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1.- PRESENTACION
La presente Modificación del Plan Regulador de Caldera surge como un planteamiento ciudadano en
relación a concordar la visión de desarrollo comunal con su planificación territorial mediante la revisión y el
ajuste de zonas destinadas a actividades productivas cercanas a la ciudad, debido a que éstas no han
tenido las expectativas de desarrollo esperado, mientras que por otra parte la comuna ve una opción de
desarrollo sustentable relacionada con la oferta de calidad de vida y turismo.
1.1.- El Área de Estudio
Caldera es una comuna perteneciente a la Provincia de Copiapó, en la Región de Atacama. Es puerto
minero, pesquero y acuícola, ubicado a 75 kilómetros de la ciudad de la capital regional, Copiapó. Además
de lo anterior, Caldera está situada en una zona de importante interés turístico.
La comuna cuenta con un Plan Regulador Comunal que fue publicado en el Diario Oficial el 9 de febrero
de 2010. Posteriormente se realizó un Plano Seccional y enmienda al PRC publicado en el D.O. el 14 de
septiembre de 2012. El área del presente estudio corresponde a toda el área urbana normada por el Plan
Regulador Comunal, con énfasis en ciertos sectores específicos, como en el caso de las zonas U-12, U-13
y U-14, cercanas a la ciudad de Caldera y a la costa, como se representa en la figura siguiente.
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Figura 1.Ubicación de sectores relevantes de la Modificación del PRC de Caldera.
Fuente: Elab. Propia.
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Los sectores considerados en la presente modificación corresponden a; Sector El Morro – Los Patos (1),
Sector Bahía Inglesa (2), Punta Padrones y playa Loreto (3), Sector Los Japoneses (4), Sector Nueva
Caldera (5), planta de combustibles COPEC y GASCO (6), El Pulpo (7) y sector Rodillo (8).
Por otra parte se adecúan una serie de artículos de la ordenanza local que han dejado de tener
concordancia con el marco legal que rige a los PRC, así como normas urbanísticas de algunas zonas que
requieren ajustes dentro del rango de las modificaciones no sustanciales.

2.-

OBJETIVOS Y MARCO LEGAL DE LA MODIFICACIÓN

2.1.-

Objetivos

Los objetivos de planificación se desprenden del resultado del Diagnóstico Técnico y del proceso de
Participación Ciudadana, en concordancia con los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad.

Objetivo General
Lograr un desarrollo urbano sustentable para la ciudad de Caldera, que permita la compatibilidad entre el
uso residencial e industrial en el marco de un desarrollo turístico que tiene como principales activos el
patrimonio natural costero y la calidad de vida.
Objetivos Específicos
1. Recuperar e integrar el patrimonio natural del borde costero a la ciudad conforme a la visión de un
desarrollo sustentable ligado al turismo.
2. Ajustar las áreas industriales de acuerdo a sus proyecciones reales de desarrollo, de manera que
no impacten negativamente en la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo económico
asociado al turismo.
3. Incorporar áreas de equipamiento que garanticen la disponibilidad de éstos en el desarrollo urbano
hacia el sur de la ciudad.
4. Propiciar la integración urbana entre la ciudad de Caldera y el desarrollo hacia playa Loreto y
Calderilla, de manera que exista una mayor vinculación territorial.
5. Favorecer la reconversión de sectores industriales en degradados o en desuso, mediante la
promoción de usos alternativos ligados al turismo recreacional y cultural.
6. Incorporar a la planificación aquellos asentamientos que se han desarrollado en forma espontánea,
de manera que puedan desarrollarse en forma armónica con el resto del territorio urbano.
7. Realizar ajustes a lo establecido en la Ordenanza Local conforme a marco legal vigente, según las
precisiones derivadas de los últimos dictámenes de la Contraloría General de la República.
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Marco Normativo General

Los Instrumentos de Planificación Territorial y en particular los Planes Reguladores Comunales, deben regirse y
enmarcarse en un conjunto de leyes, reglamentos, normas e instructivos, que se señalan a continuación:
a) Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
b) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
c) Circular DDU Nº 227 – Planes Reguladores Comunales. Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
d) Circular DDU Nº 247 – Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de planificación
territorial,
e) Ley Nº 19.300, Ley de bases de Medio Ambiente,
f)

Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,

g) Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,
h) D.F.L. Nº 382 Ley General de Servicios Sanitarios,
i)

Ley Nº 17.288 Sobre Monumentos Nacionales,

j)

Dictámenes de CGR N°s. 40.372 de 2008, 31.416, 32.020, 33.246, 47.951, 47.952, 48.301, 54.958, 64.438,
68.122, 69.146, todos de 2009, y 11.101 y 33.853, de 2010 y aquellos que pueda emitir en la materia el
organismo fiscalizador y

k) Ordinario N° 466, de 16 de septiembre de 2009, de la Ministra de Vivienda y Urbanismo.

3.-

ANALISIS Y TENDENCIA DE LA COMUNA

3.1

Evolución Demográfica

Caldera corresponde a la clasificación de localidades y ciudades pequeñas1, lo cual se condice con su
reducida población, principalmente relacionada a las actividades del puerto, pesqueras y mineras. Sin
embargo, por la diversidad de usos de suelo presentes en el territorio, Caldera empezó a adquirir cierta
complejidad urbana que puede enmarcarla en la categoría de ciudades menores, con lo cual estaría sujeta
a una planificación territorial más específica.
Respecto a la evolución de la población de Caldera, en la década de 1980 es cuando experimenta un
considerable aumento demográfico, elevando de 4.713 en 1982 a 11.673 habitantes en 1992. Sin embargo
desde entonces ha mantenido un crecimiento constante pero moderado, alcanzando los 13.302 habitantes
en 2002 y según el Censo INE2 en 2017 su población llegó a los 17.662 habitantes.

1
2

Circular DDU 227, MINVU, pág. 8.
Instituto Nacional de Estadísticas, INE.
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Gráfico 1. Evolución de la población comunal de Caldera y proyección al año 2042.
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.

Si se proyecta esta tendencia en el tiempo, con una tasa intercensal del 15,42%, se podría estimar que la
población comunal de Caldera llegará los 24.860 habitantes hacia el año 2042. Esto implicaría recibir poco
más de 8 mil nuevos habitantes durante los próximos 26 años.
Población estacional y flotante3
A la población permanente, se incorpora en el período estival una población estacional estimada en
aproximadamente 20 mil personas que durante los meses de enero y febrero hacen uso de los servicios e
infraestructura comunal, generando una nueva dinámica en el territorio.
No existen antecedentes suficientes de la población estacional que permitan hacer un análisis más
exhaustivo. En general, son habitantes de Copiapó y comunas vecinas, parte de ellos, que poseen una
segunda vivienda en el territorio (aproximadamente 3.500 viviendas) y otros se instalan en camping
precarios a lo largo de la costa de Caldera, tanto al norte como al sur del centro comunal. Igualmente, no
existen antecedentes de la población flotante. Se supone que está constituida por agentes de empresas
comerciales (distribuidores mayoristas) que abastecen el comercio local, funcionarios públicos y privados
que apoyan a las instituciones con sede en la comuna. También son parte de esta población flotante las
tripulaciones de barcos mercantes que llegan al puerto y que pernoctan en hoteles locales.
Si bien, no se dispone antecedentes, como se mencionó, ésta no logra impactar a la economía local,
excepto aminorando la latencia en el período no estival.

3

Memoria PRC de Caldera 2010.
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Figura 2. Visitantes realizando actividades en Playa Mansa, Caldera.
Fuente: www.elnoticierodelhuasco.cl, 2015

3.2

Desarrollo Económico

Los datos del Censo señalan que la comuna tiene una cesantía que supera ligeramente el 9%4, tendencia
que se ha mantenido y que la sitúa por sobre la tasa de desempleo regional. Las cifras mencionadas y que
corresponden al año 2016, parecen no haber variado. Los antecedentes entregados por el INE sobre el
desempleo regional, mantienen a la Tercera Región entre las que detentan mayores índices de cesantía.
Al desempleo de la comuna, deben agregarse el sub empleo y el empleo independiente, especialmente de
los estratos más pobres de la población. Los datos de DIDECO de pobreza e ingreso per cápita de parte de
las familias de a lo menos cuatro unidades vecinales, demuestran que la situación de trabajo y salario en
Caldera es preocupante.
Cuadro 1.Número de empresas según tamaño en Caldera. Fuente: SII, 2016.

El tamaño de las empresas instaladas en la comuna de Caldera está liderada por la micro y pequeña
empresa que concentran el 98%, contabilizándose solo 20 empresas medianas y 2 grandes.
En cuanto al tipo de actividades económicas que se desarrollan existe un mayor número de aquellas
relacionadas con el comercio por mayor y menor, que concentra cerca del 50% del total de empresas e la
comuna. Le siguen en relevancia los hoteles y restaurantes con un 10 % y transportes con un 7%.
Actividades como la pesca y la construcción han experimentado una leve baja, mientras que la industria y
actividades portuarias se han mantenido en número de empresas relacionadas (ver cuadro N°2).

4

Fuente: Boletín de Indicadores sociolaborales comuna de Caldera. Gestra Consultores LTDA. 2016
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Cuadro 2. Número de empresas por rubro económico en Caldera. Fuente: SII, 2016.

Paralelamente el comercio, hotelería y restaurantes concentran un 26,5 % de la mano de obra local, con
cerca de 651 empleos el 2016. Por su parte las actividades industriales y portuarias concentran un 15,27
% de los puestos de trabajo.
Cabe señalar que el sector construcción ha tenido una leve caída en la cantidad de empleos otorgados
desde 2014 al 2016, tendencia que se mantiene aunque esporádicamente existen aumentos de
empleabilidad asociadas a proyectos o faenas específicas de corta duración.
Si bien el empleo asociado al comercio, hotelería y restaurantes han tenido una caída en los puestos de
trabajo, la comuna necesita reforzar las perspectivas de un mayor desarrollo turístico de la comuna y así
poder revertir esta tendencia.
Por otra parte las actividades industriales y portuarias mantienen bastante constantes las plazas de
empleo, lo cual lo determina más bien como un sector que tiende a una estabilidad, aunque en las
condiciones de la economía actual esto se verá relativizado según la demanda de los mercados
internacionales.
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Cuadro 3. Número de empleos por rama de actividad en Caldera. Fuente: SII, 2016.

Según el INACER5 de Atacama, en enero-marzo de 2016, presentó un crecimiento de 8,9% respecto a
igual trimestre del año anterior. El sector que más incidió en este resultado fue Construcción. En menor
medida, y con incidencias positivas bajas, los sectores Silvoagropecuario; Electricidad, Gas y Agua; y
Servicios Sociales, Personales y Comunales, también aportaron al resultado del período de referencia.
Por su parte, los sectores que decrecieron durante el trimestre de referencia, en orden de mayor a menor
incidencia, fueron Transporte y Comunicaciones; Minería; Pesca; Comercio, Restaurantes y Hoteles;
Industria Manufacturera; Servicios Financieros y Empresariales; y Propiedad de la Vivienda.
Sin embargo hay que considerar que estos indicadores son de nivel regional, y por tanto considera un
promedio entre las comunas con menor y mayor desarrollo. A pesar de esto, la región de Atacama lidera
los índices de desarrollo a nivel país, superando en gran medida sus índices anteriores, generando
expectativas de una tendencia al crecimiento durante el año 2019 en curso.

5

Indicador de la Actividad Económica Regional, INACER, del INE.
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Cuadro 4.Indicador de actividad económica regional de Atacama 2016. Fuente: INE, 2016.

El recurso del turismo y actividades asociadas siempre ha estado presente en Caldera, aunque no ha
logrado todavía un mayor grado de desarrollo, tiene el potencial de ser el más importante de la región de
Atacama, interconectado estratégicamente con la región a través de la Ruta 5 y con el resto del país a
través del Aeropuerto de Atacama.

Figura 3. Día de verano en Playa Mansa, Caldera, 1940. Fuente: bahiainglesachile.com, 2015.

Figura 4. Bahía Inglesa en época estival. Fuente: bahiainglesachile.com, 2015.
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Dinámica de los Centros Poblados

Se ha establecido que no existe un sistema de centros jerarquizado, sino un sólo centro de nivel comunal y
algunas localidades incipientes que destacan sólo en periodos estivales, las que no presentan condiciones que
permitan suponer un cambio de jerarquía.
El área de influencia de actividades y servicios del centro jerarquizado, está dada por la isocrona comunal y ésta
cubre hasta Puerto Viejo por el sur y hacia el norte sobre Rodillo. Sin embargo la jerarquía de Caldera, dada por la
oferta de servicios y equipamiento, requiere de apoyo complementario de Copiapó, por lo que se manifiesta una
fuerte tensión de esa ciudad hacia Puerto Viejo durante el período estival.
No obstante no configurar un sistema, Caldera cuenta con una estructura del soporte de actuaciones, con desarrollo
potencial, tanto en la vialidad comunal, como hacia el norte en lo que se refiere a suministro de agua potable.

3.4

Tendencias Comunales que Justifican la Modificación del Plan Regulador

La comuna de Caldera ha mantenido un crecimiento sostenido de la población, tendencia que de continuar
significaría tener que absorber una población de unos 8.000 nuevos habitantes durante los próximos 26
años, para lo cual si se considera la densidad actual de 48 hab/há, significaría ocupar cerca de 167 há. Sin
embargo la oferta del PRC vigente es de 14 veces esa superficie, lo que indica que existe amplia
disponibilidad de suelo para el desarrollo urbano que incluso puede cubrir las necesidades durante los
próximos 50 años.
Por otra parte, desde el punto de vista económico, la tendencia es al incremento de los sectores de
comercio y turismo, no así del sector industrial que se ha demostrado estático respecto a la cantidad
empleos ofrecidos.
Esto último dice relación con que el sector depende se las variabilidades del mercado mundial respectos a
materias primas de la minería, sin embargo existe la latencia de un desarrollo excepcional, pero se debe
considerar que históricamente el impacto sobre la economía local no es constante, como lo demuestran los
periodos de bonanza y decadencia de actividades portuarias e industriales que se han desarrollado en la
comuna.

Figura 5. Comparación del desarrollo del Puerto Punta Padrones 2004-2015.
Fuente: Elab. Propia sobre fotografía Google Earth.
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En el caso del Puerto Punta Padrones su crecimiento en superficie de suelo no ha sido significante
durante los últimos 11 años, aumentando solo un 20% de su superficie, sin considerar que ésta se
encuentra semi consolidada. El resto de las instalaciones existentes han seguido la misma tendencia.
Respecto la ocupación de suelo urbano para vivienda ésta se ha centrado principalmente en la localidad de
Caldera, donde se han construido cerca de 1.000 viviendas en los últimos 8 años, existiendo la tendencia a
seguir localizándose en las cercanías de la ciudad debido a la oferta de equipamientos y servicios, además
de la mayor factibilidad de urbanización.
En este aspecto cobra relevancia el Territorio Operacional de la empresa sanitaria Aguas Chañar, el cual
se circunscribe a lo que es el área urbana de Caldera con extensión hacia Calderilla y Bahía Inglesa. Sin
embargo hacia el norte y oriente de la ciudad se han desarrollado sendos asentamientos denominados El
Pulpo, Rodillo y Nueva Caldera, carentes de infraestructura necesaria y que por lo tanto necesitan de una
adecuación normativa que les permita acceder a esta cobertura.

Figura 6.Comparación del desarrollo residencial de Caldera entre los años 2004 y 2016.
Fuente: Elab. Propia sobre fotografía Google Earth.

Los asentamientos mencionados han proliferando de manera rápida y espontánea, ocupando terrenos
fiscales de forma irregular. Este fenómeno se ha incrementado en el último tiempo y sus orígenes no son
claros. Al respecto se ha especulado que la necesidades de vivienda ya sea para radicación o recreación
junto con el escaso control de la propiedad del suelo mayoritariamente fiscal, actúan como ingredientes
que facilitan estas ocupaciones irregulares.
Actualmente en el área urbana se localizan 5 sectores de ocupaciones irregulares siendo las más
importantes las del El Pulpo y Playa Rodillo, sin embargo durante los últimos cuatro años ha cobrado
relevancia también la ocupación irregular ubicada detrás del Servicentro Petrobras, por la Ruta C-321 hacia
el relleno sanitario, denominada Nueva Caldera. Las otras ocupaciones de menor tamaño son Loreto y
Apacheta-Los Morros.
Estas ocupaciones son procesos espontáneos que responden en muchos casos a la apropiación del
territorio para edificar una segunda vivienda de veraneo. En otros casos, los menos, responden a
radicaciones definitivas de personas que no pueden optar a una solución de vivienda.
El problema más grave de estos asentamientos es que no poseen infraestructura de agua potable y
alcantarillado, por lo cual están en riesgo sanitario. A esto se suma la situación de vulnerabilidad frente a
11
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riesgos naturales, ya que la gran mayoría se emplaza en áreas con riesgo de tsunami o quebradas
propensas a aluviones.

Figura 7. Ocupaciones irregulares sector Playa Rodillo (arriba) y El Pulpo (abajo), Caldera. Fuente: Panoramio, 2016.

Cabe señalar que la planificación de estos asentamientos no es posible realizarla a tiempo debido a que se
desarrollan con una velocidad más rápida que los procesos de planeamiento, por lo tanto es importante
gestionarlos a medida que se van construyendo para garantizar al menos sus emplazamientos en zonas
seguras.
También desde el punto de vista ambiental existe una preocupación transversal de los habitantes por
preservar las condiciones naturales del territorio, en especial de los elementos del borde costero con valor
paisajístico, que constituye el principal activo del turismo y de la calidad de vida por lo cual los habitantes
de Caldera la eligieron para vivir. Por lo tanto la tendencia no solo se orienta a las actividades productivas y
portuarias como se planteó en su minuto, sino a un borde costero limpio donde además del paisaje se
puedan aprovechar los tesoros arqueológicos que esconde, apuntando hacia un equilibrio del uso del suelo
en el territorio comunal donde las distintas actividades tengan un espacio.
El fenómeno de la ocupación espontánea por medio de las ocupaciones irregulares tiene su propio patrón
de ordenamiento que no se ha regido por las normas urbanísticas establecidas en el PRC vigente. La
rapidez de ejecución de estas ocupaciones también hace imposible prever cuando y donde se
desarrollarán.
12
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En atención a lo anterior se requiere ajustar la planificación territorial en aquellos sectores donde no existe
concordancia entre lo establecido en el PRC y la realidad.

Figura 8. Sector “Nueva Caldera” (izq.) y “El Pulpo” (der.). Fuente: Municipio, www.observatoriurbano.cl.

En la figura N°5 se pueden apreciar dos casos de asentamientos irregulares. El caso de “Nueva Caldera”
se desarrolló fuera del límite urbano por el camino que va al relleno sanitario, mientras que en el caso de
“El Pulpo” no respetó el trazado vial y zonificación propuesta por el PRC. Ambos casos requieren a juicio
del Municipio una planificación urbana acorde con la realidad de estos asentamientos que ya son un hecho.
4.- IMAGEN OBJETIVO LEY 21.078
El proceso de formulación de la Modificación del PRC de Caldera incluyó el proceso de elaboración de la
Imagen Objetivo, de acuerdo a lo estipulado en el art. 28 octies de la Ley 21.078, la cual fue sometida a
consulta pública y aprobada finalmente por el concejo comunal mediante acuerdo N°1187/2019 de sesión
Ordinaria N°82 realizada el 09 de de febrero de 2019.
La imagen objetivo se elaboró en base a los objetivos de planificación, las tendencias de crecimiento y de
las posibilidades de desarrollo en las áreas objeto de modificación, estableciéndose que las modificaciones
resultantes debían enmarcarse en el rango de no sustanciales.
En síntesis la imagen objetivo dio cuenta de una síntesis del diagnóstico, tendencias, opciones y la
propuesta preliminar de la modificación del PRC de Caldera, orientada a producir los siguientes efectos
esperados.
1.-Disponer de una mayor dotación de superficie de suelo con destino de equipamientos mixtos de apoyo
al uso residencial, en vez de uso industrial.
2.-Zonificación acorde con los emplazamientos de las ocupaciones que se han desarrollado en forma
espontánea.
3.-Ampliación del límite urbano para incorporar el sector de Nueva Caldera dentro del Plan Regulador.
4.-Una red vial ajustada a las tendencias de crecimiento urbano y necesidades de proyectos de inversión.

13
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5.-Aumento en los parámetros urbanísticos de algunas zonas para incentivar el desarrollo residencial y del
turismo.
6.-Inclusión de nuevos tipos de usos de suelo en algunas zonas para aumentar las posibilidades de
desarrollo de inversión.
7.-Eliminar conflictos emanados de la aplicación de ciertos artículos y normas de la ordenanza local en
razón de su incompatibilidad con la jurisprudencia vigente.
El proceso incluyó la participación ciudadana en audiencias públicas realizadas los días 19, 20 y 30 de octubre de
2018, recibiéndose las observaciones de la comunidad, acogiéndose aquellas factibles en el marco de las
modificaciones no sustanciales. Esto quedó estipulado en el acuerdo del Concejo Municipal para la aprobación de la
Imagen Objetivo.

Figura 9. Exposición Imagen Objetivo en Hall Municipal. Fuente: Elab. propia.

Figura 10.Fotografía audiencia pública imagen objetivo modificación PRC de Caldera 19-10-2018. Fuente: Elab. propia.

5.- OPCIONES DE DESARROLLO ESTRATEGICO
Las propuestas de las opciones de desarrollo (o alternativas) para la elaboración de la Modificación del
Plan Regulador Comunal de Caldera fueron desarrolladas como parte de las etapas de formulación del
Plan. Las opciones de desarrollo son el resultado del diagnóstico técnico, los escenarios de desarrollo y la
validación con los actores locales en las instancias de participación ciudadana.
14
14

MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CALDERA

MEMORIA EXPLICATIVA

El propósito de la generación de opciones se resume en la posibilidad de presentar propuestas de
modelos desarrollo territorial para las localidades de la comuna a planificar.
El enfoque metodológico definió el trabajo de dos opciones que se elaboraron tomando en cuenta los
objetivos ambientales, criterios de sustentabilidad y objetivos de planificación, lo cual permitirá ajustar el
calce en la opción finalmente seleccionada.
5.1.- Descripción de las Opciones para la Modificación del PRC De Caldera
Consecuentemente además con los criterios de sustentabilidad de establecer una compatibilidad de usos y
propender a mejorar la calidad de vida, las dos alternativas elaboradas tienden a disminuir la superficie del
uso industrial asociado a la zona U-14, la reconversión de las zonas U-12 y U-13 como equipamiento que
complemente el uso residencial y la recuperación del borde costero y el paisaje natural de los lomajes de la
costa.
Entonces las opciones se diferencian principalmente en el abordaje de la solución, siendo ambas
respuestas válidas de planificación territorial conforme a los objetivos y criterios señalados, así como
también de los objetivos de planeamiento urbano.
1.-Opción de complementación estratégica, que busca potenciar el desarrollo residencial hacia
el sur de la ciudad disponiendo de nuevas áreas exclusivas para equipamientos que permitan
complementar e ir satisfaciendo las demandas de las nuevas poblaciones. Conjuntamente esta alternativa
rescata gran parte del área industrial dándole un destino conservacionista, mediante una zonificación que
restringe todo tipo de edificación y usos, excepto los relacionados con áreas verdes y espacios públicos.
Otro punto importante de esta alternativa es que redefine la zona U-14 en 3 sectores, que son los más
consolidados desde el punto de vista industrial; Punta Padrones, Punta Zorro y sector Ruta 5 Norte. Con
esto permite adecuar las áreas productivas en los sectores donde realmente se han consolidado y siguen
desarrollándose.
2.-Opción de vocación natural y residencial, que reconoce el desarrollo urbano que se ha ido
dando hacia el sur de la ciudad de Caldera, incorporando nuevas áreas residenciales en conjunto con un
corredor de equipamiento. Además considera una mayor área destinada a la protección del paisaje natural
del borde costero, en consecuencia con la visión territorial sustentable que tiene la comuna.
Esta opción también incluye áreas de amortiguación en el límite urbano sur con la Ruta 5 Norte, donde se
propone un área de conservación futura que atenúe el contacto de las nuevas poblaciones con el desierto.
El objetivo también es conducir el desarrollo hacia una conurbación con Calderilla a través del camino a
Bahía Inglesa, para aprovechar e ir consolidando la infraestructura sanitaria de forma eficiente.
5.2.-

Evaluación de las opciones de desarrollo

Para determinar el efecto de las opciones de desarrollo se conjugaron las implicancias sobre el territorio
natural y construido respecto de las mejoras que introducía cada una para la modificación de la
planificación vigente.
Si bien ambas alternativas tienen un efecto positivo desde el punto de vista ambiental, se diferencian
principalmente respecto de la superficie que se destinará a la protección del medio natural y a la
reconversión de la zona industrial colindante con zonas residenciales.
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Atendiendo la falta de justificación de la superficie industrial declarada en el PRC de Caldera vigente, la
opción 1 de complementación estratégica tiene una visión más de desarrollo que la opción 2 de vocación
natural y residencial, la cual se orienta al desarrollo futuro de poblaciones hacia el sur de la ciudad, el cual
es un escenario muy probable.
Por otra parte la opción 2 ofrece una visión proteccionista del territorio, que se basa en la velocidad de
crecimiento de la ciudad en relación a las características naturales del territorio que se buscan mantener
por dos razones principales; mantener la calidad de vida y mejorar el desarrollo del turismo.
En la búsqueda de la consecuencia entre ambas opciones, ambas ofrecen de igual forma una alternativa
sustentable respecto del uso industrial definido por el PRC vigente, sin embargo, en vistas de las
expectativas futuras de desarrollo, la inclinación de la balanza se dirige hacia la primera opción, ya que al
definir más áreas de equipamiento da mayores garantías para el desarrollo urbano hacia el sur de la
ciudad, sobre suelo que ya tiene una fuerte intervención antrópica.
Respecto al área de protección, se ha señalado que la principal preocupación de los habitantes es que la
industria contamine visualmente a la ciudad, que constituya una barrera para el desarrollo hacia el sur y
que reste valor al turismo. Frente a esto, se planteó que el área de interés a conservar es el sector de
lomajes costeros entre Punta Caldera y Punta Zorro, la cual debiera mantener su estado natural dado el
potencial paisajístico y paleontológico que posee. Situación que igualmente recogen ambas alternativas.
Selección de la alternativa
Como ambas alternativas finalmente eran ambientalmente viables para el territorio, el proceso de decisión
se basó en aspectos técnicos de planificación y criterios ambientales que se orientaron de mayor manera
hacia la opción de complementación estratégica, principalmente porque ofrece más fomento al
desarrollo urbano en relación a la protección del área de mayor valor natural del territorio.
Esta decisión se basa también en el cumplimiento de las metas ambientales objeto de la presente
modificación del PRC de Caldera.

5.3.-

Metas Ambientales

Los resultados esperados a 15 o 20 años son una consolidación del área urbana de Caldera y un
desarrollo ordenado hacia el sur, donde se emplacen nuevas poblaciones dotadas de equipamientos y
espacios públicos que otorguen una buena calidad de vida.
Por otra parte se espera al menos mantener las condiciones naturales de los lomajes costeros entre
Punta Caldera (sector de El Faro) y Punta Zorro, lo cual permitirá conservar la calidad ambiental de la ciudad y
playa Loreto.
Se espera que la actividad industrial se concentre y consolide en los sectores donde actualmente se
desarrolla, y no se distribuya en forma desperdigada en el territorio, a fin de impedir los conflictos con áreas
residenciales, contaminación y otras externalidades.
Integrar a la planificación urbana los sectores de ocupaciones irregulares para su desarrollo armónico
con el resto de la ciudad de Caldera.
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ANALISIS DE PERTINENCIA DE EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA

Corresponde al análisis efectuado a cada una de las modificaciones al PRC de Caldera en relación con lo
señalado en el artículo 29 del Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica, que indica los casos en que
las modificaciones al Plan Regulador Comunal o Seccional sean del tipo “sustanciales” y ameriten la
pertinencia de la Evaluación Ambiental Estratégica.
Extracto art. 29 Reglamento EAE.

Respecto de las modificaciones al Plan Regulador Comunal de Caldera, en lo referente a si constituyen o no
modificaciones sustanciales, se puede concluir lo siguiente:
i) Si bien se amplía el límite urbano, esta ampliación se circunscribe sobre la zona ZUI-7 de extensión urbana
definida en el Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero de Atacama vigente, por lo que no sería una
modificación sustancial.
ii) Ninguna de estas modificaciones disminuye las áreas verdes del Plan. Los casos abordados corresponden a
la reubicación de las áreas verdes y al aumento de la superficie de éstas, incorporando además nuevos
parques comunales y zonas de áreas verdes.
iii) Ninguna de estas modificaciones incorpora nuevas declaratorias de utilidad pública para vías colectoras, ya
que todas las vías incorporadas al Plan son de servicio.
iv) Ninguna de estas modificaciones incorpora nuevas zonas destinadas a infraestructura y/o actividades
productivas calificadas como molestas, contaminantes o peligrosas. Por el contrario, las modificaciones
realizadas en zonas que permiten infraestructura y/o actividades productivas reducen la calificación a
inofensiva o bien eliminan estos usos de suelo.
17
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v) Ninguna de estas modificaciones agrega el destino habitacional en zonas productivas o de infraestructura
calificadas como molestas, contaminantes o peligrosas, ya sean existentes o eliminadas.
vi) Ninguna de estas modificaciones incrementa la densidad habitacional o la altura máxima de edificación por
sobre un 20% de lo contemplado en el Plan vigente.
vii) Ninguna de estas modificaciones incrementa el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de
ocupación de suelo por sobre un 30% de de lo contemplado en el Plan vigente.

Por lo anterior se concluye que la Modificación al Plan Regulador Comunal de Caldera NO amerita su
sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica porque los cambios realizados no constituyen
modificaciones sustanciales, según lo establecido en el art. 29 del Reglamento para la aplicación de la
Evaluación Ambiental Estratégica, establecido en la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente.
7.- PROYECTO DE MODIFICACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL CALDERA
La modificación del Plan Regulador Comunal de Caldera consideró aparte de los objetivos de planificación
descritos en el punto 2.1 precedente, los siguientes objetivos y criterios de desarrollo sustentable:
a) Objetivos Ambientales que se pretenden alcanzar
1. Recuperar el valor del borde costero como elemento natural que constituye la base de la
sustentabilidad del territorio donde se emplaza Caldera, estableciendo una redefinición normativa
que permita su preservación y mancomunión con la ciudad.
2. Relevar los sitios de arqueológicos del borde costero, que poseen una integración simbiótica con el
paisaje natural que presenta la costa de Caldera, mediante la definición de usos compatibles con
su preservación.
3. Mejorar la calidad de vida mediante la definición de usos de suelo compatibles con el rol residencial
y turístico de la ciudad de Caldera.
b) Criterios de desarrollo sustentable considerados
Los criterios de sustentabilidad considerados para la Modificación del Plan Regulador Comunal de Caldera
son los siguientes:
- Preservación de las cualidades del paisaje natural del borde costero, orientando las tendencias
de ocupación con fines conservacionistas. El objetivo es poder determinar cualitativa y
cuantitativamente los grados de intervención y sus efectos sobre el paisaje.
- Uso sostenible del territorio, dirigido a optimizar el recurso suelo para el crecimiento urbano. Los
objetivos son conocer la relación entre el aumento de población y el consumo de suelo que
conlleva, y como esta relación tiene implicancias en la ocupación del borde costero.
18
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6.1 Descripción Propuesta de Modificación del PRC de Caldera
a.- Descripción de la planificación urbana

Como se ha descrito anteriormente, la modificación del Plan Regulador de Caldera está dirigida
específicamente a las temáticas previamente identificadas bajo el marco de modificaciones del tipo no
sustanciales. Las metas de estas modificaciones se explican para cada caso en particular en el desarrollo a
continuación.
En primer lugar se describen las modificaciones que se representan gráficamente en los planos,
denominadas desde la modificación 1 (M1) hasta la 24 (M24)

Modificación M1: Corresponde a la ampliación del Límite Urbano sector Nueva Caldera. Se modifica el
polígono del Límite Urbano y su descripción entre los puntos C-7 y C-12, desplazándose el punto C-10
hacia el oriente e incorporando un triángulo que adiciona 145,4 há. En esta nueva área urbana se define
una zona ZE-3 de equipamiento, una zona ZNE no edificable en el sector de escarpes o pequeñas
quebradas además de una vialidad estructurante de servicio que permite la conectividad interna de este
nuevo paño urbano.
Entre las razones que sustentan esta modificación se distinguen en primer lugar la creciente necesidad
de ordenamiento que requiere el asentamiento “Nueva Caldera” debido al nivel de saturación de
viviendas en un sector sin agua potable y alcantarillado y el riesgo que reviste que se siga expandiendo
hacia una zona de quebradas.
Una de las principales preocupaciones del municipio es dotar a este sector de saneamiento, siendo
requisito estar dentro del área urbana para ampliar el territorio operacional de la empresa sanitaria, el
cual colinda con este nuevo asentamiento.
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Por otra parte el sector carece de vías de anchos adecuados que permita el acceso de vehículos de
emergencia, así como de espacios que garanticen un destino de equipamiento y de áreas verdes. Por
estos motivos se amplía el Límite Urbano en este sector bajo la premisa que la regulación del PRICOST
vigente lo permite. En este caso se zonifica el sector construido como ZE-3, con destino hospedaje,
equipamiento y actividades productivas inofensivas consecuentemente con su realidad actual. También
se incorporan dos vías estructurante en sentido norte-sur que se conectan con el Camino al Relleno
Sanitario, principal acceso a este asentamiento.
Modificación 10: Para las tres zonas U-9 ubicadas al oriente de la Ruta 5, entre calles Corralillo e
Incahuasi, se elimina el tipo de uso de suelo Actividad Productiva de Calificación Molesta, se prohíbe el
tipo de uso Infraestructura de Energía, se disminuye la superficie de subdivisión predial mínima de 2.500
m2 a 1.000 m2, creándose para tal efecto la sub-zona U-9a.
Corresponde a tres paños de la zona U-9 que permiten actividades productivas molestas y que están
frente al área residencial ubicada al poniente de la Ruta 5 y que colindan con la nueva ocupación de
sector de Nueva Caldera. Como estas zonas U-9 no están bien consolidadas, lo que propone la
modificación es reemplazarlas por una zona de menor impacto industrial, bajando la calificación de
industria molesta a inofensiva para evitar posibles conflictos de uso de suelo en ese sector.
Conjuntamente se reduce la subdivisión predial mínima de 2.500 a 1.000 m2 en razón de la tendencia de
las subdivisiones en ese sector.

Para mayor detalle de imagen se puede revisar el Plano de la Modificación del PRC de Caldera.
Modificación M2: Se reemplaza parte de la zona U-14 en sector Punta Padrones por la nueva zona ZE1. Se reemplaza la zona U-14 comprendida en sector Camino Los Japoneses – Ruta 5 por zona ZE-1.
Esta modificación se fundamenta en dos aspectos importantes, por una parte la excesiva superficie
destinada a actividades productivas versus su baja tendencia de ocupación, y por otra parte una visión
sustentable de la ciudad de Caldera basada en sus potenciales turísticos donde el paisaje del sitio donde
se emplaza cumple un rol fundamental.
La modificación consiste en reemplazar parte de la zona U-14 por la zona ZE-1 que se orienta
principalmente a equipamientos con una mayor flexibilidad de tipos de uso y que permite infraestructura
de transporte.
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Modificación M3: Se reemplaza la zona U-13 por la zona ZE-2. En razón del mismo criterio ocupado en
el caso de la Modificación 2, la zona U-13 pensada originalmente en un corredor de transporte con
acento industrial se estaba convirtiendo en una barrera para la integración del desarrollo residencial que
se estaba expandiendo hacia el sur de Caldera ya que el uso permitido se reducía solo a infraestructura
de transporte, optándose por reemplazarla por la zona de equipamiento ZE-2, cuyos usos permitirán
generar un corredor de equipamiento que pueda satisfacer las necesidades de los futuros desarrollos
residenciales.
Modificación M4: Se reemplaza parte de la zona R-1 sector El Faro por Parque Comunal denominado
Pc-M1. Se pretende que el sector del Faro se pueda consolidar como un espacio público en el cual se
puedan gestionar proyectos de inversión del Estado con la finalidad de resaltarlo como uno de los puntos
de interés turísticos de la comuna y la región.
Modificación M5: Se reemplaza la zona R-1 comprendida entre el sector El Faro y Punta Zorro por zona
R-2. Esta modificación tiene como objetivo preservar la calidad ambiental del borde costero manteniendo
su estado natural, ya que la zona R-1 permite algunos tipos de instalaciones y construcciones
relacionados con la pesca y la acuicultura, mientras que la R2 se orienta a una ocupación en calidad de
balneario del borde costero.
Modificación M6: Se reemplaza zona U-12 por parque comunal Pc-M2. La zona U-12 estaba orientada a
actividades productivas inofensivas y equipamientos asociados, en un sector de valor paisajístico y
colindante con un parque y áreas residenciales. Con la finalidad de potenciar la vocación turística de la
comuna y dado que en años no se han realizado proyectos industriales en ese sector, se decide
modificar su zonificación a un parque comunal que permita instalar en ese sector los proyectos que
ayuden a revitalizar el esparcimiento y el paisaje desde y hacia Playa Mansa.
Modificación M7: Se reemplaza parte de la zona U-6 ubicada en el borde costero frente a calle Arturo
Prat desde calle Cifuentes hasta Club de Yates, por zona R-2. Esta modificación responde a la solicitud
de la ciudadanía respecto de preservar la vista desde calle Arturo Prat hacia la playa, para que no se
instalen edificaciones que obstruyan la visual e impidan que esa calle siga siendo un paseo de borde
costero. Esta zonificación R-2 restringiría las edificaciones en forma temporal mientras se revisa la
posibilidad de realizar un Plano Seccional en ese sector que determine en mayor detalle las
características de las edificaciones de manera que no afecten la visual desde la calle Arturo Prat.
Modificación M8: Se reemplaza la zona R-4 ubicada en el borde costero por zona R-2, en los siguientes
tramos; entre Club de Yates y Muelle Punta Caleta, frente a calle Centinela Blanco y en el sector Punta
Zorro. La actual zona R-4 permite edificaciones y/o instalaciones de apoyo a la actividad portuaria en
varios tramos del borde costero, lo que pretende esta modificación es concentrar esta zona R-4 donde
realmente está siendo ocupada y cambiar el resto por la zona R-2 que permite preservar las
características naturales del borde costero para un aprovechamiento de recreación y esparcimiento.
Modificación M9: Zona U-5 Sector Ferronor. Se rectifica el trazado de apertura de la calle Blanco
Encalada y se elimina la apertura de calle Playa Brava 1. Se ajusta la zonificación de la zona U-5 al
nuevo trazado vial.
Esta modificación responde a la necesidad de generar una buena posibilidad para el desarrollo
inmobiliario en la zona U-5, mediante ajustes menores que implican el desplazar el eje del trazado de
calle Blanco Encalada hacia el sur, siguiendo el trazado que viene desde el oriente por el eje de la vía
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férrea. También se elimina la calle Playa Brava 1 en atención a que no posee un rol de conectividad
preponderante y que su ubicación no obedece a un planteamiento urbano o inmobiliario.
Modificación M11: Para las cuatro zonas U-9 ubicadas a ambos costados de la Ruta 5 entre calles Los
Abalones y Vía 15, se realizan cambios normativos que prohíben los tipos de uso de actividades
productivas e infraestructura y permitiendo los usos de equipamientos de educación y salud, creándose
para tal efecto la sub zona U-9b.
Corresponde a cuatro paños de la zona U-9 que permiten la actividad productiva molesta, ubicadas en un
sector que no ha tenido ningún desarrollo de ese tipo desde que se aprobó el Plan Regulador Comunal
en 2010. Por otra parte se han hecho descubrimientos arqueológicos que le han dado connotación a ese
sector como un punto de interés paleontológico, motivo por el cual se modifica la zona mediante la
creación de la sub zona U-9b orientada a explorar actividades que puedan potenciar el desarrollo del
turismo cultural en ese sector.
Modificación M12: Zona R-3B diversos sectores. Se reemplazan las zonas R-3B ubicadas entre los
sectores de Playa Loreto y Punta Ester, por la zona R-2.
El fundamento principal de esta modificación radica en la solicitud de la comunidad de prohibir que
continúen las actividades productivas de extracción de algas que se realizan en la zona R3-B, por los
olores y la contaminación visual de las playas. Por este motivo se reemplaza por la zona R-2 orientada a
mantener la playa en su estado natural.

Modificación M13: Se reemplaza la zona U-19 ubicada al sur en el sector Los Patos, por la zona ZE-5.
La zona U-19 que se pensó originalmente para el desarrollo de actividades productivas molestas
relacionadas con la acuicultura y otras relacionadas con el mar, actualmente se encuentran sin uso y
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rodeadas por una creciente ocupación con fines turísticos y recreacionales. Por tal motivo se toma la
decisión de cambiar específicamente esos polígonos de la zona U-19 por la zona ZE-5 orientada a
equipamientos compatibles con la visión de desarrollo turístico de los habitantes de ese sector.
Modificación M14: Se reemplaza la zona R-3A ubicada al sur en el sector Los Patos, por la zona R-2.
Al igual que lo explicado en la modificación M13, esta zona R-3a estaba orientada al soporte costero de
actividades productivas relacionadas con el mar, sin embargo la tendencia del borde costero en ese sector
ha evolucionado a la actividad turística, motivo por el cual se decide cambiar la zonificación a la zona R-2
que está orientada al uso recreativo del borde costero con una mínima ocupación.
Modificación M18: Sector Los Patos. Se ajusta vialidad eliminando el tramo proyectado de Av. Bahía
Cisnes (C-302) frente a Costanera Las Algas, a la vez que se cambia de nombre esta última pasando a
ser la continuidad de Av. Bahía Cisnes (C-302). Se elimina tramo de la vía proyectada Costanera Las
Machas entre vía Blanco Encalada y Av. Bahía Cisnes (C-302), ajustándose el límite de la zona U-20 en
ese sector.
Esta modificación responde a la necesidad de desafectar parte del trazado proyectado de la Av. Bahía
Cisnes (C-302) y de la vía proyectada Costanera Las Machas que pasan sobre sectores ya edificados,
impidiendo la regularización de éstos.
Considerando que la Av. Bahía Cisnes (C-302) ya esta ejecutada, esta modificación busca normalizar su
trazado, eliminando el nombre de Costanera Las Algas ya que ese tramo pertenece finalmente a la misma
Av. Bahía Cisnes (C-302). La adecuación del límite de la zona U-20 responde a la eliminación de la vía
proyectada Costanera Las Machas

Modificación M15: Se reemplaza la zona R-1 en el sector Fuerte Norte por parque comunal Pc-M3.
Al igual que en el caso de la modificación M4, se pretende que el sector del Fuerte Norte se pueda
consolidar como un espacio público en el cual se puedan gestionar proyectos de inversión del Estado con
la finalidad de resaltarlo como uno de los puntos de interés turístico-culturales de la comuna y la región.
Modificación M16: Se reemplaza la zona C1 frente a playa Los Pulpos por zona no edificable ZNE. La
zona C1 tenía como objetivo prohibir la ocupación de terrenos que constituyen un pasivo ambiental y que
presenta riesgos aún no dimensionados para la comunidad. Sin embargo la interpretación de lo
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establecido en la zona C1 ha generado dudas, ante lo cual se decide cambiar esta zonificación por la zona
no edificable ZNE, para que de manera más clara se pueda mantener la restricción del desarrollo urbano
en este sector contaminado.
Modificación M17: Sector COPEC. Se ajusta la vialidad eliminando parte del trazado de las vías
proyectadas Río Huasco, Loa Abalones y Av. Suspiro de Campo. Se elimina el Parque Comunal PC-9 y
se incorpora en su reemplazo la zona de equipamiento industrial ZEI. Se desafecta parte del trazado de
Av. Suspiro del Campo y en se incorpora en su reemplazo la zona de equipamiento industrial ZEI. Se
aumenta la superficie al Parque Comunal PC-8, absorbiendo el Parque Comunal PC-9 eliminado. Se
agregan vías Av. El Salar y Av. El Sol, junto con la adecuación del trazado de las vías Pesquera Atacama
Poniente y Av. Suspiro de Campo.
Esta modificación obedece a los requerimientos de la Compañía de Petróleos de Chile para el
funcionamiento de su planta en terrenos de su propiedad. En lo esencial se ajusta el trazado vial definido
en el PRC de acuerdo al masterplan desarrollado por la empresa que incluye el traslado del parque
comunal PC-9 cuya superficie es absorbida parque comunal PC-8 ubicado en el frente nororiente de la
planta. En términos de superficies, ambos parques comunales (PC-8 y PC-9) poseen actualmente un total
de 3,88 há , y luego de la modificación la superficie total aumentaría a 3,99 há
La zona ZEI tiene por objeto servir de apoyo a la industria, permitiendo actividades productivas e
infraestructura del tipo inofensivas, además de usos de equipamientos que pueden ser complementarios a
la actividad principal.

Modificación M19: Sector el Pulpo. Se rectifica el trazado de la vialidad proyectada por el PRC vigente de
acuerdo a lo existente. Se adecúan los polígonos de zonificación de acuerdo al nuevo trazado de vialidad
proyectada. Se incorpora la sub zona R-2c en una franja al oriente de la vialidad de borde costero
denominada Río Huasco.
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A diferencia del caso del asentamiento irregular de “Nueva Caldera”, el asentamiento “El Pulpo” está al
interior del límite urbano, sin embargo, se ha desarrollado sin respetar la planificación urbana vigente, y
como es ya una situación de hecho, es pertinente adecuar algunos aspectos normativos que permitan una
mejor integración urbana de este sector.
Entre las necesidades de este sector destacan dotarlo de una estructura vial que respete lo construido,
incorporar espacios para equipamientos y desafectar declaratorias de utilidad pública para vías que ya no
tienen factibilidad de ejecutarse de acuerdo a como se ha ocupado el territorio.
Las modificaciones en este caso corresponden a adecuar el trazado de la vialidad según lo existente,
generando los anchos pertinentes en las vías ya trazadas asegurando una estructura vial jerárquica en
este sector. La zonificación existente se adecuó a este nuevo trazado vial, incorporándose la sub zona R2c en todo el frente de la playa para garantizar un espacio destinado a equipamientos y el desincentivo del
uso residencial en ese sector. Por último se eliminaron aquellas vías proyectadas que no se adecuaban a
la realidad del territorio.
Modificación M24: Sector Playa Ramadilla. Se adecúan polígonos de la zona U-11 y del parque comunal
Pc-3, en base al ajuste del trazado de la vía Costanera Ramada.
Esta modificación responde a las necesidades de ajustar del trazado vial proyectado para la vía Costanera
Ramada de acuerdo a su factibilidad técnica. Este ajuste permite aumentar la superficie del parque
comunal PC-3 de 0,84 há a 1,05 há.

Modificación M20: Sector Rodillo, el polígono de la zona U-21 comprendido entre la Ruta-5, Av. Los
Leones, Costanera Norte y Q4 se reemplaza por las zonas ZE-4 y ZNE.
Esta modificación obedece a reconocer una situación de hecho, que consiste en que parte de la zona U21 ya se encuentra con un asentamiento. En este caso se reconoce una ocupación en el sector de Rodillo
y se le define como zona de equipamiento ZE-4 que permite hospedaje, lo cual podría permitir dotar a
este sector de una infraestructura de soporte básica. Por otra parte, el sector de la quebrada se define
como una zona no edificable (ZNE), en atención al riesgo de aluvión que conlleva.
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Modificación M21: Sector Bahía inglesa. Se cambia de ubicación el parque comunal Pc-45, aumentando
su superficie. Parte de la zona R-2 de borde costero se reemplaza por la sub zona R-2c. Se adecúa el
trazado de Av. El Morro.
La decisión de trasladar el parque comunal Pc-45 se debe a que en su nueva ubicación la municipalidad
tiene mayor factibilidad de ejecutarlo. Por otra parte su superficie aumentaría de 2.289 m2 a 7.782 m2.
Para el caso de edificaciones de larga data existentes en la zona R-2 frente a Av. El Morro, se decide
reconocer el uso de suelo que poseen mediante la sub zona R-2c que permite el uso hospedaje y
equipamientos no del tipo críticos, contribuyendo de este modo a solucionar las problemáticas de los
habitantes de este sector. Por último se ajusta levemente el trazado de Av. El Morro por motivos de
factibilidad técnica para poder concretar el tramo proyectado de esa vía.
Modificación M22: Sector Bahía Inglesa. Se incorpora zona ZAV frente al parque comunal Pc-44.
Esta modificación se fundamenta en la aspiración de la comunidad de Bahía Inglesa para recuperar un
retazo de terreno ubicado en una intersección de calles con la finalidad de que sea pueda utilizar como
área verde.

Modificación M23: Se define parque comunal Pc-T en terreno al término de calle Tocornal.
Esta modificación se gesta de la solicitud de la comunidad para definir un prominente rocoso como un
espacio público en calidad de parque comunal, considerando que desde este sector se puede tener
acceso a una vista privilegiada de la Bahía de Caldera.
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Complementariamente a estas modificaciones al Plano se realizan las siguientes modificaciones a la Ordenanza
Local del Plan Regulador Comunal de Caldera que se sintetizan en el siguiente cuadro:

N°

MODIFICACIÓN

1

5

Descripción ampliación límite urbano Cuadro descriptivo entre puntos C7
y C12
Zonas que se agregan
Cuadros zonas ZE-1, ZE-2, ZE-3,
ZE-4, ZE-5 ZEI, ZNE y ZAV. Cuadro
sub zonas R-2c, U-9a y U-9b.
Vías que se agregan
Indica tramos de vías que se
incorporan
Vías que se eliminan
Indica tramos de vías que se
eliminan
Vías que cambian de nombre
Indica vías que cambian de nombre

6

Aumento coeficientes zona U-11

Aumenta coeficientes en forma no
sustancial

7

Aumento coeficientes zona U-12

Aumenta coeficientes en forma no
sustancial

8

Aumento coeficientes zona U-5

Aumenta coeficientes en forma no
sustancial

9

Aumento coeficientes zona U-10

Aumenta coeficientes en forma no
sustancial

10

Aumento coeficientes zona U-20

Aumenta coeficientes en forma no
sustancial

11

Aumento coeficientes zona U-4

Aumenta coeficientes en forma no
sustancial

12

Mod. Normas zona U-6

13

Mod. Norma zona U-1

14

Mod. Norma zona ZCH

15

Ancho calle José L. Guzmán

Modifica sup. de subd. predial mín. y
prohibe equip. De educación y
seguridad
Se cambia sup. de subd. Predial
mínima
Se cambia sup. de subd. Predial
mínima
Disminuye ancho de 30 a 15 m

16

Elimina art. 5

Elimina

17

Elimina art. 7

Elimina

18

Establece altura cierros

Define altura de cierros en 1,8 m

19

Elimina texto zonas R-2 y R-2B

20

Elimina texto zona R-1

Elimina texto sobre distanciamientos
mínimos
Elimina texto sobre distanciamientos
mínimos

2

3
4

DESCRIPCIÓN

FUNDAMENTO
Complemento a la modificación M1 sobre la
ampliación del límite urbano.
Complemento a las modificaciones del plano en
base a zonas y sub zonas nuevas.
Complemento a las nuevas vías incorporadas en
el plano.
Complemento a las vías eliminadas en el plano.
Caso de vías que tienen nuevo nombre para que
el PRC sea coherente con éstas.
Necesidad de aumentar parámetros urbanísticos
para cabida de proyectos residenciales y de
equipamientos de carácter social.
Necesidad de aumentar parámetros urbanísticos
para cabida de proyectos de equipamientos de
carácter social.
Necesidad de aumentar parámetros urbanísticos
para cabida de proyectos residenciales y de
equipamientos de carácter social.
Necesidad de aumentar parámetros urbanísticos
para cabida de proyectos residenciales y de
equipamientos de carácter social.
Necesidad de aumentar parámetros urbanísticos
para cabida de proyectos residenciales y de
equipamientos de carácter social.
Necesidad de aumentar parámetros urbanísticos
para cabida de proyectos residenciales y de
equipamientos de carácter social.
Necesidad de restringir equipamiento crítico del
borde costero y disminuir subdivisión predial
mínima para permitir loteos.
Necesidad de disminuir subdivisión predial mínima
para permitir loteos.
Necesidad de disminuir subdivisión predial mínima
para permitir loteos.
Necesidad de ajustar ancho entre líneas oficiales
de acuerdo a lo existente.
Artículo en discordancia con lo establecido en la
OGUC.
Artículo en discordancia con lo establecido en la
OGUC.
Se regulariza la norma de altura de cierros, debido
a que la norma actual se prestaba para
interpretaciones.
Elimina exigencia que se contrapone con lo
establecido en la OGUC.
Elimina exigencia que se contrapone con lo
establecido en la OGUC.
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Agrega exigencias estacionamientos Define nuevas exigencias de Debido a la necesidad de establecer exigencias
estacionamientos en los usos de de estacionamientos acordes con los tipos de
suelo indicados
proyectos que se dan en la comuna, ya que la
norma vigente es prohibitiva.
Elimina artículos 26 y 27
Elimina
Artículos en discordancia con las atribuciones del
PRC según lo establecido en la OGUC.
Agrega uso Casino en zona U-10
Agrega uso de suelo
Necesidad de generar incentivo para uso casino
como complemento del rol turístico y de
esparcimiento de la comuna.
Agrega uso Salud en zona U-9
Agrega uso de suelo (contempla Necesidad de permitir el uso de equipamiento de
cementerio)
salud incluido cementerio para realizar proyectos
públicos y particulares.
Agrega uso Educación zonas U-2 y Agrega usos de suelo
Necesidad de permitir el uso de equipamiento
U-10
educación para realizar proyectos públicos y
particulares.

CRISTIAN BUSTOS ERWENNE
ARQUITECTO CONSULTOR
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