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I

C ONT E XT O Y A NT E C E DE NT E S

En consideración a las exigencias y requerimientos establecidos en la Ley 21.078,
“SOBRE TRANSPARENCIA DEL MERCADO DEL SUELO E IMPUESTO AL AUMENTO
DE VALOR POR AMPLIACIÓN DEL LÍMITE URBANO”, publicada en el Diario Oficial el
15 de febrero de 2018, la elaboración y/o modificación de los instrumentos de
planificación territorial comunal, intercomunal o metropolitanos, deben formular la
IMAGEN OBJETIVO, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 octies que establece:
“… deberá ser transparente y participativo, debiendo requerirse la opinión de los
vecinos afectados y de los principales actores del territorio planificado. Con tal objetivo
se debe contemplar, como paso previo a la elaboración del anteproyecto del plan, la
formulación de una imagen objetivo del desarrollo urbano del territorio a planificar,
conforme al siguiente procedimiento:
El Alcalde o el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según se
trate de un instrumento de nivel comunal o intercomunal, formulará una propuesta
de imagen objetivo del desarrollo urbano del territorio a planificar, la que se
plasmará en un resumen ejecutivo que sintetizará, en un lenguaje claro y simple, el
diagnóstico y sus fundamentos técnicos; los objetivos generales y los principales
elementos del instrumento a elaborar; las alternativas de estructuración del
territorio por las que se propone optar, y los cambios que provocarían respecto de
la situación existente, apoyándose en uno o más planos que expresen
gráficamente estos conceptos. En los casos en que se considere modificar el límite
urbano, el resumen ejecutivo deberá señalarlo expresamente. …”
En el marco citado, se elabora el presente documento correspondiente al RESUMEN
EJECUTIVO de la propuesta de Imagen Objetivo de la “Actualización del Plan Regulador
Comunal (PRC) de Santo Domingo”, que responde a la determinación del municipio de la
comuna de Santo Domingo, el cual tiene como objetivos generales actualizar el
Instrumento de Planificación Territorial (IPT) incorporando de manera integral la visión de
todo el territorio comunal, además de la necesidad de ajustar el instrumento a derecho,
considerando las últimas modificaciones al marco jurídico vigente, dando fiel cumplimiento
a 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).

I.1 A ntec edentes que fundamentan la A c tualizac ión del P R C de
S anto Domingo
En las últimas décadas se ha ido evidenciado un cambio paulatino en el rol funcional de la
comuna, lo cual ha impactado sobre su patrón de ocupación, tanto sobre el área urbana
Rocas de Santo Domingo, como también en su suelo rural próximo. A pesar de ello, la
norma que rige actualmente el territorio urbano fue diseñada predominantemente bajo la
concepción de un balneario de segunda vivienda, con uso predominantemente en
temporada estival.
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El aumento sustantivo en el número de viviendas, así como también la intensificación de
su uso, considerando que las viviendas de residencia alcanzan la mitad de la oferta actual
en el área urbana de la comuna, ha generado una mayor demanda de servicios y
equipamientos por los nuevos habitantes, tanto del área urbana como de los
asentamientos en suelo rural, actividades y usos que no encuentran asidero en la
normativa urbana vigente, lo cual ha implicado una fuerte dependencia de la comunidad
hacia comunas e incluso regiones cercanas que cuentan con centralidades de servicios y
equipamientos de mayor jerarquía. Ello también ha generado una mayor intensidad de
uso de medios de transporte privado, lo que, sumado a la discontinuidad de la trama y
falta de jerarquía vial dentro del área urbana, evidencia problemas de conectividad y
movilidad, lo que tiene consecuencias sobre la calidad de vida de los habitantes.
Por otra parte, este fenómeno de demanda de suelo habitacional, también ha sido causal
de la atomización del área rural, ya que no siempre encuentra oferta asequible dentro del
área urbana de la comuna. Ello genera externalidades socio-ambientales y económicas
para la comunidad, la administración municipal y el territorio comunal en su conjunto.
Existe conciencia del valor ambiental de la comuna, especialmente en los ecosistemas de
humedales y dunas, por lo que se requiere analizar el territorio e identificar estrategias de
protección que posibiliten resguardar los recursos que permiten la existencia de dichos
ecosistemas únicos. Ello también guarda relación con la extensión y ocupación del
territorio comunal en su conjunto. Si se considera que en una comuna con un territorio
cuya superficie alcanza los 536km2, casi 40km de largo, y tan solo cuenta con un área
urbana en su extremo norte, Rocas de Santo Domingo, que ocupa un 3,6% del territorio
comunal, y que además no se encuentra bien provista de servicios y equipamientos, se
abre la posibilidad de evaluar la conformación de nuevas áreas urbanas menores,
capaces de servir a sus entornos y comunidades rurales próximas.
Se advierte en un futuro próximo la posible ejecución de proyectos de escala regional y
nacional que impacten fuertemente el territorio y las dinámicas comunales, como por
ejemplo el nuevo trazado y puente de la Ruta 66, y el Mega Puerto de San Antonio. Se
hace entonces inminente la necesidad de anticiparse a dichos factores de cambio,
actualizando de manera proactiva la normativa que rige en el territorio comunal, con el
objetivo de que dichos proyectos representen oportunidades y no amenazas.
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Figura 1 Síntesis de Antecedentes que justifican la Actualización
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II DIA G NÓS T IC O
II.1

Á rea de es tudio

II.1.1

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.
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), concentrándose un
54% de los habitantes en la Comuna de San Antonio.
Tabla 2: Comunas que componen la provincia de San Antonio:

Superficie (km²)

Comuna

%

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%

1.513

100%

168.046

100%

Total

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. 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).
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Figura 2 Provincia de San Antonio

Fuente: Elaboración propia

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 y un 6% del provincial. 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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II.1.2

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.
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 Área de estudio

Fuente: Elaboración propia
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III S ÍNT E S IS DIA G NÓS T IC A
III.1 S íntes is de Diagnós tic o es c ala C omunal
La comprensión del territorio comunal se puede abordar desde su caracterización y
funcionamiento interno, identificando así los elementos que estructuran el territorio de la
comuna de Santo Domingo; y en una segunda línea de análisis, reconocer al territorio
comunal dentro de su lógica intercomunal, regional e incluso nacional.

III.1.1

E lementos E s truc turantes

Para la caracterización del
territorio comunal, se hace
un análisis en base a las
macrozonas posibles de
identificar en el territorio, en
cuanto a su localización,
localidades y funcionalidad.
Luego se hace un estudio
sobre
su
sistema
de
conectividad, que en este
caso se concentra en un
sistema de vialidad de
escala intercomunal. En
tercer lugar, se reconoce en
su geografía, sus cauces y
cuencas hídricas, y sus
atributos
naturales;
elementos que estructuras y
condicionan fuertemente el
territorio.

III.1.1.1

Figura 4 Plano de Síntesis Diagnóstica Comunal

Macrozonas

Es posible distinguir tres
macrozonas en el territorio
comunal: Macrozona Norte,
Macrozona
Centro
y
Macrozona Sur.

III.1.1.1.1 Macrozona Norte
Corresponde
al
sector
Fuente: Elaboración propia
comprendido entre el río
Maipo y el Camino a Las Brisas, que se identifica por su rol urbano, en el que se
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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encuentra el área urbana Rocas Santo Domingo y donde el suelo rural próximo, ha ido
experimentando parcialmente un proceso de atomización en base a parcelaciones de
agrado en torno a la Ruta 66, como son por ejemplo el sector la Princesa y Vista
Hermosa, así como también por el condominio Brisas de Santo Domingo en el borde
costero.
Si bien, cuenta con suelo en el cual perdura la producción agrícola, incluso dentro del
área urbana Rocas de Santo Domingo, en términos generales se evidencia cierta presión
hacia una reconversión de otros usos, como son los residenciales y también algunos
agroproductivos.
Esta macrozona y su área urbana
Rocas de Santo Domingo, aun
cuando concentra a más de un
66% de la población comunal, no
cuenta con el equipamiento
necesario para servir a la población
residente y flotante que recibe
estacionalmente,
dependiendo
funcionalmente de San Antonio y
de Llolleo para satisfacer sus
necesidades.

Figura 5 Plano Subdivisión predial SII 2014

III.1.1.1.2 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. Dicho sector rural ha
evidenciado una fuerte atomización
en las últimas décadas, cuya
presión deriva principalmente por
usos
residenciales
en
parcelaciones, y por consiguiente
una retirada de la actividad
agrícola.
Fuente: www.sii.cl
Tanto las localidades de El
Convento como Las Salinas tienen como rol ser el 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 pudiera potenciarse en esta zona.

En términos de dependencia funcional, esta macrozona se relaciona directamente con el
área urbana de Santo Domingo, así como también a la ciudad y comuna vecina de San
Antonio.
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III.1.1.1.3 Macrozona Sur: rol productivo silvoagropecuario y vitivinícola
Corresponde al sector sur de la comuna, comprendido entre el Estero El Yali y el río
Rapel, entre los cuales se encuentra también la cuenca del Estero Maitenlahue.
El rol de esta macrozona de relaciona con la actividad productiva silvoagropecuaria y
vitivinícola, donde destaca la Viña Casas de Bucalemu y los bosques relictos asociados a
la ladera norte del cajón del río Rapel. Además, cuenta con importantes inmuebles de
valor histórico patrimonial, como la Hacienda y Parque Bucalemu, y el conjunto Casas de
Bucalemu.
Se reconocen ciertas localidades menores como son Bucalemu, San Enrique de
Bucalemu y Caleta Mostazal. En términos funcionales, esta macrozona se relaciona
funcionalmente con la localidad de Navidad, Río y Lago Rapel, de la vecina Región de
O’Higgins.

III.1.1.2

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.
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. La nueva concesión se inició
a fines del año 2019, la cual tiene una duración máxima de 45 años, la cual considera un
cambio en el estándar y el trazado de la ruta. Se consulta un nuevo puente del Río Maipo,
a aproximadamente 10 km al sur del actual (Sector Las Brisas), cuyo diseño de ingeniería
está programado para culminarse el año 2021, y sus operaciones se programan para el
año 2028.
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 el Sistema
Ruta 66 / Ruta I-80-G con las localidades emplazadas en el borde costero, Las Salinas y
Caleta Mostazal.
El Sistema Ruta 66 / Ruta I-80-G tiene un rol fundamental en la estructura de la comuna
ya que circula por el sector oriente de ésta, protegiendo así el sector costero que presenta
un mayor valor natural de conservación, en el que se encuentra el Humedal El Yali y
todos los ecosistemas que conforman el borde costero natural de este territorio. De este
modo, el Sistema Ruta 66 / Ruta I-80-G asume un rol de anfiteatro, resguardando el borde
costero comunal del tránsito de camiones y también del desarrollo urbano.
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III.1.1.3

Cauces y otros atributos 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.

Figura 6 Plano Subdivisión predial SII 2014

A su vez, 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.
La comuna posee una importante
riqueza natural y de biodiversidad.
La presencia de humedales, de
cuerpos de agua y de la Reserva
El Yali con reconocimiento
internacional
RAMSAR,
son
puntos
relevantes
para
la
conservación de los ecosistemas
que lo habitan, con un alto valor
para los servicios ecosistémicos
de su población, de los habitantes
de la comuna y la zona central del
país.

Fuente: Elaboración propia en base imagen satelital Google y MMA

Dentro del área urbana Rocas de Santo Domingo, se emplaza el recientemente declarado
Santuario de la Naturaleza Humedal del Río Maipo, lo cual le aporta atributos y define
condiciones para una ocupación urbana que sea respetuosa de su entorno natural.

III.1.2

S anto Domingo, R ótula Interc omunal

Desde el norte, el área urbana de Santo Domingo corresponde al último eslabón de la
gran conurbación de ciudades y balnearios costeros, altamente densificados, que se
extiende desde Algarrobo hacia el sur, y que se identifica como “Sistema Urbano
Costero” del litoral central.
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Desde el sur, en cambio, el área urbana
de Santo Domingo viene a culminar al
sistema de atributos naturales que se
distribuyen a lo largo de todo el borde
costero de la comuna, entre el humedal
en La Boca (o desembocadura) del río
Rapel, hasta el Humedal Río Maipo, hoy
reconocido como Santuario de la
Naturaleza.

Figura 7 Sistema costero urbano y natural

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. Su valor principal
se relaciona con la amplia diversidad de
avifauna que habita y frecuenta estos
particulares
lugares
del
territorio
comunal.
En dicho sentido se observa que el área
urbana Rocas de Santo Domingo es un
lugar con la capacidad de articular estos
dos grandes sistemas y aprovechar las
externalidades positivas que ambos le
otorgan. De esta manera, se instala
Fuente: Elaboración propia
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.
Por su parte, se evidencia cierta presión principalmente de tipo residencial por su vecina
comuna, puerto y capital Provincial San Antonio, presión que estima pueda verse
acrecentada por el proyecto de PGE (puerto de gran escala) San Antonio, siendo
percibido por la comunidad de Santo Domingo como una amenaza a su tranquilidad de
balneario. El Plan de desarrollo del PGE considera, por ejemplo, la construcción de un
segundo puente Lo Gallado, lo cual a lo menos duplicará la capacidad de la
infraestructura para el transporte y la conexión con San Antonio. En paralelo a ello, la
nueva concesión de la Ruta 66, que considera un nuevo puente al río Maipo, a
aproximadamente 10km al sur del existente, permite liberar del área urbana Rocas de
Santo Domingo el flujo de tránsito de camiones, presentándose nuevas oportunidades
para la comuna y su área urbana.
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III.2 S íntes is de Diagnós tic o del Á rea Urbana R oc as de S anto
Domingo
El plano de síntesis del diagnóstico del área urbana recoge los principales elementos del
territorio que estructuran la dinámica actual del sector urbano y su entorno rural próximo al
sur. Es una ilustración esquemática que da cuenta de la vialidad estructurante, áreas
homogéneas, centralidades y áreas subutilizadas. También incorpora los principales
atributos naturales y paisajísticos, y las principales barreras y conflictos al desarrollo,
incluyendo las zonas de riesgo natural.

III.2.1

E s truc tura Urbana
Figura 8 Plano de Síntesis Diagnóstica: Estructura Urbana

Fuente: Elaboración propia
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III.2.1.1

Vialidad Estructurante de escala intercomunal

a. Ruta 66 / Camino de la Fruta
La Ruta 66 es un camino público de escala nacional que atraviesa la comuna en el sector
nororiente, siendo a su vez la vialidad de mayor jerarquía dentro del área urbana.
Debido a la carga e intensidad de flujos de la Ruta 66, así como a su tipología carretera,
esta se convierte en una barrera para el desarrollo urbano de la ciudad, provocando
segregación entre el sector balneario y Las Villas.
El nuevo trazado de la Ruta concesionada G-66 ya comentado, permite avizorar un
cambio en la categoría y función del trazado actual de la ruta 66 dentro del área urbana
Rocas de Santo Domingo, descongestionando y permitiendo la integración de la ciudad a
ambos lados de dicha vía. Es un proyecto muy relevante en cuanto a los desafíos
urbanos que presenta.

III.2.1.2

Vialidad Estructurante de la Ciudad

Podemos distinguir los siguientes ejes:

a. Eje de acceso a borde costero (Av. Arturo Phillips + Av. Del Mar)
Desde el acceso por la ruta 66 y luego siguiendo hacia el poniente por Av. Arturo Phillips,
es una ruta que 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 Rocas
de Santo Domingo: el río Maipo y el mar.
Si bien Av. Arturo Phillips se encuentra actualmente en proceso de consolidación,
configura 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 +
Alejandrina Zegers)

Av.

Principal eje norte sur del área urbana que atraviesa por el interior del área urbana. Se
inicia en el balneario tradicional, en Avenida Del Parque, y luego hacia el sur se convierte
en Avenida Teniente Cruz Martínez, y luego Avenida A. Zegers, hast el sector de Santa
María del Mar, lo que convierte a este eje en el mayor articulador del sector balneario.
Ello se condice también con ser el emplazamiento de diferentes núcleos y puntos de
servicios, equipamientos, encuentro y recreación.

c. Sistemas Oriente-Poniente
-

Av. El Golf
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Luego del acceso por Avenida Del Litoral se accede a Avenida Del Golf, la que
corresponde al tradicional acceso al balneario. La vía va bordeando por el costado
el Club de Golf hacia la 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 Del Parque se encuentra la rotonda que se conforma como un núcleo
de equipamientos, principalmente comerciales, y que han existido históricamente
en el balneario. Luego, 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. Presenta un desarrollo incipiente como eje de equipamientos y nueva
centralidad, situación que se beneficiará gracias a la construcción del Nuevo
Centro Cívico, y un incipiente desarrollo comercial a ambos costados de la
avenida.
Avenida Santa Teresa además de ser el acceso sur a la ciudad, presenta un gran
potencial de distribuidor e integrador de los distintos sectores del área urbana, al
encontrarse justo en el límite entre las zonas de nuevos desarrollos de Rocas de
Santo Domingo y el balneario tradicional.

-

Av. Aeródromo Sur
Eje que nace en la ruta 66. Es una vía sin pavimentar, que separa los terrenos del
aeródromo con las viviendas que lo enfrentan. Continua hacia el poniente hasta la
Vía Luis Cruz Martínez.

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
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.

e. Acceso sector Huertos De Chile
La vía Huertos de Chile es el único ingreso y salida desde la Ruta 66 hacia dicho sector
homónimo, así como también el único modo de conectarse con el resto del área urbana
consolidada, dado que no existen vías interiores conectoras hacia el norte.
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Figura 9 Vialidad urbana estructurante

Fuente: Elaboración propia

III.2.1.3

Áreas Urbanas Homogéneas

Es posible identificar distintos sectores dentro del área urbana Rocas de Santo Domingo,
las que en función de sus características físicas y funcionales, pueden reconocerse como
áreas homogéneas. Los parámetros evaluados son de carácter morfológicos (altura,
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topología edificatoria), grado de consolidación, materialidad, tamaño predial, uso del
suelo, rol, potenciales, ocupación histórica, patrón de ocupación.

a. Área balneario fundacional:
El balneario fundacional se caracteriza por su estructura y conformación urbana de ciudad
jardín, construido en base al diseño urbano de Josué Smith Solar, el plan reconoce las
cotas y las vistas con una conformación orgánica de sus calles y manzanas, en forma de
“caracol”. Destacan también los grandes predios en torno a los 800 a 1.000m2, y el valor
paisajístico de sus antejardines. Altos niveles de valor del suelo y dotación de áreas
verdes y arborización de calles.

b. Área Mixta de mayor intensidad:
Sector aledaño al Eje Avenida Santa Teresa, se encuentra detrás del Club de Golf de
Santo Domingo, con presencia de conjuntos residenciales de mediana altura y 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.

c. Área Residencial de alta densidad y baja altura:
Sector de Las Villas, viviendas unifamiliares económicas y sociales, emplazadas en
predios entre 120m2 a 500m2. Se encuentra al lado oriente de la ruta 66, lo que le
dificulta la integración con el resto del área urbana. Destaca su alto estándar en áreas
verdes.

d. Área Residencial de baja densidad:
Caracterizada por los sectores Huasos I y Huasos II, su baja densidad responde a su
reciente integración a la zona urbana el año 2003 y su estructura en base a predios de
características agrícolas, aun cuando se evidencia la presencia de condominios
residenciales, cuyos terrenos de menor dimensión son en torno a los 1.200m2. La vialidad
de este sector, a pesar de que la mayoría esta pavimentada, no posee veredas. Baja
dotación de áreas verdes y arborización de calles. Aun queda un gran paño sin subdividir,
próximo a la costa, denominado Fundo La Playa.

e. Área Agro residencial en área urbana:
Es el sector de Huertos de Chile y las Vertientes, también ambos se incorporaron
recientemente a la zona urbana el año 2003. Estos se encuentran con dificultades de
conexión con el resto del balneario por la existencia del aeródromo y, por consiguiente, la
escasa presencia de vialidad en sentido norte-sur. Predomina el uso residencial de
carácter rural, donde se mezcla la actividad agrícola con pequeñas chacras y cultivos de
frutillas y paltos. Las viviendas se ubican en su mayoría en predios de hasta 5.000m2, sin
embargo han comenzado a aparecer condominios privados con viviendas en predios
desde los 1.200 – 1.300m2.
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f. Área Residencial de baja densidad en área rural
Corresponde al sector del Roble, Parcelación Santa Teresa, Vista Hermosa y la Princesa,
ambos en suelo rural, pero ya ampliamente parcelados para vivienda. Se localizan a
ambos lados de la ruta 66.

g. Desarrollo Santa María del Mar
Sector exclusivo de uso residencial, viviendas unifamiliares y multifamiliares. Comenzó
como condominio privado, en la actualidad su acceso es público sin restricciones. Cuenta
con un equipamiento recreacional – deportivo que a pesar de ser público está bajo
concesión a una empresa privada. Altos niveles del valor del suelo. Predios en torno a los
800 m2 para viviendas unifamiliares.

h. Desarrollo Residencial Aislado: Brisas de Santo Domingo
Corresponde al Condominio Brisas de Santo Domingo, emplazado en el borde costero, al
sur del área urbana, en zona rural. Condominio residencial exclusivo, con cancha de golf
como elemento central de su estructura. Cuenta con un supermercado, tiendas y una
iglesia.

III.2.1.4

Centralidades y Puntos de Encuentro Social

El área urbana de la comuna se caracteriza por la homogeneidad en el uso de
suelo y actividades que acoge, las que son predominantemente residenciales. No
obstante lo anterior, es posible identificar ciertos territorios con mayor presencia de
equipamientos y servicios, como son por ejemplo:
-

Acceso a Rocas de Santo Domingo: Entrada principal a Santo Domingo desde la
Ruta 66 con Avda. del Golf y Phillips. Alberga las actuales dependencias
municipales, carabineros, equipamiento deportivo, supermercado, y algunos
locales comerciales y de servicios además de áreas verdes.

-

Eje Santa Teresa: Actualmente se encuentra en construcción el nuevo edificio
consistorial en el cruce entre Av. Teniente Cruz Martínez y Av. Santa Teresa.
Existe en el sector incipientes locales comerciales y diferentes servicios, además
de la bomba de bencina.

-

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 Cuerpo 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.
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-

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

-

Equipamientos sector Santa María del Mar: En el sector bajo, de dunas de Santa
María, se desarrolla una gran laguna que en sus bordes contiene equipamientos
deportivos, un restaurante y otros locales comerciales menores.
Figura 10 Áreas urbanas homogéneas y subcentralidades

Fuente: Elaboración propia
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III.2.1.5
a.

Áreas de baja consolidación

Sector Las Parcelas y Fundo la Playa

Emplazado dentro del área urbana, al sur de Avda. Santa Teresa y al sur del Sector de
Las Villas (oriente de ruta 66). Mantiene su estructura básica de parcelaciones agrícolas
entremezclada con parcelas o condominios residenciales. 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. No cuenta con una malla
vial que facilite su consolidación.
b.

Campo dunario y borde del
cauce del río Maipo

Figura 11 Áreas de baja consolidación

Territorios de gran valor natural,
paisajístico y ecosistémico, dentro
del área urbana, que no han sido
desarrollados ni ocupados por
actividades urbanas.
c.

Aeródromo

Vacío urbano que se encuentra
bajo la normativa de uso
aeroportuario,
impidiendo
un
desarrollo residencial en él. Dicha
condición
pudiera
cambiar,
especialmente en lo referido a la
antigua reserva de terreno en
sentido norte sur, la cual no sería
necesaria para un adecuado
funcionamiento
de
la
infraestructura aérea. En la
Fuente: Elaboración propia
actualidad se han planificado
intervenciones en dicho terreno como por es la conexión entre Av. Aeródromo Sur y Las
Pataguas.
Estas áreas se caracterizan por su baja densidad de vías que configuran una malla vial
propia de sectores rurales incapaz de soportar densidades urbanas.
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III.2.1.6

Atributos Naturales y Paisajísticos
Figura 12 Plano de Síntesis Diagnóstica: Atributos Naturales y Paisajísticos

Fuente: Elaboración propia

a. Playas
La playa Marbella es la localizada en el borde costero norte de la comuna y de Rocas de
Santo Domingo y aledaña al estuario del río Maipo y próxima al Parque humedal y
Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo. Esta playa 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. 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
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Por su parte la playa Larga de Santo Domingo tiene una extensión de 20 km, no obstante
solo un tramo enfrenta al balneario y se encuentra accesible por la costanera Avenida el
Mar. Tiene gran relevancia y es parte fundamental de la identidad del lugar, siendo
centro turístico y lugar de encuentro social, lo cual se ha reforzado por el desarrollo de su
costanera, lo que ha traído consigo la posibilidad del paseo costero frente a la playa.

b. Campo Dunario
El campo dunario es relevante por su valor ecosistémico. Siendo parcialmente
desarrollable inmobiliariamente, en base a la normativa urbana vigente, dado en los
últimos años un incipiente interés por su desarrollo, en contra respuesta se ha suscitado
una creciente preocupación y organización de la comunidad por detenerlo, con el objetivo
de avanzar hacia un resguardo de sus valores naturales.

c. 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 recientemente declarado
Santuario de la Naturaleza.

d. Río Maipo
Río de gran relevancia en la provincia, recorriendo más de 250 km hasta llegar al mar. El
río Maipo además de albergar importantes ecosistemas, es el límite norte de la comuna
de Santo Domingo. Este lugar tiene un gran potencial paisajístico y de recreación.
Actualmente en sus terrazas se evidencia la explotación agrícola, así como en algunos
puntos ciertas infraestructuras sanitarias y extracción de áridos.

e. Club de Golf
El club de Golf de Santo Domingo es una cancha siempre verde, con destacado
paisajismo interior, que se encuentra rodeado de bosques, en una gran extensión en
medio de la ciudad, otorgándole cualidades en sus sectores aledaños. Se valora como
área verde dentro de la comuna pese a no ser un espacio público.

f. Plazas
También se identifican ciertos lugares que permiten el encuentro y esparcimiento de la
comunidad como espacios públicos. Las principales son:
La Plaza de las Flores (plaza del hoyo) es un punto de encuentro simbólico e identitario
del balneario, es un lugar de referencia, y alberga actividades culturas y/o municipales en
épocas estivales.
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La Plaza Santa María es una nueva plaza que anticipa la entrada al barrio 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.

III.2.2

C onflic tos y barreras al des arrollo
Figura 13 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 funcional de San Antonio para la comuna de santo
Domingo, y ser dicho puente la vía principal de acceso a la comuna desde el
norte, éste se ve a ciertas horas, días y épocas del año saturado, impidiendo una
fluida comunicación.
b. Ruta 66
La ruta 66 además de ser el principal acceso a la ciudad, en términos de su
funcionamiento interior, se comporta como una barrera de segregación, que divide a la
ciudad en dos partes, una al oriente y otra al poniente. El flujo y categoría de esta vialidad
impiden la adecuada relación y permeabilidad entre ambos lados de la comuna,
desfavoreciendo el desarrollo integrado y la cohesión de la ciudad
Por su condición desplazadora de flujos nacionales y regionales, no ha permitido una
mayor inversión en infraestructura para el peatón, como veredas y cruces suficiente para
el tránsito de residentes.

c. Aeródromo
La disposición del aeródromo delimitando los sectores Huasos I y II, Las Vertientes y
Huertos, se presenta como una barrera que imposibilita una adecuada conexión e
integración de estos barrios, y de ellos con el resto de la ciudad. Actualmente el más
perjudicado es Huertos de Chile que se encuentra aislado al tener solo conexión a través
de la ruta 66.

d. Condicionantes de las actividades presentes en suelo rural próximo
Tal como se menciónó anteriormente, el suelo rural al sur del área urbana ha venido
experimentado cambios en su conformación y uso en las últimas décadas.
No obstante ello aún persisten en diferentes extensiones, importantes paños de
plantaciones agrícolas, con cultivos de paltas, hortalizas, además de algunas parcelas con
plantaciones forestales. En estas condiciones se identifica un paño de cerca de 600ha
que separa el área urbana del actual Condominio rural Brisas de Santo Domingo.
Conviviendo con lo anterior, se han venido desarrollando con fuerza las parcelaciones de
agrado adyacentes al límite urbano, especialmente en el sector de La Princesa y Vista
hermosa, estimándose una población aproximada de 685 habitantes en ambos sectores
según el censo del año 2017. Dichos asentamientos rurales se conectan al resto de la
comuna exclusivamente a través de la ruta 66.
Por su parte, también se han emplazado actividades productivas en las proximidades al
área urbana, enfrentando la ruta 66. La más relevante de ellas es 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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e. Condicionantes de la geografía
Tanto los bordes costeros de playa y del río Maipo, como también los territorios que
presentan mayores pendientes y sectores de quebradas del área urbana de Rocas de
Santo Domingo han condicionado la ocupación del área urbana, otorgándole por una
parte valiosos elementos paisajísticos, pero también definiendo requerimientos
particulares para su desarrollo, los que se relacionan a su vez con ciertas amenazas y
riesgos de origen natural.
En el área urbana de la comuna, se evidencia la presencia de 3 tipos de amenazas
naturales. La primera de ellas, de inundación por desborde de cauce, responde al sector
de borde del río maipo, presentando diferentes niveles en cuanto a su proximidad al lecho
del estero y el relieve del terreno. El segundo riesgo que presenta el área urbana
responde al riesgo por inundación por tsunami, el cual se manifiesta en 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
aerofotogramétrico reciente de ambas localidades. Por último, en el sector de las dunas y
farellón costero, se evidencia el riesgo por remoción en masa.
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Figura 14 Plano de Síntesis Diagnóstica: Riesgos de Origen Natural

Fuente: Elaboración propia
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III.2.3

P royec c iones demográfic as , demanda y dis ponibilidad de s uelo

Para el año 2017, el área urbana Rocas de Santo Domingo 1 contaba con una población
residente de 7.238 habitantes, de un total de 10.900 habitantes en el total del territorio
comunal. Por su parte, dicha área urbana contaba con un total de 2.726 viviendas
permanentes y un total de 2.146 viviendas de temporada. Dicha relación permitió estimar
una población flotante en época peak de 13.734 personas 2.
Proyectado al año 2049, el área urbana Rocas de Santo Domingo proyecta albergar una
población residente de 11.631 habitantes, y un total de habitantes de 20.113 en el total del
territorio comunal. Por su parte, dicha área urbana se proyecta con un total de 4.652
viviendas permanentes y un total de 3.662 viviendas de temporada, lo que permite pensar
en una población flotante de 22.069 personas 3.
Proyectando el patrón actual de baja densidad habitacional, cercana a las 6 viv/ha, y
proyectando un total de 3.244 nuevas viviendas (permanentes y de temporada) en el área
urbana Rocas de Santo Domingo, se llega a estimar una demanda por suelo habitacional
mixto de 536 ha.
Considerando que actualmente Rocas de Santo Domingo cuenta con cerca de 500ha de
su suelo urbano sin consolidar, se puede sostener que no se requiere extender el límite
urbano de Rocas de Santo Domingo, incluso considerando un escenario optimista de
crecimiento demográfico a 20 o 30 años más. Por el contrario, basta con impulsar una
estrategia de optimización e intensificación de su área urbana vigente, identificando
ciertos territorios que por sus condiciones físicas, funcionales y de accesibilidad, pueden
sostener un proceso de densificación, el cual permitirá avanzar hacia la conformación de
una ciudad balneario sostenible.

III.3 S íntes is de Diagnós tic o: L oc alidad E l C onvento y S an
E nrique.
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

1

En el marco de este estudio de Actualización del PRC de Santo Domingo, se hizo un ajuste al
territorio considerado como “área urbana” por el INE, incorporando territorios al sur de dicha
superficie, dado que dichos sectores son parte del área urbana considerada por el PRC vigente.
2

Se consideró una carga de 8 personas en cada vivienda de temporada, y alcanzando el peak con
un 80% de ocupación de dichas viviendas. Con ello 2.146x8x0,8=
3

Para proyectar las viviendas de temporada, se mantuvo constante la proporción que existía entre
éstas y las viviendas permanentes en 2017. Así, la reducción proyectada en el indicador
habitantes/vivienda permanente afecta también a la vivienda de temporada, y a 2049 se proyectan
7,53 personas por cada vivienda de este tipo.
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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.

Figura 15 Localidades urbanas en el contexto comunal

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.
Se analiza la pertinencia y potencial
de incorporar las localidades rurales
de El Convento y San Enrique, ya
que cuentan con una localización
estratégica dentro del territorio
comunal
(núcleos
de
las
macrozonas centro y sur), así como
una
condición
funcional,
Fuente: Elaboración propia
organizacional y demográfica que
hace plausible su incorporación al PRC. A continuación se realiza una síntesis de los
antecedentes de cada localidad.

III.3.1

A ntec edentes loc alidad E l C onvento

a. Ubicación y Rol
Se encuentra aproximadamente a 22,9 km al sur de Rocas de Santo Domingo, en la
macrozona central de la comuna, y es el centro poblado que presenta mayor cantidad de
habitantes y mayor crecimiento poblacional, después de la zona urbana Rocas de Santo
Domingo. Su rol actual es productor agrícola, con grandes extensiones de cultivos de
paltos y frutilla. La calidad del suelo agrícola es consecuente con el desarrollo de dicha
actividad en este territorio, pero se ha visto afectada por la atomización de la propiedad
del suelo y cambio hacia otros usos, siendo cada vez menos rentable producir en baja
escala.
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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
nuevos vecinos que exigen al municipio los servicios básicos que éste no puede ofrecer
en el lugar. En la actualidad El Convento no cuenta con cobertura de servicios básicos y
una infraestructura vial suficiente que le permita sostener mayor población.

b. Elementos Estructurantes
El Convento se emplaza en una zona de quebradas y esteros, lo que le otorga una
topografía bastante ondulada, cuyos límites son el estero Las Rosas por el norte, el sector
de Las Salinas del Convento al poniente y la Ruta G-66 por el oriente. La geografía e
hidrografía de su localización lo favorecen para que se desarrolle como una zona
productiva agrícola.
Su conectividad está dada por las Rutas G-66, G-80-I y G-832, caminos públicos
enrolados y pavimentados. Las vías interiores no tienen trazados planificados ni
pavimentados, ya que corresponden a caminos antiguos y huellas de acceso a fundos,
que con el pasar del tiempo han sido mejorados.
En El Convento se puede reconocer un pequeño 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 16 Catastro de El Convento
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Fuente: Elaboración propia en base a foto aérea Google Earth y catastro Urbe.
Figura 17 Parque infantil en El Convento

Fuente: Registro URBE, Abril 2019
Figura 18 Centro Deportivo de El Convento

Fuente: Registro URBE, Abril 2019

Las características físicas en las que se emplaza la localidad de El Convento le otorgan
una casi inexistente amenaza por eventos naturales, salvo algunos sectores de
quebradas y cauces hídricos que presentan riesgo de inundación por desborde del cauce
y riesgo de remoción en masa asociado a las pendientes de las laderas de dichas
quebradas. No obstante lo anterior, dichas condiciones se encuentran alejadas de la
mayor concentración de equipamientos, servicios y viviendas de la localidad.
Figura 19 Áreas de riesgos El Convento
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Fuente: Elaboración propia

III.3.2

A ntec edentes loc alidad S an E nrique

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, razón que
justifica su mayor dependencia funcional hacia comunas y localidades próximas de la
región de O’Higgins, como es por ejemplo Navidad.
San Enrique se define como un territorio 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.
Los elementos que estructuran la localidad son el Estero Maitenlahue y la Ruta G-80-I, G802 y S/R-G-1934. Así, su desarrollo se ha ido dando a lo largo y en los encuentros de las
rutas que la cruzan, siempre en convivencia con el estero. Su desarrollo se considera ha
sido concentrado al compararlo con las otras localidades analizadas en la comuna, 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.
San Enrique 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, presenta comercio
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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 20 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 21 Infraestructura Sanitaria: Punto de Reciclaje y APR

Fuente: Registro URBE, Marzo 2019

Las condicionantes geográficas del territorio en el que se emplaza la localidad de San
Enrique, evidencia la amenaza por eventos naturales, especialmente referido a quebradas
y cauces hídricos, así como a sectores de lomajes y pendientes. Se identifican entonces
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amenazas por riesgo de inundación por desborde del cauce, especialmente referido al
borde del Estero Maitenlahue, así como riesgo de remoción en masa en los territorios de
mayor pendiente y altura al norte de dicho cauce natural. No obstante lo anterior, en
dichos territorios, y posiblemente por las dificultades para la edificación, no se han
concentrado las edificaciones de la localidad, sino que por el contrario estas se han
emplazado mayoritariamente al sur del estero Maitenlahue y en sectores de mayor
planicie o pendientes moderadas.
Figura 22 Áreas de riesgos San Enrique

Fuente: Elaboración propia

III.3.3
III.3.3.1

P royec c iones demográfic as y demanda de s uelo
El Convento

Para el año 2017, el sector de El Convento 4 contaba con una población residente de 795
habitantes, de un total de 3.662 habitantes del área rural de la comuna y de 10.900
habitantes en el total del territorio comunal.
Al año 2049, El Convento proyecta recibir una población de 1.841 habitantes, de un total
de 8.482 habitantes del total del área rural de la comuna y 20.113 del total proyectado en
la comuna.

4

Territorio definido por el INE para el Censo del 2017.
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La nueva área urbana propuesta no se plantea la expectativa de dar cabida a la totalidad
del crecimiento demográfico proyectado, pero si el poder generar una nueva oferta de
suelo urbano, -hoy inexistente-, y que esté provisto de una adecuada conectividad,
servicios y equipamientos, así como que se materialice con una intensidad en la
ocupación del suelo que le permita avanzar en sustentabilidad, resguardando así los
suelos de producción agrícola próximos.

III.3.3.2

San Enrique

Para el año 2017, el sector de San Enrique contaba con una población residente de 370
habitantes, de un total de 3.662 habitantes del área rural de la comuna y de 10.900
habitantes en el total del territorio comunal.
Al año 2049, San Enrique proyecta recibir una población de 857 habitantes, de un total de
8.482 habitantes en el total del área rural de la comuna y 20.113 del total proyectado en la
comuna.
Esta nueva área urbana propuesta no se ha planteado la expectativa de dar cabida a la
totalidad del crecimiento demográfico proyectado, aun cuando así pudiese serlo. Lo que
pretende es generar una nueva oferta de suelo urbano, -hoy inexistente en la macrozona
sur de la comuna-, y que esté provisto de una adecuada conectividad, servicios y
equipamientos, así como que se materialice en base a una intensidad de ocupación del
suelo que le permita al asentamiento avanzar en sustentabilidad, resguardando los suelos
de producción agrícola próximos.
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IV V IS IÓN DE DE S A R R OL L O Y OB J E T IV OS DE L A P R OP UE S T A
La imagen objetivo propuesta para la comuna de Santo Domingo se basa en la siguiente
visión de desarrollo:
“La comuna de Santo Domingo avanza hacia una conformación policéntrica de su
territorio, con Rocas de Santo Domingo como principal centro de servicios para
comuna, y El Convento y San Enrique como centralidades menores que sirven a la
macrozona centro y sur de ésta
Rocas de Santo Domingo promueve la conservación urbana y paisajística de su
balneario fundacional, integrando los elementos de mayor valor natural como son su
borde costero y fluvial, conjugándolos con un mayor desarrollo de servicios,
equipamientos, y una mejor conectividad interna.
El Convento orienta el desarrollo residencial de la macrozona centro de la comuna,
otorgando disponibilidad de suelo para un crecimiento urbano ordenado, con
servicios, equipamientos y vivienda.
San Enrique se conforma como nodo de servicios, equipamientos, y elementos de
valor patrimonial y cultural, para su entorno rural y agrícola; puerta de acceso sur a
la comuna y la región, rótula con los atractivos naturales, turísticos, patrimoniales y
agro-productivos del sector costero de la región de O´Higgins.”
Los objetivos de la propuesta de actualización del instrumento se descomponen en tres
tipos.
Primero se definen objetivos del desarrollo del territorio comunal, que aun cuando
abordan materias propias de las áreas urbanas propuestas, considera de todos modos
objetivos transversales a todo el territorio de la comuna.
Luego se definen objetivos para el área urbana de Rocas de Santo Domingo, y
posteriormente objetivos para cada una de las dos nuevas áreas urbanas propuestas, El
Convento y San Enrique:

IV .1 Objetivos de des arrollo del territorio c omunal
•

Reconocer Rocas de Santo Domingo como principal área urbana, centralidad
de servicios y equipamientos para la comuna y donde se concentra la mayor
cantidad de población comunal actual y proyectada.

•

Conformar dos núcleos urbanos en el centro y sur de la comuna, que
atiendan las necesidades de la población rural dispersa, entregando servicios y
equipamientos básicos, y siendo lugares de encuentro para sus habitantes.

•

Controlar la atomización del suelo rural y orientar las actividades que se
desarrollan en él, mediante la oferta de suelo urbano y la restricción de
actividades que ponen en riesgo los valores ambientales, ecosistémicos y
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agrícolas del territorio rural, a través de la incorporación de normas supletorias que
permitan regular la subdivisión y los usos de suelo en área rural.

IV .2 Objetivos de des arrollo urbano R oc as de S anto Domingo
•

Preservar los valores del balneario fundacional como parte del patrimonio e
identidad de la comuna.

•

Conservar la estructura de ciudad de pequeña escala, en la que conviva su
actual condición de balneario y avanzar hacia una mayor dotación de
equipamientos y servicios para su población actual y futura, tanto para
habitantes permanentes como estacionales.

•

Reconocer y poner en valor los atributos naturales y paisajísticos de sus dos
bordes, costero y fluvial, integrándolos como elementos protagónicos de un
desarrollo urbano sustentable.

•

Optimizar el uso del suelo urbano vigente y diversificar la oferta,
reconociendo los territorios más propicios para ello.

•

Mejorar la conectividad al interior del área urbana, generando una trama
jerarquizada, continua y que integre los distintos sectores de la localidad,
relevando los desplazamientos peatonales y reconfigurando la ruta 66 como
una nueva avenida urbana integradora y emplazadora.

•

Fortalecer la concepción de “comuna parque”, generando una mayor
diversidad y distribución de áreas verdes públicas y espacios recreativos y
turísticos, aprovechando los elementos de valor natural y paisajístico, las
oportunidades de suelos urbanos disponibles.

IV .3 Objetivos de des arrollo urbano E l C onvento
•

Reconocer el desarrollo residencial del sector de
hacia un desarrollo urbano sostenible, con acceso a
una estructura vial que lo ordene y conecte, con
recreativos para su población, y disponibilidad de
habitacional.

El Convento, y avanzar
servicios y equipamientos,
áreas verdes y espacio
suelo para el desarrollo

•

Posicionar a la localidad de El Convento como núcleo de abastecimiento
para los habitantes del territorio rural de la macrozona centro de la comuna.

•

Consolidar un área urbana articuladora y puerta de entrada al Humedal El
Yali, dotando de servicios complementarios a dicho atractivo natural.
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IV .4 Objetivos de des arrollo urbano S an E nrique
•

Posicionar a la localidad de San Enrique como núcleo de abastecimiento
para los habitantes del territorio rural y sector agrícola de la macrozona sur de la
comuna.

•

Consolidar la puerta de entrada sur a la comuna y articulación turística y
patrimonial con los atractivos turísticos y naturales próximos de la región de
O´Higgins, a través de la ruta G-80-I

•

Generar una propuesta de suelo urbano al sur de la comuna de Santo Domingo,
con servicios y equipamientos, una estructura vial ordenadora, áreas verdes y
espacio de recreación, y disponibilidad de suelo para el desarrollo habitacional.
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V C ONS IDE R A C IONE S DE E V A L UA C IÓN A MB IE NT A L
Dentro del proceso de evaluación ambiental estratégica al que se ha sometido la presente
modificación, se han identificado los siguientes objetivos ambientales y criterios de
desarrollo sustentable, orientando su diseño:
Objetivos Ambientales:
1. Resguardar los ecosistemas de valor ambiental, como lo es la desembocadura del
río Maipo, a través de la definición de usos de suelo compatibles con su valor y la
prohibición y/o restricción de usos de suelo que puedan afectar los servicios
ecosistémicos que brinda.
2. Proteger el campo dunario, elemento de valor natural y cultural, identificando sobre
ellos normas técnicas y usos de suelo compatibles con su valor, así como
regulando la ocupación en los sectores próximos a ellos.
3. Propiciar la continuidad de los servicios ecosistémicos presentes en el territorio,
estableciendo corredores verdes, en torno a la línea de costa; las quebradas y
principales cuerpos de agua.
4. Disminuir la congestión vehicular identificando nuevas áreas de equipamiento y
servicios al interior de la ciudad y un sistema vial comunal, que permitan distribuir
de mejor manera los flujos vehiculares.
Criterio de desarrollo sustentable:
1. Resguarda los elementos de valor ambiental presentes al interior del área urbana y
en torno a ésta.
2. Propicia la continuidad de los servicios ecosistémicos en torno al recurso hídrico.
3. Identifica subcentralidades para el desarrollo de equipamientos y servicios,
mejorando la movilidad.
4. Genera áreas urbanas mixtas donde se puedan desarrollar actividades
económicas diversas que favorezcan la generación de empleo
Del mismo modo, en base a la metodología de pensamiento estratégico, se consideraron
los siguientes factores críticos de decisión:
1. Resguardo de valor ambiental
2. Consolidación de un sistema funcional de asentamientos
3. Resiliencia urbana ante nuevos desafíos
Según el Reglamento para la Evaluación Ambiental, los Factores Críticos de Decisión
(FCD) “Corresponden a aquellos temas de sustentabilidad (sociales, económicos y
ambientales) relevantes o esenciales, que en función del objetivo que se pretende lograr
con la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial, influyan en la evaluación” 5 .

5

Ministerio del Medio Ambiente, 2015 Decreto Supremo Nº 32, Art. 4º, letra g).
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V I P R INC IP A L E S E L E ME NT OS DE L A MODIF IC A C IÓN
En relación al límite urbano como elemento fundamental de la modificación, esta
propuesta de Imagen Objetivo para la comuna de Santo Domingo propone:
a)
Definición de dos nuevas áreas urbanas: localidad de El Convento y
localidad de San Enrique. Propuesta de un área urbana de 18 ha en la localidad
de El Convento y de 47 ha en la localidad de San Enrique. En ambos casos se
consideran zonas residenciales mixtas, zonas de equipamiento y también áreas
verdes públicas, así como la definición de un red de vías estructurantes para su
desarrollo local.
Para el área urbana vigente de Rocas de Santo Domingo, NO se modifica su área urbana
vigente. El límite urbano tan solo se precisa en su gráfica y descripción en base al nuevo
levantamiento cartográfico.
Para Rocas de Santo Domingo, los principales elementos de la modificación propuesta
son:
a) Fomento del desarrollo de centralidades y subcentralidades de
equipamientos y servicios, así como que la norma permita una mayor mixtura
en ciertas áreas residenciales. Avanzar hacia una ciudad balneario conlleva la
necesidad de estar mejor dotada de servicios y equipamientos para su población
residente y flotante. Para ello la norma promoverá zonas residenciales mixtas, así
como la conformación de ciertos ejes y nodos de equipamientos de escala comunal,
local o barrial.
b)
Diseño de una normativa urbana que permita en ciertos sectores del
área urbana la localización de diferentes tipologías de vivienda, considerando
diversos estratos socioeconómicos y fomentando la integración social. Ello a
través de la modelación en base a las condiciones urbanísticas de subdivisión y
edificación, generando una norma inclusiva, que permita diversificar los tamaños de
predios, viviendas y densidades, en distintas áreas del suelo urbano.
c)
Definición de una norma que resguarde y reproduzca los valores
urbanísticos patrimoniales del balneario fundacional, tales como antejardines,
cierros, proporción de lleno-vacío (ocupación del suelo), sistema de espacios
públicos “miradores” y sendas peatonales complementarias a las circulaciones
vehiculares, relación del espacio público con el espacio privado, entre otros.
d)
Mejoramiento de la conectividad y accesibilidad al interior del área
urbana de Rocas de Santo Domingo, robusteciendo la malla vial a través de
nuevas aperturas y ensanches viales, así como su jerarquización. Se integra a
los sectores Huasos I y II, a los territorios urbanos emplazados al sur aeródromo, así
como los emplazados al oriente de la ruta 66, con el resto del área urbana Rocas de
Santo Domingo. Tomando como base el proyecto de nuevo trazado y puente de la
ruta 66, que libera la calificación carretera de dicho tramo, y así permitiendo
planificar la incorporación de características urbanas a dicha vialidad.
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e)
Desarrollo urbano que promueve la conservación de los ecosistemas,
especialmente en territorios urbanos de alto valor natural, como son las dunas
y el Borde Río Maipo, a través de una normativa que restrinja la intensidad de
ocupación de dichos territorios, y defina una propuesta de áreas verdes, espacios
públicos y actividades complementarias como vivienda y equipamientos de bajo
impacto.
f)
Regulación de la atomización y resguardo del suelo rural de alta
calidad agrícola o relevancia en la conservación de su biodiversidad, a través
de normas supletorias de la escala intercomunal que permitan regular las
actividades permitidas para la aplicación de artículo 55° LGUC y la subdivisión del
suelo.
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V II A L T E R NA T IV A S DE E S T R UC T UR A C IÓN
V II.1 A L T E R NA T IV A S DE E S T R UC T UR A C IÓN R OC A S DE S A NT O
DOMING O
Se diseñaron tres alternativas de estructuración del área urbana Rocas de Santo
Domingo, las que fueron sociabilizadas con la comunidad, representantes de diversos
servicios de administración del Estado, y las autoridades comunales. De dicho proceso de
sociabilización, se generó una alternativa integrada, que sienta las bases para la imagen
objetivo que en este documento se presenta.
Por los antecedentes ya mencionados, ninguna de las alternativas trabajadas propuso la
extensión del límite urbano de Rocas de Santo Domingo, justificado en la amplia
disponibilidad de suelo urbano disponible y en el objetivo de optimizar dicho recurso,
resguardando así el suelo rural agrícola y las áreas de valor natural próximas, generando
con ello una propuesta que apunta hacia la sustentabilidad.

V II.1.1 A lternativa 1: G ran B alneario, c ons olidac ión del B orde C os tero
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.
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.
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Figura 23 Alternativa Gran Balneario

Fuente: Elaboración propia
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V II.1.2 A lternativa 2: C iudad B alneario, c abec era C omunal de
S ervic ios .
Esta alternativa propone un desarrollo de Santo Domingo 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 con el resto de las localidades de la comuna con Santo
Domingo.
Esta propuesta potencia una estructura de ciudad de pequeña escala e intensifica el
sector centro de la ciudad para un desarrollo urbano permanentemente activo. Tiene
como objetivo generar una trama urbana continua e integrada entre sus partes,
reconociendo e incorporando los atributos naturales de sus bordes a la ciudad.
Figura 24 Alternativa Ciudad Balneario

Fuente: Elaboración propia
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V II.1.3 A lternativa 3: Integrac ión Interc omunal
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.
Figura 25 Alternativa 3 Integración Intercomunal

Fuente: Elaboración propia
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V II.1.4 S is tema vial c omparado
Alternativa 1
Promover conectividad del sector poniente
del área urbana:
• Eje funcional norte-sur que integra el
balneario fundacional con el barrio
Santa María del Mar
• Vía Ceja: continuidad de Av. Del
Litoral, eje que estructurar el borde
de la terraza superior costera.
• Accesos controlados: Av. Del Golf,
Av. Santa Teresa y Av. El
Aeródromo.
Alternativa 2
Promover conectividad entre sector oriente y
poniente:
• Circunvalación de borde: integra toda
el área urbana
• Dos ejes estructurales norte sur:
Ruta 66 y Av. Del Parque -Av. Tte.
Cruz Martínez.
• Ejes oriente poniente conectores del
borde costero y fluvial: Av. Del Golf,
Av. Santa Teresa y Av. Aeródromo
Sur.
Alternativa 3
Sistema que estructura el territorio fluvial y
promueve conectividad en el sector oriente:
• Eje principal: Ruta 66, como avenida
urbana articuladora del oriente y
poniente.
• Costanera río configura el borde del
río Maipo
• Integración del sector oriente con el
resto del área urbana a partir de tres
ejes: Av. Santa Teresa, Aeródromo
Sur y vía borde sur.
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V II.1.5 S is tema de c entralidades y s ec tores de des arrollo c omparado
Alternativa 1
- Desarrollo de equipamiento de escala local,
capaz de servir a su población residencial y
flotante.
- Reconoce centralidades existentes en Av.
Del Golf y Santa Teresa, proponiendo un
eje de equipamientos a lo largo de esta vía.
- Generar desarrollo turístico especializado
en el borde costero y Av. Phillips.
- Promover
un
desarrollo
residencial
controlado en el sector de las dunas.

Alternativa 2
- Eje de equipamiento de escala comunal en
Ruta 66, que refuerza centralidad existente
de Av. Del Golf.
- Eje de equipamiento de escala local en Av.
Santa Teresa que refuerza centralidad
existente en el cruce con Tte. Luis Cruz
Martínez.
- Crear subcentralidad en el sector norte del
aeródromo relacionado a parque propuesto.
- Promover intensificación y densificación del
sector del centro.

Alternativa 3
Sistema que estructura el territorio fluvial y
promueve conectividad en el sector oriente:
- Eje principal: Ruta 66, como avenida
urbana articuladora del oriente y poniente.
- Costanera río configura el borde del río
Maipo
- Integración del sector oriente con el resto
del área urbana a partir de tres ejes: Av.
Santa Teresa, Aeródromo Sur y vía borde
sur.
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V II.1.6 S is tema de áreas verdes y es pac io públic o c omparado
Alternativa 1
- Parque dunario como principal área verde
de la ciudad.
- Parque fluvial al oriente del sector borde río,
relacionado al Santuario de la Naturaleza.
- Vía verde en eje norte sur (Av. Del Parque,
Tte. Luis Cruz Martinez y Alejandrina
Zegers).
- Sistema de miradores en el borde costero
(vía ceja)

Alternativa 2
- Parques perimetrales: sistema de playas en
la costanera, parque río Maipo y avenida
parque en el borde sur. Dunas mantienen
su patrón de desarrollo actual.
- Parque central, en sector norte y sur del
aeródromo, como frente de desarrollo
urbano en el sector del centro.
- Vía verde en eje norte sur (Av. Del Parque y
Tte. Luis Cruz Martinez)
- Sistema de miradores en el borde costero y
fluvial.

Alternativa 3
- Parque río Maipo como principal área verde
de la ciudad y de escala intercomunal.
Elemento estructurante en la conformación
del nuevo frente urbano propuesto en
relación al río y que genera accesos
directos al río
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V II.2 A L T E R NA T IV A S DE E S T R UC T UR A C IÓN E L C ONV E NT O Y
S A N E NR IQUE
V II.2.1 A lternativa urbana
Se proponen dos nuevas áreas urbanas comunales: El Convento emplazado en la
macrozona centro y San Enrique emplazado en la macrozona sur. Esta alternativa
constituye un sistema jerarquizado de áreas urbanas que se relacionan funcionalmente a
partir del arco vial compuesto por Ruta 66 y G-80-I.
Este sistema propone reforzar la localidad de Rocas de Santo Domingo como cabecera
urbana emplazada al norte de la comuna, y establecer dos centros urbanos de menor
jerarquía, El Convento y San Enrique, que los cuales deberán concentrar servicios y
equipamientos de escala local, para su demanda interna como también abastecer a otros
asentamientos rurales menores y las localidades rurales costeras (Salinas del Convento y
Caleta Mostazal respectivamente).
Las áreas urbanas propuestas reconocen las centralidades existentes de cada localidad y
buscan fortalecer su rol dentro de la comuna: El Convento como puerta de acceso a la
Reserva Natural El Yali y San Enrique como puerta de acceso sur, de carácter
agroproductivo y patrimonial rural.
Según lo anterior, la incorporación de nuevas áreas urbanas al PRC de Santo Domingo
tiene por objetivo:
1. Fortalecer la identidad y dar mayor autosustento al territorio comunal.
2. Crear un sistema jerarquizado de centralidades urbanas.
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.
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Figura 26 Alternativa urbana El Convento

Fuente: Elaboración propia
Figura 27 Alternativa urbana San Enrique

Fuente: Elaboración propia
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V II.2.2 A lternativa rural
Esta alternativa refuerza la localidad de Rocas de Santo Domingo como la única área
urbana comunal, en la cual se concentran los equipamientos, servicios y usos de tipo
urbano. Las localidades El Convento y San Enrique mantienen su condición rural
existente, y su capacidad de abastecer de servicios y equipamientos a sus entornos
rurales lo desempeñan a través de la aplicación del art 55° LGUC. Así esta alternativa
reconoce el patrón de desarrollo actual de los asentamientos: de tipo agrícola y de
parcelaciones de agrado, las cuales se abastecen de los centros de equipamientos y
servicios básicos existentes.
En esta opción el desarrollo futuro de todo el territorio rural de la comuna es únicamente
regulado por las disposiciones del Artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, sin generar nuevas ofertas de suelo urbano más que las que otorga
Rocas de Santo Domingo, en el extremo norte de la comuna, con lo cual se dificulta la
concentración de equipamientos y servicios en nodos de articulación.
Figura 28 Alternativa rural El Convento

Fuente: Elaboración propia
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Figura 29 Alternativa rural San Enrique

Fuente: Elaboración propia

V II.3 E V A L UA C IÓN A MB IE NT A L DE A L T E R NA T IV A S
Para la evaluación ambiental de las alternativas, se consideró dos niveles o escalas de
decisión. En primer lugar se plantea aquellas referidas la Propuesta de Áreas Urbanas
Comunales, vale decir si el PRC considerará más de un centro poblado como urbano
(policéntrico) o solo la actual área urbana de Rocas de Santo Domingo (monocéntrico).
Luego plantea un segundo nivel de decisión, referido a las alternativas de estructuración
territorial, específicamente para la localidad de Rocas de Santo Domingo.
De este modo, y para efectos del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, se
evaluaron las siguientes decisiones:
Figura 30: Esquema del Nivel de Decisiones a Evaluar

Fuente: Elaboración propia
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Respecto de la decisión 1, referidas a las áreas urbanas comunales, la evaluación
ambiental de la Alternativa 1: Sistema Comunal Policéntrico da cuenta generaría un
mayor número de oportunidades, en relación a los riesgos que se advierten. En este
sentido, los factores críticos 1 Resguardo de valor ambiental, y el 2: Consolidación de un
sistema funcional de asentamientos, son los que presentan un mayor número de
oportunidades, lo que se puede explicar por la escala en que dichos factores se
trabajaron.
En lo que se refiere a la alternativa 2 de esta misma decisión, la evaluación muestra un
aumento de los riesgos respecto de la opción que plantea el desarrollo policéntrico,
llegando incluso a no identificarse oportunidades en el factor crítico 2, sino que solo
riesgos.
En cuanto a la decisión 2, referida a las alternativas de estructuración para Rocas de
Santo Domingo, el resultado de la evaluación de la alternativa 1, muestra que esta
presenta más riesgos que oportunidades, salvo en el caso del factor crítico Nº 1, donde
las intenciones de conservación, en torno a las dunas y el santuario de la naturaleza
marcan la diferencia, mientras que los factores críticos 2 y 3, dan cuenta de una
prevalencia de riesgo, los cuales están referidos a la no incorporación de servicios y
equipamientos de escala mayor y a la dependencia funcional que se mantiene, respecto
de abastecimiento de la población comunal.
En el caso de la alternativa 2 de Rocas de Santo Domingo, se advierte que aumentan las
oportunidades y disminuyen los riesgos, comparado con los resultado de la alternativa 1.
En el caso del factor crítico 1, las oportunidades aumentan respecto de la protección del
río Maipo, pero disminuyen en el sector de las dunas, debido a que no se plantea un
desarrollo específico para el sector residencial que se encuentra contiguo a las dunas. El
factor crítico 2, presenta un mayor número de oportunidades, basado en el desarrollo de
las centralidades y los ejes emplazadores, mientras que el factor crítico 3 mantiene un alto
número de riesgos, en tanto no anticipa la demanda que generarían los proyectos
referidos al Mega Puerto San Antonio y la ruta 66.
Por último, la alternativa 3, muestra que los riesgos asociados al factor crítico 1, debido al
uso propuesto (intensión de planificación) para las dunas y su entorno residencial. Por su
parte, el factor crítico 2 y 3, muestran un aumento de oportunidades, lo que se debe o
explica por el tratamiento de las centralidades y la intensión de desarrollo en torno a los
ejes viales de ruta 66 y Av. Santa Teresa.

V II.3.1 R ec omendac ión para la E laborac ión de la Imagen Objetivo
A continuación se presentan las recomendaciones para cada nivel de decisión evaluado,
cuyo principal objetivo es que sirvan de insumo para la elaboración de la Imagen Objetivo

•

Recomendaciones Propuesta Sistema Urbano Comunal

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

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

-

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

-

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

-

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

-

Disminuir la dependencia funcional, al mejorar el acceso de la comunidad a bienes
y servicios, tras fomentar el desarrollo urbano mixto.

-

Se recomienda identificar sectores en la comuna, donde se pueda desarrollar
actividad productiva de carácter intercomunal, que permite anticiparse a las
nuevas demandas de suelo que se advierten tras la construcción del Mega Puerto
San Antonio y la ruta 66.

•

Recomendaciones Alternativas de Estructuración Rocas de Santo Domingo.

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

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

-

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

-

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

-

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

-

Respecto de los usos de suelo, se recomienda diferenciar la intensidad de
ocupación por sectores, generando cambios al actual patrón de desarrollo. En este
sentido es importante que se consideren los efectos sobre el área urbana que
puedan generar los proyectos futuros, sobre la demanda residencia, de servicios y
equipamientos.
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V III IMA G E N OB J E T IV O P R OP UE S T A Y C A MB IOS R E S P E C T O
DE L A S IT UA C IÓN E XIS T E NT E
V III.1 L oc alidad R oc as de S anto Domingo
La Imagen Objetivo de esta localidad 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 a la diversidad y carácter de los equipamientos y servicios.

La propuesta apunta a conjugar los lineamientos 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. En este sentido, 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.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

59

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
RESUMEN EJECUTIVO IMAGEN OBJETIVO, SEPTIEMBRE 2020

Figura 31 Imagen Objetivo: Rocas de Santo Domingo

Fuente: Elaboración propia
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V III.1.1 S is temas de es truc turac ión
Los principales elementos que estructuran la propuesta de imagen objetivo son los
sistemas de vialidad, centralidades, áreas verdes y espacio público, y sectores de
desarrollo. A continuación se describe los sistemas y se detalla los elementos que fueron
considerados de cada alternativa de estructuración.

VIII.1.1.1 Sistema Vial
Este sistema 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.
Sus principales elementos son:
•

Ruta 66: Eje de acceso a la ciudad que, como consecuencia del proyecto
concesionado del bypass de dicha ruta, transforma su actual condición de vía
intercomunal de servicio portuario a una avenida de carácter urbano. Esta
modificación permite que la ruta se integre en la trama urbana, articulando el
sector oriente y poniente de la ciudad.

•

Eje norte sur: Principal eje de conexión urbana interna, compuesto por Av. Del
Parque y Av. Tte. Luis Cruz Martínez. Conecta el balneario fundacional con los
distintos sectores ubicados hacia el sur de la ciudad.

•

Circunvalación de borde: Estructura e integra los territorios naturales de
borde (río y mar) a la ciudad, y conecta de manera periférica los distintos
sectores del área urbana, distribuyendo así los flujos viales al interior de ésta.
Este sistema está integrado por tramos existentes y proyectados, siendo estos
últimos los que proporcionan continuidad a la circunvalación.

•

Ejes oriente y poniente: Ejes de conexión del borde costero y fluvial, e
integradores de los sectores del oriente y poniente.

•

Vía Ceja: Emplazada en el borde de la terraza superior, condición que
proporciona el carácter de mirador.

•

Costanera río: Vía de carácter paisajístico que configura el borde del territorio
fluvial, da acceso al parque río Maipo propuesto y mitiga el riesgo de
inundación del sector.

•

Vías secundarias: Ejes de conexión interna de los distintos sectores de la
ciudad, que refuerzan y complementan la red vial estructurante.
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Figura 32 Imagen Objetivo: Sistema vial

Fuente: Elaboración propia
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VIII.1.1.2 Sistema de Centralidades
Se propone un sistema de centralidades jerarquizadas que otorguen mayor dotación de
equipamientos y servicios para su población comunal y urbana, respondiendo al propósito
de la localidad de convertirse en una cabecera de servicios comunales.
Este sistema recoge el propósito de la alternativa 2 de desarrollar dos ejes de
equipamientos de distinta escala y, a su vez, refuerza el concepto de subcentralidades,
El sistema se constituye a partir de la escala de sus equipamientos:
•

•
•

Centros de equipamientos y servicios de escala comunal en Ruta 66, en los
enlaces con Avda Phillips y Avda. Santa Teresa
Eje de equipamientos y servicios de escala local en Avda. Santa Teresa y borde
poniente de la Ruta 66.
Red de subcentralidades menores, en las vías estructurantes de cada sector,
dando mayor cobertura y distancias caminables a toda al área urbana Rocas de
Santo Domingo.
Figura 33 Imagen Objetivo: Sistema de centralidades

Fuente: Elaboración propia
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VIII.1.1.3 Sistema de áreas verdes y espacio público
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.
Se propone generar una red estructurada y jerarquizada de espacios públicos, que ponga
en valor los atributos naturales existentes y los elementos paisajísticos identitarios de la
ciudad. El sistema es una síntesis de los elementos desarrollados en las 3 alternativas.
•
•
•
•
•
•
•

Áreas verdes perimetrales.
Borde costero.
Borde fluvial.
Parques y plazas.
Sistema de miradores.
Caminos peatonales.
Ejes Verdes.
Figura 34 Imagen Objetivo: Sistema de áreas verdes

Fuente: Elaboración propia
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VIII.1.1.4 Sectores de desarrollo
Se definen sectores urbanos a partir de su rol o visión de desarrollo. Se considera
elementos propuestos de las 3 alternativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Balneario fundacional.
Balneario sur.
Nuevo centro (Huasos 1).
Sector de transición.
Sector dunas.
Borde río oriente.
Borde río poniente.
Figura 35 Imagen Objetivo: Sectores de desarrollo

Fuente: Elaboración propia
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V III.1.2 P rinc ipales c riterios de des arrollo por s ec tor de des arrollo
1. Balneario Fundacional
Sector de conservación y resguardo del patrimonio urbano y paisajístico.
-

Reconocer condición patrimonial del sector, para proteger elementos de identidad
urbana que otorgan carácter al balneario.

-

Reforzar en Av. Del Golf la condición de puerta de acceso al balneario, con polo
de equipamiento ubicado en el cruce con Ruta 66. .

-

Reconvertir el borde costero, con puntos de equipamiento y servicios asociado al
turismo y desarrollo de espacio público.

-

Generar circuito de áreas verdes plazas y miradores emplazados en Av. Del
Litoral.

-

Fortalecer Av. Del Parque como eje conector entre centralidades de Av. Del Golf y
Santa Teresa, y emplazador de equipamientos comerciales de pequeña escala.
Figura 36 Sector de desarrollo: Balneario Fundacional

Planta de ubicación

Fuente: Elaboración propia

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

66

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
RESUMEN EJECUTIVO IMAGEN OBJETIVO, SEPTIEMBRE 2020

•

Principales cambios del sector respecto a la situación existente.

El balneario fundacional se pretende conservar en sus características urbanísticas y
edificatorias que le han dado identidad y la impronta de ciudad jardín, especialmente
generar ciertas herramientas que busquen resguardar ciertos elementos de valor
patrimonial, como son por ejemplo la iglesia y colegio, entre otros. Sin perjuicio de ello se
quiere definir una norma que le permita aprovechar sus valores paisajísticos y turísticos,
así como también que reconozca ciertos puntos o ejes en los cuales se promuevan los
equipamientos de escala local. De este modo se propone avanzar en una norma que a
diferencia de la del PRC vigente, permita en su borde costero emplazar ciertos
equipamientos destinados al turismo y la recreación. En similar sentido, también se
pretende avanzar en una norma que fomente el emplazamiento de equipamientos en los
bordes de Avda. Del Parque, entre Av. Del Golf y Santa Teresa, pudiendo conformarlo en
un eje comercial.

2. Balneario Sur
Sector para el desarrollo residencial que mantiene las condiciones y carácter de desarrollo
urbano del balneario fundacional.
-

Reforzar continuidad a estructura vial en sentido norte sur: Av. Tte. Luis Cruz
Martínez al interior del sector y vía ceja por el borde de terraza superior.

-

Dar continuidad a estructura vial en sentido oriente y poniente a partir de ejes que
conecte el borde costero y fluvial de la ciudad: Santa Teresa como principal
conexión con el sector de las dunas y el sistema vial de Av. Alejandrina Zegers Aeródromo Sur conecta con Huasos 1 y con el sector oriente.

-

Estructurar territorio interno con vías secundarias que dan continuidad con sector
urbano inmediato (Huasos 1)

-

Reforzar sistema de subcentralidades emplazadas sobre eje Av. Tte. Luis Cruz
Martínez

-

Crear recorrido con miradores que reconozcan áreas verdes existentes y condición
de mirador de la vía ceja.
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Figura 37 Sector de desarrollo: Balneario Sur

Planta de ubicación

Fuente: Elaboración propia

•

Principales cambios del sector respecto a la situación existente.

Se propone avanzar en un proceso de consolidación del sector, a través de una norma
que intensifique su uso, pero siguiendo los patrones del balneario fundacional. Por medio
de la norma se pretende potenciar el desarrollo de subcentralidades de equipamientos y
servicios. También se plantea avanzar hacia una mayor conectividad y articulación vial, a
través de una vía de borde de la terraza superior y la proyección de Avda Aeródromo Sur
hacia la costa.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

68

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
RESUMEN EJECUTIVO IMAGEN OBJETIVO, SEPTIEMBRE 2020

3. Nuevo Centro (Huasos 1)
Principal sector de intensificación urbana debido a su emplazamiento estratégico y
conectividad con el resto de la ciudad. Promueve la integración socio- cultural de la
comuna a partir de su densificación y desarrollo de usos mixtos que incentiven
actividades de encuentro de escala peatonal.
-

Reconocer y reforzar rol articulador urbano del sector, que otorga interconexión
vial y continuidad funcional a la ciudad.

-

Considerar densificación para residencia permanente con el objetivo de diversificar
la oferta de suelo urbano.

-

Generar centro de equipamientos y servicios comunales al oriente de Ruta 66.

-

Extender eje de equipamientos de escala local de Av. Santa Teresa hacia borde
de la Ruta 66. Se propone una subcentralidad interior, complementando diversas
escalas de equipamientos en el sector.

-

Reconvertir faja norte del terreno aeródromo como elemento integrador entre
ciudad y balneario, creando un Parque central con densificación residencial en sus
extremos.
Figura 38 Sector de desarrollo: Nuevo Centro (Huasos 1)

Planta de ubicación

Fuente: Elaboración propia
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•

Principales cambios del sector respecto a la situación existente.

La propuesta sugiere que a través de la norma se pueda intensificar el uso de este paño
urbano, a través de zonas mixtas que promuevan el emplazamiento de equipamientos en
los bordes de Santa Teresa y Ruta 66, así como una mayor densidad de vivienda.
También se quiere reconvertir el paño norte-sur de reserva aeroportuaria a través de un
gran parque central y zonas residenciales mixtas de mayor intensidad en sus bordes norte
y sur. A través de la apertura y ensanche de vías se pretende mejorar la conectividad
hacia el sector poniente, norte y sur.

4. Sector de transición
Sector de transición entre el área urbana intensa y el área rural, que busca promover
una intensificación del uso del suelo que responda al carácter de su emplazamiento.
-

Reconocer eje vial de Av. Del Mar – Los Portuarios como una vialidad
estructurante del sector, generando un frente interior como elemento de remate al
desarrollo urbano.

-

Mejorar la accesibilidad desde la Ruta 66 y la conectividad e integración hacia el
interior urbano (Huasos 1 y 2).

-

Definir un sector residencial interior con intensidad de ocupación media baja.

-

Crear una faja de borde con uso residencial de baja intensidad, como mediación
entre el área urbana y rural.

-

Definir el emplazamiento de subcentralidades acorde a la estructura vial del sector.
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Figura 39 Sector de desarrollo: Sector de transición

Planta de ubicación

Fuente: Elaboración propia

•

Principales cambios del sector respecto a la situación existente.

Se pretende definir una norma que incentive el emplazamiento de vivienda de baja
densidad, generando barrios que cuenten con equipamientos y áreas verdes de escala
local, y que se encuentren bien conectados a través de la definición de nuevas vías y
ensanches de vías que permitan conectar dicho paño con el sector norte del área urbana.
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5. Sector dunas
Sector que establece continuidad y consolidación del total del borde costero, a partir de la
integración del área urbana de playa y dunas a la ciudad.
-

Generar un sistema de ocupación de baja intensidad en farellón costero, que
conjuga su valor natural con un desarrollo residencial discontinuo, en base a la
definición de áreas verdes y espacio público intermedios.

-

Definir el Campo Dunar como un área de preservación, integrándolo a la ciudad
mediante circulaciones existentes.

-

Dar continuidad a la costanera para generar acceso a dunas y farellón. Se
proponen dos tramos: uno de carácter peatonal relacionado a la quebrada del
farellón y un tramo vial que conecta Av. Paseo Del Mar y Santa Teresa.

-

Definir el desarrollo de equipamientos en localizaciones estratégicas, generando
puntos de acceso al parque dunario.

-

Resguardar las dunas, para conservar su condición natural que permite mitigar
efectos de un eventual tsunami.
Figura 40 Sector de desarrollo: Sector Dunas

Planta de ubicación

Fuente: Elaboración propia
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•

Principales cambios del sector respecto a la situación existente.

En base al reconocimiento de lo valores ecosistémicos de las dunas y el farellón, hoy sin
desarrollo urbano, pero con una normativa urbana vigente que permite un desarrollo
intenso en ciertos sectores, se avanza hacia una norma que permita conciliar el desarrollo
urbano residencial de manera respetuosa y con criterios de conservación del medio
natural. La vía costanera gravada por el PRC vigente se desplaza hacia el poniente, con
el objetivo de no interferir en el campo dunario. Se proponen desarrollos residenciales y
algunos equipamientos sobre el farellón, cuya norma los oriente hacia una baja ocupación
del suelo. Dichos desarrollos residenciales serán interrumpidos por un sistema de
senderos y espacios públicos verdes, que permitan dar continuidad al corredor natural e
integración desde la parte alta hasta las dunas y playa.

6. Borde río oriente
Nuevo frente urbano relacionado al río Maipo, que reconoce la calidad ambiental del
territorio dada su orientación y relación con el rio, habilitándolo para un desarrollo
principalmente residencial.
-

Mejorar conexión con el poniente mediante la continuación de: Av. Santa Teresa
como eje estructurante del Sector y que separa dos zonas con distinta intensidad,
y Los Portuarios que conecta con el sector sur.

-

Estructurar el desarrollo mediante dos vías paralelas al río.

1. Costanera río: Configura el borde urbanizable del territorio, da acceso al parque y
determina el borde de la caja del río Maipo
2. Av. Las Chacras: Principal eje interno del Sector.
-

Definir dos sectores residenciales con distinta intensidad de uso: un sector con
mayor intensidad asociado a Ruta 66, y otro de menor intensidad, asociado al
borde río.

-

Integrar el borde del río Maipo al área urbana, generando áreas verdes y espacio
público.

-

Definir áreas de equipamiento puntuales que sirvan a los habitantes del sector.
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Figura 41 Sector de desarrollo: Borde río oriente

Planta de ubicación

Fuente: Elaboración propia

•

Principales cambios del sector respecto a la situación existente.

Mediante el ajuste a la norma y la vialidad propuesta, se pretende integrar dicho sector al
resto del área urbana, con nuevas vías de conexión oriente-poniente, y vías norte-sur que
estructuren este nuevo territorio a consolidar. La norma reconocerá el valor ecosistémico
de la caja del río Maipo, a través de la disposición de áreas verdes y un gran parque de
borde, el que junto a nuevas vías, ayudarán a mitigar posibles amenazas de desborde del
cauce. Se definirán zonas para el emplazamiento de vivienda de baja intensidad e
impacto, que convivan y promuevan los valores paisajísticos y naturales de su entorno.
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7. Borde río poniente
Faja intermedia vinculante entre el área urbana intensa y los bordes naturales.
-

Acoger actividades con baja intensidad de uso, como equipamiento y servicios
turísticos, recreativos, científicos, culturales y educacionales, asociados al valor
natural de la comuna.

-

Reconvertir el borde sur de Av. Phillips, generando un eje de para equipamientos y
actividades turísticas relacionadas con el río Maipo y el santuario de la naturaleza.

-

Consolidar y potenciar centro de servicio comunal existente, como parte del
sistema urbano costero intercomunal.

-

Generar un Parque urbano y vía costanera en borde río Maipo, otorgando acceso
al río, Santuario de la Naturaleza y playa Marbella, y definiendo el límite para la
ocupación urbana de baja intensidad. Su funcionalidad también responde a la
contención de eventuales crecidas del río.
Figura 42 Sector de desarrollo: Borde río poniente

Planta de ubicación

Fuente: Elaboración propia
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•

Principales cambios del sector respecto a la situación existente.

La propuesta de actualización del PRC pretende integrar dicho territorio al resto del área
urbana, reconociendo y resguardando el valor ecosistémico del emplazamiento y la
proximidad al santuario de la naturaleza humedal Río Maipo. Se definirán nuevas zonas
de parques públicos y áreas verdes, los que, junto a nuevas vías, ayudarán a mitigar
posibles amenazas de desborde del cauce Se definirán zonas de equipamientos de baja
intensidad, que convivan y promuevan los valores paisajísticos y naturales de su entorno.
Se reconocerá el borde sur de Avda Phillips como eje de equipamiento cultural, científico
y turístico de intereses especiales, relacionado a los valores naturales de la
desembocadura del Río Maipo.

V III.2 L oc alidad E l C onvento
La localidad de El Convento se constituye principalmente por su centro de equipamientos
existente, lugar donde conectan todos los caminos rurales del sector y que establece una
zona de influencia que abarca a las localidades aledañas.
Según lo anterior, se considera muy relevante la definición de un área urbana, que busca
reforzar su rol de centralidad en la zona centro de la comuna, ordenar el desarrollo y
crecimiento futuro, generando una alterativa nueva a la tendencia de ocupación
residencial en parcelaciones de agrado, con tamaños prediales menores a 5.000 m2 y
carentes de servicios urbanos.
Figura 43 Esquema área urbana El Convento

Fuente: Elaboración propia
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Se propone un área urbana de entre 18 hectáreas, con capacidad poblacional aproximada
para 2.000 habitantes. Los elementos estructurantes de la propuesta son:
-

Reforzar la vía principal de acceso (vía de intersección con Ruta G-832) como un
eje emplazador de equipamientos,

-

Crear una circunvalación perimetral que conecta toda el área urbana.

-

Reconocimiento y refuerzo de equipamientos existentes en cruce de vías
principales.

-

Generar una zona residencial mixta como oferta de suelo urbano alrededor del
centro de equipamientos.

-

Reconocimiento de áreas verdes existentes.
Figura 44 Imagen Objetivo: El Convento

Fuente: Elaboración propia

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

77

ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTO DOMINGO
RESUMEN EJECUTIVO IMAGEN OBJETIVO, SEPTIEMBRE 2020

V III.3 L oc alidad S an E nrique
La localidad San Enrique constituye la principal localidad de la zona sur de la comuna,
conformada por un centro de equipamientos y un desarrollo residencial en torno a él. Se
encuentra también la presencia del estero Maitenlahue, principal recurso natural que
abastece la actividad productiva vinícola característica de la zona, del cual es
representativo el emplazamiento de Casas de Bucalemu. Según lo anterior, se considera
relevante la definición de un área urbana para reforzar su rol de centralidad, ordenar y
proteger el desarrollo futuro de los elementos existentes.
Se propone un área urbana de entre 47 hectáreas, con capacidad poblacional para 1.000
habitantes aproximadamente. Se estructura en torno a un límite norte establecido por el
estero Maitenlahue y un límite sur definido por su sistema vial.

Figura 45 Esquema área urbana San Enrique

Fuente: Elaboración propia

El área urbana tiene como finalidad reconocer y estructurar los elementos existentes.
Según esto se propone:
-

Refuerzo de equipamientos existentes en cruce de vías principales.
Generar una zona residencial mixta que agrupación de casas emplazadas en vías
principales.

-

Definir áreas verdes en el borde del Estero Maitenlahue.

-

Reconocimiento de Casa de Bucalemu como potencial Zona Conservación
Histórica.
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Figura 46 Imagen Objetivo: El Convento

Fuente: Elaboración propia

V III.4 C onc lus ión E valuac ión A mbiental de Imagen Objetivo.
Tras la evaluación ambiental de la imagen objetivo definida para Rocas de Santo
Domingo, la localidad de El Convento y localidad de San Enrique, se puede señalar que
las recomendaciones realizadas tras la evaluación de las alternativas, han sido
consideradas.
En este sentido, desde el punto de vista ambiental, es importante que la comuna se
anticipe y prevea la demanda de suelo que se generará en su territorio, a raíz del
desarrollo que pueda darse en las comunas vecinas. Esta anticipación permitirá al
municipio definir con anticipación, el tipo de actividades que se quiere impulsar en el
territorio comunal; controlar su intensidad y localización; y prohibir aquellas que no se
desee, convirtiendo lo que hoy se advierte como un riesgo, en una oportunidad de
desarrollo.
Desde el punto de vista ambiental, dicha anticipación permite prever los efectos que las
actividades podrían generar, permitiendo gestionar los riesgos y potenciar las
oportunidades.
El no dar cabida a usos de suelo que puedan ser demandados por los proyectos como el
Megapuerto, generará presión en los suelos rurales, los cuales hoy en día no solo no
cuenta con una norma de escala intercomunal que oriente la aplicación del artículo 55 de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que tampoco proporcionará una
herramienta a los evaluadores ambientales, al momento de revisar la relación que existe
entre proyectos que ingresan al SEIA y los instrumentos de planificación territorial.
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