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PRESENTACIÓN. 
 
El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, junto con el Plan Regulador Comunal, PRC, son los 
instrumentos fundamentales sobre los cuales se sustenta el quehacer del gobierno local, en pos 
del desarrollo económico social y el ordenamiento territorial. 
 
Desde esta perspectiva, el PLADECO aparece como un instrumento rector de la acción y gestión 
municipal para la concreción de los objetivos sociales y comunitarios que requiere la comuna a 
corto, mediano y largo plazo, a través de un proceso planificado que amerita coordinaciones 
internas y externas para adecuados resultados, con el objeto de conformar un instrumento que se 
convierta en: 
 

 Una guía para la acción que faculte la coordinación de acciones del sector público y oriente 
las acciones de sector privado. 

 Un instrumento que permita contextualizar las decisiones cotidianas en el marco de las 
líneas estratégicas de desarrollo en el mediano y largo plazo. 

 Una herramienta de gestión respaldada por un programa y presupuesto ajustado. 
 Una herramienta capaz de anticipar situaciones futuras y eventuales ajustes de la política 

de desarrollo comunal. 
 Un instrumento que contribuye al debate comunal, estimulando la participación 

ciudadana en torno a las principales propuestas e incentivos de desarrollo. 
 
Así entonces, la actualización de Plan de Desarrollo Comunal de la comuna de Santo Domingo se 
orientó, en términos generales, al diseño de una herramienta de gestión comunal, construida a 
partir de un reconocimiento objetivo y subjetivo de la realidad; facilitando tal orientación la 
construcción de una imagen identitaria de la comuna que contó con un amplio reconocimiento 
social, potenciando la capacidad de acción y compromiso de los habitantes y sus organizaciones. 
 
Los principios que orientaron la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal fueron: 
 

 Participativo: se elabora en conjunto con los vecinos y vecinas de Santo Domingo. 
 Estratégico: permite posicionarnos y focalizarnos en una visión de futuro. 
 Flexible: se adapta con facilidad a los cambios del entorno. 
 Operativo: guía las decisiones de las autoridades comunales de acuerdo a los lineamientos 

estratégicos propuestos. 
 
Un instrumento de gestión, construido bajo estos principios, permite orientar y dar cohesión a las 
diversas iniciativas, públicas y/o privadas, que se localicen en el territorio y que den como 
resultado (directa o indirectamente) beneficios en el nivel de bienestar presente o futuro de sus 
habitantes.  
 
En este contexto, el presente documento corresponde al informe final del Estudio Actualización 
del Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo y da cuenta de los principales resultados del 
proceso de elaboración del mismo, cuya ejecución se realizó según el siguiente esquema: 
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Etapa 0: Difusión. 

Etapa 1: Elaboración Diagnóstico Global y Sectorial de la comuna. 

Etapa 2: Determinación Imagen Objetivo y Perfil Comunal.  

Etapa 3: Determinación de Objetivos Estratégicos, Líneas o Políticas de Desarrollo. 

Etapa 4: Definición de Planes y Programas. 

Etapa 5: Cierre de Proceso. 

 
En la elaboración del PLADECO, se utilizaron los criterios de especialidad local, intersectorialidad, 
territorialidad y participación de la comunidad, con lo cual se resguardó que el Plan tenga una 
mirada global de la comuna desde la perspectiva de sus diferentes realidades territoriales, tanto 
en zona urbana como en zona rural, de sus diferentes condiciones sectoriales, así como el sentir 
de los vecinos y vecinas de los 3 sectores presentes en la comuna. 
 
Con estos criterios, se generó una intervención integradora e inclusiva, a través de un proceso de 
participación activa en las diferentes etapas de desarrollo del Plan.  
 
En la etapa inicial, se generaron 2 jornadas de difusión: una dirigida a funcionarios municipales, 
abarcando todas las unidades organizacionales y 1 jornada comunal, esta última con la presencia 
de 96 representantes de Organizaciones Comunitarias. Adicionalmente, se realizó una encuesta de 
difusión aplicada a 91 funcionarios municipales. 
 
En la etapa de diagnóstico, se generaron diversas instancias de participación, iniciando este 
proceso con una encuesta que levantó información de 337 vecinos a lo largo de todo el territorio 
comunal. Posteriormente, se generaron 3 talleres sectoriales abarcando el Balneario, las Villas y el 
Sector rural, con un total de 79 asistentes.  La etapa se completó con la entrevista a 34 actores 
relevantes de la comuna, tanto autoridades y directivos municipales, como de la sociedad civil. 
 
En la siguiente etapa, se realizó 1 jornada comunal de trabajo, con la finalidad de presentar los 
resultados del diagnóstico comunal, así como para la construcción conjunta de la Imagen Objetivo 
y el Perfil Comunal, la cual contó con la participación de 35 dirigentes de Organizaciones 
Comunitarias. 
 
En la etapa siguiente, se realizó 1 jornada comunal, con la finalidad de determinar los objetivos y 
lineamientos estratégicos, en la que participaron 44 dirigentes de organizaciones comunitarias. 
 
La siguiente etapa, se refiere a la elaboración del Plan de Acción y generación de iniciativas de 
inversión, etapa en la que se realizaron 3 talleres con la presencia de actores de las diferentes 
áreas de desarrollo, con un total de 58 asistentes. Finalmente, esta etapa concluyó con un taller de 
priorización de iniciativas de inversión, con la participación de directores y jefaturas de la 
municipalidad con la presencia de 19 funcionarios que representaron al 100% de las unidades 
organizacionales. 
 
Finalmente se realizó una jornada comunal de presentación del Plan de Desarrollo Comunal, 
PLADECO Santo Domingo 2016-2020, la que contó con una asistencia de más de cien personas. 
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La sistematización y el análisis de los resultados de estas actividades, complementado con la 
revisión y análisis de antecedentes bibliográficos, constituyen los elementos que conforman el 
Plan de Desarrollo Comunal para Santo Domingo, que se convertirá en el instrumento rector de la 
gestión municipal para los próximos cinco años. 
 
Importante señalar que el 17 de agosto recién pasado, en la Sesión Ordinaria N° 129 del Concejo 
Municipal, fue aprobado el Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO Santo Domingo 2016 – 2020, 
con lo cual permite continuar con la etapa del cierre del proceso, donde se contempla una Jornada 
Comuna de Término del proceso de elaboración del Plan. 
 
El documento se estructura en tres capítulos: en primer lugar, se presenta el diagnóstico comunal 
con los antecedentes generales de la comuna y con la identificación de la problemática comunal 
de acuerdo con las áreas de desarrollo que fueron objeto del estudio: desarrollo territorial, 
desarrollo medioambiental, desarrollo económico, desarrollo social, seguridad ciudadana y 
protección civil. El capítulo concluye con la definición del perfil comunal. 
 
El segundo capítulo, presenta los elementos desarrollados como planificación estratégica, es decir, 
en este capítulo se visualizan las declaraciones de Imagen objetivo, objetivos y lineamientos 
estratégicos, así como las políticas de desarrollo, que orientarán las acciones para los próximos 
cinco años. 
 
Finalmente, en el tercer capítulo se presenta el Plan de Inversiones, con la identificación de 
iniciativas a ejecutar como ideas, programas o proyectos, que consideren oportunidades reales de 
financiamiento, ya sean de origen municipal, regional o sectorial. 
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO COMUNAL. 
 
A. ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA. 
 
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS COMUNALES. 
 
El nombre del balneario de Santo Domingo proviene de sus primeros propietarios, que fue durante 
la época de la Colonia, la orden de Los Dominicos. El origen del balneario es reciente y singular; 
donde sólo había dunas, cardos y conejos, los empresarios Carlos Cariola, Alfredo Bouey y Ernesto 
Bozo comenzaron su edificación. Por razones de topografía y clima, Rocas de Santo Domingo fue 
creado según el modelo del balneario de Palos Verdes, ubicado en el litoral de Los Ángeles, 
California, Estados Unidos. Los arquitectos Smith Solar y Smith Miller se encargaron de su 
desarrollo arquitectónico y urbanístico. Hicieron plantar bosques y árboles de ornamento, los que 
se regaron durante años con fudres1 arrastrados por bueyes. En 1942, se ofrecieron a la venta los 
primeros terrenos de 1.000 m2 cada uno, donde pronto se levantaron grandes casas y jardines. 
 

   

Tejas Verdes – Piscina olímpica Balneario Santo Domingo Primer municipio de Santo Domingo 

 
En la actualidad, modernos condominios han venido a complementar el panorama de Santo 
Domingo. La elección de los nombres de las calles fue encomendada al escritor español José María 
Souviron, evitando la propensión a nombres personales, salvo el de la Avda. Griselda, que 
recuerda a doña Griselda Vera Chacón, su última propietaria particular. La comuna de Santo 
Domingo se creó bajo el Artículo 4º de la Ley Nº 8.409 del 21 de enero de 1946. El Acta inaugural 
data del día domingo 17 de febrero del mismo año. Ese día, en sesión extraordinaria, se crea por 
decreto N° 317 la primera Junta de Vecinos, dando origen así a la comuna de Santo Domingo. 
Posteriormente los pioneros crearon el Club de Golf y más tarde el Club de Jardines, los que aún se 
preocupan del incremento y protección de áreas verdes y espacios públicos, cuidando de 
mantener siempre un tránsito vehicular acorde con la quietud del balneario. 
 

   
Iglesia de Rocas de Santo Domingo Condominio Barrio Golf Playa Grande - Rocas de Santo Domingo 

                                                             
1 Grandes depósitos de madera utilizados generalmente para “la crianza” de vino. 
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2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y TERRITORIAL DE LA COMUNA. 
 
2.1. Ubicación y Límites Territoriales. 
 
La comuna de Santo Domingo pertenece de la Región de Valparaíso, formando parte de la 
macrozona central de Chile, que comprende las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del 
Libertador General Bernardo O’Higgins. Integra la provincia de San Antonio, junto con las comunas 
de San Antonio, El Tabo, El Quisco, Algarrobo y Cartagena. 
 
La comuna de Santo Domingo, limita al Norte con la comuna de San Antonio, al Poniente con el 
Océano Pacífico, al oriente con la Región Metropolitana, provincia de Melipilla y al Sur con la 
comuna de Navidad en la Región de Libertador General Bernardo O’Higgins. La comuna cuenta con 
una superficie de 536km2 (35,45% del territorio provincial).  
 
Sus coordenadas son las siguientes: Norte:33º37’ Latitud Sur; Sur 33º56’ Latitud Sur; oriente 
71º50’ Longitud Oeste y 71º,33’ al Poniente. 
 

Imagen Nº1: Contexto Territorial Comunal. 

 
Fuente: www.ecured.cu 

 
2.2. Principales Sectores y Localidades. 
 
Santo Domingo tiene un origen histórico a modo de ciudad Balneario; tal como dice la leyenda del 
plano original del loteo: una Playa Jardín. 
 
En su planificación Santo Domingo contaba con un corazón verde materializado a través de un 
gran parque público en su centro, del cual sólo queda una pequeña plaza, perdiendo hoy esta idea 
original de espacio verde abierto. En su evolución histórica, Santo Domingo se ha transformado en 

http://www.ecured.cu/
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un balneario puertas adentro, en donde los espacios verdes y el vínculo con la naturaleza se hace 
sólo desde el ámbito de lo privado: los jardines residenciales, y los espacios de uso restringido2. 
 
El área urbana de Santo Domingo: Está compuesta por el Balneario Tradicional, el sector 
poblacional (Las Villas) y el sector Las Parcelas (Rural). Dicha zona es la cabecera de la comuna, en 
cuanto a población residente y visitante y por la presencia de los servicios. 
 
El área urbana durante períodos estivales eleva su población a cerca de 30.000 habitantes. A pesar 
del aumento de los servicios existentes, gran parte de la comunidad residente realiza la 
adquisición de bienes y servicios en la comuna vecina de San Antonio, debido al escaso 
equipamiento comercial e institucional de la comuna. Dentro de los servicios públicos presentes 
en la comuna se encuentra solamente CONAF, por tanto, todo trámite con instituciones del 
Estado, son realizados en San Antonio. 
 
Las personas que vienen a la comuna de Santo Domingo en el periodo estival, son 
preferentemente de la Región Metropolitana, lo que permite establecer el marcado carácter de 
Balneario. 
 
El Convento: En Santo Domingo se encuentran otros centros poblados, uno de ellos, El Convento, 
el que posee la mayor cantidad de residentes después del área urbana. El Convento, presenta una 
agrupación de viviendas y dispone de servicios educativos y de salud. Durante los últimos años ha 
existido una mejora en lo que son las vías de acceso y tránsito dentro de la localidad. 
 
Otras localidades: Posteriormente, se observan poblados de menos envergadura en cuanto a la 
cantidad de habitantes y a los servicios que se localizan en la zona, así es posible mencionar a las 
localidades de Bucalemu, San Enrique, San Guillermo, Bucalemito, Portales, Campo Alegre, Santa 
Blanca, Mostazal. 
 

   

Sector El Convento Reserva nacional El Yali Imagen aérea Balneario Rocas de 
Santo Domingo 

 

                                                             
2www.plataformaurbana.cl. 1º lugar concurso “Plan Maestro de ordenamiento Urbano y Territorial del 
Borde Costero y Paseo del Mar”, Santo Domingo, Chile.  

http://www.plataformaurbana.cl/
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3. DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA. 
 
La comuna   de Santo Domingo administrativamente se encuentra inserta en la Región de 
Valparaíso, Provincia de San Antonio, Sexta Circunscripción Valparaíso Costa, Distrito 15. 
Constituye una de las 38 comunas de la Región de Valparaíso y una de las 6 de la provincia de San 
Antonio. 
 

TABLA N°1: Comuna de Santo Domingo Según División Político - Administrativa. 

DIVISIÓN NOMBRE COMPRENDE 

Región De Valparaíso 
Provincias de Petorca, Los Andes, San Felipe de 
Aconcagua, Quillota, Valparaíso, San Antonio, Isla de 
Pascua y Marga-Marga. 

Provincia De San Antonio 
Comunas de San Antonio, Algarrobo, Cartagena, El 
Quisco, El Tabo, Santo Domingo. 

Circunscripción 6ª Valparaíso Costa Distrito 13; Distrito 14; Distrito 15. 

Distrito Quince 
Algarrobo; Cartagena; Casablanca; El Quisco; El Tabo; San 
Antonio; Santo Domingo. 

Fuente: Elaboración propia en base a SIIT (Sistema Integrado de Información Territorial) BCN. 

 
El gobierno y la administración local se encuentran regidos actualmente por el Alcalde Sr. 
Fernando Rodríguez Larraín (UDI). El Concejo se encuentra constituido por los (as) siguientes 
concejales: 

1) Hugo Díaz Farías. 
2) Pilar Olivares Jiménez. 
3) Dino Lotito Flores. 
4) Eleodoro Mella Pardo. 
5) Germán Mayo Correa. 
6) Romy Farías Caballero. 

 
De acuerdo con la normativa, Ley de Participación Ciudadana Nº 20.500, existe un Consejo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC, organismo de participación ciudadana de la 
Municipalidad de Santo Domingo – que reemplaza al Consejo Económico Social Comunal (CESCO) - 
y cuyo objetivo es asegurar la colaboración y participación de la comunidad local en el progreso 
económico, social y cultural de la comuna. El Consejo Comunal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil es presidido por el Alcalde, desempeñándose como ministro de fe el Secretario 
Municipal.Componen actualmente este Consejo (www.santodomingo.cl) las siguientes personas: 

1) Melania Fuentes Martínez - CM Javiera Carrera. 
2) Rosita Guajardo - CM Mar Azul. 
3) Huberto Duffau - JJVV Huertos de Chile. 
4) Bernardina Veloz - JJVV Huertos Las Parcelas. 
5) Juana Ibáñez - UC Adultos Mayores. 
6) Luis Palacios Heusler - Adulto Mayor Intihuantana. 
7) Rosita Besanilla - CT Manos de Santo Domingo. 
8) Ximena Arriaga Soto - Grupo Artesanal Abate Molina. 
9) Luz Cerda Díaz - Las Ventoleras. 
10) Carmen Gloria Rojas Bouey – Agrupación Padre Alberto Hurtado. 
11) Héctor Castañeda - Agrupación de Jardineros. 

http://www.santodomingo.cl/
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4. TERRITORIALIZACIÓN DEL ESPACIO. 
 
La delimitación o división de la comuna en sectores busca precisar los territorios que abarcan el 
estudio y reconocer sus características propias e individuales de manera más apropiada, evitando 
la duplicidad de información y permitir un adecuado trabajo de terreno y posterior análisis de 
gabinete.  Dicha sectorización comunal, nos permite establecer diagnósticos “territoriales” en 
sectores homogéneos dadas sus características morfológicas-territoriales y de caracterización 
poblacional. 
 
Para la delimitación de los sectores comunales, se consideró la división actual en Unidades 
Vecinales y sus respectivos territorios. El territorio comunal, compuesto administrativamente por 
8 Unidades Vecinales ha sido sectorizado en 3 territorios, tal cual se indica en la tabla e imagen 
siguientes. 

 
TABLA N°2: Territorios de la Comuna. 

TERRITORIO NOMBRE N° UV 

1 
 

Balneario 

1 

3 

4 

5 

2 Villas 2 

 
3 

Rural 

6 

7 

8 
Fuente: Elaboración propia  

 
5. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA COMUNA DE SANTO DOMINGO. 

 
5.1. Geomorfología. 
 
Las dunas, que es la característica geomorfológica dominante en el territorio, son de origen eólico, 
y se presentan tanto en el litoral como al interior. Un clima donde existe un viento predominante 
del Sudoeste constante a través de todo el año, como también su velocidad, hace de ellos agentes 
morfogenéticos activos y prioritarios. La estación seca que se extiende durante seis meses 
representa un aspecto favorable a acciones eólicas eficaces, a pesar de la humedad atmosférica 
ligada a las neblinas costeras. Por último, una cubierta vegetal pobre en muchos sectores debido a 
las condiciones naturales del área y a la fuerte deforestación del sitio, no entorpece el trabajo del 
viento. El trazado de la costa, que de manera general tiene una orientación NNW – SEE, propicia la 
formación de dunas, ya que ella forma un ángulo de 40 – 45º con el viento dominante. Además de 
las condiciones anteriores, la alimentación de arenas es muy importante a través de los 
sedimentos que son aportados desde el continente. Los afloramientos graníticos de la plataforma 
costera entregan grandes cantidades de arena, la que es transportada en las épocas pluviales 
hacia el océano donde la deriva litoral los encauza. Así se observa que los campos de dunas se 
ubican inmediatamente al Norte de las desembocaduras de los grandes cursos de agua como es el 
caso del estero El Yali, cuya desembocadura forma parte del sitio del mismo nombre. Dentro del 
complejo de humedales El Yali se encuentran dos macizos dunarios transversales, y uno de estos 
es el que se ubica dentro del límite del Sitio Ramsar y que ha sido definido como un área 
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homogénea llamada Pasillo Dunario. Este se localiza al sur de la desembocadura del estero El Yali 
sobre la terraza costera y tiene como límite externo el borde del acantilado costero y como límite 
interior las lagunas litorales de Matanzas, Colejuda y Cabildo (Lara, 2000). Desde 1963 a la fecha, 
la superficie ha disminuido en un 18,2%. Las forestaciones han cumplido un papel importante en 
este sentido.  
 
La franja litoral se observa conformada por una serie de planicies escalonadas sobre la línea de 
costa actual, suavemente inclinadas hacia el oeste y separadas entre sí por escarpes que miran 
hacia el océano. Estos niveles cortan afloramientos de diferente naturaleza: granitos 
profundamente alterados, rocas metamórficas o areniscas poco consolidadas. El conjunto de 
lagunas litorales presentes es producto de una génesis exógena, el eustatismo, que representa 
oscilaciones del nivel del mar, consecuencia de cantidades de agua fijada en forma de hielo 
durante las épocas glaciales, el nivel del mar baja, para aumentar más encima del nivel actual, en 
condiciones de clima más caliente, representado por las épocas interglaciares (Lara, 2000). Las 
regresiones y transgresiones marinas, consecuencia de movimientos eustáticos, forman costas de 
equilibrio, a través de procesos de erosión y denostación conjuntamente con la acción eólica, 
aislando cuerpos de agua que van formando lagos y lagunas costeras. Estos sistemas de lagunas 
son de una evolución muy rápida y en sucesivas etapas (Lara, 2000). 
 

   

Reserva El Yali Dunas Playas de Santo Domingo 

 
5.2. Geología. 
 
La comuna de Santo Domingo se enmarca en la vertiente occidental del batolito costero o 
Cordillera de la Costa, constituido por un complejo granítico de edad paleozoica (Del Canto & 
Paskoff, 1983). Entre esta unidad y el océano se localizan las planicies costeras, correspondientes a 
remanentes de terrazas marinas escalonadas, las que se encuentran muy disectadas por la red de 
drenaje local, producto de los solevantamientos generados por la tectónica en el Cuaternario y los 
depósitos marinos poco consolidados. 
 
Gana et al (1996) sostienen que las unidades más antiguas presentes en el área corresponden al 
Paleozoico, destacando por su extensión el complejo metamórfico de Valparaíso. Esta unidad se 
encuentra inyectada por las rocas intrusivas, que componen los cerros de la Cordillera de la Costa 
y por una unidad de menor extensión, que corresponden al Triásico y Jurásico respectivamente. 
 
Este relieve maduro, constituido por rocas metamórficas e intrusivas del Paleozoico-Triásico, está 
cubierto por depósitos aterrazados subhorizontales, bajo la cota de los 300 metros. Estos 
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depósitos de origen marino corresponden a la Formación Navidad (Cecioni, 1970)3, de edad 
Mioceno-Plioceno y depósitos sedimentarios continentales interdigitados con facies transicionales 
litorales, denominados Estratos Potrero Alto, del Plioceno-Pleistoceno (Gana et al., 1996). 
 
Las unidades morfológicas más características son las terrazas de abrasión marina, labradas sobre 
las unidades paleozoicas Triásico-Jurásico y terciaras (Gana et al., 1996; Araya Vergara, 2000). Este 
último autor plantea que esta unidad incluye terrazas de abrasión sin cubierta sedimentaria, 
terrazas con una cubierta de arenas cuarzosas, posiblemente marinas, arenas negras con 
acumulación de minerales pesados, de origen litoral, y terrazas con cubierta aluvial, que 
corresponden al Plioceno-Pleistoceno. 
 
Sobre las unidades descritas se localizan los depósitos holocénicos litorales, eólicos, coluviales y 
aluviales, que forman el suelo de fundación de la ciudad de Santo Domingo y alrededores. 
 

   

Granitoides del paleozoico 
Superior 

Inclusiones de magma en el 
granitoide 

Proceso de erosión en rocas de la 
costa. 

 
 

                                                             
3Es una formación geológica localizada en el litoral de Chile central, entre las comunas de Santo 
Domingo, Región de Valparaíso, y Navidad, Región de O'Higgins. Se emplaza 20 km al sur de la Reserva 
Nacional El Yali. 
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Imagen Nº 2: Mapa Geológico Comuna de Santo Domingo. 

 
Fuente: Extracto sector Santo Domingo. Mapa Geológico de Chile. Sernageomin año 2000. 

 
5.3. Hidrografía. 
 
5.3.1. La Hidrografía Regional. 
 
La hidrografía de la Región corresponde a una red compleja en su estructura, y desde el punto de 
vista climático-ambiental, pertenece a la clasificación de los ríos en torrente de régimen mixto de 
la zona semiárida y de la zona sub húmeda de Chile. Presenta tres cuencas principales de jerarquía 
mayor como son las de los ríos Aconcagua, La Ligua y Petorca. En el espacio regional, en el sector 
sur, correspondiente a nuestra área de estudio, se presenta el curso inferior de la cuenca del río 
Maipo, de origen andino. En un nivel jerárquico intermedio es posible identificar numerosas 
cuencas originadas en el sector de la Cordillera de la Costa, las cuales desembocan en el océano 
de manera independiente. 
 
Los caudales originados en la cuencas andinas reciben una alimentación mixta pluvial en invierno y 
de los deshielos de primavera y verano. Los cursos costeros solo tienen alimentación de las lluvias 
durante la época invernal. Eventualmente, toda la superficie de estas cuencas, en mayor o menor 
grado, presenta aumentos excepcionales de sus caudales, asociados a precipitaciones 
anormalmente altas y torrenciales, generando desbordes en sus cauces con efectos de 
inundaciones en la población y la infrestructura. 
 
5.3.2. Curso Inferior del Río Maipo. 
 
Corresponde a la hoya del río Maipo, cuya superficie total se estima en 15.389 km2. El curso 
inferior, correspondiente al sector sur de la región de Valparaíso. En el sector de las planicies 
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litorales del curso inferior del río Maipo, solo se indentifican pequeños esteros canalizados en 
quebradas que drenan cuencas de alimentación pluvial. Su desembocadura experimenta cambios 
en su morfología a causa de la fuerte sedimentación litoral y de la rectificación de su barra. 
 

Imagen Nº 3: Ubicación de la cuenca Rocas de Santo Domingo 
entre las cuencas costeras de la Región de Valparaíso. 

 
Fuente: DGA, 2005. “Evaluación de los recursos subterráneos de las cuencas costeras de la V Región”. 

 
Imagen Nº 4: Sistema Hídrico comuna Santo Domingo. 

 
Fuente: DGA, 2005. “Evaluación de los recursos subterráneos de las cuencas costeras de la V Región”. 
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Dentro del sistema hídrico de la comuna de Santo Domingo, el cual contempla la desembocadura 
del Río Maipo y tres esteros principales, surge el sector Ramsar El Yali, del cual nos referiremos 
más adelante en el presente diagnóstico. 
 
5.4. Climatología. 

 
Desde el punto de vista de una clasificación climática más convencional como la de Köppen, 
podemos mencionar que la Región de Valparaíso presenta un clima templado-cálido, caracterizado 
por una estación seca bien definida, que se presenta en los meses de verano. Las precipitaciones 
son de origen frontal y se registran en invierno. Las temperaturas presentan valores moderados en 
el sector costero producto de la influencia del mar, en tanto hacia los valles interiores las 
temperaturas registran amplitudes anuales significativas. 
 
En la Región se distinguen cuatro tipos de clima desde oeste a este (clima templado – cálido con 
lluvias invernales, estación seca prolongada (7 a 8 meses) y gran nubosidad; clima de estepa con 
gran sequedad atmosférica; clima templado cálido con lluvias invernales y estación seca 
prolongada (7 a 8 meses); clima templado cálido con estación seca con 4 a 5 meses), 
presentándose la comuna de Santo Domingo en el descrito a continuación: 
 
Clima Templado – Cálido con Lluvias invernales, estación seca prolongada (7 a 8 meses) y gran 
nubosidad. 
 
El sector costero de la Región presenta este clima caracterizado por baja amplitud térmica 
producto de la proximidad del mar. Las precipitaciones son de origen frontal, registrando sus 
mayores manifestaciones en los meses de invierno. En las localidades bajo este clima se deja sentir 
la persistencia del Anticiclón Semipermanente del Pacífico Sur Oriental, con la nubosidad típica de 
estos sistemas. Esta situación produce ocasionalmente nieblas matinales y lloviznas débiles. 
Las estaciones meteorológicas de Valparaíso y Santo Domingo reflejan en buena forma este tipo 
de clima. 
 
La comuna de Santo Domingo se encuentra bajo la influencia de un clima mediterráneo, de 
acuerdo a Köppen , de tipo  templado cálido, con lluvias invernales y estación seca prolongada, el 
cual se caracteriza por la intensidad de sus manifestaciones, especialmente en relación al 
comportamiento de sus precipitaciones. Aún cuando el monto anual promedio bordea los 450 
mm, la distribución interanual de los eventos de lluvia ha mostrado prolongados periodos secos y 
una baja frecuencia de días con precipitación (33 días al año como promedio). 
 
Para la revisión de datos climatológicos, se procedió al chequeo de los datos entregados por la 
Estación Meteorológica Santo Domingo, localizada a los 33º39’ y 71º36’, con una altura de 75 
m.s.n.m. Dicha estación presenta periodos prolongados sin información, sin embargo, a contar del 
año 1996 hasta 2014, es posible identificar valores de temperaturas y precipitaciones que nos 
permitirán conocer la tendencia de estos factores para la comuna, los cuales son presentados a 
continuación. 
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 Precipitaciones. 
 
Las precipitaciones indicadas para la Estación Meteorológica Santo Domingo indican los siguientes 
valores en el periodo 1996-2014. 

 
TABLA N°3. Precipitaciones.

Año Precipitación Media Observación 

1996 281.7 Sin información meses de enero-febrero 

1997 - Sin información meses de enero-febrero-
marzo-abril-diciembre 

1998 - Estación no registra información 

1999 - Estación no registra información 

2000 593.6  

2001 622.0  

2002 807.3  

2003 303.8  

2004 500.2  

2005 703.0  

2006 532.6  

2007 256.4  

2008 523.3  

2009 375.4  

2010 308.5  

2011 266.4  

2012 443.1  

2013 278.6  

2014 333.5  

Fuente: Elaboración propia en base a datos Anuarios Climatológicos. Dirección Meteorológica de Chile. 

 
GRÁFICO N°1. Precipitaciones Medias Periodo 1996-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Anuarios Climatológicos. Dirección Meteorológica de Chile. 
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En el periodo informado, es posible visualizar una variación entre periodos de sequías y 
abundantes precipitaciones, registrándose un peak de precipitaciones en el año 2002, con un 
continuo descenso producto de la sequía que viene afectando a gran parte del territorio nacional. 
 

 Temperatura. 
 
Para el periodo 1996-2014, la tendencia de la temperatura se mantiene ajustada a la media 
entregada para lo esperado de un clima mediterráneo característico de esta zona del país. 
Las temperaturas oscilan entre los 7.2º C como temperatura mínima media y 18.4º C para su 
temperatura máxima media. 
 

Tabla N° 4. Temperaturas. 

Año Tº Mínima Tº Máxima Observación 

1996 7.5 17.5  

1997 9.0 18.4  

1998 - - Estación no registra información 

1999 - - Estación no registra información 

2000 7.8 - Sin información mes de Diciembre 

2001 8.4 17.5  

2002 8.2 17.9  

2003 7.9 17.7  

2004 8.6 17.9  

2005 8.8 17.4  

2006 8.9 18.1  

2007 7.2 17.0  

2008 8.6 17.6  

2009 7.8 17.5  

2010 7.5 17.2  

2011 7.7 17.6  

2012 8.3 17.8  

2013 7.9 17.5  

2014 8.0 17.4  
Fuente: Elaboración propia en base a datos Anuarios Climatológicos. Dirección Meteorológica de Chile. 
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Gráfico N°2. Temperaturas Max-Min Medias Periodo 1996-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Anuarios Climatológicos. Dirección Meteorológica de Chile. 

 
5.5. Biogeografía. 
 
Según la clasificación fitogeográfica de Chile, la Región de Valparaíso corresponde a la denominada 
zona mesomórfica, cuyas características admiten reconocer comunidades vegetales únicas, 
asociadas a una variada fauna. 
 
Las características geomorfológicas, climáticas, sus variaciones de volúmenes de precipitaciones y 
sus temperaturas, permiten determinar una gama de ecosistemas. 
 
En la comuna, excepcionalmente, se dan algunas condiciones que permiten en determinado 
sectores de Santo Domingo, que la flora y fauna asociada sea más abundante y diversa. De 
acuerdo a Biodiversity Support Program y Conservation International, la región mediterránea de 
Chile, - donde está inserto el Sitio El Yali -, incluida en la Eco-región Bosque Valdiviano Lluvioso de 
Invierno de Chile, correspondería a un “hot spot” desde el punto de vista de la biodiversidad, 
siendo esta eco-región de Sudamérica prioritaria a nivel global respecto de la conservación de su 
biodiversidad. Chile central califica por poseer 1.605 especies de plantas endémicas y sólo un 30% 
(90.000 km2 ) de su vegetación primaria. 
 

 Vegetación. 
 
Existe una formación vegetacional relativamente amplia, situada en las vertientes orientales de la 
Cordillera de la Costa, estando dominada por la formación de matorral esclerófilo. Cabe hacer 
presente, sin embargo, que las mayores formaciones boscosas están compuestas por especies 
introducidas como Pino insigne (pinus radiata), Eucaliptus ( Eucaliptus globulus), variedad de 
Álamo (Populus sp.) y Aromo (Acacia farnesiana). 
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En las cuencas predomina la estepa metamórfica, con abundancia de hierbas de primavera, 
sobretodo gramíneas y de árboles como el espino, boldo, litre, y numerosos arbustos, entre los 
cuales sobresalen el tevo, quilo, huañil, la atutema, maqui, etc 
 

   

Espino  Pajonal Doca 

 
La flora del sector de la laguna, está compuesta principalmente por pinito de agua, que constituye 
la base alimenticia de gran parte de la aves; pajonal de trome y en las dunas que protegen la 
laguna, se observa la doca y el chocho 
 

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

 
En el mar, también la fauna de peces y mariscos es abundante, distribuyéndose desde la costa 
denominada litoral (0 a 2 metros de profundidad) y sublitoral (20 a 40 metros) y luego hasta las 
profundidades oceánicas de hasta 3.000 metros. 
 
Algunas de las especies que habitan el sistema litoral son: jaiba corredora; chorito maico; sol de 
mar; estrella de mar; loco; jaiba reina; jaiba peluda; pejesapo; piure; erizo rojo o comestible; erizo 
negro. 
 

   

Jaiva corredora Piure Erizo negro 

 
5.6. Áreas de Protección Cultural. 
 

 Patrimonio Cultural. 
 
El Patrimonio cultural está integrado por bienes culturales legados históricamente a una sociedad, 
valoración que determina la importancia de su conservación. 
 
El Patrimonio Cultural de una nación está integrado por diversas manifestaciones de los grupos 
humanos, pasadas y presentes, tangibles e intangibles, que son representativas, singulares, 
significativas y trascendentes en el acervo global de cada país. 
 
Con el fin de proteger el patrimonio cultural y natural de nuestro país, Chile ha suscrito una serie 
de acuerdos y compromisos a través de su historia, tales como: 
 
 El D.S. Nº259 del 12/7/80 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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 Ley 19.300 de la Secretaria General de la Presidencia, que establece que el titular de todo 
proyecto que sea capaz de causar un impacto o alterar sitios pertenecientes al patrimonio 
cultural, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA )4. 

 
La comuna de Santo Domingo tiene historia y tradición criolla, de prestigio y reconocimiento 
nacional. Desde sus inicios, el sector Rocas de Santo Domingo es concebido como un balneario 
residencial poseedor de bellos jardines, de calles arboladas, de parques, plazas y jardines públicos 
muy bien cuidados. Junto al balneario destaca una amplia zona rural donde el quehacer cultural se 
manifiesta en actividades propias del hombre de campo5. 
 

   

Campeonato Comunal de Rodeo Desfile de verano de Autos 
Antiguos 

Piedra del Sol 

 
Un recuerdo a la memoria. 
 
El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud de declaratoria como Monumento 
Histórico al ex Centro de Detención en el balneario popular Rocas de Santo Domingo, hoy 
convertido en una apacible zona destinada a Parque de la Naturaleza6. 
 
El sitio se ubica al norte de la comuna de Santo Domingo, colindante con el humedal existente en 
la ribera sur de la desembocadura del río Maipo. 
 
Entre 1971 y 1973, en el marco de la medida N° 29 del Gobierno de Salvador Allende, se ejecutó 
paralelo al programa de construcción de viviendas sociales, una iniciativa de habilitación de 
espacios e inmuebles para la recreación de los trabajadores chilenos/as y sus familias, dentro de 
los cuales se implementó el programa de Balnearios Populares, que serían administrados por la 
Central Única de Trabajadores (CUT). En este sentido y a lo largo de todo el país, se materializaron 
18 lugares vacacionales, uno de ellos en la Playa de Rocas de Santo Domingo. 
 
Posteriormente entre 1973 y 1976 fue recinto de detención de la DINA y campo de adiestramiento 
para sus agentes, lo que se encuentra acreditado en Informes oficiales (Comisión presidida por 
Raúl Rettig y Comisión presidida por Monseñor Sergio Valech). 
 

                                                             
4 Plan de Desarrollo . 2008-2012. 
5 PLADECO 2008-2012 
6 Acta Sesión ordinaria del Consejo de Monumentos Nacional, 12 noviembre de 2014. 
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Se estima que el recinto fue utilizado por alrededor de 400 agentes que formaron el cuerpo 
central de la DINA. El recinto funcionó como un anexo al centro de detención clandestino que 
operó en el Regimiento de Tejas Verdes, lo que ha quedado acreditado en sentencias judiciales. 
 
En 1990 el Ejército de Chile comienza el desarme de este balneario popular que finaliza el 2013. 
 
Posteriormente, las víctimas y sus familiares iniciaron los trámites ante el Consejo para procurar su 
protección, lo que fue acogido. A la fecha, el Consejo de Monumentos Nacionales ha declarado 12 
Monumentos Históricos Sitios de Memoria entre los cuales se encuentran; Hornos de Lonquén; 
Estadio Nacional; Parque por la Paz Villa Grimaldi; Calle Londres N°40 (ex Londres N°38); Nido 20; 
Patio 29 (actual 162) del Cementerio General; Estadio Víctor Jara; Ex Casa Presidencial de Tomás 
Moro; Casa de Administración del ex Recinto de Detención Tres y Cuatro Álamos; Y los Campos de 
Prisioneros de Pisagua e Isla Dawson7. 
 

                                                             
7 www.monumentos.cl. 
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6. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO. 
 
6.1. Aspectos Demográficos Generales. 
 
La comuna de Santo Domingo cuenta para el Censo 2002, con un total de población 
correspondiente a 7.418 Habitantes (3.811 hombres; 3.607 mujeres), distribuidos en una 
superficie territorial de 536 km2. En tanto, la densidad de población de la comuna de Santo 
Domingo alcanza a los 13,84 Hab/km2, la cual es muy inferior a la densidad provincial que alcanza 
los 90.36 Hab/km2. 
 
La provincia de San Antonio, a la cual corresponde la comuna de Santo Domingo, ocupa el sexto 
lugar en superficie, siendo precedida solamente por las provincias de Marga Marga con 1179,4 
km2 e Isla de Pascua (163,6 km2).  
 

Imagen Nº 4. Densidad de Población Provincias Región de Valparaíso. 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
Para el año 2002, la comuna de Santo Domingo poseía una población de 7.418 habitantes, de ésta, 
el 63,86% correspondía a población urbana y el 36,14% restante a población rural. Según género, 
en la comuna el 48,62% correspondía a mujeres y el 51,38% a hombres. En relación a la Región de 
Valparaíso, la población comunal representa el 0,48% de su población y el 5,43% de la provincia de 
San Antonio, ubicándose en penúltimo lugar en cantidad de población provincial. 
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TABLA N°5. Superficie, Habitantes, Comuna de Santo Domingo. 

SUP. 
KM2 

% SUP. 
REG. 

% SUP. 
PROV 

HABITANTES 
2002 % POBL. 

REG. 
% POBL. 
PROV. 

Hombre Mujer Total 

536 3,3 35,46 3.811 3.607 7.418 0,48 5,43 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
El crecimiento poblacional de la comuna ha tenido un aumento constante en los últimos periodos 
intercensales. De acuerdo a los tres últimos censos realizados, las cifras alcanzan los 4.645, 6.218 y 
7.418 habitantes para los años 1982,1992 y 2002 respectivamente.  El crecimiento por género fue 
mayor en el grupo de mujeres por sobre el de los hombres, existiendo un crecimiento en cifras 
absolutas para las mujeres entre el año 1992 y 2016 (proyectado) de 1.400 mujeres, mientras que 
los hombres crecen en números absolutos en 1.308 personas. 
 
Al igual que la tendencia país, la comuna de Santo Domingo presenta una tendencia al 
envejecimiento de la población, reflejado en las cifras según grupos etáreos del Censo 2002 y las 
proyecciones oficiales que serán revisados a continuación8. 
 

 Pobreza e Ingreso Comunal. 
 
En la comuna de Santo Domingo, de acuerdo a los datos entregados por la última encuesta del 
Reporte Comunal del Ministerio de Desarrollo Social9, se estima que para el año 2011, solo el 1,2% 
de la población comuna se encontraba en situación de pobreza, lo que corresponde a una tasa 
significativamente inferior a la registrada a nivel regional (16,9%) y nacional (14,4%). 
 
En el ámbito de los ingresos, a abril de 2013, se estimó que la renta promedio de los afiliados al 
seguro de cesantía, fue de aproximadamente $ 461.300, cifra inferior al promedio regional 
($519.100) y nacional ($563.400). 
 
Además, en términos de protección laboral, se observa que, en la comuna la proporción de la 
población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía (17,25) se ubica bajo el 
porcentaje observado a nivel regional y nacional (24,9% y 32,9% respectivamente). En tanto, en la 
comuna de Santo Domingo el 45,1% supera al porcentaje regional y nacional (44,4% y 40% 
respectivamente), de los afiliados de la comuna de Santo Domingo se encuentra entre el 40% de 
afiliados de menor renta promedio. Finalmente, en la comuna una menor proporción de los 
afiliados (28%) que en la región (36,7%) y país (33,3%), tienen contrato de plazo fijo, lo que indica 
que existe una mayor cantidad de población con contrato indefinido. 

                                                             
8En el año 2012 Chile realizó un nuevo levantamiento censal, sin embargo, sus datos fueron omitidos en base a la 
indicación de la Comisión Revisora Externa del Censo comisionada para revisar el proceso. Según dicha Comisión, el 
Censo de 2012 adolece de serios problemas en aspectos que son esenciales en este tipo de instrumento. La Comisión 
recomienda que, para fines del uso de datos oficiales y de política pública, no se utilicen los datos del proceso 2012 y se 
espere a tener los resultados del censo abreviado propuesto. En el intertanto se propone seguir utilizando las 
proyecciones de población disponibles y se recomienda su actualización para el total de la población nacional en el curso 
del presente año con apoyo técnico de CELADE. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la 
Comuna de Santo Domingo tiene a la fecha una población estimada de 9.432 Habitantes y que al año 2020 alcanzaría los 
9.906 habitantes. 
9 Última publicación, año 2014. Ministerio de Desarrollo Social. 
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Tabla Nº 6. Reporte Comunal. 

Base de datos Reportes Comunales 2013 País 
Región 

Valparaíso 
Comunas 

Valparaíso 
Santo 

Domingo 

Población y pobreza       

Porcentaje de personas en situación de pobreza, 2011. 
Estimaciones para Áreas Pequeñas, Ministerio de Desarrollo 
Social 

14,4 16,9 16,1 1,2 

Ingreso y seguro de cesantía       

Remuneración imponible promedio de afiliados a seguro de 
cesantía (pesos), abril 2013. Administradora de Fondos de 
Cesantía de Chile 

563.414 519.060 496.279 461.303 

 Porcentaje de la población de 20 años y más que está afiliada 
al seguro de cesantía, abril 2013. Administradora de Fondos de 
Cesantía de Chile 

32,9 24,9 32,8 17,2 

Porcentaje de afiliados a seguro de cesantía del 40% nacional 
de menores ingresos, abril 2013. Administradora de Fondos de 
Cesantía de Chile 

40,0 44,4 46,5 45,1 

Porcentaje de afiliados a seguro de cesantía que tienen 
contrato a plazo fijo, abril 2013. Administradora de Fondos de 
Cesantía de Chile 

33,3 36,7 33,9 28,0 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

 
Entre los años 2011 y 2013 no se produce alguna alza o disminución significativa de las cifras que 
hagan suponer aumento o disminución de los índices de pobreza de la población comunal. 
 
6.2. Población Comunal. 
 
La información demográfica para la comuna será presentada en primera instancia de acuerdo a los 
datos oficiales del año 2002 y periodo intercensal 1992-2002, por cuanto constituye el último 
levantamiento nacional realizado a la fecha de actualización del PLADECO. No obstante, y con el 
propósito de presentar la información más actual existente a nivel oficial, se presenta además un 
acápite con las proyecciones demográficas realizadas por el INE para la comuna de Santo 
Domingo. 
 

 Población Total Período Intercensal, Censo 2002. 
 
Según datos entregados por el Censo 2002, la comuna de Santo Domingo registraba a esta fecha 
una población total de 7.418 habitantes. 
 
De acuerdo a los dos últimos censos desarrollados en los años 1992 y 2002, la población comunal 
tuvo un aumento sostenido, aunque inferior al crecimiento provincial. La tabla siguiente indica los 
datos para los dos periodos censales. 
 



Informe Final: Plan de Desarrollo Comunal 

PLADECO SANTO DOMINGO 2016-2020 

 

 

27 

 

TABLA N° 7. Población Según Censos 1992-2002. 

TERRITORIO 

TOTAL POBLACIÓN (Hab) 
CENSO 1992 

TOTAL POBLACIÓN (Hab) 
CENSO 2002 VARIACIÓN 

INTERCENSAL 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Comuna de Santo 
Domingo 

6.318 2.081 4.137 7.418 4.737 2.681 14,82% 

Prov. de San Antonio 112.860 101.611 11.249 136.594 125.637 10.957 17,37% 

Región de Valparaíso 1.384.336 1.248.255 136.081 1539852 752828 787024 11,23% 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
La población urbana, como fue mencionado en los aspectos demográficos generales, para el censo 
del año 1992 es de un 32,92%, mientras que al año 2002 asciende a un 63,86%, porcentaje mayor 
que sigue la tendencia nacional de migración de la población rural hacia los grandes centros 
poblados de las comunas. 

 
GRÁFICO N°3. Población Años 1992-2002. 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
 Población por Sexo e Índice de Masculinidad. 

 
En cuanto a la división por sexo, en ambos años en revisión es posible identificar que a pesar de 
que la población femenina ha ido reduciendo la brecha con la población masculina, se mantiene 
en número mayor la cantidad de hombres por sobre las mujeres, con crecimientos intercensales 
de 17,69% en las mujeres y 14,75% en los hombres. 
 
El índice de masculinidad, validando la observación anterior, muestra un decrecimiento para el 
periodo censal 2002. Para revisar aquellos, en la tabla siguiente se presentan los datos entregados 
para ambos periodos censales en este ítem. 
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TABLAN° 8. Población Según Sexo, Años 1992-2002. 

Censo 1992 

Población Total 6.218 Índice de Masculinidad 

Hombres 3.249 
109,43 

Mujeres 2.969 

Censo 2002 

Población Total 7.418 Índice de Masculinidad 

Hombres 3.811 
105,65 

Mujeres 3.607 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE 

 
La diferencia entre hombres y mujeres hacia el año 2002 presenta una disminución, debido a un 
mayor incremento de población femenina respecto a la masculina. Aunque en ambos periodos la 
población femenina no supera a la masculina, en el año 2002 esta brecha disminuye en un 2,76% 
de población masculina por sobre la femenina. 
 

GRÁFICO N°4.Población Según Sexo, Años 1992-2002. 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

  
 Población según Estado Civil. 

 
De acuerdo al estado civil de los mayores de 14 años de la comuna, como se ve reflejado en la 
Tabla siguiente, predomina mayoritariamente la población casada, seguido por los (as) solteros 
(as) y, en tercer lugar, aquellos que mantienen una relación de convivencia. Un porcentaje mínimo 
corresponde a los que se encuentran en situación de anulados (as), aunque con un fuerte 
incremento entre ambos periodos.  
 
Cabe destacar el 61,20% de variación entre los censos de 1992 y 2002 para el estado 
convive/pareja y el 46,15% de anulados. Ambos índices siguen la tendencia nacional de 
disminución de las tasas de matrimonio y altos niveles de disolución del vínculo matrimonial.  
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TABLA N° 9. Población Según Estado Civil, Años 1992-2002. 

ESTADO CIVIL 
CENSO 1992 CENSO 2002 VARIACIÓN 

INTERCENSAL Nº casos Porcentaje Nº casos Porcentaje 

Casado(a) 2.540 56,54 3.096 56,30 17,95 

Conviviente-pareja 109 2,43 281 5,11 61,20 

Soltero(a) 1.572 35,0 1.702 30,95 7,63 

Anulado(a) 7 0,16 13 0,24 46,15 

Separado(a) 87 1,94 157 2,86 37,57 

Viudo(a) 177 3,94 250 4,55 29,20 

Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
Gráfico N°5. Población Según Estado Civil, Años 1992-2002. 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 
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 Población por Etnia Declarada. 
 
Los pueblos originarios no representan un número importante dentro de la comuna, es así que la 
población Mapuche sólo representa el 0,89% de la población y las otras etnias no superan el 
0,08%. El 99,03% de la población comunal no pertenece a etnia alguna. 
 
Cabe mencionar que para el Censo del año 2002 se declararon etnias que no se encuentran 
presentes en los resultados del año 1992, como también se ha producido una merma importante 
en el número de personas por etnia declarada. Dicha última diferencia dice relación al cambio en 
la formulación de la pregunta censal, diferenciando entre etnia con la que se identifica la persona 
censada a etnia a la que pertenece. Por lo anterior, se debe suponer que las cifras entregadas por 
el censo 2002 se identifican más con la realidad que las del proceso anterior. 
 
La tabla siguiente da cuenta del número de casos para el indicador de etnia declarada por la 
población comunal. 
 

TABLA N° 10. Etnia Declarada, Años 1992-2002. 

GRUPO ORIGINARIO CENSO 1992 % CENSO 2002 % VARIACIÓN INTERCENSAL 

Mapuche 161 3,58 66 0,89 -143,93 

Rapa Nui 2 0,04 - - -100,00 

Aimara 9 0,20 2 0,03 -350,00 

Alacalufe - - - - - 

Atacameño - - 1 0,01 100,00 

Colla - - - - - 

Quechua - - - - - 

Yámana - - 3 0,04 100,00 

Ninguna de las anteriores 4320 96,17 7.346 99,03 41,19 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
 Religión Declarada. 

 
La población de la comuna de Santo Domingo, si bien ha mantenido una tendencia con 
predominio de la religión católica, se observa un aumento importante de la población que declara 
pertenecer a otras religiones, como también un crecimiento en el número de aquellos que 
declaran no pertenecer a alguna religión (4,26%). 
 
La tabla siguiente refleja dichos antecedentes y la variación producida de acuerdo al último 
periodo intercensal. Es importante identificar la aparición de un gran número de creencias 
declaradas que no encontraban presentes en el año 1992. 
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TABLA N° 11. Religión, Años 1992-2002. 

RELIGIÓN CENSO 1992 % CENSO 2002 % 
VARIACIÓN 

INTERCENSAL 

Católica 4.137 92,10 4.717 85,78 12,29 

Evangélica 191 4,25 331 6,02 42,29 

Testigos de Jehová - - 27 0,49 100 

Judaica - - 4 0,07 100 

Mormón - - 15 0,27 100 

Musulmana - - 9 0,16 100 

Ortodoxa - - 1 0,02 100 

Protestantes 17 0,38 - - -100 

Otra religión o credo 70 1,56 161 2,93 56,52 

Ninguna, ateo, agnóstico 77 1,71 234 4,26 67,09 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
GRÁFICO N° 6. Población Según Religión Declarada, Años 1992-2002. 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
 Estructura etárea de la población. 

 
La distribución etárea de la población indica que la mayor variación intercensal se registra para el 
tramo de 65 años y más, con una variación del 37,11%, lo que no escapa de la tendencia a nivel 
país del envejecimiento de la población. Por otro lado, el grupo que registra un menor 
crecimiento, corresponde al tramo 0-14 años; la población de 15-64 años presenta una variación 
cercana al 18%. 
 

TABLA N° 12. Población Según Tramos Etáreos, Años 1992-2002. 

TRAMO ETÁREO 
CENSO 1992 CENSO 2002 

VARIACIÓN 
Total % Hombre Mujer Total % Hombre Mujer 

0-14 años 1.833 29,47 892 941 1.919 25,86 995 924 4,48 

15-64 años 3.953 63,57 2.132 1.821 4.812 64,86 2.467 2.345 17,85 

65 años y más 432 6,94 225 297 687 0,92 349 338 37,11 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 
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Si se revisan los antecedentes entregados para tramos quinquenales, se puede apreciar en mayor 
detalle la concentración de la población de acuerdo a la edad. Es así que, en la tabla siguiente se 
desprende información que indica que en el año 2002, el tramo 10-14 años es el que presenta 
mayor concentración de población, seguido por el tramo 5-9 años y, posteriormente 40-44 años, 
lo que denota una población infantil y adulta-joven mayoritaria en la comuna para dicho periodo, 
sin embargo, su variación intercensal no necesariamente indica que en esos segmentos sea donde 
se registra el mayor crecimiento, es más, la población en el tramo 80  años y más presenta el 
mayor crecimiento entre censos (47,48) 
 
La segunda mayor variación intercensal se produce en el tramo 40-44 años, seguido por el tramo 
70-74 años, lo que nos corrobora la tesis de envejecimiento de la población de la comuna. 
 
Este proceso de transición demográfica hacia el envejecimiento de la población de la comuna está 
generando o generará, indudablemente, un impacto considerable en la sociedad. La información 
estadística nos permite observar y analizar esta realidad con datos más precisos, lo que facilita la 
toma de decisiones públicas y privadas y permite implementar nuevos programas y líneas de 
acción. 
 

TABLA N° 13. Población Según Quinquenios, Años 1992-2002. 

TRAMO ETÁREO 
CENSO 1992 CENSO 2002 

VARIACIÓN 
Total % Hombre Mujer Total % Hombre Mujer 

0-4 años 703 11.31 343 360 561 7.56 308 253 -25,31 

5-9 años 589 9.47 280 309 638 8.60 321 317 7,68 

10-14 años 541 8.70 269 272 720 9.71 366 354 24,86 

15-19 años 534 8.59 275 259 576 7.76 294 282 7,29 

20-24 años 503 8.09 284 219 492 6.63 238 254 -2,24 

25-29 años 569 9.15 315 254 512 6.90 262 250 -11,13 

30-34 años 532 8.56 280 252 588 7.93 294 294 9,52 

35-39 años 468 7.53 255 213 612 8.25 319 293 23,53 

40-44 años 334 5.37 188 146 622 8.39 328 294 46,30 

45-49 años 292 4.70 145 147 466 6.28 239 227 37,34 

50-54 años 264 4.25 150 114 372 5.01 198 174 29,03 

55-59 años 217 3.49 123 94 313 4.22 157 156 30,67 

60-64 años 240 3.86 117 123 259 3.49 138 121 7,34 

65-69 años 161 2.59 88 73 228 3.07 118 110 29,39 

70-74 años 120 1.93 66 54 213 2.87 104 109 43,66 

75-79 años 78 1.25 36 42 107 1.44 52 55 27,10 

80 años y más 73 1.17 35 38 139 1.87 75 64 47,48 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 
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Los gráficos correspondientes a Pirámides demográficas que se presentan a continuación, correspondientes a los años 1992 y 2002 
respectivamente, nos indican, entre muchos otros indicadores visibles, que el número de nacimientos se ha reducido en el segundo periodo 
censal, visualizándose una disminución en la base piramidal. A su vez, la población adulto-mayor (65 años y más) ha presentado un aumento, lo 
que habla de un aumento de las expectativas de vida y el tránsito hacia el envejecimiento de la población comunal. 

 
GRÁFICO N°7. Pirámides De Población, Años 1992-2002. 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
Visualmente, para complementar la información gráfica entregada en las pirámides demográficas, es posible identificar en el gráfico siguiente la 
variación de la población entre los años 1992 y 2002, lo cual reafirma un mínimo crecimiento de los infantes de 0-4 años, un aumento natural de 
la población en los demás ciclos de edades y, por supuesto, la existencia de un número población adulto-mayor. 
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GRÁFICO N° 8. Variación Población Por Quinquenios, Años 1992-2002. 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
 Movimientos Migratorios. 

 
Los movimientos migratorios son causados por la conjunción de diferentes factores, donde 
aquellos que generan insatisfacción invitan a salir de su lugar de origen a los individuos y los 
atractivos, invitan a desplazarse hasta el lugar de destino. Los principales causantes de los 
movimientos migratorios se pueden resumir en los siguientes: 
 

a) Económicos: La falta de trabajo en el lugar de origen, y las expectativas de mejores 
condiciones de vida y la demanda de mano de obra en el destino favorecen las 
migraciones. 

 
b) Catastróficos: La erupción de un volcán, un terremoto, incendios, inundaciones, etc., 

pueden provocar la huida masiva de población desde su lugar de residencia hacia otros 
lugares. Tras estas catástrofes, la población suele perder todas sus pertenencias, las tierras 
de labor, sus viviendas, etc., por lo que decide emprender una nueva vida en otro lugar. 

 
c) Problemas humanos: La actividad humana también es causa de migraciones. Las guerras; 

las persecuciones religiosas, políticas, étnicas, etc. 
 

d) Socioculturales: La atracción de la ciudad para vivir, que hace que muchos habitantes del 
medio rural decidan su cambio de residencia para ofrecer mayores oportunidades a sus 
familias. También se da el caso contrario, personas que viven en las ciudades y deciden 
trasladarse al medio rural para combatir el estrés humano. 

 
De manera general, se puede inferir a nivel comunal, que las principales causantes de migración se 
resumen en factores económicos y socioculturales. 
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Para la revisión de los movimientos migratorios presentes en la comuna de Santo Domingo, se 
revisarán antecedentes provenientes del último censo nacional de población y vivienda registrado 
en el año 2002. 
 

 Saldo Migratorio. 
 
La información de saldo migratorio, obtenido a través de la comparación de la comuna de 
residencia habitual de la población de 5 años y más, entre el momento del Censo, en esta ocasión, 
abril de 2002 y cinco años atrás, es decir, abril de 1997, entrega la siguiente información: 
 

TABLA N° 14. Lugar De Residencia Habitual 
Comuna De santo Domingo. 1997-2002. 

En esta comuna 
ABRIL 1997 ABRIL 2002 

5.432 7.023 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
En base a las cifras resultantes, es posible indicar la existencia de una migración positiva en la 
comuna de Santo Domingo, con un saldo en números absolutos de 1.591 personas para el período 
1997-2002, lo que corresponde a un aumento en 22,65%. 
 

 Comuna o Lugar de Residencia 
 
De acuerdo al lugar de residencia declarado en los censos 1992-2002, es posible indicar que la 
población residente en Santo Domingo se ha mantenido estable dentro del periodo intercensal, 
con una tendencia muy leve a la disminución para el año 2002 (0,04%). Se destacan como lugares 
de residencia alternativas las comunas de Santiago, San Antonio y Las Condes dentro del contexto 
nacional. 
 
Cabe destacar que las comunas de residencia habitual en Chile de aquellos que declararon residir 
en otra comuna se encuentran especialmente a la Región Metropolitana o comunas aledañas 
como San Antonio, lo que hace suponer que existe un movimiento desde dichas comunas hacia 
Santo Domingo de manera diaria o al menos semanal. 
 
Respecto a los extranjeros no hay una presencia numérica desatacada a nivel comunal, donde 
solamente Estados Unidos de América (3) es el representante.  
 

TABLA N° 15. Lugar o Comuna De Residencia, Periodo 1992-2002. 

Lugar de 
Residencia 

1992 2002 

En esta comuna 5.890 94,72% 7.023 94,68% 

En otra comuna 309 4,97% 275 3,71% 

En otro país 2 0,03% 3 0,04% 

Ignorado 17 0,27% 117 1,58% 

Total 6.218 100% 7.418 100% 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 
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TABLAN°16. Lugar o Comuna de Residencia, Año 200210. 
LUGAR DE 

RESIDENCIA 
Nº CASOS PORCENTAJE LUGAR DE RESIDENCIA Nº CASOS PORCENTAJE 

Carahue 11 0.15 San Pedro 2 0.03 

Vitacura 12 0.16 San Fernando 3 0.04 

Providencia 18 0.24 Curicó 3 0.04 

Las Condes 26 0.35 Linares 3 0.04 

San Antonio 40 0.54 Cañete 3 0.04 

Santiago 44 0.59 Temuco 3 0.04 

Navidad 4 0.05 Maipú 3 0.04 

Coronel 4 0.05 Ñuñoa 3 0.04 

Lo Barnechea 4 0.05 Puente Alto 3 0.04 

Talagante 4 0.05 Estados Unidos De América 3 0.04 

Valparaíso 5 0.07 Antofagasta 4 0.05 

Coltauco 6 0.08 Viña Del Mar 4 0.05 

La Reina 6 0.08 Cartagena 4 0.05 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
 Comuna donde trabaja o estudia. 

 
La identificación del lugar o comuna donde trabaja o estudia nos indica los flujos migratorios 
intercomunales. Esta pregunta permite conocer la movilidad de población entre distintas unidades 
territoriales en un momento dado, permitiendo además el cruce con las diversas variables 
censales, enriqueciendo el análisis de movilidad. 
 
De acuerdo a los datos arrojados por el Censo 2002 aplicados a personas de 15 años o más, es 
posible mencionar que el  63% de la población trabaja o estudia en la misma comuna de Santo 
Domingo, mientras que un 32% realiza estas funciones fuera de la comuna (a nivel nacional, el 
40,3% de la población de 15 años o más que estudia o trabaja, tiene que desplazarse a una 
comuna distinta a la de su residencia habitual actual).La mayor relación de movilidad está 
presente con las comunas aledañas de la Región y la vecina Región de O´Higgins, como también en 
la Región Metropolitana, la comuna de Santiago es el principal destino de estudio o trabajo de la 
población de Santo Domingo. Cabe destacar que esta pregunta censal y sus datos son una 
excelente aproximación a la medición de la movilidad cotidiana. 
 

                                                             
10 Se ha filtrado la tabla dejando los principales lugares o comunas. 
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TABLA N° 17. Comuna o País Donde Trabaja o Estudia, AÑO 2002. 

CATEGORÍA CASOS PORCENTAJE CATEGORÍA CASOS PORCENTAJE 

Arica 1 0.03 Cisnes 1 0.03 

Antofagasta 1 0.03 Santiago 72 2.43 

Mejillones 1 0.03 Cerrillos 2 0.07 

Copiapó 1 0.03 Huechuraba 2 0.07 

Valparaíso 18 0.61 Independencia 2 0.07 

Casablanca 2 0.07 La Granja 1 0.03 

Quilpué 1 0.03 La Pintana 3 0.10 

Viña Del Mar 10 0.34 Las Condes 22 0.74 

Zapallar 1 0.03 Maipú 1 0.03 

Quillota 1 0.03 Ñuñoa 1 0.03 

San Antonio 649 21.87 Peñalolén 1 0.03 

Algarrobo 5 0.17 Providencia 19 0.64 

Cartagena 12 0.40 Pudahuel 1 0.03 

El Quisco 1 0.03 Quilicura 1 0.03 

El Tabo 2 0.07 Quinta Normal 3 0.10 

Santo Domingo 1,872 63.07 Recoleta 1 0.03 

Rancagua 1 0.03 Renca 1 0.03 

San Vicente 1 0.03 San Joaquín 3 0.10 

Pichilemu 1 0.03 Vitacura 11 0.37 

Navidad 23 0.77 Colina 1 0.03 

San Fernando 1 0.03 San Bernardo 1 0.03 

Cañete 1 0.03 Melipilla 27 0.91 

Los Angeles 1 0.03 Curacaví 2 0.07 

San Carlos 1 0.03 San Pedro 7 0.24 

Villarrica 1 0.03 El Monte 2 0.07 

Osorno 1 0.03 Ignorado 170 5.73 
Fuente: Elaboración propia en base datos INE. 

 
 Antecedentes Demográficos Generales, según proyección INE. 

 
Según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las proyecciones para el año 
2016 indican que la población total de la comuna debiera ascender a 9.432 habitantes. 
 
La proyección de población para la comuna entregada por el INE indica que debiera registrarse un 
crecimiento sostenido de la población comunal11, como también, se sostiene la brecha entre 
géneros, al registrarse mayor población masculina sobre la femenina. 
 
Tomando la población registrada para el año 2002, y, en consideración al margen de error (+269) 
en el número de población entregado entre la proyección INE y los datos oficiales entregados por 
el censo 2002, para el año 2016 la población comunal debiera ascender a 9.432 (4.740 hombres y 
4.642 mujeres) y para el año 2020 aproximadamente a 9.906 habitantes. (5.012 hombres y 4.894 
mujeres). 

                                                             
11 INE. Actualización de Población 2002-2012 y proyecciones de población 2013-2020. Margen de error al censo 2002 de 
+269 habitantes para la comuna de Santo Domingo. 
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TABLA N° 18. Población Estimada, Por Sexo 2003-2020. 

AÑO TOTAL HOMBRE MUJER 

2003 7813 4030 3783 

2004 7942 4093 3849 

2005 8062 4149 3913 

2006 8174 4202 3972 

2007 8295 4260 4035 

2008 8417 4312 4105 

2009 8545 4374 4171 

2010 8672 4436 4236 

2011 8805 4497 4308 

2012 8926 4557 4369 

2013 9049 4613 4436 

2014 9177 4671 4506 

2015 9299 4728 4571 

2016 9432 4790 4642 

2017 9552 4848 4704 

2018 9673 4903 4770 

2019 9789 4960 4829 

2020 9906 5012 4894 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proyección INE. 

 
 Estructura etárea proyectada de la Población. 

 
Siguiendo la tendencia presentada en el último periodo censal, por grupos de edad, las 
proyecciones de población (años 2005 y 2020) para la comuna de Santo Domingo indican que el 
quinquenio de 30-34 años sería el que presentase un crecimiento positivo mayor. 
 
La tabla que se presenta a continuación, nos presenta una proyección de la población por tramos 
etáreos, indicando que se mantienen las tendencias presentadas de manera precedente, vale 
decir, disminución o leve crecimiento de la población infantil comunal y aumento sostenido de la 
población adulta y adulta-mayor. 
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TABLA N° 19. Población Estimada Según Grupos Quinquenales de Edad, Años 2005-2020. 

 

TRAMO 
2005 2010 2015 2020 Variación períodos 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 2010 2015 2020 

0-4 años 594 322 272 606 319 287 640 330 331 649 340 309 2% 6% 1% 

5-9 años 647 327 320 607 303 304 624 304 320 654 318 336 -6% 3% 5% 

10-14 años 740 374 366 700 354 346 657 326 331 672 328 344 -5% -6% 2% 

15-19 años 651 329 322 646 324 322 608 305 303 575 293 292 -1% -6% -5% 

20-24 años 565 274 291 633 301 332 632 297 335 597 281 316 12% 0% -6% 

25-29 años 555 290 265 662 345 317 735 377 358 728 370 358 19% 11% -1% 

30-34 años 609 307 302 648 330 318 770 391 379 854 426 428 6% 19% 11% 

35-39 años 617 328 289 599 317 282 633 337 296 751 401 350 -3% 6% 19% 

40-44 años 684 366 318 681 365 316 661 352 309 698 373 325 0% -3% 6% 

45-49 años 570 294 276 656 335 321 648 329 319 626 317 309 15% -1% -3% 

50-54 años 432 231 201 545 288 257 623 326 297 617 323 294 26% 14% -1% 

55-59 años 367 185 182 447 225 222 564 280 284 642 315 327 22% 26% 14% 

60-64 años 301 159 142 359 191 168 436 232 204 549 290 259 19% 21% 26% 

65-69 años 249 128 121 302 155 147 361 185 176 436 224 212 21% 20% 21% 

70-74 años 212 101 111 243 117 126 296 143 153 354 171 183 15% 22% 20% 

75-79 años 127 60 67 151 71 80 174 84 90 212 101 111 19% 15% 22% 

80 años y más 142 74 68 187 96 91 237 121 116 292 151 141 32% 27% 23% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proyección INE.
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B. DIAGNÓSTICO POR ÁREA DE DESARROLLO. 
 
B.1. DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 
El territorio de la comuna de Santo Domingo, se constituye en base a una zona urbana y una zona 
rural, sin embargo, solamente la zona urbana de la comuna cuenta con una zonificación otorgada 
por el Plano regulador Comunal, instrumento vigente desde el año 2003. 
 
La zona urbana se encuentra constituida por el Balneario, el sector de las Villas y el sector 
Parcelas. Esta zona es líder a nivel comunal en cuanto a población residente y flotante, con muy 
poca presencia de servicios.  Por lo anterior, la mayoría de los habitantes de la comuna adquieren 
bienes y servicios en la comuna de San Antonio, puesto que posee un centro comercial más amplio 
y abastecido. 
 
La población flotante que concurre al balneario procede principalmente desde la Región 
Metropolitana en temporadas estivales, por lo que el periodo de mayor actividad se registra en los 
meses de verano. Por su parte, en la zona rural el centro con mayor población corresponde a “El 
Convento”, localidad que posee planteles educativos y centros de salud, de modo que presenta 
cierta independencia de la zona urbana. Luego de esta localidad, se encuentran centros poblados 
de menor población, como Bucalemu, San Enrique, San Guillermo, Bucalemito, Portales, Campo 
Alegre, Santa Blanca, Mostazal12. 
 

                                                             
12Prediagnóstico Comunal PLADECO. I. Municipalidad de Santo Domingo. 
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1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 
1.1. División Territorial en Barrios. 

 
La zonificación de la comuna se encuentra determinada en el área urbana por el Plano Regulador 
Comunal, el cual se encuentra en vigencia desde el 11 de noviembre de 2003. El  área rural de la 
comuna no dispone actualmente de una zonificación, ya que no se encuentra incorporada al Plan 
Regulador Intercomunal, Satélite Borde Costero Sur. 

 
Imagen Nº 5. PRC Santo Domingo. 

 
Fuente: www.josemiguelolate.com. 

 
1.2. Red Vial Urbana, Rural e Interurbana. 

 
 Estructura urbana. 

 
Existen tres factores que determinan la estructura del área urbana: en primer lugar, las 
características geográficas del sector en que se encuentra y la estructura vial de la comuna, 
que depende de una sola ruta y un único punto de conexión de la comuna hacia el norte y 
hacia el sur, a través de los puentes sobre el Río Maipo y Río Rapel, respectivamente. 
 
En segundo lugar, la presencia de dos grandes áreas constituidas por el Club de Golf y zonas de 
cultivos aledañas, las que han contribuido al aislamiento de los distintos loteos y al 
desordenado desarrollo en extensión. 
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El tercer factor son los diferentes tipos de desarrollo que conviven en un mismo espacio: el 
balneario como un loteo planificado y público; las parcelas, que ha sido el tipo de desarrollo de 
la zona incluida recientemente al área urbana, que antiguamente era rural y regulada por las 
normas del SAG, con una urbanización muy básica; Santa María del Mar, como un loteo 
planificado con límites claros; y por último los conjuntos habitacionales de viviendas más 
económicas, ubicadas en el lado oriente de la ruta G-66. Cabe señalar, que dicha estructura 
urbana, es muy importante de tener en consideración para la futura planificación territorial y 
para los futuros instrumentos que regulen estos sectores 
 
El Balneario Rocas de Santo Domingo: Sus límites son por el norte la frontera conformada por 
el lecho del río Maipo, por el sur la Avda. Santa Teresa de los Andes, por el poniente el Océano 
Pacífico y por el oriente el Club de Golf y al Ruta G-66, Carretera de la Fruta. Posee dos 
accesos, en el extremo nor-oriente del balneario en el punto de encuentro de la llegada del 
puente sobre el Maipo y en la Carretera de la Fruta y la Avda. Santa Teresa de los Andes. Se 
estructura en base a un anillo principal que bordea el cerro, conformado por las Calles Avenida 
del Litoral y Avenida del Golf, y por la Avenida del Parque que corre transversalmente desde el 
extremo nor-poniente al nor-oriente del cerro, intersectando el anillo principal en dos puntos 
y prolongándose hasta el límite sur del balneario. 
 
A través de esta avenida y del anillo principal queda toda la ciudad conectada eficientemente 
ya que de ellas se desprenden las calles secundarias que estructuran las diferentes zonas del 
balneario: el cerro que se estructura en base a un caracol ascendente que queda interceptado 
por la Avenida Del Parque; el sector costero que queda estructurado por una calle de borde 
(Gran Avenida del Mar) y por la subida desde ésta a la Plaza de Las Flores a través de Sirenas 
Norte y Sur (punto por el cual el balneario se conecta con el mar); el sector de la ladera hacia 
el río Maipo que se estructura por la calle Las Rocas que actúa como un sistema de espina de 
pescado recorriendo el punto medio de la ladera. 
 
Las Parcelas: Limita al norte con la Avda. Santa Teresa de los Andes, al oriente con la Ruta G- 
66, Carretera de la Fruta, al poniente con el acantilado y Santa María del Mar y al sur con 
terrenos de fundos particulares de uso agrícola. Se distinguen cuatro áreas estructurales que 
corresponden a los cuatros cuadrantes determinados por las zonas de cultivo que los separan: 
El cuadrante nor-oriente se estructura en base a una calle de borde y una cruz interior 
poseyendo tres accesos, dos desde la ruta G-66 y uno desde Avda. Santa Teresa de los Andes. 
El cuadrante sur-oriente se estructura en base a dos calles paralelas conectadas a través de 
una transversal, posee un solo acceso desde la ruta G-66. El cuadrante nor-poniente al cual se 
accede a través de la continuación de la Avenida Teniente Cruz Martínez, se estructura a 
través de calles secundarias en forma de abanico que son atravesadas por dos calles en 
sentido oriente-poniente. El cuadrante sur-poniente al cual se accede desde la continuación 
de la Avenida Teniente Cruz Martínez y se estructura de un anillo interior y una calle de acceso 
que lo atraviesa. En general se caracterizan por no poseer un criterio estructural ni la 
conformación de subcentros de servicios y recreación. 
 
Santa María del Mar: Limita al norte y al sur con terrenos privados no loteados en su mayoría, 
al oriente con la zona de parcelas y el aeródromo y por el poniente con la línea de la alta 
marea. Se estructura a través de una avenida central atravesada por calles secundarias, que 
recorre desde el extremo oriente de loteo hasta el mar. Posee tres accesos, pero el principal y 
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único en uso, es la continuación de la Avenida Teniente Cruz Martínez que lo conecta con el 
balneario y con la Avda. Santa Teresa de los Andes, que constituirá su acceso desde la 
carretera. 
 
Sector Las Villas: Se estructura básicamente a través de calles perpendiculares a la carretera y 
pasajes transversales. Diagrama típico del denominado “Barrio o Población” en nuestro país.  
 

 Estructura rural. 
 
Las vías interiores no están sistemáticamente trazadas y corresponden a antiguos caminos y 
huellas de fundos, que han sido gradualmente mejoradas. No corresponde, sin embargo, a un 
plan carretero formal, por estar constituido principalmente en terrenos privados. 
 
La mayor extensión, corresponde a huellas transitables   en   tiempos secos, que alcanzan a 
340.07 kilómetros, lo cual es la forma de acceder a numerosas localidades, predios y viviendas. 
Los senderos transitables en tiempos secos, alcanzan a 118.31 kilómetros, lo cual permite 
acceder a otras explotaciones con acceso vehicular. 

 
 Vialidad. 

 
La Ordenanza del Plan regulador indica que las avenidas, calles, pasajes y, en general, todas las 
vías públicas del Plan regulador son las actualmente existentes, manteniendo sus anchos entre 
Líneas Oficiales. La vialidad estructurante del área urbana está constituida por las vías que se 
indican a continuación: 
 
Avenida del Parque Gran Avenida Arturo Phillips Aeródromo Sur 

Avenida del Golf El Maqui 
Avenida Santa Teresa de Los 
Andes 

Avenida del Litoral Calle Cuatro Los Canelos 

Avenida Litoral Sur Calle Uno Los Espinos 

Tomás de Aquino Calle Dos Las Violetas 

Gran Avenida del mar Calle Tres Las Pataguas 

Avenida Teniente Luis Cruz 
Martínez 

Aeródromo Poniente Horacio Larraín 

El Peumo Avenida del Mar Avenida Huertos de Chile 

Los Alamos Del Toro El Molo 

El Litre Las Gaviotas El Espigón 

El Arrayán  La Loica El Muelle 

Los Abedules Avenida de la Playa Maestranza 

El Palto Frente al Mar Los Maitenes 

El Lingue Avenida Las Parcelas Ruta E-66 

El Membrillo Los Pajaritos Camino Casa de la Boca 

El Pomelo Avenida Los Portuarios El Peral 

Los Limonares Avenida Las Chacras Calle de Guzmán 

Los Laureles Avenida Alejandrina Zegers Paseo al Mar 
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 Accesibilidad. 
 
Existen dos formas de acceder a la comuna por vía terrestre. La primera corresponde a la ruta G-
66 que une San Antonio con Santo Domingo y que continúa hasta la Región Metropolitana, más 
conocida como carretera de la fruta. La segunda tiene que ver con la ruta que une la comuna de 
Santo Domingo con la comuna de Navidad. 
p 

 Transporte. 
 
Hay dos tipos de transporte: Rural y urbano. El primero corresponde al recorrido Llolleo-Pupuya, 
brindado por la empresa de transporte de pasajeros Lago Peñuelas. El sector urbano posee dos 
líneas con recorridos distintos. Uno de ellos, se realiza entre la comuna de San Antonio y Av. Santa 
Teresa (Transporte de Pasajeros Litoral SA) y el otro, entre Bellavista y Avenida Santa Teresa (BIPA 
Ltda). 
 

 Telecomunicaciones e infraestructura. 
 
En el área urbana, de acuerdo al prediagnóstico realizado a raíz del PLADECO, se indica que no 
existen centrales telefónicas y la cantidad de centros computacionales para acceder a internet es 
reducida en el área urbana, mientras que en el sector rural la cobertura de internet es menos 
frecuente aún. Es importante destacar que para minimizar estas carencias el Departamento de 
Informática está trabajando por medio de Iniciativas de telecomunicaciones (Plataformas virtuales 
de denuncias de problemas, proyecto de expansión de redes wifi público para sector rural, 
trámites digitales), Desarrollo de plataformas masivas de difusión (Facebook, twitter, sitio web 
municipal). 
 
2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 
En base a trabajo exploratorio en terreno en los sectores Balneario, Villa y Rural, se puede concluir 
en términos generales que la infraestructura y equipamiento comunal está en buen estado, con la 
salvedad de necesidad de mejorar la mayor cobertura en el sector rural, especialmente en lo 
referente a servicios básicos, transporte y áreas de riesgo y contaminación. 
 
2.1. Sector Balneario (UV N°1, UV N° 3, UV N° 4 y UV N°5). 
 
Respecto a su infraestructura urbana se observa un alumbrado público en muy buen estado, con 
calles en buen estado, principales pavimentadas y secundarias algunas de tierra o ripio. Existen 
puentes y señalética en buen estado. Se posee agua potable y alcantarillado en casi la totalidad del 
sector. 
 
El sector presenta instalaciones deportivas (Cancha Golf, baby futbol y tenis) y amplios sectores 
verdes(plazas con juegos y máquinas de ejercicios en muy buen estado). Las áreas de riesgo se 
relacionan fundamentalmente con borde costero. Respecto a su limpieza se poseen basureros y 
puntos verdes. 
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Respecto al equipamiento se observa presencia de transporte público, pero con baja frecuencia. 
Se posee cuartel de bomberos y subcomisaria de carabineros. Existe presencia de colegios 
particulares, municipales y agrupación cultural.  
 
2.2. Sector Villas (UV N°2). 
 
Respecto a su infraestructura urbana se observa un alumbrado público en muy buen estado, con 
calles en buen estado, principales pavimentadas y secundarias algunas de tierra. Existen puentes, 
pasos peatonales y señalética en buen estado. Se posee agua potable y alcantarillado en gran 
parte del sector. 
 
El sector presenta sedes comunitarias, instalaciones deportivas (Cancha basquetbol, baby futbol, 
con buena mantención), plazas con juegos, máquinas de ejercicio y parque ʺLaurita Vicuñaʺ. Se 
visualiza como área de riesgo la carretera que posee alto tránsito y la existencia de bosques y 
sitios con pastizales. Respecto a su limpieza se poseen basureros y puntos verdes. 
 
Respecto al equipamiento se observa presencia de transporte público, pero con baja frecuencia. 
Existe presencia de colegios particulares y jardines infantiles.  
 
2.3. Sector Rural (UV N°6, UV N°7, UV N°8). 
 
Respecto a su infraestructura urbana se observa un alumbrado público con buena cobertura, pero 
con falta en sectores y calles interiores. Se observan calles principales pavimentadas en buen 
estado, con presencia de secundarias de tierra y ripio, en estado medio. Existen puentes 
peatonales en buen y regular estado y presencia de señalética vial, con baja cobertura en algunas 
localidades. Falta cobertura de agua potable rural y alcantarillado. 
 
El sector presenta sedes comunitarias (JJVV y OOCC), instalaciones deportivas (Cancha fútbol, 
medialuna en buena mantención). Se observa en algunas localidades plazas con juegos y máquinas 
de ejercicio. Se visualiza como área de riesgo bosques y sitios con pastizales, además se pueden 
observar pequeños micro basurales. En términos generales se observan calles limpias, con 
presencia de basureros, contenedores de basura y algunos puntos verdes de reciclaje. 
 
Respecto al equipamiento se observa presencia de transporte público, pero con baja frecuencia.  
Existe presencia de posta, jardines infantiles y colegios 
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2.4. Fichas por Sector. 

NOMBRE DE TERRITORIO: SECTOR BALNEARIO  

INFRAESTRUCTURA URBANA 

Alumbrado Público SI NO ESTADO Excelente estado. 

Carpeta Vial TIPO 
Calles principales de pavimento en buen estado. 
Calles secundarias algunas de tierra y ripio, en buen estado. 

ESTADO Bueno Regular Malo 

Puentes y pasos peatonales SI NO ESTADO Buen Estado. 

Señales de tránsito SI NO COMENTARIOS Buen Estado.  

Agua Potable, Alcantarillado SI NO COMENTARIOS Posee Agua Potable y Alcantarillado en gran parte del Sector. 

Otro:  Sector cuenta con Puente, borde costero, entre otros. 

INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y ASPECTO FÍSICO URBANO 

Sedes comunitarias SI NO ESTADO Bueno Regular Malo DETALLE Sin Información. 

Instalaciones deportivas SI NO ESTADO Bueno Regular Malo DETALLE 
Club de Golf (particular), cancha Baby Fútbol, 
cancha de Tenis. 

Plazas, juegos infantiles, áreas verdes 
y arbolada de calles (Descripción) 

SI NO ESTADO Bueno Regular Malo DETALLE 
Amplias plazas y áreas verdes, con juegos 
infantiles y máquinas para ejercicios. Excelente 
mantención. 

Áreas de riesgo (natural y/o antrópico) Ej: socavones, bosque 
cercano vivienda, focos delincuencia informados, otros) 

SI NO Descripción Borde costero, playas, Puente de acceso a la comuna. 

Áreas de contaminación (aguas, micro basurales, pesticidas, 
fuentes de humo, ruidos, otros) 

SI NO Descripción Sin información. 

Limpieza de calles 
Descripción (ej. existencia contenedores, puntos sucios, 
buen estado, otros) 

Excelente limpieza de calles. Sector posee basureros y puntos verdes de reciclaje. 

EQUIPAMIENTO  

Transporte público SI NO Descripción Posee transporte público, colectivos y microbuses. Poca frecuencia. 

Bomberos SI NO Descripción Cuartel de Bomberos. 

Carabineros SI NO Descripción Subcomisaria Rocas de Santo Domingo. 

Salud SI NO Descripción Sin Información. 

Educación SI NO Descripción Sector posee colegios particulares y municipales, de enseñanza básica y media. 

Cultura SI NO Descripción Sede Agrupación Cultural de Santo Domingo. 
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NOMBRE DE TERRITORIO: SECTOR VILLAS 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

Alumbrado Público SI NO ESTADO Excelente estado. 

Carpeta Vial TIPO 
Calles principales de pavimento en buen estado. 
Algunas calles secundarias de tierra, en buen estado. 

ESTADO Bueno Regular Malo 

Puentes y pasos peatonales SI NO ESTADO Buen Estado. 

Señales de tránsito SI NO COMENTARIOS Buen Estado.  

Agua Potable, Alcantarillado SI NO COMENTARIOS Posee Agua Potable y Alcantarillado en gran parte del Sector. 

Otro:  Sector cuenta con pasarela para cruce peatonal de Carretera Ruta CH-66. 

INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y ASPECTO FÍSICO URBANO 

Sedes comunitarias SI NO ESTADO Bueno Regular Malo DETALLE 
Sedes comunitarias de JJVV, Unión Comunal de 
JJVV, entre otras. 

Instalaciones deportivas SI NO ESTADO Bueno Regular Malo DETALLE 
Cancha baby fútbol, basquetbol. Buena 
mantención. 

Plazas, juegos infantiles, áreas verdes 
y arbolada de calles (Descripción) 

SI NO ESTADO Bueno Regular Malo DETALLE 
Plazas con juegos infantiles y máquinas para 
ejercicios, Parque Laurita Vicuña, entre otros. 

Áreas de riesgo (natural y/o antrópico) Ej: socavones, bosque 
cercano vivienda, focos delincuencia informados, otros) 

SI NO Descripción 
Carretera Ruta CH-66 con alto tránsito de camiones a alta 
velocidad, Bosques y sitios con pastizales con riesgo de 
incendios. 

Áreas de contaminación (aguas, micro basurales, pesticidas, 
fuentes de humo, ruidos, otros) 

SI NO Descripción 
Información de malos olores emanados de la planta de 
tratamiento de agua potable y algunos pequeños focos de 
microbasurales en carretera. 

Limpieza de calles 
Descripción (ej. existencia contenedores, puntos sucios, 
buen estado, otros). 

Excelente limpieza de calles. Sector posee basureros y puntos verdes de reciclaje. 

EQUIPAMIENTO  

Transporte público SI NO Descripción Posee transporte público, colectivos y microbuses. Poca frecuencia. 

Bomberos SI NO Descripción Sin Información. 

Carabineros SI NO Descripción Sin Información. 
Salud SI NO Descripción Consultorio Cesfam (Centro de Salud Familiar). 

Educación SI NO Descripción Sector posee jardines infantiles y colegios particulares de enseñanza básica. 

Cultura SI NO Descripción Sin Información. 
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NOMBRE DE TERRITORIO: SECTOR RURAL  

INFRAESTRUCTURA URBANA 

Alumbrado Público SI NO ESTADO Amplia cobertura, excelente estado. Falta cobertura en algunas calles y sectores interiores. 

Carpeta Vial TIPO 
Calles principales de pavimento en buen estado. 
Algunas calles secundarias de tierra y ripio, en buen y regular 
estado. 

ESTADO Bueno Regular Malo 

Puentes y pasos peatonales SI NO ESTADO 
Algunos puentes peatonales, en buen y regular estado. Puente vial en Localidad San Enrique 
(límite con VI región), excelente estado. 

Señales de tránsito SI NO COMENTARIOS Alta cobertura de señalética vial, en buen estado. Baja cobertura en algunas localidades. 

Agua Potable, Alcantarillado SI NO COMENTARIOS Algunas localidades con APR. Falta cobertura de Agua Potable Rural. No posee alcantarillado. 

Otro: Puente Rafael, conecta Comuna de Santo Domingo (V Región) con Comuna de Navidad (VI región), Río Maipo, Humedal El Yalí. 

INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y ASPECTO FÍSICO URBANO 

Sedes comunitarias SI NO ESTADO Bueno Regular Malo DETALLE Sedes comunitarias de JJVV y otras OOCC. 

Instalaciones deportivas SI NO ESTADO Bueno Regular Malo DETALLE 
Canchas fútbol, Medialuna (privada). Buena 
mantención. 

Plazas, juegos infantiles, áreas verdes 
y arbolada de calles (Descripción) 

SI NO ESTADO Bueno Regular Malo DETALLE 
Plazas con juegos infantiles y máquinas para 
ejercicios en algunas localidades.  

Áreas de riesgo (natural y/o antrópico) Ej: socavones, bosque 
cercano vivienda, focos delincuencia informados, otros) 

SI NO Descripción 
Bosques y sitios con pastizales con riesgo de incendios. 
Puente Rafael (Puente de acceso a la comuna). 

Áreas de contaminación (aguas, micro basurales, pesticidas, 
fuentes de humo, ruidos, otros) 

SI NO Descripción 
Pequeños microbasurales en algunos sectores, algunos focos 
de acumulación de desechos de materiales de construcción y 
vegetales. 

Limpieza de calles 
Descripción (ej. existencia contenedores, puntos sucios, 
buen estado, otros). 

Posee basureros, contendores de basura, algunos puntos verdes de reciclaje. 
Buena limpieza de calles. 

EQUIPAMIENTO  

Transporte público SI NO Descripción Posee transporte público, microbuses. Escasa frecuencia. 

Bomberos SI NO Descripción Sin Información. 

Carabineros SI NO Descripción Sin Información. 

Salud SI NO Descripción Posta Rural. 

Educación SI NO Descripción Sector posee jardines infantiles y colegios rurales. 

Cultura SI NO Descripción Sin Información. 
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3. CONCLUSIONES. 
 
3.1. Potencialidades. 
 
La ubicación geográfica de la comuna hace que sea muy atractiva, debido a su cercanía con 
Santiago y Valparaíso, lo cual se complementa con los atractivos naturales que posee que son 
gracias a la gran extensión de territorio rural que posee. 
  
En relación a la infraestructura y equipamiento se puede destacar que la comuna de Santo 
Domingo posee una buena calidad de equipamiento tanto en el sector urbano y rural, existencia 
de un aumento en la cobertura de pavimentación de calles y caminos. 
 
El crecimiento habitacional de la comuna es un punto de desarrollo comunal, pero que debe ser 
controlado, por lo cual su regulación se hace a través de la aplicación de normativas que permitan 
un desarrollo en la construcción ordenado. 
 
Santo Domingo es una comuna que refleja una preocupación por el orden y limpieza de los 
territorios comunales. 
 
3.2. Problemáticas. 
 
El desarrollo económico que trabaja la comuna de San Antonio en función del proyecto Mega 
Puerto, se visualiza desde el punto de vista de actores claves comunales, que generará 
externalidades que afectarán el orden vehicular de la comuna con un alto impacto sobre el 
deterioro de la carretera CH-66, además del aumento de población flotante. 
 
En relación al incremento del volumen inmobiliario en la zona del balneario tanto de condominios 
como parcelas, se hace necesario generar procesos que permitan satisfacer necesidades de 
infraestructura y equipamientos como electricidad, agua, alcantarillado, calles y todo lo 
relacionado con áreas verdes y sus complementos. 
 
Existencia de un crecimiento desorganizado y poco regulado en el sector rural. 
Se visualiza una pérdida paulatina del borde costero debido al avance del mar. 
Dificultades de transporte comunal, debido fundamentalmente a la baja frecuencia del servicio. 
Bajo desarrollo de instalación y oferta de agua potable y alcantarillado en zona rural. 
Falta de accesos a la comuna y la construcción de un nuevo puente. 
Falta de pavimentación y veredas en caminos urbanos y rurales. 
Falta de actualización del plan regulador y su agregado al plan intercomunal. 
Falta de zonificación de territorios para proyectos habitacionales. 
 
3.3. Áreas de intervención. 
 
Trabajar sobre actualización de plan regulador y modificar normas que permitan mejorar la 
infraestructura pública. 
 
Generación de procesos de inversión relacionados con la construcción de terrazas y mejoramiento 
del Borde Costero. 
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Planificar ordenadamente la expansión urbana para un desarrollo eficiente del territorio, tanto a 
nivel urbano como rural. 
 
Planificar y organizar el desarrollo habitacional en la comuna y, la elaboración de un Plan de 
viviendas e infraestructura para el sector rural. 
Potenciar mantenimiento y creación de espacios de encuentro comunitarios. 
 
Fomentar el trabajo y gestión de acciones en relación a la creación de nuevos accesos a la comuna 
y ampliación de cobertura de pavimentación y veredas en caminos urbanos y rurales. 
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B.2. DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL. 
 
1. PATRIMONIO NATURAL. 
 
1.1. Parque de la Naturaleza de la Ribera Sur del Río Maipo. 
 
En Chile la desembocadura del Maipo se convierte en el cuarto sitio RHRAP13, después del 
Humedal del Río Lluta en Arica, el sistema de Humedales Orientales de Chiloé, y Bahía Lomas en 
Tierra del Fuego. El nuevo sitio tiene aproximadamente 140 hectáreas e incluye el sector de playa, 
barra de arena, estuario, pajonales, las áreas pantanosas, zona arbustiva, dunas de arenas y 
desembocadura que, en conjunto, forman un ecosistema que alberga a 132 especies de aves, 
además de peces, reptiles, anfibios, y algunos mamíferos. La importancia del Humedal Río Maipo 
dentro de la red de sitios claves para las aves playeras, está dada, principalmente por albergar 
parte de la población biogeográfica de Zarapito y Pilpilén. 
 
Las aves playeras se encuentran entre las especies que mayor distancia recorren durante su 
migración. Algunas vuelan hasta 30.000 km del Ártico a la Patagonia, y de la Patagonia al Ártico, 
haciendo paradas en áreas de reproducción, alimentación y/o descanso. Desafortunadamente hay 
varios estudios científicos que dan cuenta de la declinación de las poblaciones de aves playeras 
causadas, entre otros factores, por la pérdida y deterioro sostenido de su hábitat. Esto, a su vez, es 
provocado por el tránsito de los vehículos 4×4 en las playas y humedales; la presencia de perros 
sin correa que perturban a las aves playeras, destruyen sus huevos y/o se comen las crías; el 
desarrollo inmobiliario; y la basura -como bolsas y plásticos- que dejamos en las playas. 

 
De hecho, según datos entregados por José Luis Brito, en el Humedal Río Maipo sólo entre 
primavera de 2014 y comienzos del verano de 2015, los perros destruyeron o se comieron casi la 
totalidad de los huevos de las aves que anidaron en la ribera sur del río, especialmente 
queltehues, pilpilenes y patos jergones grandes. 
 
La RHRAP está integrada por un conjunto de socios a lo largo de todo el continente americano, y 
su fin es promover la conservación de las aves playeras y los hábitats fundamentales para su 
sobrevivencia, mediante la creación de una red o sistema de sitios claves en su proceso de 
migración. En total, cuenta con 91 sitios en 13 países del continente americano, y un gran número 
de socios que conservan y manejan más de 13 millones de hectáreas de ecosistemas vitales para 
estas aves. 
 
1.2. Dunas de la Playa de Santo Domingo. 
 
Orientadas de Norte a Sur, según Paskoff y Manríquez (2004), es posible distinguir principalmente 
cuatro tipos de formaciones de dunas en las costa de Chile central, entre las cuales aparece en el 
extremo Sur el cordón de Dunas de Santo Domingo, ubicado inmediatamente al sur de la localidad 
del mismo nombre (33º 40’Sur). 

                                                             
13 La Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) es una estrategia de conservación lanzada en 
1986 con la designación del primer sitio, Bahía de Delaware en los EEUU. La red se alinea con la sencilla 
estrategia de que debemos proteger los hábitats claves del continente americano para mantener 
poblaciones saludables de aves playeras.  
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Actualmente las dunas de la playa de Santo Domingo son consideradas un sitio prioritario en su 
conservación, debido principalmente a la antigua data de formación, a las asociaciones 
vegetacionales presentes en ellas, las que dan refugio a varias especies de reptiles en categorías 
de conservación. 
 
Esta zona es un sitio habitual de tránsito y práctica de motocross y jeepeo, actividades que, a 
pesar de estar prohibidas y del esfuerzo municipal por controlarlo, están destruyendo las dunas y 
la playa, poniendo en riesgo los ecosistemas que soporta. 
 
1.3. Humedal del Estero El Yali. 
 
El Yali es uno de los más importantes humedales litorales en la Zona Centro y Norte del país, uno 
de los dos humedales de clima mediterráneo del Neotrópico que está adherido a la Convención 
Ramsar; contiene cuerpos de agua dulce, salobre y salina, geomorfológicamente dominado por 
dunas móviles y semi-estabilizadas, conteniendo además praderas de plantas halófitas, playas de 
guijarros, y comunidades de plantas cespitosas del género Juncus, además de especies helófitas de 
la familia Cyperaceae.  
 
El Sitio Ramsar El Yali, forma parte de un complejo de humedales que recibe el mismo nombre, 
dado que corresponde al entorno del estero El Yali; dicho complejo está conformado por más de 
12 cuerpos de agua o humedales de diversos tipos: ríos, riachuelos, lagunas, salinas, embalses, 
tranques, y abarca un territorio de aproximadamente 11.500 ha. En la cartografía asociada se 
puede visualizar esta situación.  
 
Desde el punto de vista ecosistémico, en El Yali se definen, a grandes rasgos, dos tipos de 
ecosistemas: Ecosistema Terrestre (Terrestre Húmedo y Terrestre Seco) y Ecosistema Marino. De 
esta clasificación general, se puede discriminar en categorías más específicas definidas como 
Ambientes dentro de los límites del Sitio Ramsar, como Ambiente Playa de Mar, Ambiente de 
Pradera, Ambiente de Dunas Longitudinales Costeras, y Ambiente de Humedales.  
 
Sus principales valores están representados por la gran cantidad de especies de avifauna, tanto 
residentes, ocasionales y migratorias, algunas de ellas con problemas de conservación. En su 
laguna de agua dulce, Matanzas, destaca el desarrollo de la especie piscícola de agua marina 
Mugilcephalus, lisa14. 
 
De la avifauna que habita en el lugar, 17 especies de aves se encuentran con problemas de 
conservación. Es un centro natural de reproducción, alimentación y dispersión de aves, albergando 
más de 20.000 individuos de diversas especies en el área núcleo y zonas circundantes; sus cuerpos 
y cursos de agua están interconectados ecológicamente a través de corredores biológicos. 
Constituye un área de concentración y descanso de varias especies migratorias tanto a nivel 
altitudinal, latitudinal como inter – hemisferios. Este sitio y sus lagunas aledañas posee un alto 

                                                             
14La especie Mugilcephalustiene una distribución circumtropical, pero también presente en muchas regiones 
templadas (hasta la isoterma de 15° C). En la costa Pacífica americana se extiende desde California (EE. UU.) 
a Chile. Incluyendo el Golfo de California y las Islas Galápagos. 
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dinamismo estacional (invierno – verano) y cíclico, esto último asociado a los fenómenos de El 
Niño y La Niña (Vilinaet al., 2002). 
 
El Sitio El Yali fue altamente impactado por el tsunami del 27 de febrero de 2010, afectando 
principalmente a la laguna costera o Albufera, debido al rompimiento de la barra de arena, 
perdiendo así el equilibrio del ecosistema (Basic M., Bozikaet al., 2010). Entre los efectos 
provocados por este evento, se pueden mencionar:  
 
 Efecto sobre las dunas. La laguna Albufera se rompió en 3 sectores, producto de la fuerza de la 

onda del tsunami.  
 Área inundada. Pérdida de vegetación producto del ingreso de la onda del tsunami a la laguna 

arrasando una parte de ella, mientras que una parte de la que permaneció murió debido a la 
alteración de la salinidad.  

 Residuos depositados. Se produjo una alteración del paisaje, debido a que la ola transportó 
mediante arrastre diversos tipos de algas, piedras, y residuos sólidos de origen domiciliario y 
escombros.  

 Efectos sobre los sectores de alimentación y nidificación de aves acuáticas, provocando 
migraciones temporales hacia otros cuerpos de agua pertenecientes al complejo de 
humedales. Cabe destacar que a este sitio y sus áreas circundantes arriban unas 15 especies 
migratorias del Hemisferio Norte.  

 La superficie afectada alcanza a unas 200 ha aproximadamente.  
 
Adicionalmente, y como consecuencia del sismo que afectó a Japón en marzo del año 2011, la 
zona litoral del Sitio se vio nuevamente afectada por una intrusión de marejada en el mismo lugar 
alterado anteriormente, en una extensión aproximada de 3,5 km de largo, del borde costero, por 
unos 450 m hacia el interior del territorio del Sitio Ramsar. 
 

   

Flamencos chilenos en Humedal 
El Yali 

 

Playas y dunas Humedal Río Maipo 
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2. ÁREAS DE RIESGO. 
 
La generación de eventuales riesgos de origen natural en un territorio pueden ser tantos como el 
producto de la combinación de factores como la composición geológica y el sustrato, la 
geomorfología y los procesos morfodinámicos y las características de la cubierta vegetacional 
pueden producirse en el territorio. Uno de los detonantes para la formación de estos procesos 
puede ser la intervención humana y la ocupación urbana en muchos de los casos. 
 
Sin embargo, existe otra clase de riesgos de origen natural sobre las que el hombre no tiene 
intervención directa, pero que en definitiva pueden afectarles y son aquellos de origen interno 
como es el caso de los sismos. 
 
Por su localización y características geográfico-físicas, la comuna de Santo Domingo no está exenta 
de la presencia de diversos riesgos naturales de origen interno y externo tales como: geológico, 
climático y geomorfológico: sismicidad; sequías e inundaciones y procesos de remoción en masa 
tales como: deslizamientos de terrenos y derrumbes de laderas. 
 
 
2.1. Riesgo Sísmico. 
 
El tectonismo de placas que afecta el borde occidental de América del Sur, define al territorio de 
Chile como un país sísmico en toda su extensión, al estar influenciada por la zona de subducción 
circunpacífico, siendo esta la causa de alta densidad e intensidad de los terremotos y la gran 
cantidad de sismos menores. 
 
De acuerdo a estudios de clasificación sísmica realizada por Reyes y Cárdenas 15, la comuna de 
Santo Domingo se situaría en una zona de mediano riesgo sísmico por recurrencia y ocurrencia de 
eventos sísmicos con magnitudes relevantes entre 1957 y 2010. 
 

                                                             
15Regionalización sísmica de Chile mediante la utilización de una red neuronal de KohonenenA Chileanseismicregionalizationthrough a 

Kohonen neural network .Jorge Reyes and Víctor H. Cárdenas.Volume 19, Number 7, 1081-1087, DOI:10.1007/s00521-010-0373-9 
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Imagen Nº6. Regionalización Sísmica De Chile. 

 
Fuente: Regionalización sísmica de Chile mediante la utilización de una red neuronal de Kohonen (2010). 

 
Dicha clasificación se basa en el número de sismos por grado de latitud, de acuerdo a registros 
telúricos acaecidos en un periodo de tiempo. De acuerdo a los señalado en este estudio el número 
de sismos por franjas de latitud en la zona central del país indica que existe una clara 
diferenciación entre los territorios por sobre el grado de latitud en estudio. 
 
Las regiones sísmicas tienen las siguientes características relacionada con la sismicidad, donde N= 
cantidad de sismos de magnitud superior a 4.5 mts observados en un año en una celda de 111x111 
km2. 

 
TABLA N° 20. Número de Sismos Según Regiones Sísmicas. 

ZONA Número 

1 0.158 

2 0.209 

3 0.461 

4 0.629 

5 1.378 

6 3.175 
Fuente: Regionalización sísmica de Chile mediante la 
Utilización de una red neuronal de Kohonen (2010). 
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Otros estudios realizados, nos muestran de manera numeral, zonificaciones latitudinales de sismos 
que nos muestran levemente mayor la ocurrencia de sismos para la comuna, situada entre los 33º 
y 34º de Latitud Sur, como puede apreciarse en la tabla siguiente. 
 

TABLA N° 21. Número de Sismos Según Latitud, Periodo 1906-1985. 

FRANJAS LATITUDINALES Nº SISMOS 

29º-30º Latitud Sur 74 

30º-31º Latitud Sur 81 

31º-32º Latitud Sur 151 

32º-33º Latitud Sur 109 

33º-34º Latitud Sur 138 

34º-35º Latitud Sur 48 

35º-36º Latitud Sur 32 
Fuente: Martín, 1990. 

 
Teniendo la región de Valparaíso, y más específicamente la comuna de Santo Domingo se localiza 
totalmente dentro de la franja comprendida entre los 33º y 34º de Latitud Sur, resulta evidente la 
existencia de un riesgo sísmico. 
 
Otro antecedente de interés es aquel relacionado con el análisis histórico de los sismos y su 
distribución espacial de sus epicentros. En la tabla siguiente se entrega un resumen con los sismos 
de mayor magnitud que han afectado la zona central de Chile. 
 

TABLA N° 22. Eventos Sísmicos de Gran Magnitud en Chile Central. 
FECHA HORA LAT LONG Mw (Magnitud Richter) 

08-02-1570 09:00 -36.750 -73.000 8,5 

16-12-1575 22:30 -39.800 -73.200 8,0 

13-05-1647 22:30 -33.400 -70.600 8 ¾ 

15-03-1657 19:30 -36.830 -73.030 8,0 

08-07-1730 04:30 -33.050 -71.630 8 ¾ 

25-05-1751 01:30 -36.830 -73.030 8 ½ 

19-11-1822 22:15 -33.050 -71.630 8-8 ¼ 

20-02-1835 11:40 -36.830 -73.030 8,1 

07-11-1837 08:05 -39.800 -73.200 8 ½-9,0 

16-08-1906 19:58 -33.000 -72.000 8,2 

24-01-1939 23:32 -36.250 -72.250 7,6 

06-04-1943 12:07 -30.750 -72.000 8,2 

22-05-1960 15:11 -39.500 -74.500 9,4 

10-05-1975 10:27 -38.033 -72.783 7-8 

03-03-1985 19:47 -33.077 -71.722 8,0 

27-02-2010 03:34 -36.290 -73.239 8,8 
Fuente: Servicio Sismológico Universidad de Chile. Departamento de Geofísica. 

 
En lo que respecta a la distribución espacial de los eventos sísmicos, de acuerdo a antecedentes 
del Servicio de Sismología de la Universidad de Chile es posible constatar que las zonas más 
propensas a ser afectadas en forma directa por sismos, corresponden al sector costero regional, 
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son sismos generados a relativamente poca profundidad, y el sector de precordillera, en donde 
típicamente los sismos presentan hipocentros con alguna tendencia a una mayor profundidad.  
 
2.2. Riesgo de Tsunami. 
 
La mayor cantidad de tsunamis se generan a partir de terremotos ocurridos en zonas de 
subsidencia entre placas tectónicas oceánicas en contacto con placas continentales. Para que un 
terremoto genere un tsunami, se debe producir un movimiento vertical abrupto del lecho marino, 
de modo que se perturbe la superficie del océano. Para esto, el sismo debe: i) tener un epicentro 
en el océano a una profundidad menor a 60 kilómetros o generar una zona de ruptura que se 
propague bajo el lecho marino, ii) generar un desplazamiento vertical de la columna de agua, iii) 
liberar suficiente energía en un lapso de tiempo relativamente corto. 
 
Luego del gran evento del 27-F se elaboró una carta donde indica los sectores de inundación por 
posibles tsunamis en el área, mientras que ONEMI presenta las vías de evacuación, puntos de 
encuentro y zonas de seguridad ante posibles eventos. 
 

Imagen Nº 7. Zona de Inundación Comuna de Santo Domingo. 

 
Fuente: www.onemi.cl. 
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Imagen Nº 8. Zona de inundación comuna de Santo Domingo. 

 
Fuente: Plan Regulador Comunal de Santo Domingo en www.nomadeconsultores.cl. 
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Dentro de los efectos del último evento acontecido el 27 de febrero del año 2010, se pudo 
determinar que el tsunami causó hundimientos de hasta casi cuatro metros de la ribera de Santo 
Domingo.  
 
2.3. Incendios Forestales. 

 
Un incendio forestal corresponde a un fuego que se propaga sin control a través de vegetación 
rural o urbana y pone en peligro a las personas, los bienes y/o el medio ambiente. 
 
En el mundo, los incendios forestales constituyen la causa más importante de destrucción de 
bosques. Anualmente en Chile, se queman más de 58 mil hectáreas, indica CONAF. 
 
En un incendio forestal no sólo se pierden árboles y matorrales, sino también casas, animales, 
fuentes de trabajo e incluso vidas humanas. 
 
El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, por negligencias, descuidos en el 
uso del fuego o por mala intención. 
 
En la comuna de Santo Domingo, la Corporación Nacional Forestal realizó un estudio que permitió 
determinar áreas homogéneas, que son el resultado del análisis de variables que inciden en el 
riesgo de incendios forestales y que entregan información para diseñar las medidas de prevención.  
Las variables utilizadas para la determinación de Áreas homogéneas, correspondieron a: 
 
 Centros poblados y su área de influencia.  
 Unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y otras áreas 

naturales de interés y su influencia. 
 Red caminera y su influencia.  
 
Para cada variable utilizada, se requirió su localización espacial y la determinación de su influencia 
hacia el entorno. 
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Imagen Nº9. Áreas homogéneas con Riesgos de incendios Forestales. 

 
Fuente: www.conaf.cl. 

 
3. CONTAMINACIÓN. 
 
Los problemas ambientales se generan o son el resultado de un desorden entre los componentes 
poblacionales, por la intervención antrópica que pueda tener el hombre en estos territorios. La 
modificación de la arquitectura y función de cada uno de los componentes del ecosistema ha 
traído como consecuencia innumerables problemas de degradación de los recursos naturales y de 
contaminación ambiental; afectando de sobre manera el paisaje del medio rural o nativo. 
 
El principal problema que afecta a la comuna se deriva de los olores provenientes de empresas 
agroindustriales, que están insertas en zonas rurales próximas a comunidades poblacionales. Estas 
empresas como subproductos de su actividad generan excreta los cuales se descomponen, 
provocan mal olor y también presencia permanente de vectores, (moscas). 
 
Cabe destacar que algunas agroindustrias se ubican en las cercanías de Zonas de Protección como 
en la Reserva El Yali. Esto constituye un riesgo permanente y un peligro real, ya que de producirse 
por citar una de las epidemias que afectan a las aves como es el Newcastle16 podría generar un 
desastre de proporciones en la avifauna del sector, esta epidemia se origina habitualmente en 
aves de corral o en cautiverio y luego se propaga rápidamente a las aves silvestres de las 
inmediaciones, generando esto una real amenaza para la población ornitológica del humedal y 
Reserva Yali. 

                                                             
16 Es una enfermedad zoonótica de aves altamente contagiosa que afecta a muchas especies de aves 
domésticas y silvestres. Afecta más notoriamente a las aves de corral debido a su alta susceptibilidad y a las 
posibilidades de impacto severo que una epidemia causa en la industria avícola. También afecta, pero en 
menor grado a pavos, faisanes, palomas, codornices, patos, gansos y otras aves silvestres. 
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4. CERTIFICACION AMBIENTAL COMUNAL. 
 

El Municipio de Santo Domingo ingresó al Sistema de Certificación Ambiental (SCAM) en el año 
2014. Durante este periodo se realizó un diagnóstico ambiental municipal y comunal, se 
constituyó el Comité Ambiental Comunal y Municipal, y se elaboró en conjunto con la comunidad 
la estrategia ambiental que priorizó cinco líneas estratégicas principales:  
 
1) Gestión y uso eficiente del agua.  
2) Fortalecimiento y Protección de la Naturaleza.  
3) Congestión vial. 
4) Mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios. 
5) Saneamiento Ambiental. 
 
Además de los compromisos establecidos, el Alcalde Fernando Rodríguez propició la incorporación 
de las siguientes líneas: 
 
1) Revisión y actualización de la ordenanza ambiental incluyendo un mecanismo de participación 

ciudadana.  
2) Capacitación Funcionaria y Comité Ambiental Comunal en Temáticas Ambientales.  
3) Diseño de Mecanismos de participación ciudadana.  
4) Establecimiento de recursos propios para la ejecución de proyectos que colaboren en la 

instauración de las 3R17 en la comuna, colaborando con entidades públicas y privadas que se 
dedican a la reutilización, reciclaje y reducción de residuos. 

5) Fomentar la Educación Ambiental en el PADEM - Certificación Ambiental de establecimientos 
Educacionales (SNCAE). - Club de Forjadores Ambientales 

 
Actualmente el Municipio se encuentra cursando la Fase II o Etapa Intermedia del proceso de 
certificación ambiental SCAM, después de haber cursado la Fase I o básica del proceso con un 
100% de cumplimiento.  
 
Esta etapa intermedia busca desarrollar los compromisos y exigencias suscritas por el municipio en 
la primera fase que consiste en:  
 

                                                             
17Primera R, Reducir: recoge quizás la parte más obvia de la teoría, si reducimos nuestro consumo, tanto 
energético como de bienes materiales, estamos reduciendo también el problema. De este modo, la finalidad 
es disminuir el gasto de materias primas, agua y bienes de consumo, así como el aporte de CO2 a la 
atmosfera y el consumo de energía (tanto la destinada a la creación de un producto como a su transporte y 
distribución). 
Segunda R, Reutilizar: nos anima a tratar de alargar la vida útil de un producto, esto es, antes de tirarlo y 
sustituirlo por uno nuevo, debemos buscar el modo de repararlo o, de no ser posible, darle otro uso antes 
del final de su vida.  
Tercera R, Reciclaje: se basa en tratar los desechos con el fin de obtener nuevos productos, preservar 
materiales potencialmente útiles y evitar así el daño medioambiental que conlleva su eliminación (gases y 
otras sustancias tóxicas). La práctica del reciclaje tiene múltiples vertientes y su aplicación abarca desde 
sencillos hábitos domésticos hasta complejas regulaciones de orden internacional. 
Profundización 3R: http://www.ecologiaverde.com/las-3r-ecologicas-reducir-reutilizar-y reciclar/#ixzz45uPni2Mp 

http://www.ecologiaverde.com/las-3r-ecologicas-reducir-reutilizar-y%20reciclar/#ixzz45uPni2Mp
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 Consolidar el funcionamiento del Comité Ambiental Comunal (CAC) y el Comité Ambiental 
Municipal (CAM) y su apoyo en la ejecución de compromisos y acciones para la 
implementación de las líneas estratégicas. 

 Velar por la correcta ejecución de las líneas estratégicas comprometidas por el Municipio  
 Cumplir los compromisos referentes al ahorro energético reciclaje, cuidado del agua, 

minimización y compras sustentables. 
 Desarrollar los compromisos referentes a las ordenanzas ambientales, capacitación de 

funcionarios, sistema de participación, educación ambiental y unidad ambiental. 
 Diseñar un plan de acción para la implementación de actividades y acciones a ejecutar en fase 

3. 
 
5. INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL. 
 
La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, es la unidad asesora y operativa, encargada en 
general del aseo de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, del servicio de 
retiro de residuos domiciliarios, de la extracción de desperdicios de jardines y podas mayores, 
conservación, administración de las áreas verdes de la comuna. Asimismo, y en virtud de la 
entrada en vigencia de la Ley N° 20.417, se le otorgan facultades de carácter ambiental, con la 
finalidad de promover y contribuir al desarrollo sustentable de la comuna. En este contexto, 
deberá: 
 
 Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones programas relacionados con 

medio ambiente; y, 
 Elaborar el anteproyecto de ordenanza de medio ambiente, aseo y ornato. Para la aprobación 

de la misma, el Concejo podrá solicitar siempre el informe técnico al Ministerio de Medio 
Ambiente. 

 
Esta Dirección tendrá las siguientes funciones específicas: 
 
1) Ejercer la supervisión jerárquica y coordinar el funcionamiento administrativo de las siguientes 

unidades de su dependencia: Departamento de Aseo y Ornato; Departamento de Medio 
Ambiente y Zoonosis; Departamento de Paisajismo; Departamento de Reciclaje. 

2) Hacer cumplir las Leyes y la Ordenanzas vigentes referente al Medio ambiente, Aseo y Ornato 
de la Comuna. 

3) Realizar estudios y proponer proyectos de innovación que contribuyan al mejoramiento de la 
gestión de esta Dirección. 

4) Visar Facturas por servicios contratados que tengan relación con la Dirección. 
5) Coordinar y visar la elaboración de Bases de los llamados a licitación pública y privada, 

correspondientes a la Dirección. 
6) Fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los contratos relativos a concesiones de aseo; creación 

y mantención de áreas verdes, ornamentación y paisajismo; contratos relacionados con el 
medio ambiente; otros contratos relacionados al reciclaje y compostaje. 

7) Realizar estudios y emitir una opinión técnica en materias de desarrollo sustentable comunal, 
ordenamiento territorial ambiental y dar respuestas, revisiones y seguimientos de los 
proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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8) Proponer, desarrollar y coordinar la ejecución de proyectos, planes y programas tendientes a 
materializar acciones relacionadas con la mantención, protección medio ambiental de bienes 
nacionales públicos existentes en la comuna. 

9) Ejercer un rol coordinador entre el municipio y otros organismos públicos y/o privados, en 
materias de índole ambiental. 

10) Coordinar y supervigilar obras o tareas que delegue o encomiende la Administración Municipal 
y/o el (la) Alcalde (sa) a la DIMAO. 

 
5.1. Departamento de Aseo y Ornato. 
 
Tiene como objetivo principal la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios de la 
comuna, preocupándose de su recolección, traslado, y disposición final, junto a la conservación y 
administración de las áreas verdes de la comuna. 
 
Este Departamento tiene las siguientes funciones específicas: 
 Velar por el aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines, y en general de los bienes 

nacionales de uso público existentes en la comuna. 
 Velar por la correcta ejecución del servicio de extracción de residuos domiciliarios. 
 Velar por la construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 
 Fiscalizar el cumplimiento de los contratos o concesiones de recolección de residuos 

domiciliarios, mantención áreas verdes, extracción de desperdicios de jardines de la comuna. 
Especialmente, deberá obtener los datos de eficiencia del servicio y bases de la tarifa 
pactada. 

 Confeccionar las bases especiales de los llamados a propuestas para la construcción y 
mantención de ares verdes, recolección y transporte de residuos domiciliarios, extracción de 
desperdicios de jardines, y en general, de todas las contrataciones necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 Estudiar y proponer proyectos de forestación de áreas verdes de la comuna. 
 Tener un banco de datos e información sobre mobiliario urbano, forestación y áreas 

verdes de la comuna. 
 Evitar el depósito de escombros y la formación de micro basurales. 
 Velar por la estética de la comuna en el área de su competencia. 
 Mantener un catastro actualizado de los metros cuadrados que comprenden las áreas 

verdes de la comuna. 
 Efectuar las demás funciones que la Ley, la DIMAO, la Administración Municipal o el (la) 

Alcalde (sa) le encomiende. 
 
5.2. Departamento de Medio Ambiente y Zoonosis. 

 
Tiene como objetivo procurar la protección del Medio Ambiente de la Comuna, mediante la 
fiscalización y ejecución de programas y proyectos relacionados con materias medio ambientales 
específicas, además debe preocuparse principalmente de velar y fiscalizar la tenencia responsable 
de mascotas y animales de compañía, además de la protección y el cuidado de las especies 
animales silvestres de la comuna y de cualquier otra tarea que le encomiende o coordine la 
DIMAO. 
 
Este Departamento tendrá las siguientes funciones específicas: 
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 Procurar la protección y el fomento de la salud de los habitantes de la comuna, derivado 
de los factores ambientales. 

 Coordinar con otras unidades municipales o afines todas aquellas materias ambientales 
vinculadas con la Gestión Ambiental Local (GAL) y su estrategia ambiental comunal, así como 
las acciones que tengan relación con la salud pública, dentro de las normas legales vigentes. 

 Conducir y revisar consultas, reclamos y denuncias en materia ambiental y de zoonosis 
provenientes de la comunidad, para su resolución por la DIMAO. 

 Aplicar en lo que corresponda, las normas de la Ley N° 19.300 sobre Bases del Medio 
Ambiente. 

 Realizar las acciones que encomiende la DIMAO en materias de desarrollo sustentable 
comunal, ordenamiento territorial ambiental, revisiones y seguimientos de los proyectos 
sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ejecutar programas y actividades de fomento de la protección del medio ambiente en 
organizaciones sociales, comunitarias, deportivas y culturales entre otros. Fomentar la 
cooperación interinstitucional que fortalezca la Gestión Ambiental Local (GAL). 

 Control de zoonosis, esterilizaciones, vacunas antirrábicas, retiros y capturas de canes y 
animales de la vía pública. Para efectos de la fiscalización, tendrá la obligación de dirigir y 
coordinar las acciones que ejecuten los departamentos de Seguridad Ciudadana e Inspección 
Municipal, según protocolos o instrucciones que desarrolle este Departamento. 

 Realizar programas de control de plagas, desratización, desinsectación en unidades 
municipales y en la comuna de ser necesario. 

 Fomentar, la educación a la población, principalmente a Establecimientos Educacionales, 
en materia ambiental y tenencia responsable de mascotas. 

 Otras tareas que encomiende la Ley, DIMAO, la Administración Municipal, y/o el(la) 
Alcalde(sa). 

 
5.3. Departamento de Reciclaje. 

 
Este departamento tiene como función principal ejecutar acciones para fomentar la separación de 
residuos en origen, con la finalidad de minimizar la disposición final de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD). Para ello realiza estudios, y ejecuta proyectos para el tratamiento intermedio 
de residuos sólidos, fracción orgánica y vegetal generada en la comuna. 
 
Este departamento tiene las siguientes funciones específicas: 
 Ejecutar medidas de minimización de RSD a nivel municipal y comunal. 
 Fomentar proyectos y programas de Reducción, Reutilización, Reciclaje y Valoración 

energética de residuos en la comuna. 
 Realizar acciones en torno a la sensibilización comunal para la separación en origen de los 

RSD. 
 Realizar talleres comunitarios en torno a la Eficiencia Energética, Hídrica, Reciclaje, 

Reutilización y Compostaje. 
 Coordinar las acciones relacionadas a la Recolección de Reciclables y su Disposición en 

Destinatarios del SINADER, gestionar la mantención y el aumento de Puntos Limpios, Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos 

 Gestionar la Implementación, puesta en marcha y operación de una planta de compostaje 
para la fracción vegetal de residuos generados en la mantención de áreas verdes municipales, 
comunales y particulares. 
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 Fomentar el compostaje de la fracción orgánica domiciliaria generada por los vecinos de la 
comuna, además de otras tareas que encomiende la DIMAO, la Administración Municipal, y/o 
el (la) Alcalde (sa). 

 
5.4. Departamento de Paisajismo. 

 
Este departamento tiene la función principal de asesorar y participar en el diseño de todos los 
proyectos relacionados con la ornamentación e implementación de especies arbóreas 
incorporados en la construcción, mantención y remodelación de áreas verdes, espacios públicos y 
urbanos. 
 
Este departamento tiene las siguientes funciones específicas: 
 Impulsar, coordinar y supervisar acciones relacionadas con la protección, conservación y buen 

manejo del patrimonio arbóreo comunal. 
 Participar y fiscalizar el diseño, construcción y mantención de las áreas verdes municipales. 
 Proponer, desarrollar y ejecutar proyectos, planes y programas tendientes a materializar 

acciones relacionadas con la ornamentación de áreas verdes y jardines de la comuna. 
 Evaluar y coordinar todas las asesorías realizadas por el Club de Jardines de Santo Domingo, 

para ser ejecutadas por los contratistas que mantienen las áreas verdes municipales. 
 Realizar diseños arquitectónicos paisajistas para ser ejecutados en la construcción, 

remodelación y/o mantención de áreas verdes, jardines, espacios urbanos además de otras 
tareas encomendadas por la DIMAO, o a petición de la Administración Municipal y/o el  (la) 
Alcalde (sa). 

 
6. ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL18. 
 
La construcción de la Estrategia Ambiental Comunal, surge a partir de la detección de los 
principales problemas ambientales a través de talleres participativos usando la metodología 
DELPHI, la cual sirve para recoger la opinión de la comunidad sobre una materia determinada y 
generar consensos frente a los problemas y soluciones de una realidad en particular. Para esto se 
realizó una convocatoria, masiva el día 27 de noviembre del 2014 a todas las organizaciones 
comunitarias de la comuna, contando con la participación efectiva de 15 organizaciones sociales 
comunitarias.  
 
Los objetivos fueron:  
 
 Detectar los principales problemas o tópicos ambientales que aquejan el territorio comunal.  
 Elaborar un Diagnóstico y Pronóstico de la situación.  
 Generar un insumo para el desarrollo de probables líneas estratégicas en el marco del SCAM 

que permitan orientar, cambiar o mantener el escenario ambiental actual de la comuna.  
 
Se trataron problemas o temáticas ambientales comunales del Medio Natural, Medio urbano o 
construido y Medio Socioambiental listándose un máximo de 15 problemas por grupo, priorizados 
según su importancia (I) o relevancia siendo el 1 sin importancia y 5 muy relevante y Control (C) 

                                                             
18 www.santodomingo.cl. 
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que es la posibilidad que cree el asistente de ser solucionado estableciéndose 0 que es sin control 
y 3 un alto control. La evaluación se lista a continuación: 
 
 Problemas de olores por abono. 
 Falta de agua en zona rural. 
 Falta de educación en terreno al problema de los residuos. 
 Tenencia irresponsable de mascotas. 
 Contaminación atmosférica por material en suspensión debido a paso de camiones. 
 Aparición de vectores sanitarios (moscas y ratones). 
 Suciedad en playas. 
 Afectación de humedal por ampliación del puerto. 
 Problemas de ruidos por aparcamiento de camiones. 
 Ausencia de puntos verdes en la comuna. 
 Falta de información de grandes proyectos en la comuna. 
 Ampliación de carretera de la fruta. 
 Mala calidad de agua potable en zona urbana. 
 Contaminación de napas. 
 
De estos 15 problemas identificados en el Diagnóstico Ambiental Participativo, encuestas 
realizadas a la comunidad y los funcionarios municipales, se priorizaron 5 problemas de relevancia 
los cuales fueron analizados por el CAM y CAC quienes determinaron que muchos de estos 
problemas estaban asociados, tenían orígenes comunes y que en la fecha realizada el Diagnóstico 
Ambiental Participativo estuvo fuertemente influenciado por la problemática de un proyecto que 
afectaba negativamente a un sector de la comuna como era un mega aparcadero de camiones.  De 
acuerdo con lo anterior, se establecieron 5 líneas estratégicas en donde se desglosan diversas 
acciones que se comenzarán a trabajar desde la fase II del SCAM, con el fin de tener una Estrategia 
Comunal que realmente entregue soluciones, y por ende, mejore la calidad de vida de los vecinos.  
 
Dicho lo anterior, se seleccionaron 5 líneas estratégicas que se enumeran:  
 
1) Gestión y uso eficiente del agua.  
2) Fortalecimiento y protección de la naturaleza. 
3) Congestión vial. 
4) Mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios en la comuna. 
5) Saneamiento ambiental. 
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7. RECURSOS LEGALES Y NORMATIVOS. 
 

Junto con las normativas generales sobre Medio Ambiente, las cuales dictamina temas generales, 
el Gobierno Local aplica ordenanzas municipales que delimitan y circunscriben acciones, deberes y 
derechos a un área en particular como es el espacio comunal. 
 
El municipio de Santo Domingo contempla algunas de estas ordenanzas, a saber: 
 
 Ordenanza Extracción de Áridos. 
 Ordenanza Humedales. 
 Ordenanza Playas. 
 Ordenanza de Medio Ambiente. 
 Ordenanza Plan Regulador. 
 Ordenanza de Aseo y ornato. 
 
En forma particular, sitios prioritarios como El Yali, se encuentran, además, circunscritos a 
normativas de la Convención sobre los Humedales, más conocida como convención RAMSAR. 
 
8. CONCLUSIONES. 
 
8.1. Potencialidades. 
 
La principal potencialidad medio ambiental radica en la configuración territorial de la comuna, la 
que está constituida en su gran mayoría por ruralidad y costa, lo cual contiene elementos 
naturales reconocidos a nivel nacional e internacional (Humedales, reservas naturales). Esta 
condición medio ambiental hace que la calidad de vida que se asocia a la comuna sea de 
excelencia. 
 
A nivel municipal y comunitario hay conciencia de la protección de estos recursos naturales que se 
contienen en el territorio comunal y la protección del medio ambiente en general, lo que se refleja 
en el equipamiento instalado y en las medidas tomadas para su cuidado y mantención. 
 
Dentro de la comuna hay un constante fomento de actividades que apuntan a la mantención del 
buen cuidado del medio ambiente, como el control de quemas ilegales, existencia de puntos 
verdes de reciclaje y operativos de esterilización de mascotas. 
 
8.2. Problemáticas. 
 
El desarrollo del Mega Puerto de San Antonio, proyecta un incremento de la contaminación en 
base al aumento vehicular y de población flotante en la zona. El mayor tránsito vehicular por la 
carretera generará una contaminación visual, de ruido, mayor existencia de basura en la carretera 
y el potencial aumento de perros vagos que sean abandonados en la carretera. 
En síntesis, se prevé lo siguiente:  
 
Existencia de microbasurales a lo largo de la carretera. 
 
Presencia de abandono de animales (perros) en diversos sectores de la comuna. 
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Presencia de contaminación en sector rural por efecto de acciones industriales y vecinales. 
 
Presencia de contaminación de olores emanados de la planta de tratamiento de aguas. 
 
Falta de puntos de acopio de basura en algunas localidades rurales. 
 
Falta definición en proyecto borde costero. 
 
8.3. Áreas de Intervención. 
 
Para tal efecto, se plantean las siguientes áreas de intervención: 
 
Planificación municipal de anticipación a las externalidades que generará el proyecto Mega Puerto 
de San Antonio, en relación al medio ambiente. 
 
Potenciar el concepto de comuna parque, con lo cual se logre internalizar en la comunidad y sus 
visitantes la importancia del cuidado del medio ambiente. 
 
Fortalecimiento de la Estrategia de Desarrollo Ambiental para que establezca líneas de trabajo en 
orden de resolver las problemáticas identificadas. 
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B.3. DESARROLLO SOCIAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL. 
 
Se puede entender al desarrollo social como aquel proceso de mejoramiento de la calidad de vida 
de la sociedad y por lo tanto no se le visualiza como una meta a la cual hay que aspirar y llegar, 
para después mantener el “statu quo”, ya que es un proceso continuo que se adapta de acuerdo a 
las necesidades de las personas.  
 
El desarrollo social, en cierta forma, sería el resultado de la mejora de los índices colectivos de 
bienestar como esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta calórica o 
acceso a servicios sociales; es decir, todo lo que significa que los grupos humanos vivan más, 
tengan mayor goce de bienes de consumo y sufran menos las penalidades impuestas por los 
embates de la naturaleza, la enfermedad y los riesgos a los cuales estamos expuestos (Uribe, 
2004). 
 
La Municipalidad de Santo Domingo trabaja en forma sistemática para impulsar el desarrollo social 
en la comuna a través de diversas estructuras, las que responden a criterios transversales de las 
políticas públicas de este ámbito. 
 
1. ENFOQUE DE GÉNERO. 

 
El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las 
mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les 
asignan. Todos estos aspectos influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los 
organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de 
la sociedad. Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y 
privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o de la 
percepción que la sociedad tiene de ello.  La igualdad de género y el avance de las mujeres son 
dimensiones intrínsecas del desarrollo humano equitativo y sustentable. 
 
La Municipalidad de Santo Domingo ha suscrito acuerdos y convenios para promover el desarrollo 
integral de las mujeres y así complementar esto con las demás iniciativas apuntadas a mejorar la 
calidad de vida de ellas a nivel comunal. 
 
Las inequidades de Género son todas aquellas situaciones injustas por razones de género. En 
algunos casos estas inequidades pueden ser medidas cuantitativas, pero en otros no. Ejemplo: las 
mujeres pagan más que los hombres por un mismo plan de salud privado (Gore Valparaíso, 2012).  
Las inequidades de género se pueden dividir en tres aspectos principalmente: inequidad 
educacional, inequidad familiar e inequidad de empleo.   
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Tabla N°23. Alfabetización por sexo. 

Santo Domingo 

Sabe Leer y Escribir 
Sexo del Encuestado 

Hombre % Mujer % Total 

 Si 2975 85 2887 86,1 5862 

 No 528 15 467 13,9 995 

 Total 3503 100 3354 100 6857 

Fuente: Censo 2002. 
 
Según los datos entregados en la tabla anterior, el nivel de alfabetización tanto para hombres 
como mujeres obtiene un porcentaje alto con un 81,1% de los casos. Existe un porcentaje 
relevante de igual forma de hombres y mujeres que no saben leer ni escribir. 
 

Tabla Nº 24. Situación Laboral por Sexo. 

Situación Laboral Semana Previa 
Sexo del Encuestado 

Hombre % Mujer % Total 

 Trabajando por ingreso 1731 61,5 562 20,9 2293 

 Sin trabajar, pero tiene empleo 74 2,6 36 1,3 110 

 Buscando trabajo, habiendo trabajado antes 189 6,7 63 2,3 252 

 Trabajando para un familiar sin pago en dinero 35 1,2 6 0,2 41 

 Buscando trabajo por primera vez 21 0,7 31 1,2 52 

 En quehaceres de su hogar 35 1,2 1443 53,8 1478 

 Estudiando 250 8,9 274 10,2 524 

 Jubilado o Rentista 314 11,2 155 5,8 469 

 Incapacitado permanente para trabajar 21 0,7 24 0,9 45 

 Otra situación 146 5,2 89 3,3 235 

 Total 2816 100,0 2683 100,0 5499 
Fuente: Censo 2002. 

 
En relación a la población mayor de 15 años un 82,4% se encuentra trabajando por ingreso, de lo 
cual el 61,5% son hombres y el 20,9% son mujeres. Los ocupados suman un número de 2.444 
personas correspondiente al 44% de la población mayor de 15 años, donde el 75% corresponde a 
hombres y 25% a mujeres. Los desocupados alcanzan a 304 personas, donde el 69% corresponde 
a hombres y el 31% a mujeres. Es importante destacar que en situación de cesantía los hombres 
(75%) superan a las mujeres (25%). La población mayor a 15 años inactiva es mayoritariamente de 
sexo femenino, alcanzando un 72% del total (1.985 mujeres). Los hombres alcanzan el 28% con 
766 personas. 
 
Según los datos entregados por el cuadro N°24, se puede inferir que la fuerza laboral 
determinante en la comuna de Santo Domingo corresponde al género masculino, como así 
también en número de desempleados. Fundamental resulta en la comuna, la mano de obra 
masculina en jardinería de viviendas particulares, mano de obra en proyectos inmobiliarios, aseo 
comunal, trabajo agropecuario en zona rural relativas a faenas de recolección temporal de frutas y 
verduras, crianza y mantención de vacunos, equinos y aves. Sin embargo, el género femenino, 
aporta laboralmente en tareas relacionadas con el aseo y mantención de viviendas particulares 
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tanto en época estival, como así también en el transcurso del año. A su vez, gran parte de la fuerza 
laboral femenina de la comuna de Santo Domingo está dedicada al oficio de temporera en 
parcelas y fundos ubicados al interior de la comuna. 
 

Tabla Nº 25. Discapacidad por Sexo. 

Santo Domingo 

Discapacidad resumen 
Sexo del Encuestado 

Hombre % Mujer % Total 

 Sin discapacidad 3659 96,0 3544 98,3 7203 

 Sólo Ceguera 6 0,2 8 0,2 14 

 Sólo Sordera 7 0,2 8 0,2 15 

 Sólo Lis/paral 28 0,7 25 0,7 53 

 Sólo Def mental 105 2,8 22 0,6 127 

 Dos discapacidades 5 0,1 - - 5 

 Tres discapacidades 1 0,0 - - 1 

 Total 3811 100,0 3607 100,0 7418 

                   Fuente: Censo 2002. 

 
En relación a la existencia de algún tipo de discapacidad en la población censada, se observa que 
un 97% de la población no presenta algún tipo de discapacidad y existe un equilibrio porcentual 
entre hombres y mujeres. 
 
De las 215 personas que manifiestan tener algún tipo de discapacidad, un 59% se relacionan con 
deficiencia mental (127 personas), donde el 83% corresponden a hombres y el 17% a mujeres. Un 
25% corresponde a personas que declaran ser lisiado o paralitico. El 16% restante corresponde a 
solo ceguera (7%), solo sordera (7%) y dos discapacidades (2%). 
 
En relación al total de población con algún tipo de discapacidad, los hombres representan un 71% 
y las mujeres un 29%. 
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2. CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO COMUNITARIO. 
 
2.1. Cultura. 
 
La identidad cultural es un proceso donde confluyen diversos elementos de manera dinámica y 
creativa, teniendo como centro la construcción del sentido que las personas le dan a su vida de 
forma individual y colectiva.  La identidad cultural local, considera aspectos de vida, lenguaje, 
simbolismos y cultura material desarrollados a lo largo de una historia común. La identidad 
cultural se sustenta en buena medida en el patrimonio material e inmaterial. 
 
La Comuna de Santo Domingo tiene historia y tradición cultural y criolla, de prestigio y 
reconocimiento nacional. Desde sus inicios el sector Rocas de Santo Domingo es concebido como 
un balneario residencial poseedor de bellos jardines, de calles arboladas, de parques, plazas y 
jardines públicos muy bien cuidados. Integran este patrimonio sus extensas playas de arena, sus 
miradores naturales y roqueríos donde destaca la milenaria piedra Intihuatana o Piedra del Sol. 
Junto al balneario destaca una amplia zona rural donde el quehacer cultural se manifiesta en 
actividades propias del hombre de campo. 
 
En el ámbito de las actividades culturales que se realizan al aire libre, destaca la Plaza de Las 
Flores, escenario natural y de esparcimiento organizadas por el municipio o la empresa privada 
con patrocinio de éste durante la temporada estival. 
 
En el ámbito propiamente cultural destaca el Colegio Municipal People Help People con un amplio 
gimnasio techado, único en la comuna de tales dimensiones, donde se realizan actividades 
organizadas por el municipio y otras entidades. 
 

   

Plaza de las Flores Colegio People Help People Algún Mirador Rocas de Santo 
Domingo 

 
Actualmente se define a Santo Domingo como una comuna parque de perfil residencial, que 
presenta niveles y condiciones de vida similares a otros balnearios del país y que tiene a 
disposición de sus residentes, visitantes y usuarios una infraestructura cultural, deportiva y 
ecológica. 
 
En el ámbito de la cultura tradicional folclórica destaca el desarrollo de los deportes criollos y las 
destrezas del hombre de campo que se canalizan a través de los clubes de huasos y agrupación de 
corraleros que junto al municipio realizan durante el año diferentes eventos con el objeto de 
preservar nuestro acervo cultural. Varios escenarios para eventos criollos, (tales como 
medialunas), se ubican a través de los diversos sectores rurales de la comuna donde sus 
habitantes aprecian y desarrollan estas costumbres y espectáculos. 
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Destacan organizaciones culturales en constante accionar con y hacia la comunidad como son la 
Agrupación Cultural de Rocas de Santo Domingo y el “Taller Nosotras”, ambas con bibliotecas y 
salones de exposiciones de arte. En el caso de la Agrupación Cultural destaca su reconocida EXPO 
ARTES, que año a año se realiza en el Colegio People Help People. 
 
La cultura, como una necesidad social, propende a que el hombre requiera también satisfacer sus 
necesidades más intangibles, cuya satisfacción eleva la calidad de vida y potencia valores humanos 
trascendentes. En ella cabe el desarrollo innegable del sentido de pertenencia e identidad, el 
conocimiento y valorización de la tradición local, nacional y universal junto a la formación de 
hábitos y consumos culturales que requiere todo individuo o conglomerado social para su 
crecimiento armónico e integral. 
 
Según estadísticas, un número importante de la población residente pertenece al estrato 
clasificado como adulto mayor. Adicionalmente, por ser un balneario con una ubicación cercana a 
la capital posee una alta concentración de población flotante en determinadas temporadas como 
verano, vacaciones de invierno y fines de semanas largo. Esta concentración poblacional hace de la 
oferta cultural y de entretención un reto para la Municipalidad de Santo Domingo. 
 
Para satisfacer las necesidades tanto de cultura como de esparcimiento de la población residente y 
flotante, existen numerosas actividades que son canalizadas por la Municipalidad y otras 
organizaciones culturales y deportivas. 
 
2.2. Deporte y Recreación. 
 
El fomento al deporte y la recreación es un elemento esencial para alcanzar el desarrollo social, ya 
que se constituye como un agente promotor de la integración y formación, tanto física como 
intelectual y de interrelaciones, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población, así como 
instrumento de prevención, a través del cual se promueven formas de vida saludable y 
determinados valores personales y sociales. 
 

 Infraestructura Recreacional. 
 
Dentro de la infraestructura recreacional de la comuna es posible encontrar instalaciones 
deportivas y de lugares apropiados para espectáculos públicos, ubicados en la zona urbana y rural, 
así como también áreas verdes con juegos infantiles, que permiten el desarrollo de actividades al 
aire libre. 
 

   
Plaza de juegos parque Tricao Club de Golf Rocas de Santo Domingo Juegos y pileta Plaza de las Flores 
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3. GRUPOS PRIORITARIOS. 
 

Los Grupos Prioritarios se definen como aquellos grupos de la sociedad más susceptibles a las 
variaciones de los ciclos económicos del mercado teniendo un fuerte grado de vulnerabilidad 
social.  Entre estos grupos prioritarios, las políticas públicas han definido especialmente los 
siguientes grupos: Niños/as de 0 a 14 años; jóvenes, población de 15 a 29 años; adulto/a mayor 
(personas de 60 años o más); mujeres, jefas de hogar especialmente; discapacitados/as o personas 
con capacidades especiales. 
 
La Municipalidad de Santo Domingo a través de diversas instancias de apoyo a la comunidad, 
procura el desarrollo, la integración y el fomento a la participación de los grupos prioritarios de 
intervención como son los niños/as y jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con 
discapacidad, esto con el objetivo de contribuir a una mayor equidad de oportunidades y de 
acceso a fuentes laborales, para todos los habitantes de la comuna.  Entre los programas que 
están especialmente dirigidos estos grupos prioritarios, se pueden identificar los siguientes: 

 Programa de Ficha de Protección Social. 
 Programa de Infancia y Adolescencia. 
 Programa Chile Crece Contigo. 
 Programa Senda Previene. 
 Programa OMIL. 
 Programas Becas JUNAEB. 
 Programa Adulto Mayor. 
 Programa de Discapacidad. 

 
Otro ámbito de creciente preocupación en la comuna la constituye la población adulto mayor, ya 
que en la comuna se observa un creciente fenómeno de envejecimiento poblacional acelerado. 
Esto lleva a que la media de población mayor de 60 años, este por sobre la nacional y regional. 
Este grupo tiende a demandar en forma más intensa los servicios de asistencia social municipal, 
requiriendo un tipo de atención distinta a las de otros grupos etarios, debido a las características 
propias del envejecimiento (disminución de movilidad, oído y vista entre otras).  
 
4. ORGANIZACIONES SOCIALES. 

 
La organización comunitaria constituye el elemento primordial del capital social de una comuna, 
ya que permite a través del tejido social multiplicar los esfuerzos de las autoridades comunales en 
pos del desarrollo local. El concepto capital social está presente en la estructura de las relaciones 
entre las personas y en las personas, por lo que surge en el aspecto individual y colectivo.  El 
capital social comunitario o colectivo, consta de normas y estructuras que conforman las 
instituciones de cooperación grupal (Durston, 2000). 
 

Tabla Nº 26. Organizaciones Comunitarias. 

Tipo de organización Cantidad 

Organizaciones Territoriales 35 

Organizaciones Funcionales 113 

Total organizaciones 148 

Fuente: Municipalidad Santo Domingo. 
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44 
Con el fin de caracterizar el perfil de la comuna, se intenta recoger el máximo de antecedentes en 
relación a las estadísticas existentes obtenidas de Boletines del Instituto Nacional de Estadísticas 
de Chile INE 2002 y 2012 (censo preliminar), del CESFAM y DAEM de Santo Domingo. 
 
La información requerida para proyectar el perfil de la comuna, se ha obtenido a través de 
consulta directa al Instituto Nacional de Estadísticas INE Región de Valparaíso, entidad que ha 
proporcionado las cifras que están vigentes al mes de septiembre. 
 
5. VIVIENDA SOCIAL. 

 
Resolver los problemas habitacionales de la población se ha convertido en uno de los ejes 
prioritarios del Gobierno Central, por ello, es importante considerar el área de vivienda dentro de 
la planificación del desarrollo de la comuna de Santo Domingo.  Además, conocer y superar el 
déficit habitacional existente en la comuna está estrechamente relacionado con propender a un 
mejor desarrollo social y calidad de vida de la población.  
 

Tabla Nº 27. Viviendas comuna Santo Domingo. 

Censo 1992 Censo 2002 
Censo 2012 
(preliminar) 

Variación 
Intercensal 

(1992 y 2002) 

Variación 
Intercensal 

(2002 y 2012) 

2.902 4.692 6.433 61,7 37,1 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas Chile – INE. Resultados Preliminares Censo 2012. 

 
De acuerdo a la tabla anterior existen, según los datos preliminares entregados por el censo del 
2012, alrededor de 6.433 viviendas en la comuna de Santo Domingo. Al existir 8.91419, se puede 
determinar que por vivienda habitan aproximadamente 1.4 personas en promedio. 
 

Tabla Nº 28. Cobertura de Servicios. 

Alcance Alumbrado Eléctrico Agua Potable Alcantarillado 

Santo Domingo 100% 56,70% 35,09% 

Región de Valparaíso 99,74% 95,30% 83,84% 

País 99,05% 93,18% 82,49% 
Fuente: Censo 2002 

 
Las anteriores cifras permiten constatar que toda la comuna de Santo Domingo posee alumbrado 
eléctrico. Más del 50% de la población cuenta con agua potable, sin embargo, existe actualmente 
sobre todo en el sector rural, zonas donde no hay APR (agua potable rural) constituyéndose en un 
problema para la población. En relación a la red de alcantarillado, y al igual que el agua potable, en 
la zona rural casi ninguna vivienda posee este servicio, solo un 35,09% cuenta con red de 
alcantarillado, especialmente en la zona balneario. 
 

                                                             
19 Plan de Salud Comunal 2015-2106. 
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6. EDUCACIÓN. 
 
La educación es considerada como uno de los instrumentos más importantes y efectivos de 
cambio social, ya que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y al acceso de más y 
mejores oportunidades, lo cual favorece el desarrollo humano, social y cultural de la comunidad.  
Por ello, es fundamental dentro del proceso de planificación del desarrollo de la comuna, 
establecer un diagnóstico en el área educacional que permita generar estrategias para avanzar en 
el perfeccionamiento y calidad del sistema educativo comunal. 
 
La  gestión de la Educación Municipal cumple un rol clave al momento de mejorar la calidad de la 
educación que se entrega a los/as estudiantes, especialmente  de  los sectores de mayor 
vulnerabilidad social, ya que en conjunto con la implementación de un sistema educativo, 
enfrentan un conjunto de problemáticas caracterizadas por la falta de claridad en los roles, 
funciones que deben desarrollar y en las atribuciones que tienen para cumplirlos que repercuten 
en las orientaciones y gestión de los establecimientos educacionales bajo su responsabilidad (Laso,  
Albarrán  y Carrasco; 2012). 
 
La Municipalidad de Santo Domingo a través del Departamento Administrativo de Educación 
Municipal (DAEM), tiene como objetivo apoyar la formación académica de niños, niñas y jóvenes 
de la comuna,  desde que nacen, a través de las Salas Cunas, al sector pre básico en sus 
modalidades pre kínder y kínder; a la Educación Básica de 1º a 8º año, tanto urbana como rural; a 
la Educación Media en sus modalidades Humanístico Científica y Técnico Profesional; dando 
cobertura a quien lo solicite sin hacer diferencias por su condición social, económica, credo 
religioso o político, nacionalidad, aspectos pedagógicos u otras que puedan atentar contra la 
dignidad humana. Los ejes de la política comunal de educación apuntan hacia: 
 
 Mejorar la calidad de la enseñanza. 
 Promover las actividades medioambientales. 
 Desarrollo y difusión cultural. 
 Desarrollo del deporte a través del mejoramiento de la infraestructura. 
 
 
1.1. Establecimientos Municipales. 

 
 Indicadores de Educación. 

 
Tabla Nº 29. Indicadores de Educación. 

Localidad Promedio de Escolaridad Analfabetismo 

Santo Domingo 9,5% 4,66% 

Región 10,3% 3,20% 

País 10,1% 3,90% 
Fuente: DAEM. 

 
Según los datos del Departamento de Educación Municipal de Santo Domingo, la cobertura de la 
demanda educacional es de 97,7% para todos los niveles y en la Enseñanza Media es de 100%.  
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Tabla Nº 30. Establecimientos Educacionales. 

Nombre Establecimiento Educacional 
Modalidad de 

Enseñanza 

Colegio People Help People 
Pre-Básica – Básica y  
Media Humanista Científico 

Escuela El Convento Pre-Básica y Básica 

Escuela Claudio Vicuña Pre-Básica y Básica 

Escuela Padre Alberto Hurtado Básica 

Escuela Judith Varela De Esturillo Básica 

Escuela Elisa Ruiz Tagle Fernández Básica 

Escuela Juanita Fernández Solar Básica 

Escuela Bucalemito Básica 

Fuente: DAEM. 

 
Tabla Nº 31.  Matrícula por Establecimiento. 

ESTABLECIMIENTO 
MATRICULA 

2014 
MATRICULA 

2015 

COLEGIO PEOPLE HELP PEOPLE 833 818 

ESCUELA EL CONVENTO 114 119 

ESCUELA CLAUDIO VICUÑA 57 62 

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO 10 14 

ESCUELA JUDITH VARELA DE ESTURILLO 9 8 

ESCUELA ELISA RUIZ-TAGLE 7 7 

ESCUELA JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR 3 5 

ESCUELA BUCALEMITO 10 9 
Fuente: DAEM. 

 
Es importante destacar que el Colegio People Help People comenzó con una matrícula de 931 
alumnos y alumnas, 36 más de lo proyectado para el 2015, sin embargo, hubo una gran cantidad 
de retiros entre abril y julio. (52 de ellos producto del paro docente). 
 
                                     Tabla Nº 32. Matricula Desagregada Por Estabelecimento. 

ESTABLECIMIENTO NT1 NT2 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° I II III IV TOTAL 

Colegio People Help People 24 49 57 45 53 56 61 66 81 82 61 62 54 67 818 

Escuela El Convento 19 13 16 13 9 14 9 10 10 6         119 

Escuela Claudio Vicuña 4 9 6 5 5 8 6 5 8 6         62 

Escuela Padre Alberto Hurtado   5 4  1 3 1       14 

Escuela Judith Varela        0 2 4 2 0             8 

Escuela Elisa Ruiz Tagle   4 1 1 1         7 

Juanita Fernández Solar     2 1 2     0             5 

Escuela Bucalemito     1 1 1 1 3 2             9 

TOTAL 46 69 91 70 73 85 84 84 99 94 61 62 54 67 1.042 
Fuente: DAEM. 

 
De la totalidad de matrículas un 79% se corresponden al Colegio People Help People, donde su 
mayor concentración se manifiesta en el octavo grado. La distribución de los 818 matriculados se 
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divide en un 9% nivel NT1 (Primer Nivel de Transición: Prekinder) y NT2 (Segundo Nivel de 
Transición: kinder), 61% nivel básico y 30% nivel medio. En segundo lugar, se encuentra la Escuela 
El Convento con un 11% del total de matrículas y lo sigue La Escuela Claudio Vicuña con un 6%. El 
establecimiento Juanita Fernández Solar es la que presenta el menor número de matriculados. 
 

Tabla Nº 33. Promedio De Alumnos Por Curso 2015. 

ESTABLECIMIENTO ALUMNOS POR CURSO 

People Help People 28 

Esc. El Convento 12 

Esc. Claudio Vicuña 6 
Fuente: DAEM. 

 
Resulta importante destacar el elevado número de alumnos matriculados en el colegio People 
Help People, constituyéndose en uno de los establecimientos más importantes de la comuna. 
 

Tabla Nº 34. Nivel educativo comunal. 

Ultimo Nivel 
Aprobado Enseñanza 

Formal 
Casos % Acumulado % 

 Nunca Asistió 322 4,70% 4,70% 

 Pre-Básica 305 4,45% 9,14% 

 Especial/Diferencial 26 0,38% 9,52% 

 Básica/Primaria 3.084 44,98% 54,50% 

 Media Común 1.649 24,05% 78,55% 

 Humanidades 207 3,02% 81,57% 

 Media Comercial 170 2,48% 84,05% 

 Media Industrial 164 2,39% 86,44% 

 Media Agrícola 15 0,22% 86,66% 

 Media Marítima 4 0,06% 86,71% 

 Normal 11 0,16% 86,87% 

 Técnica Femenina 15 0,22% 87,09% 

 Centro de Formación 
Técnica 

132 1,93% 89,02% 

 Instituto Profesional 201 2,93% 91,95% 

 Universitaria 552 8,05% 100,00% 

Total 6.857 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo 2002. 

 
Se demuestra según los resultados entregados en la presente tabla, que un elevado porcentaje de 
la población (44,98%) ha aprobado la enseñanza básica / primaria en la comuna. Un alto 
porcentaje de habitantes de la comuna de Santo Domingo, (24,05%) ha cursado y aprobado la 
enseñanza media común. Ahora bien, un 9,15% acumulado de la población nunca asistió a clases y 
aprobó la educación pre-básica. Cabe destacar el porcentaje de habitantes de la comuna que han 
cursado educación universitaria (8,05%). 
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 Infraestructura. 

 
Los establecimientos educativos de la comuna, cuentan con infraestructura en buen estado con 
capacidad para atender a más alumnos de los actualmente matriculados. Todos disponen de 
espacios educativos que permiten desarrollar múltiples actividades. 
 
Las autoridades comunales, conscientes de la importante relación entre infraestructura escolar y 
resultados académicos, es que se han preocupado de implementar los espacios necesarios en cada 
una de las unidades educativas de la comuna, como así mismo de la conectividad de estos a 
servicios básicos de electricidad, telefonía, internet y la existencia de agua potable y baños en 
número adecuado. 
 

 Programas Implementados En Los Establecimientos. 
 
Subvención Escolar Preferencial. 
 
El objetivo de la SEP es mejorar la calidad y equidad de la educación en los establecimientos 
educacionales que atienden alumnos cuyas condiciones socioeconómicas pueden afectar su 
rendimiento escolar permitiendo avanzar hacia una educación con mejores oportunidades para 
todos. 
 
Todos los establecimientos educacionales de la comuna de Santo Domingo cumplen con los 
requisitos para percibir la subvención especial preferencial SEP por lo que han suscritos sus 
convenios de Igualdad de oportunidades. Esto quiere decir, que cada Establecimiento Educacional, 
planifica los recursos percibido por SEP en su Plan de Mejoramiento Educativo (PME) en el que 
detallan los dineros a gastar y los beneficios que se esperan de éste, incluyendo los responsables 
de esas mejoras. 
 
Estos recursos están ligados a la matrícula y asistencia de alumnos prioritarios en cada 
establecimiento. 
 

Tabla Nº 35.  N° Alumnos Prioritarios por Establecimiento. 

ESTABLECIMIENTO 
ALUMNOS PRIORITARIOS 

         2014                    2015 

Colegio People Help People 356 373 

Escuela El Convento 64 65 

Escuela Claudio Vicuña 30 32 

Escuela Elisa Ruiz Tagle 2 3 

Escuela Juanita Fernández Solar 2 2 

Escuela Judith Varela de Esturillo 7 6 

Escuela Padre Alberto Hurtado 5 9 

Escuela Bucalemito 5 3 

TOTAL 471 493 
Fuente: DAEM. 
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Programa Integración Escolar Pie. 
 
El principal objetivo de este programa es “Apoyar el acceso, participación y continuación en la 
educación regular de todos los niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas 
especiales asociadas o no a una discapacidad”.  
 
Este programa, se sustenta en el principio de integración y en el derecho que tiene toda persona a 
desarrollarse en la sociedad sin ser discriminada. 
 
Jardines Infantiles Junji Vía Transferencia De Fondos Administrados Por El Departamento De 
Educación. 
 
El Alcalde ha delegado en el DAEM la función de administrar los Jardines Infantiles vía 
transferencia de la comuna de Santo Domingo desde el año 2010. Existen, actualmente tres 
Jardines Infantiles JUNJI VTF. Dos en el área urbana: Jardín Infantil Los Prados y Jardín Infantil Los 
Maitenes y uno en el sector rural: Jardín Infantil El Convento. Además, funciona un Centro No 
Formal de Párvulos, atendido por una Educadora de Párvulos titulada, en la localidad de San 
Enrique, creado para satisfacer las necesidades de las familias de la comunidad. 
 
El objetivo de los jardines infantiles es  atender y brindar una educación integral y de calidad  a 
niños y niñas de la comuna de 0 a 4 años que viven en condiciones de vulnerabilidad de modo de 
garantizar su desarrollo con igualdad de oportunidades, para que enfrenten su futuro con un 
elevado nivel de competencias y habilidades que le permitan ser personas y ciudadanos de bien, 
con valores y virtudes, que colaboren desde diferentes áreas profesionales al desarrollo y 
crecimiento de la comuna y de nuestro país. Para este año 2016, uno de los principales objetivos 
será el aumento de matrícula con niños y niñas residentes en la comuna como así mismo la 
implementación de los jardines para un óptimo funcionamiento en beneficio de nuestra población 
infantil. 
 

Tabla Nº 36.  Matrícula Por Jardín. Infantil (2015). 

Jardín Infantil 

Matrícula Sala Cuna Nivel medio mixto 
Total 
Jardín 

Sala Cuna Menor y  
Sala Cuna 

Total 
Nivel 

Nivel Medio Menor y 
Nivel Medio Mayor  

Total Nivel 

 El Convento 9 9 8 13 21 30 

Los Maitenes 18 18                     34 34 52 

Los Prados 15 24 39 34 33 67     106 

Centro No Formal de Párvulos, San Enrique             8 8 15 

Total niños/as atendidos en jardines infantiles 203 
Fuente: DAEM. 

 
1.2. Avances en la Educación. 

 
En el último tiempo, la población de Santo Domingo, ha experimentado importantes mejoras en su 
nivel de educacional, tanto por la calidad de los educadores, como las mejoras realizadas en los 
establecimientos tanto urbanos como rurales de comuna. Ello ha permitido aumentar el acervo de 
capital humano en la comuna y sentar las bases de un desarrollo sustentable. En el año 2002 el 
93,6% de las personas mayores de 10 años saben leer y escribir, mientras que hace una década el 
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porcentaje era de 89,5%. Las personas que han cursado solamente educación básica, han 
disminuido del 58% al 45%, ya que acceden mayormente a la educación media y/o superior. Los 
que han cursado únicamente la educación media, aumentaron del 24% en 1992, al 32% en el año 
2002 censo actualmente vigente. 
 
En la Comuna de Santo Domingo, la cultura se expresa a través de múltiples actividades de 
organismos pertinentes existentes de la zona balnearia. Asimismo, en el área Educación, la 
participación en eventos está presente en torno a las actividades programadas en el Calendario 
Escolar, esto es: 
 
 Mes del Mar. 
 Festividades Patrias. 
 Aniversario de Colegio y Escuelas. 
 Muestra Comunal de Cueca. 
 Término del Año Escolar. 

 
La manifestación cultural en general en Santo Domingo está representada por los organismos que 
constantemente están ayudando a mejorar el nivel cultural de la Comunidad. 
 
A continuación, se mencionan las más destacadas: 
 
 Corporación de Beneficencia People Help People 
 Agrupación Cultural de Santo Domingo 
 Departamento Administrativo de Educación Municipal. 
 Encuentros Musicales (I. Municipalidad de Santo Domingo). 
 Cordesando (Corporación de Desarrollo de Santo Domingo). 
 Club de Jardines. 
 Departamento de Extensión Cultural Country School. 
 
1.3. Población de Edad Escolar. 

  
Con relación a los habitantes totales que mantiene la Comuna según el censo de 2002, la 
proyección de la realidad de su población en edad escolar que media entre 5 - 18 años, se detalla a 
continuación de acuerdo a datos estadísticos. 
 

 Rendimiento Simce. 
 
Cabe señalar en primer lugar que como política educativa comunal se ha solicitado al Mineduc, 
que este sistema de evaluación lo pudieran rendir todos los Establecimientos Educacionales de 
Administración Municipal, sin considerar la cantidad de alumnos y la variable de escuelas Uni-
Docentes. 
 
Esta política educativa comunal se enmarca en lograr mejorar los niveles de aprendizaje, pudiendo 
evaluar en forma más objetiva la calidad de la enseñanza en las escuelas rurales, para estudiar y 
propender a crear mejoras posibles o cambios de políticas educativas, con respecto a las unidades 
educativas uní-docentes en particular. 
 



Informe Final: Plan de Desarrollo Comunal 

PLADECO SANTO DOMINGO 2016-2020 

 

 

82 

 

El sistema de medición de la calidad de la Educación nos proporciona una información válida y 
confiable, de todos los agentes que inciden en forma directa en el proceso educativo. Los 
resultados de la información permiten apoyar la toma de decisiones en las diferentes áreas 
instituyendo los principios de calidad, equidad y participación. 
 
Los estimadores de calidad que se evalúan para obtener antecedentes de la Educación que se 
imparte son los siguientes: 
 

 Desarrollo Personal. 
 Aceptación de la Labor Educativa. 
 Actitudes hacia el Ambiente. 
 Desarrollo de la Creatividad. 
 Eficiencia Escolar. 
 Logros de Objetivos Académicos. 

 
 SIMCE 2014. 

 
Los resultados de las pruebas Simce entregan información de los Estándares de Aprendizaje 
logrados por los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza, y complementan el análisis 
que realiza cada establecimiento a partir de sus propias evaluaciones, ya que sitúan los logros de 
alumnos en un contexto nacional. 
 

Tabla Nº 37. Simce 4º básico. 

COLEGIOS Nº 
Resultados

2013 

C.DE      
LECTURA 

2014 

Resultados
2013 

MATEMATICA 
2014 

Resultados
2013 

C. NAT. 
2014 

PEOPLE HELP PEOPLE 64 246 267 + 21 259 265+ 6 239 262 +23 

EL CONVENTO 9 261 229 - 32 237 242 + 5 247 S/I 

CLAUDIO VICUÑA 6 346 277 - 69 253 245 -  8 262 S/I 

BUCALEMITO 3 338 244 - 94 319  228 – 91 S/I S/I 

ELISA RUIZ TAGLE 0 S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

P. ALBERTO HURTADO 3 S/I 273 S/I 280 S/I S/I 

JUDITH VARELA 1 S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

JUANITA FERNÁNDEZ 1 293 S/I 255 S/I    255 * S/I 
Fuente: DAEM. 

 
En relación a los resultados que arroja la prueba Simce de 2014, los altos puntaje obtenidos por la 
Escuela People Help People tanto en compresión de lectura y matemáticas y ciencias naturales, 
demuestran la relevancia de ese establecimiento a nivel comunal. La escuela Padre Hurtado 
también logra resultados de excelencia en esta prueba. La escuela Claudia Vicuña y Escuela 
Bucalemito obtienen puntaje igualmente relevante en las pruebas de comprensión de lectura y 
matemáticas. 
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 Resultados PSU. 
 

Tabla Nº 38. Resultados PSU Colegio People Help People. 

AÑO 2012 2013 2014 

Promedio PSU en lenguaje y 
matemática en las últimas 3 
evaluaciones 

 
522 

 
471 

 
477 

Porcentaje de alumnos que rindieron 
PSU en las últimas 3 evaluaciones 

 
72% 

 
83 % 

 
93,6% 

Fuente: DAEM- 

 
Los datos anteriores, tal como se indicó, corresponden al Colegio People Help People, único 
Colegio con Enseñanza Media de Administración Municipal en la Comuna de Santo Domingo. Cabe 
destacar que una alumna del colegio de People Help People obtuvo puntaje nacional en la PSU 
2013. 
 
7. SALUD. 

 
De acuerdo a las normativas legales vigentes, los Municipios comparten la función de salud, 
básicamente con el objetivo de asegurar la óptima entrega de atención de salud, así como por 
velar por el saneamiento ambiental de la comuna.  
 
La orientación del Municipio de Santo Domingo, en términos de la visión en materia de salud, es 
avanzar hacia un sistema comunal de salud que cuente con Recursos Humanos capacitados, 
sistemas administrativos, financieros y de gestión integrado, logrando el desarrollo armónico y 
sincrónico del Modelo de Salud Familiar, compatibilizando las Políticas Comunales y Sectoriales 
que propenda entregar servicios de calidad, cantidad y oportunidad.  
 
La Salud Municipal recae en el Departamento de Salud, quien lleva la administración técnica y 
administrativa de toda el área de salud de la comuna y la coordinación con el Hospital, el Servicio 
de Salud Valparaíso San Antonio y FONASA. 
 
El Departamento de Salud tiene a la vez la Farmacia Central, quien es la encargada de distribuir los 
medicamentos a las 4 postas rurales en forma gratuita a los beneficiarios. 
 

 Participación ciudadana y Gestión de Salud Comunal. 
 
Durante el año 2007, se reactiva el Consejo de Desarrollo Local de Salud, como grupo formal, con 
una participación ciudadana de gran compromiso. En él se encuentran integradas diversas 
organizaciones comunitarias, asesoradas por la Matrona del servicio y con la participación de los 
equipos rurales de salud. 
 
Durante el año 2007, el Consejo Local confeccionó y aplicó otra encuesta al usuario en los 
diferentes establecimientos de sectores de la comuna, por las mismas integrantes, quienes se 
trasladaron en vehículo de salud, para obtener una información directa de: 
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1) Gestión del servicio. 
2) Condiciones del establecimiento, para la atención de los usuarios. 
3) Trato al usuario por:   

a. Personal estable de las Postas 
b. Personal en Ronda Médica 

 
Las principales funciones del consejo local de salud son: 

 
 Participar en reuniones con representantes de la comunidad. 
 Analizar los problemas presentados y darle solución. 
 Confección de invitaciones para los asistentes a reunión. 
 
El Consejo Local de Salud, asume la coordinación para trabajar en el problema de la presencia de 
vectores a través de los distintos factores condicionantes: manejo inadecuado de la basura 
domiciliaria; tenencia irresponsable de mascotas; existencia de perros vagos; aseo domiciliario 
inadecuado y desconocimiento de la comunidad de las enfermedades trasmitidas por los vectores. 
 
El Servicio de salud a través de sus programas debe abordar los otros temas como: 
 
 Violencia Intrafamiliar. 
 Maltrato Infantil. 
 Drogadicción y micro tráfico. 
 Alcoholismo. 
 Sedentarismo. 
 
El Departamento de Salud, incorporado a la gestión municipal, tiene  la función de asesorar al 
Alcalde (sa) y Concejo Municipal en la formulación de las políticas comunales de Salud y el fiel 
cumplimiento de las políticas ministeriales de salud, administrar los recursos que asignan el 
Municipio y el Ministerio de Salud; para la atención de los usuarios del Sistema, en coordinación 
con la Dirección de Administración y Finanzas; detectar los problemas que afecten a sectores 
territoriales, poblacionales; llevar la Dirección del Departamento de Salud y de las Cuatro Postas 
de Atención Primaria Rocas, El Convento, Bucalemu y  San Enrique.   Dentro de su estructura, tiene 
una Dirección Técnica y Administrativa con la responsabilidad entre otros de hacer cumplir los 
planes y programas, determinados por el Servicio de Salud. 
 
Otras responsabilidades del Servicio de salud son realizar convenios: 
 
 Con el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. 
 Con El Hospital Claudio Vicuña. 
 Con Clínicas de la Zona. 
 Con profesionales de distintas especialidades. 
 Estudiar y analizar la Dotación del Servicio. 
 Elaborar los programas de las Postas. 
 Efectuar análisis y evaluaciones de planes programas de las actividades de los profesionales en 

cada posta. 
 Efectuar análisis y evaluación de los compromisos de gestión y presentarlos al Servicio de 

Salud. 
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 Mantener comunicación directa con la comunidad para resolver las problemáticas de los 
usuarios, tomar horas para exámenes fuera de la zona, controles, traslados fuera de la zona. 

 Mantener actualizado el arsenal farmacológico vigente para la Atención Primaria. 
 Mantener vigilancia de vencimientos de los distintos fármacos e insumos clínicos y dentales. 
 Mantener actualizado y al día los saldos y consumos mensuales de cada uno de los fármacos e 

insumos clínicos y dentales necesarios para la atención eficiente en cada una de las postas 
rurales. 

 Despachar en forma mensual las necesidades en fármacos e insumos de las distintas postas 
rurales. 

 Realizar estadísticas de consumos de fármacos de las postas, para los distintos programas 
ministeriales que entregan medicamentos. 

 Mensualmente, y posterior a los despachos a las postas, revisar saldos de los fármacos e 
insumos y elaborar listado de productos faltantes para su adquisición. 

 
Tabla Nº 39. Dotación del Servicio de Salud Municipal. 

Coordinadora Técnico Adm. 44 horas/semanales 

Profesionales 

Directora de CESFAM 44 horas/semanales 

Médicos Generales (3) 108 horas/semanales urbanos + 24 rurales 

Médicos de apoyo por programa especial 
(2) 

18 horas /semanales+10 sabado+24 domingo 

Odontólogos (3) 70 horas urbanas+ 24 rurales 

Enfermeras (2) 70 horas urbanas+ 24 rurales 

Matronas (2) 64 horas urbanas+ 24 rurales 

Nutricionistas (2) 64 horas urbanas+ 24 rurales 

Asistente Social (2) 64 horas urbanas+ 24 rurales 

Químico Farmacéutica (1) 30 horas urbana 

Paramédico y Técnicos de Enfermería (23) 836 horas urbanas+ 176 rurales Técnico 

Administrativos (15) 660 horas 

No profesionales Conductores (5) 220 horas 

Auxiliares de Servicio (5) 121 horas 

Fuente: Plan de salud comunal 2016, Santo Domingo. 

 
Tabla Nº 40. Personal por Programas Especiales de Refuerzo de la Gestión. 

·   Psicólogo (énfasis trabajo comunitario) 22 Hrs./Sem. 

Apoyo 

·      Podóloga (1) 20 Hrs./Sem. 

·      TENS (2) 88 Hrs./Sem. 

·      Kinesiólogo (1) 44 Hrs./Sem. 

·      T. Social 22 Hrs./Sem. 

·      Programa S.U.R.:   

-       TENS (2) Turnos de noche 84 Hrs./Sem. 

-       Médico (1) Fin de semana por medio      24 hrs.c/15 días        

Fuente: Plan de Salud Comunal 2016, Santo Domingo. 
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Tabla Nº 41. Horas Profesionales. 

Resumen Horas profesionales: 754 Horas/Semana 

Resumen Horas Técnicos: 1012 Horas/Semana 

Resumen Horas Apoyo: 280 Horas/Semana + 24 Hrs c/ 15 
días 

Fuente: Plan de salud comunal 2016, Santo Domingo. 

 
 Estructura Orgánica del Servicio: 

 
El Servicio se encuentra conformado por: 
 
1) Departamento de Salud Municipal. 
2) Cuatro Postas Rurales. 

a. CESFAM (Centro de Salud Familiar). 
b. El Convento. 
c. Bucalemu. 
d. San Enrique. 

 
8. ASISTENCIA SOCIAL. 

 
La asistencia social se define como una actividad que abarca múltiples prestaciones y servicios, 
destinados a satisfacer necesidades específicas de los habitantes de la comuna, que cumplan con 
los requisitos establecidos para cada una de estas prestaciones, ya sea establecida a nivel 
municipal como a nivel de otras entidades públicas. 
 
La asistencia social dentro de la gestión municipal permite contribuir parcialmente a la solución de 
los problemas socioeconómicos que afectan a la comunidad, lo cual genera mayor crecimiento 
social, debido al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias más necesitadas de la 
comuna.  
 
La asistencia social de la comuna de Santo Domingo está a cargo de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario.  Esta dirección municipal tiene por objetivo propender al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población y especialmente de los sectores sociales más vulnerables.  Además, debe 
promover y potenciar la participación de la comunidad organizada, en las distintas esferas del 
desarrollo de la comuna, respondiendo a sus necesidades específicas a través de la 
implementación de programas y proyectos. 
 
Los programas de asistencia social ejecutados en el año 2015 por la Municipalidad de Santo 
Domingo a través del Departamento Social, Programas y Oficinas, son los siguientes:  
 
 Departamento Social. 
 Programa Discapacidad. 
 Programa Habitabilidad. 
 Programa de Vivienda. 
 Programa de Ficha de Protección Social. 
 Programa de Cultura. 
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 Programa Chile Crece Contigo. 
 Programa de Deporte. 
 Programa Senda Previene 
 Programa OMIL. 
 Programas Becas JUNAEB 
 Organizaciones Comunitarias. 
 Programa Adulto Mayor. 
 Programa Infancia y Adolescencia. 
 Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) 
 Unidad de fomento productivo y turismo 
 
9. SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

 
La seguridad ciudadana tiene relación con la prevención o ausencia de amenazas y riesgos, tanto 
físicos como psicológicos, que puedan poner en peligro la percepción de confianza y seguridad de 
la comunidad en el territorio comunal. Estas amenazas se identifican principalmente con la 
violencia y los hechos delictuales existentes dentro de los límites de la comuna.  En la actualidad, 
la gestión municipal en seguridad pública se concentra en dos áreas complementarias, en lo que 
se refiere a brindar protección a la ciudadanía a través del Programa de Televigilancia y Seguridad 
Civil. Lo anterior se complementa con la estrategia comunal de protección civil.  
 
Una de las principales preocupaciones de las autoridades comunales es la búsqueda de una mejor 
calidad de vida, condiciones sociales y de seguridad, para los habitantes, pilar fundamental para el 
crecimiento y desarrollo de la sociedad. 
 
En el sector Urbano Balneario debemos considerar factores determinantes ya que las residencias 
se encuentran emplazadas en grandes terrenos en su mayoría cerradas perimetralmente por 
cercos vivos y de grandes follajes, lo que imposibilita la labor de prevención desde el exterior. En la 
temporada estival hay que considerar el aumento de la población y del parque vehicular. 
 
En cambio, en el resto del año hay un porcentaje importante de casas deshabitadas, ya que son 
segunda residencia y por ende baja la cantidad de población. 
 
Los diferentes puntos de acceso al balneario sin control facilitan el ingreso de personas y vehículos 
especialmente en las noches. Por lo tanto, es necesario tomar acciones y medidas focalizadas a la 
optimización de los recursos, tanto humanos como logísticos con que cuenta el municipio. 
 
En el sector de las villas es donde se concentra la mayor cantidad de personas durante todo el año, 
teniendo una realidad social, económica y cultural propia, un poco diferente a quienes habitan en 
el Balneario, en temporada y segunda vivienda. 
 
La construcción de nuevos proyectos habitacionales, como también la llegada de nuevos vecinos 
(otras comunas etc.), aumentan la sensación de vulnerabilidad (robos, droga etc.,), por lo tanto, la 
comunidad está constantemente, solicitando servicios y medidas de prevención y protección. 
 
Otro factor de vulnerabilidad es lo extenso del territorio comunal, siendo este el más grande de la 
provincia. Además tiene un límite natural que es el río Maipo, que a veces resulta una vía de 
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escape para los delincuentes, y la cercanía con la comuna de San Antonio que tiene altos índices 
de cesantía y delincuencia son factores que favorecen la comisión de los delitos. 
 
En el sector rural, se hace más complejo el accionar de los recursos ya que las distancias entre una 
localidad con otra son extensas y la falta de dotación policial son determinantes. Estas situaciones 
impiden una gestión completa a lo largo del territorio comunal. 
 
9.1. Creación del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana.  
 
Para el Alcalde y el Concejo Municipal es de vital importancia mantener la seguridad de las 
personas y de sus bienes, por lo tanto se efectuó un estudio el que consistió en la realización de 
una encuesta de victimización, análisis de estadísticas delictivas y apoyo técnico para la 
organización, coordinación, y evaluación de un Plan integral. 
 
Con el fin de dotar de institucionalidad a partir del 05 de agosto del 2005, se forma el Consejo de 
Seguridad Ciudadana presidido por el Alcalde y con la participación de la comunidad organizada. 
 
En este Consejo participan: 
 
 Dos Concejales elegidos por el Concejo Municipal 
 Subcomisario de Carabineros 
 Prefecto de la Policía de Investigaciones. 
 Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 
 Representante de Cordesando. 
 
Este consejo se reúne mensualmente para fortalecer y desarrollar planes, acciones preventivas en 
materia de Seguridad Ciudadana cuyas propuestas se coordinan con las policías. Se elabora un 
Plan de Verano con la participación activa del Municipio y otros organismos involucrados en el 
accionar de la Seguridad Ciudadana como Gobernación Marítima, Conaf, Bomberos, Empresas 
privadas, etc. 
 
La planificación de un trabajo preventivo en esta materia se divide en dos planes de acción, de 
acuerdo a las necesidades y realidad delictiva del sector: Plan Anual y Plan de Verano. 
 
9.2. Principales Líneas de Acción. 
 
 Prevención y Control de la delincuencia. 
 Difusión. 
 Atención a las víctimas. 
 Prevención a nivel Educacional y Comunitario. 
 Estadísticas. 
 
9.3. Sectores a Intervenir. 
 
Sector Urbano (Balneario, Las Villas, Parcelas o Rural).  
Sector Rural (Convento, San Enrique, Bucalemu). 
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A continuación, se entrega información estadística actualizada respecto de la comisión de delitos 
en la comuna. 
 

Tabla Nº 42. Delitos Cometidos, comuna Santo Domingo. 
ESTADISTICA COMPARATIVA 

MES DE MARZO 
2014 2015 2016 

Nº                                                                                                                DELITO / FALTA  DEN DEN  DEN 

1 Robo en lugar habitado  4 9 2 

2 Robo en lugar no habitado 1     

3 Robo frustrado  1     

4 Robo de vehículos    3   

5 Robo de accesorios de vehículos 1     

6 Hurtos   3   

7 Abuso sexual        

8 Abigeatos    2   

9 Daños       

10 Les.agresion   1   

11 V.I.F    6   
Fuente: Seguridad Ciudadana Municipalidad Santo Domingo. 

 
 Como se observa en la tabla anterior que, desde marzo 2014 a la fecha, ha disminuido la comisión 
de delitos respecto de robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, robo frustrado, robo de 
vehículos, robo de accesorios de vehículos, hurtos, abuso sexual, abigeatos, daños, lesión – 
agresión y Violencia Intra Familiar (V.I.F). 
 
10. PROTECCIÓN CIVIL. 

 
La protección civil es un sistema por el que cada país proporciona la protección y la asistencia para 
todos ante cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda 
de los bienes del conglomerado y del medio ambiente. 
 
En Chile, la Protección Civil está resguardada desde la Constitución Política de la República, la que 
consagra en las Bases de la Institucionalidad, que es deber del Estado "dar protección a la 
población y a la familia" (Art. 1º, inciso quinto).  De ello se desprende que es el Estado, ente 
superior de la nación, quien está encargado de la función pública denominada Protección Civil.  
 
La Protección Civil, entendida como la protección a las personas, a sus bienes y ambiente ante una 
situación de riesgo colectivo, sea éste de origen natural o generado por la actividad humana, es 
ejercida en Chile por un sistema integrado por Organismos, Servicios e Instituciones, tanto del 
sector público como del privado, incluyendo a las entidades de carácter voluntario y a la 
comunidad organizada, bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 
del Interior, ONEMI.  
 
El Comité de Protección Civil, representa los recursos humanos, técnicos y materiales del Sistema 
de protección civil para la prevención, mitigación, preparación y cumplimiento de planes y de 
programas a nivel nacional, regional, provincial y comunal.  En el comité están representadas las 
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instancias Sectoriales, Técnicas, Científicas, de servicios y comunitarias bajo la dirección de la 
autoridad respectiva. 
 
11. CONCLUSIONES. 

 
1.1. Potencialidades. 
 
La comuna presenta una serie de fortalezas y oportunidades tanto en aspectos estructurales como 
funcionales que hacen factible el diseño de estrategias de intervención para minimizar las 
problemáticas comunales. Dentro de las fortalezas, se puede destacar la existencia de 
organizaciones comunitarias comprometidas con el desarrollo comunal, buena relación municipio 
y comunidad, apoyo de municipalidad a grupos vulnerables, existencia de procesos de 
capacitación a dirigentes, comuna limpia y ordenada, desarrollo de actividades deportivas y 
culturales y dentro de las oportunidades se pueden destacar la existencia de programas y 
proyectos de apoyo a organizaciones comunitarias y comunidad en general. 
 
Por otra parte se reconoce como factor de apoyo en la solución de los problemas comunales 
fomentar aún más la participación de la comunidad en los temas que les afectan, con el objeto de 
que estos actores sociales determinen como la comuna debe avanzar en temas sociales de 
preocupación comunal. Es decir, a mayor nivel de participación, los habitantes de la comuna de 
Santo Domingo, se reconocerán como parte activa en la búsqueda de soluciones comunales. 
 
Otro factor fundamental que permite sostener estrategias de desarrollo comunal lo constituye el 
equipo municipal, que se vislumbra como amplio e integral, en el área social, con diversos 
programas y unidades de trabajo, en diversos ámbitos del desarrollo social, disponiendo en la 
actualidad de equipos técnicos multidisciplinares, dispuestos a generar una mayor coordinación 
intra y extramunicipal. 
 
Existencia de una buena disposición del municipio y el alcalde a trabajar con la comunidad, 
sumado a un buen funcionamiento de las unidades municipales en relación a su gestión. 
En síntesis:  
 
Una comuna con una muy buena calidad de vida. 
Buena calidad en las capacitaciones impartidas a la comunidad. 
Buen trabajo en mejoramiento y construcción de sedes comunitarias. 
Buena infraestructura en educación y salud. 
 
La comuna cuenta con lugares para potenciar el turismo y actividades económicas debido a su 
extenso territorio rural. Santo Domingo es conocida por ser comuna parque y dar prioridad al 
orden y aseo de sus lugares públicos, lo que se debe mantener y potenciar aún más. 
 
Finalmente, considerando que la seguridad ciudadana y la protección civil, son áreas 
especialmente sensibles para la convivencia ciudadana, se considera que la comuna de Santo 
Domingo no tiene índices elevados de delincuencia y tráfico de drogas, es decir, es una comuna 
con una sensación de seguridad alta, sin embargo, es necesario dotar de mayor contingente y 
patrullajes en zonas de mayor riesgo social. 
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1.2. Problemáticas. 
 
En relación a las problemáticas identificadas, se describen a continuación, aquellas asociadas a 
cada una de las áreas abordadas. 
 
a) Relacionadas con la Equidad de Género. 
 Inequidades de género en relación al trabajo y sueldo que se percibe. Los hombres de la 

comuna tienen más trabajo e ingresos que las mujeres que habitan en Santo Domingo. 
 
b) Organización Comunitaria. 
 Baja participación de la ciudadanía.  
 Baja responsabilidad social por parte de la comunidad en general. 
 Poca integración y relación entre los vecinos de los diferentes sectores. 
 Falta de talleres y capacitación para dirigentes en el ámbito generación de liderazgo. 
 
c) Asistencia Social. 
 Población flotante y la continua inmigración hacia la comuna. 
 Altos niveles de vulnerabilidad de la comuna especialmente en la zona rural de la comuna. 
 
d) Salud. 
 Percepción ciudadana de deficiente cobertura de profesionales especialistas y falta de horas 

de atención. 
 

e) Educación y Cultura. 
 Se requieren más escuelas que tengan educación media y mejorar calidad del sistema 

educacional. 
 Falta de infraestructura dedicada a la cultura (centro cultural) que funcione todo el año. 
 Falta mayor sistematicidad de actividades culturales durante todo el año. 
 Falta de instituciones educativas que impartan el nivel secundario. 
 Falta de oferta en educación técnico/profesional e instancias de capacitación a la comunidad 

que generen mano de obra calificada. 
 Presencia de analfabetismo en población rural. 
 Falta biblioteca pública. 
 

f) Vivienda Social. 
 Alto nivel de hacinamiento en zona rural. 
 Escasa disposición de terrenos urbanos para implementar proyectos de viviendas sociales. 
 Viviendas abandonadas. 
 Tomas de terrenos y loteos irregulares. 
 Falta de servicios básicos en zona rural: agua potable y alcantarillado. 
 
g) Deportes y Recreación. 
 Falta de infraestructura deportiva para la comuna (Estadio, cancha, etc.). 
 Deficiente coordinación de áreas municipales relacionadas al deporte. 
 Falta de programación de actividades deportivas durante todo el año. 
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h) Niveles de Pobreza. 
 Alto nivel de pobreza comunal en zona rural 
 
i) Grupos Prioritarios. 
 Deficiente infraestructura para personas mayores. 
 Falta de actividades recreativas para niños, adultos mayores, discapacitados a lo largo del año. 
 
j) Seguridad Ciudadana. 
 Insuficiente dotación de Carabineros a nivel comunal. 
 Aumentar patrullajes en zonas rural y las villas 
 
k) Protección Civil. 
 Escasa difusión de información sobre riesgos naturales como incendios. 
 Mayor coordinación entre la población para enfrentar catástrofes naturales. 
 
1.3. Áreas de Intervención. 

 
 Generar espacios de participación en que se promueva el desarrollo personal y social.  
 Capacitación de directivos de organizaciones de la sociedad civil. 
 Promoción de la participación ciudadana a nivel de la población en general, focalizada en 

sectores rurales y urbanos. 
 Formación de redes locales de participación social. 
 Efectiva solución a escasez de APR (agua potable rural), sistema de alcantarillado y 

pavimentación de calles y avenidas en zonas críticas. 
 Diseño de estrategias comunales que promuevan el desarrollo de actividades culturales a 

través de todo el año. 
 Aumento de escuelas municipales que tengan educación media. 
 Promoción de nuevos proyectos habitacionales. 
 Gestión de actividades deportivas para los distintos grupos etarios de la comuna. 
 Desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva. 
 Fomento del empleo. 
 Aumentar conectividad entre zonas rural y urbana de la comuna. 
 Fomentar políticas públicas que promuevan tenencia responsable de animales. 
 Potenciar la coordinación entre dispositivos municipales de seguridad y Carabineros de Chile, 

especialmente en lo que se refiere a acudir a llamados de emergencia.  
 Actualización de planes de seguridad y protección civil, incorporando riesgos que se relacionan 

principalmente con derrumbes e incendios. 
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B.4. CAPITULO 5. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 
 
El desarrollo de una localidad, ciudad o nación debe entenderse como un proceso complejo, 
donde es necesario considerar y ponderar una serie de variables, a través de un entramado de 
relaciones que se establecen a lo largo del tiempo. Por lo anterior, no es posible aproximarse a la 
construcción de un nuevo estado para una comunidad sin un acercamiento integral a la realidad 
de ésta, requiriéndose, por sobre todo, considerar la configuración de su estructura económica y 
cómo ésta ha respondido o se ha adecuado en relación a las variaciones contextuales o de marco 
general. 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNA EN RELACIÓN A PROVINCIA Y REGIÓN. 

 
La comuna de Santo Domingo está localizada en un lugar estratégico y privilegiado, inmersa en un 
ambiente de naturaleza, con una accesibilidad eficiente y con una cercanía a dos grandes polos de 
importancia económica a nivel nacional como son el Gran Santiago y el Puerto de San Antonio, 
que es el principal puerto de Chile. 
 
A nivel de población, según proyección INE al 2016, la comuna de Santo Domingo tiene la menor 
representación a nivel provincial (5,85%) y solo un 0,5% a nivel Regional. En relación a la fuerza de 
trabajo la comuna de Santo Domingo representa el 5% a nivel provincial y el 0,5% a nivel regional. 
 
En base a información de SII actualizada al 2014, Santo Domingo es la comuna con mayor número 
de empresas después de San Antonio en la provincia, lo cual representa el 17% y a nivel regional 
representa el 2%. 
 
En relación a la actividad agrícola, es importante destacar que tanto en la comuna de Santo 
Domingo como a nivel de Provincia de San Antonio el cultivo alimenticio que más destaca es el 
cereal y a nivel regional son los árboles frutales. 
 
Respecto a la crianza de ganado la comuna de Santo Domingo presenta su mayor concentración 
en los cerdos, con un 87% del total de cabezas, representando el 95% a nivel provincial y un 87% a 
nivel regional.  
 
2. ESTRUCTURA DE LA FUERZA LABORAL EN LA COMUNA. 

 
El desarrollo del análisis de la situación actual del funcionamiento del mercado laboral en la 
comuna de Santo Domingo se ha ejecutado tomando como base los datos del CENSO 2002 y las 
proyecciones entregadas por el INE periodo 2002 al 2020.  
 
Para dicho análisis se toma como supuesto que la estructura etaria de la comuna se ha mantenido 
estable desde el año 2002 y teniendo como proyección al 2016 una población de 9.432 habitantes. 
 
Del total de la población comunal proyectada al 2016, existe un 72% mayor a 15 años y por ende 
en edad de trabajar. De este total, existiría un 49,97% incorporado a la fuerza laboral. Este 
porcentaje, denominado tasa de participación, por lo general tiene un comportamiento que varía 
dependiendo de manera directa de la estructura y ritmo de la actividad económica.  
Adicionalmente, existen condicionantes de carácter estructural que inciden en esta tasa de 
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participación como, por ejemplo, las variaciones en la distribución etaria de la población, 
migraciones, mayor incorporación de las mujeres al mercado del trabajo o bien mayor capacidad 
en la generación de empleo de una economía específica. 
 
De la fuerza de trabajo comunal los ocupados representan el 89% y los desocupados el 11%, de los 
cuales el 9% corresponde a los cesantes y un 2% a las personas que buscan trabajo por primera 
vez.  
 
En relación a la población mayor de 15 años fuera de la fuerza de trabajo (3.884 habitantes), el 
mayor porcentaje lo componen los que realizan quehaceres del hogar con un 54%, seguido por los 
incapacitados permanentes para trabajar, jubilados y otros con un 27% y el porcentaje restante lo 
componen los estudiantes con un 19%. 
 

TABLA N° 43.  Estructuración de la Población Según Situación en el Mercado del Trabajo. 

CATEGORÍA TOTAL %  

CATEGORIA TOTAL % 

Población Total 
(Proyectada al 2016) 

9.432 100,00%  

Población menor a 
15 años 

2.668 28%  

Población mayor a 
15 años 

6.764 72%  

Fuerza de Trabajo 3.380 49,97%  Ocupados 3.006 89% 

 Cesantes 310 9% 

 Buscan Trabajo 
por primera vez 

64 2% 

Fuera de la Fuerza de 
Trabajo 

3.384 50,03%  Quehaceres del 
Hogar 

1.818 54% 

 Estudiante 645 19% 

 Incapacitados, 
jubilado y otros 

921 27% 

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo 2002 y proyecciones 2002-2020, INE. 

 
Respecto a la composición por sexos de la fuerza laboral, se puede proyectar al 2016 una alta 
participación del sexo masculino (75%) por sobre el femenino (25%). 
 

TABLA N° 44. Fuerza de Trabajo Según Sexo. 

Fuerza de Trabajo 
según Sexo 

% Ocupados Cesantes Buscan trabajo por 
primera vez 

Hombres 75% 2.263 232 26 

Mujeres 25% 743 77 38 

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo 2002 y proyecciones 2002-2020, INE. 

 
Manteniendo los supuestos de que no existen cambios relevantes en la estructura etaria de la 
comuna al 2016, la distribución de la fuerza laboral según rango de edad debería ser la siguiente:  
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TABLA N°45. Fuerza de Trabajo Según Rango de Edad. 

Rango de Edad Ocupados Cesantes 
Buscan trabajo por 

primera vez 
Total % 

15 a 24 años 354 59 41 454 14% 

25 a 34 años 750 90 16 856 25% 

35 a 44 años 883 70 4 957 28% 

45 a 54 años 603 50 2 656 19% 

55 a 64 años 294 32 1 327 10% 

65 años o más 122 9 0 130 4% 

Total 3.006 310 64 3.380 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo 2002 y proyecciones 2002-2020, INE. 

 
Del total de la fuerza de trabajo, que se estima en 3.380 habitantes al 2016, la mayor 
concentración de personas se da en los rangos de edades entre 25 y 54 años. En la categoría de 
cesantes la mayor concentración se da en el rango entre 25 a 34 años. 
 
3. SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA ECONOMÍA COMUNAL. 

 
En base a las proyecciones al 2020 del INE, la población de la comuna de Santo Domingo alcanzaría 
los 9.432 habitantes, donde un 51% corresponde a hombres (4.790) y un 49% a mujeres (4.642). 
 
Del total de la población femenina proyectadas al 2016, un 58% estaría capacitada para 
desempeñarse en el mercado laboral (mayor de 15 años), lo cual correspondería a 2.683 mujeres, 
de las cuales un 74% (1.985 mujeres), estarían fuera de la fuerza de trabajo. 
 
Del total de las mujeres que se encuentran en la fuerza de trabajo, un 87% están en la categoría 
ocupadas, un 9% en la categoría cesante y un 4% en la categoría buscan trabajo por primera vez. 
 
Del total de las mujeres que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo, un 73% está en categoría 
quehaceres del hogar, un 14% estudiando y un 13% incapacitados, jubilados y otros. 
Esta información se detalla en la siguiente tabla: 
 



Informe Final: Plan de Desarrollo Comunal 

PLADECO SANTO DOMINGO 2016-2020 

 

 

96 

 

TABLA N° 46.  Estructuración de la Población Femenina Según Situación en el Mercado del Trabajo. 

CATEGORÍA Mujeres % 

CATEGORIA TOTAL % 

Población Total 
(Proyectada al 2016) 

4.642 100% 

Población menor a 15 
años 

1.941 42% 

Población mayor a 15 
años 

2.683 58% 

Fuerza de Trabajo 698 26% 

Ocupados 604 87% 

Cesantes 63 9% 

Buscan Trabajo 
por primera 
vez 

31 4% 

Fuera de la Fuerza de 
Trabajo 

1985 74% 

Quehaceres del 
Hogar 

1.443 73% 

Estudiante 274 14% 

Incapacitados, 
jubilado y otros 

268 13% 

Fuente: Elaboración propia en base a información Censo 2002 y proyecciones 2002. 

 
4. DEFINICIÓN BASE ECONÓMICA COMUNAL. 

 
La definición de la base económica y perfil productivo de la comuna se hará en base a dos fuentes: 
 
 Los estudios y estadísticas desarrollados por SII actualizados a octubre 2015 en relación a 

empresas, ventas y trabajadores. 
 Rol de patentes municipales actualizadas al primer semestre del 2016. 
 
4.1. Análisis en Base a Estudios y Estadísticas SII. 
 
La comuna de Santo Domingo en los últimos años ha mostrado un incremento en su número de 
empresas, llegando a 1.837 en el año 2014. A nivel provincial, la comuna con mayor 
representatividad en número de empresas es San Antonio con un 50% en promedio, seguida por 
Santo Domingo con un 16% y Cartagena con un 11% en promedio.  
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TABLA N°47. Número de empresas provincia San Antonio. 

Comuna 
Número de Empresas 

2012 % 2013 % 2014 % 

ALGARROBO 808 8% 843 8% 941 9% 

CARTAGENA 1.110 11% 1.134 11% 1.182 11% 

EL QUISCO 910 9% 928 9% 971 9% 

EL TABO 611 6% 646 6% 658 6% 

SAN ANTONIO 5.202 51% 5.251 50% 5.374 49% 

SANTO 
DOMINGO 

1.554 15% 1.724 16% 1.837 17% 

TOTAL 
PROVINCIAL 

10.195 100% 10.526 100% 10.963 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a información de SII. 

 
Al año 2014 y como tendencia, en promedio la comuna de Santo Domingo ha agrupado sus 
empresas con casi un 60% en el rango de Microempresas. Su estructura en término de todos los 
rangos de tamaño de empresa se ha mantenido durante los tres últimos años analizados. 

 
TABLA N°48. Distribución comunal de empresas por tamaño. 

Tamaño de Empresa  
(Según venta anual 
20) 

2012 2013 2014 PROMEDIO 

Micro 947 61% 1.009 59% 1.041 57% 999 59% 

Pequeña 425 27% 507 29% 548 30% 493 29% 

Mediana 125 8% 137 8% 164 9% 142 8% 

Grande 57 4% 71 4% 84 5% 71 4% 

  1.554 100% 1.724 100% 1.837 100% 1.705 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a información de SII. 
 
En relación al rubro económico donde se desenvuelven las empresas de la comuna, existe una 
fuerte tendencia al rubro Intermediación Financiera, manifestando casi un 50% en los tres años en 
estudio. En segundo lugar, se manifiesta el rubro agrícola, ganadero, caza y silvicultura, seguido 
del rubro actividad inmobiliaria. En cuarto lugar, encontramos el comercio al por mayor y menor.  
 
Los rubros donde más trabajadores desarrollan actividades son en promedio: Actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, construcción, agricultura y ganadería y enseñanza. 
 

                                                             
20 Micro: 0,01 UF – 2400 UF. 
Pequeña: 2400,01 UF – 25000 UF. 
Mediana: 25.000,01 UF – 100.000 UF. 
Grande: 100.000,01 UF – más de 1.000.000 UF. 
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Es importante destacar que no necesariamente las actividades desarrolladas por la empresa se 
ejecutan en su totalidad en la dirección asociada al domicilio de la casa matriz de la empresa, con 
lo cual muchas de estas empresas pueden reflejar dirección comercial en la comuna y no ejecutar 
sus actividades ahí. Esta situación podría acotar la alta tendencia que marca la presencia de 
empresas en el rubro intermediación financiera. 
 
La inversión privada en la comuna enmarcada en el aumento de la masa empresarial es un 
elemento que denota crecimiento y genera impacto en términos económicos, sociales y 
territoriales. 
 
La inversión privada en el rubro inmobiliario permitirá en el corto plazo un incremento de la 
demanda de mano de obra, la cual dependiendo del nivel de especificidad que requiera y el nivel 
de capacitación que tenga la población económicamente activa puede ser absorbida en su gran 
mayoría por habitantes de la comuna, generando un incremento del ingreso y un fortalecimiento 
de la economía local. El crecimiento del negocio inmobiliario genera impacto en la modernización 
y actualización de todos los servicios y requerimientos complementarios donde el territorio 
manifiesta cambios visuales y estructurales (Calles, plazas, alumbrados, áreas verdes, 
alcantarillado, señalética, etc.). 
 
La inversión en el área agropecuaria genera impactos de importancia en la economía local, social y 
territorial de sector rural de la comuna, la cual posee un alto potencial por la cantidad de 
superficie que este sector posee. 
 
En términos económicos el incremento de la explotación agropecuaria implica directamente un 
aumento de la demanda de mano de obra para el desarrollo de estas actividades económicas, lo 
cual genera una gran oportunidad para la población que habita esta área. Además, el desarrollo de 
estas actividades generará demandas respecto a servicios o actividades complementarias lo cual 
es un incentivo para la generación de microemprendimientos locales. El propio crecimiento 
económico en el área rural permitirá que sus familias puedan tener un mejor pasar por el aumento 
de sus ingresos e incentivará a las empresas, para que tengan una buena relación con la 
comunidad y autoridad local, a generar acciones que tengan impacto social sobre los habitantes 
del territorio donde se pueden encontrar los apoyos a escuelas, postas y organizaciones 
comunitarias, además del apoyo a su población en términos de capacitación o ayuda social directa. 
En términos territoriales el crecimiento económico demandará la mejora en conectividad, lo cual 
implica el arreglo y modernización de caminos y senderos que cruzan los predios, mejora en 
términos de luminaria y acceso a fuentes de agua que son necesarias para los procesos 
productivos involucrados. La ejecución de estas acciones emanara del propio sector privado o de 
su unión con el sector público en función de la presión que hagan los mismos. 
 
En términos generales el incremento de la inversión en la comuna inyecta un mayor dinamismo al 
desarrollo económico de ella, lo cual potencia su atractivo y la calidad de vida de todos sus 
habitantes. 
 
El mayor desarrollo económico genera mayores incentivos a la generación y crecimiento del 
segmento microempresarial, el cual es vital para absorber mano de obra que no se puede 
desplazar territorialmente y la generación de empleo a nivel local, especialmente en los sectores 
rurales más alejados de la comuna. 
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TABLA N°49. Empresas y trabajadores según rubro. 

RUBRO ECONOMICO DE EMPRESAS 
2012 2013 2014 

EMPRESAS % TRABAJADORES % EMPRESAS % TRABAJADORES % EMPRESAS % TRABAJADORES % 

 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 270 17% 616 13% 278 16% 813 15% 278 15% 877 15% 

 PESCA 5 0% 91 2% 5 0% 47 1% 6 0% 42 1% 

 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 4 0% 91 2% 7 1% 111 2% 11 1% 240 4% 

 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 25 2% 370 7% 25 1% 397 7% 25 1% 332 6% 

 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS 17 1% 73 1% 20 1% 111 2% 26 1% 111 2% 

 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3 0% 72 1% 2 0% 67 1% 3 0% 66 1% 

 CONSTRUCCION 62 4% 811 17% 65 4% 790 14% 68 4% 862 15% 

 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. 
VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS 133 9% 259 5% 135 8% 264 5% 132 7% 246 4% 

HOTELES Y RESTAURANTES 17 1% 90 2% 19 1% 98 2% 20 1% 84 2% 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 78 5% 78 2% 101 6% 97 2% 93 5% 80 2% 

 INTERMEDIACION FINANCIERA 689 44% 248 5% 794 46% 371 7% 882 48% 397 7% 

 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 208 13% 1.076 22% 228 13% 1.252 23% 249 14% 1.287 23% 

 ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACION 
OBLIGATORIA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 ENSEÑANZA 6 1% 669 14% 7 1% 740 13% 7 1% 750 13% 

 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 12 1% 19 0% 13 1% 18 0% 17 1% 21 0% 

 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y 
PERSONALES 23 2% 325 7% 23 1% 352 6% 19 1% 308 5% 

 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 2 0% 4 0% 2 0% 5 0% 0 0% 0 0% 

 ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

SIN INFORMACION 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 

TOTAL  1.554 100% 4.892 100% 1.724 100% 5.533 100% 1.837 100% 5.703 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a información de SII. 
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4.2. Análisis en Base a Patentes Municipales. 
 
En base a rol de patentes de la Ilustre Municipalidad de Santo domingo correspondientes al primer 
semestre 2016, se han otorgado a la fecha 1.132 patentes. El mayor número de patentes son del 
tipo comercial, donde un 59% corresponde a sociedades de inversión, seguidas por un 16% con 
actividades relacionadas con el comercio. En tercer lugar, se encuentran los servicios y actividades 
relacionadas con el negocio inmobiliario compartiendo ambas un 8%. Es importante recordar y 
destacar que las sociedades de inversión pueden estar relacionadas con el tema financiero, 
inmobiliario, construcción y/o agrícola, sin necesariamente desarrollar sus gestiones en la zona. 
 
Respecto a las patentes de alcoholes su principal aglomeración se da en los restaurantes (45%), 
seguido por los supermercados (26%) y los depósitos de bebidas alcohólicas (13%). 
 
Las patentes profesionales se relacionan fundamentalmente con arquitectos (57%) y profesionales 
de la construcción (33%). 
 

TABLA N°50.  Resumen de Patentes Municipalidad de Santo Domingo. 
TIPO DE PATENTE   TOTAL 

Comercial 1.070 

Alcohol 31 

Profesional 30 

Industrial 1 

TOTAL 1.132 
Fuente: Elaboración Propia en base a información de  

Patentes Municipalidad Santo Domingo. 

 
5. VOCACIÓN PRODUCTIVA. 

 
El desarrollo económico de la comuna se focaliza en la generación de un proceso dinamizador, que 
aproveche todos los factores existentes en el territorio, con el fin de dar movimiento a la 
economía y así traer como consecuencia un crecimiento de la calidad de vida. Es en este sentido y 
en base al análisis integral de la información secundaria y primaria relativa al desarrollo económico 
productivo de la comuna, que su vocación productiva se orientaría a los siguientes sectores 
económicos: (1) Inmobiliario (2) Agropecuario (3) Turístico. 
 
5.1. Negocio Inmobiliario. 
 
La tranquilidad, naturaleza, belleza, desarrollo urbano y conectividad son característicos de un 
territorio o sector que un inversionista inmobiliario va estudiar antes de tomar una decisión de 
inversión. Por la razón expuesta anteriormente es que la comuna de Santo Domingo ha tenido un 
crecimiento en relación a su población y al desarrollo del negocio inmobiliario que se ha dado en 
el último tiempo en la zona. 
 
La amplia cantidad de territorio rural donde se vincula la costa y territorios naturales interiores, 
hacen que Santo Domingo sea un potencial polo de inversión inmobiliaria en el mediano plazo, en 
la medida que se vayan cumpliendo ciertos requerimientos que apuntan a la calidad de vida de las 
personas, como son la accesibilidad a agua, luz y buenas vías de conectividad. 
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En base a información establecida en los avisos económicos clasificados del Mercurio 
(www.economicos.cl), se puede establecer que desde octubre de 2013 a marzo de 2016 ha 
existido una oferta de venta de 1.674 bienes inmuebles en la comuna dentro de los cuales el 51% 
son venta de casas y departamento, un 44% son ventas de parcela, chacras, sitios y/o terrenos, un 
5% se relaciona con estacionamientos, local o casa comercial, oficinas. Se suma una oferta de 
arriendo de 427 inmuebles donde el 43% son casas y departamentos, un 29% de parcela, chacras, 
sitios y/o terrenos, un 28% se relaciona con estacionamientos, local o casa comercial, oficinas, 
bodegas. 
 
Si hacemos un comparativo con 2 de sus comunas vecinas, San Antonio y Cartagena su oferta 
inmobiliaria baja a la mitad en la primera y a un cuarto en la segunda, lo cual se basa 
fundamentalmente en las características propias de cada comuna. La realidad de Santo Domingo 
se aproxima más en las comunas del Quisco y El Tabo, siendo superada en la oferta inmobiliaria 
solo por Algarrobo. 
 
De acuerdo a la visión manifestada por actores claves de la comuna entrevistados, el desarrollo del 
negocio inmobiliario acarrea algunas problemática, las cuales se vinculan principalmente con la 
necesidad de tener una oferta comunal de equipamiento y servicios como caminos, pavimentación 
de calles, cobertura de servicios básicos, recolección de basura domiciliaria, alumbrado público, 
áreas verdes, entre otros, que vayan acorde a las necesidades que se incrementaran por el 
aumento de viviendas y habitantes, las cuales no todas están en un 100% en posibilidad de ser 
desarrolladas por la autoridad local, ya que tienen injerencia otros servicios gubernamentales. 
Cabe destacar que el crecimiento de hogares, primera o segunda vivienda, en la zona rural, 
incrementa la problemática de la escasez de agua lo cual es muy nocivo para el desarrollo 
económico agropecuario de la zona. 
 
Un elemento positivo que viene aparejado con el desarrollo del negocio inmobiliario se vincula al 
crecimiento de la demanda de servicios de mantención de las viviendas, seguridad y asistencia en 
el hogar, lo cual puede ser entregado perfectamente por habitantes de la comuna. 
 
El negocio inmobiliario es una actividad económica que se desarrolla en todo el territorio, tanto en 
zona urbana y rural. El sector urbano se focaliza fundamentalmente en la oferta de parcelas y 
casas y/o apartamentos en modalidad de condominio, las cuales tienen una accesibilidad rápida, 
pero requieren de potenciar el desarrollo de los servicios y estructuras complementarias. A nivel 
rural el negocio inmobiliario se concentra fundamentalmente en la venta de terrenos, donde se 
están construyendo viviendas que puede ser de característica estable o segunda vivienda. Este 
crecimiento habitacional viene de la mano con un incremento de la amenaza constituida por la 
escasez de agua y su impacto en la agricultura y ganadería, lo cual hace necesario trabajar en una 
planificación y control de este negocio a nivel comunal, para que no se transforme en un elemento 
que genere factores negativos en la zona. 
 
Las características naturales que posee el territorio de Santo Domingo, son un elemento 
fundamental para potenciar el crecimiento del negocio inmobiliario, ya que generan un elemento 
decidor al momento de tomar una decisión de inversión de tipo inmobiliaria. Estos elementos 
naturales son la base de una actividad turística la cual es totalmente complementaria al negocio 

http://www.economicos.cl/
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inmobiliario en el sentido que potencia el atractivo del lugar o zona y hace mucho más atractiva la 
decisión de inversión. 
 
Los elementos naturales existentes en la zona, hacen que la calidad de vida que busca un 
inversionista inmobiliario haga mucho más atractiva en esta comuna en relación a otras opciones 
de inversión. 
 
5.2. Actividad Agropecuaria. 
 
Junto con la actividad inmobiliaria, la actividad agropecuaria es considerada la fundamental base 
de la vocación productiva de la comuna.  
 
La actividad agropecuaria de la comuna será definida en base a último Censo Agropecuario y 
Forestal 2007, que fue aplicado a nivel nacional sobre una superficie de 36.439.533,18 hectáreas, 
de la cual un 82% corresponden a superficies explotadas en términos agropecuarios y un 18% a 
explotación forestal. 
 
La región de Valparaíso posee un 3,8% del total nacional en explotación tanto agropecuaria como 
forestal. 
 
La comuna de Santo Domingo posee una superficie explotada dentro de la provincia 
correspondiente a 36,5%  y dentro de la región a un 3,5%. Del total explotado, que corresponde a 
47.970,10 hectáreas, un 98% corresponde al área Agropecuaria y un 2% al área forestal. 
 

TABLA Nº51. Superficie De Las Explotaciones. 

Territorio 
Total Superficie 

(ha) 
Explotación 

Agropecuaria(ha) 
Explotación 
Forestal(ha) 

Nacional 36.439.533,18 29.781.690,81 6.657.842,37 

Región Valparaíso 1.381.037,46 1.116.813,25 264.224,21 

Provincia San Antonio 131.079,93 117.928,33 13.151,60 

Comuna Santo Domingo 47.970,10 47.088,30 881,80 
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal 2007. 

 
Del total de 47.088,30 hectáreas explotadas agropecuariamente en la comuna de Santo Domingo, 
existe solo un 14% correspondiente a cultivos de suelo y el 86% restante corresponde a otros 
suelos (Praderas, plantación forestal, bosque nativo, matorrales, infraestructura, terrenos 
infértiles).  
 
El 53% de las hectáreas de los suelos de cultivo corresponde a cultivos anuales y permanentes. En 
relación al uso de suelo distinto al cultivo, el 53% corresponde a praderas naturales y seguido por 
plantaciones forestales (18%) y bosque nativo (15%).  
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TABLA Nº52. Superficie de las Explotaciones Agropecuarias con Tierra por Uso del Suelo 

Territorio 

Suelos de Cultivo 
(Cultivos anuales y 

permanentes, forrajeras 
permanentes y de rotación, en 

barbecho y descanso) 

Otros suelos 
(Praderas, plantaciones, 

bosques, matorrales 
infraestructura, terrenos 

estériles) 

Nacional 2.045.060,79 27.736.630,02 

Región Valparaíso 119.331,50 997.481,75 

Provincia San Antonio 19.331,05 98.597,28 

Comuna Santo Domingo 6.400,63 40.687,67 
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal 2007. 

 
La propiedad jurídica de las superficies explotadas está en manos de personas naturales en un 62% 
(en un 96% productores individuales) y en un 38% en personas jurídicas. El 99,9% de las personas 
jurídicas corresponden a sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. 
 
En función del uso de suelo que se le da a la explotación agropecuaria, los tipos de siembra 
destacados en la comuna de Santo Domingo son plantaciones forestales (65%), de cereales (17%) y 
plantas forrajeras (8%).  
 
Dentro de los cereales más cultivados están el trigo blanco, avena y garbanzos. Dentro de las 
hortalizas destaca la arveja verde. 
 
Dentro de la superficie sembrada con frutales, el mayor representante es el palto con un 75%, 
seguido de los cultivos de frutilla con un 14%. El porcentaje restante se reparte en otros frutales, 
limoneros y huertos caseros. 
 
Respecto a los viñedos, el 100% corresponde a uva blanca vinífera fina de riego. 
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TABLA Nº53. Explotación Agropecuaria Por Uso de Suelo. 

TERRITORIO 

TIPO DE CULTIVO SEGÚN USO DE SUELO (HA) 

Cereales 
Leguminosas 
y tubérculos 

Cultivos 
industriales 

Hortalizas Flores 
Plantas 

forrajeras 
Frutales 

Viñas y 
parronales 
viníferos 

Viveros Semilleros 
Plantaciones 

forestales 

Nacional 479.404,03 70.899,46 69.971,61 95.551,14 2.124,38 510.370,73 324.293,56 128.946,31 2.298,38 42.401,87 848.617,37 

Región 
Valparaíso 

4.188,10 2.861,82 814,80 10.191,27 839,23 16.256,90 52.898,44 7.225,24 276,92 451,13 37.847,19 

Provincia San 
Antonio 

2.575,90 406,80 276,00 845,83 4,24 3.621,50 1.415,91 1.187,04 4,32 47,22 16.093,60 

Comuna Santo 
Domingo 

1.859,60 295,20 50,00 200,79 2,33 840,10 553,83 55,00 1,30 40,00 7.218,00 

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal 2007. 
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Respecto a la crianza de ganado, la comuna de Santo Domingo presenta su mayor concentración 
en los cerdos, con un 87% del total de cabezas. En segundo lugar, con un 7% del total de cabezas 
se encuentran los ovinos. En la crianza de cerdos, la comuna de Santo Domingo representa el 95% 
a nivel provincial y un 87% a nivel regional.  
 

TABLA Nº54.  
Existencia de Cabezas de Ganado en las Explotaciones Agropecuarias y Forestales por Especie. 

TERRITORIO 
Tipos de Ganado 

Bovinos Ovinos Cerdos Caballares Asnales Caprinos Llamas Conejos 

Nacional 3.718.532 3.888.485 2.928.606 304.252 15.016 705.527 48.989 43.630 

Región Valparaíso 102.695 30.345 173.788 26.743 977 45.535 214 2.872 

Provincial San Antonio 31.812 19.822 159.019 2.739 23 416 22 589 

Comuna Santo Domingo 9.324 11.809 151.670 1.027 0 311 0 0 

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal 2007. 

 
En la actualidad la empresa Agrosuper posee los principales criaderos de cerdos en la comuna, lo 
cual es una fuente de actividad económica, pero también tiene efectos nocivos para el medio 
ambiente, lo cual es contradictorio con el desarrollo del turismo en la zona. 
 
La sequía o escasez de agua en incremento, es una realidad a nivel nacional, por lo cual Santo 
Domingo no queda fuera. Esta realidad es un elemento fundamental a trabajar y tratar a nivel 
comunal en base a una planificación del crecimiento inmobiliario en la zona rural especialmente, 
ya que su crecimiento hace que las napas subterráneas tiendan a secarse o disminuir fuertemente, 
especialmente en época de verano y este hecho hace que la actividad agropecuaria se vea 
fuertemente afectada. 
 
5.3. Actividad Turística. 
 
Cabe señalar en relación al turismo, que esta actividad trae innumerables beneficios económicos, 
sociales, culturales y medioambientales si se desarrolla de forma planificada, armónica y 
sustentable.  Es rol del municipio dar las orientaciones generales para el desarrollo de la actividad 
turística en la comuna, pudiendo realizar funciones relacionadas con ésta como lo establece La Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM, Nº 18.695) en su Título I, Párrafo 2º 
“Funciones y Atribuciones” Artículo 4º, el cual indica que las municipalidades podrán desarrollar, 
directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas al 
turismo. 
 
La oferta turística de la comuna se basa fundamentalmente en sus atractivos naturales donde se 
destacan: 
 
 Playa Larga de Santo Domingo: Playa no urbana que solo puede recorrerse a pie o caballo. 

Posee una extensión de 20 kilómetros donde se tienen hermosas formaciones dunares, vegas 
y lagunas. Posee un mar de tres olas que la convierte en ideal para la pesca de orilla. 

 Parque Humedal Rio Maipo: Ubicado en desembocadura rio Maipo y es hábitat natural de 
aves marinas y de agua dulce, incluyendo a una gran diversidad de aves migratorias. El turismo 
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especializado atrae cada año una gran afluencia de visitantes a nivel internacional y nacional, 
el cual proporciona beneficios para la economía y cultura local. 

 Reserva Nacional Yali: Reserva administrada por CONAF que desataca por la protección de 
176 especies de vertebrados, siendo las aves el grupo más numeroso y representativo de la 
Reserva. En lo que a flora se refiere, se encuentra ubicada vegetacionalmente en la subregión 
del Matorral y del Bosque Espinoso. 

 Parque Tricao: 600 hectáreas de amplio bosque nativo, con humedal y un tranque donde es 
posible observar cisnes y patos de distintas especies. Dentro del parque es posible practicar 
cabalgatas, canopy, mountainbike, arborismo, kayak, trekking y hacer fotografía y 
avistamientos de aves. Dentro de sus servicios hay un restaurante peruano, anfiteatro y zona 
de picnic. 

 
Los atractivos naturales que posee la comuna son un elemento que posee un alto potencial 
económico, los cuales deben ser trabajados de forma planificada para ser explotados de una 
forma responsable y así lograr mantener el equilibrio medio ambiental. 
 
Los atractivos naturales y la actividad del turismo son un polo económico que debe ser trabajado 
con mayor profundidad en su desarrollo y en los negocios complementarios que deben ir 
creciendo a la par (Hotelería, alimentación, servicios turísticos), apoyado por un crecimiento de 
conciencia medioambientalista comunal que sea constante y permanente durante todo período. 
El crecimiento turístico en base a un trabajo ordenado de la explotación de los recursos naturales 
existentes en la comuna, requiere de una coordinación entre autoridad, comunidad y actores 
privados (Empresarios), con lo cual se logre posicionar con fuerza a la comuna en un punto de 
atractivo turístico donde la calidad de vida, naturaleza, limpieza y orden sean atributos 
característicos de la zona. 
 
De acuerdo a opinión de actores claves entrevistados en la comuna una problemática que 
afectaría al turismo es la pérdida paulatina del borde costero debido al avance del mar. Al respeto, 
se cree necesario proyectar inversión en la construcción de terrazas y mejoramiento del Borde 
Costero para los próximos años. 
 
La ubicación de la comuna de Santo Domingo es una ventaja comparativa estratégica que la 
potencia como punto turístico a explotar, ya que tiene un acceso fácil desde Santiago y Valparaíso, 
por carreteras en óptimas condiciones. Además de sus propios atractivos y actividades culturales 
turísticas, se rodea de polos turísticos donde podemos destacar el balneario de Algarrobo, Isla 
Negra (Casa de Neruda), Cartagena con su atractivo arquitectónico y poético, lagunas y humedales 
y oferta gastronómica rural. Además, colinda con el Puerto de San Antonio y se tiene cercanía con 
Lago Rapel.  
 
De acuerdo a resultados obtenidos por encuesta comunal, la comunidad manifiesta una 
satisfacción media respecto al desarrollo de la actividad turística, lo cual se contrasta con la 
opinión de actores relevantes de la comuna que manifiestan la necesidad que la autoridad local 
desarrolle más acciones que potencien el turismo en función de los atributos naturales que posee, 
sin perder la orientación de Comuna Parque, lo cual implicaría planificar un desarrollo turístico 
salvaguardando la protección del medio ambiente. Esta situación se ve más desfavorecida al 
detectar que la oferta hotelera y gastronómica de la comuna no está acordes en cantidad a un 
aumento repentino de la demanda turística de la zona. 
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La actividad turística se desarrolla tanto a nivel rural como urbano de la comuna. En el sector 
urbano hay una amplia gama de actividades de tipo cultural y deportivo que son de atractivo para 
los visitantes de la zona. Dentro de las actividades de atractivo turístico-culturales que se 
desarrollan principalmente en época estival podemos encontrar el abierto internacional de golf, 
encuentros musicales de Rocas de Santo Domingo, expo verano, exposiciones artísticas (arte, 
pintura, escultura, fotografía, grabados, etc.), festival de teatro infantil, cicletada, duatlón y 
maratón. Dentro de las actividades turísticas rurales encontramos las ferias rurales, visitas a: 
parques, reservas, humedales y playas. Desarrollo de rodeo comunal en media Luna El Convento 
considerada una de las mejores instalaciones a nivel nacional, desarrollo de actividades de fiestas 
patrias y práctica de deportes al aire libre (caminata, excursiones, bicicleta, deportes acuáticos, 
etc.).  
 
6. ACCIONES DEL MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 

 
6.1. Programa de desarrollo local (PRODESAL). 
 
Programa de desarrollo local dependiente de DIDECO según estructura organizacional vigente, el 
cual se origina por alianza entre el municipio de Santo Domingo e INDAP, que centra la atención 
en los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias, que desarrollan actividades 
silvoagropecuarias y/o actividades conexas que tengan necesidades de mejorar o mantener sus 
sistemas productivos y/o desarrollar nuevos emprendimientos. 
 
Mediante este programa sus usuarios pueden obtener los siguientes beneficios: 
 
 Apoyo del Equipo técnico con metodologías de extensión pertinentes a la condición de los 

usuarios y la naturaleza de los problemas a abordar (capacitaciones grupales; asesorías 
técnicas prediales; parcelas demostrativas; días de campo; giras técnicas; operativos 
veterinarios; difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento 
público y privado; articulación comercial; asesorías especializadas de otros programas de 
INDAP; formulación de proyectos, articulación de apoyos externos a INDAP, tales como 
Universidades, Centros de Capacitación y otras entidades públicas (por ejemplo cursos SENCE), 
entre otros. 

 Acceso a recursos para inversiones. 
 Acceso a capital de trabajo. 
 
PRODESAL cuenta con un universo de 229 usuarios, los cuales se dedican a la ganadería (Bovino, 
ovinos, equinos, caprinos), cultivo de frutales (Frutillas, paltos, limones), cultivos tradicionales 
(Trigo, arvejas, porotos y lentejas), artesanía, apicultura y turismo, donde los más desarrollados 
son ganadería, frutales y cultivos tradicionales.  
 
PRODESAL ha desarrollado capacitaciones en terreno y ejecutado proyectos de inversión. Dentro 
de las capacitaciones en terreno, se ha impartido un curso de enfermería en ganado con un 
número de 15 beneficiarios, donde fueron tratados temas de manejo y sanidad, además de 
enfermedades recurrentes en el ganado de la zona. Cada actividad fue dividida en una primera 
parte, que consistió en una charla expositiva y una segunda, donde cada agricultor tuvo la 
oportunidad de llevar un medicamento. También, con 30 participantes, se desarrolló una gira 
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técnica a la comuna de Navidad, con el objetivo de compartir experiencias con emprendimientos 
consolidados en rubros similares a las características de la comuna de Santo Domingo. 
 
Se desarrollaron operativos ganaderos con atención a 4.500 animales (bovinos y ovinos), 
correspondientes a 160 familias, relacionados con manejo sanitario. 
 
En relación a los proyectos de inversión, se ejecutó la construcción de Infraestructura como 
Bodegas, Corrales, Mangas para manejo de ganado, compra de equipos, herramientas agrícolas 
por un monto en subsidios de $ 36.000.000. 
 
6.2. Unidad de Fomento Productivo y Turismo. 
 
La Ilustre Municipalidad de Santo Domingo a través de su Programa de Fomento Productivo y 
Turismo, busca aportar al Desarrollo Económico local de la Comuna, potenciando y fortaleciendo 
Emprendimientos y Empresas, a través de capacitación, asesorías, actividades de difusión y 
promoción, entre otras. 
 
Dentro de las actividades desarrolladas el año 2015 encontramos: 
 Expo-Rural 2015: Participaron 100 expositores de distintos rubros, con el objetivo de 

promocionar y difundir el trabajo de emprendedores con un enfoque principalmente rural, 
generar instancias de comercialización y potenciar el posicionamiento de la comuna como 
destino de actividades turísticas rurales. 

 Fortalecimiento Comunitario: Potenciar 18 unidades económicas de Mostazal del rubro 
gastronómico, en base al desarrollo de trabajo en equipo. 

 Curso de gastronomía con identidad local para 15 emprendedoras. 
 Curso de chocolatería fina para 22 mujeres. 
 Curso de chocolatería con productos lácteos para 10 mujeres de El Convento. 
 Gira técnica a región de Aysén para 10 emprendedores rurales. 
 Feria SERNATUR:  

o Rescatar las tradiciones en Fiestas Patrias: Actividad realizada en su segunda versión, 
con el objetivo de potenciar la celebración de Fiestas Patrias, fortaleciendo el turismo 
rural y local. Se generó la instancia de comercialización y promoción de productos de 
11 expositores individuales y 4 agrupaciones comunales.  

o Celebrar y enseñar las tradiciones campesinas en El Convento: Actividad realizada con 
el objetivo de potenciar y difundir las actividades del mundo rural, para posicionar 
localidades rurales como destinos turísticos. 17 expositores y 2 agrupaciones tuvieron 
la posibilidad de promoción y comercialización de sus productos. 

. 
La unidad de Fomento Productivo y Turismo tiene las siguientes funciones asignadas: 
 
 Ejecutar las políticas, planes y proyectos específicos destinados al fomento productivo en la 

comuna, como eje clave del desarrollo económico local. 
 Coordinar la ejecución de exposiciones de intercambio, seminarios y talleres dirigidos a 

quienes desarrollan iniciativas económicas locales, de modo de potenciar su relación. 
 Coordinar instancias de encuentro e intercambio con el sector privado. 
 Cumplir con las demás funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a la naturaleza de 

sus funciones y que estén dentro del Marco Legal. 
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 Orientar y dirigir a los microempresarios, empresarios y emprendedores de la comuna en su 
desarrollo. 

 Mantener actualizada la información turística de la comuna, participar en eventos 
relacionados con el turismo de la provincia y región. 

 
En base a información extraída de entrevistas ejecutadas a actores claves, autoridades y 
funcionarios municipales, se puede concluir que hay que generar una política de trabajo comunal, 
con una coordinación eficiente con el universo emprendedor de la comuna, que de mayor impulso 
al desarrollo Mipe local, con lo que se potencie la economía rural y se aproveche el desarrollo 
inmobiliario con una oferta especializada en los servicios que sustentan este desarrollo. 
 
De acuerdo a la encuesta comunal en general hay una alta satisfacción (50,4%) en relación al 
impulso del emprendimiento e innovación en la comuna, donde se destaca con una mayor 
aceptación en el sector de la Villas (62,6%). 
 
6.3. Oficina Municipal de Información Laboral - OMIL. 
 
El objetivo principal del área de Empleo y Capacitación es contribuir a las soluciones de problemas 
de desempleo, procurando aumentar la oferta de empleos, coordinando su acción con todos los 
organismos e instituciones públicas y privadas que tienen competencia en esta materia. 
 
Dentro de los lineamientos de esta área se desarrollan las siguientes actividades: 
 
 Charlas Informativas en reclutamiento para Curriculum Vitae. 
 Participación en Mesa Trabajo con MAERSK. 
 Participación en Seminarios Regionales, interiorizándose de los nuevos programas de SENCE. 
 Participación de Mesa Trabajo con OMIL de la Provincia. 
 Postulación a Programa Más Capaz. 
 Postulación a Becas Laborales. 
 
Dentro de las capacitaciones desarrolladas a destacar está el Programa + Capaz, curso auxiliar de 
cocina, gasfitería e instalación sanitaria, programa becas laborales, curso soldadura oxicorte 
indura, curso asistente administrativo, curso de construcción y curso alfabetización digital. 
 
De acuerdo a entrevistas desarrolladas un elemento destacado es la necesidad de tener en la 
comuna una oferta educacional relacionada con la formación técnico profesional, que permita 
cubrir la necesidad actual y la potencial asociada al desarrollo económico de la comuna, 
fundamentalmente en el área agropecuaria y de servicios al negocio inmobiliario. 
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7. ANÁLISIS INTEGRADO DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA. 
 

En base a la información extraída de los talleres participativos y entrevistas ejecutadas se puede 
concluir en términos generales que la comuna de Santo Domingo es un territorio que debe 
potenciar y desarrollar su crecimiento económico en función de los atributos con que cuenta, 
donde podemos destacar amplio borde costero, playas, clima costero, calidad del aire, gran 
extensión territorial y rural, reservas naturales, las que hacen que se tenga una excelente calidad 
de vida. 
 
Una de sus características se relaciona con su buena ubicación, la cual tiene una óptima 
conectividad con dos grandes polos urbanos, lo cuales son Santiago y Valparaíso, al cual se une el 
litoral central. 
 
La composición geográfica de la comuna, donde gran porcentaje es de carácter rural, da las bases 
para que la comuna asiente su vocación económica en la actividad agropecuaria e inmobiliaria, a la 
cual se suma la actividad turística, la cual debe ser trabajada por parte de la autoridad local, ya 
que se siente que queda mucho por hacer y hay importantes hitos naturales que explotar, sin 
perder la visión de Comuna parque, lo cual implica resguardar el medio ambiente en función del 
desarrollo comunal. 
 
A nivel de problemáticas destacadas a tomar en cuenta y ver un proceso de minimización, se 
encuentran las consecuencias que vienen asociadas al desarrollo del negocio inmobiliario, las 
cuales se relacionan con la existencia de servicios e infraestructura comunal que sean acordes con 
este crecimiento.  El otro problema destacado se relaciona con el incremento de escasez de agua 
el cual se potencia con el crecimiento habitacional en los sectores rurales, ya que afecta 
directamente a las napas de agua y por ende al negocio agrícola ganadero de la zona, el cual es 
una fuente importante de ingresos para sus habitantes. 
 
La existencia del proyecto relacionado con la expansión del puerto de San Antonio, es un 
elemento que generará grandes distorsiones al orden en la comuna, lo cual se manifestará en el 
aumento de población flotante, incremento vehicular, aumento de parqueaderos informales, 
deterioro de calles, lo cual atenta contra la tranquilidad y buena calidad de vida que caracteriza a 
la comuna. 
 
Se manifiesta la necesidad de generar procesos municipales con una buena coordinación de la 
comunidad, para impulsar la actividad MIPE de la zona y hacer que tanto la actividad comercial, 
inmobiliaria, agropecuaria y turística tengan un crecimiento sostenido en el tiempo. 
 
Se manifiesta la necesidad de generar una oferta educacional de tipo técnico profesional que 
permita tener una mano de obra especializada que pueda ser demandada principalmente en la 
comuna o en territorios vecinos. 
 
Se ve la necesidad de un desarrollo de la actividad productiva privada que demande mano de obra 
especializada local, ya que, en la actualidad al no ser así, se está generando una migración a otros 
polos económicos que están demandando mano de obra lo, que genera estancamiento en el 
desarrollo de dicha área. 
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8. CONCLUSIONES. 
 
8.1. Potencialidades. 
 
Santo Domingo por su emplazamiento geográfico posee 2 importantes potencialidades: las que se 
relacionan con la conectividad y la posesión de atributos naturales de mucho atractivo. Su 
ubicación permite que la comuna sea de fácil y rápido acceso desde dos grandes polos urbanos 
que son Valparaíso y Santiago. Respecto a su naturaleza, la comuna cuenta con importantes y 
atractivos hitos naturales donde se destaca su borde costero con sus playas, humedales, lagunas y 
un amplio territorio rural el cual es muy atractivo por la calidad de vida que permiten generar, la 
cual se complementa con la tranquilidad existente y la orientación estratégica comunal al 
concepto de Comuna Parque, donde la protección del medio ambiente toma vital relevancia, por 
su  atractivo para el negocio inmobiliario y la actividad turística con fines especiales. 
 
El amplio territorio rural existente en la comuna permite que se tenga una alta potencialidad en el 
desarrollo del negocio agropecuario, el que es de vital importancia para la generación de empleo y 
sustentabilidad económica de la población rural. 
 
Las características que se asocian a la comuna en función de sus atractivos naturales, tranquilidad 
y ubicación hacen que el desarrollo del negocio inmobiliario se proyecte fuertemente, lo que 
demandaría un aumento de los servicios de mantención, cuidado y asistencia de estas nuevas 
viviendas. 
 
Se observa asimismo la existencia de apoyo a la comunidad a través de actividades desarrolladas 
por las unidades de Fomento Productivo y PRODESAL. 
 
Se destaca igualmente, un incremento de la oferta laboral en época estival. 
 
8.2. Problemáticas. 
 
La ejecución del proyecto Mega Puerto de San Antonio se visualiza como un problema que 
amenaza a la comuna, ya que su desarrollo traerá como consecuencia una mayor presencia de 
población flotante, aumento del tráfico vehicular, el cual viene aparejado con deterioro de las 
calles, dificultades en los accesos a la comuna y conectividad con otras, además de incrementar el 
problema actual de aparcaderos de camiones en zonas residenciales urbanas. Todas estas 
consecuencias son totalmente contrarias a las características que se le asocian a la comuna 
relacionadas con tranquilidad, orden y buena calidad de vida en general. 
 
A pesar de tener un componente de potencialidad, el crecimiento inmobiliario acarrea una 
dificultad, la cual se relaciona con la necesidad de tener los servicios e infraestructura adecuados a 
las necesidades que genera el crecimiento inmobiliario (Servicios básicos, calles, parque y jardines, 
seguridad, recolección basura, etc.). 
 
Al igual que en todo el país, el problema de la sequía también afecta a Santo Domingo y es un 
elemento que incide en el crecimiento económico del negocio agropecuario de la zona. Si a este 
hecho le sumamos el incremento de viviendas en la zona rural, las dificultades se potencian, ya 
que tiene un efecto directo en la disminución de productividad de las napas subterráneas, lo cual 
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dificulta la gestión del negocio agropecuario e impacta negativamente en la empleabilidad de la 
zona. 
 
En relación al desarrollo de la actividad económica de la zona existe un problema de oferta de 
formación en mano de obra técnica profesional especializada, que fomente los emprendimientos y 
permita que las necesidades de la comuna sean satisfechas por sus propios habitantes.  
 
Se visualiza en la comuna un bajo desarrollo en la diversidad de la actividad económica del sector 
privado, minimizando las posibilidades de empleo, lo cual se agrava con un bajo desarrollo en la 
creación y desarrollo de nuevos emprendimientos del segmento Mipe. Esta situación trae como 
consecuencia la migración de mano de obra a otros territorios, lo cual genera que la comuna se 
vaya transformando en una comuna con una economía menos dinámica. 
 
Existe un bajo desarrollo del negocio turístico de intereses especiales, que explote los atributos 
naturales de Santo Domingo. 
 
Falta diversificación en la oferta comercial de la comuna. 
 
Falta un centro comercial en la comuna. 
 
8.3. Áreas de Intervención. 
 
El desarrollo de la actividad económica de la comuna requiere de un trabajo coordinado entre 
autoridad local, comunidad, privados e instituciones gubernamentales con injerencia en el 
territorio, distintas al municipio. 
 
Para que el desarrollo económico se genere de forma eficiente y paulatina se propone ejecutar las 
siguientes intervenciones: 
 
 Trabajar sobre el ordenamiento territorial, con lo cual se pueda planificar ordenadamente la 

expansión urbana y rural, lo que permita adecuar y manejar la velocidad del crecimiento del 
negocio inmobiliario y a la vez tener la capacidad de respuesta a todas las demandas 
asociadas. Este trabajo en el área rural es fundamental para ir controlando el problema de la 
escasez del recurso hídrico que afecta a sus habitantes y al negocio agropecuario existente en 
la zona. 

 
 Potenciar e impulsar el desarrollo empresarial en relación al negocio agropecuario, 

inmobiliario y turístico de intereses especiales. En este aspecto es importante generar un 
ordenamiento en relación a la estructura organizacional municipal en las áreas de fomento a 
la productividad, con el fin de agrupar en una unidad independiente las actividades 
desarrolladas por Fomento Productivo, PRODESAL y OMIL, con lo cual se logre un trabajo más 
integrado a nivel municipal y vinculante con la comunidad y entidades privadas. 

 
 Promover la generación de procesos formativos que abastezcan con mano de obra técnica 

calificada a la comuna, la que se orientará a las necesidades del negocio agropecuario e 
inmobiliario existente en territorio. 
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 Fomentar la vinculación de mano de obra local con la actividad económica existente en la 
comuna. 

 
 Fomentar el desarrollo del negocio turístico con intereses especiales, bajo la visión de un 

desarrollo sustentable, que permita seguir conservando un medio ambiente limpio y acorde 
con el concepto de Comuna Parque. 
 

 Fomentar la diversificación de las actividades comerciales en la comuna con el fin de generar 
una economía más dinámica. 
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C. PERFIL COMUNAL. 
 
El Perfil Comunal se refiere a una configuración del ¿Qué somos?, donde se refleje lo que es hoy 
Santo Domingo, con sus problemáticas y potencialidades, permitiendo establecer un plan de 
acción para delinear un rumbo desde un presente cierto hacia un futuro incierto, que, 
construyendo en conjunto entre comunidad e instituciones públicas y privadas, pasa a ser un 
futuro más promisorio y favorable para el desarrollo de las personas y de la comuna en su 
conjunto. 
 
La construcción del perfil comunal, se basa en una mirada hacia nuestro ser social, a la forma en 
que se expresa nuestra forma de vivir en comunidad, considerando nuestras relaciones y aquellos 
valores que la sustentan por un lado, y por otro, la forma de participación y opinión que tenemos 
en torno a las decisiones de índole general y particular; hacia nuestro ser histórico, el cómo nos 
reconocemos en la secuencia de acontecimientos que han permitido visualizarse como 
comunidad; hacia nuestro ser económico, a la función y posición que presenta nuestra comunidad 
en el funcionamiento de su sistema económico; hacia nuestro ser territorial, la manera en la que 
nos hemos desarrollado en la configuración del espacio físico y los diferentes usos de suelo a lo 
largo del tiempo, así como la conectividad existente en el contexto inter e intracomunal; hacia 
nuestro ser sustentable en el contexto de la preocupación por la conservación del medio 
ambiente, así como del patrimonio natural de flora y fauna emplazado en el territorio comunal. 
 
Las respuestas a las diferentes configuraciones temáticas, permiten construir un perfil comunal 
ordenado por áreas de desarrollo, homogenizando en torno a la posterior definición de líneas de 
intervención. 
 
1. PERFIL COMUNAL DE SANTO DOMINGO. 

 
La comuna de Santo Domingo fue fundada el 21 de enero de 1946 como Rocas de Santo Domingo. 
Es una comuna del litoral central de Chile, que tiene un origen histórico a modo de ciudad 
balneario o Playa Jardín, con una ubicación geográfica privilegiada, próxima al Puerto de San 
Antonio, la Región Metropolitana y La Región de Valparaíso, fortaleciendo su atractivo, debido a la 
cercanía con las ciudades de Santiago y Valparaíso. Posee una gran extensión de territorio rural, 
junto con amplios y hermosos jardines que caracterizan al sector balneario consolidando su 
denominación de Comuna Parque.    
 
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la comuna de Santo Domingo tiene 
a la fecha una población estimada de 9.432 habitantes y que al año 2020 alcanzaría los 9.906 
habitantes. No existen otras fuentes oficiales de información. No obstante, durante los últimos 
años, se ha percibido un aumento en la población urbana de la comuna como consecuencia del 
crecimiento de la actividad económica y las proyecciones del puerto de San Antonio. 
 
En relación a la infraestructura y equipamiento comunal, se destaca su buena calidad, tanto en el 
sector urbano como rural, existiendo un aumento en la cobertura de pavimentación de calles y 
caminos que fomenta la conectividad entre los distintos sectores de la comuna, sin embargo, 
existen aún zonas carentes de pavimento. 
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La presión del uso del suelo que conlleva el   crecimiento comunal, requiere ser abordada en   un 
nuevo Plan Regulador, que actualice sus criterios y permita el desarrollo ordenado del territorio.  
Este nuevo instrumento, debe considerar los cambios y externalidades de   las futuras inversiones 
de ampliación del puerto en San Antonio, sus efectos en  el orden vehicular, el mayor flujo de 
camiones  en la carretera CH-66  y  la  mayor demanda habitacional producto del   aumento de 
población,  tanto estable como flotante. 
 
En relación al medio ambiente, la principal potencialidad que tiene Santo Domingo, radica en su 
configuración territorial, la que está constituida en su gran mayoría por ruralidad y costa, que 
contiene elementos naturales reconocidos a nivel nacional e internacional como lo es la Reserva 
Nacional el Yali, el Parque de la Naturaleza Humedal Río Maipo, la Reserva Ecológica Parque 
Tricao, entre otros. A nivel municipal y comunitario, hay conciencia de la importancia de la 
protección de los recursos naturales, y de manera permanente se realizan actividades que 
apuntan al cuidado o protección del medio ambiente, tales como educación ambiental, control de 
quemas ilegales, existencia de puntos verdes de reciclaje y operativos de esterilización de 
mascotas y zoonosis. 
 
Cabe destacar asimismo que su playa, de 20 kilómetros de extensión, es la mayor del Litoral 
Central. 
 
La Comuna de Santo Domingo tiene historia, tradición cultural y criolla. Desde sus inicios el sector 
Rocas de Santo Domingo es concebido como un balneario residencial poseedor de bellos jardines, 
calles arboladas, parques, plazas y jardines públicos muy bien cuidados. Integran este patrimonio 
sus extensas playas de arena, miradores naturales y roqueríos donde destaca la milenaria piedra 
Intihuatana o Piedra del Sol. Junto al balneario existe una amplia zona rural donde el quehacer 
cultural se manifiesta en actividades propias del hombre de campo, que se canalizan a través de 
los clubes de huasos, agrupación de corraleros y Canto al Divino. 
 
Respecto al deporte y recreación, se han desarrollado inversiones en infraestructura y 
equipamiento tanto en la zona urbana como rural, sin embargo, es necesario avanzar en generar 
agenda de actividades de esparcimiento más amplia, que recoja las necesidades de los residentes 
y de los visitantes en épocas estivales. 
 
Santo Domingo tiene Organizaciones Comunitarias comprometidas con el desarrollo comunal, con 
buena relación con la municipalidad y con el desarrollo constante de capacitación a dirigentes.  
 
La comuna cuenta con una buena infraestructura municipal en educación y salud, y un 
compromiso por mejorar continuamente la calidad de los servicios y responder adecuadamente a 
las necesidades de la comunidad, avanzando hacia una mejor calidad de vida y a un desarrollo 
integral de sus habitantes. 
 
La seguridad ciudadana y la protección civil, son áreas especialmente sensibles para la convivencia 
ciudadana.  Santo Domingo mantiene bajos índices de delincuencia y tráfico de drogas, es decir, es 
una comuna con una sensación de seguridad alta. Por otro lado, es necesaria una mayor 
coordinación con la comunidad a la hora de enfrentar catástrofes naturales, para poder contar con 
una comunidad informada y preparada. 
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La comuna de Santo Domingo, cuenta un extenso territorio rural, con lugares apropiados para el 
desarrollo de actividades económicas. Su vocación productiva se concentra en los sectores 
inmobiliario, agropecuario y turismo.  
 
El negocio inmobiliario se desarrolla en todo el territorio, tanto en zona urbana y rural. El sector 
urbano, se focaliza fundamentalmente en la oferta de parcelas y casas o departamentos en 
modalidad de condominios, de fácil accesibilidad. A nivel rural, se concentra fundamentalmente 
en la venta de terrenos, donde se están construyendo inmuebles para habitación estable o como 
segunda vivienda. 
 
El incremento de la explotación agropecuaria implica directamente un aumento de la demanda de 
mano de obra, lo cual genera una gran oportunidad para la población que habita esta área. 
Además, el desarrollo de estas actividades genera demandas de servicios o actividades 
complementarias, lo cual es un incentivo para la generación de nuevos emprendimientos. 
 
Los atractivos naturales y la actividad del turismo constituyen fortalezas para un polo de desarrollo 
económico que debe ser abordado con mayor profundidad, fomentando el incremento de 
emprendimientos vinculados a   negocios complementarios que deben ir creciendo en conjunto al 
desarrollo de la Hotelería y los servicios de alimentación, promoviendo entre los habitantes una 
mayor conciencia y compromiso con el medioambiente de manera constante y permanente.    
 
La gestión municipal ha mantenido una prioridad en el orden y aseo de sus lugares públicos, 
mejorando la calidad de los servicios municipales y avanzando en infraestructura y equipamiento 
tanto en la zona urbana como en la zona rural.  Los recursos municipales destinados a inversiones 
en los últimos 4 años, se han mantenido por el orden de los mil trescientos millones de pesos, los 
que son financiados en un 65% con ingresos propios permanentes, un 9% de aporte del fondo 
común municipal y un 26 % por otros aportes. Esta condición permite avanzar en la obtención de 
un mayor financiamiento externo, de fuentes asociadas a organismos públicos y privados, que 
permita acelerar el ritmo de las inversiones y atender los desafíos de la comuna. 
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CAPITULO II: PLATAFORMA ESTRATEGICA. 
 

1. IMAGEN OBJETIVO COMUNAL. 
 
La Imagen Objetivo se refiere al conjunto de ideas principales de lo que se quiere lograr y se 
caracteriza por expresar en términos globales las intenciones que mejor reflejan la situación 
deseada a largo plazo.   
 
La declaración de la Imagen Objetivo Comunal al año 2020, se estructura como resultado de la 
combinación de las visiones e intereses de la comunidad, tanto en el plano individual como 
colectivo, en consideración a las variables más relevantes que condicionan su desarrollo presente 
y futuro. La imagen objetivo es el resultado del análisis realizado en los distintos procesos 
participativos. 
 
Imagen Objetivo Comuna de Santo Domingo al año 2020: 
 

 
“Santo Domingo es una Comuna Parque comprometida con el cuidado medioambiental, 

armónica y con altos estándares de calidad de vida, que avanza en infraestructura pública y 
potencia a los sectores rurales, que vela por el desarrollo de sus habitantes, que ofrece servicios 
de salud y educación de calidad, que promueve oportunidades para el desarrollo de la actividad 

económica y cultural” 

 
 Santo Domingo es una “Comuna Parque”, con plazas, jardines y espacios públicos 

hermosos y bien mantenidos, para que sean disfrutados por los vecinos y visitantes. 
 

 Santo Domingo comprometida con el cuidado medioambiental, preocupada por su 
entorno y sus recursos naturales, que transmite a sus visitantes el cuidado y la mantención 
de la comuna. 
 

 Santo Domingo armónica y con altos estándares de calidad de vida, donde los habitantes 
de las zonas urbanas y rurales tienen acceso a servicios de transporte, seguridad, vivienda, 
entre otros, que cubre las necesidades y sus expectativas. 
 

 Santo Domingo avanza en infraestructura pública y potencia a los sectores rurales, con 
usos de suelo definidos que permite el crecimiento ordenado del territorio, que propicia 
un desarrollo inmobiliario responsable, preocupado de la materialización de obras de 
pavimentación de vías de conectividad comunal y de acceso a poblaciones rurales; con 
amplia cobertura de servicios de agua, alcantarillado y alumbrado público. 
 

 Santo Domingo vela por el desarrollo de sus habitantes, promoviendo actividades de 
carácter cultural, deportivo y de esparcimiento durante todo año. 
 

 Santo Domingo ofrece servicios de salud y educación de calidad, con red de salud, 
debidamente equipada, con adecuada dotación de profesionales que permitan una 
cobertura urbana y rural acorde con las necesidades de los vecinos; con establecimientos 
educacionales con buena infraestructura, que atiende la educación pre-básica, básica y 
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media, con dotación de profesionales orientados a una educación integral que acoge a 
todos los niños y adolescentes de la comuna.  
 

 Santo Domingo promueve oportunidades para el desarrollo de la actividad económica y 
cultural, que potencia la oferta laboral en las zonas urbanas y rurales de la comuna, 
fortaleciendo la diversificación productiva, mediante la formación del capital humano, 
promoción del emprendimiento y la innovación, como igualmente el desarrollo de 
iniciativas culturales. 
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2. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. 

 
Los objetivos estratégicos corresponden a los propósitos generales y específicos, describen las 
apuestas de la comunidad en términos de compromisos y riesgos, para avanzar hacia el logro del 
escenario futuro que se ha definido en la Imagen Objetivo Comunal.  
 
Los Lineamientos Estratégicos, por su parte, determinan los límites dentro de los cuales se habrá 
de operar, considerando las potencialidades, restricciones y oportunidades de la comuna.  Estos 
límites condicionan el uso de los recursos que la Comuna habrá de destinar a los principales 
programas y proyectos, así como el tipo de Políticas que deberán ponerse en práctica para 
asegurar los resultados esperados. 
 
Los objetivos estratégicos y lineamientos estratégicos del Plan de Educación Municipal - PADEM, y 
el proceso de Certificación Ambiental, son parte integral de los lineamientos estratégicos del 
PLADECO. 
 
Los objetivos estratégicos y lineamientos estratégicos, por área de desarrollo, son: 
 

 Área: Desarrollo Territorial. 
 
Aborda la composición del territorio, su normativa, la división territorial por sectores, la 
infraestructura urbana y rural, equipamiento, red vial, el transporte público y servicios básicos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

OE 1. Mejorar la planificación territorial. 
LE 1.1.  Ordenamiento Territorial. 
LE 1.2. Conectividad comunal. 
LE 1.3. Sistema de transporte. 

OE 2. Mejorar de la infraestructura y 
equipamiento comunal. 

LE 2.1. Pavimentación. 
LE 2.2. Iluminación pública de la comuna. 
LE 2.3. Sistema de cobertura de servicios y 

saneamiento de agua potable en sectores 
rurales. 
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 Área: Desarrollo Medio Ambiental. 
 
La preocupación de los ciudadanos por el cuidado del medio ambiente ha crecido en los últimos 
años, en consecuencia el municipio asumió entre sus prioridades la implementación de una 
política medioambiental. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

 
OE 1. Fomentar el cuidado del 

medioambiente. 

LE 1.1. Protección de patrimonio natural. 
LE 1.2. Educación medioambiental. 
LE 1.3. Sistema de recolección y reciclaje de    

residuos. 

OE 2. Mantener altos estándares 
ambientales en la comuna. 

LE 2.1. Gestión Medio Ambiental. 
LE 2.2. Certificación medioambiental. 
LE 2.3. Áreas verdes y forestación. 
LE 2.4. Energía Renovables No Convencionales 

 
 Área: Desarrollo Económico Local. 

 
Aborda la configuración de la base productiva comunal, como la estructuración de la fuerza de 
trabajo, la vocación productiva, el emprendimiento y la innovación. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

OE 1. Fortalecer la actividad productiva 

LE 1.1. Desarrollo de centros económicos 
comunales diversificados. 

LE 1.2. Formación Técnica, Artes, Oficios y 
vínculo con la actividad económica 
comunal. 

LE 1.3. Fomento al desarrollo de la actividad 
agrícola. 

LE 1.4. Fomento al desarrollo de la actividad 
turística. 

OE 2. Desarrollar el emprendimiento en 
la comuna. 

LE 2.1. Desarrollo de la capacidad emprendedora. 
LE 2.2. Programas de innovación. 
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 Área: Desarrollo Social. 
 
La problemática de desarrollo social, entendido en forma general como el mejoramiento 
sustentable de la calidad de vida de la población, hace necesario integrar diversos ámbitos del 
“interno” local que deben ser relacionados y articulados, por un lado,  

 
Bajo la misma perspectiva integral y transectorial se debe observar la gama de potencialidades y 
activos intangibles como el capital humano y capital social de la población, los que constituyen las 
capacidades endógenas del proceso de desarrollo social.  
 
Abarca diversas áreas, antes sectoriales: salud, vivienda, educación, seguridad ciudadana, trabajo, 
en general los llamados componentes del nivel de vida.  
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

OE 1. Aumentar la participación ciudadana en 
todo el territorio comunal. 

LE 1.1. Generación de espacios de 
participación ciudadana. 

LE 1.2. Infraestructura comunitaria.  

OE 2. Promover el desarrollo e integración 
social a nivel comunal. 

LE 2.1. Gestión de educación. 
LE 2.2. Gestión de salud. 
LE 2.3. Gestión deportiva 
LE 2.4. Gestión Cultural.  
LE 2.5. Integración social de grupos 

prioritarios. 
LE 2.6. Gestión de seguridad ciudadana y 

protección civil. 

 
 Área: Institucional. 

 
La Ilustre Municipalidad de Santo Domingo como la gran mayoría de las organizaciones, enfrenta 
desafíos de mejorar la calidad de sus servicios, sus procesos internos y sus resultados, a través de 
fortalecer el trabajo en equipo, las relaciones internas y la comunicación hacia la comunidad.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

OE 1. Fortalecer la gestión de calidad de 
servicios municipales 

LE 1.1. Gestión. 
LE 1.2.  Capacitación de recursos humanos. 
LE 1.3. Infraestructura municipal. 

OE 2. Fortalecer la vinculación con el entorno.  
LE 2.1. Comunicaciones con el entorno 

comunal. 
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3. POLÍTICAS COMUNALES. 
 
Las políticas comunales expresan la posición de la autoridad municipal respecto a diferentes 
temáticas que se consideran relevantes para el desarrollo de la comuna, por tanto, su propósito 
radica en orientar la toma de decisiones al interior de la administración municipal, las cuales 
permiten tendenciar las decisiones de los agentes privados y de las organizaciones sociales. 
 
Las políticas constituyen una guía o pauta general, destinada a incidir en la gestión municipal.  
Constituyen un punto de convergencia y articulación fundamental entre planes de diferente 
jerarquía.  
 
Las políticas comunales que se considera necesarias de implementar para el logro de la Imagen 
Objetivo Comunal al 2020, son:  
 

  Desarrollo Territorial: Fortalecer el desarrollo del territorio rural y su crecimiento ordenado, 
facilitando a sus habitantes, la conectividad, el transporte, el acceso a servicios básicos y 
municipales. 
 

 Medio Ambiente: Elevar los estándares ambientales para dar sustentabilidad al territorio, 
promoviendo el cuidado del medio ambiente como método para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 

 
 Desarrollo Económico Local: Fortalecer la diversificación productiva de bienes y servicios, 

traduciéndose en mayor acceso a capacitaciones y emprendimientos en la comuna, 
resguardando al mismo tiempo, el cuidado del medio ambiente. 

 
 Desarrollo Social y Cultural: Una comuna que garantiza calidad de vida y seguridad, con una 

red de servicios públicos que permita fortalecer los valores de la vida, la familia, el 
medioambiente, la educación, la salud, la cultura, el deporte, la participación ciudadana, la 
fraternidad, el pluralismo, la tolerancia y la unidad de sus habitantes. 

 
 Institucional: Un municipio abierto a la comunidad, que trabaja al servicio de los vecinos con 

estándares de calidad y de forma cercana, fomentando su vinculación con los habitantes de la 
comuna. 
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CAPITULO III: PLAN DE INVERSIONES. 
 
1. LEVANTAMIENTO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN. 

 
La materialización del proceso de planificación, confluye en la definición de iniciativas de 
inversión, ordenados en función de cada una de las áreas de desarrollo y clasificadas por objetivos 
y lineamientos estratégicos. 
La identificación de iniciativas de inversión, se realizó a través de tres fuentes de información: (1) 
levantamiento de iniciativas de inversión en talleres participativos territoriales; (2) información 
entregada por la Secretaría Comunal de Planificación – SECPLA; y, (3) información aportada por el 
equipo consultor, en base a su conocimiento, experiencia y análisis técnico de las problemáticas 
definidas en la etapa de diagnóstico. 
 
Este trabajo generó, un total de 162 iniciativas de inversión, desglosadas de la siguiente forma: 
 

Cuadro Resumen  
N° de Iniciativas de Inversión por Área de Desarrollo. 

AREA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

TOTAL 
INICIATIVAS 

POR OE 

TOTAL 
INICIATIVAS 
POR ÁREA 

Desarrollo Territorial 
OE 1 28 

43 
OE 2 15 

Desarrollo 
Medioambiental 

OE 1 20 
33 

OE 2 13 

Desarrollo Económico 
Local 

OE 1 15 
20 

OE 2 5 

Desarrollo Social 
OE 1 11 

56 
OE 2 45 

Desarrollo 
Institucional 

OE 1 7 
10 

OE 2 3 

TOTAL INICIATIVAS 162 
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2. SELECCIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN. 
 
El listado de iniciativas de inversión, fue revisado en función de los objetivos estratégicos y en 
contraste con las problemáticas plasmadas en la etapa de Diagnóstico, generando como resultado 
un listado más acotado de iniciativas, las cuales fueron revisadas en detalle en un trabajo realizado 
por el Equipo Técnico – SECPLA. 
 
De acuerdo a estas consideraciones, se entrega un listado de 71 iniciativas, las que corresponden a 
la síntesis del trabajo colectivo, tanto territorial, municipal y equipo técnico de la consultora. Las 
iniciativas seleccionadas buscan expresar las inquietudes y anhelos de la comunidad, así como, las 
iniciativas que la municipalidad tiene en carpeta, sin embargo, en los próximos años se debe seguir 
nutriendo, de modo que se adecue a las necesidades de desarrollo que se presenten en la 
comuna, utilizando como referencia el listado completo de iniciativas, así como aquellas que vayan 
surgiendo en el tiempo. 
 
El plan de inversiones es presentado en una matriz, por área de desarrollo, que contiene la 
siguiente información: 
 
 Objetivo Estratégico (OE): indica el objetivo por área de desarrollo que contribuye al logro de 

la imagen objetivo comunal. 
 Lineamiento Estratégico (LE): indica qué línea de trabajo debe desarrollarse para el logro del 

objetivo estratégico respectivo. 
 Iniciativa de Inversión: identifica el nombre con la que será conocida la iniciativa. 
 Tipo: Se clasifica en dos tipo de iniciativas; en primer lugar están los proyectos municipales 

que ya han sido postulados a alguna fuente de financiamiento y que se encuentran 
incorporados al Banco Integrado de Proyectos (BIP) y aquellos programas que el municipio se 
encuentra ejecutando dentro de su programación anual; en segundo lugar, están aquellas 
iniciativas que se encuentran en estado de Idea y que surgen a partir del trabajo colectivo 
realizado con la comunidad y funcionarios municipales en las distintas instancias de 
participación. 

 Fuente de Financiamiento: nombre del Fondo posible que ha sido presentado o se presentará 
la iniciativa para su financiamiento. 

  Monto (M$): es el costo estimado de la iniciativa cuando se tiene información al respecto o es 
posible determinarlo, este monto está expresado en miles de pesos (M$).  Se plantea como 
P/D cuando el monto está por determinar, encontrándose en la condición de idea y que no se 
cuenta con la información para estimar su costo. 

 Plazo: corresponde a la temporalidad para la ejecución de la iniciativa.  Se considera Corto 
Plazo (CP) si corresponde al año 1 de implementación del PLADECO, Mediano Plazo (MP) si 
corresponde a los años 2 y 3; y, Largo Plazo si corresponde a los años 4 y más. 
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El detalle de las 71 iniciativas seleccionadas por área de desarrollo, se presenta a continuación: 
 

Cuadro Resumen  
N° de Iniciativas de Inversión priorizadas por Área de Desarrollo. 

AREA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

TOTAL 
INICIATIVAS 

POR OE 

TOTAL 
INICIATIVAS 
POR ÁREA 

Desarrollo Territorial 
OE 1 12 

20 
OE 2 8 

Desarrollo 
Medioambiental 

OE 1 5 
13 

OE 2 8 

Desarrollo Económico 
Local 

OE 1 6 
8 

OE 2 2 

Desarrollo Social 
OE 1 7 

23 
OE 2 16 

Desarrollo 
Institucional 

OE 1 6 
7 

OE 2 1 

TOTAL INICIATIVAS 71 
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ÁREA DESARROLLO TERRITORIAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (OE1) 
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

INICIATIVA DE 
INVERSIÓN 

TIPO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ESTIMADO 

(M$) 

PLAZO 

CP MP LP 

LE 1.1. 
Ordenamiento 

Territorial. 

Actualización Plan 
Regulador Santo 
Domingo 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
150.000.000 X   

Gestión para agregar a 
Santo Domingo al Plan 
Regulador 
Intercomunal 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D  X  

Plan estratégico de 
orden territorial 

Idea FNDR - MINVU 200.000.000  X  

Estudio de impacto de 
proyecto Mega Puerto 
de San Antonio 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D  X  

Gestión de limpieza de 
cableado eléctrico 
comunal en desuso 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
P/D  X  

LE 1.2. 
Conectividad 

Comunal. 

Proyectos de 
mejoramiento de 
caminos rurales 
enrolados por vialidad 

Idea Vialidad P/D  X  

Construcción de 
Puente Lo Gallardo II 

Proyecto MOP P/D   X 

Ensanchamiento Ruta 
CH-66 y construcción 
variante Las Brisas. 

Proyecto MOP P/D  X  

Mejoramiento de 
Paseo Borde Costero 

Proyecto FNDR 200.000.000  X  

LE 1.3. Sistema 
de Transporte. 

Gestión para 
mejoramiento de 
sistema de transporte 
público en toda la 
comuna 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
P/D  X  

Estudio diseño 
Ciclorutas Sector 
Urbano Santo 
Domingo 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
150.000.000 X   

Adquisición de 1 
vehículo  municipal de 
transporte del Borde 
Costero 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
60.000.000 X   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2) 
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNAL. 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

INICIATIVA DE 
INVERSIÓN 

TIPO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ESTIMADO 

(M$) 

PLAZO 

CP MP LP 

LE 2.1. 
Pavimentación 

Mejoramiento y 
Consolidación de 
Trama Vial 
(Pavimentación, 
Veredas, Senderos 
Peatonales) 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal - FNDR 
P/D  X  

LE 2.2. 
Iluminación 
Pública de la 

comuna. 

Mejoramiento de 
alumbrado público en 
la comuna 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X X X 

LE 2.3. Sistema 
de cobertura de 

servicios y 
saneamiento de 
agua potable en 

sectores 
rurales. 

Extensión de sistema 
de alcantarillado en 
área urbana comunal 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X   

Diseño Ampliación APR 
San Enrique 

Proyecto 
Dirección Obras 

Hidráulicas 
(DOH)/MOP 

17.500.000 X   

Construcción 
ampliación APR San 
Enrique Sector 
Rinconada 

Proyecto 
Dirección Obras 

Hidráulicas 
(DOH)/MOP 

360.000.000  X  

Construcción 
ampliación APR El 
Convento 

Proyecto 
Financiamiento 
Externo/MOP 

P/D  X  

Estudio de 
implementación de 
APR en sectores 
rurales sin 
abastecimiento de 
agua potable 

Idea 
Dirección Obras 

Hidráulicas (DOH) 
P/D  X  

Gestión de ampliación 
de cobertura de 
alcantarillado comunal 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal - 
Coopagua 

P/D X X X 
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ÁREA DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (OE1) 
FOMENTAR EL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL. 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

INICIATIVA DE 
INVERSIÓN 

TIPO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ESTIMADO 

(M$) 

PLAZO 

CP MP LP 

LE 1.1. Protección 
del patrimonio 

natural. 

Transformar el 
Parque Humedal Río 
Maipo en un Centro 
de investigación y 
educación para la 
provincia 

Idea 
Financiamiento 

Municipal - 
Fundación Cosmos 

P/D X   

LE 1.2. Educación 
Medioambiental. 

Programa de 
educación 
medioambiental en 
colegios 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X   

LE 1.3. Sistema de 
recolección y 
reciclaje de 

residuos. 

Adquisición de 
Camión con 
Chipeadora para 
desechos de poda 

Proyecto Circular 33 FNDR 120.000.000  X  

Modificación del 
sistema de 
recolección de 
basura comunal 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X   

Habilitación de 
puntos verdes de 
reciclaje de envases 
tetra pack 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2) 
MANTENER ALTOS ESTÁNDARES AMBIENTALES EN LA COMUNA. 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

INICIATIVA DE 
INVERSIÓN 

TIPO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ESTIMADO 

(M$) 

PLAZO 

CP MP LP 

LE 2.1. Gestión 
medioambiental. 

Adquisición de 
Clínica Veterinaria 
Móvil 

Proyecto Circular 33 P/D  X  

Programa de 
saneamiento 
ambiental 
(educación en 
tenencia, zoonosis y 
vectores, censo 
canino, 
fumigaciones) 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X X X 

Plan de 
esterilización 
gratuito de 
mascotas 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X   

Programa 
medioambiental de 
fomento a la 
reutilización de 
aguas. 

Idea 
Financiamiento 

Municipal - DOH - 
Coopagua 

P/D  X X 

Gestión de 
orientación 
comunitaria 
respecto de 
contaminación y 
malos olores de 
criaderos de aves y 
animales. 

Idea 
Financiamiento 

Municipal  - Seremi 
Medio Ambiente 

P/D  X  

LE 2.2. 
Certificación 

medioambiental. 

Mejorar la 
certificación 
Medioambiental 
existente 
actualmente en la 
comuna 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X X  

LE 2.3. Áreas 
verdes y 

forestación. 

Programa de 
construcción y/o 
mejoramiento de 
áreas verdes en la 
comuna. 

Idea 
Financiamiento 

Municipal - FNDR 
P/D X X X 

LE 2.4. Energía 
renovables NO 
convencionales 

Estudio de 
ampliación de 
luminarias solares 
en sectores rurales 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X X X 
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ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (OE1) 
FORTALECER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

INICIATIVA DE 
INVERSIÓN 

TIPO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ESTIMADO 

(M$) 

PLAZO 

CP MP LP 

LE 1.1. Desarrollos 
de centros 

económicos 
comunales 

diversificados. 

Fomentar la 
comercialización de 
productos rurales en la 
zona 

Idea 
Financiamiento 

Municipal u Otra 
P/D  X  

Estudio de factibilidad 
de aumento de 
personal en área 
Fomento Productivo 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
P/D  X  

LE 1.2. Formación 
Técnica Arte, 

Oficios y vínculo 
con actividad 

económica 
comunal. 

Diagnóstico comunal 
de necesidades de 
capacitación laboral 

Idea 
Financiamiento 

Municipal (OMIL) 
P/D  X  

LE 1.3. Fomento 
al desarrollo de la 
actividad agrícola. 

Levantamiento de la 
necesidad de nuevos 
derechos de agua para 
la comuna 

Idea 
Financiamiento 

Municipal - INDAP 
P/D  X  

LE 1.4. Fomento 
al desarrollo de la 
actividad turística. 

Elaboración de Plan de 
Desarrollo Turístico 
con énfasis en 
Desarrollo Rural 

Idea 

Financiamiento 
Municipal (Fomento 

Productivo) - 
Sernatur 

P/D  X  

Programa de fomento 
al desarrollo de 
emprendimientos y 
actividad económica 
sustentable vinculado 
con el desarrollo 
turístico. 

Idea 

Financiamiento 
Municipal (fomento 

productivo) - 
Sernatur - Fosis - 

Sercotec 

P/D  X  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2) 
DESARROLLAR EL EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNA. 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

INICIATIVA DE 
INVERSIÓN 

TIPO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ESTIMADO 

(M$) 

PLAZO 

CP MP LP 

LE 2.1. Desarrollo 
de capacidad 

emprendedora. 

Programa de apoyo y 
capacitación a 
emprendedores 

Idea 

Financiamiento 
Municipal (Fomento 

Productivo) - 
Sernatur - Fosis - 

Sercotec 

P/D  X  

LE 2.2. Programas 
de Innovación. 

Programa De 
Emprendimientos y 
Turismo con sello 
innovador 

Idea 

Financiamiento 
Municipal (Fomento 

Productivo) - 
Sernatur - Fosis - 

Sercotec 

P/D  X  
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ÁREA DESARROLLO SOCIAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (OE1) 
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TODO EL TERRITORIO COMUNAL. 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

INICIATIVA DE 
INVERSIÓN 

TIPO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ESTIMADO 

(M$) 

PLAZO 

CP MP LP 

LE 1.1. 
Generación de 

espacios de 
participación 
ciudadana. 

Programa de 
capacitación para 
dirigentes de OOCC 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X   

LE 1.2. 
Infraestructura 

comunitaria. 

Construcción y 
Mejoramiento de 
infraestructura 
Comunitaria 
(Organizaciones 
Territoriales y 
Funcionales) 

Proyecto 
Fondo Regional de 

Iniciativa Local 
(FRIL) 

P/D X X X 

Construcción Estadio 
Municipal 

Proyecto 
Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional 

(FNDR) 
7.000.000.000  X X 

Construcción y 
Mejoramiento de 
infraestructura 
deportiva menor 
(Multicanchas) 

Proyecto 
Fondo Regional de 

Iniciativa Local 
(FRIL) 2016 

P/D X X X 

Consolidación de 
Centros Cívicos en 
Sectores Rurales 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X X X 

Diseño Centro 
Cultural y Teatro 
Municipal que 
contemple 
habilitación de 
biblioteca y 
anfiteatro 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
180.000.000 X X  

Implementación de 
conexión WIFI en 
sectores públicos 
como plazas, sedes 
sociales, entre otros 

Idea 
Financiamiento 

Municipal - SUBTEL 
P/D  X  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2) 
PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL A NIVEL COMUNAL. 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

INICIATIVA DE 
INVERSIÓN 

TIPO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ESTIMADO 

(M$) 

PLAZO 

CP MP LP 

LE 2.1. Gestión de 
educación. 

Mejoramiento y 
Normalización de 
establecimientos 
educacionales 
Municipales 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X X X 

Programa de 
Alfabetización para 
adultos en sectores 
rurales 

Idea 
Financiamiento 

Municipal (OMIL) u 
otra 

P/D X   

Programa de 
alfabetización 
digital. 

Idea 

Financiamiento 
Municipal (OMIL) - 
Seremi Educación - 

SUBTEL u Otra 

P/D X   

LE 2.2. Gestión de 
salud. 

Adquisición Vehículo 
Traslado de 
Pacientes 

Proyecto Circular 33 49.175.000 X   

Aumento de 
dotación médica 
para la comuna 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X   

Normalización, 
ampliación y 
mejoramientos  
CESFAM Santo 
Domingo 

Proyecto 
Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional 

(FNDR) 
P/D X X X 

Construcción y 
mejoramientos de 
recintos de Postas 
de Salud Rural (PSR) 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X X X 

Farmacia Comunal Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X X X 

LE 2.3. Gestión 
deportiva. 

Programa de 
fomento al 
desarrollo del 
deporte comunal 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X   

LE 2.4. Gestión 
cultural. 

Consolidación de 
programa Anual de 
fomento al 
desarrollo de la 
cultura y las artes 

Proyecto 

Financiamiento 
Municipal - 

Ministerio de 
Cultura 

P/D X X X 

Ciclos de cine en la 
comuna 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X X X 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2) 
PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL A NIVEL COMUNAL. 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

INICIATIVA DE 
INVERSIÓN 

TIPO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ESTIMADO 

(M$) 

PLAZO 

CP MP LP 

LE 2.5. 
Integración social 

de grupos 
prioritarios. 

Gestión para la 
incorporación en la 
comuna de 
instituciones 
públicas como 
registro civil y 
banco. 

Idea 

Financiamiento 
Municipal e 
Instituciones 

públicas 

P/D  X X 

Programa de 
desarrollo Infanto - 
Juvenil 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
P/D  X  

Estudio de 
factibilidad de 
generación de 
nuevos proyectos 
habitacionales de 
acuerdo a 
actualización de PRC 

Idea 
Financiamiento 

Municipal - MINVU 
P/D   X 

LE 2.6. Gestión de 
seguridad 

ciudadana y 
protección civil. 

Gestionar la 
coordinación de 
seguridad entre los 
vecinos 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal - 
Carabineros - PDI 

P/D X X X 

Programa de 
educación ante 
catástrofes o 
desastres naturales 

Idea 
Financiamiento 

Municipal - ONEMI 
P/D X X X 
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ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (OE1) 
FORTALECER LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPAL. 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

INICIATIVA DE 
INVERSIÓN 

TIPO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ESTIMADO 

(M$) 

PLAZO 

CP MP LP 

LE 1.1. Gestión. 

Plan Estratégico 
Municipal 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
40.000.000 X X  

Desarrollo 
Organizacional 

Idea 
Financiamiento 

Municipal 
25.000.000  X  

LE 1.2. 
Capacitación de 

recursos 
humanos. 

Plan de Capacitación  
para Personal  
Municipal 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X X X 

LE.1.3. 
Infraestructura 

Municipal. 

Adquisición Camión 
Tolva comuna de 
Santo Domingo 

Proyecto GORE (Circular 33) 89.971.000 X   

Centro operaciones 
Municipales 
(Bodegas) 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
P/D X   

Construcción Edificio 
Municipal 

Proyecto 
Financiamiento 

Municipal 
7.000.000.000 X   

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2) 
FORTALECER LA VINCULACIÓN CON EL ENTORNO. 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

INICIATIVA DE 
INVERSIÓN 

TIPO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ESTIMADO 

(M$) 

PLAZO 

CP MP LP 

LE 2.1. 
Comunicaciones 
con el entorno 

comunal. 

Fortalecimiento de 
uso de Redes 
Sociales como medio 
informativo comunal 

Idea 
 

Financiamiento 
Municipal 

P/D X   
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3. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN. 
 
Considerando que los recursos son escasos, en relación al volumen de necesidades que existen a 
nivel comunal, tanto en términos territoriales como sectoriales, se hace fundamental realizar una 
priorización de las iniciativas que deben ser generadas con mayor celeridad, considerando que 
éstas a su vez, gatillarán la materialización de otras. 
 
Por tanto, el equipo técnico clasificó las iniciativas de inversión, en 10 grupos: 

 Certificación ambiental comunal 
 Cuidado Medioambiental 
 Desarrollo e integración social 
 Desarrollo productivo 
 Fomento al emprendimiento 
 Gestión municipal  
 Infraestructura y equipamiento comunal 
 Mejoramiento conectividad comunal 
 Participación ciudadana 
 Planificación territorial 

 
Se trabajó en un proceso participativo con directores y jefaturas de la municipalidad, instancia en 
la cual se realizó un ejercicio de priorización que tienen los diferentes grupos de proyectos en 
relación a los otros, otorgando valores de 0 a 3, según el grado de influencia. Al revisar el grado de 
influencia que tienen cada uno de los grupos de proyectos con los otros, se genera una matriz en 
base a los aportes y discusión del equipo de trabajo, asignando en valor en función de la moda, 
vale decir, el que tiene mayor votación. 
 
Los valores resultantes de este trabajo son: 

 
GRAFICO N° 9: Nivel de Dependencia y Motricidad de las Iniciativas de Inversión. 
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O

TR
IC

ID
A

D

Certificación ambiental comunal 2 2 2 1 2 2 0 2 2 15

Cuidado Medioambiental 3 2 1 1 1 2 0 2 2 14

Desarrollo e integración social 1 3 2 2 2 2 2 3 2 19

Desarrollo productivo 1 2 3 3 1 2 2 1 2 17

Fomento al emprendimiento 0 3 3 2 1 1 1 1 2 14

Gestión municipal 3 2 3 2 2 3 2 3 3 23

Infraestructura y equipamiento comunal 1 1 3 3 2 1 3 2 1 17

Mejoramiento conectividad comunal 1 1 3 3 3 1 2 3 2 19

Participación ciudadana 3 3 2 2 2 2 3 1 3 21

Planificación territorial 1 3 3 3 3 2 2 3 1 21

DEPENDENCIA 14 20 24 20 19 13 19 14 18 19 180

NO INFLUYE:          0
LEVEMENTE:          1
MEDIANAMENTE: 2
FUERTEMENTE:     3

 



Informe Final: Plan de Desarrollo Comunal 

PLADECO SANTO DOMINGO 2016-2020 

 

 

 137 

 
Como se puede apreciar, en términos de motricidad, los grupos de proyectos que tienen mayor 
valor son los que tienen mayor influencia respecto a los otros. Por ejemplo, la gestión municipal 
integrada que tiene un valor de 23, tiene alta influencia en los proyectos vinculados a certificación 
ambiental, desarrollo e integración social, infraestructura y equipamiento, participación ciudadana 
y planificación territorial.  Por su parte, los proyectos de planificación territorial, tienen alta 
influencia en aquellos de cuidado medioambiental, desarrollo e integración social, desarrollo 
productivo, fomento al emprendimiento y mejoramiento a la conectividad comunal.  
 
En segunda instancia, podemos observar la dimensión de dependencia que tienen los diferentes 
grupos de proyectos en relación con los otros, observando que los proyectos de desarrollo e 
integración social tienen alta dependencia de los proyectos de desarrollo productivo, fomento al 
emprendimiento, gestión municipal, infraestructura y equipamiento comunal, mejoramiento a la 
conectividad comunal y planificación territorial, lo que permite deducir que para materializar los 
proyectos de desarrollo turístico, primero son necesarios realizar los otros.  Por su parte, los 
proyectos de cuidado medioambiental dependen en alta medida de los proyectos de desarrollo e 
integración social, fomento al emprendimiento, participación ciudadana y planificación territorial. 
 

GRAFICO N° 10: Dispersión de las Iniciativas de Inversión 
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Los grupos de proyectos que se encuentran por arriba de la línea (parte izquierda), son de alta 
importancia para el próximo período 2016 - 2020, horizonte de acción del PLADECO. En este 
sentido, se observa que éste tipo de proyectos son los vinculados a la gestión municipal integrada, 
siendo coherente con el rol de la municipalidad en el desafío de implementación de este Plan. 
Seguidamente están los proyectos de ordenamiento urbano, mejoramiento conectividad comunal, 
mejoramiento urbanización y participación ciudadana, con lo cual se impulsa el logro de aquellos 
proyectos que se encuentran bajo la línea media de dispersión. 
 

Por tanto, los proyectos de desarrollo patrimonial, valoración ambiental, seguridad ciudadana, fomento al 
emprendimiento, desarrollo e integración social, y desarrollo turístico, requieren ser ejecutados en segunda prioridad. 

 
GRAFICO N° 11: 

Representación en Red de la Dependencia de las Iniciativas de Inversión 
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Se observa que, realizando los proyectos de gestión municipal, pueden generarse los de 
participación ciudadana, planificación territorial, desarrollo e integración social, mejoramiento a la 
conectividad comunal y certificación ambiental comunal. Generando los proyectos de planificación 
territorial, se impulsa los de integración social, mejoramiento en la conectividad, desarrollo 
productivo, fomento productivo y cuidado medioambiental. 
 
En conclusión, se puede señalar, que los grupos de iniciativas de proyectos deben ser 
considerados, en función del impacto, para su priorización, contrastando con la viabilidad de 
recursos, sin perder de vista la intención de lograr mejorar las condiciones actuales, como lo 
plasma la Imagen Objetivo Comunal al 2020. 


