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Posee  una  superficie de 577,50 Km 2 de la cual el 33,2% corresponde a
sector urbano y el 66,8% restante a sector rural y una población total de 7.418
hab. Siendo un 63,86 % urbana y un 36,14% rural ( Censo de 2002)
La densidad alcanza a 12.8 hab/ km2. La Comuna está conformada por
diferentes sectores, destacando como urbano el balneario de Rocas de Santo
Domingo y como rurales a El Convento, Bucalemu, San Enrique, San
Guillermo, Bucalemito, Salinas, Portales, entre otros.
La Comuna de  Santo Domingo comprende la costa sur de la boca del río

Maipo, con la mayor playa del Litoral Central (20 Km de extensión). Hacia el interior limita con la ruta que
va hasta la boca del río Rapel. Este sector no tiene cerros altos, pues la
cordillera de la costa aquí desaparece entre lomas bajas y onduladas. La
ribera está bordeada de acantilados de arenisca compuesta y con estratos
visibles de conchuelas, lo que indica su origen de plataforma marina
emergida. Hacia el interior predominan las tierras de rulo costino.
Distancias largas: desde Santo Domingo a Santiago son 104 Km, por la
Autopista del Sol, vía San Antonio y 98 km. Vía San Juan.    A Viña del
Mar y Valparaíso  con  dos alternativas: vía  costera y  desvío por
Algarrobo y Casablanca  120 Km y vía Lagunillas 95 Km
Ruta Costera: recorre 47 km. Entre el puente sobre el río Maipo y el puente sobre el río Rapel, todo
pavimentado. Avanza alejada de la costa, entre un paisaje de extensos campos de pastoreo y algunas casas
antiguas de grandes haciendas. Bencina en balneario Rocas de Santo Domingo.
Una gran playa de 20 km se extiende a lo largo del litoral  del balneario de Rocas de Santo Domingo hasta
Punta de Toro, junto a la boca del estero El Yali. Posee arenas oscuras y finas y un mar de 3 olas, bueno para
la pesca de orilla y los deportes acuáticos. Muy expuesta a los vientos de SW y con grandes formaciones de
dunas, vegas y lagunas, además de una “ salina ” en explotación.  Recorridos  a pie o a caballo es uno de los
atractivos paseos del balneario. Playa solitaria de difícil acceso desde la carretera, solo accesible a pie por el
balneario.

 (DDD 35) Balneario ubicado
sobre un promontorio, en la ribera

sur de la desembocadura del río Maipo, y abierto a un amplio horizonte de
mar que se extiende desde Punta Toro, en el sur, hasta el puerto de San
Antonio, al norte. Es uno de los balnearios más exclusivos del litoral, con
una urbanización cuyo trazado sigue la topografía del terreno. Está formado
por grandes casas de veraneo con cuidados jardines, además de calles y
plazas arboladas.

A diferencia de los otros balnearios de la vecindad, Santo Domingo es muy tranquilo y su actividad se centra
en la playa, el club de golf, el colegio People Help People y la Plaza de Las Flores, dos centros del quehacer
cultural-, en las calles y parques y, al atardecer, en el roquerío de «la puntilla», formando terrazas naturales
con vista al ancho mar y a las hermosas puestas de sol. Ahí se encuentra la milenaria Piedra del Sol o

Intihuatana , que se presume era un símbolo de adoración.

El nombre del balneario proviene de sus primeros propietarios, durante la Colonia, la orden
de Los Dominicos. El origen del balneario es reciente y singular. Donde sólo habían 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, en el litoral de Los Angeles
California, EEUU. Los arquitectos Smith Solar y Smith Miller se encargaron de su
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desarrollo arquitectónico y urbanístico. Hicieron plantar bosques y árboles de ornamento, los que se regaron
durante años con fudres arrastrados por bueyes. En 1942 se ofrecieron a la venta los primeros mil sitios de
1.000 m2 cada uno, donde pronto se levantaron grandes casas y jardines. Hoy modernos condominios han
venido a complementar el panorama de Santo Domingo; en plena Gran Avenida del Mar se levantan los dos
edificios del Paseo del Mar, el Conjunto Habitacional Santa María del Mar y, a 8 km por la Ruta de la Fruta,
el Condominio Las Brisas de Santo Domingo.
La elección de los nombres de las calles fue encomendada al escritor español José María Souviron, evitando
así la propensión a nombres personales, salvo el de la Av. Griselda, que recuerda a doña Griselda Vera
Chacón, su última propietaria particular.

Los pioneros realizaron grandes obras, como la formación de la primera Junta Municipal realizada el
21 de Enero de 1946, crear el Club de Golf y más tarde el Club de Jardines, y aun hoy 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.

Creado en el año 2002, junto a la ribera sur de la desembocadura del
río Maipo, a  través de un convenio entre la Municipalidad de  Santo
Domingo y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Su  objetivo es proteger y conservar esta zona de gran belleza escénica y sitio de abundante concentración de
aves migratorias de la zona centro – sur del pais

Una gran playa de 20 km se extiende a lo largo del litoral
del balneario de Rocas de Santo Domingo hasta Punta de

Toro, junto a la boca del estero El Yali. Posee arenas oscuras y finas y un mar
de 3 olas, bueno para la pesca de orilla y los deportes acuáticos. Muy expuesta
a los vientos de SW y con grandes formaciones de dunas, vegas y lagunas,
además de una “ salina ” en explotación.  Recorridos  a pie o a caballo es uno
de los atractivos paseos del balneario. Playa solitaria de difícil acceso desde la
carretera, solo accesible a pie por el balneario.

La mayoría se realizan en verano.  ENERO  (2ª Quincena) Abierto
Internacional de Golf  organizado por el club del mismo nombre.

ENERO Y FEBRERO: ENCUENTROS MUSICALES DE ROCAS DE SANTO  DOMINGO , conciertos
de música clásica y popular, ( 2 últimos viernes de enero y los 2 primeros de febrero)
EXPO VERANO, organizada por la Agrupación Cultural de Santo Domingo (fono 35 – 441724) y
patrocinada por la municipalidad. Gran exposición de arte, pintura, escultura, fotografías, grabados,
orfebrería, artesanía, etc, con Cine,  Foros, concursos literarios, talleres  de manualidades infantiles.

Las actividades culturales y deportivas organizadas por la municipalidad marcan la tónica de este balneario
creado para el descanso y esparcimiento familiar; el  Festival de Teatro Infantil, la cicletada, la duatlon  y el
maratón  son algunos de estos eventos ya tradicionales

En Marzo el  RODEO COMUNAL es esperado con entusiasmo por una gran cantidad de amantes de la
comuna y de zonas aledañas de este deporte chileno que organiza el municipio con el objeto d mantener vivas
las tradiciones de nuestra patria.

Informes en Relaciones Públicas de la Municipalidad de Santo Domingo, fono (35) 441766,
Fax 441726, correo electrónico: cultura@santodomingo.cl.

Parque de la Naturaleza

Actividades y Eventos

Donde Comer

PLAYA
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Mejor mesa y fina atención en restaurante del Club de Golf (acceso sólo con invitación), en el Club House
del Condominio Las Brisas, fono (35) 420042 y de Santa Maria del Mar (35) 447067. Buen Alojamiento en
habitaciones singles, dobles y cabañas además de buena atención en comidas con vista al río en Hotel  Rocas
de Santo Domingo, fono (35)444356.

En el Km 21, de la carretera de la fruta, por camino
asfaltado se accede a El Convento, sector
poblacional rural de mas alta densidad dentro de la

comuna. Antiguos vecinos conviven junto al club deportivo, una posta rural, su escuela básica municipal, su
capilla y sedes vecinales que cobijan semana a semana a centros de madres, junta de vecinos y club de adulto
mayor. Junto a la Escuela de El Convento se ubica el Centro Integral del Adulto Mayor, C.A.A.M.,
dependiente del Hogar de Cristo, recientemente construido en terreno
municipal dado en comodato. 12 cabañas albergan a igual numero de
adultos mayores auto valentes, solos y desamparados de familiares,
transformando al CAAM en el hogar que todo ser humano necesita. Visitas
benéficas coordinadas con la voluntaria Corinne Nadeau  directamente a la
municipalidad de Santo Domingo, fono 35- 441766.

En 33 km ida y vuelta, por un camino ripiado, puede asomarse a las faenas
de extracción de sal de mar (faena que verá más adelante al borde de la
Ruta del Mar). En 15 km llegará al fundo Santa Helena, donde deberá pedir permiso para ver la extracción de
sal junto al estero Yali.

Siguiendo por la carretera de la fruta hacia el Sur, llegamos al sector rural de Bucalemu. Aquí encontramos el
Parque y Casona de Bucalemu, antigua residencia de los Comandantes en Jefe del Ejercito de Chile

El 21 de Febrero de
2004 el Ejercito de

Chile representado por su Comandante en Jefe General Juan Emilio
Cheyre y el Alcalde Don Fernando Rodríguez Vicuña, subscribieron un convenio
por el cual ambas instituciones se comprometen a desarrollar un
proyecto de conservación de este gran parque y casa de la antigua
Hacienda de Bucalemu, con el objeto conformar un centro cultural y
ecológico abierto a la comunidad.

Bucalemu, en la lengua de la tierra, "bosque grande", tenia una cabida total de 20 mil cuadras, entre los ríos Yali y
Rapel. Fue donada a la Compañía de Jesús por el Capitán Sebastián García Carreto y Chumacero en 1619; siglo
y medio mas tarde, abril de 1791, paso a poder de Don Pedro Fernández de Balmaceda. Don Pedro Fernández,
Comandante del Regimiento la Princesa, la transfirió a sus sobrinos que vivían en España, entre ellos, don
Braulio Fernández Arnedo, casado con dona Amalia Vicuña Guerrero, vendiendo el su parte a don Claudio
Vicuña Guerrero, creador del Parque, y cuyo busto de ubica en et centro de una explanada al interior del mismo.

Durante el periodo "Ignaciano" (1619-1767), los jesuitas dieron et gran auge a la explotación de la Hacienda, aparte
de instalar en ella, su tercer noviciado.

Desvío A El Convento Y  Las Salinas

PARQUE Y CASONA DE BUCALEMU
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Jesuitas ilustres que aportaron ciencias y tetras fueron Los Padres Alonso Ovalle y Pastene; Diego de
Rosales, Miguel de Olivares; Manuel Lacunza y Díaz y el mas destacado por su extensa labor, el P. Juan Ignacio
Molina y González, et "Abate Molina".

Bucalemu encierra otros personajes. Aquí nació en 1840 don José Manuel Balmaceda y Fernández,
quien fuera Presidente de [a Republica entre Los años 1886-1891; Fue sede de descanso del Presidente Augusto
Pinochet Ugarte ( 1973-1989) y del propio Don Claudio Vicuña Guerrero.

Este Parque se construyo por etapas, ocupa una extensión de aproximadamente 20 has. Accidentadas por
prados descolgados. La ejecutó con gran esfuerzo un paisajista francés
de gran prestigio, Don Guillermo Renner, a partir de 1875, quien supo
escoger y armonizar árboles de distintas latitudes.
En lo que respecta a la Casa, esta constituye un ejemplo típico de una casa de
campo de Chile Central, en su carácter y estilo puede ser el centro cultural
propiamente tal, lugar apto para conferencias y eventos sociales de
importancia.

En 1978, por decreto del Ministerio de Tierras y Colonización, hoy
Ministerio de Bienes Nacionales, la "Hijuela Séptima de Bucalemu" en la cual se inserta el Parque y la casa de todo
su lugar, fue destinada al Ministerio de Defensa Nacional para el Ejercito de Chile. Visitas de Lunes a Domingo,
de 9 a 17 horas. Valor entrada adultos $ 1.000.- Niños no pagan.

Inserto en el Humedal del mismo
nombre, regido por la Convención
de Ramsar; preserva gran variedad

de flora y fauna propia de este tipo de humedal costero conocido como
albufera. Visitas con guía especializado deben ser programadas con
anterioridad y en coordinación con CONAF y la Municipalidad de Santo
Domingo.

Municipalidad 441766 Posta de salud  442905
Casa de la Cultura 441724 Bomberos  441804 Seguridad Ciudadana 441766
Correos de Chile 441766 Departamento de Educación

441766
Junta electoral 440008

Corporación de Desarrollo de Sto.
Domingo 441715

Carabineros 133 / 442058 Coopagua 449002 - 441780

Investigaciones 134 / 211933
212351

Gobernación Marítima 137 211761 Rescate de Fauna Silvestre
203294

Dirección General de Aeronáutica
442413

Servicio Agrícola y Ganadero
231201

Fono droga 800100 800

Incendios Forestales 130 Rescate aéreo 138 CONAF 442772 - 600 50011 33
Condominio Santa Maria 441017 Supermercado Santo Domingo

442576
 Alarmas Sonis 442211

Colegio People Help People 444793 Colegio El Roble 420280 Colegio Hellen Lee Lassen 443551
Santo Domingo Country School
420032

Club de Golf Rocas de Santo
Domingo 442181

Condominio Las Brisas 420042

Club ecuestre 441786 Camping militar 441961 Camping de Carabineros 441799

Teléfonos Útiles

RESERVA NACIONAL EL YALI
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Supermercado Santo Domingo
Arturo Phillips 325, fono 442576
Horario atención:
Lunes a Domingo de 08 y 14;  de 16 y 20 hrs.
Todo tipo de productos
Empanadas de pino, queso y mariscos.
Atención esmerada. Estacionamientos

Supermercado El Golf,
Avenida El Golf 06, Teléfono 441791

Supermercado Las Brisas,
Av. Las Brisas local 11, fono 420004
Horario atención: Lunes a Jueves
Atención continuada de 08.30 y 21.00 hrs
Jueves, Viernes y Sábado de 08.30 y 22 horas
Amplio surtido de productos
Cinco variedades de empanadas
Mariscos y pescados frescos el fin de semana
Estacionamientos.  Pizzas y comida preparada

Corinne Nadeau Opazo
Departamento De  Relaciones Publicas, Cultura y Eventos
Municipalidad De Santo Domingo

Donde comprar Cuadro de distancias


