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I INT R ODUC C IÓN  

La Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, mediante su Secretaría Comunal de 
Planificación, en el marco de las iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo 
Comunal, para el período 2016-2020, ha convocado al desarrollo del estudio denominado: 
“Estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal de Santo Domingo”. 
Este llamado a actualizar el Plan Regulador Comunal (PRC) Vigente, tiene como objetivos 
generales actualizar el Instrumento de Planificación Territorial (IPT) incorporando la visión 
de todo el territorio comunal a la caracterización territorial, y adecuar el nuevo IPT a la 
Política Nacional de Desarrollo Urbano; al Sistema de Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) y a las políticas de desarrollo local. 
Data del año 2003 la última actualización del PRC, en esta actualización se integró al área 
urbana los sectores Huasos Uno y Dos, Huertos de Chile y Huertos del Río Maipo. 
Posterior a esto, se aprobaron diversas enmiendas para resolver temas puntales en los 
años 2006, 2007, 2008 y el último en 2013. Todas estas actualizaciones, modificaciones y 
enmiendas han sido estudiadas y forman parte de los antecedentes de este estudio. 
Se suma a esto último, los cambios surgidos en la legislación actual, lo que genera la 
necesidad de revisar de manera integral el instrumento vigente y modificar las materias 
que corresponda, cumpliendo con lo establecido en la Ley sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente en lo referido a la Evaluación Ambiental Estratégica, y la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su respectiva ordenanza (OGUC). 
En el mes de enero 2020, y en el marco de este estudio de Actualización del PRC, fue 
aprobada la Etapa de Diagnóstico Integrado y Formulación de Alternativas. Este informe 
incorpora a modo de antecedente preliminar una síntesis del diagnóstico, pero también 
avanza en el desarrollo de ajustes y profundizaciones sobre ciertas temáticas; tales como 
una revisión del estudio sociodemográfico de la comuna, un análisis comparativo de 
densidades y calidad urbana por barrios para la localidad de Rocas de Santo Domingo, 
así como la elaboración de opciones estructuración del territorio comunal y la 
consecuente pertinencia de incorporación de El Convento y San Enrique como áreas 
urbanas. 
Cabe también señalar, que en el marco de la EAE, el proceso de participación que debía 
realizarse durante esta etapa, ha debido modificarse en función de la emergencia 
sanitaria referida al COVID19. Siguiendo las recomendaciones de evitar la congregación 
de personas, es que se reformuló la actividad programada (taller en marzo- abril 2020), 
siendo sugerencia de este consultor el reemplazarla por una encuesta y material de apoyo 
enviado vía correo electrónico a nuestra contraparte municipal el día 3 de Abril para ser 
enviado formalmente a los representantes de los distintos órganos de administración del 
Estado. A la fecha, este consultor no está en conocimiento de que dicha distribución se 
haya efectuado.  
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

10 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

EDICIÓN 2, JUNIO 2020 

 Objetivos  del es tudio I.1

I.1.1 Objetivo G eneral 

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

I.1.2 Objetivos  E s pec ífic os  

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

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

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

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

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

 

I.1.3 Objetivos  de la etapa  

Tal como consta en la propuesta metodológica de este consultor, a esta etapa le 
corresponde: 
 

- Desarrollo preliminar de los estudios específicos según lo dispuesto en el art 
2.1.10 de la OGUC 

- Elaboración de la alternativa de estructuración integrada o de consenso, que 
rescate las opiniones y propuestas levantadas en el proceso de participación de la 
etapa precedente. 

- Presentar y recoger opiniones de los Organismos de Administración del Estado 
sobre las alternativas de estructuración diseñadas. 

- Evaluar ambientalmente las alternativas de estructuración u opciones de 
desarrollo.  
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 C ontextualizac ión del área de es tudio I.2

I.2.1 C ontexto T erritorial 

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

I.2.1.1 Región de Valparaíso 
La Región de Valparaíso cuenta con 1.815.902 habitantes según censo del año 2017 
(Instituto nacional de estadísticas, 2017). Su límite Norte es la Región de Coquimbo, al 
Sur con la Región de Libertador Bernardo O´Higgins, al Oriente con Argentina y la Región 
Metropolitana; y al Poniente con el Océano Pacífico. La comuna cuenta con una superficie 
de 16.396 km². 
Administrativamente la región se divide en seis provincias y treinta y ocho comunas. 
Según se muestra en la siguiente imagen: 

Figura 1 División administrativa Región de Valparaíso 

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

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

Tabla 1 PIB de la región de Valparaíso 

Nivel 2015 2016 2017 

Nacional 143.544,59 145.942,56 147.809,44 

Región Metropolitana de Santiago 60.529 61.691 62.372 

Región de Antofagasta 14.468 14.061 13.642 

Región de Valparaíso 11.777 12.107 12.390 

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

Variación  1,11 1,04 

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

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

I.2.1.2 Provincia de San Antonio 
La Provincia de San Antonio, se ubica en el extremo suroeste de la Región de Valparaíso. 
Está compuesta por seis comunas: San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco, 
Algarrobo y Santo Domingo. Limita al Norte con Casablanca, al Sur con Navidad, Región 
de O´Higgins, al Este con Melipilla, Región Metropolitana y al Oeste con el Océano 
Pacífico. Tiene una superficie de 1.541 km² y posee una población de 168.046 habitantes 
según el censo del año 2017 (Instituto nacional de estadísticas, 2017). La densidad de 
ocupación es de 109 hab/km², concentrándose un 54% de los habitantes en la Comuna 
de San Antonio. 
 

Tabla 2: Comunas que componen la provincia de San Antonio: 

Comuna  Superficie (km²) % Población Censo 2017 % 

Algarrobo 176 12% 13.817 8% 

El Quisco 51 3% 15.955 9% 

El Tabo 99 7% 13.286 8% 

Cartagena 246 16% 22.738 14% 

San Antonio 405 27% 91.350 54% 

Santo Domingo 536 35% 10.900 6% 

Total 1.513 100% 168.046 100% 

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

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

 

Fuente: Elaboración propia 

I.2.1.3 Comuna de Santo Domingo 
La superficie de la Comuna de Santo Domingo es de 564,5 km² (Municipalidad de Santo 
Domingo),, que corresponde al 3,44% del territorio regional y 37,34% del territorio 
provincial. Cuenta con una población de 10.900 habitantes, según datos del Censo de 
2017 (Instituto nacional de estadísticas, 2017) equivalente al 0,6% de la población 
regional. El área rural corresponde a 546 km²  (97% de la comuna), mientras que el área 
urbana corresponde a 19 km² (3% restante). 
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I.2.2 Á rea de E s tudio 

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

Figura 3 Esquema de zona del área de estudio  

 
Fuente: Elaboración propia en base a foto Google Earth  
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II S ÍNT E S IS  DIA G NÓS T IC A  

Se incorpora el Capítulo de Síntesis Diagnóstica realizado en la Etapa 2 del estudio dada 
su implicancia en la construcción de la Alternativa Integrada desarrollada en el Capítulo IX 
de este informe, y en la posterior definición de la Imagen Objetivo y anteproyecto.  

 P otenc iales  y R es tric c iones  II.1

II.1.1 Á mbito Normativo 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

L IMIT E  
UR B ANO 

- Se reconocen los límites naturales del 
área urbana de la comuna, el borde del 
Río Maipo y el borde costero, con el fin 
de proteger las vistas hacia ambos y 
controlar su desarrollo  

 

ZONIF IC AC IÓN - La zonificación del sector fundacional 
ha permitido que se resguarde la 
imagen urbana de ciudad jardín que 
identifica a toda la comuna 

- El reconocimiento de ciertos atributos 
naturales (playa y humedal) ha 
favorecido su resguardo como áreas 
verdes públicas 

- La zonificación habitacional vigente 
limita el desarrollo de oferta de viviendas 
para sectores medios. 

- Las normas urbanas aplicadas a las 
zonas de equipamientos no han 
generado los incentivos suficientes para 
que éstas se consoliden como centros y 
subcentros capaces de servir y 
abastecer el área urbana 

- La zonificación vigente sobre el campo 
dunario hace que sea inminente el 
desarrollo inmobiliario sobre él, 
dificultando el resguardo que solicita la 
comunidad al reconocerlo como un 
atributo natural. 

VIAL IDAD  - La estructura vial propuesta ha sido 
insuficiente para catalizar el desarrollo 
urbano, especialmente en el sector sur 
de la comuna. 

- La densidad habitacional propuesta y 
existente en el sector sur ha dificultado 
la consolidación de la trama vial 
propuesta en torno al aeródromo 

- La norma no ha sido capaz de orientar el 
desarrollo sobre los ejes de mayor 
jerarquía vial 

R IE S G OS  - Se reconoce la caja del Río Maipo 
como un área de potencial riesgo de 
inundación fluvial, (ZR5) 

- Se reconocen los sectores con 
potencial riesgo de remoción en masa 
(sector de pendientes que enfrenta la 
playa), y se incentiva en ellos la 
construcción de edificios en altura, 
como medida de mitigación 

- No reconoce el área de potencial riesgo 
de inundación por tsunami en todo el 
borde costero del área urbana, lo que 
limita la capacidad del Municipio de 
prever y generar obras de mitigación que 
controlen la amenaza, además de 
exponer a la población que habita en el 
lugar. 
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II.1.2 Á mbito Natural 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

C L IMA - Clima mediterráneo, estable gracias a 
su influencia marina, relativamente 
cálido, que favorece el desarrollo de 
actividades al aire libre y la agricultura. 

- Vientos de alta intensidad con 
dirección oeste y suroeste, entre los 
meses de octubre a marzo, que 
afectan el uso de la playa en el 
Balneario. 

- Proyecciones de cambio climático al 
2050 muestran considerable aumento 
de la temperatura (2 °C) y disminución 
de las precipitaciones (83 mm de la 
precipitación normal anual) 

G E OMOR FOL OG ÍA - Las dunas, como característica 
geomorfológica predominante del 
territorio, producto del viento 
constante, la estación seca y el 
trazado de la costa, se presentan 
como un atractivo natural por la gran 
variedad de especies autóctonas que 
viven en ellas. Además, son una 
protección natural contra marejadas y 
tsunamis (servicios ecosistémicos) 

- Conjunto de lagunas litorales, 
relacionados especialmente con el 
Sistema El Yali 

- Gran presión de degradación de las 
lagunas litorales (Sistema El Yali), 
producto de la acción humana 

G E OL OG ÍA - Se han identificado unidades 
geológicas (como la Formación 
Navidad) con contenido fosilífero, que 
se encuentran reconocidos por la Ley 
de Monumentos Nacionales, dado su 
valor paleontológico. 

- Falla geológica asociada al trazado del 
Río Maipo 

- En la mayoría de las localidades 
analizadas (El Convento, Santa 
Blanca, Yali Alto, Bucalemu, San 
Enrique), es posible inferir mediante 
fotointerpretación y la existencia de 
estructuras geológicas, la presencia de 
fallas geológicas 

- Presencia de unidades geológicas con 
muy mal comportamiento sísmico, 
como depósitos no consolidados de 
limos, arenas, gravas, etc, que podrían 
restringir el desarrollo urbano en 
ciertas localidades.  

HIDR OL OG ÍA - Las cuencas hidráulicas de los ríos 
Maipo y Rapel, así como también las 
del estero El Yali cuentan con hoyas 
hidrográficas amplias, que propician el 
desarrollo de humedales, de gran valor 
ecológico. 

- Las cuencas hidrográficas de los Ríos 
Maipo, El Yali, Maitenlahue y Rapel, 
ordenan el territorio comunal en 
sentido E-O, generando 3 grandes 
sectores, norte, centro y sur. 

 

S UE L O - La zona de mayor productividad 
agrícola (clases II, II y IV), según la 
clasificación de clases de capacidad 
de suelo se encuentran en el sector 

- Alto nivel de erosión y degradación 
existente en el territorio comunal 

- Alto riesgo de erosión potencial de los 
suelos, especialmente hacia el sureste 
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norte de la comuna, entre Santo 
Domingo y El Convento (29% de la 
superficie comunal) 

- Renovación de cultivos en los suelos 
con capacidades agrícolas clases VI y 
VII, de plantaciones forestales de 
paltos, novales y limoneros, gracias a 
la implementación de riego tecnificado 
que permite aprovechar las ventajas 
climáticas. 

de la comuna 

ME DIO B IÓTIC O - Gran cantidad de superficie ocupada 
por bosques, praderas y matorrales. 

- Relevante riqueza natural y 
biodiversidad, asociada a humedales, 
cuerpos de agua y al Yali.  

- Gran presencia de aves, mamíferos 
autóctonos, peces y moluscos. 

- El Yali es reconocido como área de 
concentración y reproducción de varias 
especies de aves acuáticas y especies 
de aves migratorias 

- Áreas protegidas: Reserva Nacional El 
Yali, Santuario de la Naturaleza 
Humedal Río Maipo, Sitio RAMSAR 
Humedal El Yali 

- El Sistema Yali se encuentra 
amenazado por la explotación e 
intervención humana. Esto podría 
generar un desbalance en la calidad y 
cantidad de agua presente en el 
territorio, afectando la biodiversidad y 
sus atributos naturales. 

 

II.1.3 Á mbito S oc ioeconómic o 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

B AS E   
E C ONÓMIC A Y 
E MP L E O 

- Comuna orientada a la actividad 
agrícola, asociada al cultivo de granos,  

- paltas y frutillas, y a los criaderos de 
aves (sin dato de cantidad) y cerdos 
(200.000 cerdos aprox), principalmente 
en torno al área urbana de Santo 
Domingo (mejores suelos para cultivo) 

- Turismo, asociado al mercado de 
parcelas y de segunda vivienda, que 
ha potenciado el desarrollo en torno a 
las localidades menores de la comuna, 
favoreciendo la distribución de la 
población en el territorio. 

- La actividad inmobiliaria e 
intermediaria financiera representa al 
63% de las empresas contribuyentes 
en la comuna 

- Proceso de tercerización de las 
actividades productivas, es decir, se 
“urbanizan”: El empleo ce concentra en 
las actividades silvoagropecuarias, 
comercio y transporte y 
almacenamiento. 

- Parte importante de la base económica 
se relaciona con actividades derivadas 
de la actividad portuaria, lo cual 
representa una importante dependencia 
económica respecto de San Antonio. 

- A pesar de los grandes atributos 
naturales y paisajísticos, que podrían 
potenciar un turismo de intereses 
específicos importante, Santo Domingo 
no cuenta con capacidad turística 
hotelera instalada 

-  La provisión de comercio, servicios y 
equipamientos (en general) se da fuera 
del territorio comunal, lo que genera una 
importante dependencia funcional con 
las localidades vecinas (San Antonio, 
Llolleo y Navidad). Esto se traduce en 
una dependencia muy fuerte respecto 
del puente Lo Gallardo, sobre el río 
Maipo. 
 

P UE R T O G R AN 
E S C AL A S AN 

- Aumento de la población trabajadora 
del sector transporte marítimo o 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

19 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

EDICIÓN 2, JUNIO 2020 

ANT ONIO terrestre, relacionado con el 
crecimiento del Puerto San Antonio 
permite proyectar un crecimiento de la 
población de la comuna de Santo 
Domingo relacionado a este rubro 
(dado que el PGE proyecta triplicar el 
volumen de carga movilizada) y a otros 
de actividades asociadas. 

C ONC E S IÓN 
R UT A 66 
C AMINO DE  L A 
F R UT A 

- El nuevo trazado del acceso al Puerto 
permitirá a la Comuna de Santo 
Domingo contar con 2 puentes que lo 
relacionen con la comuna vecina.  

- El nuevo trazado liberará el tránsito de 
camiones por el área urbana de Santo 
Domingo, permitiendo la reconversión 
de ese frente urbano 

- Instalará a Santo Domingo como una 
rótula estratégica entre las regiones de 
Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins 
de acceso al Puerto San Antonio 

- Nueva accesibilidad a la comuna, que 
permitirá potenciar sus actividades 
productivas y su desarrollo económico 

- Aumento de la oferta de suelo para 
actividades de servicios o 
almacenamiento que recojan el 
crecimiento proyectado por la actividad 
portuaria 

- El desarrollo del proyecto Ruta 66 
proyecta, como consecuencia, un 
aumento en el tráfico de camiones (en 
un 35%) y de sus externalidades 
negativas, identificadas por la 
comunidad como el estacionamiento de 
camiones en predios rurales y un 
deterioro de la imagen urbana 

ME R C ADO DE  
S UE L O E  
INMOB IL IAR IO 

- La actividad inmobiliaria se concentra 
en el desarrollo de proyectos de loteos 
urbanizados para la autoconstrucción, 
los cuales predominan en el área rural 
de la comuna, que ofrecen alternativas 
con valores más bajos que el área 
urbana. 
 

- El desarrollo inmobiliario en el sector 
rural ha traído como consecuencia la 
atomización del suelo rural, la pérdida de 
la actividad agrícola y el aumento en la 
demanda de derechos de agua para uso 
doméstico, lo cual tiene un impacto 
directo en la agudización de la sequía  

- La población que demanda predios en la 
comuna aspira a contar con un estándar 
de desarrollo urbano y calidad de vida 
similar al del área urbana, en el sector 
rural, demandando al Municipio que les 
entregue servicios básicos que no 
corresponden a un sector rural, lo cual 
distorsiona el desarrollo de la comuna y 
el presupuesto municipal. 

II.1.4 Á mbito S oc iodemográfico 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

P OB L AC IÓN - La comuna experimento un 
crecimiento demográfico del 500% 
entre la década de los 80 y luego un 
crecimiento más moderado a partir 
del 2002, que lo sitúa en una 
población de 10.900 habitantes, lo 
que lo presenta como un polo de 
atracción a nivel provincial y regional. 

- El dinamismo poblacional contrasta con la 
baja importancia en términos de magnitud, 
ya que se mantiene como la comuna 
menos poblada de la provincia de San 
Antonio. 

- Sectores de la comuna con condiciones de 
aislamiento dificultan el acceso a servicios, 
comercio y equipamiento. 
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- Consolidación como comuna 
dormitorio: se expresa a través del 
crecimiento de la población residente 

- Destaca el crecimiento en las 
localidades rurales de Las Salinas, El 
Convento, San Enrique y Alto El Yali, 
que consolidan un patrón de 
consolidación en base a parcelas de 
agrado. 

- El aumento de población se atribuye 
a la migración desde comunas de 
Santiago hacia Santo Domingo 

VIVIE NDA - Se caracteriza como destino de 
segunda vivienda (46%), destinada a 
“recreacional o de temporada” 

- Altos niveles de valor del suelo urbano 
afectan la oferta de soluciones 
habitacionales. 

- La oferta de vivienda se concentra en 
sectores altos y bajos,  evidenciando una 
escases en la oferta de soluciones 
habitacionales para sectores medios. 

E DUC AC IÓN - Aumento de la población calificada 
con formación técnica-profesional y 
de educación superior 

 

II.1.5 Á mbito T erritorial y Urbano 

II.1.5.1 Nivel Intercomunal 
C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

S IS T E MA 
UR B ANO 

- Cuenta con relaciones que lo vinculan, 
por cercanía y por funciones 
complementarias, con la capital de la 
región de Valparaíso, y con las 
regiones Metropolitana, de O’Higgins y 
del Maule, principalmente a través de 
la Ruta 66 

- El sistema urbano intercomunal está 
en un proceso de rápida expansión, 
como proveedor de segundas 
viviendas, y para actividades de 
expansión portuaria. 

- El borde costero es el gran espacio 
público de la intercomuna. 

- Posee un sistema natural frágil y 
altamente intervenido en su borde 
costero, que se extiende hasta el río 
Maipo. Hacia el sur el escenario es de 
mayor protección. 

- No existen espacios públicos de escala 
intercomunal que sirvan a esta 
conurbación 

 

II.1.5.2 Nivel Comunal 
C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

E S T R AT É G ICO - Puerta de entrada sur al Sistema 
Urbano Intercomunal Borde Costero 
Sur de Valparaíso 

- Puerta de entrada norte al sistema de 
atributos naturales reconocido a nivel 
internacional en el borde costero 
entre los ríos Maipo y Rapel 

- Fuerte vínculo con la Región 

- No está reconocido dentro del PRIV-
SBCS, como parte de la conurbación 
del borde costero 

- Sus principales vínculos con las 
comunas vecinas corresponden a dos 
puentes, que actúan como puerta norte 
(Lo Gallardo) y puerta sur (Rapel) de la 
comuna, lo que representa una gran 
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Metropolitana, por reconocerse como 
balneario de la ciudad de Santiago 

fragilidad del sistema intercomunal. 

E S T R UC T UR A 
UR B ANA 

- El principal eje estructural de la 
ciudad es la Ruta 66, camino público 
a través del cual circulan los 
camiones desde y hacia el Puerto de 
San Antonio, único vínculo entre las 
Villas, Huertos de Chile y el resto del 
área urbana., y también único vínculo 
entre el área urbana, su centro de 
abastecimientos (San Antonio) y las 
localidades menores de la comuna. 

- No cuenta con una estructura de 
centralidad cívica ni comercial que 
sirva al área urbana, lo cual es una 
limitante a su desarrollo 

- Hay dos principales barreras 
espaciales al desarrollo urbano: la 
Ruta 66, que separa el sector de las 
villas del resto de la localidad, y el 
aeródromo, que interrumpe la 
estructura vial y divide el sector de 
parcelas (al sur) en 3 barrios vecinos 
que no se relacionan entre sí 

- Parte del sector de las parcelas 
(barrios Huertos de Chile y Las 
Vertientes) permanece al margen de la 
urbanización (redes de servicios 
básicos, vialidad, etc), a pesar de 
encontrarse dentro del límite urbano 

- Estructura urbana fragmentada, 
producto de los diferentes proyectos 
inmobiliarios y sociales que se han 
desarrollado en la localidad de Santo 
Domingo  

C R E C IMIE NTO 
UR B ANO 

- El PRC vigente ha potenciado el 
crecimiento urbano por extensión 

- El área urbana vigente tiene 
capacidad para albergar 5 veces la 
población actual, debido a su baja 
densidad de ocupación 

- La baja de ocupación del suelo urbano 
ha dificultado, para el municipio, la 
urbanización del área urbana 

- Se observa un desarrollo industrial 
muy incipiente asociado al sector de 
las villas 

 
US OS  DE  S UE L O - El PRC vigente ha potenciado el 

desarrollo sin centralidades y sin 
equipamiento, con el objetivo de 
resguardar el carácter de balneario 

- Presión sobre el suelo rural, en torno a 
las diferentes localidades, por usos 
residenciales relacionados a parcelas 
de agrado 

C ONE C T IVIDAD Y 
MOVIL IDAD 

- Aéreo: Santo Domingo cuenta con un 
aeródromo público, que cumple un 
rol relevante en la prevención y 
control de incendios forestales 

 

ÁR E AS  VE R DE S  Y  
E S P AC IO 
P ÚB L IC O 

 - La ciudad no cuenta con áreas verdes 
y espacios públicos consolidados de 
carácter comunal 

II.1.6 Á mbito P atrimonio Natural y C ultural 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

P AT R IMONIO 
NAT UR AL  

- Poseedora de elementos de patrimonio 
ambiental y paisajístico, algunos 
reconocidos internacionalmente, que le 
otorgan identidad a la comuna e 
importantes servicios ecosistémicos: 
humedales, dunas, playas, esteros, 
lagunas, avifauna, etc,  

- El Santuario de la Naturaleza Humedal 
Río Maipo se encuentra amenazada por 
el desarrollo del PGE San Antonio, que 
afectará directamente el ecosistema del 
humedal 

- El Sitio RAMSAR Humedal El Yali y la 
Reserva Nacional Humedal El Yali se 
encuentran amenazados por los 
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criaderos de pollos que contaminan el 
agua del río Yali, y por la sequía que 
afecta al país. 

P AT R IMONIO 
UR B ANO 

- Imagen urbana valorada, especialmente 
por el diseño urbano fundacional del 
balneario y los jardines que le otorgan 
identidad al área urbana como comuna 
parque. 

 

P AT R IMONIO 
C UL T UR AL  

- Cuenta con relevantes elementos del 
patrimonio histórico y cultural del país, 
como el Parque Museo Hacienda 
Bucalemu, la Viña Casas de Bucalemu, 
y el ex centro de detención Balneario 
Popular Rocas de Santo Domingo, que 
le otorgan valor cultural a la comuna 

 

II.1.7 Á mbito T urís tico 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

T UR IS MO - La comuna cuenta con atractivos 
naturales y culturales capaces de 
sostener una actividad económica 
centrada en el turismo, lo que traería 
beneficios sociales, culturales y 
medioambientales, si se desarrolla de 
manera planificada y sustentable. 

- La localización de la comuna respecto 
de las capitales regionales de Valparaíso 
y Metropolitana, es una ventaja que la 
podría instalar como un centro turístico. 

- La oferta de servicios turísticos en la 
comuna es deficiente, ya que no 
responde a la demanda turística que va 
en aumento. 

II.1.8 E quipamiento 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

S AL UD  - Si bien el Cesfam existente es suficiente 
en términos de cobertura para la 
población actual y la proyectada, en 
cuanto al tipo de servicio que ofrece. La 
comunidad manifiesta que dependen de 
San Antonio y de Santiago para poder 
recibir servicios de salud de mayor 
complejidad, de urgencia o privada. 

E DUC AC IÓN - El equipamiento educacional de nivel 
básico ofrece una buena cobertura de 
servicio público y subvencionado. 

- Si bien la comunidad manifiesta interés 
en contar con educación superior, 
técnica y profesional, la población actual 
no es suficiente para la instalación de 
este tipo de equipamientos.  

- Hay sectores desprovistos de este tipo 
de equipamiento, especialmente de 
jardines infantiles. 

S E G UR IDAD - El Aeródromo de Santo Domingo tiene 
una gran relevancia en términos de 
seguridad, ya que permite atender con 
mayor celeridad los eventos de 

- El equipamiento de seguridad comunal, 
una subcomisaría y el cuerpo de 
bomberos de Santo Domingo, por 
motivos de distancia entre el área 
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incendios forestales que se desarrollan 
en la comuna 

urbana y las localidades menores, no es 
capaz de dar la cobertura necesaria para 
dar respuesta rápida a los eventos que 
requieran atención. 

ÁR E AS  
VE R DE S  

-La imagen de ciudad parque considera el 
espacio público como el privado, lo cual 
es un enorme atributo urbano. 

- La cobertura de áreas verdes públicas 
es parcial, existiendo sectores 
desprovistas de ellas en las localidades 
analizadas 

DE P OR T E  - Las localidades menores de la comuna 
cuentan con una buena cobertura de 
equipamientos deportivos públicos. 

- La oferta de establecimientos deportivos 
de carácter público es deficiente en 
términos de cobertura para el área 
urbana actual 

II.1.9 Infraes truc tura V ial y T rans porte 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

P R OY E C TOS  
S E C T OR IAL E S  

- La concesión de la Ruta 66, cuyo 
objetivo es mejorar el acceso hacia los 
puertos de San Antonio y Valparaíso, 
desde el sur, proyecto que otorgará a 
Santo Domingo importantes 
externalidades en términos de 
conectividad relativa intercomunal y de 
solución al tráfico de camiones por el 
área urbana 

- El proyecto no considera obras de 
mejoramiento del actual trazado de la 
Ruta 66 a través del área urbana que, 
dado el bypass, se transformará, en la 
práctica, en una vialidad estructurante. 

- El proyecto Nuevo Puente Lo Gallardo, 
cuyo objetivo es solucionar el problema 
de capacidad del puente existente y los 
altos índices de congestión, 
incrementará de manera significativa la 
relación vial entre Santo Domingo y San 
Antonio 

 

- El proyecto Tren Alameda-Melipilla 
facilitará el transporte de pasajeros entre 
Santiago y Santo Domingo, al extender 
sus vías hasta Melipilla (74 m de viaje), 
favoreciendo que surjan servicios de 
buses desde Melipilla hacia el litoral que 
combinen con el tren. 

 

S IS T E MA VIAL  
INT E R UR B ANO 

 - El sistema vial que relaciona el área 
urbana de Santo Domingo con las 
localidades menores consiste en 3 
caminos de calzada simple, sin bermas, 
que se articulan entre sí para conectar 
todas las localidades. No hay caminos 
alternativos. 

S IS T E MA VIAL  
UR B ANO 

- El acceso por Av. Santa Teresa de los 
Andes ha ido alcanzando mayor 
jerarquía vial, dada su consolidación 
como eje de equipamientos, asociado al 
nuevo centro cívico de la comuna (en 
construcción). 

-  

- La Ruta 66 permite la accesibilidad a 
diferentes sectores del área urbana que 
no tienen vialidad entre ellos, contando 
con 3 accesos hacia el sector poniente 
(Av. Del Litoral, Av. Santa Teresa de los 
Andes y Av. Aeródromo Sur), cuyos 
cruces representan puntos de conflicto y 
riesgo para el tránsito vehicular. 

- La estructura vial, en general, es básica 
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y en un nivel de consolidación bajo. 
Gran parte de las calles no están 
pavimentadas, o lo están a medias, y no 
cuentan con aceras.  

T R ANS P OR T E  
P ÚB L IC O 

 - La comuna no cuenta con un terminal de 
buses interurbano, lo que hace difícil el 
acceso a la comuna. La conexión a 
Santo Domingo es a través del Terminal 
de San Antonio o el de Llolleo, y 
mediante taxibuses o taxis colectivos. 

- El transporte en la comuna está 
sustentado en el automóvil, por lo que 
durante el verano se presentan 
episodios de congestión en el acceso al 
balneario y en torno a la playa. 

C ONE C T IVIDAD 
INT E R NA 

 - La Ruta 66 representa una barrera que 
mantiene al sector con problemas de 
conectividad con el resto de los sectores 
urbanos. 

- El aeródromo representa una barrera 
espacial para los sectores de parcelas 
del sur del área urbana, que se 
resuelven a través de la Ruta 66 y la 
extensión del eje Tte Luis Cruz Martínez, 
concentrando los flujos en esas vías. 

 

II.1.10 Infraes truc tura E nergétic a 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

C OMB US TIB L E S   - Santo Domingo no cuentan con 
oleoductos o gasoductos dentro de su 
territorio, por lo que depende de los que 
están emplazados en otras comunas de 
la región de Valparaíso. Tampoco 
cuenta con centros de almacenamiento 
de combustible. 

E NE R G ÍA 
E L É C T R IC A 

- El territorio regional cuenta con 
diferentes oportunidades para 
diversificar su matriz energética, 
considerando recursos renovables 
existentes, entre los que se incluyen la 
energía hidráulica y la solar. 

- El PRC de Santo Domingo tiene la 
oportunidad de definir una zonificación 
especial para infraestructura 
energética, ya que no cuenta con otro 
instrumento vigente que regule este 
aspecto. 

- La comuna no cuenta con infraestructura 
energética (centrales generadoras, 
líneas de transmisión ni subestaciones), 
por lo que depende de dos 
subestaciones de empresas diferentes 
que se encuentran fuera del área de 
estudio: Chilquinta (sector norte) y 
Emelectric (sector sur) 
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II.1.11 Infraes truc tura S anitaria  

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

AG UA POT AB L E  - A pesar de que las fuentes de aguas 
subterráneas y superficiales, según la 
DGA, están agotadas, Coopagua 
posee derechos de agua que suman 
un total de 463 litros / seg, los que 
permitirían abastecer una población de 
160.000 habitantes (16 veces más que 
la población actual) 

- Hay 2 localidades que poseen 
actualmente APR (El Convento y San 
Enrique) y otra (Mostazal) con 
proyectos en etapa de diseño para 
obtener su financiamiento. 

-  

AG UAS  L L UVIAS   - No está considerado en el Plan 
Sanitario actual 

AL C ANT AR IL L ADO  - El sector de las Parcelas no cuenta 
con red de Alcantarilado 

AG UAS  G R IS E S  - Existe un modelo de tratamiento de 
aguas servidas mediante las cuales 
riega, con aguas grises, el Club de Golf 
Rocas de Santo Domingo, permitiendo 
su mantención, modelo que se podría 
replicar para la mantención de los 
jardines del balneario, a mediano plazo 

 

 

II.1.12 R ies gos  de Origen Natural 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

R IE S G O DE  
INUNDAC IÓN 
P OR  T S UNAMI 

 - Se reconocen áreas con potencial riesgo 
de inundación por tsunami, no 
identificadas en el PRC vigente. 

- No  hay conciencia de esta amenaza en 
la población. 

R IE S G O DE  
INUNDAC IÓN 
F L UVIAL  Y POR  
ANE G AMIE NTO 

- Se sugiere el uso de áreas verdes o 
parques inundables en la caja de los ríos 
y sus terrazas adyacentes, de manera 
de resguardar su normal funcionamiento 
y evitar la exposición de la población a 
los riesgos por desborde fluvial 

- Principal riesgo de la intercomuna, que 
se explica con las condiciones climáticas 
actuales y concentraciones de 
precipitaciones mayores a 60 mm en 24 
horas. 

- Los rasgos geomorfológicos donde 
predominan los lomajes y terrenos 
planos con pendientes inferiores al 5% 
dificultan el escurrimiento natural, 
provocando la inundación por desborde 
de cauces y por anegamiento 

R E MOC IÓN E N 
MAS A 

 - Si bien existen sectores de erosión 
fluvial debido al encajonamiento de los 
cauces, la cartografía existente (curvas 
cada 2 m) no permite identificar todos 
estos sectores  
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- Se sugiere el uso de suelo en baja 
densidad y baja ocupación de suelo, de 
manera de no propiciar la instalación de 
viviendas en áreas aledañas a este 
riesgo. Esto implicaría controlar el 
desarrollo de edificios en altura, como se 
ha venido desarrollando hasta ahora a 
través de las indicaciones del PRC 
vigente. 

II.1.13 P rotec c ión Ambiental 

C OMP ONE NT E  P OT E NC IAL IDADE S  R E S T R IC C IONE S  

P R OT E C C IÓN 
AMB IE NT AL  

- La comuna posee una importante 
riqueza natural y biodiversidad. La 
presencia de humedales, de cuerpos 
de agua y de la Reserva  El Yali son 
puntos importantes para la 
conservación de los ecosistemas que 
lo habitan.  

- importante que el Plan reconozca las 
singularidades físicas y la diversidad 
presente en la localidad, y genere 
criterios de intervención que permitan 
hacer un uso sustentable del entorno.  

- La explotación o intervención de los 
ecosistemas protegidos podrían generar 
un desbalance o alterar la calidad y/o 
cantidad de agua presente en el 
territorio. 
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  Definic ión de E jes  T emátic os  II.2

Durante el desarrollo de la Etapa 1, de Catastro y Diagnóstico, se realizó un intenso 
trabajo de levantamiento de información a través de actividades de participación 
ciudadana, que contempló: 

- 10 entrevistas a autoridades y actores claves de la comuna 
- 1 Taller de Participación Ciudadana, en el que participaron 160 ciudadanos 
- 1 Encuesta de Percepción Ciudadana, en la que participaron 360 ciudadanos 
- 2 Focus Groups en los que participaron 8 funcionaron municipales y 7 actores 

claves del ámbito social y productivo. 
A partir de la información levantada y analizada durante ese proceso, se llegó a la 
conclusión de que existían 5 ejes temáticos transversales a las preocupaciones e 
intereses de toda la población. 
Con la identificación de esos 5 ejes temáticos, la consultora determinó que éstos 
constituirían la columna vertebral de la propuesta para el Plan Regulador Comunal de 
Santo Domingo.  
A continuación, se describen los ejes temáticos identificados. 

II.2.1 C omuna P arque 

Santo Domingo es un balneario reconocido por la comunidad como una ciudad parque. 
Sin embargo se identifica que lo que sus habitantes y propietarios identifican como parque 
son la gran cantidad de jardines privados que le otorgan el carácter verde al balneario 
fundacional.  
Si bien el área urbana no cuenta con gran cantidad de áreas verdes, la comunidad sí 
reconoce que la comuna tiene una enorme cantidad de atributos naturales, la cual 
manifiestan con una alta valoración del patrimonio natural, que relacionan principalmente 
con lugares como los humedales Río Maipo y El Yali, y también el Parque Tricao. 
Además de los atributos, la población reconoce una serie de conflictos ambientales, entre 
los cuales se definen los siguientes: 

- Campo Dunar, amenazado por proyectos inmobiliarios 
- Arideros del río Maipo, en el “patio trasero del balneario” 
- Contaminación del Humedal El Yali 
- Contaminación del Estero Maitenlahue 

  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

28 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

EDICIÓN 2, JUNIO 2020 

Figura 4 Àreas de alta valoración como patrimonio natural en la comuna Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 

II.2.2 C erc anía a S an A ntonio 

La comunidad de San Antonio espera que, producto del proyecto Proyecto Gran Escala 
(PGE) San Antonio, se produzca un crecimiento importante en la población de Santo 
Domingo, sin embargo, creen que la comuna no está preparada para recibir ese aumento 
de población, ya que deberá enfrentar impactos sociodemográficos, económicos, urbanos 
y territoriales, ambientales y agroproductivos.  
Santo Domingo se instala como un barrio dormitorio de San Antonio, que debe enfrentar 
muchos cambios para tener la capacidad de recibir la población que se espera. 
 
La comunidad sostiene que entre los impactos ambientales, el principal es que el PGE se 
presenta como una amenaza al patrimonio natural de la comuna, especialmente para los 
humedales y la avifauna. 
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Figura 5 Impactos del PGE sobre la Comuna Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen del proyecto PGE San Antonio 

 

II.2.3 C omuna S in C entralidad 

Tanto el balneario Santo Domingo como las demás localidades de la comuna tienen 
importantes carencias en cuanto a equipamientos que sirvan a la población residente 
como la población flotante, lo que la comunidad identifica como una comuna que no tiene 
ni centro cívico, ni centros de comercio y servicios. 
Esta ausencia de centralidad se traduce en una importante dependencia funcional 
respecto de las comunas vecinas, San Antonio y Navidad, a las que la población acude 
periódicamente para satisfacer sus diferentes necesidades. 
En relación a esta dependencia funcional, se identifica en el puente Lo Gallardo (puente 
sobre el río Maipo) una barrera que dificulta el acceso a servicios, ya que normalmente se 
generan tacos en el cruce sobre el río, lo que se hacen realmente complejos con la 
llegada de los veraneantes. 
Sin embargo, este puente-barrera también representa externalidades positivas para la 
población del balneario de Santo Domingo, ya que es un modo de controlar la 
conectividad y acceso,  resguardando que lleguen demasiados visitantes y así el 
balneario permanezca normalmente tranquilo. 
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Figura 6 Catastro de equipamientos de las localidades de la comuna Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 

II.2.4 T rans ic ión de B alneario a C iudad 

La pérdida de las características de la playa larga de Santo Domingo, es la primera causa 
con la que la población identifica la pérdida en la tradición del turismo de playa.  
Por otro lado, el recambio generacional ha modificado el modo de habitar Santo Domingo. 
Las generaciones mayores observan que sus hijos y nietos manifiestan que requieren de 
mayor diversidad en términos de equipamientos turísticos y actividades complementarias 
a la playa, razón por la cual en muchos casos han dejado de veranear en el balneario, 
dado que no presenta dicha oferta de equipamientos. 
Sin embargo, a pesar de que Santo Domingo ha perdido la capacidad de atraer población 
en cuanto a su calidad de balneario, si ha ganado en la capacidad de atraer población 
residente, que busca tener la calidad de vida que promete el concepto de ciudad parque 
de Santo Domingo.  
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Sin embargo, el valor del suelo urbano y oferta habitacional restringe bastante la 
accesibilidad de la población que quiere vivir en el balneario, lo que ha impulsado 
fuertemente la residencia en sectores rurales próximos al balneario fundacional. Esta 
situación es vista por la comunidad y la autoridad comunal como una situación de 
conflicto, ya que los nuevos residentes se han instalado en parcelas rurales sin servicios 
básicos ni urbanización, presionando a la administración municipal por dichos servicios.  
Por otro lado, el aumento en la población residente, en sectores como El Convento, Las 
Salinas y otros, que es entendida como un proceso de atomización del área rural, ha 
implicado serios impactos en la productividad del mundo agrícola y en el acceso a 
recursos hídricos. 

Figura 7 Contrastes en los modos de residencia de la comuna 

 
Figura: Elaboración propia 

II.2.5 S os tenibilidad c omo Des afío Urbano y T erritorial 

La comunidad de Santo Domingo que ha participado en las actividades de participación 
ha sido muy enfática en la necesidad de transformar la comuna en un lugar sustentable, 
considerando especialmente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, ante la 
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crisis climática que se presenta como una amenaza para la gran diversidad de atractivos 
naturales que tiene la comuna. En dicho sentido la comuna se plantea como un anfiteatro 
natural, que reconozca sus humedales, cauces naturales,  borde marinos, y cuyo núcleo 
pudiera conformarse por el área de conservación reconocido a nivel internacional, la 
Reserva Nacional Humedal El Yali. Será importante entonces reconocer y resguardar los 
servicios ecosistémicos que representa el territorio comunal, para si misma, pero también 
en la escala regional. 
Como se mencionó en el eje anterior, uno de los temas más presentes en el diagnóstico 
con la comunidad es la necesidad de controlar la atomización e hiperdensificación del 
campo, así como también el resguardo de los recursos hídricos (ríos, quebradas, esteros, 
napas subterráneas, etc). También la comunidad mencionó otros aspectos de la 
sustentabilidad ambiental y urbana, como son la promoción de la movilidad peatonal y 
ciclista, la generación de una ciudad para la tercera edad y la mejora en la gestión de 
residuos. 

Figura 8 Anfiteatro natural en torno al Yali 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 S íntes is  de Diagnós tic o es c ala C omunal II.3

Figura 9 Plano de Síntesis Diagnóstica Comunal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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II.3.1 E lementos  E s truc turantes  

II.3.1.1 Vialidad 
La columna vertebral de la comuna de Santo Domingo corresponde al sistema vial 
compuesto por la Ruta 66 y la Ruta I-80-G, lo que en este diagnóstico hemos denominado  
“Ruta del Anfiteatro”. 
La Ruta 66 es un camino interregional, que conecta la Región de O’Higgins, la Región 
Metropolitana y la Región de Valparaíso. Se le conoce como Camino de la Fruta, ya que 
es utilizado para el embarque de la producción agrícola de las regiones de Maule, 
O’Higgins y Metropolitana, a través del Puerto San Antonio. Dada la relevancia de esta 
ruta, actualmente está en fase de estudios de ingeniería el proyecto Concesión Ruta 66, 
que transformará este camino en una autopista que pasará, en su último tramo, por la 
comuna de Santo Domingo. 
La Ruta I-80-G es un camino intercomunal de gran relevancia para la conectividad interna 
de Santo Domingo, ya que permite la accesibilidad a algunas de las localidades menores 
de la misma, y se conecta con los caminos locales o comunales que vinculan la Ruta del 
Anfiteatro con las localidades emplazadas en el borde costero, Las Salinas y Caleta 
Mostazal. 
La “Ruta del Anfiteatro” tiene un rol fundamental en la estructura de esta comuna ya que 
circula por el sector oriente de la misma, protegiendo el centro del anfiteatro, en el que se 
encuentra el Humedal El Yali y todos los ecosistemas que conforman el borde costero 
natural de este territorio, del tránsito de camiones y del desarrollo urbano.  
 

II.3.1.2 Cauces Naturales 
Los límites norte y sur de la comuna de Santo Domingo corresponden a dos grandes 
cauces hidrológicos del centro del país: el río Maipo y el río Rapel, cuyas cuencas a 
penas forman parte del territorio comunal.  
Sin embargo, la comuna cuenta con cursos hidrológicos menores, de gran importancia 
para el desarrollo rural de Santo Domingo, que atraviesan de oriente a poniente 
estructurando el territorio. Estos cauces son el estero El Yali, que desemboca a través del 
humedal del mismo nombre, y el estero Maitenlahue que desemboca junto a la caleta 
Mostazal. 
 

II.3.1.3 Macrozonas 
Además del Estero El Yali, existe otro elemento que divide el territorio comunal, que 
corresponde al camino de acceso al Condominio Las Brisas de Santo Domingo. Estos dos 
elementos estructurantes dividen el territorio comunal en tres macrozonas que se 
distinguen por el nivel de ocupación y el tipo de asentamiento con el que cuentan: 
II.3.1.3.1 Macrozona Norte 
Corresponde al sector comprendido entre el río Maipo y el Camino a Las Brisas, que se 
identifica por su rol urbano, en el que se encuentra el área urbana de Santo Domingo y 
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donde el suelo rural se encuentra altamente atomizado (parcelas de agrado) y es de 
carácter residencial o de segunda residencia. 
Si bien, cuenta con suelo con producción agrícola, éste también manifiesta un gran 
potencial de expansión urbana. 
II.3.1.3.2 Macrozona Centro 
Corresponde al sector comprendido entre el Camino a Las Brisas y el Estero El Yali, lugar 
de carácter rural, en el que se emplazan localidades como El Convento y Las Salinas del 
Convento, cuya área de influencia se reconoce por el alto nivel de atomización del suelo 
rural que ha tendido a transformarse en parcelas de agrado, cada vez con menos 
producción agrícola. 
Tanto El Convento como Las Salinas tienen un rol como acceso a la Reserva y Sitio 
Ramsar Humedal El Yali, por lo que presentan un importante potencial relacionado con el 
desarrollo turístico de intereses especiales que podría tener esta zona. 
En términos funcionales, esta macrozona se relaciona directamente con el área urbana de 
Santo Domingo. 

II.3.1.4 Macrozona Sur: rol productivo silvoagropecuario y vitivinícola 
Corresponde al sector sur de la comuna, comprendido entre el Estero El Yali y el río 
Rapel, entre los cuales se encuentra también la cuenca del Estero Maitenlahue. 
El rol de esta macrozona de relaciona con la actividad productiva silvoagropecuaria y 
vitivinícola, donde destaca la Viña Casas de Bucalemu y los bosques relictos asociados a 
la ladera norte del cajón del río Rapel. Además cuenta con importantes inmuebles de 
valor histórico patrimonial, como la Hacienda y Parque Bucalemu, y el conjunto Casas de 
Bucalemu.  
Los principales centros poblados de este sector son Bucalemu, San Enrique de Bucalemu 
y la Caleta Mostazal. En términos funcionales, esta macrozona se relaciona 
funcionalmente con la localidad de Navidad, en la Región de O’Higgins. 
 
II.3.1.4.1 Atributo natural 
Dados los importantes atributos naturales, algunos de ellos reconocidos a nivel 
internacional, el Balneario de Santo Domingo se identifica como la puerta de entrada a 
todos los elementos patrimoniales que conforman esta comuna.  
En este sentido, la localidad se reconoce como una cabecera urbana verde, con gran 
potencial en relación a los servicios que la actividad turística podría ofrecer para toda la 
intercomuna, al catalizar el reconocimiento de la singularidad de su territorio. 
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Figura 10 Atributos naturales comunales 

 
Fuente: Elaboración propia 

El concepto de Comuna Parque trasciende la frontera del límite urbano vigente, por lo que 
se propone que el PRC oriente el desarrollo de la comuna hacia potenciar la 
consolidación de los parques asociados a las grandes zonas de conservación y a los 
atributos naturales, generando centros urbanos enfocados en generar destinos turísticos 
de intereses especiales, con toda la oferta de servicios que ello requiera. 
 

II.3.2 S anto Domingo, R ótula Interc omunal 

El área urbana de Santo Domingo corresponde al último eslabón de la gran conurbación 
costera y altamente densificada que se extiende desde Algarrobo hacia el sur, que en la 
figura anterior se identifica como “Sistema Costero Urbano”. 
Por otro lado, ésta también corresponde al límite norte del sistema atributos naturales que 
se distribuyen a lo largo de todo el borde costero de la comuna, entre el Humedal Río 
Maipo, hoy reconocido como Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, hasta el 
humedal en La Boca (o desembocadura) del río Rapel. 
Este “Sistema Costero Natural” está formado, entre otras cosas, por el campo dunario de 
Santo Domingo, el Parque Tricao, el Humedal El Yali y todas sus lagunas, la 
desembocadura del Estero Maitenlahue, los acantilados de Mostazal, además de los 
humedales de los ríos Maipo y Rapel, y su valor principal se relaciona con la amplia 
diversidad de avifauna que habita y frecuenta estos particulares lugares. 
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El área urbana de Santo Domingo es un lugar cuyo valor radica en su capacidad de 
articular estos dos grandes sistemas y aprovechar las externalidades positivas que ambos 
le otorgan. De esta manera, se instala como una rótula entre el urbanizado Litoral de los 
Poetas (o Sistema Costero Urbano Norte) y su patrimonio cultural, y el Sistema Costero 
Natural Sur y su patrimonio natural. De esta integración surge la gran oportunidad de 
desarrollo que tiene toda la comuna de Santo Domingo. 

Figura 11 Sistema costero urbano y natural 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, la relación con su vecina más próxima, la comuna de San Antonio, siempre 
ha presentado cierta tensión, la cual se ha visto acrecentado con el PGE San Antonio, ya 
que ha sido percibido como una amenaza por la comunidad de Santo Domingo. Así como 
también será un avance sustantivo en términos de la conexión con las regiones 
Metropolitana y O’Higgins, dotándole de un nuevo acceso a la comuna. 
Dicha nueva vía podría permitir que la comuna de Santo Domingo pueda albergar 
equipamientos específicos, que hasta ahora no existen en la intercomuna costera, y que 
pudieses ser un incentivo para la economía y empleo de la comuna y sus habitantes. 
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II.3.3 J erarquía y R oles  de las  L oc alidades  

Santo Domingo es una comuna que depende funcionalmente de las localidades vecinas, 
el Puerto San Antonio, por el norte y Navidad, por el sur.  
El Puerto de San Antonio es la capital de la Provincia de San Antonio y la principal área 
urbana de la Intercomuna del Borde Costero Sur de Valparaíso, que se extiende entre 
Algarrobo y Santo Domingo. Pero además se constituye como la cabecera norte del 
conjunto de localidades que forman parte de la comuna de Santo Domingo 
Santo Domingo, como balneario y única área urbana de la comuna del mismo nombre, no 
cuenta con el equipamiento necesario para servir a la población residente y flotante que 
recibe periódicamente, razón por la cual depende directamente de San Antonio y de 
Llolleo para satisfacer sus necesidades y carencias. En este contexto, Santo Domingo se 
instala como un barrio dormitorio del puerto, y como la última localidad que compone la 
gran conurbación costera hacia el sur. 
Por su parte, la comuna de Santo Domingo está compuesta por serie de localidades 
menores distribuidas en su territorio. Las tres localidades menores ubicadas de la parte 
norte de la comuna, Las Brisas, El Convento y Las Salinas, dependen funcionalmente del 
área urbana de Santo Domingo, en cuanto a centro de abastecimiento. Las tres 
localidades ubicadas en el sector sur de la comuna, Bucalemu, San Enrique y Mostazal, 
dependen funcionalmente de la localidad de Navidad, la cual les proporciona acceso a 
algunos servicios, comercio y a ciertos equipamientos. 

 Figura 12 Jerarquía de localidades 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para avanzar hacia una comuna más sustentable, Santo Domingo debe promover la 
generación de centralidades, a nivel comunal, que respondan a las necesidades de 
equipamiento de la población. 
Estos centros urbanos deben planificarse de modo sustentable, reconociendo los atributos 
ambientales de la comuna, que potencien la movilidad peatonal, el empleo de energías 
limpias, la eficiencia energética e hídrica, la gestión de residuos, y orientados a la calidad 
de vida, entre otros. 
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 S íntes is  de Diagnós tic o del Área Urbana II.4

El plano de síntesis diagnostico recoge los principales elementos del territorio que 
estructuran la dinámica actual del sector urbano.  Es una ilustración esquemática que 
abordando atributos, realidades y condicionantes presentan la situación actual y desafíos 
que existen en el territorio.  Esta imagen objetivo contiene la estructura urbana, que 
incluye su vialidad estructurante, áreas homogéneas, centralidades y áreas de desarrollo 
potencial. También incorpora los principales atributos naturales y paisajísticos, y las 
principales barreras y conflictos al desarrollo, incluyendo las zonas de riesgo natural. 

II.4.1 E s truc tura Urbana 

Figura 13 Plano de Síntesis Diagnóstica: Estructura Urbana 

 
Fuente: Elaboración propia 
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II.4.1.1 Vialidad Estructurante con Rol Intercomunal 

a. Ruta 66 / Camino de la Fruta 
La ruta 66 cumple un rol estructurante de conectividad intercomunal dentro de la comuna, 
este rol intercomunal posiciona a Santo Domingo como rótula dentro de la provincia. 
Es un camino de uso público que atraviesa la comuna en el sector nororiente, siendo la 
vialidad de mayor jerarquía dentro del área urbana.  
Debido a la carga e intensidad de flujos de la Ruta 66, esta se convierte en una verdadera 
barrera para el desarrollo urbano de la ciudad, situación que se hace evidente en los 
sectores que existen desarrollos a ambos lados de la ruta ya que impide la integración de 
los asentamientos, afectando la cohesión de la ciudad.  
Entendiendo el atractivo existente hacia la costa la ciudad se posiciona y entiende hacia el 
lado poniente de la autopista, marginando territorialmente a todo el sector que se 
encuentra al oriente de la autopista. 

b. By-pass Ruta 66 
El nuevo trazado de la Ruta concesionada G-66  proyecta un by- pass  que  permitirá 
descongestionar el tramo de la autopista frente al sector urbano  e integrarla al sistema de 
ciudad.  Es un proyecto muy relevante en cuanto a los desafíos urbanos que presenta la 
ciudad de rocas de Santo Domingo en su integración y el cambio de rol de la ruta en ese 
tramo.  

II.4.1.2 Vialidad Estructurante de la Ciudad 
Podemos distinguir los siguientes ejes: 

a. Eje de acceso a borde costero (Av. Arturo Phillips + Av. Del Mar) 
El acceso por la ruta 66 tomando  Av. Arturo Phillips  va bordeando el cajón del río Maipo 
hacia la costa. Este eje estructura el recorrido frente a los 2 grandes atributos paisajísticos 
y territoriales del balneario Santo Domingo: el río Maipo y el mar. 
Si bien Av. Arturo Phillips se encuentra en proceso de consolidación configuran un borde 
de la ciudad por su lado norte y un frente al río Maipo, que está en creciente valoración. 
La Av. Arturo Phillips permite el acceso directo, desde el actual centro cívico de la 
comuna, hacia el Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo y la Playa Marbella. En 
el punto de la playa Marbella ya comienza la Avenida el Mar que bordea la playa de Santo 
Domingo y termina en una  pequeña rotonda frente al sector de dunas.  

b. Eje Norte- Sur (Av. Del Parque + Av. Teniente Cruz Martínez +  Av. Alejandrina 
Zegers) 

Este eje que se inicia en el balneario tradicional, en Avenida el Parque, toma Avenida 
Teniente Cruz, y atraviesa toda el área urbana en sentido norte-sur.  En su tramo desde el 
balneario fundacional hasta el barrio Santa María del Mar, va vinculando diferentes 
sectores de la ciudad. 
Es sobre este mismo eje que se posicionan diferentes centralidades, puntos de servicios y 
encuentro. Para las futuras proyecciones este eje toma relevancia en su rol integrador de 
la ciudad y principal corredor urbano equipado.  
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c. Sistemas Oriente-Poniente 
- Av. El Golf 

Luego del acceso por Avenida el Litoral se accede a Avenida el Golf, la que 
corresponde al tradicional acceso al balneario desde su centro cívico, va 
bordeando por el costado el Club de Golf hacia la playa: Playa Larga de Santo 
Domingo. En su recorrido atraviesa diferentes hitos, en primera instancia la plaza 
de la ¨Parroquia de Santo Domingo con el acceso al club de Golf y Bomberos por 
el otro lado, luego en el encuentro con Avenida el Parque se encuentra la rotonda 
que es una de los principales sub centros comerciales que han existido 
históricamente en el balneario, en descenso hacia la playa se pasa también por  la 
Plaza de las Flores (Plaza del Hoyo), lugar de gran relevancia en el balneario 
como punto de encuentro, referencia, recreación, y soporte para el desarrollo de  
actividades culturales y sociales organizadas por el municipio y la comunidad. 

- Av. Santa Teresa de Los Andes 
Eje que se inicia desde la ruta 66 y es el segundo acceso a la ciudad a 1,4 km al 
sur del acceso por Avenida el Litoral. Es una vía de doble calzada con bandejón 
central, y eucaliptus que destacan a su costado  y enmarcan este eje. Presenta un 
desarrollo incipiente como eje de equipamientos y nueva centralidad, situación que 
se beneficiará gracias a la construcción del Nuevo Centro Cívico, y el desarrollo 
comercial a ambos costados de la avenida.   
Aunque actualmente la vialidad no se encuentra desarrollada en toda su 
extensión, si se encuentra proyectada hacia el campo dunario, situación 
perceptible en el lugar por la extensión y trazado, además de las diferentes 
intervenciones que irán generando este eje junto a un parque lateral. Actualmente 
está ejecutado un sector de área verde denominado “Pump Truck” para el 
desarrollo de actividades deportivas asociados a la bicicleta.  
El eje Santa Teresa tomará gran relevancia con su ejecución tanto por el gran 
parque proyectado como por los servicios que aparecerán, especialmente en la 
intersección con Av . Teniente Cruz Martínez sus nodos. Avenida Santa Teresa 
además de ser el acceso sur a la ciudad, presenta un gran potencial de distribuidor 
e integrador de la ciudad al encontrarse justo al límite entre las nuevas zonas de 
Santo Domingo y el balneario tradicional.   

- Av. Aeródromo Sur- Los Canelos  - Av. Alejandrina Zegers 
Se accede desde ruta 66  y va bordeando  todo el Aeródromo por su lado norte, se 
convierte en Los Canelos y  se encuentra con el eje Norte-sur Teniente Cruz 
Martínez, que lo conecta con el resto de la ciudad. La conexión con la calle 
Alejandrina no existe actualmente, pero su relación permitiría integrar el sector de 
Huertos de Chile (actualmente aislado del resto del área urbana) con el barrio 
Santa María del Mar y acceso la playa. 

d. Acceso y vialidad Sector Villas 
Desde la ruta 66 se puede acceder por camino casa de la Boca hacia las villas, este 
camino bordea la ribera del Maipo y a su vez es espalda y distribuidor independiente de la 
ruta 66, para el sector de las Villas. Esta vialidad vuelve a salir a la ruta más al sur por la 
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calle los Castaños.  Esta ruta independiza Las Villas y les otorga conectividad y acceso al 
sector.  
A su vez, existe paralela a la Ruta 66 la calle Ignacio Carrera Pinto que, separada por un 
bandejón, funciona de distribuidor interno del barrio de Las Villas. 

a. Acceso sector Huertos De Chile 
Este portal de acceso desde la Ruta 66 es el único ingreso y salida del sector de Huertos 
de Chile. Esta zona se encuentra aislada e incomunicada con el resto del desarrollo 
urbano, al tener solo frente hacia la ruta  frente a la ruta.  

b. Eje de acceso a desarrollo residencial aislado 
Esta vialidad  se encuentra a x km del acceso de Santo Domingo, en zona rural y  conecta 
la ruta con el desarrollo residencial aislado del condominio de las Brisas de Santo 
Domingo. 

Figura 14 Vialidad urbana estructurante 

  

Fuente: Elaboración propia 
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II.4.1.3 Áreas Urbanas Homogéneas 

a. Área balneario fundacional:  
Sector caracterizado por su caracol y distribución urbana fundacional, destacan sus 
predios y antejardines.   

b. Área Mixta alta densidad:  
Sector aledaño al  Eje Avenida Santa Teresa, se encuentra detrás del Club de Golf Los 
Leones y presenta alta densidad. Se encuentra en un punto estratégico de desarrollo por 
su posición junto al eje Avenida santa Teresa y el cruce con el eje Teniente Luis Martínez. 
Es un sector que se encuentra actualmente en proceso de renovación, acompañado de 
generación de nuevos puntos de equipamiento local  

c. Área Residencial alta densidad vivienda económica:  
Sector de las villas que  se encuentra al otro lado de la ruta  lo que no permite una 
adecuada integración con la ciudad. Destaca el alto estándar en áreas verdes 

d. Área Residencial de baja densidad:  
Se encuentra en el sector Huasos I y Huasos II, su baja densidad responde a su reciente 
integración a la zona urbana el año 2003 y su  pasado agrícola y rural   

e. Área Agro residencial en área urbana:  
Es el sector de Huertos de Chile y las Vertientes, ambos se incorporaron recientemente 
también a la zona urbana el año 2003, pero se encuentran menos conectados a la ciudad 
y han mantenido su rol agrícola. 

f. Área Residencial de baja densidad en área rural 
Corresponde al sector del Roble, Parcelación Santa Teresa, Vista Hermosa y la Princesa, 
ambos con parcelación de agrado de carácter residencial y que se encuentran a ambos 
lados de la ruta 66. 

g. Desarrollo Residencial Aislado 
Corresponde al Condominio de las Brisas de Santo Domingo que se encuentra en la zona 
rural. Cuenta con un supermercado, tiendas y una iglesia. 
 

II.4.1.4 Centralidades y Puntos de Encuentro Social 

a. Subcentralidad Cívica y de Servicios 
- Acceso y centro cívico y comercial: Entrada principal a Santo Domingo que alberga 

las dependencias municipales, carabineros, equipamiento deportivo, 
supermercado, concentración de locales comerciales y servicios además de áreas 
verdes. 

- Centro cívico Eje Santa Teresa: Nueva centralidad en desarrollo en el  Eje Santa 
Teresa, actualmente se desarrolla el nuevo edificio consistorial en el cruce entre 
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Av. Teniente Cruz Martínez y Av. Santa Teresa. Existe en el sector incipientes 
locales comerciales, diferentes servicios, y una bomba de bencina. 

b. Subcentralidad de Equipamiento 
- Plaza Parroquia y Escuela de Santo Domingo 

Plaza ícono y parte del recorrido de acceso a Santo Domingo. La plaza presenta 
áreas verdes además de una amplia explanada frente a la característica Iglesia y 
escuela. En este mismo punto al costado se encuentra la Compañía de Bomberos 
y el acceso al club de Golf 

- Rotonda el Golf “La Palmira” 
Sector de equipamientos y servicios, cuenta también con restaurantes. Es punto 
de referencia, abastecimiento y encuentro en el interior del balneario. 

- Cesfam Villas 
Único equipamiento de salud  de mayor categoría en la comuna. Se encuentra 
dentro de las Villas y cercano a la ruta 66 

- Restaurant Santa María del Mar 
Lugar ícono de acceso a la playa y restaurant en el sector de Santa María del Mar.  
 

c. Puntos de Encuentro  
- Playa Marbella 

Playa más al norte de balneario, tras el terremoto no sufrió los daños de la playa 
larga de Santo Domingo, por lo que se convirtió en un punto solicitado para el 
baño. Se  implementó una explanada de estacionamientos, acceso y paisajismo 
asociado para recoger esta nueva demanda. Funciona como punto de encuentro y 
recreación.  

- Plaza de las Flores (plaza del hoyo) 
Plaza hito y tradicional dentro del balneario, se usa como lugar de encuentro y 
puntos de referencia además de albergar actividades culturas y/o municipales en 
épocas estivales  

- Playa Larga Rocas de Santo Domingo 
La playa es el destino preferente de los veraneantes que acuden a Santo 
Domingo, lo que lo transforma en un evidente lugar de convivencia y encuentro 
social. El desarrollo también en su costanera trae consigo la posibilidad del paseo 
costero frente a la playa. 

- Plaza Santa María 
Esta nueva  plaza que anticipa la entrada de Santa María del Mar, es la única en el 
área sur poniente de  la ciudad, alberga además una cancha deportiva y sede 
social. Es soporte de actividades culturales, deportivas y municipales, además que 
cuenta con un destacado paisajismo, canchas de volley,  y anfiteatro. 
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Figura 15 Áreas urbanas homogéneas y subcentralidades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

II.4.1.5 Áreas de Desarrollo Potencial 

a. El Fundo la Playa  
Se localiza entre el nuevo desarrollo de Santa María del Mar y el sector de los Huasos II, 
actualmente presenta viviendas sólo en el sector poniente frente a la costa.  

b. Sector Las Parcelas 
Se encuentran en zona urbana y con diferentes parcelaciones, existe una mezcla de 
vivienda y parcelas agrícolas. No cuenta con un desarrollo urbano consolidado  

c. Campo dunario y río Maipo  
Corresponde a atributos naturales sin urbanizar  

d. Aeródromo  
Vacío urbano que se encuentra bajo la normativa restringida de uso, impidiendo un 
desarrollo residencial en él.  
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Figura 16 Áreas de desarrollo potencial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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II.4.2 Atributos  Naturales  y P ais ajís tic os  

Figura 17 Plano de Síntesis Diagnóstica: Atributos Naturales y Paisajísticos 

 
Fuente: Elaboración propia 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

49 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

EDICIÓN 2, JUNIO 2020 

II.4.2.1 Atributos Naturales 

a. Playa Marbella  
Playa más al norte de las Rocas de Santo Domingo y aledaña al estuario del río Maipo, 
cuenta con una gran explanada de acceso con trabajo paisajístico y lugar de  mirador. Se 
posiciona como un punto de referencia turístico y de encuentro dentro de la ciudad  

b. Playa Larga de Santo Domingo 
La playa larga de Santo Domingo tiene una extensión de 20 km. El tramo que enfrenta al 
balneario Rocas de Santo Domingo y se encuentra accesible por la costanera Avenida el 
Mar tiene una extensión de desde la playa de 1,4 km hasta el acceso al campo dunar. 
Tiene gran relevancia  y es parte fundamental de la identidad del lugar, siendo centro 
turístico y lugar de encuentro social.   

c. Campo Dunario 
El campo dunario es importante por su categoría ecosistémica y  precisa de preservación. 
Los últimos años ante amenazas de desarrollo inmobiliario, una creciente preocupación y 
organización de la comunidad han detenido el desarrollo en este sector a modo de 
preservarlo y haciendo una importante tarea de educación con respecto al cuidado de 
estas dunas.  

d. Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo 
Este santuario ubicado en la desembocadura del río Maipo, presenta alta riqueza natural 
por la importancia en su anidación de aves y ecosistemas de humedales. Actualmente 
existe un Parque del río Maipo que cuenta con alta aprobación de la comunidad, ya que 
es el resultado de un fuerte trabajo de reconversión del lugar y que poco a poco ha ido 
recuperando el ecosistema del lugar. Anteriormente era un vertedero, situación que se ha 
revertido con la gestión de la municipalidad, fundación Cosmos y  fundación Mar Adentro. 
Este lugar de alto valor biológico a nivel nacional se encuentra actualmente en aprobación 
para ser Santuario de la Naturaleza, faltando solo la publicación en el diario oficial. 

e. Río Maipo 
Río de gran relevancia en la provincia, cuenta con más de 250 km hasta llegar al mar.. el 
río Maipo además de albergar importantes ecosistemas, delimita  a la comuna de Santo 
domingo en su parte norte, Este lugar tiene un gran potencial paisajístico y de recreación 
sin ser explotado. Para la consideración de desarrollo es preciso considera los factores d 
riesgo de inundación y desbordes que contiene el río.  

II.4.2.2 Atractivos Paisajísticos 

a. Club de Golf 
El club de Golf de Santo Domingo es una cacha siempre verde, con destacado paisajismo 
interior, que se encuentra rodeado de bosques, es una gran extensión en medio de la 
ciudad que le otorga cualidad a sus sectores aledaños. Se valora como área verde dentro 
de la comuna pese a no ser espacio público.  
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II.4.3 C onflic tos  y barreras  al des arrollo 

Figura 18 Plano de Síntesis Diagnóstica: Conflictos y barreras al desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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a. Puente Lo Gallardo 

El puente lo Gallardo es la única vialidad que comunica San Antonio con Santo Domingo. 
Dada la importancia de San Antonio y la dependencia que existe entre el balneario y la 
ciudad  por comercio, servicios e infraestructura., esta vía se ve saturada ante esta 
demanda, impidiendo una fluida comunicación y con altos índices de tráfico en épocas 
estivales. 

b. Ruta 66 
La ruta 66 es una barrera en el territorio ya que divide la ciudad al oriente y poniente. El 
flujo y categoría de esta vialidad impiden la adecuada relación entre ambos lado de la 
comuna, desfavoreciendo el desarrollo integrado y la cohesión de la ciudad 
Además no existe mayor infraestructura para el peatón, ni veredas ni cruces suficiente 
para el transitar de residentes.  

c. Aeródromo 
La disposición del aeródromo junto al sector de Huasos I y II, Las Vertientes y Huertos, se 
presenta con una barrera y accidente dentro de la conexión e integración de estos barrios. 
Actualmente el más perjudicado es Huertos de Chile que se encuentra aislado al tener 
solo una salida a  la ruta 66.  

d. Áridos Santa Gloria 
Si bien es una da las principales actividades productivas de la comuna, la población lo 
identifica como un sector de conflictos ya que altera constantemente la caja del río y es 
latente riesgo para las condiciones del humedal. Además las actividades extractivas  no 
favorecen a desarrollos de otro tipo en el borde del río. 

e. Barrera Natural Playa y Borde Río 
Esta  responde e a los riesgos por inundación existente por desborde de río y por riesgos 
de tsunami. También este sector presenta  riesgos por remoción en masa debido a las 
pendientes. 

f. Barrera Natural por pendientes y remoción en masa 
Esta refiera a los sectores con posibilidades de remoción en masas, deslizamiento de 
superficies, erosión,  caída de ovejitos se debe principalmente a sectores con alta 
pendiente.  

g. Barrera natural por quebradas 
En este caso también se considera la pendiente como riesgo de remoción en masa, 
además de los límites que entregan naturalmente las quebradas en los terrenos. 
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II.4.4 Ac tividades  P roduc tivas  en el área rural  

En el territorio rural próximo al límite sur del área urbana de la Localidad de 
Santo Domingo se emplazan actividades productivas que, aun cuando son consistentes a 
la condición rural de la zona en la cual se desarrollan, su identificación resulta relevante 
toda vez que representan la ocupación del territorio colindante al área urbana, cuyas 
condiciones físicas y funcionales deben ser consideradas para efectos del futuro uso y 
desarrollo del suelo urbano vigente, emplazado inmediato a dichas actividades. Dentro de 
esta categoría se distinguen dos tipos: 

a. Actividades productivas agrícolas 
Sectores de actividades agrícolas en diferentes escalas de extensión, con cultivos de 
cultivos de paltas, hortalizas, además de algunas parcelas con plantaciones forestales. El 
polígono identificado tiene una superficie aproximada de 590 há, se encuentra 
inmediatamente después del límite urbano de la ciudad y tiene un alcance hasta el sector 
de Las Brisas.  
  

b. Actividades productivas industriales 
Dentro de estas encontramos especialmente las asociadas a actividades agropecuarias, 
en la cual destaca la presencia de la empresa Ariztía. El polígono identificado tiene una 
superficie aproximada de 356 há y se encuentra a 2 km. del límite urbano sur de la 
ciudad. Se desarrolla al lado oeste de la Ruta 66, frente a Vista Hermosa y La Princesa.  
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II.4.5 Á reas  de R ies go de Origen Natural 

Figura 19 Plano de Síntesis Diagnóstica: Riesgos de Origen Natural 

 
Fuente: Elaboración propia 
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a. Riesgo de Inundación por desborde de cauce 
Corresponde al sector del río Maipo. El análisis se realiza según 5 niveles: anegamiento, 
muy alto, alto, moderado y bajo, éste último se demarca con una línea verde.  

b. Riesgo de Inundación por tsunami 
Corresponde al riesgo de inundación por tsnumani asociado a la costa frente a Santo 
Domingo y la caja del río Maipo. Se utilizó como base el “Estudio fundado de riesgos por 
tsunami área urbana de Santo Domingo y localidad de Mostazal comuna de Santo 
Domingo” (Belmonte-Pool J, 2011) ajustándose al levantamiento aerofogramétrico 
reciente de ambas localidades. 

c. Riesgo de remoción en masa 
Este riesgo se concentra principalmente en el farellón costero del sector de las dunas y 
Santa María del Mar.  
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II.4.6 Índic es  de c alidad urbana 

Para Rocas de Santo Domingo se elaboró un índice de calidad urbana que permite 
evaluar cada uno de los 12 sectores o barrios identificados en el diagnóstico. 
Dicho índice fue diseñado en base a la medición de 9 indicadores o criterios, que son 
coherentes con la realidad urbana de la localidad. Con esto se quiere señalar que no es 
una evaluación que pudiera estandarizarse para ciudades o localidades a nivel nacional o 
regional, dado que solo fueron considerados aquellos elementos que cobran sentido para 
este localidad y que a su vez les permiten marcar diferencias entre los distintos sectores. 
Vale decir, no fueron considerados aquellos criterios que los 12 sectores los cumplen en 
su mayor puntuación, o que ninguno lo cumple. 
Ello también permite sostener que aun cuando hubo sectores con la puntuación más baja, 
esto no quiere decir que cuenten con una mala calidad urbana, sino tan solo que son los 
sectores o barrios de más baja puntuación dentro de Rocas de Santo Domingo. 
Cada uno de los 9 indicadores o criterios se define y caracteriza del siguiente modo: 
 

1.- Área urbana desarrollada 
Una de las principales problemáticas detectadas en la ciudad de Santo Domingo es su 
alto porcentaje de suelo urbano no consolidado, tanto por el factor de desocupación como 
por usos no urbanos, principalmente agrícola. Según la ocupación del suelo urbano por 
usos (no considerando el área entre el cauce del río Maipo y Av. Las Chacras) un 60% 
está siendo utilizado por vivienda, equipamiento, actividad productiva, infraestructura y 
áreas verdes, lo cual se considera dentro del área desarrollada. Por otro lado, tenemos un 
40% con uso agrícola o sitios eriazos, definido como área no desarrollada. Ambas 
variables se miden en el indicador, basándose en el catastro en terreno.  

Figura 20 Área urbana desarrollada y no desarrollada 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de catastro URBE y fotointerpretación 
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2.- Acceso y conectividad  
Una de las problemáticas urbanas de Santo Domingo es la conectividad de los distintos 
barrios en relación al total de la ciudad y los accesos a ellos, ya que mucho cuentan con 
un único acceso o un ingreso desde la Ruta 66, la cual hoy representa una barrera vial 
entre el sector oriente y poniente.  

 

3.- Usos de suelo  
Se analiza la existencia de diversidad de actividades en el suelo urbano de cada sector, 
reconociendo como valor de sostenibilidad urbana la mixtura de actividades cuando son 
compatibles. Por el contrario, un factor de vulnerabilidad es la coexistencia de actividad 
residencial junto a usos o actividades molestas como pudieran ser algunas actividades 
industriales o  algunas infraestructuras. 

 Figura 21 Plano usos de suelo Ciudad de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a foto aérea Google Earth y catastro Urbe 

 

4.- Calidad de la vivienda 
Este indicador da cuenta del estado de conservación de las viviendas y de sus jardines. 
Se incluye el último punto en la evaluación debido al valor paisajístico e identidad 
patrimonial que otorgan los jardines a la ciudad de Santo Domingo. Con respecto a las 
viviendas sólo se trabaja con categoría bueno y regular, ya que no se catastraron un 
número relevante de casas en mal estado. La puntuación está en relación a la síntesis de 
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la información del Capítulo Catastro del Informe de Diagnóstico Integrado, la cual fue 
recogida en terreno y representada por el consultor en planos y fotografías.  

5.- Áreas verdes y espacios deportivos  
Se hace en base a la suficiencia de áreas verdes y espacios públicos- recreativos de cada 
sector por la cantidad de habitantes en él, considerando el uso estival de la ciudad de 
Santo Domingo.  

Figura 22 Plano usos de suelo Ciudad de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia  

6.- Dotación de servicios básicos 
En base a la información entregada en el Estudio de Factibilidad Sanitaria, se observa 
que el área de concesión de la empresa sanitaria Coopagua, existe un 100% de cobertura 
de agua potable y un 70% de cobertura en alcantarillado. Se analiza según la cobertura 
sanitaria total, parcial o inexistente de cada barrio.  

 

Los siguientes tres indicadores se desarrollan según la información entregada en el 
Estudio de Capacidad Vial. 

7.- Calidad de infraestructura vial  
Se analiza la trama vial en cuanto a su estado actual (existente, proyectada y en 
ensanche) y materialización y jerarquización.  
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8.- Acceso y conectividad 
Debido a la inexistencia de un centro principal en la ciudad, este análisis se realiza a partir 
de la cercanía con subcentralidades existentes, reconociendo la jerarquía y concentración 
de servicios y comercio de ellas. Se consideran los siguientes puntos, descritos según 
jerarquía.  

1. Av. Teniente Luis Cruz Martínez, entre Av. El Golf y Santa Teresa de Los Andes. 
2. Av. El Golf con Ruta 66 
3. Reconocimiento de comercio básico, como supermercados.  

Se analiza las distancias promedio a estos puntos, definiendo una distancia media posible 
de recorrerse a pie de 1,5 km.  
 

9.- Infraestructura para medios de transporte alternativos 
Se analiza la capacidad y seguridad que tienen los habitantes de cada sector para 
desplazarse en bicicleta a través de ciclovías y también la proximidad al trazado de buses 
en la red urbana.  
 
Luego se llevó a cabo la ponderación del peso relativo de cada indicador,  mediante el 
método de jerarquías analíticas. Se sintetiza dicho proceso en tres niveles de importancia 
relativa de los pesos de criterios, los que son: Alta (3) Media (2), Baja (1), tal como se 
muestra a continuación: 

Tabla 2 Indicadores de evaluación  

F AC T OR  DE  PONDE R AC IÓN INDIC ADOR E S  DE  E VAL UAC IÓN 

AL T A (3) Área urbana des arrollada 

C alidad de la infraes tructura vial 

Acces o y conectividad 

ME DIA (2) Us os  de s uelo 

C ercanía a equipamientos  o s ervicios  

C alidad de la vivienda 

Áreas  verdes  y es pacios  deportivos  

B AJ A (1) Dotac ión de s ervic ios  bás icos  

Infraes tructura para medios  de trans porte 
alternativos  

Fuente: Elaboración propia  

En el rango alto se ubican los indicadores que tienen relación con la consolidación del 
área urbana. Se le da relevancia a este aspecto debido a que la ciudad presenta un alto 
nivel de desocupación y un desequilibrio en el desarrollo urbano de sus distintos barrios. 
En segundo lugar se ubican los indicadores relacionados a la vivienda y equipamientos de 
cada barrio. En el tercer grupo se encuentran los indicadores de servicios básicos 
sanitarios y transporte alternativo.  
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Para evaluar el desempeño de cada sector con respecto a cada indicador de evaluación 
se generaron tres alternativas de evaluación, con la posibilidad de seleccionar sólo una de 
ellas. La primera de las alternativas siempre da cuenta del mejor escenario o 
comportamiento en función al indicador planteado, teniendo una valoración de 2 puntos, la 
segunda es el escenario intermedio que tiene una valoración de 1 puntos y la tercera 
responde al peor escenario con 0 puntos. Así se construye la siguiente matriz de 
evaluación con pesos ponderados.  

Tabla 3 Matriz de evaluación por indicador 

ID CRITERIO MARCADOR VALOR PONDERACIÓN 
/ PESO 

1 ÁREA URBANA 
DESARROLLADA 

Casi inexistencia de predios desocupados y/o con usos no 
urbanos  2 

    

Presencia en algunos predios desocupados y/o con usos no 
urbanos 1 
Importante presencia de predios desocupados y/o con usos 
no urbanos  0 
Subtotal    Alta 3 

2 ACCESO Y 
CONECTIVIDAD 

Buena conectividad con el resto de la ciudad  y/o cuenta con 
más de un acceso 2 

    

Buena conectividad, pero cuenta con accesos no 
pavimentados. 1 
Baja conectividad con el resto de la ciudad y/o cuenta con 
accesos no pavimentados o solo se accede desde la Ruta 
66 0 
Subtotal   Alta 3 

3 USOS DE SUELO 

Existe mixtura de usos y buena convivencia entre ellos. 2 

    

Predominancia del uso residencial,  puede existir presencia 
de comercio local  1 
Sólo existen usos residenciales o se está proximo a usos de 
actividad productiva (agrícola, aridos, etc) 0 
Subtotal   Media 2 

4 CALIDAD DE LA 
VIVIENDA 

La mayor parte de las viviendas se encuentra en buen 
estado, y existe un alto cuidado de los jardines.  2 

    

La mayor parte de las viviendas se encuentra en buen 
estado. 1 
Existen viviendas en estado regular  0 
Subtotal   Media 2 

5 
 ÁREAS VERDES Y 

ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Buena dotación y calidad de áreas verdes y espacios 
públicos. 2 

    

Deficit en la dotación pero buena calidad, o buena dotación 
pero calidad deficitaria de las áreas verdes y espacios 
públicos. 1 
Casi nula presencia de espacios verdes y públicos, y los 
pocos que existen se encuentran en mal estado 0 
Subtotal   Media 2 

6 
DOTACIÓN DE 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

Plena cobertura de agua potable y alcantarrilado 2 

    

Presencia de algunos sectores puntuales sin dotación o con 
problemas en la dotación de este tipo de servicios 1 
Una parte importante de los residentes carecen de dotación 
formal de agua potable o alcantarrillado 0 
Subtotal   Baja 1 

7 
CALIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

Buena estructura vial y casi total construcción y 
pavimentación vial.  2 

    Existe un porcentaje medio de vías no construidas o no 1 
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pavimentadas. 
Una parte importante de las vías no están construidas o 
pavimentadas. 0 
Subtotal   Alta 3 

8 
CERCANÍA A   

EQUIPAMIENTO Y 
SERVICIOS 

Se está a menos de 1,5 km de de subcentralidades 
principales 2 

    

Se está a más de 1,5 km de subcentralidades principales o 
se está proximo a comercio básico 1 
Se está a más de 1,5 km de cualquier subcentralidad o 
comercio básico 0 
Subtotal   Media 2 

9 
INFRAESTRUCTURA 

PARA MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

ALTERNATIVOS 

Se cuenta con algunos recorridos de ciclovías y tiene 
paradores de transporte público 2 

    

Se cuenta con algunos recorridos de ciclovías y se está a 
menos de 1 km de paradores de transporte público 1 
No se cuenta con ciclovías y se está muy lejos de paradores 
de transporte público.  0 
Subtotal   Baja 1 

Fuente: Elaboración propia  

Dicha puntuación luego fue normalizada a través de su multiplicación por el factor de 
ponderación. La suma de los nueve valores normalizados de cada uno de los criterios o 
indicadores da el valor final que es el índice de calidad urbana, que va desde la peor 
puntuación que es 0 hasta el mayor valor de calidad urbana que es 38. Los resultados del 
proceso de evaluación en función de los criterios o indicadores y ponderaciones antes 
señalados, de cada uno de los 12 sectores de la ciudad son los siguientes: 

Tabla 4 Indicadores de evaluación  

BARRIO  

01. Balneario y El Bosque 38 

08. Santa María del Mar 30 

03.Lo Hornilla 26 

04. Los Maitenes, Los Cipreses y 
Santa Gloria 24 

02. Inmobiliaria Sur 23 

07.Huasos 1 12 

06.Huasos 2   11 

12.Fundo La Playa 6 

09.Las Vertientes 0 

10.Huertos de Chile 0 

11.Griselda Cisterna y Los Morros 0 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 23 Plano índices de calidad urbana, Ciudad de Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia  

II.4.6.1 Conclusiones ICU 
Se definen cuatro grupos de barrios según su índice de calidad urbana. El primer grupo 
considera el Balneario y El Bosque, los cuales corresponden a los barrios mejor 
consolidados considerando todos los indicadores. Este sector tiene el mayor puntaje de 
calidad urbana ya que representa el punto de referencia con que se evaluaron los otros 
barrios. Sin embargo, este análisis no considera problemas generales de la ciudad, tales 
como su falta de centralidad. En segundo lugar se encuentran barrios que, si bien se 
encuentran consolidados, tienen alguna carencia con respecto a su conectividad, cercanía 
a equipamientos o bajo nivel en mixtura de usos; corresponde a Santa María del Mar, Las 
Villas (se incluye del barrio áridos Santa Gloria sólo su sector residencial consolidado) e 
Inmobiliaria Sur. El tercer grupo contiene barrios de baja consolidación, pero que se 
encuentran integrados en áreas de mayor desarrollado; ellos son Huasos 1 y 2 y Fundo 
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La Playa. Finalmente está el grupo con barrios de baja consolidación, conectividad con el 
resto de la ciudad y carentes de equipamientos y servicios en general, los cuales 
corresponde  
A grandes rasgos se concluye que la ciudad, en el sector fundacional y sus bordes oriente 
(se considera el área norte) y poniente, tiene un alto nivel de calidad urbana. Luego existe 
un nivel intermedio que corresponde a su centro, y finalmente el borde sur (exceptuando 
Santa María del Mar) que presenta una calidad urbana deficiente.  
 

II.4.7 Dens idades  de oc upac ión del s uelo urbano 

Se hizo un análisis de densidades de Rocas de Santo Domingo, en función de 3 
ejercicios. El primero fue analizar la densidad catastral de la situación actual. El segundo 
fue analizar la densidad según los datos demográficos del censo del año 2017. Y el 
tercero fue analizar la densidad normada. (PRC 2003 y modificaciones posteriores). 
Dicho análisis cruzado permitió evaluar las cabidas de población, la coherencia de la 
norma con lo existente, entre otros puntos. 

II.4.7.1 Análisis de la densidad según el catastro de la situación actual 
En el caso de este análisis, la unidad de medida fue la subdivisión del área urbana según 
los barrios reconocidos por el Municipio. Para cada uno de estos barrios, se contabilizó la 
cantidad de predios y la superficie total de ellos por barrio. A continuación se detalla la 
metodología y supuestos utilizados en el análisis.  

- Se consideraron predios con uso residencial: casas y edificios. No se consideraron 
en este análisis predios con ocupación de equipamiento, actividades productivas, 
infraestructura, áreas verdes, uso agrícola y sitios eriazos.  

- En el caso de predios con casas, se asignó una vivienda por predio. 

- En el caso de predios con edificios, la densidad de estos se calculó considerando 
la dimensión del predio, la superficie del edificio en planta, se observaron número 
de pisos de la herramienta Google Street Map y se realizó una estimación del 
tamaño de departamentos en función de la densidad máxima permita por la norma 
para esa zona. Cada departamento contabilizado se le asignó una vivienda. 

- Todas las viviendas tienen una ocupación de carácter permanente. 

- A cada vivienda se le asocia una ocupación de 4 habitantes, de acuerdo al cálculo 
de densidad bruta establecida en el artículo 2.1.22 de la OGUC. 

- La sumatoria de superficies prediales netas de cada barrio se multiplicó por un 
factor de 1,3 (según Art. 2.2.5 de la OGUC), para transformarlo en superficie 
predial bruta (incorporando fajas viales y otros espacios públicos) 
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Tabla 5 Cálculo de Densidad Bruta según catastro predial 

BARRIO 
TIPOLOGÍA 
VIVIENDA 

Nº 
PREDIOS Nº HABIT. SUP. NETA SUP. BRUTA 

DENSIDAD 
(HAB/HA) 

Santa María del 
Mar 

Casas 295 1180 25,58 33,25 35,48 

Edificios 7 2836 10,04 13,05 217,28 

Fundo La Playa Casas 25 100 11,00 14,30 6,99 

Las Vertientes Casas 190 760 107,80 140,14 5,42 

Huertos de Chile Casas 145 580 73,29 95,28 6,09 

Huasos 1 Casas 170 680 51,89 67,46 10,08 

Huasos 2 Casas 487 1948 102,86 133,72 14,57 

Inmobiliaria Sur 
Casas 149 596 21,22 27,59 21,61 

Edificios 1 160 0,27 0,35 462,70 

El Bosque 
Casas 148 592 8,14 10,58 55,94 

Edificios 1 1344 9,17 11,92 112,74 

La Hornilla Casas 260 1040 10,21 13,27 78,35 

Los Maitenes 1 y 2 Casas 290 1160 3,08 4,00 289,71 

Los Cipreses 1 y 2 Casas 263 1052 3,21 4,17 252,10 

Áridos Sta. Gloria Casas 90 360 1,46 1,90 189,67 

Los Morros Casas 25 100 8,20 10,66 9,38 

Griselda Cisterna Casas 36 144 16,09 20,92 6,88 

Balneario 
Casas 1538 6152 149,16 193,91 31,73 

Edificios 9 1504 6,81 8,85 169,89 

Total   4129 20784 619,48 805,32 25,81 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24 Densidades de catastro Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se concluye que Santo Domingo, tomando como factor principal la vivienda construida y 
considerando la capacidad promedio de ésta, tiene una cabida poblacional de 20.000 
habitantes aproximadamente 

Con respecto a las densidades catastradas, existen tres grupos. Los dos primeros se 
componen de los barrios con mayor nivel de consolidación urbana, mientras que el tercero 
corresponde a barrios con un nivel de consolidación bajo.  

El primero grupo contiene a los barrios con un desarrollo residencial de casa en predios 
de entre 800 a 1.200 m2 aproximadamente. Ejemplo representativo de esto es el 
Balneario, barrio consolidado e identitario de la ciudad, el cual tiene una densidad de 32 
hab/há en su sector de casas. En este grupo también se incluye a Santa María del Mar, 
Inmobiliaria Sur y El Bosque.  

El segundo grupo corresponde al sector de Las Villas que contiene a los barrios de mayor 
densidad. El sector de Los Maitenes, Los Cipreses y Áridos Sta. Gloria, tiene un 
desarrollo residencial de casa en predios de entre 100 a 200 m2 aproximadamente y con 
una densidad de 245 hab/há en promedio. En este sector también se ubica Lo Hornilla, 
con predios de 500 m2 y una densidad de 78 hab/ há. En la lógica del análisis de 
densidades, éste barrio se toma como un referente de carácter intermedio entre el 
Balneario y el resto de Las Villas.  

El tercer grupo corresponde al sector Las Parcelas, Fundo La Playa Griselda Cisterna y 
Los Morros, los cuales tienen una densidad promedio de 8,5 hab/há. Si bien su normativa 
indica una superficie predial mínima de 1.200 m2 (ZE1) y 2000 m2 (ZE2), un alto 
porcentaje de predios aún mantiene una superficie entre 2.500 a 5.000 m2 
aproximadamente, lo cual es correlativo a su antigua condición de área rural.  

La información entregada sobre la superficie predial de barrios se gráfica a continuación.  
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Figura 25 Rango predial zona urbana  

 
Fuente: Elaboración propia 
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II.4.7.2 Análisis de la densidad según el Censo 2017 
Para el análisis de densidad, de acuerdo a los datos del INE, la unidad de medida fueron 
los distritos censales. En este caso, se identificó qué grupo de distritos conformaban cada 
barrio, de manera de integrar la información de cantidad de viviendas y de habitantes 
censados correspondientes a los barrios reconocidos por el Municipio.  

- Para abarcar la totalidad del área urbana determinada por el PRC vigente, se 
consideró el polígono urbano determinado por el INE, compuesto por manzanas; y 
se sumaron cinco entidades rurales que están dentro del límite urbano vigente: 
Huasos, Huertos de Chile, Las Vertientes, Los Morros y una entidad 
Indeterminada.  

Figura 26 Distritos censales dentro del límite urbano vigente 

 
Fuente: Elaboración propia 

- Se agruparon los siguientes barrios: Balneario / Inmobiliaria sur / El Bosque y Los 
Maitenes / Los Cipreses / Sta. Gloria, debido a que dentro de la base de datos del 
INE, estos barrios comparten manzanas de categoría indeterminada, las cuales 
están agrupadas entre sí.  

- Todas las viviendas tienen una ocupación de carácter permanente. 

- Se utilizó la misma superficie del análisis de catastro, ya que ésta considera sólo el 
área urbana ocupada por vivienda 
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Tabla 6 Cálculo de Densidad Bruta según Censo 2017 

BARRIO CANTIDAD  
VIVIENDAS (UN) 

CANTIDAD 
HBTES (UN) 

SUP. 
NETA (HÁ) 

SUP. BRUTA 
BARRIO (HÁ) 

DENSIDAD 
BRUTA 

(HAB/HA) 
Santa María del Mar 515 152 35,62 46,31 3,28 

Las Vertientes 126 153 107,80 140,14 1,09 

Huertos de Chile 126 343 73,29 95,28 3,60 
Huasos 1 164 445 51,89 67,46 6,60 

Huasos 2 
427 865 113,86 148,02 5,84 

Fundo La Playa 
Balneario 

2361 2100 194,96 253,45 8,29 Inmobiliaria Sur 
El Bosque 
La Hornilla 371 1132 10,21 13,27 85,29 

Los Maitenes 1 y 2 
687 1898 7,75 10,08 188,39 Los Cipreses 1 y 2 

Sta. Gloria 
Los Morros 

95 150 24,29 31,58 4,75 
Griselda Cisterna 

Total 4872 7238 619,67 805,57 9 
Fuente: Elaboración propia según datos Censo 2017 

Este análisis indica que el sector de Las Villas, al hacer un cruce con el análisis catastral, 
es el único sector en que se observan cifras similares a las densidades catastrales 
promedio. Por el contrario, el resto de los barrios sus densidades bajan a más de la mitad 
en relación a la densidad catastral. Este hecho se debe a que, según el Informe 
Demográfico, un 54% corresponde a casas con moradores presentes (2.630 viviendas)  y 
un 46%, a casas temporales (2.241 viviendas), por lo tanto se concluye que la población 
censada está tan solo concentrada en un 54% de las casas totales de Santo Domingo, y 
de ello deriva el bajo valor de las densidades calculadas con datos censales.  
El hecho que el sector de Las Villas mantenga una densidad similar a la catastrada, 
permite inferir que las viviendas de estos barrios son de carácter permanente y, por ende, 
están contenidas dentro del 54% de casas con moradores presentes. 
Así mismo, se demuestra que Santo Domingo presenta una ocupación por vivienda 
catastrada de 1,4 hab/viv., lo cual contrasta con la cifra general de 4 hab/viv utilizada en el 
análisis anterior.  
Si bien el análisis censal no entrega información fidedigna sobre su densidad existente, a 
partir de su variable “tipo de vivienda según ocupación”, permite dimensionar y cuantificar 
su carácter de balneario de segunda vivienda.  
En este sentido, haciendo usos de los datos censales del año 2017, es mejor el cálculo de 
densidad: vivienda/ha, que daría una cifra de 7,8 viv/há (este dato contabiliza la superficie 
neta) 
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II.4.7.3 Análisis de la densidad según normativa vigente 
En el caso del análisis asociado a la normativa vigente, la unidad de medida fue la 
zonificación del PRC vigente (2003 más modificaciones posteriores). En este caso, se 
utilizaron sólo aquellas zonas que permiten habitación y que, por lo tanto, establecen una 
densidad máxima. 
Se utilizaron los siguientes supuestos: 

- Se calculó la densidad de cada manzana considerando la densidad del PRC 
vigente y la superficie de la manzana.  

- Toda la población tiene carácter permanente. 

- La sumatoria de superficies netas de cada zona se multiplicó por un factor de 1,3 
para transformarlo en superficie predial bruta (incorporando fajas viales y otros 
espacios públicos) 

De acuerdo a las densidades máximas vigentes y a las superficies brutas por zona, se 
calculó la cabida o cantidad de población por zona y por barrio que permite actualmente la 
norma. 

Tabla 7 Cálculo de cabida poblacional del PRC vigente por zona 

ZONA DENS.MÁX. 
(HBTES/HÁ) 

SUP. NETA 
ZONA (HÁ) 

SUP. BRUTA 
ZONA (HÁ) 

CABIDA 
POBLACIÓN (UN) 

ZU 1 160 8,2 10,6 1703 

ZU 2 140 6,9 9,0 1262 

ZU 3 80 80,6 104,8 8384 

ZU 4 20 136,4 177,3 3547 

ZU 5 200 37,8 49,2 9839 

ZU 6 80 1,5 2,0 157 

ZU 7 350 3,1 4,0 1395 

ZU 8 350 5,0 6,5 2268 

ZE 1 35 200,4 260,5 9119 

ZE 2 25 309,7 402,7 10067 

ZE 3 160 3,9 5,0 807 

ZE 4 450 9,1 11,9 5343 

ZE 5 100 28,1 36,5 3651 

ZE 6 120 3,4 4,4 523 

ZE 7 180 13,4 17,5 3146 

ZE 8 144 9,1 11,9 1709 

ZE 9 120 6,8 8,9 1063 

ZEQ 15 11,9 15,4 231 

ZI 1 128 18,9 24,5 3141 

ZQ 1 80 7,7 10,0 803 
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ZQ 2 60 2,6 3,4 205 

ZQ 3 120 24,0 31,2 3747 

TOTAL   929 1207 72110 

Fuente: Ordenanza PRC Santo Domingo 

Tabla 8 Cálculo de cabida poblacional del PRC vigente por barrio 

BARRIO 
ZONAS CON 

DENSIDAD / ZONAS 
SIN DENSIDAD 

SUPERFICIE 
TOTAL POR 
BARRIO (Há) 

SUPERFICIE 
ZONAS CON 

DENSIDAD (Há) 
SUPERFICIE 
BRUTA (Há) 

POBLACIÓN 
MÁXIMA 
(Hab/Há) 

DENSIDAD 
(Hab/Há) 

Santa María 
del Mar 

ZU4, ZEQ2, ZEQ3, 
ZE7/ ZEQ1, ZR2 55,8 47 61,1 4166 68 

Balneario e 
Inmobiliaria 

Sur 

ZU1, ZU2, ZU3, ZU4, 
ZU4, ZU6, ZU8, ZEQ, 
ZQ1, ZQ2, ZQ3, ZE9 

/ ZR2, ZAV, ZG 

198,5 196,3 255,2 18543 73 

Lo Hornilla ZU5, ZU7, ZEG3 / 
ZR2 14,9 11,2 14,6 3433 236 

Sector 
Dunas 

ZE3, ZE4, ZE5, ZE6, 
ZQ1 / ZEQ1, ZR1 61,3 46,1 59,9 10499 175 

Las Vertiente 
y Huertos de 

Chile 
ZE2, ZEQ, ZQ3 / ZR3 203,6 203,4 264,4 7006 26 

El Bosque ZU2, ZU4, ZE8 17,4 17,4 22,6 1808 80 

Los 
Cipreses, 

Los 
Maitenes y 

Santa Gloria 

ZI1, ZU5 / AV 48,1 48 62,4 10702 172 

Griselda 
Cisterna y 
Los Morros 

ZE2, ZU4 115,5 115,9 150,7 3726 25 

Huasos 1, 
Huasos 2 y 
Fundo La 

Playa 

ZE1, ZEQ, ZQ3, ZU4 
/ ZR3 244,1 242,9 315,8 12692 40 

Aeródromo ZR3 49 - - -  

TOTAL   1008 929 1207 72110 60 

Fuente: Ordenanza PRC Santo Domingo 

El Plan Regulador Comunal se plantea como una norma de carácter restrictivo, con el 
objetivo de mantener la baja densidad habitacional de Santo Domingo, lo cierto es que 
con las condiciones normativas actuales, el área urbana podría tener una población 
máxima equivalente a 72.110 habitantes, sólo considerando las zonas en las que 
actualmente está permitido el uso habitacional. Sin embargo, al considerar la norma 
urbana de superficie predial mínima, analizada en la Etapa 2: Diagnóstico Integrado y 
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Alternativas de Estructuración en el Capítulo Ámbito Normativo, existen zonas que en 
términos prácticos no podrían alcanzar las densidades máximas de su zona (ZU1, ZU2, 
ZU4, ZU8, ZE1, ZE2, ZE3, ZE5, ZE7, ZE8 y ZQ3). Por lo tanto, al aplicar todas las normas 
urbanas de la normativa vigente, la cabida poblacional calibrada disminuye 
considerablemente.   
Con respecto a las densidades normadas, existen tres grupos. El primero corresponde a 
los barrios más característicos de la ciudad: Balneario, Inmobiliaria Sur, Santa María del 
Mar y El Bosque, los cuales muestran una densidad promedio de 73 hab/há. El segundo 
grupo son Las Villas y Sector Dunas, con una densidad promedio de 194hab/há. Este 
grupo contrasta con el análisis catastral, ya que el barrio Lo Hornilla, a pesar de ser un 
sector consolidado, muestra una densidad promedio mucho mayor que la actual (78 
hab/há). También contrasta el Sector Dunas, que actualmente tiene un nivel de 
consolidación residencial nulo, sin embargo la normativa permite una alta densidad, 
otorgando una cabida poblacional de 10.500 habitantes. El tercer grupo corresponde a 
Las Parcelas, Griselda Cisterna y Los Morros, con una densidad promedio de 30 hab/há.  
Finalmente se observa que la densidad bruta promedio para el área urbana de Santo 
Domingo equivale a 60 hbtes/há, siendo una densidad que permite un desarrollo 
sostenible.  
La actualización de este Plan tendrá como desafíos una definición más ajustada de las 
diferentes normas de edificación para cada zona, para que por ejemplo la superficie de 
subdivisión predial mínima esté en línea con la densidad máxima permitida. En el mismo 
sentido, será importante considerar la condición estacional de a lo menos la mitad de las 
viviendas en Rocas de Santo Domingo, cifra que pudiera ir variando con el pasar de los 
años, pero sin duda seguirá teniendo una fuerte implicancia en el desarrollo de la ciudad. 
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Figura 27 Densidades por Zona, PRC Vigente 

 
Fuente: Ordenanza PRC Santo Domingo, 2003
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III E S C E NAR IOS  DE  C R E C IMIE NT O 

III.1.1 P royec c iones  de poblac ión c omunal 

III.1.1.1 Proyecciones de población Permanente comunal 
Se construyeron proyecciones de población basado en los siguientes supuestos: 
Santo Domingo se ha mostrado como un atractor de población permanente, con un gran 
crecimiento de la población de sus sectores rurales principalmente, asociado a una gran 
oferta de suelo en parcelas de agrado. 
El futuro desarrollo del Puerto a Gran Escala de San Antonio no parece ser un factor 
catalizador de un cambio importante en la actividad económica comunal, que aumente el 
nivel de atractividad para nueva población, adicional al atractivo que ya ha mostrado. 
Aun cuando la tasa de crecimiento de la población aumentó en el intercenso 2002-2017 
en relación con la de 1992-2002, la trayectoria de largo plazo de la tasa de crecimiento 
será decreciente, como es normal al desarrollo demográfico de todas las ciudades y 
países. 
La trayectoria normal de la tasa de crecimiento vegetativa se aproxima por la tendencia 
demográfica a nivel nacional. Para obtenerla, se proyecta la población del país en base a 
un modelo de interpolación y extrapolación de tendencia de los últimos tres censos, que 
arroja una proyección de población creciente a tasas decrecientes. 
Para la construcción de un Escenario Base, se reconoce la mayor atractividad de Santo 
Domingo manteniendo la relación de tasas del macro período 1992-2017 entre la comuna 
y el país, donde la tasa de crecimiento de Santo Domingo fue 2,05 veces la tasa de 
crecimiento a nivel nacional. Ya que la tasa así lograda es muy inferior a la tasa promedio 
del último período intercensal (2,6%), se supone un plazo de 10 años a partir de 2018 
para acoplar la trayectoria de tasas decrecientes comuna-país. Los resultados son los 
siguientes: 

Figura 28 Proyección de Población en Santo Domingo – Escenario Base 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la construcción de un Escenario Optimista, se mantiene un criterio similar, pero 
manteniendo la relación de tasas del período más reciente 2002-2017 entre la comuna y 
el país, donde la tasa de crecimiento de Santo Domingo fue 2,57 veces la tasa de 
crecimiento a nivel nacional. Para alcanzar esta relación de tasas, se supone también un 
plazo de 10 años a partir de 2018 para acoplar la trayectoria de tasas decrecientes 
comuna-país. Los resultados son los siguientes: 

Figura 29 Proyección de Población en Santo Domingo – Escenario Optimista 

 
Fuente: Elaboración propia 

III.1.1.2 Proyecciones de población permanente por sector urbano y rural 
Las características de los datos entregados en los censos de 2002 y 2017 no permiten 
comparar poblaciones de una misma localidad, de modo de establecer su crecimiento 
intercensal e identificar tendencias. Ello sucede porque los límites y los nombres de las 
entidades reconocidas como ciudades, pueblos, aldeas o caseríos son diferentes en 
ambas mediciones. 
Para diferenciar el crecimiento proyectado para la comuna, se pudo dividir la población 
entre urbano y rural atendiendo a la definición que INE hace en cada censo. Como ya se 
ha dicho, no corresponde a las zonas urbanas y rurales que se establecen por el límite 
urbano existente, pero dan una idea del ritmo de urbanización de la ciudad de acuerdo a 
criterios que se suponen similares. 
Así, mientras la población urbana de Santo Domingo creció, según definición INE, de 
4.737 a 6.147 personas, lo que implica un crecimiento del 1,75% promedio anual. Si se 
ajusta la cantidad de población urbana al límite urbano actual de la comuna de Santo 
Domingo, la población a 2017 es de 7.238 personas y en 2002 habría sido de 5.578. Por 
diferencia, la población rural de 2017 era de 3.662 personas y en 2002 de 1.840. 
La proyección futura se hizo repartiendo el crecimiento proyectado a nivel comunal, en las 
zonas urbana y rural de acuerdo con el aporte porcentual al crecimiento de cada una 
entre los años 2002 y 2015. Los resultados son los siguientes: 
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Tabla 9 Estimación de Población Permanente en Santo Domingo 

ESCENARIO BASE 
 

ESCENARIO OPTIMISTA 
Aporte 47,7% 52,3% 100,0% 

 
Aporte 47,7% 52,3% 100,0% 

Año Sector 
Urbano 

Sector 
Rural Comuna  Año Sector 

Urbano 
Sector 
Rural Comuna 

2002 5.578 1.840 7.418 
 

2002 5.578 1.840 7.418 
2017 7.238 3.662 10.900 

 
2017 7.238 3.662 10.900 

2018 7.369 3.806 11.175 
 

2018 7.371 3.808 11.180 
2019 7.496 3.945 11.441 

 
2019 7.505 3.955 11.460 

2020 7.616 4.077 11.692 
 

2020 7.638 4.101 11.738 
2021 7.728 4.200 11.929 

 
2021 7.768 4.244 12.013 

2022 7.835 4.317 12.153 
 

2022 7.898 4.386 12.283 
2023 7.938 4.430 12.369 

 
2023 8.026 4.526 12.552 

2024 8.039 4.541 12.581 
 

2024 8.154 4.667 12.821 
2025 8.140 4.651 12.791 

 
2025 8.282 4.808 13.090 

2026 8.240 4.762 13.002 
 

2026 8.411 4.949 13.360 
2027 8.341 4.872 13.213 

 
2027 8.541 5.091 13.632 

2028 8.442 4.983 13.425 
 

2028 8.671 5.235 13.906 
2029 8.543 5.094 13.637 

 
2029 8.803 5.379 14.182 

2030 8.645 5.206 13.850 
 

2030 8.935 5.525 14.460 
2031 8.747 5.317 14.064 

 
2031 9.069 5.671 14.740 

2032 8.849 5.430 14.279 
 

2032 9.204 5.819 15.022 
2033 8.952 5.542 14.494 

 
2033 9.339 5.967 15.306 

2034 9.055 5.655 14.710 
 

2034 9.475 6.117 15.592 
2035 9.158 5.769 14.927 

 
2035 9.613 6.268 15.880 

2036 9.262 5.882 15.144 
 

2036 9.751 6.420 16.171 
2037 9.365 5.996 15.362 

 
2037 9.890 6.572 16.463 

2038 9.470 6.111 15.580 
 

2038 10.030 6.726 16.756 
2039 9.574 6.225 15.800 

 
2039 10.171 6.881 17.052 

2040 9.679 6.341 16.020 
 

2040 10.313 7.037 17.350 
2041 9.784 6.456 16.240 

 
2041 10.456 7.193 17.649 

2042 9.890 6.572 16.461 
 

2042 10.600 7.351 17.951 
2043 9.995 6.688 16.683 

 
2043 10.745 7.510 18.254 

2044 10.101 6.804 16.905 
 

2044 10.890 7.669 18.559 
2045 10.208 6.921 17.128 

 
2045 11.036 7.830 18.866 

2046 10.314 7.038 17.352 
 

2046 11.184 7.992 19.175 
2047 10.421 7.155 17.576 

 
2047 11.332 8.154 19.486 

2048 10.528 7.272 17.801 
 

2048 11.481 8.318 19.798 
2049 10.636 7.390 18.026 

 
2049 11.631 8.482 20.113 

Fuente: Elaboración propia 
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III.1.1.3 Proyecciones de población rural por localidad 
Como no se tienen tendencias por localidad, porque no existen datos para la 
comparación, se procedió a asignar a cada localidad destacada (La Princesa y Vista 
Hermosa, Las Brisas, El Convento, Las Salinas del Convento, Bucalemu, San Enrique y 
Mostazal), un ritmo de crecimiento similar al promedio rural, con lo que la proyección por 
cada una es la siguiente:  

Tabla 10 Estimación de Población Permanente por localidad rural en Santo Domingo. 

Escenario Base 

Año 

La 
Princesa 
y Vista 
Hermos

a 

Las 
Brisa

s 

El 
Conven

to 

Salinas 
del 

Conven
to 

Buca
lemu 

San 
Enrique 

Mosta
zal 

El 
Gran 

Eucalip
tus 

Santa 
Blanca 

El 
Yali 

Alto 
Las 

Viñas 

Las 
Viñas 

Otras 
rurales 

Total 
Rural 

2017 685 83 795 209 68 370 61 49 164 25 40 281 832 3.662 
2018 712 86 826 217 71 385 63 51 170 26 42 292 865 3.806 
2019 738 89 856 225 73 399 66 53 177 27 43 303 896 3.945 
2020 763 92 885 233 76 412 68 55 183 28 45 313 926 4.077 
2021 786 95 912 240 78 424 70 56 188 29 46 322 954 4.200 
2022 808 98 937 246 80 436 72 58 193 29 47 331 981 4.317 
2023 829 100 962 253 82 448 74 59 198 30 48 340 1.007 4.430 
2024 849 103 986 259 84 459 76 61 203 31 50 348 1.032 4.541 
2025 870 105 1.010 265 86 470 77 62 208 32 51 357 1.057 4.651 
2026 891 108 1.034 272 88 481 79 64 213 33 52 365 1.082 4.762 
2027 911 110 1.058 278 90 492 81 65 218 33 53 374 1.107 4.872 
2028 932 113 1.082 284 93 503 83 67 223 34 54 382 1.132 4.983 
2029 953 115 1.106 291 95 515 85 68 228 35 56 391 1.157 5.094 
2030 974 118 1.130 297 97 526 87 70 233 36 57 399 1.183 5.206 
2031 995 121 1.154 303 99 537 89 71 238 36 58 408 1.208 5.317 
2032 1.016 123 1.179 310 101 549 90 73 243 37 59 417 1.234 5.430 
2033 1.037 126 1.203 316 103 560 92 74 248 38 61 425 1.259 5.542 
2034 1.058 128 1.228 323 105 571 94 76 253 39 62 434 1.285 5.655 
2035 1.079 131 1.252 329 107 583 96 77 258 39 63 443 1.311 5.769 
2036 1.100 133 1.277 336 109 594 98 79 263 40 64 451 1.336 5.882 
2037 1.122 136 1.302 342 111 606 100 80 269 41 65 460 1.362 5.996 
2038 1.143 139 1.327 349 113 617 102 82 274 42 67 469 1.388 6.111 
2039 1.165 141 1.352 355 116 629 104 83 279 43 68 478 1.414 6.225 
2040 1.186 144 1.376 362 118 641 106 85 284 43 69 487 1.441 6.341 
2041 1.208 146 1.402 368 120 652 108 86 289 44 71 495 1.467 6.456 
2042 1.229 149 1.427 375 122 664 109 88 294 45 72 504 1.493 6.572 
2043 1.251 152 1.452 382 124 676 111 89 299 46 73 513 1.519 6.688 
2044 1.273 154 1.477 388 126 687 113 91 305 46 74 522 1.546 6.804 
2045 1.295 157 1.502 395 129 699 115 93 310 47 76 531 1.572 6.921 
2046 1.316 160 1.528 402 131 711 117 94 315 48 77 540 1.599 7.038 
2047 1.338 162 1.553 408 133 723 119 96 320 49 78 549 1.626 7.155 
2048 1.360 165 1.579 415 135 735 121 97 326 50 79 558 1.652 7.272 
2049 1.382 168 1.604 422 137 747 123 99 331 50 81 567 1.679 7.390 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 Estimación de Población Permanente por localidad rural en Santo Domingo. 

Escenario Optimista 

Año 

La 
Princesa 
y Vista 
Hermos

a 

Las 
Brisa

s 

El 
Conven

to 

Salinas 
del 

Conven
to 

Buca
lemu 

San 
Enrique 

Mosta
zal 

El 
Gran 

Eucalip
tus 

Santa 
Blanca 

El 
Yali 

Alto 
Las 

Viñas 

Las 
Viñas 

Otras 
rurales 

Total 
Rural 

2017 685 83 795 209 68 370 61 49 164 25 40 281 832 3.662 

2018 712 86 827 217 71 385 63 51 171 26 42 292 865 3.808 

2019 740 90 859 226 73 400 66 53 177 27 43 303 899 3.955 

2020 767 93 890 234 76 414 68 55 184 28 45 315 932 4.101 

2021 794 96 921 242 79 429 71 57 190 29 46 326 964 4.244 

2022 820 99 952 250 81 443 73 59 196 30 48 337 996 4.386 

2023 847 103 983 258 84 457 75 61 203 31 49 347 1.028 4.526 

2024 873 106 1.013 266 87 472 78 62 209 32 51 358 1.060 4.667 

2025 899 109 1.044 274 89 486 80 64 215 33 53 369 1.092 4.808 

2026 926 112 1.074 282 92 500 82 66 222 34 54 380 1.124 4.949 

2027 952 115 1.105 291 95 514 85 68 228 35 56 391 1.157 5.091 

2028 979 119 1.136 299 97 529 87 70 234 36 57 402 1.189 5.235 

2029 1.006 122 1.168 307 100 543 90 72 241 37 59 413 1.222 5.379 

2030 1.033 125 1.199 315 103 558 92 74 247 38 60 424 1.255 5.525 

2031 1.061 129 1.231 324 105 573 94 76 254 39 62 435 1.288 5.671 

2032 1.088 132 1.263 332 108 588 97 78 261 40 64 446 1.322 5.819 

2033 1.116 135 1.295 341 111 603 99 80 267 41 65 458 1.356 5.967 

2034 1.144 139 1.328 349 114 618 102 82 274 42 67 469 1.390 6.117 

2035 1.172 142 1.361 358 116 633 104 84 281 43 68 481 1.424 6.268 

2036 1.201 146 1.394 366 119 649 107 86 287 44 70 493 1.459 6.420 

2037 1.229 149 1.427 375 122 664 109 88 294 45 72 504 1.493 6.572 

2038 1.258 152 1.460 384 125 680 112 90 301 46 73 516 1.528 6.726 

2039 1.287 156 1.494 393 128 695 115 92 308 47 75 528 1.563 6.881 

2040 1.316 159 1.528 402 131 711 117 94 315 48 77 540 1.599 7.037 

2041 1.346 163 1.562 411 134 727 120 96 322 49 79 552 1.634 7.193 

2042 1.375 167 1.596 420 137 743 122 98 329 50 80 564 1.670 7.351 

2043 1.405 170 1.630 429 139 759 125 100 336 51 82 576 1.706 7.510 

2044 1.435 174 1.665 438 142 775 128 103 343 52 84 588 1.742 7.669 

2045 1.465 177 1.700 447 145 791 130 105 351 53 86 601 1.779 7.830 

2046 1.495 181 1.735 456 148 807 133 107 358 55 87 613 1.816 7.992 

2047 1.525 185 1.770 465 151 824 136 109 365 56 89 626 1.853 8.154 

2048 1.556 189 1.806 475 154 840 139 111 372 57 91 638 1.890 8.318 

2049 1.587 192 1.841 484 158 857 141 113 380 58 93 651 1.927 8.482 

Fuente: Elaboración propia 

 

III.1.1.4 Proyecciones de población Flotante comunal 
 
La población flotante es importante en Santo Domingo y en todas las comunas costeras 
de la provincia, a excepción de la comuna de San Antonio, evidencia demostrada por su 
alta proporción de viviendas “de temporada”. Sin embargo, no existen estadísticas de la 
población flotante, de manera tal que se pueda medir un peak de población en época 
estival. Sin embargo, se puede realizar una aproximación considerando la proporción de 
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46% de vivienda de temporada registrado en 2017 y algunos supuestos relativos a 
tamaño medio del hogar de la población flotante y tasa de ocupación de las viviendas de 
temporada. 
El tamaño medio del hogar de la población permanente de Santo Domingo en 2017 era de 
3,0 hab/hogar1. Lo más probable es que en las viviendas de temporada la cantidad de 
personas sea mucho mayor, dado el tamaño de las viviendas utilizadas por temporada y 
la extensión de la ocupación a familiares o amigos fuera del núcleo familiar. Para efectos 
de estimación, este consultor estima en 8 el número de personas por vivienda como 
promedio más realista. Así, el potencial de uso de las 3.622 viviendas de temporada 
registradas en el Censo 2017 es de 28.976 personas. Sin embargo, no es posible pensar 
que en la temporada peak el 100% de las viviendas de temporada esté ocupada, por lo 
que se utilizará un 80% para la estimación. Así, la estimación de población flotante en la 
época peak es de 23.180 personas. Esta estimación representa aproximadamente 2,13 
veces la población permanente, es decir, poco más del doble. A falta de otros 
antecedentes para establecer tendencias distintas en el crecimiento de ambos tipos de 
población, se mantiene la proporción anterior para estimar la población flotante máxima 
en relación con la población permanente. Los cuadros siguientes muestran la estimación 
anual de población permanente y flotante máxima para cada escenario. 

 

Tabla 12 Estimación de Población Permanente y Flotante Máxima en Santo Domingo 

Año 
Escenario Base Escenario Optimista 

Pob. 
Permanente 

Pob. Flotante 
Máx. 

Pob. 
Permanente 

Pob. Flotante 
Máx. 

2017 10.900 23.180 10.900 23.180 

2018 11.175 23.765 11.180 23.775 

2019 11.441 24.330 11.460 24.372 

2020 11.692 24.865 11.738 24.963 

2021 11.929 25.368 12.013 25.546 

2022 12.153 25.844 12.283 26.122 

2023 12.369 26.303 12.552 26.694 

2024 12.581 26.754 12.821 27.264 

2025 12.791 27.202 13.090 27.836 

2026 13.002 27.650 13.360 28.411 

2027 13.213 28.098 13.632 28.990 

2028 13.425 28.549 13.906 29.572 

2038 15.580 33.133 16.756 35.634 

2048 17.801 37.855 19.798 42.103 

2049 18.026 38.334 20.113 42.772 

Fuente: Elaboración propia 

1 Se registraron 7.828 personas en 3.597 hogares. 
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III.1.1.5 Proyecciones de población Flotante urbano-rural 
 
Se separó la población flotante de la ciudad de Santo Domingo (urbana), del territorio 
rural. Dentro de este último, se distinguió el sector de Las Brisas del resto de la zona rural 
de la comuna, por la alta concentración de población flotante. 
Para la estimación, se utilizó el total de vivienda de temporada estimado en cada una de 
esas las zonas (urbano, Las Brisas y otras rurales), según estimación realizada en el 
capítulo Ámbito Sociodemográfico, análisis de ocupación de viviendas. Su transformación 
a población máxima y crecimiento en el tiempo se realiza según la misma metodología 
explicada en el punto anterior. Los resultados son los siguientes: 
 

Tabla 13 Estimación de Población Flotante Máxima por sectores en Santo Domingo 

Año 
Escenario Base 

 
Escenario Optimista 

Sto Domingo 
Urbano Las Brisas Resto 

Rural 
Total 

Comuna 
 

Sto Domingo 
Urbano Las Brisas Resto 

Rural 
Total 

Comuna 
2017 13.734 4.538 4.908 23.180 

 

13.734 4.538 4.908 23.180 

2018 13.983 4.699 5.083 23.765 

 

13.987 4.702 5.086 23.775 

2019 14.223 4.855 5.251 24.330 

 

14.241 4.867 5.264 24.372 

2020 14.451 5.003 5.411 24.865 

 

14.492 5.030 5.440 24.963 

2021 14.665 5.142 5.561 25.368 

 

14.741 5.191 5.614 25.546 

2022 14.867 5.273 5.703 25.844 

 

14.986 5.350 5.786 26.122 

2023 15.063 5.400 5.840 26.303 

 

15.229 5.508 5.957 26.694 

2024 15.254 5.524 5.975 26.754 

 

15.472 5.665 6.127 27.264 

2025 15.445 5.648 6.109 27.202 

 

15.715 5.823 6.298 27.836 

2026 15.636 5.772 6.242 27.650 

 

15.960 5.982 6.470 28.411 

2027 15.827 5.896 6.376 28.099 

 

16.206 6.142 6.642 28.990 

2028 16.018 6.020 6.511 28.549 

 

16.454 6.302 6.816 29.572 

2038 17.969 7.285 7.879 33.134 

 

19.033 7.976 8.626 35.634 

2048 19.977 8.589 9.289 37.855 

 

21.785 9.761 10.557 42.103 

2049 20.181 8.721 9.432 38.334 

 

22.069 9.946 10.757 42.772 

Fuente: Elaboración propia 

 

III.1.2 P royec c iones  de Vivienda P ermanente y de T emporada 

Se realiza una conversión de población a vivienda siguiendo el patrón de disminución de 
la relación habitantes/vivienda permanente. Esta relación en 2017 era de 2,66 y como 
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supuesto a 30 años se hizo evolucionar a un promedio de 2,52. La división del número de 
habitantes proyectado de población permanente y el tamaño medio del hogar, arroja la 
proyección futura de hogares o viviendas. Para el caso de la vivienda de temporada, se 
mantiene la relación existente. 
La proporción de vivienda de temporada varía según sector comunal. Dado que se 
dispone de la cifra de vivienda de temporada sólo a nivel comunal, se ha estimado su 
cantidad a nivel de sectores comunales a partir de la cantidad de viviendas desocupadas 
o sin moradores presentes, datos que sí se disponen de manera desagregada. 
Según datos censales, de las 7.828 viviendas en Santo Domingo, 4.260 estaban 
desocupadas o sin moradores presentes, y de éstas últimas, 3.622 eran de temporada, lo 
que corresponde al 85%. Este porcentaje se aplicó a los totales de viviendas 
desocupadas o sin moradores en cada sector comunal, obteniendo una estimación de la 
vivienda de temporada. 
El cuadro siguiente muestra una desagregación de N° de viviendas y la estimación de las 
viviendas de temporada (e) por sector urbano: 
 

Tabla 14 Estimación de Viviendas de Temporada y densidades totales por sector 
Sector  Total 

Viviendas 
Viviendas No 

ocupadas 
Viviendas De 

Temporada (e) 
Total Sto Domingo Urbano 
INE 3.814 2.404 2.044 

Total Villas 1.058 120 102 
Total Sector Urbano 4.872 2.524 2.146 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo 2017 y mediciones de superficie. 

La proyección de viviendas permanentes y de temporada, construida a partir de las 
estimaciones de población permanente, se entregan a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 La reducción del tamaño medio del hogar, al que se asocia el indicador habitantes/vivienda, es en general 
más rápida a nivel nacional, por la reducción del número de hijos y el aumento de hogares unipersoales. Esta 
relación está muy relacionado al avance de la tipología de departamentos en zonas centrales, fenómeno que 
en Santo Domingo no es importante. 
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Tabla 15 Estimación de viviendas permanentes y de temporada en Sector Urbano de Sto Domingo. 

Escenario Base  

Año Hab / 
Vivienda 

Viviendas 
Permanentes 

Nuevas 
Viviendas 

Permanentes 

Nuevas 
Viviendas 

Permanentes 
Acum 

Viviendas 
de 

Temporada 

Nuevas 
Viviendas de 
Temporada 

Nuevas 
Viviendas de 
Temporada 

Acum 
2017 2,66 2.726     2.146     
2018 2,65 2.781     2.189     
2019 2,65 2.834     2.231     
2020 2,64 2.885 51 51 2.271 40 40 
2021 2,64 2.933 48 99 2.309 38 78 
2022 2,63 2.979 46 145 2.345 36 114 
2023 2,63 3.024 45 190 2.380 35 150 
2024 2,62 3.068 44 234 2.415 35 184 
2025 2,62 3.112 44 278 2.450 35 219 
2026 2,61 3.156 44 323 2.485 35 254 
2027 2,61 3.201 45 367 2.520 35 289 
2028 2,60 3.246 45 412 2.555 35 324 
2029 2,60 3.291 45 457 2.591 36 360 
2030 2,59 3.336 45 503 2.627 36 396 
2031 2,59 3.382 46 548 2.663 36 432 
2032 2,58 3.428 46 594 2.699 36 468 
2033 2,58 3.474 46 641 2.735 36 504 
2034 2,57 3.521 47 687 2.772 37 541 
2035 2,57 3.568 47 734 2.809 37 578 
2036 2,56 3.615 47 781 2.846 37 615 
2037 2,56 3.663 47 829 2.883 37 652 
2038 2,55 3.710 48 877 2.921 38 690 
2039 2,55 3.758 48 925 2.959 38 728 
2040 2,54 3.807 48 973 2.997 38 766 
2041 2,54 3.855 49 1.021 3.035 38 804 
2042 2,53 3.904 49 1.070 3.073 38 843 
2043 2,53 3.953 49 1.120 3.112 39 881 
2044 2,52 4.003 49 1.169 3.151 39 920 
2045 2,52 4.052 50 1.219 3.190 39 959 
2046 2,51 4.102 50 1.269 3.230 39 999 
2047 2,51 4.153 50 1.319 3.269 40 1.038 
2048 2,50 4.203 51 1.370 3.309 40 1.078 
2049 2,50 4.254 51 1.421 3.349 40 1.118 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo 2017 y mediciones de superficie. 
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Tabla 16 Estimación de viviendas permanentes y de temporada en Sector Urbano de Sto Domingo. 

Escenario Optimista  

Año Hab / 
Vivienda 

Viviendas 
Permanentes 

Nuevas 
Viviendas 

Permanentes 

Nuevas 
Viviendas 

Permanentes 
Acum 

Viviendas 
de 

Temporada 

Nuevas 
Viviendas de 
Temporada 

Nuevas 
Viviendas de 
Temporada 

Acum 
2017 2,66 2.726     2.146     
2018 2,65 2.782     2.190     
2019 2,65 2.837     2.234     
2020 2,64 2.893 56 56 2.277 44 44 
2021 2,64 2.948 55 111 2.321 43 87 
2022 2,63 3.003 55 165 2.364 43 130 
2023 2,63 3.057 54 220 2.407 43 173 
2024 2,62 3.112 55 274 2.450 43 216 
2025 2,62 3.167 55 329 2.493 43 259 
2026 2,61 3.222 55 385 2.536 44 303 
2027 2,61 3.278 56 440 2.580 44 347 
2028 2,60 3.334 56 497 2.625 44 391 
2029 2,60 3.391 57 554 2.670 45 436 
2030 2,59 3.449 58 611 2.715 45 481 
2031 2,59 3.507 58 670 2.761 46 527 
2032 2,58 3.566 59 728 2.807 46 573 
2033 2,58 3.625 59 788 2.854 47 620 
2034 2,57 3.685 60 847 2.901 47 667 
2035 2,57 3.745 60 908 2.948 48 715 
2036 2,56 3.806 61 969 2.996 48 763 
2037 2,56 3.868 62 1.030 3.045 48 811 
2038 2,55 3.930 62 1.093 3.094 49 860 
2039 2,55 3.993 63 1.155 3.143 49 910 
2040 2,54 4.056 63 1.219 3.193 50 959 
2041 2,54 4.120 64 1.283 3.243 50 1.010 
2042 2,53 4.184 65 1.347 3.294 51 1.061 
2043 2,53 4.250 65 1.412 3.345 51 1.112 
2044 2,52 4.315 66 1.478 3.397 52 1.163 
2045 2,52 4.381 66 1.544 3.449 52 1.216 
2046 2,51 4.448 67 1.611 3.502 53 1.268 
2047 2,51 4.516 67 1.678 3.555 53 1.321 
2048 2,50 4.584 68 1.746 3.608 54 1.375 
2049 2,50 4.652 69 1.815 3.662 54 1.429 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo 2017 y mediciones de superficie. 
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III.1.3 P royec c iones  de C ons umo de S uelo Habitac ional Mixto 

El suelo habitacional mixto incluye los destinos vivienda, comercio, servicios y 
equipamiento en general. Estos destinos son los que ocupan el suelo urbano de una 
comuna y sectores rurales habitados. El uso industrial molesto es el único que no se 
considera compatible con los usos habitacionales mixtos, pero no es una actividad con 
presencia importante en la comuna. 
Las proyecciones de consumo de suelo de este capítulo aplican sólo para el sector 
urbano de la comuna. En el sector rural, las densidades hoy son muy bajas, por la 
mayoritaria presencia de parcelas, y población en general muy dispersa, por lo que no es 
posible asignar una densidad de expansión en el sector rural. 
La transformación de población proyectada urbana a proyección de suelo habitacional 
mixto puede ser realizado a partir de la aplicación de densidades brutas. Así, la demanda 
de suelo es la división entre población proyectada y densidad de ocupación. 
En el sector urbano de Santo Domingo, las densidades existentes son bajas si se miden 
en habitantes permanentes, principalmente por la gran presencia de viviendas de 
temporada, que son ocupadas por personas que no viven en la comuna. Estas 
densidades son claramente distintas al distinguir estrato socioeconómico, ya que el sector 
de villas al oriente de la Ruta 66 tiene densidades mucho mayores a las que prevalecen al 
poniente de dicha ruta. 
Las proyecciones de consumo de suelo se desarrollan desglosadas en dos partes: 
habitacional mixto primera vivienda y habitacional mixto segunda vivienda. La obtención 
de estas densidades implica comparar sectores geográficos donde el predominio de cada 
tipo de vivienda es evidente. Así, en el sector de las “villas” al este de la Ruta 66, las 
viviendas son muy mayoritariamente permanentes, mientras que al oeste de la ruta existe 
una mixtura entre primera y segunda vivienda. 
A continuación, se calculan las densidades promedio ponderadas de los tipos de vivienda 
“permanente” y “de temporada” en el sector urbano de Santo Domingo y su aplicación 
para determinar la demanda de suelo urbano: 
 

Tabla 17 Estimación de Densidades por Tipo de Vivienda 

  
Sto Dom (Sin 

Villas) Villas Total 

Viv. Permanentes 1.770 956 2.726 
Viv. De Temporada 2.044 102 2.146 
Total Viviendas urbanas 3.814 1.058 4.872 
Viv/ha Permanentes 4,88 45,31 7,10 
Viv/ha De Temporada 4,88 45,31 5,09 
Total viv/ha urbanas 4,88 45,31 6,05 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla 18 Estimación de Consumo de Suelo Urbano Mixto asociado a vivienda permanente y de 
temporada. Comuna de Santo Domingo. 
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Año 

Nuevas Viviendas 
Permanentes 

Acum. 

Nuevas 
Viviendas de 
Temporada 

Acum. 

Demanda de Suelo 
Urbano Viv 

Permanente Acum 
(Ha) 

Demanda de 
Suelo Urbano Viv 
De Temporada 

Acum (Ha) 

Demanda de 
Suelo Urbano 

Mixto Total Acum 
(Ha) 

Base Optimista Base Optimista Base Optimista Base Optimista Base Optimista 
2020 51 56 40 44 7,2 7,8 7,9 8,6 15,0 16,4 

2021 99 111 78 87 13,9 15,6 15,3 17,1 29,2 32,7 

2022 145 165 114 130 20,4 23,3 22,4 25,5 42,9 48,8 

2023 190 220 150 173 26,8 31,0 29,4 34,0 56,1 64,9 

2024 234 274 184 216 33,0 38,7 36,2 42,4 69,2 81,1 

2025 278 329 219 259 39,2 46,4 43,0 50,9 82,3 97,3 

2026 323 385 254 303 45,5 54,2 49,9 59,5 95,4 113,6 

2027 367 440 289 347 51,8 62,1 56,8 68,1 108,5 130,1 

2028 412 497 324 391 58,1 70,0 63,7 76,8 121,8 146,8 

2029 457 554 360 436 64,4 78,0 70,7 85,6 135,1 163,7 

2039 925 1.155 728 910 130,3 162,8 142,9 178,6 273,2 341,4 

2049 1.421 1.815 1.118 1.429 200,2 255,8 219,6 280,6 419,8 536,4 

Fuente: Elaboración propia. 

III.1.4 P royec c iones  de C ons umo de S uelo para Ac tividades  P roduc tivas  

El uso industrial y de actividades productivas en general en la comuna de Santo Domingo 
es muy escaso. Se pueden encontrar usos muy puntuales dentro del sector Rocas de 
Santo Domingo como algunos talleres, más unos sectores un poco más extensos en el 
sector de las villas al oriente de la Ruta 66, donde se identifica un sector de galpones y 
empresas de áridos de unas 4,7 ha y un poco más al oriente instalaciones extractivas 
propiamente tales en una superficie de unas 16 ha. 

Figura 30 Polígonos de uso industrial o similar en Santo Domingo 

                            
Fuente: Elaboración propia. 

En definitiva, la ocupación actual de suelo con usos industriales y extractivos en la comuna no 
supera las 21 ha. Esto representa aproximadamente el 2,7% del suelo urbano consolidado de la 

Extractivo 

Instalaciones 
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comuna. Si se considera sólo la superficie de instalaciones industriales propiamente tal, el 
porcentaje es de un 0,6%. 

Las posibilidades de que el desarrollo industrial crezca en la comuna son escasas. Si bien el 
desarrollo del megapuerto muchas veces es mencionado como una oportunidad en materia de 
desarrollo poblacional, económico y productivo en general, lo cierto es que los impactos estarán 
mucho más enfocados en el movimiento portuario, con el correspondiente aumento en el flujo de 
camiones, desarrollo ferroviario y servicios asociados, en materia de empleo no es un cambio 
sustantivo, por lo que tampoco lo es en términos de nueva población permanente. Si bien los 
impactos existen, éstos se materializarán casi íntegramente en la comuna de San Antonio y su 
desarrollo industrial y de bodegaje en torno a las autopistas de acceso al puerto. En este sentido, 
Santo Domingo tiene poco para competir con la capital provincial en este uso de suelo, aún más 
cuando el proyecto de By pass de la Ruta de la Fruta desvía el tránsito hacia el puerto casi en su 
totalidad fuera de la comuna de Santo Domingo. 

Si se mantiene la relación del tamaño de la actividad productiva y extractiva con el tamaño comunal 
medido, por ejemplo, en población, podría esperarse al año 2049 (30 años) un aumento del 58% 
de su superficie en el escenario Base a 33,1 ha, y en el escenario Optimista un 75% a 36,9 ha. 
Esto implicaría una demanda de nuevo suelo en el Escenario Base de 12,1 ha y en el Escenario 
Optimista de 15,9 ha. 

III.1.5 R es umen de Demanda de S uelo E s timada 

La tabla resumen de demanda estimada de suelo habitacional mixto y de actividades 
productivas se muestra a continuación: 
 

Tabla 19 Demanda de Suelo Estimada en Comuna de Santo Domingo 

Año Habitac. Mixto Urbano Activ. Productivas TOTAL Urbano y Act. 
Productiva 

Esc. Base Esc. Optim. Esc. Base Esc. Optim. Esc. Base Esc. Optim. 
2019 0 0 0 0 0 0 

2020 15,0 16,4 0,4 0,5 15,4 16,9 

2021 29,2 32,7 0,8 1,0 30,1 33,7 

2022 42,9 48,8 1,2 1,4 44,1 50,3 

2023 56,1 64,9 1,6 1,9 57,7 66,9 

2024 69,2 81,1 2,0 2,4 71,2 83,5 

2025 82,3 97,3 2,4 2,9 84,6 100,2 

2026 95,4 113,6 2,7 3,4 98,1 117,0 

2027 108,5 130,1 3,1 3,8 111,7 134,0 

2028 121,8 146,8 3,5 4,3 125,3 151,2 

2029 135,1 163,7 3,9 4,8 139,0 168,5 

2039 273,2 341,4 7,9 10,1 281,1 351,5 

2049 419,8 536,4 12,1 15,9 431,9 552,2 

Fuente: Elaboración propia. 
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La demanda de suelo antes entregada corresponde al requerimiento de suelo de tipo 
urbano en la comuna. 
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IV  OP C IONE S  DE  E S T R UC T UR AC IÓN DE L  T E R R IT OR IO 
C OMUNA L   

 P ertinenc ia de inc orporac ión de loc alidades  rurales  al P R C S D IV .1

Las áreas rurales se enfrentan cada día a las presiones de su ocupación irregular al 
margen de la planificación urbana, se observa la proliferación de subdivisiones 
espontáneas del suelo (conocidos como loteos brujos) o mediante subdivisiones de 
5.000m2 de superficie, a través de la aplicación del artículo 55 de la LGUC y la Ley 3.516 
del Ministerio de Agricultura.  
El desarrollo de los asentamientos en el sistema comunal de Santo Domingo, se ve 
fuertemente vinculado al crecimiento de las actividades, agrícolas, agropecuarias y 
vitivinícolas, proceso que ha tenido como consecuencia el aumento de la población 
especialmente las localidades de El Convento y San Enrique.  
El área rural de Santo Domingo presenta asentamientos que poseen características 
propias de núcleos urbanos; presentando infraestructuras, equipamientos y población que 
hacen posible su incorporación al área urbana comunal.  
El análisis de pertinencia realizado en este informe considera sólo las localidades rurales 
El Convento y San Enrique, ya que cuentan con una condición funcional, organizacional y 
demográfica que hace posible su incorporación al PRC. A continuación se realiza una 
síntesis de los antecedentes de cada localidad.  

IV .1.1 A ntec edentes  loc alidad E l C onvento  

d. Ubicación y Rol 
Se encuentra aproximadamente a 22,9 km al sur de Rocas de Santo Domingo, en la 
macrozona central de la comuna, y es el centro poblado que presenta mayor cantidad de 
habitantes y mayor crecimiento poblacional, después de la zona urbana. Su rol actual es 
productor agrícola, con grandes extensiones de cultivos de paltos y frutilla. 

e. Elementos Estructurantes 
Los principales elementos que estructuran el territorio de El Convento son de carácter 
natural, tal como el Estero Las Rosas y de infraestructura de transporte la Ruta G-832. A 
pesar de que el desarrollo en El Convento ha sido bastante disperso, dichos elementos 
han logrado concentrar su desarrollo.  

f. Estructura Urbana 
El Convento se emplaza en una zona de quebradas y esteros, lo que le otorga una 
topografía bastante ondulada, cuyos límites son el estero Las Rosas por el norte, el sector 
de Las Salinas del Convento al poniente y la Ruta G-66 por el oriente. La geografía e 
hidrografía de su localización lo favorecen para que se desarrolle como una zona 
productiva agrícola.  
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Su conectividad está dada por las Rutas G-66, G-80-I y G-832, caminos públicos 
enrolados y pavimentados. Las vías interiores no tienen trazados planificados ni 
pavimentados, ya que corresponden a caminos antiguos y huellas de acceso a fundos, 
que con el pasar del tiempo han sido mejorados. 

g. Centralidad y equipamientos 
El Convento reconoce un centro cívico, en el que se encuentran los principales 
equipamientos de la localidad, entre ellos una Posta Rural, la Escuela de Educación 
Básica, el Jardín Infantil JUNJI, un club y una sede comunitaria, los cuales se emplazan 
en torno a las vías principales, G-80-I y G-832, junto a pequeños establecimientos 
comerciales. La localidad cuenta con alumbrado público y APR (Agua Potable Rural). 

Figura 31 Catastro de El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia en base a foto aérea Google Earth y catastro Urbe. 

Figura 32 Punto de reciclaje y recolección de basuras en El Convento 

 
Fuente: Registro URBE, Abril 2019 
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Figura 33 Parque infantil en El Convento 

 
Fuente: Registro URBE, Abril 2019 

Figura 34 Centro Deportivo de El Convento 

 
Fuente: Registro URBE, Abril 2019 

h. Potencialidades y barreras al desarrollo urbano 
La calidad del suelo tiene potencial de desarrollo agrícola, actividad que hoy en día 
predomina en la localidad, pero que se ha visto afectada por la atomización de la 
propiedad del suelo, ya que cada vez se hace menos rentable producir en baja escala. 
La proximidad respecto de la zona urbana de Santo Domingo ha generado una alta 
demanda por predios, lo que ha acentuado la venta de terrenos para condominios de 
parcelas de agrado, para aquellos que desean tener una segunda vivienda en una zona 
más tranquila o rural, o para quienes deciden residir allí de forma permanente. Sin 
embargo, según el diagnóstico de los vecinos de la localidad, este tipo de loteos se 
realizan ofreciendo la imagen urbana del Balneario de Santo Domingo, sin transparentar 
que El Convento no cuenta con similares condiciones de urbanización, entre otros motivos 
porque no tiene el carácter de área urbana, lo que genera problemas posteriores con los 
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nuevos vecinos que exigen al municipio los servicios básicos que éste no puede ofrecer 
en el lugar. Es decir, la barrera al desarrollo es justamente que El Convento no cuente con 
cobertura de servicios básicos  y una infraestructura vial deficiente con caminos de ripio. 

Figura 35 Síntesis de El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia 

IV .1.2 A ntec edentes  loc alidad S an E nrique  

a. Ubicación y Rol 
Se encuentra emplazada a 32,9 km al sur de Rocas de Santo Domingo y se accede a ella 
a través de las Rutas 66 y G-80-I. Está muy próxima al límite regional sur. 
San Enrique se define como una comuna de vocación agrícola y ganadera. Su 
producción, a diferencia de las localidades de El Convento y Bucalemu, no se ha visto 
afectada por la excesiva atomización del suelo que se gatilló como consecuencia de la 
Reforma Agraria, lo que ha favorecido la producción agrícola, donde se destacan los 
cultivos vitivinícolas. Esta razón explicaría también que la localidad sea espacialmente 
más concentrada que otras de la comuna. 

b. Elementos Estructurantes 
Los elementos que estructuran la localidad son el Estero Maitenlahue y la Ruta G-80-I, G-
802 y S/R-G-1934. 
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c. Estructura Urbana 
El desarrollo de la localidad ha sido adosado a las 3 rutas que la cruzan, siempre en 
convivencia con el estero. Su desarrollo se considera ha sido concentrado al compararlo 
con las localidades vecinas, puesto que San Enrique no se ha visto tan afectada por la 
atomización de la venta de predios post Reforma Agraria, como la localidad del Convento.  

d. Centralidad y equipamientos 
La localidad cuenta con equipamiento de salud y educación, una Posta Rural y una 
escuela de Educación Básica que fue cerrada el último año por falta de alumnos, y 
equipamiento deportivo con cancha de futbol y media luna. Además, cuenta con comercio 
de pequeña escala sobre la Ruta G-80-I. Además, se catastró la presencia de 
equipamiento de culto, seguridad y de sedes sociales. 
En término de servicios básicos, San Enrique cuenta con alumbrado público y Agua 
Potable Rural (APR), cuyas captaciones están en el río Rapel. 

Figura 36 Usos de suelo en la localidad de San Enrique de Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia en base a foto aérea Google Earth y Catastro URBE 

Figura 37 Infraestructura Sanitaria: Punto de Reciclaje y APR 
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Fuente: Registro URBE, Marzo 2019 

e. Potencialidades y barreras al desarrollo urbano 
Su principal potencial de desarrollo es el crecimiento de la actividad agrícola, 
agropecuaria y vitivinícola, lo que permitiría generar un asentamiento más consolidado en 
la localidad al haber una mayor oferta laboral; al contar con servicios básicos como 
electricidad y APR (Agua Potable Rural), y equipamientos de salud y educación esta 
proyección se vuelve más factible. 
Dentro de las barreras de desarrollo de la localidad se encuentran la contaminación 
asociada a las avícolas que se emplazan en torno a la localidad, que han afectado el 
Estero Maitenlahue y la calidad del aire de la zona, además la preocupación entorno a los 
graves incendios ocurridos en la comuna que afectaron el entorno próximo de la localidad 
de San Enrique.  

Figura 38 Síntesis de San Enrique de Bucalemu 

 
Fuente: Elaboración propia 
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IV .1.3 R es ultados  de la E valuac ión de P ertinenc ia 

En términos generales, se puede abordar la definición de una nueva área urbana o la 
extensión de ella, si se cumple a lo menos con uno de tres criterios generales: a) presión 
de desarrollo por usos urbanos, b) decisión de generar nueva oferta de suelo urbano, c) 
definir mayores restricciones que el suelo rural no normado.  
El primero de ellos es que se evidencie presión real de desarrollo urbano sobre algún 
territorio rural, por ejemplo si hay una marcada tendencia en cierto sector del suelo para la 
ocupación de parcelaciones de agrado, loteos brujos, instalaciones industriales o de 
infraestructura. En dichos casos la definición de suelo urbano permite la generación de 
normativas que regulen una adecuada ocupación de dichos territorios, no obstante valida 
y reconoce el mal uso de dicho suelo, y genera mayores demandas de servicios sobre el 
aparato público y la gestión municipal. En la localidad El Convento, debido a su cercanía 
con Santo Domingo, existente una demanda de suelo que ejerce presión en cuanto a la 
subdivisión predial permitida. 
Un segundo criterio tiene que ver con la decisión de generar nueva oferta de suelo 
urbano, como parte de una apuesta desde la planificación territorial, en base a la 
observación de nuevas tendencias o de posibles agentes que gatillen el desarrollo en 
ciertos sectores. Ambas localidades presentan una tendencia hacia el desarrollo 
residencial el cual, dado su condición rural, son del tipo parcelas de agrado. Si bien este 
desarrollo tiene como punto neurálgico los centros de equipamiento existentes de cada 
localidad, el crecimiento ha tenido una evolución dispersa, especialmente en El Convento. 
El último de los tres criterios a analizar, es la definición de áreas urbanas cuyo único 
objetivo es la protección de ciertos territorios. Esto debido a que dentro de nuestra 
legislación vigente un PRC bajo la definición de zonas, puede ser fuertemente restrictivo 
en los usos de suelo, en las alturas de la edificación, en el porcentaje de ocupación suelo 
y de constructibilidad, en los tipos de agrupamiento, entre otros. En dicho sentido, no 
parece que esta sea una situación observable en ninguna de las dos localidades en 
estudio. 
En términos de análisis cuantitativo, se realiza una evaluación de cada localidad en 
función de 5 criterios. Este análisis se hace previo a la propuesta de alternativas, de 
manera de trabajar en conjunto con la Contraparte Técnica, en resolver definitivamente la 
pertinencia de incorporar o no alguna de estas dos localidades a la propuesta del Plan 
Regulador Comuna de Santo Domingo. 
Sin perjuicio de lo anterior, en este capítulo se realiza un análisis que tiene como objetivo 
evaluar condiciones que permitan contar con los primeros criterios de trabajo. 
Se presenta a continuación una tabla en la cual se evalúa la pertinencia indicada. Esta 
tabla evalúa el grado de “urbanidad” de las localidades y se utiliza precisamente cuando 
se pone en cuestión la real pertinencia de contar o no con PRC. 
Los aspectos evaluados en dicha tabla son los siguientes: Accesibilidad, población, 
infraestructura sanitaria, equipamientos, y rol o vocación. 
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Tabla 20 Matriz de evaluación de pertinencia a incorporar en área urbana 

C R IT E R IOS  Y  P ONDE R AC IÓN P A R A DE T E R MINAC IÓN DE  J E R A R QUÍA  DE  
L OC A L IDA DE S  

E L  C ONV E NT O S A N 
E NR IQUE  

Accesibilidad 
Jerarquía 
vialidad de 

acceso 

Principales 15 

15 5 15 Secundarias 5 

Sin conexión vial 0 

Población 
Número de 
habitantes  

2017 

Mas de 5.000 30 

30 5 5 
600 a 5.000 20 

400 a 600 10 

Menos de 400 5 

Infraestructura 
Sanitaria 

Tipo de 
abastecimiento 

de Agua 
Potable 

Concesionada 10 

10 

15 

7 7 APR 7 

Ninguno 0 

Alcantarillado 
de Aguas 
Servidas 

Si 3 
3 0 0 

No 0 

Existencia 
Planta de 

Tratamiento 

Si 2 
2 0 0 

No 0 

Equipamientos Número de 
Equipamientos  

Más de tres 15 

15 15 15 Uno a tres 5 

Ninguno 0 

Rol 
 

Centralidad 25 

25 25 10 Productivo o servicio 10 

Enclave 1 

TOTAL 100 57 52 

 
Se contempla una puntuación máxima de 100 puntos, bajo este puntaje las localidades de 
El Convento y San Enrique alcanzan el 50% del puntaje total, lo cual entrega facultad para 
su posible incorporación al Plan Regulador Comunal. Se estima que sobre 40 puntos 
puede considerarse la incorporación al área urbana de las localidades. Sin perjuicio de 
este rango, la evaluación del análisis territorial comunal hecho en la Síntesis Diagnóstica y 
también de cada localidad, permite hacer otras estimaciones que sobrepasan las 
condiciones técnicas y de rol incorporadas en esta matriz. Frente a esto el estudio 
propone dos opciones de estructuración al territorio según sus áreas urbanas.  
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 S is tema c omunal polic éntrico IV .2

En el Capítulo II de Síntesis Diagnostica, al analizar el sistema comunal completo y la 
relación entre las localidades, se concluye que la ausencia de centralidades que aporten 
con servicios y equipamientos que abastezcan a su población, causa una importante 
dependencia funcional con sus comunas vecinas, San Antonio al norte y Rapel – Navidad 
al sur.  
Dado lo anterior, se propone para Santo Domingo un sistema comunal policéntrico que le 
brinde a la comuna identidad y un mayor autosustento. Este sistema está compuesto por 
Santo Domingo como cabecera comunal, constituyéndose como centro de equipamiento y 
servicios de escala comunal; y además dos nuevas áreas urbanas, las localidades El 
Convento y San Enrique,  conformándose como dos centros urbanos de menor jerarquía, 
que concentran servicios y equipamientos de escala local, los cuales a su vez, abastecen 
a las localidades rurales costeras (Salinas del Convento y Caleta Mostazal 
respectivamente). La relación funcional de las distintas localidades se estructura en base 
al arco vial (Ruta 66 y G-80-I) que conforma el anfiteatro descrito en la Síntesis 
Diagnóstica. 
La incorporación de nuevas áreas urbanas al PRC de Santo Domingo tiene por objetivo:  

1. Fortalecer la identidad y otorgar autosuficiencia al territorio comunal 

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

3. Ordenar el desarrollo futuro de El Convento y San Enrique: concentrar el 
crecimiento en estos centros poblados con el fin de controlar la subdivisión rural 
dispersa existente, mediante la concentración del equipamiento y el desarrollo 
habitacional en áreas urbanas acotadas.  

Estos tres centros poblados están definidos por diferentes jerarquías y roles adquiridos 
por el contexto geográfico donde están ubicados: Santo Domingo, se ubica en la 
macrozona norte y tiene un rol principalmente urbano. El Convento se ubica en la 
macrozona central y asume el rol de centro de equipamientos y puerta de acceso al Yali. 
San Enrique se ubica en la macrozona sur y presenta un rol productivo vinícola con 
patrimonio cultural asociado a esta actividad productiva. Esta opción reconoce los 
atributos naturales y culturales de la comuna, otorgándole identidad a las diferentes 
localidades, a partir de su tradición histórica y productiva. 
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Figura 39 Sistema comunal policéntrico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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IV .2.1 Opc ión urbana E l C onvento 

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

Figura 40 Esquema área urbana El Convento 

  

Fuente: Elaboración propia 

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

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

alrededor del centro de equipamientos. 
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Figura 41 Opción urbana El Convento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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IV .2.2 Opc ión urbana S an E nrique  

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

Figura 42 Esquema área urbana San Enrique 

                 Fuente: Elaboración propia 

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

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

- Áreas verdes de borde del Estero Maitenlahue.  
- Reconocimiento de Casa de Bucalemu como Zona Conservación Histórica 
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Figura 43 Opción urbana San Enrique 

 
Fuente: Elaboración propia

Casas de Bucalemu 
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 S is tema c omunal monoc éntric o IV .3

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

Figura 44 Sistema comunal monocéntrico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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IV .3.1 Opc ión rural E l C onvento y S an E nrique  

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

Figura 45 Opción rural El Convento 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 46 Opción rural San Enrique  

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

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

V.1.1 R ol y relac ión func ional 

Esta alternativa tiene como objetivo potenciar el actual rol turístico que tiene Santo 
Domingo, a partir de una estructura de balneario moderno y autosustentable. Para esto se 
propone generar una centralidad de servicio con mayor diversidad de equipamientos 
turísticos y complementarios a la actividad recreativa. De este modo, el rol del balneario 
se constituye como un centro de servicios turísticos de intereses especiales, asociados a 
los atractivos naturales que posee la comuna, tomando el borde costero como el elemento 
estructural de esta propuesta. 
Con respecto al proyecto original de Santo Domingo, esta propuesta rescata del valor 
urbano que tiene Avda. del Litoral y su sistema de espacios públicos a través de 
miradores, descrito en el Capítulo VII Patrimonio e Identidad, proyectando esta condición 
en el resto del balneario.  
Debido al extenso sistema de áreas de conservación y atractivos naturales de la comuna, 
los servicios turísticos de intereses especiales buscan incentivar programas relacionados 
a la conservación de áreas naturales,  turismo ecológico, centros de investigación del 
medio ambiente,  programas asociados a humedales como avistamiento de aves o 
educación ambiental, turismo outdoor como senderismo, bicicleta y kayak, etc.  
Se refuerza la relación funcional oriente poniente de carácter turística que tiene Santiago 
con respecto a Santo Domingo y también la relación de ciudad dormitorio de alto estándar 
que mantiene con San Antonio. 
Esta alternativa reconoce las presiones ejercidas sobre el territorio por el desarrollo 
inmobiliario del borde costero (Las Brisas de Santo Domingo) con el fin de controlar la 
extensión urbana fuera del límite urbano y también evitar su dispersión.  
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Figura 47 Alternativa Súper Balneario

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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V.1.2 S is tema vial  

Este sistema vial promueve la conectividad del sector poniente del área urbana, a través 
de tres operaciones:  

• Eje turístico-recreativo: abrir y estructurar el frente del borde costero a través de la 
proyección sur de Av. Del Litoral, orientado al peatón e intensificando su uso a 
través de espacios públicos (miradores): Vía Ceja. 

• Eje funcional norte-sur: integrar el balneario fundacional con el barrio Santa María 
del Mar, mediante un circuito vial, compuesto por Av. Del Parque, Av. Tte. Luis 
Cruz Martínez y Av. Alejandrina Zegers. 

• Accesos controlados: Generar tres accesos desde la Ruta 66; Av. Arturo Phillips y, 
Av. Del Golf (acceso balneario fundacional), Av. Santa Teresa de Los Andes 
(acceso de servcios y equipamientos) y Av. El Aeródromo (acceso sur) 

Frente al refuerzo de la relación con Santiago y San Antonio, el puente Lo Gallardo cobra 
especial relevancia, por lo que esta propuesta deberá atender el conflicto de congestión 
vehicular que se genera en el cruce del río Maipo, mejorando la conectividad funcional 
norte sur.  

Figura 48 Sistema vial  

 
Fuente: Elaboración propia 
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V.1.3 S is tema de centralidades  y áreas  de des arrollo 

Se orienta la ciudad balneario hacia un desarrollo autosustentable de escala local, es 
decir, que le permita contar con el equipamiento suficiente para servir a su población 
residencial y flotante.  
De este modo, se impulsa el desarrollo y fortalecimiento de una centralidad que integre 
los principales polos urbanos existentes, como es el centro comercial ubicado en Av. El 
Golf con Av. Teniente Luis Cruz Martínez, y el futuro centro cívico comunal, proyectado en 
Av. Teniente Luis Cruz Martínez con Av. Santa Teresa de Los Andes. Dicha calle se 
establece como un eje de comercio, equipamientos y servicios que conecte la Ruta 66 
con el interior del balneario. 
Ambos bordes del balneario fundacional, costero y fluvial, se desarrollan como ejes de 
servicios turísticos especializados (utilizando su relación con atributos naturales) y para el 
balneario. En el sector oriente del campo dunario, se promueve su densificación para 
crear un desarrollo urbano homogéneo con respecto al sector fundacional y Santa María 
del Mar.  

Figura 49 Sistema de centralidades y áreas de desarrollo – Alternativa 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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V.1.4 S is tema de es pacios  públicos  y áreas  verdes  

Se propone un sistema continuo de áreas verdes enfocado en la integración sustentable 
de los diversos atributos naturales del litoral (Santuario de la Naturaleza Humedal Río 
Maipo, Playa Marbella, Playa Larga y dunas) al área urbana. Este sistema, en 
complemento con la propuesta vial, busca desarrollar el borde costero como el principal 
parque urbano y espacio público de la ciudad.  
Crea un sistema de miradores en Avda. del Litoral y su proyección sur, a modo de 
fortalecer y mantener  los valores urbanos originales de Santo Domingo.  
El eje norte sur (Av. Del Parque y su proyección sur) se consolida como vía verde y en 
sus extremos se fusiona con el sistema de miradores descrito. 

Figura 50 Sistema de áreas verdes – Alternativa 1 

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

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

Tabla 21 Ejes Temáticos Alternativa “Súper Balneario” 

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

Comuna Parque 

Primero, si bien el área urbana del balneario no cuenta con grandes 
espacios públicos ni áreas verdes, los parques distribuidos en la 
comuna le otorgan un rol asociado al turismo de intereses 
especiales de categoría internacional. 

Segundo, se integran los principales atributos naturales del litoral 
(Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, Playa Marbella, 
Playa Larga, dunas y estero Tricao) al área urbana, con el objetivo 
de consolidar el borde costero y fluvial como un espacio público de 
escala urbana. 

Cercanía a San Antonio 

Como balneario, esta alternativa refuerza la relación entre Santo 
Domingo y Santiago, proponiendo acotar la dependencia de Santo 
Domingo con respecto a San Antonio en términos funcionales, 
asociándolo a su carácter de ciudad dormitorio de alto estándar para 
la población que trabaja en el puerto.  

Comuna Sin Centralidad 

Se propone un balneario cuya centralidad se componga de 
equipamientos de escala local su autosustentabilidad en cuanto al 
servicio a su área urbana y rural. 

La centralidad propuesta se emplaza en ejes viales estructurantes 
que hoy presentan desarrollo a  pequeños subcentros existentes en 
torno a la Av. Teniente Cruz Martínez y permiten el acceso desde el 
territorio comunal. 

Transición de Balneario a 
Ciudad 

Esta alternativa se propone recuperar la tradición del turismo de 
playa, proponiendo una estructura de balneario moderno y 
sustentable, con mayor diversidad de equipamientos turísticos y 
complementarios a la actividad recreativa. 

Por otro lado, como propuesta de oferta de suelo urbano, busca 
consolidarse como ciudad dormitorio. El aumento de suelo urbano 
ampliará la oferta de alternativas habitacionales para quienes opten 
por vivir en la comuna, permitiéndoles acceder a predios dentro del 
área urbana y, así, acotar la parcelación rural con fines 
habitacionales. 

Sostenibilidad como 
desafío urbano y 
territorial 

Integración del borde costero marítimo fluvial al área urbana. 
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 Alternativa 2:  C iudad B alneario, c abec era C omunal de S ervic ios . V .2

V.2.1 R ol y relac ión func ional 

Esta alternativa propone un desarrollo de Santo Domingo no en su rol de balneario, sino 
en su rol de ciudad como centro de servicios a nivel comunal, orientado a darle 
autosuficiencia a la comuna, en cuanto a la diversidad y carácter de los equipamientos y 
servicios que ofrece. En este sentido, se refuerza la relación funcional del resto de las 
localidades de la comuna con Santo Domingo. 

Figura 51 Esquema de relación funcional – Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Esta propuesta tiene como objetivo generar una trama urbana continua e integrada entre 
sus partes 

- Proponer una estructura de ciudad de pequeña escala, con jerarquías viales y de 
centralidades, y crear distintos barrios que respondan a los diferentes potenciales 
escenarios que pueden cohabitar en Santo Domingo. 

- Consolidar el sector de parcelas: Huasos I y II, Las Vertientes y Huertos de Chile 
- Reconocer  e integrar los atributos naturales al desarrollo urbano 
- Preservar el caracol como patrimonio urbano principal.  
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Figura 2 Alternativa Ciudad Balneario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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V.2.2 S is tema vial  

Se plantea el tramo urbano de la Ruta 66 como un eje estructurante y emplazador de 
equipamiento y servicios de escala comunal. Esta centralidad está dirigida al total de los 
residentes de la comuna. Por otro lado, la centralidad de Avda. Santa Teresa de Los 
Andes y su eje se avoca a servir a la ciudad misma.   
Se proyecta como vialidad estructurante una circunvalación del actual límite urbano de 
Santo Domingo, el cual tiene como objetivo integrar los límites naturales existentes (borde 
costero marítimo fluvial) a la ciudad. En su sector sur, entre el límite urbano actual y su 
zona de extensión urbana, se plantea una avenida parque en dirección oriente poniente.  

• Circunvalación de borde: integra toda el área urbana 

• 2 ejes estructurales N-S: Ruta 66 y Av. Tte. Cruz Martínez 

• Conectividad O-P entre bordes: Av. Del Golf, Av. Santa Teresa y Av. Aeródromo 
Sur 

Figura 52 Sistema vial – Alternativa 2

 
Fuente: Elaboración propia 
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V.2.3 S is tema de centralidades  y áreas  de des arrollo 

En el caso del área urbana de Santo Domingo, se considera el escenario de concesión de 
la Ruta 66 y la construcción de un bypass, lo que permitiría transformar el tramo urbano 
de la Ruta 66 en una avenida urbana, liberada del flujo de camiones. De esta manera, la 
centralidad principal, relacionada con el abastecimiento y los servicios, de escala 
comunal, se emplaza sobre este eje, entre el actual centro cívico y el cruce con la Av. 
Santa Teresa de los Andes. 
Se potencian centralidades de usos mixtos, asociadas a ejes de desarrollo, con 
equipamientos de escala comunal: 

- Av. Santa Teresa de los Andes (equipamiento balneario) 

- Ruta 66, como avenida urbana (equipamiento comunal) 

Se propone una nueva centralidad local asociada a parque urbano, en el centro del sector 
de las parcelas. Frente de desarrollo turístico asociado al Humedal y el río Maipo, de este 
modo se respeta la consolidación del balneario fundacional.  

Figura 53 Sistema de centralidades y polos de desarrollo – Alternativa 2

 
Fuente: Elaboración propia 
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V.2.4 S is tema de es pacios  públicos  y áreas  verdes  

Se propone un sistema continuo de áreas verdes, compuesto por un parque comunal que 
integra dos atributos naturales característicos de la comuna: borde del río Maipo con el 
borde costero. Y una avenida parque en el sector sur que complete el circuito del sistema 
de áreas verdes.  

- Parques perimetrales: Costanera Mar, Costanera Río Maipo y Borde Sur 

- Parque central en terrenos del aeródromo, sector norte y sur, como frente de 
desarrollo urbano 

- Eje verde que conecta el Humedal y la Playa Marbella con el sector sur del área 
urbana 

Figura 54 Sistema áreas verdes – Alternativa 2 

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

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

Tabla 22 Ejes Temáticos Alternativa Cabecera Comunal de Servicios 

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

C omuna P arque 

La escala urbana, en el balneario, se aborda mediante la 
propuesta de un sistema verde perimetral, compuesto por el 
borde del río Maipo, el borde costero y una avenida parque 
que cierra y conecta  por el sur los atributos naturales del río y 
la playa. 

C ercanía a S an 
Antonio 

La comuna de Santo Domingo reconoce su relación funcional 
con el Puerto San Antonio, en cuanto al acceso a polos 
laborales y a equipamientos y servicios de escala 
intercomunal. 

C omuna S in 
C entralidad 

En este escenario, la centralidad principal se instala en el 
tramo urbano de la Ruta 66, favoreciendo la accesibilidad 
desde toda la comuna. 

T rans ic ión de 
B alneario a C iudad 

Por su parte, Santo Domingo en su dimensión urbana, se 
propone como una alternativa de oferta de suelo, ampliando 
el radio urbano hacia el sur, para favorecer el acceso al 
mercado de suelo a la población que opte por la residencia en 
esta ciudad.  

S os tenibilidad c omo 
des afío urbano y 
territorial 

El desarrollo del sector económico asociado al turismo, 
permitirá generar nuevos polos de empleo para la población 
residente, lo cual, permitirá la autosustentabilidad de la 
comuna, la reducción de la dependencia funcional con 
respecto de San Antonio y la reducción de los viajes a San 
Antonio con fines laborales. 
La construcción de rutas y senderos turísticos favorecerá  
también la movilidad dentro de la comuna, permitiendo, entre 
otras cosas, ampliar la trama de ciclovías. 
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 Alternativa 3:  Integrac ión Interc omunal V .3

V.3.1 R ol y relac ión func ional 

El concepto de rótula, clave de esta alternativa, tiene una doble lectura. 
Por un lado, como rótula interregional, Santo Domingo tiene el propósito de instalarse 
como un centro estratégico de servicios asociados al PGE San Antonio, a través de la 
oportunidad que le otorga la construcción de la Ruta 66 como vialidad concesionada de 
transporte de carga portuaria y de vínculo entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana 
y O’Higgins. 
Por otro lado, como rótula intercomunal, Santo Domingo tiene el propósito de integrarse al 
Sistema Costero Urbano de la Provincia de San Antonio como el último eslabón de la 
conurbación costera, y como puerta de entrada desde ésta hacia el Sistema Costero 
Natural que se compone de todos los atractivos y valores naturales que se encuentran en 
la comuna de Santo Domingo y que se propone instalar como un centro turístico de 
intereses especiales. 
En ambos sentidos, la relación funcional se expresa en el sentido N-S, donde San Antonio 
es la cabecera intercomunal, que concentra la actividad económica portaría de la región 
central de Chile, ante la cual Santo Domingo se propone como una cabecera urbana de 
alto estándar, que le aporta a la intercomuna una serie de equipamientos que se 
presentan como carencias del sistema.  
La propuesta urbana para Santo Domingo comprende como eje central, el trazado de la 
concesión de la Ruta 66 y el bypass que surge cerca del cruce con el Camino a Las 
Brisas, pero hacia el oriente del área urbana, para atravesar el río Maipo.  
El límite urbano se extiende, hacia el sur oriente, incorporando ambos frentes de la Ruta 
66 actual, hasta el cruce del Camino a Las Brisas, punto a partir del cual se proyecta 
hasta el eje del río Maipo. 
Esta alternativa reconoce las presiones ejercidas sobre el territorio, en el sector sur 
oriente, por la construcción del bypass y por el desarrollo de parcelaciones fuera del límite 
urbano, como son Vista Hermosa y La Princesa, con el fin de controlar la extensión 
suburbana fuera del límite urbano y también evitar su dispersión. 
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Figura 55 Alternativa 3  Integración Intercomunal

 
Fuente: Elaboración propia 
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V.3.2 S is tema vial  

El principal eje estructural del área urbana de Santo Domingo corresponde al trazado 
actual de la Ruta 66, entre el Puente Lo Gallardo y el Camino a Las Brisas. 
Para integrar la ciudad existente con el área urbana propuesta, se propone una 
circunvalación que recorra el borde río, para conectarse con la Av. Del Golf y la Av. 
Teniente Cruz Martínez, cerrándose por el sur a través del nuevo centro propuesto. 
Además, se reconoce como vialidad estructurante la Av. Santa Teresa de los Andes, que 
permitiría integrar el frente del borde río con el borde costero. 

• Eje principal: Ruta 66, como avenida urbana 

• Circunvalación que define el desarrollo del nuevo frente urbano hacia el Río Maipo 

• Accesibilidad O-P: integración del frente de desarrollo con el resto del área urbana 

Figura 56 Sistema vial – Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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V.3.3 S is tema de centralidades  y áreas  de des arrollo 

Santo Domingo se presenta como una centralidad que se incorpora al sistema costero 
urbano a nivel intercomunal. El territorio entre la actual Ruta 66 y el borde no inundable 
del río Maipo se propone como un área de equipamientos intercomunales. 
La centralidad propuesta, en torno al cruce de la actual Ruta 66 con el bypass, tiene como 
objetivo aportar equipamiento complementario al Puerto San Antonio, incorporando, a 
modo de ejemplo, parques de oficina o un centro de investigación, y también usos que se 
presenten de manera insuficiente en el sistema urbano costero norte, tales como hoteles, 
centro de esparcimiento, turismo especializado, parque intercomunal, etc.  
En términos generales, se propone que la ciudad cuente con subcentros con roles y 
categorías diferenciadas, considerando que actualmente el balneario carece de centros 
cívicos y comerciales, entre otros. 

Figura 57 Sistema de centralidades y polos de desarrollo – Alternativa 3

 
Fuente: Elaboración propia 
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V.3.4 S is tema de es pacios  públicos  y áreas  verdes  

El borde fluvial del río Maipo se consolida como un parque de escala intercomunal, que 
reconoce este atributo natural generando un frente urbano hacia el río. 

• Gran parque urbano sobre el frente del río Maipo, de carácter intercomunal, que 
integra el Humedal, las áreas verdes públicas y las chacras. 

Figura 58 Sistema de áreas verdes – Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

 

120 



ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO 

ETAPA 3, ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

EDICIÓN 2, JUNIO 2020 

V.3.5 C onc lus iones  s egún E jes  T emátic os   

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

Tabla 23 Ejes Temáticos Alternativa Integración Intercomunal 

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

Comuna Parque 
El borde fluvial del río Maipo se consolida como un parque de 
escala intercomunal, que reconoce este atributo natural generando 
un frente urbano hacia el río. 

Cercanía a San 
Antonio 

Santo Domingo se presenta como una centralidad que se incorpora 
al sistema costero urbano a nivel intercomunal, con el objetivo de 
aportar equipamiento complementario al Puerto San Antonio y a 
todo el Sistema Urbano Costero del que ambas ciudades forman 
parte. Comuna Sin 

Centralidad 

Transición de 
Balneario a Ciudad 

Esta alternativa es una propuesta de oferta de suelo urbano cuyo 
objetivo es diversificar también la oferta de soluciones 
habitacionales, para solucionar la actual carencia de oferta de 
viviendas para sectores medios y favorecer también el acceso a 
vivienda urbana para la población durante los últimos años ha tenido 
que optar por parcelas de agrado en el área rural. 

Sostenibilidad como 
desafío urbano y 
territorial 

Se reconocen los atributos naturales que forman parte del área 
urbana, en especial el río Maipo, incorporándolo como frente 
urbano. 
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V I  AP OR T E S  DE  P AR T IC IP AC IÓN C IUDADA NA  

A continuación se hace una descripción con los elementos de mayor valoración 
participativa obtenidos a partir del Taller de Participación Ciudadana realizado con los 
actores relevantes de la comunidad. La actividad se desarrolló a partir de una Lámina de 
Trabajo, en los cuales la comunidad debía dibujar y escribir los elementos de los sistemas 
de estructuración de cada alternativa, expuestos en el Capítulo VII, que mejor  representa 
su visión urbana de la ciudad de Santo Domingo. El siguiente análisis se elabora a partir 
de los resultados de trabajo de cada mesa expuestos en el Informe de Participación 
Ciudadana. A continuación se agrupan por sistema de estructuración, todos los puntos 
recogidos de cada mesa con respecto al sistema correspondiente. Según esta asociación, 
se reconocieron diversos temas de valoración participativa como síntesis del trabajo 
realizado en el Taller de Participación, los cuales son expuestos al final del capítulo en un 
plano de aportes ciudadanos.  

VI.1.1 S is tema Vial 

a. Tema 1: Ejes principales o estructurantes 
- Se recogen 3 ejes estructurales, en sentido norte – sur: Av. El Parque - Teniente 

Cruz / Ruta 66, como avenida urbana / Av. Casas de la Boca– Av. Las Chacras 
- 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. 
- 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. 

- Ruta 66,  eje central de desarrollo comunal.  
- Av. La Boca: reconocerla como límite entre el desarrollo urbano y del borde río.  

b. Tema 2: Ejes secundarios 
- 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 y Ruta de Borde río. 

- 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 

c. Tema 3: Conectividad 
- 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 Casas de la Boca y Av. Arturo Phillips. 

- 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 

- Se propone una avenida estructurante en el límite sur del área urbana, que 
conecte ambos frentes naturales, mediante una vía de carácter verde. 
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- Se propone una avenida estructurante al lado oriente del Aeródromo, que conecte 
Av. Santa Teresa con el sector urbano Sur. 

d. Tema 4: Conexión con Las Brisas 
- 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 

e. Tema 5: Aeródromo 
- 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.  

VI.1.1.1 Conclusión sistema vial 
Se reconocen principalmente los ejes en sentido norte – sur, los cuales nombrados de 
oriente poniente son: Av. La Boca/ Av. Arturo Phillips (eje borde río), Ruta 66 (eje urbano 
comunal), Av. El Parque/Teniente Cruz  (eje urbano balneario). No se considera de 
manera estructural  la avenida ceja (eje costero), más bien se habla de su potencial 
peatonal.  
En sentido este- oeste se observa el eje Av. Arturo Phillips, Av. Sta. Teresa, Av. 
Aeródromo Sur y una avenida en el límite sur. Las últimas dos no existen, se reconoce la 
carencia de conectividad oriente poniente en el sector urbano sur. 
Proponen conexión de la ciudad con el proyecto inmobiliario Las Brisas. 
 

VI.1.2 S is tema de centralidades  y áreas  de des arrollo 

a. Tema 1: Conservación del balneario (caracol fundacional) 
- Respetar balneario, respetar bermas. 

b. Tema 2: Centro y ejes comerciales 
- 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. 

- 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. 

- El centro comunal  debe estar en el sector sur del área urbana, no al norte. Se 
plantea en la Ruta 66. 
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- El gran eje de desarrollo debería ser el frente compuesto por la Ruta 66 y la Av. 
Santa Teresa 

- 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. 

- 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. 

- El centro del balneario se sitúa en torno al nuevo centro cívico (Av. Sta. Teresa 
con Av. Cruz Martínez) 

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

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

c. Tema 3: Zona residencial y densificación 
- 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. 

 

VI.1.2.1 Conclusión sistema de centralidades y áreas de desarrollo 
Se considera Av. Santa Teresa y Ruta 66 como los ejes comerciales. El primero se 
relaciona con el futuro centro cívico (Sta. Teresa con Cruz Martínez) y en el segundo se 
propone que el desarrollo debe ser hacia el sur de la ciudad (hacia su comuna), 
potenciando un centro a la altura del aeródromo, dejando al actual centro cívico como uno 
recreacional.   
Se otorga importancia a la conservación del patrimonio urbano de Sto. Domingo, su 
caracol fundacional, y también a la necesidad de densificar el sector Las Parcelas.  
 

VI.1.3 S is tema de es pacios  públicos  y áreas  verdes  

a.  Tema 1: Aeródromo 
- 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) 

- Se acoge propuesta de creación del parque central en predios del “Aeródromo”  
- Parque Urbano: Aeródromo 
- Se propone generar un área verde en sector Las Vertientes. 
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b. Tema 2: Conservación dunas y borde costero 
- Consolidar Parque Santuario de la Naturaleza Río Maipo, extendiendo el parque 

hacia el suroriente 

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

- 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.  

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

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

c. Tema 3: Vialidad como eje verde 
- Se plantea como temas de conflicto el ancho de la faja vial de la Av. Tte. Luis Cruz 

Martínez (continuación Av. El Parque), sugiriendo ampliarla. 

- 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 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 

d. Tema 4: Atractivo natural como atractivo turístico 
- 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. 

 

VI.1.3.1 Conclusión sistema de espacios públicos y áreas verdes 
Se reconoce la potencialidad que tiene el aeródromo de convertirse parque. Emplazado 
además en un sector carente de áreas verdes.  
Se otorga importancia el patrimonio natural de la ciudad. Se considera que las dunas y 
borde río deben integrarse al proyecto, pero desde el carácter de la conservación, como 
parque, espacio público o programas recreativos.  Se reconoce también el potencial 
turístico que pueden tener estos lugares si son construidos desde su valor natural.  
Se destaca el eje vial verde Av. El Parque/ Av. Cruz Martínez. Y se homologa esta 
condición a su eje paralelo, Ruta 66, y al proyectado eje vial en el límite urbano sur.  
 

VI.1.4 Ajus tes  s ugeridos  en T aller de P artic ipac ión C iudadana 

Según el análisis hecho anteriormente, se recogen dos ajustes o nuevas propuestas que 
se incorporan en la  Alternativa Integrada desarrollada en el Capítulo VII.  

1. El centro comunal debe ser orientado hacia el sur, de este modo es 
correspondiente con su rol de servir a su población comunal.  

2. La Ruta 66, al considerar la concesión del proyecto bypass hacia la Ruta 78 y, por 
ende, constituirse como avenida urbana, debe desarrollarse como un espacio 
público importante de la ciudad, tomando como referencia la calidad paisajística 
identitaria de la ciudad de Santo Domingo.  

Esta información se complementa con la sistematización de participación a través del 
buzón ciudadano realizado en el Informe de Participación Ciudadana, que da cuenta del 
pronunciamiento de la comunidad por la alternativas de estructuración y los sistemas que 
las componen.  
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Figura 59 Plano de aportes taller de participación 

 
Fuente: Elaboración propia
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V II  A L T E R NAT IV A DE  E S T R UC T UR AC IÓN INT E G R ADA  

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

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

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

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

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

a. Partido general de desarrollo urbano 

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

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

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

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

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

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

 

b. Lineamientos de estructuración 

- Preservación del Balneario 

- Desarrollo sector sur poniente: continuación o prolongación del balneario  

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

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

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

- Eje de equipamientos comunal y subcentralidades locales. 
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Figura 60 Alternativa integrada 

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

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

VII.1.1 S is tema Vial  

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

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

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

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

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

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

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

• Costanera río: Tiene un rol de servicio en relación al parque y al sector borde del 
río. Responde también a un instrumento de mitigación de riesgo por inundación del 
río Maipo.  
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Figura 61 Sistema vial de alternativa integrada 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

• Sector borde del río: Constituye una faja intermedia o buffer entre el área urbana 
intensa y el borde natural. Este sector propone coger infraestructura con baja 
intensidad de uso, tal como equipamiento científico, cultural, deportivo y 
recreacional. 
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Figura 62 Sistema áreas de desarrollo de alternativa integrada 

 

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

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

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

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

• Subcentralidades: Se reconocen el sistema de subcentralidades, emplazadas a lo 
largo de Av. El Golf del balneario fundacional, el cual tiene como primer punto el 
centro ubicado en el cruce con la Ruta 66. Por otro lado, se proponen nuevas 
subcentralidades para los distintos barrios del sector sur, con equipamiento de 
escala local.  Se reconoce también el umbral y puerta de acceso a la localidad 
desde el Puente Lo Gallardo. 
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Figura 63 Sistema de centralidades de alternativa integrada  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 64 Sistema de espacios públicos y áreas verdes de alternativa integrada

 

Fuente: Elaboración propia 
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