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Caldera Puerto histórico: 
entre lo paleontológico y los vestigios de 
una historia minera

El presente circuito es parte de la Ruta Patrimonial N°38: Litoral 
Caldera – Chañaral, sinónimo de dinamismo y diversidad. Playas de 
gran belleza conviven con un desierto imponente, que en ciertos 
años florece, convirtiendo su aridez en una explosión de colores y 
contrastes.
El tramo a realizar corresponde al recorrido por Caldera y sus 
alrededores, el cual se recomienda realizar gran parte a pie, para 
impregnarse del lugar, su historia, su gente y sus costumbres.

El Faro de Caldera es único en su tipo en Chile. Está hecho en madera 
de pino oregón, es giratorio y cuadrangular. Tiene una altura de 18,5 
metros y un alcance luminoso de 15 millas náuticas. Se inauguró el 
uno de marzo de 1868 y desde entonces es uno de los lugares de 
encuentro y celebraciones más importantes de la ciudad. Se 
encuentra a 2 km. al sur-oeste de Caldera.
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2 Fuerte Sur 

También llamado Fuerte Estratégico Esmeralda, fue el segundo 
fuerte construido en la bahía de Caldera (1879) con el propósito de 
defender al país frente al inminente ataque de los barcos peruanos. 
Cuenta la historia que a las 9:00 de la mañana, del 20 de julio de 
1879 arribaron las naves peruanas “Huáscar” y “La Unión” pero 
fueron repelidas. Enfrenta al Fuerte Norte, pero este se conserva 
mucho mejor.

3 Anfiteatro del Mar

Es una medialuna que enfrenta al mar, destinada al arte y a los 
espectáculos masivos. Tiene una capacidad para 3.500 personas y 
una privilegiada vista a toda la bahía. Su construcción estuvo 
apoyada con mano de obra del regimiento de Copiapó. En verano es 
cuando más aumenta la oferta de la cartelera, promoviendo el 
turismo estival. Se encuentra a 800 metros del mirador, hacia el 
norte.
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Esta gruta recuerda al sacerdote Juan de Dios Sierra y Velásquez, que vivió 
en estos lugares a comienzos del siglo XX. Proveniente de Colombia, el 
religioso llegó a convertirse en toda una leyenda local. Era carismático y 
dicen que tenía el don de ser milagroso, clarividente y de estar en dos 
lugares al mismo tiempo. A pasos de la rotonda C-314/ C-354.

Gruta del Padre Negro

Estación de Ferrocarriles
de Caldera 
Museo Paleontológico de Caldera 

Monumento Nacional desde 1964, la Estación de Caldera es el punto 
terminal de la primera vía férrea chilena, fabricada en 1851 para trasladar 
el mineral de plata desde “Chañarcillo” al Puerto. La riqueza de su 
construcción contempló estructura libre de clavos de roble americano, 
caña de Guayaquil y barro. Su dimensión fue pensada para resguardar a un 
tren completo y su valiosa carga al interior. Hoy alberga al Museo 
Paleontológico de Caldera y es posible contemplar el cráneo de la ballena 
fósil más grande de Sudamérica. Wheelwrigth 1.
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7 Antigua Aduana
Casa de La Cultura

Construcción de hermosas características, destaca por el corredor que sale 
a la calle y por sus columnas dóricas. Actualmente, y luego de una profunda 
restauración, el lugar se ha convertido en sede del Centro de Desarrollo 
Cultural de Caldera, dependiente de la Universidad de Atacama desde 
1996. Posee salas de exposiciones y conferencias, lo que ha atraído intere-
santes muestras culturales a la ciudad. Calle Gana N°2.
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Inaugurado en el año 1997 como un homenaje al oceanógrafo 
francés Jaques Yves Cousteau. Uno de sus atractivos es un delfín de 
tamaño natural, de 2,40 metros de largo, con la gorra de Cousteau 
en su boca, que fue tallado en madera laminada de lingue por el 
escultor francés Polyte Solet. Calle Arturo Prat N° 91.

Mirador Jack Cousteau



Otro Monumento Histórico que enriquece la ciudad es su Cementerio 
Laico. Su importancia principal radica en que fue el primero de su tipo en el 
país. Fue construido en 1876 y su arquitectura refleja el buen pasar de este 
Puerto, en el que inmigrantes alemanes, italianos e ingleses, realizaron 
hermosos mausoleos y tumbas familiares. Acá se e ncuentran enterrados 
restos de marinos de la Guerra Civil de 1891, héroes de la Guerra del 
Pacífico e innumerables personalidades de la zona.  Av. Diego de Almeyda 
entre Av. René Schneider y Av. La Paz.

10 Cementerio Laico de Caldera

9 Iglesia San Vicente de Paul

Está emplazada a un costado de la plaza de armas y es famosa por su torre 
estilo gótico. Fue construida en 1862 por los mismos carpinteros ingleses 
que hicieron el tendido del ferrocarril. Su interior alberga un hermoso 
museo parroquial que fue concebido y desarrollado por el sacerdote 
español Vicente Starlich, en 1996. Calle Ossa Varas N°230.

8 Casa Maldini Tornini

Monumento Histórico desde 2008. Fue construida en 1915 como residen-
cia para el comerciante italiano Ambrosio Tornini. Allí vivió su hija, quien se 
casó con  Luis Maldini, habitando la casa hasta 1971. Esta construcción es 
conocida, principalmente, por la doble altura de su salón principal, que es 
coronado por un gran lucernario que permite el paso de la luz a través de 
sus vitrales de colores. En restauración durante 2019. Gana esquina 
Edwards.


