formato físico o análogo que estará instalado en
la municipalidad a partir del día viernes 24 de enero, y otro de formato digital, habilitado
en la web municipal, el cual estará en permanente difusión.
El formulario busca consultar sobre la visión de la comunidad respecto del desarrollo de la
comuna, a través de 3 ejemplos, definidos como alternativas de estructuración territorial,
que fueron construidos por Urbe Consultores. Estas alternativas fueron construidas en
base a la definición de los 3 sistemas principales de estructuración de un plan regulador:
sistema vial, sistema de áreas verdes y espacios públicos, y sistema de centralidades y
polos de desarrollo.
Para aquellos ciudadanos que quisieran informarse más, se pondrá a disposición la
presentación del diagnóstico (la misma presentada durante la Exposición Pública)
elaborada por Urbe Consultores, en la página web del municipio.
Una vez finalizado el plazo de 30 días, se compilarán y sistematizarán las respuestas del
Buzón de Opinión Ciudadana, en sus versiones análogo y digital, cuyos resultados serán
integrados a los obtenidos durante el Taller de Participación Ciudadana en un Informe
Final.

IV .2 R es ultados des c riptivos B uzon C iudadano
Para efectos de la consulta ciudadana, se llevó a cabo el diseño de un buzón ciudadano,
herramienta que consistía en el diseño de una encuesta en formato digital y en formato
análogo o físico, a modo de que la comunidad pudiese dar su visión respecto al modelo
de desarrollo urbano preferente.
Con un total de 239 formularios respondidos, 37 de ellas correspondieron a respuestas en
formato análogo y 204 correspondieron a respuestas en formato digital.
De las 37 respuestas análogas se han eliminado 3 formularios del análisis, mientras que
de las digitales se han eliminado 2.
El motivo de la eliminación de estos formularios tiene relación con la limpieza de la base
de datos. En el caso de los formularios digitales, la eliminación da cuenta que una de las
respuestas fue una prueba del sistema y respecto, al segundo formulario, la eliminación
responde a la duplicación de una respuesta de una misma persona quien además
respondió de manera análoga.
En el caso de los formularios análogos se tuvo que eliminar 3 de ellos ya que
respondieron múltiples alternativas en la categoría “relación con la comuna”.
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Es preciso mencionar que esta última ha sido una decisión metodológica ya que el
formulario web, administrado por el municipio, no dio la alternativa de múltiples
respuestas.
En resumen, las respuestas totales son;
34 formularios análogos respondidos correctamente, correspondiendo al
14% de las respuestas.
202 formularios digitales respondidos correctamente, correspondiendo al
86% de las respuestas.

1. Respuestas totales según canal de información
34; 14%

Análogo
Digital

202; 86%

Gráfico 1 Respuestas totales según canal de información

A continuación, se presentan los resultados descriptivos del buzón ciudadano, tanto digital
como análogo.
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IV .2.1 G énero
2. Género de respuestas según canal de
información
140

124

120
100

78

80

FEMENINO

60
40
20

12

MASCULINO

22

0
Análogo
Digital
Canal de información

Gráfico 2 Género de respuestas según canal de información

Con respecto al género de las personas que respondieron la consulta según canal de
información, es preciso mencionar que de aquellas personas que respondieron el
formulario análogo, 12 corresponden a mujeres y 22 corresponden a hombres. Mientras
que de las respuestas obtenidas mediante el formulario digital, 78 personas son mujeres y
124 hombres. De acuerdo al siguiente gráfico, del total de respuestas, tanto en formato
digital como análogo, el 62% de los participantes eran hombres, mientras que 90 mujeres,
correspondiente al 38%, participaron de la consulta ciudadana.

3. Respuestas totales según género

90; 38%
FEMENINO
MASCULINO
146; 62%

Gráfico 3 Respuestas totales según género
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IV .2.2 R elac ión c on la c omuna
En cuanto a la relación que tenían con la comuna aquellas personas que participaron de
la consulta ciudadana, se señala que un 41,5% de los encuestados, es decir, 98
personas, respondieron que “viven en la comuna”, mientras que un 37,3% de los
encuestados, correspondiente a 88 personas, mencionan “tener propiedades en la
comuna”. Por último, existe un 17,8%, correspondiente a 42 personas que respondieron la
encuesta, mencionan “veranear en la comuna”. Es preciso señalar que un 0,4%, es decir,
sólo una persona encuestada, trabaja en la comuna. Por último, un 2,5% de los
encuestados, correspondiente a 6 personas, respondió “otro” como opción. Estos
vínculos son muy relevantes para comprender las preferencias de ordenamiento territorial
de los encuestados. A continuación se presenta la tabla que resume la respuesta de los
encuestados y su tipo de relación con la comuna.
Tipo de relación con la comuna

Cantidad de respuestas

Porcentaje

No sabe/no responde

1

0,4%

OTRO

6

2,5%

88

37,3%

TRABAJO EN LA COMUNA

1

0,4%

VERANEO EN LA COMUNA

42

17,8%

VIVO EN LA COMUNA

98

41,5%

236

100,0%

TENGO PROPIEDADES EN LA COMUNA

Total general

Tabla 5 Cantidad de respuestas y porcentajes según relación con la comuna de
Santo Domingo

Como es posible apreciar en el siguiente gráfico, los dos grupos mayoritarios de personas
que respondieron la encuesta, corresponden a personas que residen en la comuna
permanentemente (98 personas) y a personas que poseen propiedades en la comuna
(88).

4. Cantidad de respuestas y porcentajes según relación con la
No sabe/no responde
comuna de Santo Domingo
1; 0%

98; 42%

6; 3%

88; 37%

OTRO
TENGO PROPIEDADES EN LA
COMUNA
TRABAJO EN LA COMUNA
VERANEO EN LA COMUNA

42; 18% 1; 0%

Gráfico 4 Cantidad de respuestas y porcentajes según relación con la comuna de Santo
Domingo
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IV .2.3 R es pues ta de s ec c iones
En cuanto a las respuestas sobre el rol que debiese cumplir el área urbana de la
comuna de Santo Domingo en los próximos 30 años, se presentaron 3 alternativas:
a) Integración Intercomunal
b) Super Balneario
c) Cabecera Comunal de Servicios
Del total de 239 encuestas, tanto análogas como digitales, un 46% de personas
respondieron como preferencia, la opción b, correspondiente a Super Balneario. Con un
34% de preferencias, la sigue la opción Cabecera Comunal de Servicios, y 48 personas
restantes, correspondientes a un 20%, optaron por la opción a, Integración
Intercomunal. A continuación se presenta imagen que grafica las respuestas antes
mencionadas.

5. Cantidad de respuestas y porcentajes de preferencias
acerca del rol del área urbana de la comuna de Santo
Domingo en los próximos 30 años

48; 20%
81; 34%

a)Integración intercomunal
b)Súper balneario
c)Cabecera comunal de
servicios
107; 46%

Gráfico 5 Cantidad de respuestas y porcentajes de preferencias acerca del rol del área
urbana de la comuna de Santo Domingo en los próximos 30 años

Por otro lado, al responder por los roles del área urbana de la comuna en los próximos 30
años, se señala que del total de los encuestados que optaron por la opción “Integración
Intercomunal”, un 54% de ellos, vive en la comuna. Mientras que un 25% de los que
optaron por dicha pregunta, poseen propiedades en la comuna.
Para el total de personas que optaron por la opción “Super Balneario”, es posible observar
que aquí el porcentaje mayor lo tienen aquellos que poseen propiedades en la comuna,
con un 49% de respuestas del total vinculado a esta opción, seguido por un 25% de
encuestados que viven en la comuna y un 23% que veranea en la comuna.
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Por último, de aquellos encuestados que optaron por la opción “Cabecera Comunal de
Servicios”, se comprende que un 56% de aquellos que votaron por esta alternativa, reside
en la comuna, frente a un 30% de aquellos que poseen propiedades en la comuna.
Para una mejor representación, se excluye solamente del análisis gráfico la alternativa
“Trabajo en la comuna” y “No sabe / no responde” de la pregunta “¿Qué relación tiene con
la comuna de Santo Domingo?”.

6. Tipo de relación con la comuna de Santo Domingo según
preferencia del rol del área urbana para los próximos 30 años
60%

56%

54%
49%

50%
40%
19%
30%

25%

25%

30%

23%

OTRO
TENGO PROPIEDADES EN LA
COMUNA

20%
11%

VERANEO EN LA COMUNA

10%
2%

3%

3%

VIVO EN LA COMUNA

0%
a)Integración
intercomunal

b)Súper balneario

c)Cabecera
comunal de
servicios
Rol que debiese cumplir el área urbana de la comuna de Santo Domingo en los
próximos 30 años

Gráfico 6 Tipo de relación con la comuna de Santo Domingo según preferencia del rol del
área urbana para los próximos 30 años
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Relación
comuna
Domingo

con
la
de
Santo

Otro
Tengo
propiedades
en la comuna

a)Integración
intercomunal

b)Cabecera
comunal de
servicios

c)Súper
balneario

TOTALES

N°

N°

N°

N°

%

en

la

%

%

1

0%

2

1%

3

1%

6

3%

12

5%

24

10%

52

22%

88

37%

0%

1

0%

1

0%

Trabajo en la comuna
Veraneo
comuna

%

0%
9

4%

9

4%

24

10%

42

18%

Vivo en la comuna

26

11%

45

19%

27

11%

98

42%

Total general

48

20%

80

34%

107

46%

235

100%

Tabla 6 Distribución de las preferencias de cada alternativa según tipo de relación con la
comuna de Santo Domingo

7. Preferencias totales del rol del área urbana para los próximos 30 años
según tipo de relación con la comuna de Santo Domingo
25%

22%
19%

20%
15%
10%

10%

11%

12%
a)Integración intercomunal

10%
5%
5%

b)Cabecera comunal de servicios

4% 4%

c)Súper balneario

0% 1% 1%

0%
OTRO

TENGO
VERANEO EN LA VIVO EN LA
PROPIEDADES
COMUNA
COMUNA
EN LA COMUNA
Relación que tiene con la comuna de Santo Domingo

Gráfico 7 Preferencias totales del rol del área urbana para los próximos 30 años según tipo
de relación con la comuna de Santo Domingo

Con respecto a las preferencias del rol del área urbana según tipo de relación con la
comuna, el gráfico y la tabla anterior da cuenta que de aquellos encuestados que
optaron por la alternativa “Superbalneario”, un 22% posee propiedades en la comuna.
Mientras que del total de encuestados por la alternativa “Cabecera Comunal de
Servicios”, el 19% de ellos, vive en la comuna.
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IV .2.4 S is tema V ial
En cuanto a las alternativas de sistema vial, la pregunta realizada en el cuestionario fue
la siguiente:
“De acuerdo a las 3 alternativas de sistema vial propuestas, identifique cuál reconoce
mejor los elementos que, a su juicio, se adecúan al desarrollo que debe tener Santo
Domingo en los próximos 30 años”.

Alternativas de Sistema vial

Cantidad de
respuestas

Porcentaje

a)Conectividad sobre el borde costero

81

34%

b)Circunvalación perimetral del área urbana

59

25%

c)Ruta 66 como avenida principal del área urbana.

91

39%

5

2%

236

100%

No sabe/no responde
Total general

Tabla 7 Respuestas totales y porcentajes respecto del sistema vial que se adecúa
mejor al desarrollo de Santo Domingo en los próximos 30 años

Es posible mencionar que 236 encuestados respondieron esta pregunta, y de aquel
total, un 39% optó por la opción c, correspondiente a “Ruta 66 como Avenida principal
del área urbana”. Mientras tanto, un 34% de los encuestados optó por la alternativa a,
es decir, “Conectividad sobre el borde costero”. Un 25% seleccionó la alternativa c,
correspondiente a “Circunvalación perimetral del área urbana”. Por último, sólo un 2%,
equivalente a 5 personas encuestadas, optó por la opción No sabe/No responde. Dichas
respuestas dan cuenta que los encuestados, mayoritariamente se enfocaron en priorizar
la Ruta 66 como avenida principal del área urbana de la comuna a futuro.
A continuación, se presenta gráfico de la pregunta anteriormente descrita.
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8. Cantidad de respuestas y porcentajes según preferencia
de alternativas respecto del sistema vial para Santo
Domingo.
59; 25%
91; 39%

b)Circunvalación perimetral
del área urbana
a)Conectividad sobre el borde
costero
No sabe/no responde

5; 2%

c)Ruta 66 como avenida
principal del área urbana.
81; 34%

Gráfico 8 Cantidad de respuestas y porcentajes según preferencia de alternativas respecto
del sistema vial para Santo Domingo.

Con respecto a la misma pregunta anterior, es posible señalar del total de respuestas que
prefieren la alternativa a) Conectividad sobre el borde costero, el 41% de los encuestados
tiene propiedades en la comuna. Mientras que el 26% veranea en la comuna y el 30%
vive en la comuna.
Por otro lado, de aquellos que optaron por la respuesta b, Circunvalación perimetral del
área urbana, un 43% de los encuestados, vive en la comuna. Lo sigue un 38% de
aquellos encuestados que Tiene propiedades en la comuna y un 16% que Veranea en la
comuna.
Por último, aquellos que optaron por la opción c, Ruta 66 como avenida principal del área
urbana, un 53% Vive en la comuna. Mientras que un 33% Tiene propiedades en la
comuna. Se puede observar lo comentado en el siguiente gráfico. Para una mejor
representación del gráfico, se excluye solamente del análisis gráfico porcentual la
alternativa “No sabe / no responde”, de las cuales 2 de ellas trabajan en la comuna, razón
por la cual la variante “Trabajo en la comuna” de las alternativas que indican relación con
la comuna tampoco se ve reflejada.
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9. Distribución del tipo de relación con la comuna de
Santo Domingo según preferencia de Sistema Vial
60%

53%

50%

41%

40%

38%

16%

20%
4%

OTRO

33%

30%
26%

30%
10%

43%

TENGO
PROPIEDADES
EN LA COMUNA
VERANEO EN
LA COMUNA

13%

3%

1%

0%
a) Conectividad
b)
c) Ruta 66 como
sobre el borde Circunvalación
avenida
costero
perimetral del
principal del
área urbana
área urbana.

Gráfico 9 Distribución del tipo de relación con la comuna de Santo Domingo según
preferencia de Sistema Vial.

A continuación se presenta tabla que da cuenta de la información reflejada en el gráfico.
Según el perfil de las personas que contestan, se obtiene la siguiente tabla:

Tipo
de
relación con la
comuna

a)Conectividad
sobre el borde
al de la Ruta 66

b)Circunvalación
perimetral del
área urbana,
Oriente-Poniente

c)Ruta 66
como
avenida
principal

No sabe/no
responde

TOTALES

N°

N°

N°

N°

N°

%

No
sabe/no
responde
Otro
Tengo
propiedades
en la comuna

%

0%

1

0%

3

1%

2

1%

33

14%

22

9%

Trabajo en la
comuna

0%

%

%

%

0%

0%

1

0%

1

0%

0%

6

3%

30

13%

3

1%

88

37%

0%

1

0%

1

0%

0%

42

18%

0%

Veraneo en la
comuna

21

9%

9

4%

12

5%

Vivo en
comuna

24

10%

25

11%

48

20%

1

0%

98

42%

81

34%

59

25%

91

39%

5

2%

236

100%

Total general

la

Tabla 8 Distribución general de preferencias según relación con la comuna
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El gráfico a continuación muestra las respuestas mencionadas anteriormente pero vistas
desde la relación que tiene el encuestado con la comuna. En este punto se puede
observar que del total de encuestados, aquellos que respondieron que Tienen
propiedades en la comuna, el 14% eligió la opción a, Conectividad sobre el borde costero.
Seguido de un 13% que eligió la opción c, Ruta 66 como avenida principal del área
urbana y un 10% de aquellos que optaron por la alternativa b, Circunvalación perimetral
del área urbana.
Asimismo, del total de encuestados del Buzón ciudadano, tanto análogo como digital,
aquellos que respondieron que Veranean en la comuna, un 9% de estos, seleccionó la
opción a, Conectividad sobre el borde costero. Otro 4% seleccionó la opción b,
Circunvalación perimetral del área urbana y un 5% optó por la opción c, Ruta 66 como
avenida principal del área urbana.
Por último, del total de encuestados, aquellos que respondieron que Viven en la Comuna,
un 10%, optó por la opción a, Conectividad sobre el borde costero. Otro 11% seleccionó la
alternativa b, Circunvalación perimetral del área urbana y un 21%, es decir, la mayoría,
seleccionó la opción c, Ruta 66 como avenida principal del área urbana.

10. Distribución general de preferencias de sistema vial según tipo
de relación con la comuna de Santo Domingo
25%

21%

20%
14%

15%

10%

10%
5%

13%
11%
10%

9%
4%

5%

1% 1% 0%

a)Conectividad sobre el borde
costero
b)Circunvalación perimetral del
área urbana

0%

c)Ruta 66 como avenida principal
del área urbana

Relación con la comuna de Santo Domingo

Gráfico 10 Distribución general de preferencias de sistema vial según tipo de relación con la
comuna de Santo Domingo
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IV .2.5 S is tema de centralidades y áreas de dens ific ac ión urbana
En cuanto a las alternativas de sistema de centralidades, áreas de densificación urbana,
la pregunta realizada en el cuestionario fue la siguiente:
“De acuerdo a las 3 alternativas de centralidades y áreas de densificación urbana
propuestas, identifique cuál de ellas se adecúa mejor a la visión de desarrollo para el
área urbana que usted se imagina para los próximos 30 años”.
Hubo 236 personas que respondieron esta pregunta, que corresponde al 100%. De
aquel total, un 35% optó por la opción a, Potenciar las centralidades existentes. Por otro
lado, un 31% seleccionó la alternativa b, que responde a Generar centralidades con
equipamiento de escala comunal, asociados a ejes de desarrollo en la Ruta 66…. Por
último, un 33% optó por la alternativa c, Reforzar las centralidades existentes,
vinculándolas a través de dos grandes ejes…

Alternativas de sistemas de centralidades y densificación
de áreas urbanas

Cantidad
respuestas

de

Porcentajes

a) Potenciar las centralidades existentes (en el acceso al
balneario y en la intersección entre Av. Santa Teresa…

83

35%

b) Generar centralidades con equipamiento de escala
comunal, asociados a ejes de desarrollo en la Ruta 66…

72

31%

c) Reforzar las centralidades existentes, vinculándolas a
través de dos grandes ejes…

79

33%

2

1%

236

100%

No sabe/no responde
Total general

Tabla 9 Sistema de centralidades y áreas de densificación urbana

A continuación se presenta el gráfico que ilustra de mejor forma, las alternativas
seleccionadas.
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11. Cantidad de respuestas y porcentajes según preferencia de
sistema de centralidades y densificación de áreas urbanas
2; 1%

79; 33%

83; 35%

a) Potenciar las centralidades
existentes (en el acceso al balneario
y en la intersección entre Av. Santa
Teresa…
b) Generar centralidades con
equipamiento de escala comunal,
asociados a ejes de desarrollo en la
Ruta 66…
c) Reforzar las centralidades
existentes, vinculándolas a través
de dos grandes ejes…
No sabe/no responde

72; 31%

Gráfico 11 Cantidad de respuestas y porcentajes según preferencia de sistema de
centralidades y densificación de áreas urbanas

De acuerdo con el gráfico que se presentará posteriormente, se puede señalar que de
aquellos que eligieron la opción a, Potenciar las centralidades existentes, un 52% Tiene
Propiedades en la comuna, mientras que un 27% de ellos, Vive en la comuna. Lo sigue un
21%, que Veranea en la comuna.
Con respecto al total de encuestados que seleccionaron la opción b, Generar
Centralidades con equipamiento de escala comunal…, cabe mencionar que el 54% de
estos, Vive en la Comuna, frente a un 29% que Tiene propiedades en la comuna.
Asimismo, de aquellos que optaron por esta alternativa, el 16% Veranea en la Comuna y
sólo un 1% Trabaja en la comuna.
Por último y en relación al total de encuestados que eligieron la opción c, que corresponde
a Reforzar las centralidades existentes vinculándolas a través de dos grandes ejes,
resulta preciso mencionar que el 48% de los encuestados, Vive en la comuna. De esta
misma manera, un 18% Veranea en la comuna y otro 34% Tiene propiedades en la
comuna.
A modo de resumen, la mayoría de los encuestados que optó por alternativa a, Tiene
propiedades en la comuna. Mientras que la mayoría de quienes votaron por la opción b,
Viven en la comuna. Y asimismo, la mayoría de los encuestados que eligieron la opción c,
también Viven en la comuna.
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12. Distribución del tipo de relación con la comuna de Santo Domingo
según preferencia de sistema de centralidades y densificación de áreas
urbanas.
60%

54%

52%

48%

50%
40%
30%

VIVO EN LA COMUNA
34%

29%

27%
21%

VERANEO EN LA COMUNA
18%

16%

20%

TRABAJO EN LA COMUNA

10%

1%

0%

0%

0%

TENGO PROPIEDADES EN
LA COMUNA

a) Potenciar las
b) Generar centralidades
c) Reforzar las
centralidades existentes con equipamiento de centralidades existentes,
(en el acceso al
escala comunal,
vinculándolas a través
balneario y en la
asociados a ejes de
de dos grandes ejes…
intersección entre Av.
desarrollo en la Ruta
Santa Teresa…
66…

Gráfico 12 Distribución del tipo de relación con la comuna de Santo Domingo según
preferencia de sistema de centralidades y densificación de áreas urbanas.

Según el perfil de las personas que contestan, se obtiene la siguiente tabla:

Tipo de relación
con la comuna

a) Potenciar las
centralidades
existentes…

b) Generar
centralidades con
equipamiento de
escala comunal…

c) Reforzar las
centralidades
existentes…

No sabe/no
responde

TOTALES

N°

N°

N°

N°

N°

%

No
sabe/no
responde
Otro
Tengo
propiedades en
la comuna
Trabajo en
comuna

%

0%

1

0%

2

1%

2

1%

42

18%

20

8%

0%

1

0%

la

%

%

%

0%

0%

1

0%

2

1%

0%

6

3%

26

11%

0%

88

37%

0%

0%

1

0%

0%

42

18%

Veraneo en la
comuna

17

7%

11

5%

14

6%

Vivo
en
comuna

22

9%

37

16%

37

16%

2

1%

98

42%

83

35%

72

31%

79

33%

2

1%

236

100%

Total general

la
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Tabla 10 Distribución general de las preferencias del sistema de equipamientos según tipo
de relación con la comuna

Con respecto a la distribución de las preferencias de Sistema de centralidades y
densificación urbana según el tipo de relación con la comuna, es posible dar cuenta que
el 18% del total de las respuestas recibidas Tiene propiedades en la comuna y prefiere
la alternativa a, Potenciar las centralidades existentes. El 11 % de las respuestas totales
recibidas, Tiene propiedades en la comuna y prefiere la alternativa c, correspondiente a
Reforzar las centralidades existentes, vinculándolas a través de dos grandes ejes…. Por
último, el 9% de las respuestas totales recibidas que Tiene propiedades en la comuna y
prefiere la alternativa b, Generar centralidades con equipamiento de escala comunal…
Por otra parte, el 7% de respuestas recibidas está vinculado a encuestados que
Veranean en la comuna y que prefieren la alternativa a, Potenciar las centralidades
existentes… Mientras que un 5% relacionado con encuestados que Veranean en la
Comuna, prefieren la alternativa b, Generar centralidades con equipamiento de escala
comunal…Otro 6% relacionado con encuestados que Veranean en la comuna,
seleccionaron la alternativa c, correspondiente a Reforzar las centralidades existentes,
vinculándolas a través de dos grande ejes…
Por último, el 9% de respuestas recibidas ligadas a encuestados que Viven en la
comuna, prefieren la alternativa a, Potencias las centralidades existentes. Un 16% de
aquellos encuestados, prefiere la alternativa b, correspondiente a Generar centralidades
con equipamiento de escala comunal…. Otro 16% de respuestas recibidas relacionadas
a encuestados que Viven en la comuna, señalaron preferir la alternativa c, es decir,
Reforzar las centralidades existentes, vinculándolas a través de dos grandes ejes…Por
último, un 1% de las respuestas recibidas Vive en la comuna, seleccionó la alternativa,
No sabe/No responde. La ilustración a continuación, grafica de mejor manera las
alternativas mencionadas.
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13. Distribución general de preferencias de sistema de centralidades y
densificación urbana según tipo de relación con la comuna de Santo
Domingo
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Gráfico 13 Distribución general de preferencias de sistema de centralidades y densificación
urbana según tipo de relación con la comuna de Santo Domingo

IV .2.6 S is tema de áreas verdes y es pac ios públicos
Ahora, en cuanto al Sistema de áreas verdes y espacios públicos, la pregunta que se
realizó en el cuestionario fue la siguiente:
“De acuerdo a las 3 alternativas de sistemas verdes y espacios públicos propuestos,,
identifique cuál reconoce mejor los elementos que, a su juicio, se adecúan al desarrollo
que debe tener Santo Domingo en los próximos 30 años”.
Tras la pregunta y los resultados arrojados por las respuestas de los encuestados, es
preciso señalar que dicha pregunta la respondió el total de encuestados, en donde sólo
hubo 1 encuestado que seleccionó la alternativa No sabe/No responde.
Por otra parte, el 61% de los encuestados, traducido en 144 personas, seleccionó la
alternativa b, correspondiente a Sistema de parques perimetrales al área urbana
integrados por el borde costero…Esta respuesta da cuenta que la mayoría de los
encuestados, prefirió esta alternativa frente a las otras 3.
Posterior a dicha elección, un 22% de los encuestados seleccionó la alternativa a, es
decir, Borde costero como el principal parque urbano y espacio público de la ciudad…
Por último, el 16% restante, prefirió la alternativa c, correspondiente a, Gran parque
urbano en la caja del Río Maipo, de carácter intercomunal, que integra el Humedal…
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Sistemas verdes y

Cantidad de
respuestas

Porcentajes

a) Borde costero como el principal parque urbano y
espacio público de la ciudad…

53

22%

b) Sistema de parques perimetrales al área urbana,
integrados por el borde costero…

144

61%

c) Gran parque urbano en la caja del río Maipo, de carácter
intercomunal, que integre el Humedal...

38

16%

1

0%

236

100%

espacios públicos propuestos

No sabe/no responde
Total general

Tabla 11 Preferencias de sistemas verdes y espacios públicos propuestos

A continuación, se presenta gráfico que refleja las preferencias mayoritarias y minoritarias
en relación a esta pregunta del cuestionario.

14. Cantidad de respuestas y porcentajes de preferencia de sistemas verdes
y espacios públicos propuestos
1; 0%
38; 16%

53; 23%

a) Borde costero como el principal
parque urbano y espacio público de la
ciudad…
b) Sistema de parques perimetrales al
área urbana, integrados por el borde
costero…
c) Gran parque urbano en la caja del
río Maipo, de carácter intercomunal,
que integre el Humedal...
No sabe/no responde

144; 61%

Gráfico 14 Cantidad de respuestas y porcentajes de preferencia de sistemas verdes y
espacios públicos propuestos

Ahora, del total de respuestas que prefieren la alternativa a, es decir, Borde costero como
el principal parque urbano, el 55% Tiene propiedades en la comuna. Otro 25% de estos
encuestados, Vive en la comuna, y el 19% Veranea en la comuna.
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Por otra parte, de aquellos encuestados que prefirieron la opción b, Sistema de parques
perimetrales al área urbana, integrados por el borde costero… el 48% de ellos, es decir,
en su mayoría, Vive en la comuna. Mientras que otro 15% Veranea en la comuna y otro
34% Tiene propiedades en la comuna.
Por último, de aquellos encuestados que prefirieron la opción c, correspondiente a Gran
Parque urbano en la caja del Río Maipo, de carácter intercomunal que integre el
Humedal…, un 42% Vive en la comuna. Otro 29% Veranea en la comuna y otro 26%
Tiene propiedades en la comuna.
A modo de resumen, la mayoría de encuestados que optó por la opción a, son
poseedores de propiedades de la comuna. Mientras que de aquellos encuestados que
eligieron la opción b, la mayoría de ellos, Vive en la comuna. Por último, de aquellos
encuestados que eligió la opción c, la mayoría, es decir un 42%, Vive en la comuna. A
continuación se muestra gráfico y tabla de lo anteriormente descrito.

15. Distribución del tipo de relación con la comuna de Santo
Domingo según preferencia de sistemas verdes y espacios
públicos propuestos
60%

55%
48%

50%

42%

40%
30%
20%
10%

VIVO EN LA COMUNA

34%
29%
26%

25%
19%

VERANEO EN LA COMUNA

15%
2%0%

3%1%

3%
0%

0%
a) Borde costero
b) Sistema de
c) Gran parque
como el principal
parques
urbano en la caja
parque urbano y perimetrales al área del río Maipo, de
espacio público de urbana, integrados
carácter
la ciudad…
por el borde
intercomunal, que
costero…
integre el
Humedal…

TENGO PROPIEDADES EN LA
COMUNA
OTRO
No sabe/no responde

Gráfico 15 Distribución del tipo de relación con la comuna de Santo Domingo según
preferencia de sistemas verdes y espacios públicos propuestos
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Relación con la
Comuna

a) Borde
costero como
principal
parque
urbano…

b) Sistema de
parques
perimetrales
al área
urbana…

c) Gran
parque
urbano en la
caja del río
Maipo …

No sabe/no
responde

TOTALES

N°

N°

N°

N°

N°

%

No
sabe/no
responde
Otro
Tengo
propiedades
en la comuna

%

0%

1

0%

1

0%

4

2%

29

12%

49

21%

0%

1

0%

Trabajo en la
comuna

%

%

%

0%

0%

1

0%

1

0%

0%

6

3%

10

4%

0%

88

37%

0%

0%

1

0%

0%

42

18%

Veraneo en la
comuna

10

4%

21

9%

11

5%

Vivo en
comuna

13

6%

68

29%

16

7%

1

0%

98

42%

53

22%

144

61%

38

16%

1

0%

236

100%

Total general

la

Tabla 12 Distribución general de preferencias según relación con la comuna respecto de las
propuestas de sistemas verdes y espacios públicos

En cuanto a la distribución de las preferencias de Sistemas verdes y espacios públicos
según el tipo de relación con la comuna, es posible dar cuenta que el 12% del total de
las respuestas recibidas Tiene propiedades en la comuna y prefiere la alternativa a,
Borde costero como el principal parque urbano…. El 21 % de las respuestas totales
recibidas, Tiene propiedades en la comuna y prefiere la alternativa b, correspondiente a
Sistema de parques perimetrales al área urbana, integrados por el borde costero… Por
último, el 4% de las respuestas totales recibidas que Tiene propiedades en la comuna y
prefiere la alternativa c, Gran Parque urbano en la caja del Río Maipo, de carácter
intercomunal que integre el Humedal…
Por otra parte, el 4% de respuestas recibidas está vinculado a encuestados que
Veranean en la comuna y que prefieren la alternativa a, correspondiente a, Borde
costero como el principal parque urbano…. Mientras que un 9% relacionado con
encuestados que Veranean en la Comuna, prefieren la alternativa b, Sistema de parques
perimetrales al área urbana, integrados por el borde costero… Otro 5% relacionado con
encuestados que Veranean en la comuna, seleccionaron la alternativa c,
correspondiente a Gran Parque urbano en la caja del Río Maipo, de carácter intercomunal
que integre el Humedal…
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Por último, el 6% de respuestas recibidas ligadas a encuestados que Viven en la
comuna, prefieren la alternativa a, es decir, Borde costero como el principal parque
urbano….. Un 29% de aquellos encuestados, prefiere la alternativa b, correspondiente a
Sistema de parques perimetrales al área urbana, integrados por el borde costero…
Mientras que un 7% de respuestas recibidas relacionadas a encuestados que Viven en
la comuna, señalaron preferir la alternativa c, es decir, Gran Parque urbano en la caja del
Río Maipo, de carácter intercomunal que integre el Humedal… La ilustración a
continuación, grafica de mejor manera las alternativas mencionadas.

16. Distribución general de preferencias de sistemas
verdes y espacios públicos según tipo de relación con la
comuna de Santo Domingo
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

29%

a) Borde costero como el
principal parque urbano y
espacio público de la
ciudad…

21%
12%
0%2%0%0%

4%
0%

9%
4% 5%
0%

6% 7%

b) Sistema de parques
perimetrales al área urbana…

0%
c) Gran parque urbano en la
caja del río Maipo, de
carácter intercomunal…
No sabe/no responde

Gráfico 16 Distribución general de preferencias de sistemas verdes y espacios públicos
según tipo de relación con la comuna de Santo Domingo

IV .2.7 C omportamiento de preferenc ias en bas e al rol que debies e tener el
des arrollo urbano de la comuna
Una vez descrito la vinculación de las respuestas de la encuesta con el tipo de relación de
los encuestados con la comuna, resulta preciso preguntarse por la distribución de las
preferencias de cada sistema según la preferencia de rol urbano para Santo Domingo. El
siguiente gráfico presenta la vinculación entre preferencias de sistemas viales y
preferencia del rol urbano para los próximos 30 años.
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17. Distribución de preferencias de sistemas viales propuestos para
Santo Domingo según preferencia del rol urbano para los próximos
30 años
30%
25%
25%

a)Conectividad sobre el
borde costero…

20%
16%
14%

15%

10%

10%
5%

b) Circunvalación
perimetral del área
urbana…

14%

c)Ruta 66 como
avenida principal del
área urbana...

7%
5%

4%
2%
0%

1%

1%

No sabe/no responde

0%
a)Integración
intercomunal

b)Cabecera comunal c)Súper balneario
de servicios

Gráfico 17 Distribución de preferencias de sistemas viales propuestos para Santo Domingo
según preferencia del rol urbano para los próximos 30 años

De acuerdo al gráfico, se observa que el 14% de las respuestas totales dan cuenta de la
preferencia por la alternativa Integración intercomunal para Santo Domingo y la
preferencia de la Ruta 66 como avenida principal del área urbana.
Por otro lado, el 25% de las respuestas totales que prefieren la alternativa de Super
Balneario para Santo Domingo, prefieren a su vez, la alternativa Conectividad sobre el
borde costero como alternativa de desarrollo vial.
Por último, el 16% de las respuestas totales, reflejan la preferencia por la alternativa
Cabecera Comunal de Servicios, y asimismo, la preferencia por la alternativa
Circunvalación perimetral del área urbana.
Por otro lado, en relación a las preferencias en cuanto al sistema de centralidades y
densificación de áreas urbanas, el gráfico a continuación, presenta que del total de
encuestados, el 13% prefirió la alternativa de Integración Intercomunal y junto a ello, la
alternativa correspondiente a Reforzar las centralidades existentes. Por otro lado, sólo un
2% de los encuestados, prefirió la opción Integración comunal y la alternativa Potenciar
las centralidades existentes.
Existe también otro 15% de los encuestados que seleccionó la alternativa, Cabecera
Comunal de Servicios y a su vez, la alternativa Generar Centralidades con equipamiento
de escala comunal.
Por último, 25% de los encuestados, prefirió la alternativa Super Balneario, junto con la
alternativa Potenciar las centralidades existentes.
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18. Preferencias respecto del equipamiento y densificación urbana
propuestos para Santo Domingo según preferencia del rol urbano
para los próximos 30 años
30%
25%
25%

20%

a)Potenciar las centralidades
existentes …
15%

15%

b)Generar centralidades con
equipamiento de escala comunal…

13%
11%

10%

10%
9%

8%

c)Reforzar las centralidades
existentes…
No sabe/no responde

6%
5%
2%
0%

0%

0%

0%
a)Integración
intercomunal

b)Cabecera comunal c)Súper balneario
de servicios

Gráfico 18 Preferencias respecto del equipamiento y densificación urbana propuestos para
Santo Domingo según preferencia del rol urbano para los próximos 30 años

Con respecto a las Preferencias del Sistema Verde y espacios públicos según el rol del
área urbana, es preciso señalar que un 11% del total de los encuestados, prefirió la
alternativa Integración intercomunal junto con la alternativa Sistema de Parques
perimetrales al área urbana. Sólo un 2% del total, prefirió la alternativa Integración
Intercomunal junto con la opción, Borde costero como el principal parque urbano.
Por otra parte, un 25% del total de los encuestados, seleccionó su preferencia por Santo
Domingo como Cabecera Comunal de servicios, junto a la elección de la alternativa
Sistema de parques perimetrales al área urbana.
Por último, el 24% del total de los encuestados, prefirió la alternativa Super Balneario
junto con la alternativa Sistema de Parques perimetrales al área urbana. Asimismo, el
17%, también prefirió la alternativa Super Balneario, pero esta vez, vinculada a la opción,
Borde costero como el principal parque urbano.
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19. Preferencias del sistema verde y espacios públicos
propuestos según rol del área urbana priorizado para Santo
Domingo
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Gráfico 19 Preferencias del sistema verde y espacios públicos propuestos según rol del área
urbana priorizado para Santo Domingo
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V CONCLUSIONES FINALES
El presente apartado da a conocer los resultados del proceso de participación ciudadana
que ha llevado a cabo la consultora Urbe Consultores conjuntamente con el municipalidad
de Santo Domingo y la consultora Calibra Gestores para la Cohesión y el Desarrollo.
A saber, Urbe Consultores ha establecido roles de trabajo entre las 3 entidads, en este
caso la municipalidad se ha dedidcado a convocar, invitar y comunicar las distintas
actividades que se han realizado, mientas que la la consultora Calibra Gestores se ha
dedicado a realizar ajustes metodológicos, procesar y analizar la información recabada en
las 3 instancias de participación ciudadana; Taller Ciudadano, Taller informativo y Buzón
Ciudadano.
Por lo tanto, los resultados que se exponen a continuación representan el esfuerzo de
estas 3 entidades.

V .1.1 C arac terizac ión de la P articpac ión c iudadana
¿Quiénes particparon del proceso?
Particparon de este proceso Insituciones públicas, Directivos y funcionarios públicos de la
Municipalidad, organizaciones sin fin de lucro tales como Ong´s, Fundaciones, Juntas de
Vecinos, Cámaras de comercio, Corporaciones, como también Personas Jurídicas de
derecho privado, inmobilirias, consultoras, representantes de condominios. También han
particpado del proceso Personas Naturales, Veranentes y Residentes.
A grandes rasgos la participación ciudadana estuvo fundamentada de manera presencial
dirigida a los distintos actores claves quienes representan sus sectores e intereses.
El taller informativo y el buzón ciudadano cumplio la tarea de poder alcanzar la mayor
cantidad de gente posible a modo de conocer su mirada y percepción respecto al rol que
debiese tener el sector urbano de Santo Domingo.
Finalmente, mencionar que dentro del proceso han particpaco un total 362 personas

Instacia PAC

Total

Taller PAC

31

Taller Informativo

95

Buzón Ciudadano

236

TOTAL PAC

362

Para finalizar este apartado, los resultados se expondrán en función del cruce de
información entre el taller de participación ciudadana y los resultados del buzón
ciudadana.
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V .1.2 R ol del c entro urbano de S anto Domingo, J us tific ac iones c iudadanas
A lo largo de este trabajo de particpaxción ciudadana, finalmente podemos generar
conclusiones respecto a la mirada, percepcios y preferencias de la participación
ciudadana (PAC desde ahora en adelante).
Antes de responder es preciso mencionar que al ser una comúna y un centro urbano
ubicado en sector costero, se cruzan los perfiles de los ciudadanos, es decir, alguien
puede ser habitante/residente, puede ser propietario o no, puede trabajar en la comuna o
no, como también pude ser veraneante. En este sentido fue clave el buzón ciudadano ya
que obligo al encuestado a decidir cual de estos perfiles lo representa más según
intereses y motivaciones.
4. Cantidad de respuestas y porcentajes según relación con la comuna
de Santo Domingo
6; 3%

1; 0%

No sabe/no responde
OTRO

98; 42%

88; 37%

TENGO PROPIEDADES EN LA
COMUNA
TRABAJO EN LA COMUNA
VERANEO EN LA COMUNA

1; 0%

VIVO EN LA COMUNA

42; 18%

Repansado el Gráfico N°4 podemos observar como se distribuyen los perrfiles de los
particpantes del buzon ciudanos, que a pesar de que no podemos habalr de una muestra
representativa, sí nos entrega una foto momentánea de los perfiles e intereses situadas
en el territorio. En ese sentido podemos ver que los perfiles predominantes varian entre
quienes viven en la comuna, quienes tienen propiedades (que probablemente parte de
este segmente debe además vivir en la comuna) y en una proporción menor quienes
veranean en la comuna.
Según lo observado, dependiendo del perfil de los encuestados es como se han ido
perfilando las respuestas.
Respecto quienes viven en la comuna las preferencias están orientadas en el rol de
centro urbano “Cabecera comunal de servicios” e “integración intercomunal”, el relato
similar, tanto para los habitantes residentes como también para los propiestarios de
terrenos.
El relato que se presenta frente a la alternativa “Cabecera Comunald de Servicios”
tiene relación con posicionar la comuna, como una comuna independiente y autónoma en
el ámbito de los servicios respecto a la ciudada de San Antonio. Sale a la luz la necesidad
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de contar con serivicos públicos necesarios para poder aboradar el crecimiento inminente
de San Anotnio, región Metropolitana y en menor medida por el crecimiento del sector
turistico turístico.
En este, se habla de que para poder recepcionar este crecimiento e incluso para poder
desarrollar el sector turístico es necesario contar con servicio minimos como lo es contar
con un banco, hospitales, clínicas, establecimientos educacionales, registro civil, servipag,
supermercados, farmacias.
Respecto al rol de estos servicips, se ha mencionado que estos servicios debiesen estar
alrededor del nuevo edificio consistorial Municipal o bien debiese permitir la
independencia de la comuna para funcionar por si misma, pensando en un desarrollo
orientado hacia los intereses de la misma comuna, permitan reducir la movilización de los
ciudadanos (pensando especialmente en el sector adulto mayor de la comna) como
también permita descongestionar las rutas de acceso.
De esta manera, el desarrollo no solo favorecerá al sector a los residentes, sino que
además fortalecerá la idea de desarrollar la ciudada como “ciudada balnerario”.de manera
sostenible y sustentable respetando y valorando los recursos naturales y culturales de la
comuna, otorgándole un sello personal en una comuna de gran tamaño en superficia y
con baja densidad.
Otra idea fuerza que se connecta con el concepto de “Cabecera comunal” e “Integración
Comunal”, es la posibilidad de poder brindar empleo y oportunidades de desarrollo
productivas.
Respecto al relato de la alternitva “Integración intercomunal”, al igual que la
alternativa anterior, aparece la imagen del desarrollo inmente de San Anotnio y Región
Metropolitana, situación que es meritoria de planificar y repensar para que Santo Domingo
pueda abordar las bondades de estos 2 territorios (especialmente la expansión del puerto
de San Antonio), pero además para planificar de manera sostenible en el tiempo y que la
comuna no se desborde con la cantidad habitantes, seguridad ciudadana y otros que
pudiese afectar con la llegada de nuevos residentes. Esta esta idea fuerza de mantener la
tranquilidad y baja densidad poblacional con la que cuenta actualmente, desde esta
mirada se propone que exista integración de manera de no aislar Santo Domingo sino
más bien se conecte con su exterior, siendo la La carretera de la fruta pilar fundamental
para el desarrollo integral de la playa, el campo y la ciudad, fortaleciendo los accesos para
una movilidad fluída. Se resalta la ubicación geográfica estratégico de la comuna cerca
del Puerto de San Antonino, el cual podría transformarse en el mega puerto de Chile
posibilitando el desarrollo de Santo Domingo.
Existe el temor de los habitantes de que Santo Domingo se convierta en una ciudad
dormitorio, similar a lo ocurrido con Valparáíso, Viña del Mar y Reñaca, la idea es integrar
la comuna los desarrollos inminentes de estas dos regiones/comunas de forma
sustentable con atributos de autonomía, conservación del carácter rural y familiar,
respetando el patrimonio natural con servicios necesario para independizarse pero que a
la vez cubra toda la comuna de norte a sur y poniente.
A modo de resumen, la justificación de estas dos alternativas esta muy asociadas al perfil
de personas que permanecen más tiempo en la comuna, ciudadanos habitantes y
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ciudadano propietarios. Igualmente existe el discurso de este segmento de personas
respecto a desarrollar Santo Domingo como ciudada Balneario.
Respecto al relato de la alternitva “Super Balneario”, existe una idea fuera de
mantener la esencia de Santo Domingo, la idea de balnerio tranquilo, familiar y turístico,
esta idea se ha repetido fuertemente ya sea para auqellos ciudadanos que veranean en la
ocmuna como también para aquellos que habitan en la comuna. Claramente el segmento
que ha optado por esta alternativa son los veranenates, pero de igual forma ciudadanos
propietarios y residente abordan este elemento de la ciudad.
Según las respuestas en los talleres como también en el buzón ciudadano, Santo
Domingo se abre a la posibilidad de seguir desarrollando el sector turístico, siempre
pensando en la necesidad de poder desarrollarlo de manera sostenible, para ello es
fundamental el desarrollode servicios básicos para que pueda convertirse efectivamente
en una ciudada balneario. Por otro lado, se habla de poder desarrollar el concepto de
“Ciudad Parque”, resaltando el valor de generar espacios de convivencia y esparcimientos
sociales y turísticos al interiro y alrededor de la ciudad, protegiendo y aprovechando sus
recursos naturales; dunas, océano, borde río. A propósito de esto aparecen idea fuerzas
de respetar el circuito peatonal que bordea el sector costero.
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VI ANEXOS
V I.1.1 R egis tro de As is tenc ia T aller de P artic ipación C iudadana
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V I.1.2 R egis tro de As is tenc ia E xpos ición P úblic a
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V I.1.3 A nexo B uzón C iudadano, R egis tro Alternativa “ otros ” s egún perfil del
enc ues tado
A continuación, se adjuntan las 236 justificaciones a la respuesta escogida para la
pregunta “Respecto del rol que debiese cumplir el área urbana de la comuna de Santo
Domingo en los próximos 30 años, ¿Cuál de las siguientes alternativas debiese ser
prioritaria?”. Para complementar la información, se incluyen las respuestas que indican el
tipo de relación con la comuna.
Alternativas a escoger:
a)Integración intercomunal
b)Súper balneario
c)Cabecera comunal de servicios
Tipo de Relación
Alternativa escogida
con la comuna

N°

Justificación

VIVO
EN
COMUNA

El desarrollo de la comuna debe estar
LA Cabecera comunal de
asociado a la existencia de servicios para
servicios
hacerla más atractiva

VIVO
EN
2
COMUNA

Comuna de gran tamaño y baja densidad
LA Cabecera comunal de
requiere proveer servicios municipales de
servicios
forma centralizada

1

VIVO
EN
3
COMUNA

LA

Súper balneario

La comuna nació como un buen balneario,
tranquilo y seguro. Debe mantenerse así, ya
que es lo que lo hace atractivo

4

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de Conserva la condición de balneario e
servicios
integra nuevos servicios

5

VIVO
EN
COMUNA

LA

6

VIVO
EN
COMUNA

Súper balneario

No sabe / no responde

No le corresponde a Santo Domingo sino a
la cabecera provincial cumplir el rol de
LA Cabecera comunal de
integración intercomunal. "Superbalneario"
servicios
es un término incomprensible en términos
******

VIVO
EN
7
COMUNA

LA Integración
intercomunal

Integrarse con comunas vecinas y cercanas
produce siempre conectarse y estar más
activo para participar en actividades y
formas de apoyo comunales

8

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

Mantener el balneario con la tranquilidad
actual

9

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de Se necesitan bancos, registro civil, centros
servicios
médicos, etc
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10

VIVO
EN
COMUNA

Dada la extensión de la comuna y como se
**** que el centro de la misma estará
LA Cabecera comunal de
alrededor del futuro edificio consistorial, las
servicios
áreas vecinas a este deberían reunir los
servicios de la comuna

11

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

12

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
13
COMUNA

LA

Súper balneario

Ptenciar acceso a Sectores rurales
Balneario mas turistico, con mas
oportunidades de negocios, pymes,
restaurant, darle mas movilidad a la
comuna. Menos restriccion de uso de
suelo. Mayor crecimiento en salud y
educacion

A Santo Domingo le faltan más servicios y
LA Cabecera comunal de igualdad a la hora de querer poner
servicios
negocios a unos les dan patentes de
inmediato y a otros no más poder

14

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

Las mejoras de la comuna deben beneficiar
a toda la comuna, no solo al balneario

15

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

Es inminente que deban urbanizar la ruta
66 por su creciente desarrollo

16

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

No tenemos bancos, ni centros de servicios
reales. Falta potenciar el comercio y dejar
de poner trabas a todo.

LA Integración
intercomunal

Es necesaria una integración estratégica
para mantener la caracterización de
balneario, comuna parque y alta calidad de
vida enfocada en los sectores rurales. La
carretera de la fruta debe ser un pilar
fundamental para el desarrollo integral de
las tres realidades que hacen de esta
comuna tan especial: la playa, el campo y la
ciudad, todas sustentables y con los más
altos estándares en calidad de vida

17

18

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Súper balneario

Santo Domingo tiene atractivos naturales
que pueden ser explotados, por ejemplo, el
sector rural, humedales, desembocadura
del río, parque Tricao. Sin embargo, no
debiese alterarse el borde costero, la
"marina" que hizo el dueño de "El
Dominguito" va en contra del paisaje
natural, se ve sucio el borde costero,
visualmente no es agradable. Ese tipo de
construcciones va en contra de lo que
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pudiese ser favorecedor para la comuna, ya
que es conocida como comuna parque, una
comuna donde la naturaleza es un
elemento distintivo y es lo que busca la
gente.

VIVO
EN
COMUNA

Con lo grande que es esta comuna, parece
insólito que aún tengas que depender de
LA Cabecera comunal de todo en ir a San Antonio. Sin comercio, ni
servicios
servicios jamás será una comuna donde la
gente elija vivir y seguirá siendo un comuna
balneario eternamente.

20

VIVO
EN
COMUNA

LA

Súper balneario

El contexto mundial actual de protección
ambiental, exige que el desarrollo sea
sustentable y armónico con el medio
ambiente. Los recursos naturales son
escasos y considerando el tamaño de la
comuna, podría ser un ejemplo para el país
de desarrollo armónico con respeto a la
flora, fauna y paisaje.
Respecto al
desarrollo de servicios debe ser acorde a la
población residente, procurando proveer
los servicios básicos a escala de los que
habitamos todo el año y tenemos
necesidades como bancos, transporte,
salud y educación.

21

VIVO
EN
COMUNA

LA

Súper balneario

La esencia de Santo Domingo es balneario

22

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

VIVO
EN
COMUNA

Santo Domingo es un gran lugar para vivir,
pero es necesario que tengamos un buen
LA Cabecera comunal de colegio privado, clínicas, variedad de
supermercados y farmacias, a su vez este
servicios
desarrollo
traerá
consigo
más
oportunidades de trabajo.

VIVO
EN
COMUNA

pensando que en las rocas de santo
domingo existen villas, poblaciones,
condominios y en especial que existen
localidades en áreas rurales es necesario
LA Cabecera comunal de otorgar a los vecinos un beneficio de
servicios
acercamiento de servicios, que sea integral
para ellos, por ejemplo incorporar
sucursales de farmacias comunitarias en
sectores rurales, salir de la centralización,
incorporar nuevos servicios para la vida

19

23

24

Hoy hay malos accesos. Teniendo buen
flujo se logra consolidar el resto.
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domestica.
Permitir
un
mejor
funcionamiento dentro de la comuna y dar
un realce a la vida sustentable, proteger la
vida silvestre, y la vegetación nativa.
VIVO
EN
25
COMUNA

No quisiera un mega proyecto turistico.
LA Cabecera comunal de Quisiera que se respete al maximo sus
servicios
riquezas naturales y q tenga autonomia con
respecto a san antonio.

26

VIVO
EN
COMUNA

LA

Súper balneario

Creo que se debe potenciar a la comuna
para mejorar la calidad de vida de quienes
vivimos acá, pero sin olvidar que finalmente
grande parte del standard que tiene hoy
Santo Domingo es gracias a su calidad de
balneario y es por ello que debe mantener
su condición y lo más importante, respetar
el prototipo de balneario que es, sin
pretender convertirlo en otra cosa.

27

VIVO
EN
COMUNA

LA

Súper balneario

Mantener la tranquilidad y seguridad de la
comuna

VIVO
EN
COMUNA

Porque podemos aumentar el area costera
y sacarle mucho mas provecho turistico y
ademas contar con mas servicios que
LA Cabecera comunal de
puedan dar mayor autonomía a la comuna
servicios
y aprovechar diferentes sectores con gran
crecimiento ala economia y generar mas
fuentes de empleo

29

VIVO
EN
COMUNA

Mi decicion es ya que siento que ai pocas
oportunidades para los que ai vivimos en
LA Cabecera comunal de cuanto a trabajo para profesionales... yo
servicios
mksma siendo tecnico en enfermeria no
encuentro trabajo y ai personas d otras
comunas trabajando ai.

30

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de
Crecimiento
servicios

28

VIVO
EN
31
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
33
COMUNA

LA

32

Súper balneario

Se debe mantener el caracter recidencial
del balneareo potenciando sus atractivos
naturales y siendo pionera en el cuidado
del medioambiente

Súper balneario

No sabe / no responde

Súper balneario

Santo Domingo nació como un balneario, es
decir un lugar de descanso, de medianos
empresarios y profesionales de similares
características socio económicas. Ellos le
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dieron en carácter que ha hecho que el
balneario se muy apetecido: un lugar de
paz y tranquilidad donde poder relajarse de
la vorágine capitalina, con mucha
vegetación, en particular bosques y
hermosos jardines. Característica que sería
muy lamentable que se perdiera, como ha
sucedido tradicionalmente con otros
balnearios del litoral central.

VIVO
EN
COMUNA

Creo que es bueno incluir más servicios
para la comuna y hacerla menos
dependiente de San Antonio por ejemplo
para hacer trámites como ir al banco o
servipag o servicios de salud aunque sean
privados pero que esté la opción de
LA Cabecera comunal de atenderse en el sector y no tener que ir a
servicios
San Antonio. Una casa de la cultura sería
increíble, y no me refiero a la que hay
ahora porque es malísima, si no que una
que sea de la municipalidad y que ofrezca
cursos gratis como la de san antonio o de
bajo costo y funcione correctamente, que
sea un aporte en cultura y educación.

35

VIVO
EN
COMUNA

Autosuficiencia de servicios a la comuna,
beneficia directamente a los que vivimos en
la comuna como también a los que
LA Cabecera comunal de veranean. El crecimiento de la comuna
servicios
hace que servicios como bancos, servicios
de pagos, supermercados, atención médica,
etc. sean imprescindibles, sobre todo para
la gente que vive al interior de la comuna.

36

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de se debe potenciar los servicios para que
servicios
mas personas se vengan a vivir

37

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de Sto Dgo debe mirar al s 21. Consolidarse
servicios
con personalidad propia

38

VIVO
EN
COMUNA

LA

39

VIVO
EN
COMUNA

LA

40

VIVO
EN
COMUNA

34

Súper balneario

Santo Domingo es un balneario para el
descanso, el turismo y la recreacion. Para
desconectarse del ruido de la ciudad.

Súper balneario

Potenciar más la comuna con más
atractivos para los turistas como
restoranes, locales comerciales, etc

estar limitado al función de otra comuna es
LA Cabecera comunal de
nefasto para santo Santo Domingo por la
servicios
real y total ineficiencia del Alcalde de San
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Antonio y que tb dista mucho de lo que
pasa acá,tb no es menos cierto que a futuro
si se cae en coordinación o manejo de san
Antonio los recursos se perderán en dicha
comuna
41

42

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

LA

LA

Súper balneario

Que se mantenga como balneario tranquilo

Súper balneario

Me gustaría preservar el carácter de
balneario con calidad turística y no
transformarlo en un centro de servicios
como Llolleo o San Antonio. Nos gusta
vivir aquí principalmente por la tranquilidad
que brinda y eso está en riesgo si se
transforma la comuna en un centro de
servicios.

Súper balneario

Santo
Domingo
es
un Balneario
subaprovechado,no posee
comercio
gastronomico atractivo para el turista ni
para los que vivimos aqui,no posee
desarrollo comercial,es cierto que es una
comuna parque que destaca por su
tranquilidad,pero
debe
ampliar
su
desarrollo comercial proporcionalmente al
desarrollo de la poblacion,ni siquiera hay
un supermercado que de a basto con la
demanda,deberian
haber
mas
restaurantes,tiendas de ropa playera.
Locales de artesanias,mas vigilancia
policial...al menos en lo gastronomico
destacar sobre otras playas.

43

VIVO
EN
COMUNA

LA

44

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de Debemos como comuna tener un sello
servicios
personal

45

VIVO
EN
COMUNA

LA

Súper balneario

La comuna debe seguir protegiendo lo que
ha construído hasta el momento, sobre
todo los atractivos naturales

46

VIVO
EN
COMUNA

Santo Domingo debe mejorar los servicios
para sus residentes de modo de no
LA Cabecera comunal de depender de San Antonio, conservando sus
servicios
caracteristicas unicas de tranquilidad, baja
densidad, alta calidad de los servicios y
belleza paisajistica.

47

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

Creo que es imparable el desarrollo y por
ello prefiero encausarlo a que se auto
gestione. Santo Domingo esta ubicado en
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una zona geográfica de carácter
estratégico, cerca del Puerto de San
Antonino, que se podría transformar el
mega puerto de Chile. La tendencia natural
de la expansión geográfica de la zona es
hacia el sur de San Antonino y por ello la
presión en la comuna de Santo Domingo es
enorme. Mi visión es que Santo Domingo
dejará de ser en el mediano plazo un
balneario y pronto se transformará en una
ciudad
dormitorio,
probablemente
viviéndose un fenómeno similar a lo
ocurrido con Valparaíso, Viña del Mar y
Reñaca. Por otra parte esta la presión
desde Santiago, en que estamos a 100 Kms
de distancia y la capital esta totalmente
colapsada. En fin son un conjunto de
variables que interactúan, desde lo
geográfico, político. social y económico. La
clave sera poder gobernar de forma
sustentable estos cambios, sin favores
políticos, corrupción, delincuencia y
narcotrafico y sesgos que tiene destruido al
país. Las decisiones deben tomarse
pensando en el bien mayor de la zona, para
lo cual sera clave establecer esos bienes
mayores y lograr alineamiento mayoritario.

48

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
49
COMUNA

LA Integración
intercomunal

LA

En consideración a ser "vecinos" de San
Antonio debiesemos aprovechar lo que se
viene en relación al mega puerto y donde
nosotros podemos ser parte importante de
ese desarrollo.

Súper balneario

En la comuna lo mas lindo es la naturaleza y
el borde costero, y siempre pensando en lo
sustentable y el reciclaje. Para asi hacer la
comuna mas limpia y ordenada.

Súper balneario

Santo Domingo necesita modernizarse, más
calles pavimentadas y menos cables a la
vista, falta inversión en infraestructura que
permita explotar el turismo, no solo en la
temporada de verano, si no que todo el
año.

50

VIVO
EN
COMUNA

LA

51

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

Pienso que el plan regulador se debe
extender hasta la altura del colegio country
school y no dar tanta prioridad al borde
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costero

52

VIVO
EN
COMUNA

53

VIVO
EN
COMUNA

La población debe estar trasladandose
LA Cabecera comunal de
condtantemente por servicios a otra
servicios
comuna

54

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

Esta alternativa se constituye en la mas
progresista e integrativa, pues cubriría toda
la comuna de norte a sur y poniente.

55

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

La operatividad en forma urgente de la ruta
66, actualmente es la prioridad para poder
despejar los accesos hacia la comuna

56

VIVO
EN
COMUNA

LA

57

VIVO
EN
COMUNA

muchas veces debemos desplazarnos a San
LA Cabecera comunal de
Antonio para realizar tramites o utilizar
servicios
servicios, seria bueno ser independientes

58

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

un pueblo autónomo, de alto estándar
tecnológico ecológico sustentable

LA Integración
intercomunal

Con el mega puerto de San Antonio es
fundamental aprovechar la sinergia que se
producirá respecto de ese proyecto y la
relación con las comunas circundantes

59

VIVO
EN
COMUNA

LA

La Provincia de San Antonio, carece de
gente con comportamiento adecuado, se
dejo ver en los saqueos que realizaron a
distintos centros de abastecimiento, hay
evidencias de personas de aparente
educación, saqueando. No cuidan su
entorno, ni la infraestructura vial que ellos
ocupan, botan basuras en las calles, comen
en la vía publica, etc. No cuidan sus áreas
verdes, ni privadas ni comunales .Santo
Domingo, debe conservar su condición de
balneario, con los costos asociados que
asume cada vecino y seguir como el lugar
turístico que da realce a la provincia de San
Antonio, en especial la protección de la
Naturaleza, y el borde costero, tomando
todas las providencias necesarias para que
se conserve y embellezca. Mantener la
infraestructura y que crezca en la medida
de las necesidades de la población
permanente que son en su mayoría adultos
mayores. Impulsar la inversión privada de
alto standar.

Súper balneario

Súper balneario

Se debe mantener la esencia de la comuna
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60

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
61
COMUNA

62

VIVO
EN
COMUNA

LA

Súper balneario

Que el futuro desarrollo este asociado a las
bellezas naturales para fomentar el turismo
sustentable

LA Integración
intercomunal

Porque debe ser una comuna con identidad
propia y que sus habitantes no dependan
de ir a San Antonio

LA Integración
intercomunal

HAY QUE SER AUTÓNOMOS
PERO
MANTENIENDO EL CARÁCTER RURAL Y
RESPETANDO LOS ATRIBUTOS NATURALES
DE
LA
COMUNA.
NO
CRECER
INDISCRIMINADAMENTE PERO SI OFRECER
LOS
SERVICIOS
NECESARIOS
PARA
INDEPENDIZARSE COMO COMUNA.

VIVO
EN
63
COMUNA

es una comuna con muchos recursos y no
LA Cabecera comunal de tiene infraestructura básica, en educación
servicios
ni salud. Hay una dependencia total de San
Antonio

VIVO
EN
64
COMUNA

La comuna debe centrarse en los intereses
LA Cabecera comunal de
de la propia comuna, mas que ser solo un
servicios
centro turistico y sector de veraneo.

VIVO
EN
65
COMUNA

Creo Santo Domingo debiese poseer mas
LA Cabecera comunal de
servicios para la comunidad, los bancos y
servicios
centros asistenciales son un claro ejemplo.

66

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de
Más independencia para la comuna
servicios

67

VIVO
EN
COMUNA

LA

68

VIVO
EN
COMUNA

LA

Súper balneario

enfocar en sus atractivos naturales y
generar turismo

Súper balneario

Hay que aprovechar lo que la naturaleza
nos da y que nos diferencia del resto: el
mar, el rio en el cual hoy está sin sacarle
provecho, la naturaleza, los parques y
zonas verdes. Ese activo es invaluable pero
hay que sacarle provecho.
Entrega un valor preponderante a la
comuna, provocando en esta un
crecimiento
transversal,
generando
oportunidades y empleo para los
habitantes de esta comuna y aledaños.

69

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

70

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de
Independencia, seguridad y educación
servicios

VIVO
EN
71
COMUNA

LA Integración
intercomunal

Porque hace falta sectorizar y sacar
provecho a los recursos del área, san
antonio no tiene la capacidad para
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desarrollar ni apoyar zonas rurales, menos
de otorgar servicios de alto estándar

72

VIVO
EN
COMUNA

El espíritu de la comuna y su vocación
residencial nunca debiera perderse, hay
que fijar los objetivos en el ciudadano que
LA Cabecera comunal de reside y disfruta la comuna, teniendo
servicios
siempre en consideración que para ellos se
deben ofrecer servicios de alta calidad y
suficientes que impidan que haya que
cruzar el puente para ir a buscarlos.

73

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de Creo que la comuna debería integrar más a
servicios
todos sus vecinos

74

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

No sólo debe verse a la comuna como un
balneario, sino como una zona también
prodictiva
teniendo un puerto cerca que mira al
mundo mas unas fuertes y confiables redes
de comunicacionesy viales y un buen rio
que separa pero que no aisla , otorga una
oportunidad de ofrecer confiables servicios
de alta calidad para nutrir la actividad
humana a la ciudad de santo domingo.

75

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

76

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de Es imprescindible una nueva ruta para
servicios
transporte pesado.

VIVO
EN
77
COMUNA

LA Integración
intercomunal

Esta alternativa se constituye en la mas
progresista e integrativa, pues cubriría toda
la comuna de norte a sur y poniente.

78

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de Debe permanecer independiente de san
servicios
antonio

79

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de
Hay que tener todo aca
servicios

80

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de Muchos
servicios
comuna

81

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de No depender de los servicios comerciales y
servicios
financieros de la comuna de san antonio

VIVO
EN
82
COMUNA

Creo que la comuna posee la capacidad de
LA Cabecera comunal de ser autosuficiente y de otorgar a sus
servicios
residentes todos los servicios sin trner que
consultar en san antonio.

83

VIVO
EN
COMUNA

84 VIVO

EN

trámites

dependen

de

otra

LA Cabecera comunal de
Me interesa lo del parque principalmente!
servicios
LA Cabecera comunal de Contar con buenos servicios es una
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COMUNA

servicios

prioridad indiscutible, cada día se hace mas
difícil y peligroso transitar por el puente Lo
Gallardo y sus vías de acceso para llegar a
otro lugar con servicios necesarios para
todo ciudadano.
se debe definir un area suficiente para
albergar una poblacion mayor y acorde a lo
que se requiere para atender el aumento
de poblacion producto de la construccion
del puerto gran escala.

85

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

86

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de
Mas independencia.
servicios

87

VIVO
EN
COMUNA

LA

88

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
89
COMUNA

90

VIVO
EN
COMUNA

Súper balneario

Se debería considerar modernizar la
comuna, por ejemplo mejorando el sistema
de
cableado
eléctrico
(idealmente
subterráneo) y el suministro de agua
potable, considerando la sequía y los
problemas que han tenido en el río.
Aprovechar los atractivos naturales de
forma turística significa mantenerlos en
buen estado y limpios por lo que es
beneficioso este punto de Súper Balneario
para la conservación natural. Me gusta la
idea de una comuna sustentable. Mejorar
los puntos de reciclaje ayudaría. Por un
lado buscar usos a esos residuos y por otro
ampliar la gama de residuos que se pueden
depositar
en
el
punto
limpio.
(pilas/baterías,
electrodomésticos
o
artículos electrónicos)

Súper balneario

Santo Domingo debe mantenerse como
balneario para gente mayor

LA Integración
intercomunal

Encuentro que esta muy separado en
sectores rural, urbano y debiera estar mas
incluido los sectores mas lejanos en
actividades de la comuna

LA Integración
intercomunal

esto le permitiría, consolidarse como
centro turístico, ofreciendo además una
infraestructura sólida integrada con los
servicios necesarios, no sólo para turismo si
no como centro de negocios y a la par con
todos
los
servicios
y
proyectos
transversales convertirse en la comuna
ideal para residir.
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91

VIVO
EN
COMUNA

Por los adultos mayores y habitantes del
LA Cabecera comunal de campo que estamos todo el año aca, se
servicios
requiere independencia funcional respecto
a San Antonio.

92

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de Por la Falta
servicios
supermercados

93

VIVO
EN
COMUNA

Cada vez que vamos a hacer un trámite ya
sea a San Antonio o Santiago hemos sufrido
asaltos o nos hemos topado con las
manifestaciones no pacíficas, quisiera
poder estar en mi comuna y comprar todo
LA Cabecera comunal de lo necesario acá, así también habrán más
servicios
fuentes laborales para nuestros vecinos
,incorporando Bancos ,supermercados etc.
También considero necesario potenciar el
comercio interno y darle un aire más
turístico a la comuna como ejemplo Pucon
comuna pequeña con todo lo necesario .

94

VIVO
EN
COMUNA

LA Integración
intercomunal

VIVO
EN
COMUNA

Permite que la vida sea mas comoda, ya
que no sería necesario salir de la ciudad
LA Cabecera comunal de
para contar con los servicios de uso y vida.
servicios
Considerar la edad promedio de los
habitantes.

VIVO
EN
96
COMUNA

Se hace mas facil la vida de los residentes,
LA Cabecera comunal de
evitando desplazamientos fuera de la
servicios
ciudad. Mejora la calidad de vida

97

VIVO
EN
COMUNA

LA

Por su ubicación geográfica creo que Sto
Dgo puede funcionar como foco turístico,
por lo que concretarlo eficientemente
debería generar desarrollo de buen nivel

98

VIVO
EN
COMUNA

LA Cabecera comunal de Me gustaría que fuera más autónoma en
servicios
salud, vivienda, trabajo y social

99

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

95

Súper balneario

de

servicios

bancos

No sabe / no responde

lugar de esparcimiento para las familias que
llegan al balneario

El desarrollo del balneario no se puede
hacer prescindiendo de los poblados del
VERANEO EN LA Cabecera comunal de resto de la comuna. Debe haber una
100
COMUNA
servicios
integracion de servicios de calidad a toda la
o,muna en especial en el ambito de salud y
educacio.
101 VERANEO EN LA Cabecera comunal de Dado el crecimiento que tiene la comuna es
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COMUNA

servicios

importante contar
equipamiento

con

un

buen

Para facilitar la calidad de vida de los
VERANEO EN LA Cabecera comunal de habitantes, en su mayoría corresponde a
102
COMUNA
servicios
personas mayores y que el sector sur está
más aislado
103

VERANEO EN LA Integración
COMUNA
intercomunal

la integración social es fundamental para la
paz del país.

104

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

el turismo y los cruceros, son tema de
futuro

Santo Domingo ya tiene las características
de balneario que necesita, y no esperaría
que genere mayor atractivo turístico del
VERANEO EN LA Cabecera comunal de
105
que ya tiene. Sí me gustaría autosuficiencia
COMUNA
servicios
en infraestructura y gestión, que aún hace
falta, pensando en un carácter más
residencial de la comuna
Poder darles una estructura funcional a la
comuna independiente de San Antonio,
pero sin perder la características propias
VERANEO EN LA Cabecera comunal de
106
que se han mantenido en los últimos 70
COMUNA
servicios
años, evitando grandes construcciones
pero otorgando servicios que hagan
atractivo la visita a la comuna.

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Si bien Santo Domingo hoy es mucho más
que un balneario, sus orígenes en la década
de los 40s fue un balneario, y creo que
debe potenciarse eso. Todo el resto llegará
por añadidura. Polo de desarrollo que lo
independice
de
San
Antonio,
transformarse en centro de primera
vivienda para muchas gente que hoy es
segunda vivienda por la cercanía y
equipamiento que debería llegar, etc.

VERANEO EN LA
108
Súper balneario
COMUNA

Es el carácter que ha tenido la comuna de
Santo Domingo desde sus inicios, y las
personas que han comprado propiedades
en la comuna han buscado ese carácter.

107

109

VERANEO EN LA Integración
COMUNA
intercomunal

Favorece la unión intercomunal

110

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Tiene que ser un polo turístico, donde
exista entretencion, diversión cuidando
siempre el orden y seguridad.
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VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Falta entretención y servicios

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

En su historia, Santo Domingo ha sido un
referente de balneario y reconocido como
tal, tiene que brindar a los contribuyentes
de la zona la seguridad y crecimiento
acorde a los nuevos tiempos.

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Podrían desarrollar más el borde costero
ora generar turismo y recreación durante
todo el año y no sólo en el verano.
Teniendo en cuenta y desarrollando las
áreas verdes como los humedales que
están descuidados

114

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

El gran atractivo de Santo Domingo y que lo
distingue de otros lugares es su carácter de
balneario tranquilo y apacible, los pocos
servicios son lo justo para mantener esa
identidad.

115

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Manteniendo la característica de balneario
tranquilo y familiar

VERANEO EN LA
116
Súper balneario
COMUNA

Como la playa ya no es buena con las
piedras hay que crear areas para que los
niños jovenes y adultos tengan lugares de
entretencion y actividades

117

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Santo Domingo tiene una fortaleza natural,
dado por su entorno, especialmente el
costero y también la necesidad de rescatar
todo el sector fluvial y humedal.
Especialmente pensando en el megapuerto
que se construirá en San Antonio, del cual
se deben tomar las medidas para no
afectarlos, o en su defecto las
compensaciones necesarias para atenuar
los daños al ecosistema

118

VERANEO EN LA Cabecera comunal de Al separarse de llolleo/san antonio hace
COMUNA
servicios
más cómodo estar ahí

119

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Que siga siendo balneario familiar

120

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Conservar áreas verdes y seguridad es un
balneario familiar

121

VERANEO EN LA Integración
intercomunal
COMUNA

Por el colapso de Santiago con seguridad va
a llegar más gente a la zona, si no se
prepara de ante mano todo colapsará,

111

112

113
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cómo lo hemos visto en otros lugares. Esto
no es decisión de los actuales habitantes de
l comuna sino del peso de la realidad.
VERANEO EN LA Integración
COMUNA
intercomunal

Es bueno que haya integración.

123

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Creo que santo domingo debería
aprovechar más su borde costero. Permitir
a la casa de la playa grande que se generen
servicios y restaurantes. Creo que no se
aprovecha la primera linea de la playa.
Tambien creo que se deberia estimular
comercio en la calle teniente cruz martinez
que conecta santo domingo viejo con santa
maria del mar

124

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Creo su principal potencial está en ser una
comuna parque tranquila con atractivos
naturales

125

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Debiera mejorarse la playa, alargar la
costanera, crear algún tipo de entretención
con piscinas temperadas a la orilla del mar.
Siempre manteniendo un standard de
exclusividad. Es decir que no se convierta
en una Cartagena.

126

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Mayor desarrollo de la comuna

127

Creo qué hay que independizarse lo más
VERANEO EN LA Cabecera comunal de
posible de San Antonio. Idealmente no salir
COMUNA
servicios
de la ciudad para el día a día

128

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Conservar el balneario como un atractivo
turistico

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Mi propósito para tener una propiedad en
la comuna obedece a utilizarla para
veraneo y otros feriados o fines de semana
largos. Desplazarse a los equipamientos de
comunas cercanas es hasta pintoresco (un
paseo).

VERANEO EN LA
130
Súper balneario
COMUNA

La importancia de desarrollar el eje costero
diferenciándose como sólo un prestador de
servicio

VERANEO EN LA
131
Súper balneario
COMUNA

Creo que cualquier modernización o
desarrollo de la comuna debe resguardar la
esencia e identidad de la comuna. Eso no
debiese ser alterado bajo ninguna

122

129

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

85

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

circunstancia, hay que mantener el clima de
tranquilidad que lo caracteriza.

132

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

VERANEO EN LA Integración
133
COMUNA
intercomunal

Sto Domingo nació como balneario y por su
especial ubicación debiera conservarse
como está. Como polo de desarrollo
comercial, de servicios e infraestructura
debiera potenciarse San Antonio que está
al lado.
Integrar a la comuna PERO no puede ser
con la actual F66 llena de camiones y
peligros.

Actualmente existe una plena dependencia
de los servicios que entrega San Antonio a
la
comuna.
Es
necesario
liberar
VERANEO EN LA Cabecera comunal de restricciones y fomentar al máximo nuevas
134
COMUNA
servicios
áreas comerciales como también áreas
residenciales para que más personas
puedan vivir en la comuna y exista una
menor dependecia.
135

VERANEO EN LA Cabecera comunal de
Es necesaria la autosuficiencia
COMUNA
servicios

136

VERANEO EN LA
Súper balneario
COMUNA

Las otras opciones dependen de otras
comunas

137

VERANEO EN LA Integración
COMUNA
intercomunal

Faltan áreas para la comunidad y existen
áreas disponibles para ello en la zona de las
parcelas

138

VERANEO EN LA Integración
intercomunal
COMUNA

Para el balneario esta opción es la menos
invasiva y mantiene sin atochamientos ni
ruidos la preciosa costanera

139

VERANEO EN LA Integración
COMUNA
intercomunal

Es la menos agresiva para nuestro balneario

140

VERANEO EN LA Integración
COMUNA
intercomunal

Alternativa que tiene menos impacto,
protege el balneario original

TRABAJO EN
COMUNA

Súper balneario

Que continúe siendo un balneario de baja
densidad y poco tránsito, tranquilo y
seguro. Que continúe siendo una comuna
parque

TENGO
142 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Es lo que siempre fue, lo que ha sido, lo que
debe seguir siendo (recuerdan la piscina!)

TENGO
143 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Mantener el balneario actual (familiar,
tranquilo, residencial) y dotándolo de
equipamiento e infraestructura acorde a su

141

LA
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desarrollo
TENGO
144 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Que sea balneario tranquilo, de baja
densidad, seguro, sin más infraestructura
de la que tenemos ahora

TENGO
145 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Aeródromo, servicios, futuro tren

TENGO
146 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

No se debe aumentar el tráfico en el
balneario - los niños andan en bicicleta - se
puede caminar por las calles - poco trafico

TENGO
147 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Nos vinimos de Santiago para no vivir en
una ciudad. Queremos seguir viviendo en
"balneario", no ciudad, aceptando poco
desarrollo comercial que incluya lo básico y
no ser invadidos de comercio y edificios.

TENGO
148 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Servicios, cercanía a Stgo, aeródromo,
futuras mejoras vías acceso

TENGO
149 PROPIEDADES
LA COMUNA

TENGO
150 PROPIEDADES
LA COMUNA

Cada vez mejores servicios manteber la
seguridad
mantener
el
nivel
de
teaquiludad, aumentar la pavimenracion ,
EN Súper balneario
negocios entregando servicios de calidad,
locomocion de calidad, la playa de primer
nivel
Considero que las propuestas no son
excluyentes. Creo que Santo Domingo
necesita una independencia funcional de
San Antonio, potenciando los servicios
como una forma de prestar mejores
servicios para turistas y residentes. Me
gusta la idea de un centro turístico,
considerando que hay muchos atractivos
en la zona y que debe potenciarse el
Cabecera comunal de turismo también en la época invernal. No
EN
servicios
obstante, se debe considerar los elementos
que implican convertirse en un súper
balneario, muchas más gente, vendedores
ambulantes, etc. y junto con esto un
posible aumento de la delincuencia que en
la comuna es prácticamente inexistente,
debido a
que quienes visitan Santo
Domingo somos personas que tenemos
propiedades ahí y no gente que arrienda
por el verano. Uno de los elementos
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importantes es seguir siendo una comuna
líder en sustentabilidad y protección del
medio ambiente. Potenciar ciclovías,
protección de zonas naturales y continuar
con los proyectos de reciclaje y de parques
sustentables como Los Quillayes. En este
sentido, se debe también cuidar el excesivo
crecimiento urbano de la comuna y la
aceptación de mega proyectos de viviendas
o departamentos.
Creo que es importante robustecer la
infraestructura turística de Santo Domingo
sin dejar de lado su carácter de balneario
más tranquilo y familiar. Creo que las otras
alternativas pretenden competir con otras
ciudades que tienen plataformas de
servicios muy consolidados. Además, las
personas que tienen segunda vivienda en la
comuna o que veranean, salvo urgencias,
no tienen como objetivo hacer trámites
administrativos, y quienes viven en la
comuna pueden hacerlo en días hábiles es
que la cantidad de gente es menor y por lo
tanto los desplazamientos son más fáciles

TENGO
151 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

TENGO
152 PROPIEDADES
LA COMUNA

Para comenzar, es importante considerar la
posibilidad de auto gestión, principalmente
Cabecera comunal de en temas médicos, considerando la
EN
servicios
situación del país. Se debe considerar qué
para poder obtener abastecimiento u otros
servicios, hay qué salir de la comuna.

TENGO
153 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Solo balneario , igual como esta , sin mas
densificacion que la que hay ahora

TENGO
154 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Me parece importante potenciar y cuidar
los atractivos naturales

TENGO
155 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Coherencia con la historia de la comuna

TENGO
156 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Posee muchos
inexplotados aún

TENGO
PROPIEDADES

Súper balneario

157

EN

atractivos

naturales

CREO QUE UN SUPER BALNEAREO ES
SUFICIENTE
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LA COMUNA
TENGO
158 PROPIEDADES
LA COMUNA

Mantener el carácter residencial de la
Cabecera comunal de comuna, no limitando el acceso, pero sin la
EN
servicios
integración con otras que le quiten su
identidad la cual data de muchos años.

TENGO
159 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Prioridad de conservarlo como balneario

TENGO
160 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Estoy de acuerdo en que deberia ser un
centro turistico

TENGO
161 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Que siga siendo balneario

TENGO
162 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Cabecera comunal de Debe ser mas autonoma y no depender de
servicios
los servicios de San Antonio

TENGO
163 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Santo Domingo debe seguir siendo un
balneario con orientación familiar, donde
uno pueda tener la tranquilidad de que
nuestros hijos puedan recorrer el balneario
con seguridad y tranquilidad, tal como Yo lo
hice en mi niñez.

TENGO
164 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Mantener el carácter de balneario y
comuna parque que la ha hecho destacada.

TENGO
165 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Nos hemos quedado rezagados en lo
turístico, se perdió los espectáculos de la
Plaza
del
Hoyo(de
las
Flores),
prácticamente no hay restoranes, ni bares.
Somos atractivos como lugar tranquilo,
pero eso es del pasado.

TENGO
166 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Existen centros de abastecimiento y otros
fines cercanos

TENGO
167 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Su ubicación geografica y entorno

TENGO
168 PROPIEDADES
LA COMUNA

Me gustaria que permaneciera como está,
sin abrirse demasiado ya que por eso
Cabecera comunal de
EN
elegimos este lugar para nuestra segunda
servicios
propiedad. Sin embargo creo que nos faltan
algunos servicios, no muchos, para tener
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independencia de San Antonio
TENGO
169 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Creo que es la mas se ajusta a la historia de
Sto. Domingo, como lugar de veraneo

TENGO
170 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Que sea un
esparcimiento

TENGO
171 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Este es un lugar para descansar y disfrutar y
debe estar a la altura de ciudades con un
objetivo claro y preciso sobre bienestar de
sus vecinos

TENGO
172 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Es uno de los pocos balnearios que cuenta
el litoral central para el descanso, la idea es
que permanezca en el tiempo

TENGO
173 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Integración
intercomunal

lugar

de

descanso

y

Se debe actuar de forma sistemica,
integrando no solo el borde costero, la
comuna es mucho mas que eso

EN Súper balneario

Muy simple. Santo Domingo siempre ha
estado asociado a un balenario. Lo
importante es dare sustentabilidad y
mejorarlo como tal.

TENGO
175 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Eso traerá ingresos a la comuna que
servirán para mejorar los estándares de las
personas que viven en el año

TENGO
176 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
177 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

TENGO
178 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
179 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Para mantener el caracter de balneario
tranquilo.

EN Súper balneario

Santo
Domingo
debe
continuar
desarrollando su perfil de balneario de
características especiales de la zona central.
Esto le ha dado prestigio y lo hace atractivo.
Además, tiene mucho espacio disponible
para seguir creciendo en barrios de
segunda vivienda. Dado que tiene una alta

TENGO
174 PROPIEDADES
LA COMUNA

TENGO
180 PROPIEDADES
LA COMUNA

Integración
intercomunal

que Santo domingo sea una Comuna
Independiente
Suficiente como un balneario

Cabecera comunal de
mantener su independencia
servicios
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población flotante y no tiene una población
estable relevante, no creo que tenga las
condiciones necesarias para ser centro
intercomunal relevante.
TENGO
181 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Cabecera comunal de
Por la buena calidad de vida que tiene
servicios
Creo necesario el desarrollo integral de la
comuna que permita tanto el crecimiento
económico de la comuna y sus habitantes
como la facilidad para atraer inversionistas
inmobiliarios y del sector turístico para
aprovechar las bondades de la comuna.

TENGO
182 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
183 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

TENGO
184 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
185 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

TENGO
186 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Integración
intercomunal

Ruta 66 y al sur el crecimiento logico de la
comuna

TENGO
187 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Integración
intercomunal

el eje de la ruta 66 sumado al crecimiento
comunal inevitablemente llevarán a la
urbanización

TENGO
188 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Cabecera comunal de
Por la buena calidad de vida que tiene
servicios

TENGO
189 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Cabecera comunal de
Ok
servicios

TENGO
190 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Integración
intercomunal

Integración
intercomunal

Integración
intercomunal

Qeu continué siendo un balneario tranquilo
y exclusivo (no masivo)
No depender de San Antonio para
abastecerse de productos y servicios.
Sin comentarios

Aprovechamiento puerto san Antonio

TENGO
191 PROPIEDADES
LA COMUNA

Eso traerá ingresos a la comuna que
servirán para mejorar los estándares de las
personas que viven en el año

EN Súper balneario

TENGO
192 PROPIEDADES
LA COMUNA

Santo Domingo nos da la belleza y
Cabecera comunal de
EN
tranquilidad para vivir y vacacionar en la
servicios
comuna,
pero
muchas
actividades
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inherentes a nuestra vida, tenemos que
hacerlas fuera del lugar. Comercio y
alternativas de servicio son más escasos.

EN Súper balneario

No quiero que santo domingo se convierta
en un balneario popular. Quiero que
mantenga la estructura de balneario
tranquilo ordenado y limpio, con
construcciones de casas y no edificios. Que
mantenga la seguridad.

TENGO
194 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Respeto a la historia de Santo Domingo con
su caracter de balneario, ciudad jardin,
tranquilidad,
etc.
Esto
debería
compatibilizarse con ser un centro de
servicios como parte de la región y lugar de
residencia del puerto de San Antonio

TENGO
195 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
196 PROPIEDADES
LA COMUNA

Santo Domingo nos da la belleza y
tranquilidad para vivir y vacacionar en la
pero
muchas
actividades
Cabecera comunal de comuna,
EN
servicios
inherentes a nuestra vida, tenemos que
hacerlas fuera del lugar. Comercio y
alternativas de servicio son más escasos.

TENGO
197 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
193 PROPIEDADES
LA COMUNA

Cabecera comunal de Siempre
como
Comuna
servicios
independiente de San Antonio.

autónoma

Cabecera comunal de Ninguna de las tres me representa pero es
servicios
la mejor

TENGO
198 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Deseo que Santo Domingo continúe siendo
un balneario parque limpio y ordenado más
seguro y controlado en su entorno sin
comercio explosivo y controlado el vircuito
de transporte publico.Es decir un ejemplo
de descanso para el que va a veranear o a
vivir.

TENGO
199 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Fue diseñado y funciona como balneario y
las ampliaciones a este destino han sido
exitosas (Las Brisas, Santa María del mar)

TENGO
200 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Debe ser competitivo con Cachagua tener
más centros de esparcimiento Restaurants
etc

EN Súper balneario

Tiene el potencial y requiere profundizar
sus ventajas de balneario. Cuenta con
atracciones naturales y debe cuidar su
atractivo dado las dificultades que presenta

TENGO
201 PROPIEDADES
LA COMUNA
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la playa hoy día. De otra forma perderá
valor, y no será capaz de atraer inversiones
para mejorar sus casas e infraestructura
turística.
TENGO
202 PROPIEDADES
LA COMUNA

Es una comuna inserta en el Litoral y puede
sacar provecho de las comunas que la
Cabecera comunal de
EN
rodean y a su vez el resto de la comunidad
servicios
disfrutar de las maravillas naturales que
tiene nuestra ciudad parque

TENGO
203 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

TENGO
204 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
205 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

TENGO
206 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Cabecera comunal de
Porque hace falta
servicios

TENGO
207 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Cabecera comunal de Adquiri la propiedad debido al carácter
servicios
residencial y tranquilo del balneario.

Integración
intercomunal

TENGO
208 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

TENGO
209 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
210 PROPIEDADES
LA COMUNA

211 TENGO

Integración
intercomunal

EN Súper balneario

ES LO QUE NECESITO
Santo Domingo debe ser una alternativa
para vivir muy superior a la Región
Metropolitana.
Creo que es el rol que debe representar el
balneario

San Antonio esta llamado a ser el princial
puerto de Chile. Al lado tiene que tener un
super balneario con muchos atractivos
naturales. Con un par de parques Tricaos
mas se puede lograr
Debido a la gran proyección que se ve venir
con la construcción del mega puerto de san
antonio
Un Súper Balneario, es lo que necesita esta
zona, aprovechando la experiencia de Las
Rocas de Santo Domingo en mantener un
balneario acogido a las exigencias del
medio ambiental y seguridad ciudadana,
mejorando todo esto, en un futuro cercano
con un servicio de Turismo basado en una
economía circular. Considerando la acogida
a los turistas extranjeros que proyecta el
Mega puerto.

Cabecera comunal de Como comuna autosuficiente y atractiva
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PROPIEDADES
LA COMUNA

EN servicios
La Comuna tiene su identidad y ello la debe
conservar. Con ello toma valor poner al
servicio de la comunidad sus atributos
turísticos con alto estándar en integración y
cuidado de su identidad, seguridad,
naturaleza y sus playas que hoy dejaron de
ser un atractivo turistico

TENGO
212 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
213 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Debe mantenerse como un lugar tranquilo,
para las familias, sin exceso de comercio

EN Súper balneario

A mi juicio la vocación de Santo Domingo es
la de ser balneario y lugar de descanso, no
ser la zona residencial acomodada de San
Antonio.

TENGO
215 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Si bien es cierto elegimos por su
tranquilidad con mi familia el balneario
para invertir en nuestra segunda vivienda,
sin embargo es necesario implementar mas
lugares para complementar el descanso,
como restaurantes, cafeterias, actividades
musicales dando espacio a bandas y artistas
nacionales emergentes, esto lo haria en el
borde costero.

TENGO
216 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
217 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

TENGO
218 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
219 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

La vocación original de SD es turística, y ese
elemento es el principal y el que se debería
proyectar

TENGO
220 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Respetemos su historia y urbanismo nació
para balneario y solo cabe mejorarlo

TENGO
221 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
214 PROPIEDADES
LA COMUNA

Integración
intercomunal

Cabecera comunal de El crecimiento de la comuna justifica
servicios
modernizar los servicios comunales

Integración
intercomunal

las otras opciones las pueden cumplir muy
bien San Antonio y Llo lleo
Con la construcción del nuevo puerto esta
zona tomará más importancia y será más
habitacional

Pueblos del sur de la comuna no cuentan
Cabecera comunal de
con servicios y equipamiento adecuado
servicios
como tampoco el balneario.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

94

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

TENGO
222 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

TENGO
223 PROPIEDADES
LA COMUNA

Mayor autonomía sin depender de San
Cabecera comunal de
EN
Antonio pues tienen intereses y objetivos
servicios
distintos.

TENGO
224 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Mantener un balneario sustentable, con
servicios turísticos de buen nivel y bien
organizados, controlando los riesgos de
contaminación y manteniendo modernos
sistemas de seguridad, sin modificar
esencialmente
ni ampliar el area
construida del borde costero

TENGO
225 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN Súper balneario

Ese fue el espíritu original que tuvo la
creación de Santo Domingo hace como 70
años atrás

TENGO
226 PROPIEDADES
LA COMUNA

Consolidar el sector suroriente que ya tiene
un inscipiente desarrollo por lo que es
Cabecera comunal de
EN
necesario formalizar este crecimiento.
servicios
Indispensable preservar el balneario en su
trama original ¡Sin comercio en la playa!

TENGO
227 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Soy residente en Huertos Chile. Me interesa
Cabecera comunal de
consolidar el sector, mejorar el acceso y
servicios
potenciar el sector costero

TENGO
228 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Cabecera comunal de Me parece un crecimiento racional y
servicios
equilibra el balneario y sus barrios

TENGO
229 PROPIEDADES
LA COMUNA

EN

Integración
intercomunal

Porque es la alternativa que menos impacto
tiene en el balneario original ¿Qué pasará
con el agua con tanto desarrollo?

230 OTRO

Súper balneario

Super balneario, porque afectaría las
características actuales y así no se perdería
las características de comuna parque

231 OTRO

san antonio colapsado ya con sus
Cabecera comunal de
residentes propios, cero posibilidad de
servicios
atención a afuerinos

232 OTRO

Esta es la respuesta que mas me hizo
sentido,
aunque
no
del
todo.
Perfectamente puede ser un balneario
autosuficiente o con independencia a San
Antonio. Mejorar e integrar de manera
inteligente el borde costero, pero
manteniendo la identidad que siempre ha

Cabecera comunal de LA COMUNA DEBE SER AUTOSUFICIENTE E
INDEPENDIENTE DE SAN ANTONIO
servicios

Súper balneario
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caracterizado a Santo Domingo. Entre ellas
y quizás la mas importante que siga siendo
un balneario netamente familiar
estratégica característica de servicios y
biodiversidad. amplios parques, borde
costero y mar. lugar único para desarrollar
Turismo, Cultura y advenir a un eje Smart
City

233 OTRO

Súper balneario

234 OTRO

Cada día vive más gente en la comuna y la
Cabecera comunal de complejidad del tráfico hacia Llolleo y San
servicios
Antonio es mucha. Ojalá pudiéramos
prescindir de cruzar el puente.

235 OTRO

Integración
intercomunal

236

Que existan los servicios básicos para no
tener que recurrir a servicios en Llolleo o
San Antonio

El puente es un gran osbtaculo de
No
sabe/no Cabecera comunal de
circulacion. La otra alternativa es
responde
servicios
conservarlo y hacer un gran puente
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ANEXO 2
A continuación, se adjuntan las 236 justificaciones e información complementaria a la respuesta
escogida para la pregunta “De acuerdo a las 3 alternativas de sistema vial propuestas, identifique
cuál reconoce mejor los elementos que, a su juicio, se adecúan al desarrollo que debe tener Santo
Domingo en los próximos 30 años”. Para complementar la información, se incluyen las respuestas
que indican el tipo de relación con la comuna.
Alternativas en cuestión:
a) Conectividad sobre el borde costero, que integra el barrio fundacional con el barrio
Santa María del Mar, mediante un circuito vial, y refuerza la accesibilidad al frente
costero desde la Ruta 66
b) Circunvalación perimetral del área urbana, que integra los dos ejes estructurales
en sentido Norte-Sur y los tres ejes estructurales en sentido Oriente-Poniente
c) Ruta 66 como avenida principal del área urbana. En torno a ella, se propone una
circunvalación y tres ejes en sentido Oriente-Poniente, para habilitar el sector
hacia el río Maipo y favorecer la calidad de vida de quienes vivan en ese lugar.
No sabe/no responde

Tipo de relación con
Alternativa escogida
la comuna

N°

1

2

3

4

VIVO
EN
COMUNA
VIVO
EN
COMUNA

LA

área No sabe / no responde

Evitar vias que pongan en riesgo las dunas
Ruta 66 como avenida
LA
de Santo Domingo, por eso evitar más vías
principal
del
área
norte-sur y favorecer nuevas vías oriente urbana
poniente

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
5 COMUNA

Circunvalación
perimetral del
urbana

Justifique su elección y mencione qué
elementos viales (calles y avenidas) de las
otras alternativas podrían mejorar la
alternativa elegida

Santo Domingo en forma natural ha ido
Ruta 66 como avenida
creciendo por la ruta 66 al sur, existen
principal
del
área
muchas parcelaciones y familias que viven
urbana
en el sector
Circunvalación
perimetral del
urbana

área Consolida e integra el área urbana

LA Conectividad sobre el
No sabe / no responde
borde costero
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6

VIVO
EN
COMUNA

entendido que se integrará al área urbana
LA Conectividad sobre el
los sectores periféricos, como "La Princesa"
borde costero
y "Huertos Río Maipo"

VIVO
EN
COMUNA

Urgente solucionar el tema de la Ruta 66,
Ruta 66 como avenida ya es imposible circular normalmente en
LA
principal
del
área horas más congestionadas y vacaciones. Se
urbana
mejora El Golfito de los Andes, entre otras
cosas***

VIVO
EN
COMUNA

Mantener el balneario con mínimos
LA Conectividad sobre el
cambios. La circunvalación pordría ser
borde costero
considerada

7

8

9

10

11

VIVO
EN
COMUNA
VIVO
EN
COMUNA
VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA
12

13

14

15

16

17

LA

Es importante desarrollar la ribera del río
Ruta 66 como avenida
como una zona protegida e integrar y
principal
del
área
habilitar la zona para desarrollo
urbana
habitacional y de turismo

Porque desarrolla el frente costero y la
LA Conectividad sobre el
alternativa c) siendo necesaria pero es del
borde costero
ámbito de vialidad, o sea MOP
LA

Ruta 66 como avenida
principal
del
área No sabe / no responde
urbana

Calle aerodromo, huertos de chile y
Ruta 66 como avenida extension av santa teresa hasta calle las
LA
principal
del
área violetas. Conexion y urbanizacion del
urbana
bañneario con sector las vertientes, con
buenos caminos

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Circunvalación
perimetral del
urbana

área

Sería lo mejor para poder cambiar usos de
suelos en pro de desarrollar servixios

Ruta 66 como avenida Se debe integrar y conectar de buena
principal
del
área manera a la comuna completa antes de
urbana
aumentar desarrollo
Por ejemplo mejoraria sustancialmente
Ruta 66 como avenida
unir sector santa maria
delmar con
principal
del
área
huertos de chiley tambien unir huertos de
urbana
chile con sector aerodromo.
Ruta 66 como avenida
Ya hay alta congestión y en dias peak los
principal
del
área
tacos son insufribles
urbana
Avenida Santa Teresa, carretera de la fruta
Ruta 66 como avenida
y calle del aeródromo deben ser sujetos de
principal
del
área
inversión para mejorar conectividad, tanto
urbana
en transporte público como por motivos
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

98

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

turísticoa, protegiendo la tranquilidad de
un balneario familiar, conectando el campo
con la ciudad y fomentando nuevas
ubicaciones para el comercio local
VIVO
EN
COMUNA
18

19

VIVO
EN
COMUNA

Es necesario generar accesos hacia los
Ruta 66 como avenida sectores, especialmente habitacionales,
LA
principal
del
área que
han
tenido
un crecimiento
urbana
exponencial, porque se están generando
tacos, tanto de autos como de camiones.
LA

Circunvalación
perimetral del
urbana

área

No entendí mucho el mapa, pero elijola
opción 2 o 3.

VIVO
EN
20 COMUNA

LA Conectividad sobre el ampliar las vias existentes y mejorar los
borde costero
accesos y vías estructurantes

VIVO
EN
21 COMUNA

LA Conectividad sobre el
El borde costero es lo más atractivo
borde costero

22

VIVO
EN
COMUNA

LA

Ruta 66 como avenida
Que el estado ponga la base. El resto lo
principal
del
área
dan los vecinos del sector.
urbana

VIVO
EN
23 COMUNA

LA Conectividad sobre el Encuentro que la alternativa seleccionada
borde costero
está perfecta

VIVO
EN
COMUNA

la ruta 66 como carretera es una vía
accesible,
cuenta
con
ferreterías,
instituciones educacionales, viveros, etc, y
es el acceso de los habitantes rurales de
huertos de Chile, atalaya, el convento, la
Ruta 66 como avenida
LA
princesa, etc. Es una buena y amplia vía en
principal
del
área
donde se pueden potenciar nuevos
urbana
servicios para la comunidad, se podría
considerar una nueva linea de locomoción
que beneficie al sector rural, que sea
económica y eficiente para los residentes
del sector rural.

24

25

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA
26
VIVO
EN
27 COMUNA

LA

LA

Ruta 66 como avenida
Mejoraria la calidad de vida de quienes
principal
del
área
viven todo el año en la comuna
urbana
Circunvalación
perimetral del
urbana

Creo que la idea de "súper eje" más que
ayudar, genera congestión y por tanto, se
área debe potenciar que tanto los que
residentes como veraneantes tengan varias
alternativas para su movilización.

LA Ruta 66 como avenida Habilitar buena conexión de sectores como
principal
del
área huertos chile
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urbana

VIVO
EN
COMUNA

Circunvalación
perimetral del
urbana

Mejorar las vias principales de la comuna
en pro desarrollo del gran crecimiento
vehicular que se ah ido exponencialmente
área en un aumento masivo en la comuna para
ayudar
a
disminuir
las
grandes
congestiones vehiculares que hoy en dia se
generan (ruta66, calle la boca, av. Litoral).

Circunvalación
LA
perimetral del
urbana

Mejorar los accesos a santo domingo
debido anla gran congestion que se
área provoca por ser balneario ya que para los
residentes nos saca de nuestra estructura
anual ... mejorar calles y accesos

LA

28
VIVO
EN
COMUNA
29

30

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
31 COMUNA

32

33

34

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

35

37

38

Circunvalación
perimetral del
urbana

área centro de la comuna

LA Conectividad sobre el
La mantecion del caracter recidencial
borde costero

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

36

LA

Ruta 66 como avenida
principal
del
área No sabe / no responde
urbana
A menor tráfico al interior de "Santo
Ruta 66 como avenida
Domingo tradicional" (desde e borde
principal
del
área
costero al Club de Golf y desde la playa
urbana
Mar bella hasta la nueva COPEC) mejor.
Ruta 66 como avenida Es la mejor opción ya que creo que es la
principal
del
área que menos se mete al balneario y la menos
urbana
invasiva.

La Ruta 66 y Santa Teresita tienen todo lo
que se necesita para ser vías principales,
Ruta 66 como avenida
de alguna manera hoy ya lo son. Así no se
LA
principal
del
área
interviene demasiado el balneario y el
urbana
borde costero que hoy hay que proteger
como sea

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Circunvalación
perimetral del
urbana

área No sabe / no responde

Circunvalación
perimetral del
urbana

área

Mejores ejes de entrada y salida de la
comuna

Ruta 66 como avenida
principal
del
área Ruta urbana lejos del mar
urbana
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39

40

41

VIVO
EN
COMUNA
VIVO
EN
COMUNA
VIVO
EN
COMUNA

LA

Ruta 66 como avenida Mejoramiento de carretera para la gente
principal
del
área que llega a veranear, vive y trabaja en la
urbana
comuna con el fin de evitar atochamientos

cualesquiera de las otras opciones gace
LA Conectividad sobre el
perder el concepto de balneario familiar y
borde costero
seguro
LA

Ruta 66 como avenida
Que se mantenga como balneario tranquilo
principal
del
área
sin tráfico vehicular
urbana

VIVO
EN
COMUNA
42

En concordancia con lo indicado
anteriormente me gustaría un desarrollo
LA Conectividad sobre el de tipo balneario para la comuna, donde se
borde costero
destaque el borde costero y buenos
accesos a los lugares turísticos tales como
el humedal y playas.

VIVO
EN
COMUNA
43

La integracion de santamaria del mar por el
borde costero aumentaria aun mas los
LA Conectividad sobre el atractivos turisticos de nuestro borde
borde costero
costero ,y amplia las posibilidades de
practicar deportes a traves de las
ciclovias....seria bueno hacer mas ciclovias.

44

45

46

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

47

Ruta 66 como avenida
principal
del
área no debemos estar tan aislados
urbana
Ruta 66 como avenida
Durante los próximo años se verá un
principal
del
área
aumento en la demanda de viviendas.
urbana
Circunvalación
perimetral del
urbana

Es necesario mejorar la conectividad
área intraurbana y la conexion con San Antonio
sin crear zonas de alto trafico de pasada.

La verdad es que no se ven bien las
gráficas, pero creo debe ser la 3, por todas
las razones que argumenté en la pregunta
anterior. Me parece que debe haber una
visión concreta de largo plazo, visualizando
la zona a 30 años. Debe protegerse el
Ruta 66 como avenida
LA
puente para el desplazamiento de la
principal
del
área
comunidad y no necesariamente de los
urbana
camiones, que debiera tener opciones
alternativas, mas lejos de la zona urbana.
También debe analizarse las opciones de
suministro de agua potable, las cuales
deben hacer cohabitar de forma adecuada,
el agua dulce del río y agua que debiera
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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provenir de la des salinización del agua de
mar, con plantas adecuadas para ello.

48

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

49

50

51

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

52
VIVO
EN
COMUNA

Ruta 66 como avenida
principal
del
área Va en linea con la respuesta anterior.
urbana

La elección anterior, va a otorgar mayores
vías de conexión y se hará mas expedito el
transito de la ruta 66. Tambien por el tipo
Ruta 66 como avenida de calle se podrá diferenciar entre transito
LA
principal
del
área de vehiculos liviano y pesados. ya que
muchos conducimos hacia calle santa
urbana
maria del mar a carga combustible ⛽� a
copec. y evitamos las rutas alternativas de
tierra por todo el polvo que esta levanta.

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

53

LA

Circunvalación
perimetral del
urbana

área

Creo que esta alternativa permite mejor
conectividad

Ruta 66 como avenida
principal
del
área Estamos muy atrasado en estructura vial
urbana

Como Balneario debe cumplir con la
integración, privacidad y seguridad, lo que
implica una estratégico circuito vial, en el
borde costero , este puede llevar con el
LA Conectividad sobre el tiempo a la inversión privada con Resort,
borde costero
"no de conjuntos habitacionales
de
edificios", sino explotación turística de alto
standar. Las alternativas 2 y 3 me parecen
demasiado expuestas y abiertas. Se alejan
del concepto de Balneario (súper).
LA

Ruta 66 como avenida Debido a los contantes tacos que se dan
principal
del
área por la población que se traslada,
urbana
mayoritariamente de las villas

VIVO
EN
COMUNA
54

La vision y proyeccion, permite integrar
zonas, que hasta hoy, no habían sido
Ruta 66 como avenida consideradas en el desarrollo comunal, en
LA
principal
del
área términos viales, que por lo demás, abriría
urbana
alternativas comerciales, que ayudaría a las
familias en términos económicos, además
de la expansión.

55

VIVO
EN
COMUNA

La ruta 66 es acceso más directo a los
Ruta 66 como avenida
LA
sectores de Soto Domingo tanto en lo rural
principal
del
área
y urbano por ello se debe trabajar y
urbana
despejar la carretera de la fruta
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VIVO
EN
56 COMUNA

57

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA
58

59

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
60 COMUNA

61

62

LA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

Circunvalación
perimetral del
urbana

Queda mejor integrada la comuna en su
ruta mas costera que es el gran atributo
área
que tiene la comuna como mejores
accesos hacia otros lados

Ruta 66 como avenida
principal
del
área ES MENOS INVASIVO.
urbana

La extremadamente baja densidad
poblacional no hace recomendable
LA Conectividad sobre el
expandirla ,sobretodo con terrenos de 5mil
borde costero
mts. Comuna debe abrirse hacia el mar
para producir desarrollo.
LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

65

66

Ruta 66 como avenida Apoyar una conexión con un segundo
principal
del
área puente y proponer un by pass respecto del
urbana
actual trazado

LA Conectividad sobre el
Santo Domingo se debe al mar
borde costero
LA

63

Ruta 66 como avenida asi no se dejan fuera sectores, que bien
principal
del
área son de menos recursos, pero son mas
urbana
poblados

El area costera debe dejarse para acceder
al mar y no para circulacion. Se debe dejar
Ruta 66 como avenida
LA
para recreación (bicicleta, trote, niños) y
principal
del
área
evitar que sea pasada de un lugar a otro.
urbana
Eso puede lograrse sin arruinar el borde
costero.

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

64

LA Conectividad sobre el Pavimentar calles con mucho flujo
borde costero
vehicular, como Tte Luis Cruz Martinez

Ruta 66 como avenida
Se podria mejorar subiendo tambien por
principal
del
área
marbella hasta av el parque
urbana
Circunvalación
perimetral del
urbana

Necesitamos mas accesos para ingresar o
salir de Santo Domingo. El desplazamiento
área es casi obligatorio por un par de avenidas
que se congestionan con facilidad, en
especial los dias estivales.

Circunvalación
perimetral del
urbana

área Mejor desarrollo para la comuna

VIVO
EN
67 COMUNA

LA Conectividad sobre el
mayor plusvalía
borde costero

VIVO
EN
68 COMUNA

LA Circunvalación
perimetral del

Creo hay que sacarle provecho al rio, tal
área como lo hace valdivia. Con una ruta y
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urbana

69

70

71

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Circunvalación
perimetral del
urbana

74

75

La opción 2 es la que mayor befecicios y
área movilidad
aporta
a
la
comuna
independiente de que alternativa se escoja

Ruta 66 como avenida
principal
del
área Fraternidad,
urbana
Ruta 66 como avenida se necesita descentralizar santo domingo y
principal
del
área prepararse para el crecimiento y expansión
urbana
que enfrentará la comuna

Circunvalación
perimetral del
urbana

72

73

parque con ciclovias y de bajo impacto que
permita
hacer
deporte,
pasear,
avistamiento de aves y generar un polo
turistico usando el rio tambien. Somos una
de las muy pocas comunas que tenemos
mar y rio, junto con Constitución.

Pese que no se entiende, ni explica bien en el papel- las alternativas ofrecidas, elijo
la dos, por ser coherente con la alternativa
elegida en la anterior respuesta. Sin
área embargo, no estoy de acuerdo con un
crecimiento urbano de calles de tierra…
porque eso significa estructurar la comuna
de manera ficta... y no con altos estándares
de crecimiento armónico y sustentable.

Ruta 66 como avenida
principal
del
área Más integración para este sector
urbana
Ruta 66 como avenida
principal
del
área Es para darle mayor notoriedad a la zona
urbana
Circunvalación
perimetral del
urbana

área en base a lo dicho inicialmente

VIVO
EN
76 COMUNA

LA Conectividad sobre el Independencia en relación al Camino de la
borde costero
fruta

VIVO
EN
COMUNA

La vision y proyeccion, permite integrar
zonas, que hasta hoy, no habían sido
Ruta 66 como avenida consideradas en el desarrollo comunal, en
LA
principal
del
área términos viales, que por lo demás, abriría
urbana
alternativas comerciales, que ayudaría a las
familias en términos económicos, además
de la expansión.

77
78 VIVO

EN

LA Circunvalación

Integracion de las areas sur y norte
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COMUNA
VIVO
EN
79 COMUNA

80

81

82

perimetral
urbana

del

área

LA Conectividad sobre el
Seria un borde costero con mucho plus
borde costero

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Circunvalación
perimetral del
urbana

área

Entregar mayor agilidad a la entrada y
salida de la comuna.

Ruta 66 como avenida
principal
del
área Mantener la playa sin comercio
urbana
Ruta 66 como avenida
principal
del
área Muy de acuerdo con propuesta
urbana
Circunvalación
perimetral del
urbana

área Es la alternativa que hace mayor sentido

Circunvalación
perimetral del
urbana

84

Creo que la circunvalación perimetral del
área urbana con mas calles de salida a la
carretera 66 ayudaría a descongestionar
las salidas que ya existen y que debieran
estar todas pavimentadas y con buena
señalética, ejemplo: la calle Prados Sur que
área no está pavimentada y que es de alto
tránsito, a velocidades no prudentes,
durante el año por los que se dirigen al
Colegio People help People y el parvulario
de la Junji y en verano por los veraneantes,
muchos de ellos derrapando al llegar a la
carretera.

85

Es un area mucho mas amplia y con un eje
Ruta 66 como avenida central que descongestionaria el aumento
LA
principal
del
área dr la poblacion tanto al oriente y poniente
urbana
de la carretera de la fruta. No olvidar lo
que paso en Huechuraba Pedro Fontova.

VIVO
EN
86 COMUNA

LA Conectividad sobre el
Mas acceso a la playa
borde costero

83

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA
87

LA

La verdad no puedo ver bien las imágenes
para entender bien las propuestas. Me
parece que mejorar la Ruta 66 es clave.
Ruta 66 como avenida
Intervenir la playa con obras de ese tipo no
LA
principal
del
área
me parece. Al contrario, se debería invertir
urbana
en limpieza por ejemplo, como debería ser
en la propuesta de Súper Balneario de la
pregunta anterior.
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VIVO
EN
88 COMUNA

89

VIVO
EN
COMUNA

LA Conectividad sobre el
no sé
borde costero
LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Ruta 66 como avenida
principal
del
área Calle las rocas
urbana

Circunvalación
perimetral del
urbana

para ser y desarrollarse, Santo Domingo no
tiene porque sacrificar el bien vivir de sus
ciudadanos con vías de alta complejidad,
estas son de altas velocidades por lo cual
área
no representarían un beneficio a la
comuna, en cambio si perjudican. los
accesos deben ser amables y bien
definidos.

Circunvalación
perimetral del
urbana

La alternativa dos es la mas completa
integrando todo el sector urbano,
área
considerar integrar turisticamente el rio
maipo con una ruta por la rivera oeste.

90

91

VIVO
EN
92 COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

93

94

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
95 COMUNA

96

VIVO
EN
COMUNA

LA Conectividad sobre el
continuidad camino costero
borde costero
Creo no debiese haber mucho transporte
público en la comuna ya que estos por lo
general son muy irresponsables en el
manejo ,además las mejoras debiesen ser
para nuestros vecinos que estamos
comprometidos con la comuna si hay
locomoción colectiva llegara gente de
Ruta 66 como avenida todos lados y será un caos la tranquilidad
LA
principal
del
área en la que hemos vivido y que estamos
urbana
acostumbrados se verá afectada. Pero si
considero que la carretera de la fruta debe
mejorar ya que los camiones debiesen
tener sus propias vías. La comuna a
crecido mucho hacia el sector sur y se
necesita más eficiencia vial en esa zona
dejando que las personas se desplacen más
rápidamente a sus trabajos y colegios .
LA

Ruta 66 como avenida Con la cantidad de vehículos y camiones, la
principal
del
área ruta 66 es el eje más adecuado para
urbana
desarrollar las vías de circulación

LA Conectividad sobre el
No sabe / no responde
borde costero
Se debieran habilitar calles paralelas a la
LA Conectividad sobre el
Av. L Cruz M, mejorando pavimentos y con
borde costero
lo anterior descongestionar las av.
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Principales
VIVO
EN
COMUNA
97

Me agrada la opción A y C, creo que la
conectividad por un borde costero
LA Conectividad sobre el
construido con equipamiento y comercio
borde costero
menor, mientras que la ruta 66 puede
permitir un uso más amplio

VIVO
EN
98 COMUNA

LA

VERANEO
99 COMUNA

LA Conectividad sobre el
circunvalación perimetral area urbana
borde costero

EN

No sabe/no responde

No sabe / no responde

Circunvalación
perimetral del
urbana

Creo que hay que proteger el caracter del
balneario, pero, se debiera subsanar la
separacion que hace la carretera de la
fruta que separa a este de una zona
eminentemente popular (oriente de la
carretera). Por otra parte, Santa Maria
requiere de entradas adecuadas que eviten
área que el trafico a esta zona pase casi
exclusivamente por Luis Cruz Martinez
desde El Golf y Santa Teresa. Lo que no me
queda claro de los planos es donde se
concentraran los servicios que asumo
estaran en el nuevo edificio consistorial por
lo que Santa Teresa debiera extenderse al
sector oriente por sobre la carretera.

Circunvalación
perimetral del
urbana

Me parece importante que las vías
área estructurantes sean en centro de la
comuna y no afecten al sector de la playa

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
104 COMUNA

EN

LA Conectividad sobre el
es el sector mas gradicional
borde costero

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
106 COMUNA

EN

LA Conectividad sobre el poder generar conexión para el desarrollo
borde costero
de la comuna

VERANEO
107 COMUNA

EN

LA Ruta 66 como avenida Creo que es más factible esta alternativa,
principal
del
área ya que la Ruta 66 puede crecer y

100

101

102

103

105

Ruta 66 como avenida
principal
del
área No tengo mayor conocimiento de las calles
urbana
Ruta 66 como avenida Esta alternativa permite una mejor
principal
del
área interacción entre quienes conviven en la
urbana
comuna

Circunvalación
perimetral del
urbana

área

Permite mayor movilidad dentro de la
comuna
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urbana

VERANEO
COMUNA

EN

VERANEO
COMUNA

EN

108

109

VERANEO
COMUNA

EN

VERANEO
111 COMUNA

EN

110

desarrollarse a todo el largo, e
interceptarla por tres ejes Oriente Poniente. En santo Domingo antiguo no
veo que pueda soportar a futuro mucho
flujo vehicular para correr de Norte a Sur,
pero sí si es parcelado por ejes que lo unan
con la Ruta 66.

La conectividad vial sobre el borde costero
le entregaría un mejor aprovechamiento y
acceso a la playa del balneario. Junto con
esto, se podría reforzar la vialidad de la
LA Conectividad sobre el
comuna con una circunvalación perimetral
borde costero
que permita introducirse al balneario
desde la Ruta 66 en sentido orienteponiente en distintos puntos (alternativa
2).
LA

Ruta 66 como avenida Mejor la infraestructura de calles y
principal
del
área carreteras tanto para los usuarios como
urbana
para los que viven en esos alrededores

Para ser un polo turístico lo primero qué
LA Conectividad sobre el hay que resolver es la conectividad del
borde costero
borde costero. Por eso me parece más
viable esa opción
LA Conectividad sobre el
Dar mas vida al balneario
borde costero
Al mirar a Santo Domingo bajo su origen
(Balneario), la integración hacia Santa
María crearía un entorno más prolongado,
invitando a disfrutar de nuestro entorno
LA Conectividad sobre el costero, caminatas más extensas, ciclo vías
borde costero
más prolongadas privilegiando la vida sana
y mantendría la consecuencia de ser una
comuna Parque. El esparcimiento y
descanso son uno de los privilegios más
importantes para los Santo Dominguinos.

VERANEO
COMUNA

EN

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
114 COMUNA

EN

LA Conectividad sobre el Me parece suficiente y la más adecuada al
borde costero
carácter del balneario

VERANEO
COMUNA

EN

LA

116 VERANEO

EN

LA Conectividad sobre el No veo bueno unir y usar la ruta 66. Esa

112

113

115

Circunvalación
perimetral del
urbana

área

Le agregaría la alternativa 3 además para
una mejor comunicación con la población

Ruta 66 como avenida
Mantener
principal
del
área
Domingo
urbana

la

tranquilidad

de

Santo
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COMUNA

borde costero

debe ser para traslado puerto y camiones.
Se debe considerar un segundo puente
ademas

El mapa no se puede apreciar bien , falta
LA Conectividad sobre el resolución, además no esta contemplado el
borde costero
nuevo trazado del Camino de la Fruta, que
se supone contempla un nuevo puente.

VERANEO
COMUNA

EN

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
120 COMUNA

EN

LA Conectividad sobre el
Mejor conectividad
borde costero

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
124 COMUNA

EN

LA Conectividad sobre el
Creo así está bien
borde costero

117

118

119

121

122

123

Circunvalación
perimetral del
urbana

área

Circunvalación
perimetral del
urbana

área Incorpora las parcelas y al playa

adecuada modificación para moverse por
el lugar

Ruta 66 como avenida
Hay que pensar en el largo plazo, planificar
principal
del
área
bien es lo más conveniente.
urbana
Ruta 66 como avenida
Entregar una mejor alternativa a las
principal
del
área
personas que viven ahí.
urbana
Circunvalación
perimetral del
urbana

Me parece que conectar la costa con una
avenida entre santo domingo y santa maria
área
del mar es una gran idea. Esa daria mas
vida a la comuna como balniario.

Aunque en el esquema no se aprecia bien,
coincide con lo que me gustaría de ampliar
la costanera, pero más allá de Santa María.
Hace falta que se pavimenten más calles. Y
LA Conectividad sobre el
crear cosas que mantengan el interés todo
borde costero
el año. Clubes de navegación por ejemplo,
eventos deportivos de navegación para
niños. Equitación. Tenis. Volleybol de playa
y mucho más.

VERANEO
COMUNA

EN

VERANEO
126 COMUNA

EN

LA Conectividad sobre el
Mejora del borde costero de la comuna
borde costero

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
128 COMUNA

EN

LA Conectividad sobre el
ninguna
borde costero

125

127

Circunvalación
perimetral del
urbana

área

Creo buena idea unir Santa María Del Mar
con Santo Domingo por la costa.
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VERANEO
COMUNA

EN

VERANEO
130 COMUNA

EN

129

Lo que busco es un balneario, no un Centro
LA Conectividad sobre el
de Servicios, los que para la comuna, se
borde costero
general naturalmente.
LA Conectividad sobre el Es consistente con desarrollar el polo
borde costero
turístico

131

Creo que el énfasis en el desarrollo vial de
la comuna debiese estar en incorporar el
sector oriente de la comuna y al mismo
Ruta 66 como avenida tiempo mantener o mejorar ciertas vías
LA
principal
del
área específicas que permitan la conectividad
urbana
del borde costero de Santo Domingo.
Siempre resguardando su carácter de
balneario tranquilo que lo identifica hasta
hoy.

132

Debiera haber un by-pass con un puente
sobre el río dedicado exclusivamente para
LA Conectividad sobre el camiones y tranaporte pesado, de manera
borde costero
que los camiones no tengan que pasar por
el balneario ni por LLo-LLeo para llegar al
puerto de San Antonio

VERANEO
COMUNA

EN

VERANEO
COMUNA

EN

VERANEO
COMUNA

EN

VERANEO
COMUNA

EN

VERANEO
135 COMUNA

EN

LA Conectividad sobre el ES necesaria la conectividad costera, sin
borde costero
interrupciones o construcciones

VERANEO
136 COMUNA

EN

LA Conectividad sobre el
es algo único en desarrollo sustentable
borde costero

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
COMUNA

EN

LA

VERANEO
COMUNA

EN

LA

133

134

137

138

139

140

LA

Circunvalación
perimetral del
urbana

Fundamental no depender de la Ruta 66 en
área su actual estado. Pavimentar calle
Aeródromo

Es necesario fomentar el turismo del borde
LA Conectividad sobre el costero ya que es la principal atracción
borde costero
turistica que se ha ido perdiendo debido a
la falta de acceso

Ruta 66 como avenida Es importante lograr tener una adecuada
principal
del
área solución vial para el volumen de vehículos
urbana
y camiones que van a circular en el futuro
Ruta 66 como avenida
Despeja de un tráfico alte/denso el centro
principal
del
área
del balneario
urbana
Ruta 66 como avenida
Es el eje que menos impacta en el corazón
principal
del
área
del balneario
urbana
Ruta 66 como avenida El área es más fácil desarrollar áreas de
principal
del
área servicios y obras civiles que en las otras
urbana
alternativas
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TRABAJO
COMUNA

EN

LA

No sabe/no responde

141
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
urbana
142 COMUNA

Es difícil elegir la alternativa porque no
puedo identificar ninguna que considere
aquella que permita continuar con la
tranquilidad, baja densidad y poco tránsito.
En todo caso evitar la continuidad del
borde costero, porque genera tránsito

área No sabe / no responde

TENGO
Ruta 66 como avenida Agregar un segundo puente sobre el Maipo
PROPIEDADES EN LA principal
del
área y ampliar en dos calzadas la ruta 66 como
143 COMUNA
urbana
avenida principal del área urbana.

144

TENGO
PROPIEDADES EN LA No sabe/no responde
COMUNA

TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
145 COMUNA
urbana

Ninguna de las anteriores. No quiero que
se pierda la tranquilidad que tenemos
ahora y que NO se una con ninguna otra
comuna

área Descongestionar el área fundacional

TENGO
Ruta 66 como avenida
PROPIEDADES EN LA principal
del
área Mejorar los ejes oriente poniente
urbana
146 COMUNA
Despejará un poco la calle Teniente Cruz
TENGO
(que ojalá vuelva a su nombre original de
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
Av. Del Bosque) y permitirá disfrutar la
borde costero
COMUNA
vista al mar conectando el barrio de Santa
147
María con el casco antiguo
Una costanera entre los balnearios
TENGO
Conectividad sobre el aportaría mucho como paseo familiar. Las
PROPIEDADES EN LA
borde costero
otras dos alternativas también aportan al
COMUNA
desarrollo de la ciudad
148
TENGO
Ruta 66 como avenida
La conetividad es impirtante evitando
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
congestion
149 COMUNA
urbana

TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
COMUNA
urbana
150

Si bien no se ven claramente en el mapa las
calles, considero que se debe mejorar el
acceso a Santo Domingo en tres ejes. La
área entrada principal, Av. Santa Teresa (Incluir
un Semáforo al llegar a Teniente Cruz (zona
Copec) y la Calle Aeródromo como
conexión con la ruta 66.

TENGO
Conectividad sobre el
Es consistente con mi respuesta anterior
151 PROPIEDADES EN LA borde costero
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COMUNA
Por un concepto de integración comunal
TENGO
Ruta 66 como avenida
dentro del sector, sería necesaria la
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
apertura de las calles, para favorecer a la
COMUNA
urbana
152
comunidad
TENGO
Ruta 66 como avenida
Invade menos las calles interiores del
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
Balneario y Sto Dgo antiguo
urbana
153 COMUNA
TENGO
Ruta 66 como avenida
Es importante dar mejor calidad de vida a
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
lis que viven en la comuna
154 COMUNA
urbana
TENGO
Me parece relevante mantener el
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
balneario lo más aislado posible del flujo
borde costero
vehicular.
155 COMUNA
TENGO
Conectividad sobre el Importante sacarle provecho al sector
PROPIEDADES EN LA
borde costero
costero
156 COMUNA
TENGO
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
ES SUFICIENTE CON EL MAPA APORTADO
borde costero
157 COMUNA
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
158 COMUNA
urbana

área No sabe / no responde

TENGO
Ruta 66 como avenida
PROPIEDADES EN LA principal
del
área Conservar la estructura actual
urbana
159 COMUNA
TENGO
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
No sabe / no responde
borde costero
160 COMUNA
TENGO
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
Balneario
borde costero
161 COMUNA
TENGO
El borde costero debe ser el punto de
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
union entre lo turistico y lo comercial
borde costero
162 COMUNA
habitacional
TENGO
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
Mantiene la idea de Balneario Familiar.
borde costero
163 COMUNA
TENGO
Ruta 66 como avenida
Me parece más integradora respecto a
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
todos los habitantes e la zona urbana
164 COMUNA
urbana
165 TENGO

Circunvalación

Las veo parecidas las 3 alternativas,
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PROPIEDADES EN LA perimetral
COMUNA
urbana

del

área priorizaría descongestionar la avenida de
entrada- salida(Av Litoral)

TENGO
Ruta 66 como avenida
Mantener bajo flujo vehicular dentro del
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
balneario
urbana
166 COMUNA
TENGO
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
Creo que deben intregarse ambos barrios
borde costero
167 COMUNA
TENGO
Ruta 66 como avenida Me parece que se debe potenciar la ruta
PROPIEDADES EN LA principal
del
área 66 como eje principal, sin invadir el
urbana
balneario.
168 COMUNA
TENGO
Ruta 66 como avenida
Evitar el exceso de vehículos a Santo
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
Domingo
169 COMUNA
urbana
TENGO
Ruta 66 como avenida Indispensable la conexión de la Ruta 66 con
PROPIEDADES EN LA principal
del
área el puerto, construcción de otro puente
urbana
para el flujo de los camiones
170 COMUNA
El camino principal de entrada a SD está
bajo estándares, no cumple con los
requisitos básicos de una ciudad con alto
tráfico semanal ni de fin de semana. Podrá
ser pintoresco, pero la realidad es otra. El
TENGO
Ruta 66 como avenida camino de la fruta tiene una sobrecarga de
PROPIEDADES EN LA principal
del
área transporte de carga por sobre lo que el
COMUNA
urbana
camino hoy puede aguantar. Ese camino
fue construido para un tráfico mucho
menor de lo que hoy tiene como carga.
Esto hace que las personas que viven o
visitan la ciudad, sufran un deterioro de su
calidad de vida.
171
TENGO
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
mantención de super balneario
borde costero
172 COMUNA
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
urbana
173 COMUNA

área mayor conectividad

Para que Santo Domingo pueda ser el
super balneario mencionado en la
TENGO
Ruta 66 como avenida encuesta, aunque duela, lo primero es que
PROPIEDADES EN LA principal
del
área sea un super balneario para los
COMUNA
urbana
santiaguinos. Por esto, los tiempos de
desplazamiento hacia y desde Santo
Domingo a Santiago son muy relevantes.
174
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TENGO
Ruta 66 como avenida
Es lo más relevante para el acceso a la
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
comuna
175 COMUNA
urbana
TENGO
Ruta 66 como avenida
mejorar el flujo de autos y sacar los
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
camiones de la Ruta 66
urbana
176 COMUNA
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
177 COMUNA
urbana

área Me gusta mas

TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
urbana
178 COMUNA

área No sabe / no responde

TENGO
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
Mantener el caracter de balneario.
borde costero
179 COMUNA
Mi respuesta es consistente con la opción
TENGO
de superbalneario. El acceso al Aeródromo
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
desde la Ruta 66 debería pavimentarse
borde costero
COMUNA
hasta Tte. Luis Cruz Martínez y convertirse
en avenida similar a Santa Teresita.
180
TENGO
Ruta 66 como avenida
PROPIEDADES EN LA principal
del
área Por la gran afluencia de vehiculos pesados
181 COMUNA
urbana
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
urbana
182 COMUNA

Cabecera comunal de servicios es la
área propuesta que a mi juicio hace más sentido
para el desarrollo ordenado de la comuna

TENGO
Ruta 66 como avenida
No un ingreso masivo de personas al
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
balneario
183 COMUNA
urbana

184

TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
COMUNA
urbana

integrar zona de parcelas y sitios entre
Santa Maria del Mar y Aeropuerto,
área pavimentando calles y mejorando la
infraestructura de esa zona que debiera ser
el crecimiento logico de la ciudad.

TENGO
Ruta 66 como avenida
PROPIEDADES EN LA principal
del
área Tener mejor flujo .
185 COMUNA
urbana
TENGO
Conectividad sobre el Intergrar Accesos desde ruta 66 hacia el
PROPIEDADES EN LA
borde costero
balneario sur norte
186 COMUNA
TENGO
Ruta 66 como avenida la población y urbanización alrededor de la
187 PROPIEDADES EN LA principal
del
área ruta 66 es inevitable
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COMUNA

urbana

TENGO
Ruta 66 como avenida
PROPIEDADES EN LA principal
del
área Por la gran afluencia de vehiculos pesados
188 COMUNA
urbana
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
urbana
189 COMUNA

área No sabe / no responde

TENGO
Conectividad sobre el Aprovechar mejor calle las violetas como
PROPIEDADES EN LA
borde costero
forma de llegar al centro
190 COMUNA
TENGO
Ruta 66 como avenida
Es lo más relevante para el acceso a la
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
comuna
urbana
191 COMUNA
TENGO
Ruta 66 como avenida Utilizo frecuentemente la ruta 66 para
PROPIEDADES EN LA principal
del
área trasladarme y me parece que mas que
192 COMUNA
urbana
conectar, divide un sector de otro.
TENGO
No quiero que se torne santo domingo en
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
un centro vial concurrido. Por lo cial
borde costero
mientras menos impacto mejor sera.
193 COMUNA
TENGO
Mas factible y asegura el carácter del
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
balneario, integra Santa Maria y sector
borde costero
194 COMUNA
tradicional, actualmente muy separados
TENGO
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
Integración con Santa Maria del Mar
borde costero
195 COMUNA
TENGO
Ruta 66 como avenida Utilizo frecuentemente la ruta 66 para
PROPIEDADES EN LA principal
del
área trasladarme y me parece que mas que
196 COMUNA
urbana
conectar, divide un sector de otro.
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
urbana
197 COMUNA

área Union con santa maria

TENGO
Conectividad sobre el Mantener el espíritu del balneario pero
PROPIEDADES EN LA
borde costero
facilitando su acceso desde carretera
198 COMUNA
Esta alternativa representa la menor
TENGO
al destino balneario,
Conectividad sobre el alteración
PROPIEDADES EN LA
borde costero
permitiendo permanecer independiente de
COMUNA
otras funciones
199
TENGO
Conectividad sobre el Mejorar la pavimentación
PROPIEDADES EN LA
borde costero
parcelas desde cruz marinez
200 COMUNA
201 TENGO

hacia

las

Conectividad sobre el Creo que potencia las ventajas de un súper
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PROPIEDADES EN LA borde costero
COMUNA
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
202 COMUNA
urbana

balneario, dado el atractivo de la ruta al
lado del mar y sector de la playa, dunas,
roquerios etc.
área

Los camiones deben tener una ruta
aparte!!! No contaminar Santo Domingo

TENGO
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
LO MAS APROPIADO
borde costero
203 COMUNA
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
204 COMUNA
urbana

Integra desde la perspectiva vial areas
área complementarias : borde costero y area
comunal.

TENGO
Ruta 66 como avenida
PROPIEDADES EN LA principal
del
área Creo que es lo que corresponde
urbana
205 COMUNA
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
urbana
206 COMUNA

área

desgraciadamente,no conozco los nombres
de las calles....

TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
207 COMUNA
urbana

área

Deseo proteger el humedal y que no pase
una autopista por la avenida del mar

TENGO
Conectividad sobre el Prefiero pocas pero buenas avenidas muy
PROPIEDADES EN LA
borde costero
bien señalizadas
208 COMUNA
TENGO
Ruta 66 como avenida Debido al aumento de tránsito producto
PROPIEDADES EN LA principal
del
área del mega puerto es necesario otro puente
209 COMUNA
urbana
de acceso
TENGO
Ruta 66 como avenida
Como lo mencionan en la alternativa me
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
parece, es razonable.
210 COMUNA
urbana
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
urbana
211 COMUNA

área Buenos accesos

La Comuna se integra primero hacia
TENGO
Conectividad sobre el adentro, ésta sería la primera hora sueno
PROPIEDADES EN LA
borde costero
de muchos, pero preservando su
COMUNA
212
integración local
TENGO
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
Potenciar eje costero le agrega valor
borde costero
213 COMUNA
TENGO
Conectividad sobre el Estructura vial acorde con la respuesta a la
primera pregunta
214 PROPIEDADES EN LA borde costero
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COMUNA
Es necesario potencias mas el borde
costero, con mas lugares como
restaurantes, cafeterias, espacios para
musicos nacionales (todo acorde al lugar y
TENGO
Conectividad sobre el controlando la seguridad). La otra opcion
PROPIEDADES EN LA
borde costero
es la 2, potenciar los servicios a la
COMUNA
comunidad,
ya que estará la mega
municipalidad que están construyendo,
que este desarrollo tb se vea reflejado en
los servicios a la comunidad.
215
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
216 COMUNA
urbana

Es la alternativa que mejora la conectividad
área interna, mientras las otras son funcionales
a intereses privados, no comunales.

No se puede estudiar bien (por el
TENGO
Conectividad sobre el tamaño)... lo urgente es mejorar la
PROPIEDADES EN LA
borde costero
conectividad con el norte (un puente de 4
COMUNA
vìas)
217
TENGO
Ruta 66 como avenida
PROPIEDADES EN LA principal
del
área Hay que mejor el acceso, nuevo puente
218 COMUNA
urbana
TENGO
La opción 1 es más propia del turismo que
Conectividad sobre el
PROPIEDADES EN LA
es lo natural de SD. La segunda opción
borde costero
también puede ser en segundo lugar
219 COMUNA
TENGO
Conectividad sobre el Interesante la Inter conectividad entre
PROPIEDADES EN LA
borde costero
ambos
220 COMUNA
TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
COMUNA
urbana

Se fortalece la conectividad el hecho de
tener una circunvalación. Me parece
área relevante la importancia de la ruta 66 de la
otra
alternativa
la
cual
*puede
complementar la conectividad norte sur.

TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
222 COMUNA
urbana

DEBE SER UNA CALLE PRINCIPAL Y LA
área RUTAA &66 ES LA MAS VIABLE, PERO
IGUALMENTE DEBEN EXISTIR Alternativas

TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
urbana
223 COMUNA

Mejora la accesibilidad y sugiero la
área construcción de un puente sobre el río
Maipo exclusivo para ruta 66.

221

TENGO
Ruta 66 como avenida
Es la que tiene la menor intervención del
PROPIEDADES EN LA principal
del
área
borde costero.
224 COMUNA
urbana
TENGO
Conectividad sobre el Es la más adecuada para el desarrollo de
súper balneario
225 PROPIEDADES EN LA borde costero
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COMUNA
TENGO
PROPIEDADES EN LA No sabe/no responde
226 COMUNA

227

TENGO
Circunvalación
PROPIEDADES EN LA perimetral del
COMUNA
urbana

No sabe / no responde

Mejorando el acceso vial por diferentes
puntos para acceder a supermercados y
área
para ayudar a descongestionar los accesos
existentes

TENGO
PROPIEDADES EN LA No sabe/no responde
228 COMUNA

Prefiero esta alternativa, la encuentro
apropiada al balneario, agregaría más
calles pavimentadas

TENGO
Ruta 66 como avenida Es el área que está disponible para ser
PROPIEDADES EN LA principal
del
área desarrollada y debería ser más económico
urbana
que las otras alternativas
229 COMUNA
OTRO

Circunvalación
perimetral del
urbana

OTRO

Ruta 66 como avenida
principal
del
área pareciera ser la menos invasiva.
urbana

OTRO
232

Al agregar nuevas vías de ingreso se
perderá la protección civil que requiere un
Conectividad sobre el
balneario. El control de los accesos es
borde costero
quizás la única manera de mantener la
identidad y seguridad del balneario

OTRO

233

Sin duda como la denomino eje o pulmón
Parque Verde, integrada a Parques y lineas
de borde costero, pero a la vez circunvalar
el corazón mismo de santo domingo
Conectividad sobre el
tradicional, para luego proseguir con áreas
borde costero
adyacentes y co ligantes. El futuro de Santo
Domingo esta económicamente ligado a
rutas circundantes, pero principalmente al
Mar e innovación como Smart City.

OTRO

Conectividad sobre el Me parece menos invadida esta propuesta
borde costero
a

OTRO

Circunvalación
perimetral del
urbana

área No sabe / no responde

Circunvalación
perimetral del
urbana

La circunvalacion es un sistema con gran
resultado mundial, ya que es un circulo que
área
se va completando y todos se van
incorporando sin quedar abandonados, es

230

231

234

235

236

No
responde

sabe/no

área

porque creo que mejora la vialidad y los
accesos al balneario
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una **esquina**
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ANEXO 3
A continuación, se adjuntan las 236 justificaciones e información complementaria a la respuesta
escogida para la pregunta “De acuerdo a las 3 alternativas de centralidades y áreas de densificación
urbana, identifique cuál de ellas se adecúa mejor a la visión de desarrollo para el área urbana que
usted se imagina para los próximos 30 años”. Para complementar la información, se incluyen las
respuestas que indican el tipo de relación con la comuna.
Alternativas en cuestión:
a) Potenciar las centralidades existentes (en el acceso al balneario y en la intersección entre
Av. Santa Teresa y Av. Teniente Cruz Martínez), generando un eje de equipamientos y
servicios sobre la Av. Santa Teresa de los Andes. El acceso a la Playa Marbella se define
como un polo de desarrollo turístico, y el sector de las parcelas se desarrolla mediante
densificación residencial.
b) Generar centralidades con equipamiento de escala comunal, asociados a ejes de
desarrollo en la Ruta 66 y Av. Santa Teresa; y centralidad con equipamiento local
asociado a un parque urbano en el sector del aeródromo. El área a densificar
corresponde al sector de las parcelas (Huasos I y II, Huertos de Chile y Las Vertientes)
c) Reforzar las centralidades existentes, vinculándolas a través de dos grandes ejes de
equipamientos: Ruta 66 para equipamientos intercomunales (parques de oficinas,
centros de investigación, clubes deportivos, etc…), y Av. Santa Teresa para
equipamientos de carácter local y comunal. El área a densificar corresponde al sector
entre la Ruta 66 y el río Maipo
No sabe/no responde
N°

Tipo de relación Alternativas a escoger
con la comuna

Justifique su elección anterior y mencione
qué centralidades y áreas de densificación
de las otras alternativas podrían mejorar
la alternativa elegida

1 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades No le agrego nada
con equipamiento de
escala comunal

2 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

Alternativa C permite usar ruta 66 como
ruta urbana e integrar las villas al
desarrollo urbano. Ruta 66 pasa de valla
a puente

3 VIVO
EN
COMUNA

LA No sabe/no responde

Extender el área urbana hasta el sector
de La Princesa, ya que en los próximos
años estará muy poblada

4 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Consolida el área urbana
con equipamiento de
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

120

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

escala comunal
5 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las No sabe / no responde
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

6 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las Es la opción más coherente con la
centralidades
concepción original del balneario y las
existentes
(en
el expectativas de sus habitantes
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

7 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

8 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Esta alternativa efectúa menos cambios
centralidades
al balneario - El parque urbano de b)
existentes,
mejoraría esta alternativa
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

9 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Crear parques y áreas de turismo
centralidades
ecológico en zonas protegidas
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

10 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las Por lo mismo señalado en respuesta
centralidades
anterior n°4
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección

Sin duda va a ser un importante centro
comercial, sector futura municipalidad y
generar un super centro comercial de la
ciudad. Sin duda eso potencia y valoriza
las dos otras alternativas
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entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
11 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Potenciar sectores urbanos
con equipamiento de considerados como rural
escala comunal

12 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Crecimiento sector parcelas y aumentar
con equipamiento de sectores comerciales
escala comunal

13 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las No hay que densificar el borde costero
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

14 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Creo que es lo que mantendria de mejor
con equipamiento de manera la calidad de vida a la que
escala comunal
estamos
acostumbrando
pero
aumentando los servicios disponibles

15 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Para mejorar esta alternativa seria la
con equipamiento de mayor subdivision de estos predios a tes
mencionados.
escala comunal

16 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Estaciones de servicios, supermercados,
con equipamiento de plazas y equipamento urbano
escala comunal

17 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Es la opción que mejor se acomoda a lo
centralidades
anteriormente expuesto
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

18 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

pero

Hay que potenciar el acceso a Playa
Marbella y el acceso a parcelas, porque
son los sectores que han aumentado su
tráfico de personas y vehicular.
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19 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Me parece que la opción 3 abarca de
centralidades
mejor manera
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

20 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

21 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las El borde costero es principal
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

22 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las No es necesario hacer más caro los
centralidades
terrenos que ya lo son. Si no que hay que
existentes,
empujar lo que se está quedando atrás.
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

23 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Me parece adecuado
con equipamiento de
escala comunal

24 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades pavimentación de calles, mejoras de
con equipamiento de iluminarias, linea de locomoción
escala comunal
accesible, eficiente, y económica con
microbuses, incorporar sucursales de
farmacias comunales, realización de
parques comunales potencias la
biodiversidad,
incorporar
nuevos
servicios para área domestica, apoyo
para emprendedores y microempresarios
con centro comercial sustentable.

La comuna debe crecer en calidad no en
extensión. Reforzar las centralidades
existentes potenciará más el sentido de
barrio y facilitará el establecimiento de
sectores de servicios en áreas que en 30
años podrían consolidarse, ya que crear
nuevos puntos específicos., puede
incluso no funcionar.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

123

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

25 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Mayor densidad en areas donde se vive
centralidades
todo el año, sin alterar la paz que brinda
existentes,
nuestro mar
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

26 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Creo que las áreas tradicionales de Santo
con equipamiento de Domingo ya se encuentran lo
escala comunal
suficientemente desarrolladas y tanto
los residentes como veraneantes no
están interesados que aumente tanto el
tráfico como el comercio, por lo tanto
habilitar nuevas zonas me parece una
buena idea. Me gusta la idea de parque,
ya que somos una "comuna parque" y las
áreas verdes son siempre bienvenidas.
La ruta 66 me parece peligrosa por el
alto tráfico de camiones.

27 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Favorecer la mayor cantidad de
con equipamiento de residentes fijos por sobre los estivales
escala comunal

28 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

Se podria aumentar el area de
equipamiento de infraestructuras en lo
que comprende la ruta 66 con mas
centros deportivos y acompañandolo del
desarrollo social de viviendas para que se
vea mas ampliado el crecimiento de
personas viviendo en la comuna en pro
del desarrollo proyectado

29 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

Mi respuesta es en base que nos falta
recreacion e integracion a mas personas
para mejorar en la comuna .. mas
centros recreacionales como tambien
mas oportunidad de casas y n o edificios
ya que eso limita a nuestra juventud a la
liberrtad d espacio ...b

30 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades desarrollo del sector huertos de chile
con equipamiento de
escala comunal

31 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
centralidades
existentes,

las creo que mantiene incólume el caracter
del balneario
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vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
32 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades No sabe / no responde
con equipamiento de
escala comunal

33 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Es el sector más apropiado para ese tipo
centralidades
de desarrollos
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

34 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Creo que es bueno esparcir un poco los
con equipamiento de lugares que tengan servicio para que sea
escala comunal
cómodo para los que viven en los
distintos sectores de la comuna y no esté
todo en el mismo lugar. A otra opción de
la ruta 66 y rio maipo también me parece
otra opción. Mientras menos invasivo
para el balneario mejor.

35 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Densificar sectores que hoy permiten el
con equipamiento de espacio con sus respectivas avenidas
escala comunal
principales, ruta 66 y Santa Teresita. La
alternativa 1 está demasiado densificada,
creo que el crecimiento debe ser
ordenado y parejo integrando sectores
de la comuna que están alejados

36 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las No sabe / no responde
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

37 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Densidad mayor fuera del eje tradicional
con equipamiento de de Sto Dgo
escala comunal

38 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
centralidades
existentes
(en

las Potenciar la playa cono zona turistica y
las vias de acceso a ella. La costanera
el debe ser potenciada para el turismo.
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acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

Zona de Pubs, restaurantes, al estilo de
Reñaca, Iquique o Maitencillo. Potenciar
actividades en el verano en la playa,
deportes acuaticos, surf, voleibol de
playa, etc. La costanera debe tener
mayor iluminacion, mas vida. Hoy es muy
apagado y aburrido. Falta vida,
paisajismo de acuerdo al estilo de la
comuna, la playa deja mucho que desear.
Vegetacion, palmeras. Hay muy pocas
actividades para la juventud y los que
vivimos todo el año aqui. Sobretodo en la
playa.

39 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las Falta más alternativas de comercio sería
centralidades
bueno que existieran más
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

40 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las
centralidades
(en
el
existentes
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

41 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Mantener el balneario
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

42 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las Potenciar los polos turísticos de la
centralidades
comuna
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

cualquier de las otras opciones sacan un
mayor flujo de vehículos en calles que no
dan para más y con ello se pierde lo
construido
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43 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

44 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las debemos ser sustentable, y el turismo es
centralidades
un comienzo
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

45 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las No sabe / no responde
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

46 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las El parque urbano del sector del
centralidades
aerodromo que sirva ademas de
existentes,
centralidad para el sector parcelas.
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

47 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

48 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
centralidades
existentes,

Creo que los sectores de campo
existentes hoy en dia debemos dejarlos
tranquilos,sino sto domingo dejara de ser
la vomuna que es,y pasara a ser solo otra
villa superpoblada

la gráfica es muy mala, pero para ser
consistente opto por la 3. Creo que la
carretera actual debiera ser un eje
principal de expansión de la ciudad,
tanto para efectos de vivienda como
otras instalaciones. Soy partidario de
hacer nuevos centro urbanos, mas
alejado del clásico Centro de Santo
Domingo, creando una suerte de barrios
autónomos, que tenga la capacidad de
satisfacer las demandas de sus vecinos e
interactuar con los demás sectores de
forma coordinada.

las Este sector ya se "ha" definido como
donde se puede ir creciendo para la
futura población que pueda o desee
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vinculándolas a través llegar.
de dos grandes ejes de
equipamientos
49 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Las áreas mencionadas tienen muy
con equipamiento de buena proyección y lograrían expandir
escala comunal
aun mas ma comuna de santo domingo.

50 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las Creo que es la alternativa que más le
centralidades
conviene a la comuna
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

51 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Con acceso expedito al borde costero
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

52 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

53 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las Interconectividad
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

54 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
centralidades
existentes,

Porque, su enfoque es un balneario ,
turístico, que realce a la provincia de San
Antonio.
El
borde
costero
es
simplemente lo mas importante, y de
hecho en el futuro , se deben preservar
lugares
para
nuestras
plantas
desalinizadoras necesarias . Plantas que
pueden ser el resultado de la inversión
extranjera en la construcción de Resort
en el borde costero, como lo vemos en
otros países mas desarrollados.

las ME imagino que el PLADECO, ya levantó
los estudios respectivos, y la opinión de
la ciudadanía, poco o nada puede
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vinculándolas a través aportar, sin embargo, mi estimación es
de dos grandes ejes de que la expansión y desarrollo de la
equipamientos
comuna debe ir hacia el sur y no
concentrar en el balneario o sus
alrededores, debió a que esto ayudaría a
incrementar el valor comercial de los
bienes raíces y por ente los avalúos
fiscales. Proyectar al sur contribuye a una
expansión urbana, mejorando el aspecto
social de los habitantes de esos sectores.
55 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Las áreas rurales actualmente son las
centralidades
más
necesitadas
en
cuanto
a
existentes,
equipamiento y mejoramientos de calles
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

56 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades El sector es ideal para la expansión
con equipamiento de urbana
escala comunal

57 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las nuevamentye para darle valor a zonas
centralidades
donde hay mas poblacion
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

58 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Creo que hay mas espacio para densificar
con equipamiento de en esa area.
escala comunal

59 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

60 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Me parece que hay más espacio en esa
centralidades
zona y el balneario sigue siendo una zona
existentes,
más residencial de baja densidad
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

61 VIVO

LA Potenciar

EN

Desarrollo del área de la ruta 66 para
complementar la participación y
aprovechamiento al proyecto del mega
puerto.

las El mayor atributo de la comuna es su
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COMUNA

centralidades
cercania al mar. Obviamente hay que
existentes
(en
el potenciar con fuerza el ser un super
acceso al balneario y balneario
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

62 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las MENOS INVASIÓN
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

63 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades debido a su accesibilidad
con equipamiento de
escala comunal

64 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las Se podria centralizar mas lo que es el
centralidades
parque, en el centro y camino al unimarc
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

65 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Creo son mas mejores areas para
con equipamiento de expansion.
escala comunal

66 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Mejorar el área donde vivo
con equipamiento de
escala comunal

67 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las potenciar lo existente
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

68 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
centralidades
existentes,

las Falta considerar toda la ribera sur del rio
Maipo
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vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
69 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Además de la propuesta 2, sería bueno
con equipamiento de ampliar las centralidades en la ruta 66
escala comunal
como se muestra en la figura 3

70 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Potenciar lo urbano
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

71 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

72 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Me parece que es coherente "terminar el
con equipamiento de crecimiento actual". sin perder de vista
que se deben respetar rangos de
escala comunal
densidad actual, con énfasis en dotar las
áreas densificadas no sólo de casas, sino
que acompañar dicho diseño con
equipamiento, áreas verdes, y vialidad
adecuada.

73 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Integración y más preocupación por este
centralidades
sector
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

74 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades No sabe / no responde
con equipamiento de
escala comunal

75 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

Creo que urbanizar sectores como la
princesa
pueden
beneficiar
enormemente la densificación local, ya
que existe un estancamiento y
paralización en la venta de parcelas y
comercio en general

en base a lo expuesto inicialmente ,
integrar el aerodromo es interesante ,
pero eso afectara negativamente a buen
sector residencial y se deben tomar los
resguardos por el gran ruido y riesgos de
vuelos
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76 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las No sabe / no responde
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

77 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

78 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Buena area de densificacion
con equipamiento de
escala comunal

79 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades La zona del aeródromo es atractiva,
con equipamiento de estimular el desarrollo del camino de la
fruta para no congestionar santa Teresa
escala comunal

80 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Me parece la mejor opción de desarrollo
comunal
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

81 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Ok
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

82 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Creo que la urbanizacion atraves de
con equipamiento de equipamiento local es necesaria para el

ME imagino que el PLADECO, ya levantó
los estudios respectivos, y la opinión de
la ciudadanía, poco o nada puede
aportar, sin embargo, mi estimación es
que la expansión y desarrollo de la
comuna debe ir hacia el sur y no
concentrar en el balneario o sus
alrededores, debió a que esto ayudaría a
incrementar el valor comercial de los
bienes raíces y por ente los avalúos
fiscales. Proyectar al sur contribuye a una
expansión urbana, mejorando el aspecto
social de los habitantes de esos sectores.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

132

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

escala comunal

desarrollo

83 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Igual a la respuesta anterior
con equipamiento de
escala comunal

84 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Esta alternativa me parece la mas
con equipamiento de apropiada, la Av. Santa Teresa ya empezó
escala comunal
a desarrollarse como un area de
comercio y bien podría ser un área de
equipamiento de servicios

85 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las Comprende un eje central que permite
centralidades
descongestionar y seguir creciendo a
existentes,
futuro mas de 30 años.
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

86 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades No tan cerca de la carretera de la fruta
con equipamiento de por posible colapso vial, mejor
escala comunal
alrededores.

87 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las Igual que en la pregunta anterior no se
centralidades
logra apreciar bien las fotos de
existentes
(en
el propuestas.
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

88 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las no sé
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

89 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Buena ubicación por lo cercano a la
con equipamiento de carretera.
escala comunal

90 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las ya existe una estructura, respetarla sería
centralidades
lo más apropiado.
existentes,
vinculándolas a través
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

133

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

de dos grandes ejes de
equipamientos
91 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades La densificacion alrededor del parque
con equipamiento de urbano en el sector aeródromo es lo mas
lógico dadas las respuestas anteriores.
escala comunal

92 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades en el sector existen calles que no tiene
con equipamiento de veredas ni pavimentos en sus calles
escala comunal

93 VIVO
EN
COMUNA

LA Potenciar
las
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

En la comuna están súper bien definidos
los espacios ,sectores comerciales
,balnearios, viveros etc. Creo debe seguir
sin mucha interferencia.

94 VIVO
EN
COMUNA

LA Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

Así como existen lugares en el mundo
que mantienen la zona original como
balneario, existe una gran superficie en
el interior que se puede densificar y no
afectar la calidad de vida del área

95 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Se densifica sectores que ya están
con equipamiento de integrados al centro urbano y siguen
escala comunal
siendo campo

96 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Se integraría a mayor numero de
con equipamiento de habitantes al centro urbano
escala comunal

97 VIVO
EN
COMUNA

LA Generar centralidades Me parece muy bien hacer de Sta Teresa
con equipamiento de un eje de equipamiento y servicios en
escala comunal
conjuntocon un parque importante en la
pista norte del Aeródromo, lo que
también debería tener un 1° piso de
servicios y equipamiento

98 VIVO
EN
COMUNA

LA No sabe/no responde

No sabe / no responde

99 VERANEO EN LA Generar centralidades reforzar las centralidades existentes.
COMUNA
con equipamiento de
escala comunal
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100 VERANEO EN LA Generar centralidades Me da la impresion (aunque preferiria
COMUNA
con equipamiento de entender
las
razones
de
los
escala comunal
planificadores) que las alternativas 2 y 3
pueden ser complementarias
101 VERANEO EN LA Potenciar
las
COMUNA
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

La. Comuna es por definición turística
por lo tanto para darle sentido de
proyección se debe densificar lo que
tiene vista al mar

102 VERANEO EN LA Potenciar
las Dada la tranquilidad de la comuna es
COMUNA
centralidades
preferible que las concentraciones de
existentes
(en
el equipamiento estén en los extremos
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
103 VERANEO EN LA Reforzar
las Es la mejor alternativa de progreso para
COMUNA
centralidades
la comuna
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
104 VERANEO EN LA Potenciar
las playas restaurant
COMUNA
centralidades
recreativas
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

al

mar,

zonas

105 VERANEO EN LA Generar centralidades Creo que la mejor alternativa es la
COMUNA
con equipamiento de densificación del sector de las parcelas,
escala comunal
quedando más central y con mayores
posibilidades de desarrollo
106 VERANEO EN LA Reforzar
las evitar cambiar el centro tradicional en
COMUNA
centralidades
donde nace santo domingo, el cual le da
existentes,
su principal atractivo para los visitantes
vinculándolas a través
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de dos grandes ejes de
equipamientos
107 VERANEO EN LA Reforzar
las
COMUNA
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

Ambas rutas 66 y Santa Teresa tienen un
perfil que perfectamente permiten el
destino planteado, sin "meterse" dentro
de las zonas residenciales. Sí creo
necesario crear zonas dentro de la
comuna o Santo Domingo residencial
antiguo, que permita una mayor
densidad y altura (3 a 4 pisos) de manera
de renovar positivamente las viviendas
existentes.

108 VERANEO EN LA Reforzar
las
COMUNA
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

Creo que el equipamiento de servicios
debe ser pensado en la comuna y no sólo
en el sector de balneario (que tiene
necesidades de servicios sólo puntuales
en el período de verano). Y por lógica, la
densificación debe ser en las áreas más
cerca de los servicios. Eso sí, cuidaría de
no densificar cerca de la desembocadura
del río, ya que debe ser un área a
proteger.

109 VERANEO EN LA Reforzar
las Reforzar la centralidad
COMUNA
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
110 VERANEO EN LA Potenciar
las La copec y la municipalidad debiesen
COMUNA
centralidades
funcionar como el “nuevo centro de
existentes
(en
el Santo Domingo”
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
111 VERANEO EN LA Potenciar
las Playa Marbella es la mejor, es buen
COMUNA
centralidades
potenciarla
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
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Martínez)
112 VERANEO EN LA Potenciar
las
COMUNA
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

Claramente hay un traslado de nuestro
centro cívico a la Avda. Sta. Teresa; la
Copec, nuestra nueva Municipalidad, el
condominio que da al club de golf.
Debería continuar en esa zona para
continuar con lo construído y propuesto
con anticipación.

113 VERANEO EN LA Generar centralidades Es una zona que beneficiaría tanto a la
COMUNA
con equipamiento de población como al balneario y nos
escala comunal
veríamos todos beneficiados
114 VERANEO EN LA Potenciar
las Me parece la mejor alternativa para los
COMUNA
centralidades
servicios y equipamiento del balneario.
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
115 VERANEO EN LA Reforzar
las La tranquilidad del balneario
COMUNA
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
116 VERANEO EN LA Potenciar
las Las otras alternativas densifican.
COMUNA
centralidades
Edificios. Se iria la tranquilidad que tanto
existentes
(en
el caracteriza a sto dgo.
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
117 VERANEO EN LA Potenciar
las La ruta 66 podría ocuparse para
COMUNA
centralidades
potenciar los equipamientos comunales
existentes
(en
el e intercomunales.
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
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118 VERANEO EN LA Reforzar
las Mantener la zona urbana tranquila
COMUNA
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
119 VERANEO EN LA Generar centralidades Desarrolla sector parcelas
COMUNA
con equipamiento de
escala comunal
120 VERANEO EN LA Potenciar
las Mayor conectividad
COMUNA
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
121 VERANEO EN LA Generar centralidades Cuidar la calidad de la densificacion es
COMUNA
con equipamiento de clave para el futuro, si la comuna será
escala comunal
una mezcla de ciudad dormitorio y
veraneo/turística, se debe velar por un
sector que tenga densidad con accesos
expeditos.
122 VERANEO EN LA Reforzar
las Mejor segmentar los ejes de acción.
COMUNA
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
123 VERANEO EN LA Generar centralidades Creo que la zona de santo domingo viejo
COMUNA
con equipamiento de lo tocaría lo menos posible. Es decir no lo
escala comunal
densificaria. Por otro lado un parque
urbano y densificar un área como lar
parcelas me hace mas sentido. Va a
permitir desarrollo de areas nuevas. Por
la ubicación de las parcelas tendria
acceso a la carretera de la fruta. Su
impacto en trafico seria menor a
densificar santo domingo viejo
124 VERANEO EN LA Potenciar
COMUNA
centralidades
existentes
(en

las Me parece correcto así
el
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acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
125 VERANEO EN LA Potenciar
las
COMUNA
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

La idea es que la zona de la playa sea
solo centro de recreación y no de invada
de edificios y construcción , ya sea de
viviendas o servicios. Eso si un buen
hotel sería fantàstico.

126 VERANEO EN LA Generar centralidades Potenciar un sector desmejorado de
COMUNA
con equipamiento de Santo Domingo
escala comunal
127 VERANEO EN LA Generar centralidades Creo que la alternativa 2 va a evitar tacos
COMUNA
con equipamiento de y es más armónico con la ciudad actual
escala comunal
128 VERANEO EN LA Potenciar
las Aumentar la altura de edificacion de la
calle Florida Este vereda que da al club
COMUNA
centralidades
existentes
(en
el de golf para el desarrollo de edificios
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
129 VERANEO EN LA Potenciar
las
COMUNA
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

Se mantiene el carácter de Balneario de
la comuna, incorporando equipamientos
y servicios adicionales a los actuales.
Incorporar la Ruta 66 a la comuna para
anexar las poblaciones del frente, me
parece importante. Hacer una ruta de la
fruta 2 que conecte el puerto por San
Juan, por decir algo.

130 VERANEO EN LA Generar centralidades Me interesa desarrollar un parque
COMUNA
con equipamiento de urbano
escala comunal
131 VERANEO EN LA Reforzar
COMUNA
centralidades
existentes,

las Creo que hay que mantener el borde
costero como está. Sólo incluiría un par
de restaurantes o café para darle un
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vinculándolas a través mayor atractivo; pero cuidando y
de dos grandes ejes de preservando siempre el carácter
equipamientos
tranquilo de nuestro balneario.
132 VERANEO EN LA Potenciar
las
COMUNA
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

A fin de proteger y mantener el balneario
fundacional, debieran generarse los
comercios y servicios en Av. Santa Teresa
de Los Andes

133 VERANEO EN LA Generar centralidades Tendría menor impacto y es un área
COMUNA
con equipamiento de poco poblada y desarrollada.
escala comunal
134 VERANEO EN LA Potenciar
las
COMUNA
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

En importante desarrollar la red de
servicios en santa teresa y también
pavimentar las parcelas que se haga más
atractivo la posibilidad de tener casas ahí

135 VERANEO EN LA Reforzar
las me parece interesante esta propuesta
COMUNA
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
136 VERANEO EN LA Potenciar
las es de acuerdo a pregunta anterior
COMUNA
centralidades
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
137 VERANEO EN LA Reforzar
las Es una muy buena alternativa en el eje
COMUNA
centralidades
de la ruta 66 desarrollar servicios
existentes,
comunitarios
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
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138 VERANEO EN LA Reforzar
las Mantener el tráfico alejado del centro.
COMUNA
centralidades
En las otras alternativas no encuentro
existentes,
nada rescatable
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
139 VERANEO EN LA Reforzar
las No encuentro ninguna otro punto de las
COMUNA
centralidades
otras alternativas
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
140 VERANEO EN LA Reforzar
las Es mejor separar el área de viviendas y
COMUNA
centralidades
centralizar los servicios
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
141 TRABAJO EN LA Generar centralidades Protege mejor las condiciones del
COMUNA
con equipamiento de balneario actual. Los accesos al mar los
escala comunal
haría en forma directa desde esos
mismos sectores de densidad, para evitar
congestiones en las actuales calles y
accesos
142 TENGO
Reforzar
las Me parece lo más lógico
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
143 TENGO
Potenciar
las
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

1. Avenida Santa Teresa ya se está
construyendo como eje de equipamiento
y servicio. 2. Playa Marbella ya es un polo
turístico por la calidad de la playa y el
humedal

144 TENGO
Generar centralidades Es la menos invasiva
PROPIEDADES EN con equipamiento de
LA COMUNA
escala comunal
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145 TENGO
Potenciar
las Se preserva área fundacional
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
146 TENGO
Reforzar
las Mantener en lo posible poco tráfico
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
147 TENGO
Generar centralidades Es un hecho que Huasos 1 y 2 se está
PROPIEDADES EN con equipamiento de densificando. La calle Tte. Cruz hacia
LA COMUNA
escala comunal
Santa María es irregular y no cuenta con
veredas buenas ni espacios para
estacionamientos. El éxito de Plaza
Quillayes muestra la necesidad de un
parque urbano. Respetar y no ampliar
area urbana
148 TENGO
Potenciar
las No me veo en 30 años por acá. Supongo
PROPIEDADES EN centralidades
que todas las alternativas aportan
LA COMUNA
existentes
(en
el bienestar
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
149 TENGO
Potenciar
las Prefiero aumentar la conectividad
PROPIEDADES EN centralidades
interna y generar un borde costero
LA COMUNA
existentes
(en
el interno
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
150 TENGO
Reforzar
las
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través

Creo que una de los atractivos de Santo
Domingo es que no es una zona
densificada. Eso entrega tranquilidad y
comodidad vial. Los atochamientos se
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de dos grandes ejes de producen en el puente y la entrada
equipamientos
principal de Santo Domingo. En este
sentido creo que es mejor densificar
hacia el Rio Maipo y la Ruta 66 en vez de
densificar hacia Las parcelas.
151 TENGO
Potenciar
las La idea es potenciar lo que ha tenido
PROPIEDADES EN centralidades
buen resultado y, una vez consolidado,
LA COMUNA
existentes
(en
el intentar proyectos en otras áreas
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
152 TENGO
Potenciar
las
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

Bajo la perspectiva de la Construcción de
la municipalidad, para fomentar el polo
comercial, sería interesante mantener la
linea de progreso. También sumaria un
mayor foco de seguridad en la zona.

153 TENGO
Generar centralidades Esta mas alejado del centro de SD
PROPIEDADES EN con equipamiento de antiguo
LA COMUNA
escala comunal
154 TENGO
Reforzar
las Así se logra mantener en el carácter
PROPIEDADES EN centralidades
actual el balneario
LA COMUNA
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
155 TENGO
Potenciar
las Esto ya está en practica y seria poco
PROPIEDADES EN centralidades
eficiente cambiar el foco.
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
156 TENGO
Potenciar
las Potemciar costa entre Sta Maria y Sto
PROPIEDADES EN centralidades
Domingo
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
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en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
157 TENGO
Potenciar
las SUFICIENTE CON EL MAPA APORTADO
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
158 TENGO
Generar centralidades No sabe / no responde
PROPIEDADES EN con equipamiento de
LA COMUNA
escala comunal
159 TENGO
Potenciar
las Los menores cambios posibles
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
160 TENGO
Reforzar
las La densificacion no debe afectar el
PROPIEDADES EN centralidades
carácter actual de la comuna
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
161 TENGO
Potenciar
las Balneario
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
162 TENGO
Reforzar
las Es un sector no aprovechado yse debe
PROPIEDADES EN centralidades
utilizar mejor
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

144

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

equipamientos
163 TENGO
Potenciar
las Mantiene
PROPIEDADES EN centralidades
familiar.
existentes
LA COMUNA
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

el

espíritu

de

balneario

164 TENGO
Generar centralidades Me parece que es la que satisface mejor
PROPIEDADES EN con equipamiento de un equilibrio dentro del radio urbano
LA COMUNA
escala comunal
165 TENGO
Potenciar
las
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

Bueno ya estan tiradas las fichas por este
lado con la nueva Municipalidad, que se
ve como el gran centro del balneario,
solo queda articular las vías y potenciar
las patentes turisticas

166 TENGO
Reforzar
las Coherente con la vialidad
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
167 TENGO
Potenciar
las Me parece más logico y economico
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
168 TENGO
Reforzar
las esa es mi elección.
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
169 TENGO

Generar centralidades es para donde tiene que crecer Santo
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

145

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

PROPIEDADES EN con equipamiento de Domingo
LA COMUNA
escala comunal
170 TENGO
Reforzar
las Prefiero que el area de servicios esté
PROPIEDADES EN centralidades
concentrado en ese lugar, sin intervenir
existentes,
el borde costero
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
171 TENGO
Potenciar
las Considero que este es un barrio para
PROPIEDADES EN centralidades
descanso y que debe mantener ese
LA COMUNA
existentes
(en
el objetivo
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
172 TENGO
Potenciar
las manutención de super balneario
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
173 TENGO
Reforzar
las Insisto en que la comuna es más que el
PROPIEDADES EN centralidades
borde costero
LA COMUNA
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
174 TENGO
Reforzar
las
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

Congruente
con
las
respuestas
anteriores, hay que decir que Santo
Domingo también es un balneario de
casas y familias que se debe respetar
como tal. La Ruta 66 viene a ser como el
eje divisorio en que hacia el rio puede
densificarse adecuadamente con una
mejora vial sustantiva de la ruta.

175 TENGO
Reforzar
las Para mejorar el día a día de la comuna
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
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de dos grandes ejes de
equipamientos
176 TENGO
Reforzar
las mejora la infraestructura
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
177 TENGO
Generar centralidades Más me gusta
PROPIEDADES EN con equipamiento de
LA COMUNA
escala comunal
178 TENGO
Generar centralidades No sabe / no responde
PROPIEDADES EN con equipamiento de
LA COMUNA
escala comunal
179 TENGO
Potenciar
las Mantener como balneario
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
180 TENGO
Generar centralidades Creo que el área a desarrollar a menor
PROPIEDADES EN con equipamiento de costo y con mayor velocidad es entre la
LA COMUNA
escala comunal
zona urbana tradicional, Santa Teresa y
el Aeródromo. Más adelante deberá
verificarse la necesidad de avanzar hacia
otras zonas.
181 TENGO
Reforzar
las Por la cone tividad
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
182 TENGO
Reforzar
las Considerando el criterio de accesos y
tránsito, esta es la mejor opción a mi
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
juicio
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
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183 TENGO
Potenciar
las
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

Me parece bien Av. Santa Teresa como la
zona de desarrollo más comercial,
debido a la nueva ubicación de la
municipalidad y el acceso desde
carretera de la Fruta por Santa Teresa.

184 TENGO
Generar centralidades El parque urbano en sector aeropuerto
PROPIEDADES EN con equipamiento de reforzarlo con mejoras en ese sector.
LA COMUNA
escala comunal
Pavimentar
calles,
equipamiento,
crecimiento organico de la cuidad hacia
eses sector.
185 TENGO
Potenciar
las Sin comentarios
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
186 TENGO
Generar centralidades Potencia una zona que de gran atractivo
PROPIEDADES EN con equipamiento de y expansion desdeel su de la ciudad.
LA COMUNA
escala comunal
187 TENGO
Reforzar
las dentro del crecimiento esperado y con el
PROPIEDADES EN centralidades
nuevo tramo se debe acercar hacia
existentes,
LA COMUNA
localidades rurales de la comuna
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
188 TENGO
Reforzar
las Por la cone tividad
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
189 TENGO
Reforzar
las No sabe / no responde
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
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equipamientos
190 TENGO
Potenciar
las Ideal desarrollo urbano zona las parcelas,
PROPIEDADES EN centralidades
perfecto por cercanía con el centro
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
191 TENGO
Reforzar
las Para mejorar el día a día de la comuna
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
192 TENGO
Potenciar
las En esta alternativa abarcan áreas muy
PROPIEDADES EN centralidades
importantes que fortalecen el desarrollo
LA COMUNA
existentes
(en
el tanto turístico, como poblacional.
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
193 TENGO
Potenciar
las Creo que hay que mejorar calle Rte Cruz
PROPIEDADES EN centralidades
Martínez y alrededores.
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
194 TENGO
Generar centralidades Respeta mejor el carácter de Balneario
PROPIEDADES EN con equipamiento de de Santa Maria del Mar sin densificar su
borde costero
LA COMUNA
escala comunal
195 TENGO
Reforzar
las Que las parcelas queden con baja
PROPIEDADES EN centralidades
densidad
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
196 TENGO

Potenciar

las En esta alternativa abarcan áreas muy
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PROPIEDADES EN centralidades
importantes que fortalecen el desarrollo
LA COMUNA
existentes
(en
el tanto turístico, como poblacional.
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
197 TENGO
Potenciar
las Que todo quede centralizado hacia santa
PROPIEDADES EN centralidades
Teresita o lo que va a ser la
LA COMUNA
existentes
(en
el municipalidad para conservar lo antiguo
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
198 TENGO
Potenciar
las No quiero más comercio en el balneario,
PROPIEDADES EN centralidades
mantener su tradición de balneario
LA COMUNA
existentes
(en
el ejemplar familiar u ordenado.
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
199 TENGO
Potenciar
las Si se acepta el destino de súper
PROPIEDADES EN centralidades
balneario, el crecimiento y densificación
LA COMUNA
existentes
(en
el lógicos es hacia el sur.
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
200 TENGO
Potenciar
las Mejorar la pavimentación del balneario
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
201 TENGO
Potenciar
las
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y

Por las mismas razones anteriormente
expresadas debemos potenciar Santo
Domingo como un súper balneario. La
infraestructura debe estar de acuerdo al
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en la intersección plan maestro.
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
202 TENGO
Potenciar
las Eso es lo más adecuado
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
203 TENGO
Potenciar
las LO MEJOR
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
204 TENGO
Generar centralidades El
parque urbano es clave para
PROPIEDADES EN con equipamiento de configurar un area residencial moderno.
LA COMUNA
escala comunal
205 TENGO
Reforzar
las Me parece lo adecuado
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
206 TENGO
Generar centralidades Porque no se debe sobrecargar el área ya
PROPIEDADES EN con equipamiento de densamente urbanizada
LA COMUNA
escala comunal
207 TENGO
Generar centralidades No destruye el humedal
PROPIEDADES EN con equipamiento de
LA COMUNA
escala comunal
208 TENGO
Potenciar
las Hay que potenciar
PROPIEDADES EN centralidades
mejorandolo
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa

lo

que

hay,
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y Av. Teniente Cruz
Martínez)
209 TENGO
Reforzar
las
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

El movimiento de vehículos es
demasiado por la ruta 66 y se debe
mejorar el equipamiento vial mantenido
la densidad poblacionak cómo está

210 TENGO
Potenciar
las El Super balneario, debe tener como
PROPIEDADES EN centralidades
prioridad buen acceso, para ello lo
LA COMUNA
existentes
(en
el propuesto lo encuentro adecuado.
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
211 TENGO
Generar centralidades Buenos servicios
PROPIEDADES EN con equipamiento de
LA COMUNA
escala comunal
212 TENGO
Potenciar
las
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

Similar a la respuesta anterior. A esta
Comuna le falta primero integrarse y
conectarse a nivel costero, exaltando su
figura y entorno directo en su conexión
con el MAR

213 TENGO
Potenciar
las Mayor compatibilidad
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
214 TENGO
Potenciar
las Acorde con respuestas anteriores
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
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Martínez)
215 TENGO
Potenciar
las Potenciar las avdas. como Santa Teresa y
PROPIEDADES EN centralidades
la Ruta 66, generando mas espacios de
LA COMUNA
existentes
(en
el servicios a la comunidad y a los turistas.
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
216 TENGO
Reforzar
las
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

Difícil, las tres cambian fuertemente las
características del barrio donde estoy y
sin garantías de que sea mejor...los dos
focos de desarrollo de foco distinto es la
idea mas interesante

217 TENGO
Potenciar
las No se puede opinar...muy chico el mapa.
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
218 TENGO
Reforzar
las Sta Tetesita es un espacio perdido ahora
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
219 TENGO
Potenciar
las SD como centro turístico, como segunda
opción cabecera de servicios.
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
220 TENGO
Potenciar
las Los servicios mejor potenciarlos en
PROPIEDADES EN centralidades
comunas más necesitadas solo importa
LA COMUNA
existentes
(en
el el nuevo Puente de conección
acceso al balneario y
en la intersección
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entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
221 TENGO
Generar centralidades Parque urbano es muy relevante en la
PROPIEDADES EN con equipamiento de ciudad del futuro que debe ser integrada
LA COMUNA
escala comunal
a la naturaleza. Respecto a otras
alternativas me parece bien darle un
carácter intercomunal a la ruta 66 con
buen equipamiento.
222 TENGO
Generar centralidades hacia el lado de el convento San enrique
PROPIEDADES EN con equipamiento de crece a diario la plusvalia
LA COMUNA
escala comunal
223 TENGO
Potenciar
las Creo que desta manera Santo Domingo
PROPIEDADES EN centralidades
mantendrá la calidad de balneario.
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
224 TENGO
Reforzar
las Misma respuesta anterior
PROPIEDADES EN centralidades
existentes,
LA COMUNA
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
225 TENGO
Potenciar
las Es la más consistente con la alternativa 1
PROPIEDADES EN centralidades
LA COMUNA
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)
226 TENGO
Generar centralidades El suelo de Huasos I y II, Huertos de Chile
PROPIEDADES EN con equipamiento de y las Vertientes ya tiene un desarrollo
que hay que ordenar. Por otro lado, si el
LA COMUNA
escala comunal
desarrollo de equipamiento va por la ***
y Sta Teresa, sí preserva el balneario
histórico
227 TENGO

Potenciar

las Marbella es la playa más utilizada para
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PROPIEDADES EN centralidades
visitas familiares. Ayudará
LA COMUNA
existentes
(en
el mejores servicios
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

a

tener

228 TENGO
Generar centralidades El acceso a playa Marbella
PROPIEDADES EN con equipamiento de
LA COMUNA
escala comunal
229 TENGO
Reforzar
las Es preferible que el eje del desarrollo sea
PROPIEDADES EN centralidades
lejos del centro. No encuentro nada de
existentes,
LA COMUNA
las otras alternativas para agregar
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos
230 OTRO

Potenciar
las Alternativa A consolida lo existente y
centralidades
agregaría área a densificar parcelas
existentes
(en
el Huasos 1 y 2 y Huertos de Chile
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

231 OTRO

Generar centralidades mayor velocidad de desplazamiento
con equipamiento de
escala comunal

232 OTRO

Potenciar
las No me convence
centralidades
alternativas
existentes
(en
el
acceso al balneario y
en la intersección
entre Av. Santa Teresa
y Av. Teniente Cruz
Martínez)

233 OTRO

Reforzar
las
centralidades
existentes,
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

ninguna

de

las

Indudable aquí cabe citar que todo
evoluciona. Santo Domingo debe tener
un rol preponderante en ser modelo a
futuro para implementar sistemas
mitigatorios y adecuación para ganar
erosión al cambio climático. Toda esta
zona rica en recursos de variedades
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Multiescala, reúne cualidades únicas
para re oxigenar, re hidratar y re
culturizar un mundo Costero y sus fieles
habitantes expectantes de ver santuarios
de desarrollo como Smart City y Parque
Ecológico.
234 OTRO

Reforzar
las Me parece la mejor para mantener la
centralidades
calidad de vida del balneario y tener una
existentes,
autosuficiencia de servicios.
vinculándolas a través
de dos grandes ejes de
equipamientos

235 OTRO

Generar centralidades Densifica áreas parcelas y las vertientes
con equipamiento de
escala comunal

236 No
sabe/no Generar centralidades Trabajar desde el centro siempre es
responde
con equipamiento de bueno. Crecer por la ruta 66 es natural
escala comunal
porque es una autopista que va
**concectada** y crecerá. La Playa
***************
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ANEXO 2
A continuación, se adjuntan las 236 justificaciones e información complementaria a la respuesta
escogida para la pregunta “Con respecto a los sistemas verdes y de espacio público, evalúe las
siguientes 3 alternativas, seleccionando la que reúne los elementos que mejor potencian los
atributos naturales y los integran al desarrollo urbano, de acuerdo a lo que usted sueña para Santo
Domingo para los próximos 30 años.”. Para complementar la información, se incluyen las
respuestas que indican el tipo de relación con la comuna.
Alternativas en cuestión:
a) Borde costero como el principal parque urbano y espacio público de la ciudad, integrado
al Humedal y al borde del río
b) Sistema de parques perimetrales al área urbana, integrados por el borde costero, el
borde del río Maipo y un parque lineal en el límite sur de la ciudad. A esto se suma un
gran parque central instalado en los terrenos del aeródromo, en el centro del sector de
parcelas
c) Gran parque urbano en la caja del río Maipo, de carácter intercomunal, que integre el
Humedal, las áreas verdes públicas y las chacras al desarrollo de la ciudad.
No sabe/no responde

Tipo de relación Alternativas
con la comuna
escoger

N°

1

2

3

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

a

Justifique su elección anterior y mencione qué áreas
verdes y espacios públicos de las otras alternativas
podrían mejorar la alternativa elegida

Sistema de parques
Se debe mejorar el interior de la ciudad y no solo la
perimetrales al área
periferia. Esta propuesta reune los requisitos para mi
urbana
Sistema de parques
Permite un acceso a áreas verdes más igualitario que
perimetrales al área
las alternativas
urbana
Sistema de parques
perimetrales al área No sabe / no responde
urbana

VIVO
EN
COMUNA
4

Borde costero como
el principal parque
LA
urbano y espacio El borde costero es el principal atractivo
público
de
la
ciudad…

VIVO
EN
COMUNA
5

Borde costero como
el principal parque
LA
urbano y espacio No sabe / no responde
público
de
la
ciudad…

VIVO
EN
6 COMUNA

LA Sistema de parques Permite una distribución armónica y equitativa de las
perimetrales al área áreas verdes de la comuna
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urbana
VIVO
EN
COMUNA
7

Borde costero como
el principal parque Sería ideal con el tiempo continuar el proyecto
LA
urbano y espacio "verde" y realizar las otras dos alternativas. Sería un
público
de
la paraíso!
ciudad…

VIVO
EN
COMUNA
8

Borde costero como
el principal parque
LA
Esta alternativa efectúa mínimos cambios al balneario
urbano y espacio
- El parque urbano c) mejoraría esta alternativa
público
de
la
ciudad…

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

Sistema de parques
perimetrales al área Creo que deberían sumarse ambas alternativas (B Y C)
urbana
Sistema de parques Dado que la comuna va desde río Maipo hasta río
perimetrales al área Rapel entonces hay que pensar en varios parques y no
urbana
limitarse solo al humedal del río Maipo
Sistema de parques
perimetrales al área Parker cruz Martínez y otros que rodean el aerodromo
urbana
Sistema de parques
El crecimiento esta hacia las parcelas, el rio maipo
perimetrales al área
cada vez menos agua, desaparecera el humedal
urbana
Sistema de parques Hay que preservar y aumentar las áreas verdes con
perimetrales al área especies auto sustentable no más Eucaliptus en santo
urbana
domingo
Sistema de parques
Es el que entrega más areas verdes a distintas partes
perimetrales al área
de la comuna
urbana

Seria Bueno mejorar las areas verdes de sector
Sistema de parques
LA
aerodromo, por el gran flujo de personas que ya viven
perimetrales al área
alli y el aerodromo se conveetira en un gran dolor de
urbana
cabeza en el futuro, mejor preveer antes.

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Sistema de parques Ahí estan las calles en muy mal estado, sector oscuro
perimetrales al área y solitario, muy poco intetvenido. Y es un acceso
urbana
rápido a Sta Maria del Mar.
Gran parque urbano
Apunta al desarrollo integral, para no sobrepoblar la
en la caja del río
zona del balneario
Maipo
Se debe aumentar las áreas verdes en la comuna en
Sistema de parques
sectores como el aeródromo, porque no ha tenido
perimetrales al área
mayor intervención en esa área y las personas que
urbana
habitan ese sector debiese tener acceso a parques, tal
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como sucede en Villa La Hornilla, etc.

19

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA
20

21

22

23

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

24
VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA
26

27

28

LA

Sistema de parques
El corazón de la comuna debe ser representante de
perimetrales al área
calidad.
urbana
Gran parque urbano Áreas verdes cercanos al agua y espacias naturales
en la caja del río para promover nuestros propios recursos naturales
Maipo
me parece una buena alternativa

Sistema de parques
Me parece la mejor alternativa para potenciar los
perimetrales al área
espacios verdes que ya existen.
urbana

En las imágenes presentadas el segundo plano
presenta mayor cantidad de áreas verdes. Además,
Sistema de parques
LA
me parece que invertir sólo en el borde costero es
perimetrales al área
poco visionario, considerando que lo más probable es
urbana
que sea destruido por las marejadas, como ya ha
sucedido en el sector de playa Marbella.
LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

EN

Sistema de parques
perimetrales al área Se aprovecha mejor
urbana

Proteger la biodiversidad del santuario de la
naturaleza Rio Maipo, rescatar y proteger las areas
Sistema de parques verdes que aun existen en la comuna, plantación de
LA
perimetrales al área vegetación nativa, crear nuevos parques y areas
urbana
verdes, incorporar areas de huertos urbanos en los
parques mas cercanos a las viviendas, permitir el
acceso libre a humedales y parques.

VIVO
EN
COMUNA

29 VIVO

Sistema de parques
perimetrales al área Me parece más integral
urbana

La ubicación de los aeródoromos debe ser siempre
periférica por lo ruidos y externalidades negativas de
Sistema de parques su ubicación dentro del área urbana. La posibilidad de
LA
perimetrales al área trasladarlo sería una mejora en la calidad de vida de
urbana
los residentes, ya que es un sector central que
potenciaría la visión ecológica y sustentable de la
comuna.

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

25

LA

Sistema de parques
perimetrales al área Cercanía
urbana
Sistema de parques Para ampliar las areas verdes tambien se deberia
perimetrales al área incluir el humedal y proximidades de areas que le
urbana
siguen y aumentar areas en los espacios públicos

LA Sistema de parques Buena alternativa pero incluyendo el rio maipo en su
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COMUNA

30

31

perimetrales al área progreso como asi tambn las chacras..... alternativas 2
urbana
y 3 en paralelo

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Sistema de parques
perimetrales al área desarrollo del sector huertos de chile
urbana
Sistema de parques
perimetrales al área Se debe maximizar areas verdes
urbana

VIVO
EN
COMUNA
32

Borde costero como
el principal parque
LA
urbano y espacio No sabe / no responde
público
de
la
ciudad…

VIVO
EN
COMUNA
33

Borde costero como
el principal parque
LA
urbano y espacio Va en linea con mi primera respuesta
público
de
la
ciudad…

VIVO
EN
COMUNA
34

No estoy de acuerdo con ninguna alternativa, creo
que no se necesita un gran parque, sólo se gastará el
Gran parque urbano
LA
agua que no hay y no es prioridad en un lugar que
en la caja del río
tiene playa y otros sectores naturales. Con lo que hay
Maipo
es suficiente, además mientras menos intervención en
humedales mejor.

VIVO
EN
COMUNA
35

La verdad ninguna de las alternativas. La menos mala
es la 3, pero esos proyectos al final lo único que hacen
Gran parque urbano es contaminar e intervenir con la naturaleza que el
LA
en la caja del río municipio tanto quiere proteger, y se usan recursos
Maipo
naturales y económicos innecesariamente, tanto
como para su creación como para su mantención.
Santo Domingo ya es lindo y verde cómo está

36

37

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA
38

Sistema de parques
perimetrales al área Una red de parques
urbana
Sistema de parques
perimetrales al área Área verde perimetral que oxigene el núcleo central .
urbana

Borde costero como
el principal parque
LA
urbano y espacio
público
de
la
ciudad…

La playa debe ser potenciada en cuanto a una
reconstruccion completa. El parque y areas verdes
deben primar en el borde costero. El resto de la
Comuna esta bien y no necesita modificaciones, hay
areas verdes suficientes. Deben dejarla tal cual esta
actualmente. No necesita mejorias sino mantener el
entorno natural. Al menos en las rocas. En lugares
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aledaños debe tambien haber mas areas verdes.
VIVO
EN
COMUNA
39

Borde costero como
el principal parque
LA
Creo que se debe potenciar eo borde costero ya que
urbano y espacio
es el lugar más visitado
público
de
la
ciudad…

VIVO
EN
COMUNA
40

Borde costero como
el principal parque
LA
urbano y espacio prefiero realizar lo construido y conocido
público
de
la
ciudad…

41

VIVO
EN
COMUNA

LA

Sistema de parques
perimetrales al área Fomentar áreas verdes en la comuna
urbana

VIVO
EN
COMUNA
42

Borde costero como
el principal parque
LA
urbano y espacio
público
de
la
ciudad…

VIVO
EN
COMUNA
43

Borde costero como
el principal parque
LA
El borde costero hay que embellecerlo.. no hay q
urbano y espacio
tocar el humedal
público
de
la
ciudad…

44

45

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Me gustaría que fueran todas juntas, sin embargo
potenciar el borde costero creo que es lo más
apropiado y el río Maipo creo se debe cuidar por su
delicado equilibrio biótico

Sistema de parques
perimetrales al área debemos crecer cono una comuna parque
urbana
Sistema de parques
perimetrales al área No sabe / no responde
urbana

VIVO
EN
COMUNA
46

Las areas verdes deben estar diseñadas para servir a
Sistema de parques los habitantes de Santo Domingo como objetivo
LA
perimetrales al área principal. No debiera desarrollarse espacios que
urbana
estimulen las visitas por los problemas que estas
actividades provocan a los residentes.

VIVO
EN
COMUNA
47

Hay que tener ojo con esto y el concepto de áreas
verdes. Todo esto debe plantearse a mi juicio en la
opción 3, sin embargo debe hacerse de forma
Gran parque urbano
sustentable. Si no tenemos autonomía de gestión del
LA
en la caja del río
agua, dependiendo del río y las napas, es altamente
Maipo
riesgosa cualquiera proyección. También debe
regularse lo que dice relación con el consumo de agua
(1) humana (2) áreas verdes y (3) agricultura, que
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coexiste de forma importante en Santo Domingo,
siendo esta ultima la que consumo cerca de un 70%
del consumo de agua en el país. Debe haber un
proyecto para des salar agua de mar. Copagua esta
totalmente amenazado y por ende toda la zona, ya
que las fuentes de agua dulce están en riesgo
evidente.

48

49

50

51

VIVO
EN
COMUNA
VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

52
VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

54

55

56

Gran parque urbano
en la caja del río Continua en linea con respuestas anteriores.
Maipo

la zona central de la comuna tiene buenas y grandes
Sistema de parques
areas verdes, me parece muy bien que piensen en
LA
perimetrales al área
explotar el sector del aeródromo y el sector de las
urbana
parcelas

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

53

LA

Sistema de parques
Esta alternativa es la que considera mayores espacios
perimetrales al área
de areas verdes
urbana
Gran parque urbano
Tenemos que proyectar en las zonas que aún son
en la caja del río
rurales como urbanas
Maipo

Los limites indicados representan un sector con
Sistema de parques concepto de balneario, con residentes permanentes, y
LA
perimetrales al área cubren las necesidades. Estas fomentan la calidad de
urbana
una buena vida, una inversión turística y la belleza del
lugar, como comuna parque.
LA

Sistema de parques
perimetrales al área Potenciar el borde costero y otras áreas
urbana

conforme al creciente desarrollo urbano y al deseo de
las familia de buscar áreas fuera del radio urbano,
buscando tranquilidad, aire puro, calidad de vida,
viene esto unido a coexistir dentro de áreas
Gran parque urbano
LA
vulnerables y protegidas, como humedales. Por lo
en la caja del río
tanto debemos ser capaces de preservar, cuidar estas
Maipo
áreas verdes, que son nuestros pulmones naturales y
una ventana ecológica para aquellos que van de paso
por la comuna, quienes al ver esta imagen, desearan,
pasar tiempo con nosotros.

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Gran parque urbano Grandes espacios que actualmente están explotando
en la caja del río con siembras , la cuales deberían terminar por que
Maipo
estamos con grandes problemas de aguas
Sistema de parques
perimetrales al área Es bueno mejorar el sector del aeródromo
urbana
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57

58

59

60

61

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA
62

63

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA
64

65

66

67

68

Sistema de parques
perimetrales al área con esta alternativa se abarca mas radio poblacional
urbana
Gran parque urbano Me parece que la tierra en este lugar es mejor y estar
en la caja del río protegida del viento, por lo cual los parques crecerían
Maipo
mas fácilmente
Sistema de parques
Tatar de equiparar la concentración de espacios
perimetrales al área
verdes en la comuna
urbana
Sistema de parques
Me parece la opción más adecuada, la caja del río
perimetrales al área
puede sufrir crecidas y destruir lo allí construido
urbana
Sistema de parques
Este integra el borde costero y tiene mejor
perimetrales al área
accesibilidad que la alternativa 1
urbana

CONSIDERAR EL BORDE COSTERO PERO EN UNA
MENOR ESCALA. NO SABEMOS QUE TANTO BORDE
Gran parque urbano COSTERO TENDREMOS EN UN FUTURO. ADEMAS
LA
en la caja del río ESTO NO DENSIFICA LA ZONA URBANA CONSOLIDADA
Maipo
EN ESTOS MOMENTOS EVITANDO UNA POSIBLE
SATURACIÓN DE "PERSONAS" Y TODO LO QUE ELLO
INVOLUCRA.
LA

Sistema de parques
debido a su tamaño ,es por lejos la alternativa de
perimetrales al área
mayores área de parques
urbana

Se debe agregar areas verdes y no sacarlas para atraer
Sistema de parques a la gente, el sector del humedal y el borde del rio
LA
perimetrales al área maipo esta lleno de animales y naturaleza, si llega
urbana
atraccion turistica a este lugar los animales se alejaran
y no podran vivir en paz.

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Sistema de parques Como primera etapa considera esta la mejor opcion
perimetrales al área visto la intencion de mantener a la comuna como
urbana
parque natural.
Sistema de parques
perimetrales al área Para mejorar el entorno del sector
urbana
Sistema de parques
perimetrales al área mayores espacios públicos residentes
urbana
Gran parque urbano
en la caja del río Me parece muy bien aprovechar el rio Maipo
Maipo
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69

70

71

VIVO
EN
COMUNA
VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

72

73

74

75

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

76
VIVO
EN
COMUNA

Sistema de parques
perimetrales al área Mejoría del espacio
urbana
Sistema de parques a pesar de lo atractiva que es la opción 2, me parece
perimetrales al área que la tercera opción apunta más a la expansión de la
urbana
comuna

Al revés de lo que se piensa, nuestra comuna carece
de parques en las zonas de desarrollo urbano actual
(sector aeródromo ), donde el percápita de área verde
por habitante v/s aquellos sectores, el que se ve
disminuido y apropiado por cultivos de frutillas, que
cortan la vialidad de la comuna -insisto en aquellos
sectores- y genera que existan "islas de desarrollo
Sistema de parques urbano" al interior de la propia comuna (no hay
LA
perimetrales al área interconexión entre estos polos de desarrollo, un
urbana
claro ejemplo de lo que ocurre, son el caso de Huertos
de Chile, Aeródromo, Las Vertientes). En
consecuencia, considero que la mejor manera de
conectar y generar apertura es un este "Parque
Central", en el sector aeródromo, sobre todo si se
piensa que aquel lugar será el tercer acceso a la
comuna (espero que no sea un acceso con única
entrada y salida sin integración)

VIVO
EN
COMUNA

VIVO
EN
COMUNA

77

La opción 2 es la que por lejos cumple con mis
Sistema de parques
LA
espectativas, una vez más, debido a que esta implica
perimetrales al área
el desarrollo más amplio en la comuna que permite ir
urbana
en línea con la visión de crecimiento intercomunal

Gran parque urbano
en la caja del río Integración de sectores potenciales de la comuna
Maipo
Sistema de parques
perimetrales al área No sabe / no responde
urbana
Sistema de parques
creo que esta alternativa ofrece mantener y mejorar
perimetrales al área
la calidad de vida del sector urbano
urbana

Borde costero como
el principal parque
LA
urbano y espacio Sólo el borde costero.
público
de
la
ciudad…
LA

Gran parque urbano conforme al creciente desarrollo urbano y al deseo de
en la caja del río las familia de buscar áreas fuera del radio urbano,
Maipo
buscando tranquilidad, aire puro, calidad de vida,
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

164

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

viene esto unido a coexistir dentro de áreas
vulnerables y protegidas, como humedales. Por lo
tanto debemos ser capaces de preservar, cuidar estas
áreas verdes, que son nuestros pulmones naturales y
una ventana ecológica para aquellos que van de paso
por la comuna, quienes al ver esta imagen, desearan,
pasar tiempo con nosotros.

78

79

80

81

82

83

84

85

86

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

Sistema de parques
perimetrales al área Parques perimetrales es lo mejor
urbana
Sistema de parques
Un gran parque en el sector del aeródromo traería luz
perimetrales al área
y desarrollo a esa zona
urbana
Sistema de parques
Considero que con esta alternativa se cubren mayores
perimetrales al área
opciones
urbana

Gran parque urbano
en la caja del río Ok
Maipo
Sistema de parques
LA
Creo que la inversion en este sector es mas
perimetrales al área
subtentable en el sector
urbana

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

Sistema de parques
perimetrales al área Igual a la anterior
urbana
Sistema de parques
perimetrales al área Es la mejor alternativa para nuestra Comuna Parque
urbana
Sistema de parques Es area verde mayor que involucra el desarrollo de la
perimetrales al área ciudad en su totalidad y no parcial como los otras 2
urbana
alternativas.
Sistema de parques
perimetrales al área Menos centralizado
urbana

VIVO
EN
COMUNA
87

Lo mismo que en las anteriores respuestas en relación
Sistema de parques a las fotos. En la primera pregunta olvidé agregar que
LA
perimetrales al área los estacionamientos de la playa deberías ser
urbana
administrados por la municipalidad y utilizar esos
recursos en mejorar el borde costero.

88

VIVO
EN
COMUNA

Borde costero como
LA el principal parque
no sé
urbano y espacio
público
de
la
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ciudad…

89

90

91

92

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA
93

94

95

96

97

Sistema de parques el atractivo principal de la comuna son sus áreas
perimetrales al área verdes no deben competir con el área de servicios, en
urbana
cambio si ser un plus.
Sistema de parques Alternativa 2 es la que mejor distribuye las areas
perimetrales al área verdes de la comuna permitiendo su uso a todos por
urbana
sus ubicaciones
Sistema de parques
perimetrales al área potenciar areas verdes en el sector
urbana

Creo que la alternativa 2 es la que menos afecta el
área Silvestre que debemos proteger de las personas
,es mejor tener parques y zonas en las cuales no se
Sistema de parques
LA
vea afectada la biodiversidad del río o humedales etc.
perimetrales al área
O sea es mejor tener parques en donde la gente
urbana
disfrute la naturaleza, comparta sin afectar las zonas
protegidas hay gente muy inescrupulosa que no les
importa contaminar .

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
COMUNA

LA

VIVO
EN
98 COMUNA

Gran parque urbano Si ya tenemos un humedal con especies maravillosas
en la caja del río de aves tenemos que cuidarlas y potenciar las áreas
Maipo
verdes

Sistema de parques Se genera una gran conexión entre las zonas utilizadas
perimetrales al área por los veraneantes y las zonas protegidas como
urbana
recintos de esparcimiento familiar
Sistema de parques
Aumenta las superficies que se pueden utilizar por los
perimetrales al área
residentes, mejorando nuestra calidad de vida.
urbana
Sistema de parques
Mejora el entorno para los residentes, permite vida al
perimetrales al área
aire libre, aporta a la condición del medio ambiente
urbana
La idea de posicionarse y usar el borde del río Maipo
Sistema de parques
lo veo como una excelente iniciativa de servicios,
perimetrales al área
mientras que al interior hacer un parque lo sueño
urbana
necesario

LA No
responde

sabe/no

No sabe / no responde

Borde costero como
el principal parque
VERANEO EN LA
urbano y espacio un parque urbano en el sector del aerodromo
COMUNA
público
de
la
ciudad…
99
VERANEO EN LA Sistema de parques
De nuevo, me parece que la alternativa 2 incluye la 1.
100 COMUNA
perimetrales al área
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urbana
Borde costero como
el principal parque La gran virtud de la comuna es su borde costero y me
VERANEO EN LA
urbano y espacio parece que le agrega valor el desarrollarlo y
COMUNA
público
de
la potenciarlo con áreas verdes
ciudad…
101
Sistema de parques
VERANEO EN LA
perimetrales al área No sabe / no responde
COMUNA
102
urbana
Borde costero como
el principal parque
VERANEO EN LA
El borde costero y el humedal son los principales
urbano y espacio
COMUNA
atractivos turísticos de la comuna
público
de
la
ciudad…
103
Borde costero como
el principal parque
VERANEO EN LA
urbano y espacio playa y explotar mejor el humedal
COMUNA
público
de
la
104
ciudad…
Sistema de parques Prefiero un gran parque central potenciando el
VERANEO EN LA
perimetrales al área bienestar de los residentes, y pensando en el futuro
COMUNA
urbana
crecimiento
105
Gran parque urbano creo que con eso se mantiene el espíritu original de la
VERANEO EN LA
en la caja del río comuna, generando nuevos espacios verdes a los ya
COMUNA
106
Maipo
existentes.
Me parece que un paseo por el borde costero, que no
Sistema de parques
se interrumpa la menos hasta Santa María del Mar le
VERANEO EN LA
perimetrales al área
COMUNA
daría un atractivo enorme, y otras áreas como el
urbana
sector parcelas y aeródromo.
107
Creo que las áreas verdes y espacios públicos debe ir
asociadas al área a densificar, y en una ubicación de
Gran parque urbano
VERANEO EN LA
acceso fácil a toda la comuna (al ser extenso a lo largo
en la caja del río
COMUNA
de la comuna). El cajón y terrazas del río Maipo
Maipo
presentan una excelente geografía y topografía para
108
su desarrollo como área verde y espacio público.
Sistema de parques
VERANEO EN LA
El
área
del
perimetrales al área
COMUNA
embellecimiento
urbana
109

aeródromo

necesita

mayor

Sistema de parques
VERANEO EN LA
Es buena esta opción para poder “hermosear” zonas
perimetrales al área
COMUNA
que hoy lo necesitan
110
urbana
VERANEO EN LA Borde costero como
Potenciar balneario y cuidar himedal
el principal parque
111 COMUNA
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urbano y espacio
público
de
la
ciudad…
Los pulmones naturales de la comuna tienen una
connotación distinta al tema del mar, viento, brisa. La
opción de proteger estos entornos naturales en un
Gran parque urbano lugar como la rivera del río o las actuales plantaciones
VERANEO EN LA
en la caja del río en el borde del mismo río, son un atractivo para el
COMUNA
Maipo
contacto con la naturaleza más relacionado a
humedales y reservas. También se logra diversificar
los atractivos para aquellos que tienen gustos que no
112
necesariamente son de balneario.
Sistema de parques
VERANEO EN LA
Si se desarrollara la parte comercial en ese sector
perimetrales al área
COMUNA
sería de gran utilidad además áreas verdes
urbana
113
Sistema de parques
VERANEO EN LA
perimetrales al área Mientras más parques y plazas haya, mejor.
COMUNA
114
urbana
Gran parque urbano
VERANEO EN LA
en la caja del río Tranquilidad del balneario
COMUNA
Maipo
115
Borde costero como
el principal parque
VERANEO EN LA
Como es hoy esta bien. Solo debemos mejorar las
urbano y espacio
COMUNA
playas
público
de
la
116
ciudad…

117

Borde costero como
el principal parque
VERANEO EN LA
urbano y espacio
COMUNA
público
de
la
ciudad…

Cumple, pero debiera integrarse el humedal con un
gran parque en el borde del rio Maipo, alargándolo al
oriente del actual puente. También debiera se
debiera desarrollar un parque central alrededor del
aeródromo, pero sin eliminar esta importante vía de
conexión , especialmente en emergencias.

Sistema de parques
VERANEO EN LA
perimetrales al área mientras más áreas verdes mejor
COMUNA
urbana
118
Sistema de parques
VERANEO EN LA
perimetrales al área Me guata mas
COMUNA
119
urbana
Borde costero como
el principal parque
VERANEO EN LA
urbano y espacio Protejer humedal
COMUNA
público
de
la
ciudad…
120
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Los parques tienen que ser abordables, lo del
Sistema de parques
VERANEO EN LA
aeródromo va de l mano con la calidad del área que se
perimetrales al área
COMUNA
propone densificar y está en el corazón de la comuna
urbana
121
con buenos accesos
Gran parque urbano
VERANEO EN LA
en la caja del río Permitiría potenciar ese sector.
COMUNA
Maipo
122
Creo que la segunda alternativa da una repartición
mas equitativa de las áreas verdes. La alternativa 3 es
Sistema de parques
VERANEO EN LA
muy perimetral y la alternativa 1 se concentra en la
perimetrales al área
COMUNA
parte antigua de la cuidad. Sin duda la 2 creo que es la
urbana
mejor opción. permitiria un desarrollo futura mas
123
armónico.
Sistema de parques
VERANEO EN LA
Varias calles de la comuna deberían ser consideradas
perimetrales al área
COMUNA
como avenidas parques
urbana
124
Aunque los esquemas no se ven bien. Creo que el
Sistema de parques humedal del Río Maipo debe tener un principio de
VERANEO EN LA
perimetrales al área conservación y no debe está expuesto al público
COMUNA
urbana
masivo. Hay muchos otros lugares para hacer
125
parques. No se puede hacer algo en las dunas?
Sistema de parques
VERANEO EN LA
perimetrales al área Desarrollo de un sector desmejorado de la comuna
COMUNA
urbana
126
Sistema de parques Creo que un gran parque en el aeródromo y otro en la
VERANEO EN LA
perimetrales al área Costa entre Santa María y Santo Domingo es una gran
COMUNA
127
urbana
idea. La conexión vial en la cost sería muy turístico.
Borde costero como
el principal parque
VERANEO EN LA
urbano y espacio Desarrollo del area costera
COMUNA
público
de
la
ciudad…
128
Sería un parque que todos verían y disfrutarían desde
Gran parque urbano
VERANEO EN LA
el momento de ingresar al balneario. Las otras
en la caja del río
COMUNA
alternativas van a ser desarrolladas de todas maneras
Maipo
129
en el tiempo.
Sistema de parques
VERANEO EN LA
Permite potenciar tanto el sector costero como el
perimetrales al área
COMUNA
interior
urbana
130
Sistema de parques
VERANEO EN LA
Pienso que esta propuesta resguarda mejor la
perimetrales al área
COMUNA
identidad de nuestro balneario.
131
urbana
132 VERANEO EN LA Gran parque urbano Estimo esta alternativa cumple con el objetivo de
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COMUNA

en la caja del río cuidar y proteger el balneario fundacional de
Maipo
congestión vial, audiovisual, etc.

Sistema de parques
VERANEO EN LA
Es el área menos atractiva hoy en la comuna y tiene
perimetrales al área
COMUNA
potencial sin afectar naturaleza.
133
urbana
Borde costero como
el principal parque
VERANEO EN LA
Lograr crear espacios al borde costero es la ventaja
urbano y espacio
COMUNA
que tiene este lugar de descanso y veraneo
público
de
la
ciudad…
134
Gran parque urbano
VERANEO EN LA
aprovechar ese espacio que esta perdido en este
en la caja del río
COMUNA
momento
135
Maipo
Sistema de parques
VERANEO EN LA
perimetrales al área por la biodiversidad
COMUNA
urbana
136
Es muy importante desarrollar espacios publicos
Sistema de parques protegidos, como áreas verdes que destaquen los
VERANEO EN LA
perimetrales al área atributos naturales de nuestra comuna y sean
COMUNA
urbana
valoradas por todos los que utilizamos este gran
balneario
137
Una gran oportunidad para mostrar nuestro Río
Gran parque urbano
Maipo y seguir potenciando el humedal, y que las
VERANEO EN LA
en la caja del río
COMUNA
especies flora y fauna se multipliquen y estén
Maipo
protegidos. Mucho potencial!
138
Gran parque urbano
VERANEO EN LA
en la caja del río Es un eje natural para este servicio
COMUNA
139
Maipo
Gran parque urbano
VERANEO EN LA
en la caja del río No sabe / no responde
COMUNA
Maipo
140
Considero que la alternativa B abraza la comuna
Sistema de parques armonicamente y aprovecha la ribera del río y sus
TRABAJO EN LA
perimetrales al área humedales. Además agrega el sector del aeródromo.
COMUNA
urbana
Me opongo a intervenir las dunas, sino al contrario
141
debemos considerarlas área natural.
Borde costero como
TENGO
el principal parque
PROPIEDADES EN urbano y espacio La mayor estrella de un balneario es el mar
LA COMUNA
público
de
la
142
ciudad…
TENGO
Sistema de parques Porque genera un circuito completo de la zona urbana
143 PROPIEDADES EN perimetrales al área incluyendo los dos elementos ambientales de la
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LA COMUNA

urbana

comuna (río Maipo y borde costero)

TENGO
Sistema de parques No sueño nada más que como estamos ahora. Si me
PROPIEDADES EN perimetrales al área hacen elegir la letra B, para aprovechar el río Maipo y
144 LA COMUNA
urbana
ocupar terrenos como el aeródromo
TENGO
Gran parque urbano
PROPIEDADES EN en la caja del río Privilegia lo natural
Maipo
145 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área No sabe / no responde
146 LA COMUNA
urbana
TENGO
Sistema de parques Importante me parece el acceso seguro a los parques,
PROPIEDADES EN perimetrales al área donde niños y jóvenes puedan disfrutar tranquilos
urbana
desplazándose solos como hasta ahora
147 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques
Alternativa b) aporta áreas verdes al entorno y centro
PROPIEDADES EN perimetrales al área
de Sto. Domingo, es equitativa y atractiva. Gracias
148 LA COMUNA
urbana
Se tiene nantener y cuidar en el crecimiento de areas
TENGO
Sistema de parques
verdes sin perder ka privacidad y asi proteger cada
PROPIEDADES EN perimetrales al área
lugar de mejor forma para que sea un gran pulmon de
LA COMUNA
urbana
la naturaleza
149
TENGO
Sistema de parques Creo que la zona del aeródromo necesita de un
PROPIEDADES EN perimetrales al área parque. Es una zona en la cual se pueden plantar
150 LA COMUNA
urbana
árboles y equipamiento urbano
Borde costero como
el principal parque
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
151

La extensión de esa franja, creo que le da bastante
potencial turístico. Además genera un polo mucho
más concentrado que se me ocurre puede ser de
mayor interés para los visitantes y residentes

TENGO
Sistema de parques Es la alternativa más integrativa de todas las zonas
PROPIEDADES EN perimetrales al área comunales relativas y qué pueden destacar a la
152 LA COMUNA
urbana
comunidad
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Para no dañar humedales
urbana
153 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques
Creo que integra y cuida la naturaleza al balneario y el
PROPIEDADES EN perimetrales al área
acceso y uso al resto de la comuna
154 LA COMUNA
urbana
Borde costero como
el principal parque como balneario, debe potenciarse el borde costero,
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio además de ser un contraste con la zona portuaria
LA COMUNA
público
de
la industrial del otro lado Del Río
155
ciudad…
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Borde costero como
TENGO
el principal parque
PROPIEDADES EN urbano y espacio id respuesta anterior
LA COMUNA
público
de
la
156
ciudad…
Borde costero como
el principal parque
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio SUPER BALNEAREO
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
157
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área No sabe / no responde
158 LA COMUNA
urbana
Borde costero como
el principal parque
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio Potenciar lo que se a comenzado
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
159
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Aumentar la mayor cantidad posible de áreas verdes
160 LA COMUNA
urbana
Borde costero como
el principal parque
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio Balneario
LA COMUNA
público
de
la
161
ciudad…
Borde costero como
el principal parque
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio Se cuidaria mejor el. Humedal en beneficio de todos
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
162
Borde costero como
TENGO
el principal parque
PROPIEDADES EN urbano y espacio Mantiene su foco en Balneario Familiar
LA COMUNA
público
de
la
163
ciudad…
TENGO
Sistema de parques
Es la opción con mayor cobertura dentro de la zona
PROPIEDADES EN perimetrales al área
urbana
urbana
164 LA COMUNA
Borde costero como
TENGO
el principal parque Es lo mas inmediato y es lo que se ha trabajado en los
PROPIEDADES EN
urbano y espacio últimos años
LA COMUNA
165
público
de
la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

172

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

ciudad…
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Permite mejor acceso de todos a los parques
166 LA COMUNA
urbana
Borde costero como
el principal parque
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio Debemos centrarnos en el borde costero
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
167
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área esa area por ahora es la que mayor cuidado.
168 LA COMUNA
urbana
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área es donde se necesitan las áreas verdes
urbana
169 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques
Me parece que la alternativa elegida(2), incluye la 1 y
PROPIEDADES EN perimetrales al área
la 3
170 LA COMUNA
urbana
Borde costero como
el principal parque
TENGO
Mantengo mi elección como un balneario que debe
PROPIEDADES EN urbano y espacio
ser potenciado con ese objetivo
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
171
TENGO
Sistema de parques
Comuna parque significa una superficie importante de
PROPIEDADES EN perimetrales al área
áreas verdes
172 LA COMUNA
urbana
TENGO
Sistema de parques
se trata de hacerlo lo más atractivo y conservador de
PROPIEDADES EN perimetrales al área
las áreas silvestres
urbana
173 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques Me parece que similar a Las Brisas, los parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área cercanos a balnearios tienen que ser más
174 LA COMUNA
urbana
perimetrales.
Borde costero como
el principal parque
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio Para hace que la gente efectivamente visite la playa
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
175
Borde costero como
TENGO
el principal parque
PROPIEDADES EN urbano y espacio hay que aprovechar el borde Costero
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
176
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TENGO
Gran parque urbano
PROPIEDADES EN en la caja del río Más me gusta
177 LA COMUNA
Maipo
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área No sabe / no responde
urbana
178 LA COMUNA
TENGO
Gran parque urbano
PROPIEDADES EN en la caja del río Preservar la tranquilidad dentro del balneario
179 LA COMUNA
Maipo
Creo que esta opción es la que más resalta el carácter
de Santo Domingo como superbalneario atractivo,
tranquilo y sustentable. No sé si esto implica sacar el
TENGO
Sistema de parques aeródromo de donde está, pero debería asegurarse
PROPIEDADES EN perimetrales al área que un eventual nuevo aeródromo quede dentro de la
LA COMUNA
urbana
comuna. Esto es parte de los servicios que Santo
Domingo debe continuar ofreciendo, especialmente si
se piensa que en el futuro la vía aérea de acceso se
potenciará más.
180
TENGO
Gran parque urbano
PROPIEDADES EN en la caja del río Para abarcar toda la comuna
181 LA COMUNA
Maipo
TENGO
Sistema de parques
Parques y plazas es lo que destaca a la comuna,
PROPIEDADES EN perimetrales al área
seguiría el mismo criterio
urbana
182 LA COMUNA
Borde costero como
TENGO
el principal parque
Quedaría regio una costanera de paseo peatonal en
PROPIEDADES EN urbano y espacio
borde costero y parque central en Av. Santa Teresa.
LA COMUNA
público
de
la
183
ciudad…
TENGO
Sistema de parques hacer crecer la ciudad al sur pero en forma ordenada
PROPIEDADES EN perimetrales al área y moderna. Equipamiento, parque aeropuerto, salida
urbana
sur , servicios....
184 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Sin comentarios
185 LA COMUNA
urbana
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Una opción que abarca la esencia de la comuna
urbana
186 LA COMUNA
TENGO
Gran parque urbano
PROPIEDADES EN en la caja del río acercamiento a localidades rurales de la comuna
187 LA COMUNA
Maipo
TENGO
Gran parque urbano
Para abarcar toda la comuna
188 PROPIEDADES EN en la caja del río
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LA COMUNA

Maipo

TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área No sabe / no responde
189 LA COMUNA
urbana
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área A las parcelas les falta áreas verdes
urbana
190 LA COMUNA
Borde costero como
TENGO
el principal parque
PROPIEDADES EN urbano y espacio Para hace que la gente efectivamente visite la playa
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
191
TENGO
Sistema de parques Me parece que esta alternativa es más amplia y
PROPIEDADES EN perimetrales al área beneficia a toda la comuna por su amplitud y
urbana
distribución.
192 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área
193 LA COMUNA
urbana
Borde costero como
TENGO
el principal parque
PROPIEDADES EN urbano y espacio
LA COMUNA
público
de
la
194
ciudad…

Siempre mas parques contribuyen para que el
ambiente familiar se desarrolle más.

Mantiene el balneario y es mas factible que las otras
alternativas

Borde costero como
el principal parque
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio Liberar espacios
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
195
TENGO
Sistema de parques Me parece que esta alternativa es más amplia y
PROPIEDADES EN perimetrales al área beneficia a toda la comuna por su amplitud y
196 LA COMUNA
urbana
distribución.
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Creo que se aprovechara mas
urbana
197 LA COMUNA
Borde costero como
TENGO
el principal parque Tal como he justificado la anterior toda planificación
PROPIEDADES EN urbano y espacio debe ser manteniendo el espíritu h tradición de
LA COMUNA
público
de
la nuestro balneario
198
ciudad…
Borde costero como
TENGO
el principal parque También encuentro muy bueno el parque en la ribera
PROPIEDADES EN
urbano y espacio sur del río Maipo.
LA COMUNA
público
de
la
199
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

175

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS
ETAPA 2, JUNIO 2020

ciudad…
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Mejora el aspecto estético del balneario
urbana
200 LA COMUNA

201

Borde costero como
TENGO
el principal parque
PROPIEDADES EN urbano y espacio
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…

Es importante que el atractivo de las playas y ruta
costera se mantenga. Es lo que hace atractivo a Santo
Domingo. Potenciar otras áreas hará que la comuna
pierda el foco principal que tiene, y que de alguna
forma ha perdido valor por el poco provecho /
atractivo que hoy se puede sacar de la playa.

TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Más áreas verdes
urbana
202 LA COMUNA
Borde costero como
TENGO
el principal parque
PROPIEDADES EN urbano y espacio LO IMPORTANTE ES EL MAR
LA COMUNA
público
de
la
203
ciudad…
TENGO
Sistema de parques
Los parques perimetrales le darían una característica
PROPIEDADES EN perimetrales al área
única a la ciudad y hacen viable su densificación.
urbana
204 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Pienso que es la mejor alternativa
205 LA COMUNA
urbana
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área La alternativa 3 me parece también interesante
urbana
206 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Protección del humedal
207 LA COMUNA
urbana

208

Borde costero como
el principal parque
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…

Hay que realizar todos los esfuerzos por mejorrar la
playa. Hay pocas playas largas como Sto Domingo. El
humedal y borde de rio por si solo no atraen gente.
Una playa larga bien equipada va a atraer turistas y
mejor con los complementos del humedal y borde de
rio. El humedal y borde de rio.por si solos no son
atractivos

TENGO
Gran parque urbano
Existe gran espacio para poder desarrollar proyectos
PROPIEDADES EN en la caja del río
de parques naturales en esta zona
209 LA COMUNA
Maipo
TENGO
Sistema de parques
Es importante, parques y áreas verdes, sin descuidar
PROPIEDADES EN perimetrales al área
las normas del medio ambiente.
urbana
210 LA COMUNA
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TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Buenos parques
211 LA COMUNA
urbana
El río Maipo aparece como el patio trasero de la
comuna. Se preserva estratégicamente el suministro
de agua para la comuna. El Humedal, control de
TENGO
Sistema de parques
plagas mosquitos en verano, uso agrícola y seguridad
PROPIEDADES EN perimetrales al área
de accesos, como también exaltar su belleza,
LA COMUNA
urbana
pensando en lo limpio que deberían venir la aguas que
al desembocar en el mar sus aguas sucias se
devuelven a las playas dela Comuna.
212
Borde costero como
TENGO
el principal parque
PROPIEDADES EN urbano y espacio Potenciar a Sto dgo
LA COMUNA
público
de
la
213
ciudad…
Borde costero como
el principal parque
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio Acorde con lo anterior
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
214
Borde costero como
TENGO
el principal parque
PROPIEDADES EN urbano y espacio
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
215

Opto por la alternativa 1, si creo en la necesidad de
LIMPIAR, cuidar y potenciar el Humedal, dada la crisis
mundial climatica que vivimos el Humedal es una
reserva unica y que exista uno en la comuna es
fantastico y debemos hacernos cargo, pero tambien
es necesario generar integracion con el resto de la
comuna, y siempre serán pocos los parques y areas
verdes.

TENGO
Gran parque urbano
Creo que la protección del humedal debe ser un
PROPIEDADES EN en la caja del río
objetivo comunal
216 LA COMUNA
Maipo
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Conceptualmente es lo mas adecuado
urbana
217 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Es más área verde
218 LA COMUNA
urbana
TENGO
Sistema de parques Me gusta la opción 2, es más integradora y completa e
PROPIEDADES EN perimetrales al área incluso la encuentro más rústica que la1, que es la
urbana
opción turística en general que apoyo.
219 LA COMUNA
TENGO
Borde costero como Resforzar el borde costero con áreas verdes, proteger
220 PROPIEDADES EN el principal parque el humedal
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LA COMUNA

urbano y espacio
público
de
la
ciudad…

TENGO
Sistema de parques Fundamental para la ciudad del futuro un parque
PROPIEDADES EN perimetrales al área central, agregaría parque borde costero de la
221 LA COMUNA
urbana
alternativa 1
TENGO
Gran parque urbano
DEBE INTEGRAR A TODOS LADOS NO SOLO EN LAS
PROPIEDADES EN en la caja del río
ROCAS
Maipo
222 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques
Me parece que esta alternativa le da un entorno muy
PROPIEDADES EN perimetrales al área
bello a la comuna.
223 LA COMUNA
urbana
Borde costero como
el principal parque
TENGO
mantiene la integración del Humedal y del borde del
PROPIEDADES EN urbano y espacio
río al borde costero
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
224
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área Implicaría más áreas verdes
225 LA COMUNA
urbana
TENGO
Sistema de parques Creo que es fundamental en la alternativa 2
PROPIEDADES EN perimetrales al área desarrollar un parque costero en la extensión hacia
urbana
Sta. María del Mar
226 LA COMUNA
TENGO
Sistema de parques
PROPIEDADES EN perimetrales al área No sabe / no responde
227 LA COMUNA
urbana
Borde costero como
el principal parque
TENGO
PROPIEDADES EN urbano y espacio Parque en los terrenos del aeródromo
LA COMUNA
público
de
la
ciudad…
228
TENGO
Gran parque urbano
PROPIEDADES EN en la caja del río No sabe / no responde
229 LA COMUNA
Maipo

230

231

232

OTRO

Sistema de parques
Es más consecuente con las alternativas que señalé en
perimetrales al área
los números anteriores
urbana

OTRO

Gran parque urbano
en la caja del río reúne todas las variantes
Maipo

OTRO

Borde costero como
Hay que recuperar el borde costero, cuidar las plazas
el principal parque
existentes e integrar de mejor manera el Humedal
urbano y espacio
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público
ciudad…

de

la

OTRO

233

Bueno, esto es la holistica de los componentes de
Calidad de Vida. El futuro que nos espera es
salvaguardar lo verde, los animales y sus
descendientes aferrados a un gran renacimiento y
Universo de Oxigeno llamado " PARQUE VERDE SANTO
DOMINGO AL MUNDO ENTERO" Santo Domingo de
dejó un testamento de paz, como herederos de lo que
Sistema de parques fue la pasión de su vida: vivir con Cristo y aprender de
perimetrales al área Él la vida apostólica. Configurarse con Cristo, esa fue
urbana
la santidad de Domingo: su ardiente deseo de que la
Luz de Cristo brillara para todos los hombres, su
compasión por un mundo sufriente llamado a nacer a
su verdadera vida, su celo en servir a una Iglesia que
ensanchara su tienda hasta alcanzar las dimensiones
del mundo. Por tanto hay que ensanchar Las
bendiciones del Futuro de Santo Domingo a un
mundo que sufre tantos castigos ...!!

234

OTRO

Sistema de parques Ya existe el humedal, mantenerlo y un parque central
perimetrales al área en el aeródromo creo q sería complementar bien los
urbana
espacios.

OTRO

Sistema de parques
perimetrales al área Sobre todo mejorar el borde del rio Maipo
urbana

235

Sistema de parques
No
sabe/no
perimetrales al área No sabe / no responde
responde
236
urbana
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