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1.- INTRODUCCION
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, establece una serie de documentos que
forman parte de la elaboración de un Plan Regulador Comunal, entre ellos se encuentra el Estudio
de Capacidad Vial, a saber:
“Estudio de Capacidad Vial, de las vías existentes y proyectadas, para satisfacer el crecimiento
urbano en un horizonte de, al menos, 10 años.”
Para este efecto, el MINVU, entrega una metodología para la elaboración de este tipo de estudios
estableciendo en una primera instancia, los criterios que deben cumplirse para que un instrumento
de planificación comunal deba someterse al estudio en cuestión.
En este contexto el presente informe se refiere al análisis de las modificaciones viales incorporadas
al Plan, en especial la de un sector del área urbana de Caldera que se incorpora al Límite Urbano
(figura 1), en lo referente a Vialidad y Transporte, para luego establecer la pertinencia de la
realización de un estudio de Capacidad Vial.

Figura 1: Área estudio capacidad vial Modificación PRC Caldera

NUEVA CALDERA

AREA ESTUDIO

Límite Urbano
vigente
Fuente: Elaboración propia en base a fotografía Google Earth, año 2018.
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Para el análisis, se han consideran las técnicas de cálculo de capacidad vial planteadas en el
“Manual de Capacidad de Carreteras” (TRB, 2000). Como marco metodológico, se han empleado las
recomendaciones del manual “Capacidad Vial de los planes reguladores” (MINVU, 1997).
El estudio considera una síntesis de información relevante, interrelacionada con una revisión general
a nivel comunal, destacando las potencialidades y restricciones del sistema de transporte y su
operación, en relación a las macro actividades a escala comunal, para posteriormente focalizar el
análisis a las relaciones entre el nuevo territorio a incorporar al Límite Urbano y la vialidad presente
en la comuna.
Como se verá en el desarrollo del presente diagnóstico, se muestra que la comuna de Caldera no se
encuentra afecto al presente estudio, es decir no requiere la realización de un Estudio de Capacidad
Vial, no obstante lo anterior se efectúa un diagnóstico de la situación vial existente y proyectada en
el área urbana comunal.
2.- OBJETIVOS
El objetivo principal del presente estudio de capacidad vial es determinar la capacidad de transporte
de la red vial estructurante propuesta y estimar los requerimientos viales necesarios para la
adecuada operación del sistema de transporte, de acuerdo a lo propuesto por la normativa del Plan
Regulador de la comuna de Caldera.
Tomando en consideración que la finalidad del estudio de capacidad vial es lograr que el Plan
Regulador contenga una red vial estructurante de acuerdo a los usos de suelo y a las zonas de
desarrollo y expansión de la comuna de Caldera, de manera que la red vial sea capaz de absorber
los flujos de atracción y generación de viajes de las distintas actividades presentes en el área de
estudio, presentando un nivel de servicio adecuado a los usuarios.

3.-DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
La presente Modificación del Plan Regulador de Caldera se concentra en ciertos aspectos
específicos que en materia de vialidad se concentran en necesidades basadas en dos temáticas;
ajustes en la vialidad proyectada e incorporación de vialidad estructurante en el sector de Nueva
Caldera.
3.1.- Necesidad de ajustes en la vialidad proyectada
Corresponde a los ajustes viales necesarios de acuerdo a la situación actual de las vías, que se
traduce en modificar los trazados de las vías proyectadas en el PRC vigente de acuerdo a lo
existente.
Se contemplan los siguientes casos:
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1.-Sector el Pulpo; donde un asentamiento irregular ha proliferado en discordancia con la red vial
proyectada por el PRC. En este caso se pretende ajustar el trazado vial de acuerdo a lo existente.
También se ajusta trazado de vía Costanera Ramada al norte según factibilidad.

2.-Sector Playa Brava, corresponde a la modificación del trazado de calle Blanco Encalada en
concordancia con el eje de ferrocarriles y la eliminación de la calle Playa Brava 1 debido a que no es
factible su ejecución.
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SITUACION EXISTENTE

SITUACION MODIFICADA

3.- Sector Playa Los Patos, corresponde a modificar el trazado de la Av. Bahía Los Cisnes y
Costanera Las Machas, ambas proyectadas, por la existencia de asentamientos en el lugar de sus
trazados.

4.- Sector COPEC, corresponde a un sector industrial que necesita incorporar una red vial de
servicio acorde con el funcionamiento de ésta.

3.2.- Necesidad de incorporar vialidad estructurante en el sector de Nueva Caldera
El sector de Nueva Caldera corresponde a una ocupación espontánea e irregular en el sector oriente
de Caldera, por el camino que va al vertedero municipal (Ruta C-321).
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Figura 2. Acceso a la Ruta C-321 (Camino al Vertedero) desde caletera Ruta 5.

Fuente: Google Earth 2017.

Actualmente esta ocupación a las afueras del Límite Urbano posee un ordenamiento particular, cuya
distribución de lotes se configura mediante una serie de calles angostas que se conectan con la Ruta
C-321, pero que no poseen los anchos adecuados para vías bidireccionales, y por consiguiente
dificulta entre otras cosas el paso de vehículos de emergencia.

Figura 3. Polígono intervención ampliación Límite Urbano.

NUEVA CALDERA

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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Figura 4. Sector Nueva Caldera visto hacia el poniente.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Como se puede apreciar en la figura 4, en el sector de Nueva Caldera las vías consisten en huellas
demarcadas por los cercos de las propiedades, no existiendo ningún tipo de urbanización. Por otra
parte se aprecia muy escaso flujo vehicular en el sector, siendo la Ruta C-321 la más solicitada con
una circulación de vehículos igualmente baja.
4.- PROPUESTA VIAL MODIFICACION PRC CALDERA
La propuesta de Modificación del PRC de Caldera incorpora ajustes viales y nuevas vías conforme a
la clasificación de la vialidad de acuerdo a los criterios presentados en el punto 2.03.2 del REDEVU
(2009), el cual presenta una clasificación de las vías urbanas de acuerdo a una serie de factores en
vías Expresas, Troncales, Colectoras, Servicio y Locales, las cuales se desarrollan de acuerdo a las
características propias de estas y el dinamismo que adquieren en el contexto urbano en el cual se
encuentran.
4.1 Ajustes de vialidad estructurante proyectada
En lo principal se eliminan ciertos tramos de vías que no concuerdan con el desarrollo de los
sectores donde se emplazan, principalmente por un crecimiento urbano espontáneo y no regulado.
Los tramos de vías que se eliminan son los siguientes:
Nombre de la vía
Av. Suspiro de Campo
Los Abalones
Playa Brava 1
Av. Añañuca
Av. Punta Ramada
Costanera Las Machas
Av. Bahía Cisnes
Río Huasco

Tramo
Horizonte Sur – Río Huasco
Pesquera Atacama Poniente – Río Huasco
Costanera Playa Brava – Blanco Encalada
Av. Desierto Florido – Río Huasco
Av. Añañuca – Costanera Ramada
Blanco Encalada – Av. Bahía Cisnes (C-302)
Costanera Las Algas – Costanera Las Algas
Pesquera Atacama Poniente – Av. El Salar
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Por otra parte la Modificación del PRC incorpora nuevas vías con el objetivo de mejorar la
conectividad urbana de acuerdo a las necesidades actuales de la comuna. Estas se concentran
principalmente en los sectores de COPEC y Nueva Caldera.
Las vías que se agregan son las siguientes:
Nombre de la vía

Tramo

Categoría

Ancho
Existente
(m)

Ancho
Proyectado
(m)

Existente/
Proyectada

Observación

Av. El Sol

Río Huasco – Av. Suspiro del Campo

Servicio

--

30

P

Apertura

Av. El Salar

Río Huasco – Pesquera Atacama
Poniente

Servicio

--

30

P

Apertura

El Abalón

Los Abalones – Av. Suspiro del Campo

Servicio

--

30

P

Apertura

Nueva Norte

Montevideo – Camino al Vertedero

Servicio

15

--

E

Existente

Nueva Sur

Montevideo – Camino al Vertedero

Servicio

15

--

E

Existente

Av. Los Pulpos Norte

Av. Suspiro del Campo – Río Huasco

Servicio

--

20

P

Apertura

Camino al Vertedero

Montevideo – Límite Urbano suroriente

Servicio

20

--

E

Existente

Río Huasco

Av. Los Pulpos – Costanera Ramada

Servicio

11

20

E

Ensanche simétrico
ambos costados

Av. Suspiro de Campo

Horizonte Sur – Av. El Llano

Servicio

--

30

P

Apertura

4.2 Incorporación de nueva de vialidad estructurante en el sector de Nueva Caldera
En el sector de Nueva Caldera, donde se amplía el Límite Urbano se incorporan dos vías de servicio,
Nueva Norte y Nueva Sur, ambas de 15 m y existentes con ensanche, las cuales permiten la
conectividad interna de este sector, uniendo el Camino al Vertedero con la calle Montevideo
proyectada y con la Ruta 5.
Nueva Norte

Camino al Relleno Sanitario

NuevaSur

Figura 5. Vialidad Sector Nueva Caldera Fuente: Elaboración propia, 2019.
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También se amplía el recorrido del Camino al Vertedero (Ruta C-321) hasta el nuevo Límite Urbano,
con un carácter de servicio y un ancho de 20 m sujeto a ensanche.

5.- ANALISIS DE LA CAPACIDAD VIAL
5.1.- Vías Urbanas
De acuerdo a los antecedentes analizados, las vías propuestas en la Modificación del PRC de
Caldera se enmarcan dentro del siguiente rango de capacidades:
-

Vías bidireccionales de 3,5 m de pista que ceden prioridad: 720 veh/hr
Vías bidireccionales de 3,5 m de pista que son prioritarias: 1.200 veh/hr
Vías suburbanas bidireccionales de 3.5 m de pista y berma de 1,5 m: 2.000 veh/hr.

Las capacidades presentadas para cada tipo de vía, permiten en base al cálculo de la demanda
proyectada determinar si un tipo de vía en particular verá sobrepasada su capacidad para un corte
temporal específico.

5.2.- Demanda Proyectada
Por otro lado la demanda esperada de tránsito en la comuna de Caldera, se determina en base a la
población total urbana, la que según cifras de INE (2017) corresponde a 17.662 habitantes, de los
cuales 8.915 se ubican en el distrito censal de la localidad de Caldera. Si se considera y mantiene la
tasa de crecimiento poblacional entre los años 2002-2017 de un 2,1 %, se puede establecer que la
población urbana en la localidad de Caldera al año 2042 será de 13.590 habitantes.

Cuadro N° 1: Definición de la demanda vehicular urbana de la localidad de Caldera
Población 2017
Proyección 2030
Viajes día/persona
% viajes en automóvil
Viajes en automóvil
Factor de hora punta
Viajes Hora Punta
Duración Media min
Viajes -hr/hr

8.915
13.590
2
30%
8.154
12%
978
5
40

En las siguientes ecuaciones se explica el cálculo de demanda máxima proyectada al año 2042 para
hora punta.
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í

/

(30%) = 8.154

: 8.154 ∗ 0.12 =

Del cuadro y cálculos anteriores, se desprende que la demanda máxima corresponde a 978 veh/hr,
al año 2042, lo cual es inferior a la capacidad real de la vialidad del Plan Regulador Comunal (1.200
veh/hr para una vía de bidireccionales de 3,5m de pista que son prioritarias).
Si al análisis anterior, se agrega el análisis de tiempo medio de viaje, la razón demanda / capacidad
se reduce aún más a 40 veh/hr sobre 1.200 veh/hr de capacidad. En base a lo anterior es posible
determinar que para el corte temporal analizado al año 2042 la vialidad en la localidad urbana de
Caldera no verá superadas sus capacidades.
Por otra parte cabe señalar que las mediciones de tránsito en el área urbana de Caldera arrojan
cifras muy bajas, es decir, menores a 50 veh/hr en vías que incluso son unidireccionales. Para el
resto de las localidades urbanas como Bahía Inglesa, Calderilla y Rodillo las vías poseen un carga
de ocupación aún menor, previéndose la inexistencia de problemas de capacidad vial en el horizonte
de estudio.

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo a los antecedentes presentados en el presente análisis, es posible determinar que
actualmente los problemas de conectividad y congestión en el área de estudio al igual que en
Caldera son escasos o no existen, y estos se asocian únicamente con los accesos y/o salidas hacia
la Ruta 5. Esto se debe principalmente porque se trata de una localidad con una baja tasa de
motorización y los trayectos origen-destino más importantes corresponden entre localidades urbanas
dependientes de Caldera y no tanto así en su interior urbano.
Otro aspecto a considerar es la escasa población que habita en el sector de Nueva Caldera, la cual
no genera un impacto significativo sobre la capacidad de la Ruta C-321 que la conecta con la Ruta 5
y Caldera.
Por otra parte, la Modificación del Plan Regulador considera solo zonas de equipamiento en el sector
donde se amplía el Limite Urbano, por consiguiente no existirá un incremento en densidad
poblacional que pueda afectar la capacidad de la Ruta C-321 y las otras vías propuestas por el Plan
en ese sector.
Por lo anterior es importante tener presente que la planificación urbana en este caso debe
considerar un aprovechamiento adecuado y una correcta organización de la ocupación del espacio,
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que permita generar desplazamientos eficientes al interior de sus áreas urbanas al mismo tiempo
que permita enlazar y conectar los centros urbanos con la red vial estructurante establecida por el
Plan Regulador, que permita generar tanto desplazamientos a nivel comunal, como también
regional.
En el caso del sector de Nueva Caldera, donde se amplía el Límite Urbano, se advirtió la necesidad
de establecer adecuadamente los anchos de las vías de mayor jerarquía que se han configurado en
forma espontánea, así como procurar la interconexión entre éstas y la red vial existente a nivel
urbano mediante la apertura de nuevas vías que permitan consolidar el circuito vial del poblado. En
este sentido la propuesta de la Modificación del Plan Regulador Comunal reconoce y mantiene la
vialidad estructurante del Plan Regulador Comunal vigente en atención a la lenta velocidad de
materialización de nuevas calles en la comuna, plazos que pueden sobrepasar los horizontes de la
planificación territorial considerados, adicionando sólo las vías estructurantes que permiten dar
conectividad al sector de Nueva Caldera.
Otro de los aportes incluidos en la presente Modificación del Plan Regulador Comunal de Caldera se
contemplan ajustes viales sobre vías proyectadas que han tenido un desarrollo diferente al
esperado, principalmente en los sectores El Pulpo, COPEC, Los Patos y Playa Brava.
En general se da cuenta que la red vial estructurante definida en el Plan Regulador Comunal vigente
se ajusta a las condiciones de planificación adoptadas en la presente Modificación, la cual incorpora
ajustes y mejoras en la conectividad y accesibilidad dentro del territorio urbano considerando la
ampliación del Límite Urbano y que se determina su holgada suficiencia en cuanto a capacidad vial
en el horizonte de los próximos 10 años.

RICARDO BRIONES HUERTA
INGENIERO CIVIL
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