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Playa Ancha es más que un cerro; es un conjunto de cerros  como Artillería, Toro, Perdices y Arrayán, que conforman un 
complejo de barrios con una historia en común, en un extenso territorio al extremo suroeste de la bahía de Valparaíso.

Desde la Plaza de la Aduana (Plaza Wheelwright), en la frontera con el Barrio Puerto, hasta Laguna Verde hacia el oeste, y de 
norte a sur entre Punta Ángeles al cerro Curaumilla, se prolonga el territorio, conocido por sus habitantes como la “República 
Independiente de Playa Ancha”.
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Seleción de la cartografía “Perspective de Valparayso” de 1728. 
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Para los arqueólogos, la historia de 
Playa Ancha se remonta al período 
en que la bahía de Quintil y los valles 
aledaños estuvieron poblados por 
pescadores recolectores conocidos 
como Changos. Hay vestigios de su 
presencia en Playa Ancha en lo que hoy 
corresponde a la población Eleuterio 
Ramírez (La Puntilla) y en la quebrada 
La Tortuga, deslinde natural con el 
barrio Miramar.

Sin embargo, para algunos 
historiadores, los orígenes de Playa 
Ancha comienzan a mediados del siglo 
XVII, en el año 1627, cuando el capitán 
Domingo García Corbalán adjudica 
las tierras al sur de Valparaíso a los 
Agustinos, a quienes se les conoció 
desde entonces como “los señores 
de la montaña”. Entre 1650 y 1693 los 
terrenos se dividieron y pasaron por 
varias manos, hasta que la Compañía 

de Jesús se adjudica una buena parte 
hasta el año 1839. Los Agustinos 
recuperan luego estos terrenos y los 
venden a Arturo Fernández Niño, el 
que a su vez enajena los lotes, y los 
adquieren distintos empresarios que 
desarrollan el proyecto urbanístico 
del cerro que caracteriza al sector 
bajo de Playa Ancha. El inglés Joshua 
Waddington adquiere terrenos en 1841, 
Juan Aguayo en 1869 y Elías Riofrío en 

Cerro de frailes, 
fuertes y plazas

Memoria chilena.
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Quebrada Verde.

Calle Taqueadero mitad S. XX.Carampangue principios del S. XX.

Av. Gran Bretaña.
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1870. En este conjunto de terrenos 
se levantaron las primeras casas, 
formando los barrios que recibieron 
el nombre de Playa Ancha. En 1841 
se construyó la Plaza Waddington, 
nombrada así en honor al propietario 
inglés, símbolo del centro social del 
barrio de Av. Gran Bretaña y punto de 
encuentro para los vecinos y vecinas 
del sector. Característico de la plaza 
fue el Príncipe Feliz, escultura de 

hierro erigida sobre un pedestal, y la 
antigua locomotora de vapor pintada 
de múltiples colores que servía para 
los juegos y entretención de grandes 
y chicos, que se removió del lugar en 
1996.

En los terrenos donados en 1857 por 
Rosario Urrutia, esposa de Joshua 
Waddington, la orden de Santo 
Domingo erige su convento, capilla y 

escuela pública en 1860. El mismo año 
se construye el Hospital Salvador y en 
1887 el Cementerio Nº 3.

La población de Playa Ancha ha 
crecido continuamente hasta el 
presente y su territorio ha vivido 
significativas transformaciones. En 
particular desde fines del siglo XIX, 
un período de crecimiento urbano y 
dinamismo económico marcado por la 

Locomotora Borsig de 1905 robada de la Plaza Waddington en 1996. Autor (a): Vecino de Playa Ancha.Inauguración bóveda No 2 de la Sociedad “Unión y Protección de Obreras”, Cementerio No 3 (1949). 
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“Campos de Marte” donde en la actualidad se ubican las canchas de 
la  Asociación de Fútbol Alejo Barrios. Playa Ancha principios S. XX.
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Independencia de Chile y por la apertura 
de las rutas comerciales que trajo al 
puerto de Valparaíso a inmigrantes 
europeos y estadounidenses. Ellos 
dieron la connotación cosmopolita a 
la ciudad, que junto con la capital del 
país, vivió en esos años los cambios de 
la Revolución Industrial.

Las redes de alcantarillado se 
construyeron en 1888 en el territorio 
comprendido entre las quebradas 
de Los Pescadores (bajada Las 
Torpederas), Juan Gómez (actual 
Carampangue) y camino del Arrayán 
(Av. Playa Ancha), donde se levantó 
la población San Juan del Puerto 
en terrenos de Juan Aguayo. Otras 
poblaciones de Playa Ancha que 
nacieron en la segunda mitad del siglo 
XIX son la población Bueras de 1841, 
vecina de la población San Juan, entre 
las calles Taqueadero y del Membrillo, 
erigida en terrenos de Joshua 
Waddington, y la población Ríofrío, 

ubicada entre la Av. Playa Ancha y 
la quebrada sur del Cementerio Nº 
3. También se cuenta la población 
Miramar, ubicada entre el Cementerio 
y la quebrada La Tortuga, así como 
la población Parque de Playa Ancha, 
que se extiende por la mayor parte del 
cerro Artillería, entre las poblaciones 
Bueras y Riofrío.

Vale señalar que en la subida 
Carampangue se fundó en 1892 el 
club deportivo de fútbol Santiago 
Wanderers de Valparaíso donde hay 
una placa recordatoria del suceso.

Otro propietario relevante en la etapa 
fundacional de Playa Ancha Baja fue 
Guillermo González de Hontaneda, 
dueño de los predios conocidos como 
“los llanos de Playa Ancha” en los 
que en la actualidad se ubican la 
Universidad de Playa Ancha, Escuela 
Naval, Polideportivo y Estadio Elías 
Figueroa. González Hontaneda donó 

los terrenos al Fisco, a petición de 
Diego Portales, para la realización de 
prácticas militares que requerían las 
Guardias Cívicas. En 1889 se levantó 
el Parque Playa Ancha con los mismos 
fines militares, pero además se le dio el 
carácter de jardín botánico, semejante 
al de Viña del Mar, con criadero de 
árboles y áreas de esparcimiento.

Como respuesta al bombardeo de la 
escuadra española a Valparaíso en 
1866, se construyeron numerosos 
fuertes para resguardar la ciudad, 
muchos de ellos emplazados en Playa 
Ancha, conocida desde entonces como 
terreno “de frailes y fuertes”.
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Los daños provocados en el plan de la 
ciudad de Valparaíso por el terremoto 
de agosto de 1906, motivaron el 
desplazamiento de los sobrevivientes 
a distintos sectores de la ciudad. Playa 
Ancha no sufrió mayor impacto por el 
sismo y mantuvo su plan de desarrollo 
urbano, lo que la convirtió en un destino 
seguro para muchos habitantes del 
plan, de diversas clases sociales, que 
debieron partir de cero.

A principios del siglo XX, el cerro de Playa 
Ancha fue promovido como el lugar del 
nuevo desarrollo de Valparaíso, con 
una tradición arquitectónica y cultural 
equivalente en prestigio social a los 
espacios urbanos de Valparaíso, como 
el Cementerio Nº 3, el balneario Las 
Torpederas, el Parque de Playa Ancha y 
las grandes avenidas con arboledas por 
las que circulaba el tranvía.

Playa Ancha, 
un refugio al terremoto 
de 1906

La comunidad inglesa construyó 
grandes casas en la continuación del 
Camino Cintura, al cruzar la calle 
Carampangue, vía a la que se le llamó 
rápidamente Avenida Gran Bretaña y 
que se caracteriza en la actualidad por 
sus adoquines y tramos convertidos en 
hermosos miradores naturales. Las 
casas inglesas de Playa Ancha son de 
estilo victoriano (arquitectura que se 
desarrolló durante el reinado de Victoria 
I de Inglaterra), similar a las de ciudades 
como San Francisco, Auckland, Sidney 
o Wellington. Estas se construyeron 
principalmente con adobe revestido en 
madera, presentando además trabajo 
en mármol, amplias galerías de vidrio y 
coronaciones de tejado. 

Las Fuerzas Armadas fueron una 
institución significativa en la formación 
del espacio urbano de Playa Ancha. El 

Regimiento de Infantería Nº 2 Maipo se 
creó en 1811 y cumplió tareas de apoyo 
en la reconstrucción de Valparaíso post 
terremoto. El Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada (SHOA) 
aparece en 1874 como Oficina 
Hidrográfica de la Marina Nacional en 
Punta Ángeles.

La vida social, deportiva y cultural de 
Playa Ancha fue muy activa durante 
la primera mitad del siglo XX, con 
numerosas agrupaciones artísticas y 
deportivas que realizaban actividades 
durante todo el año. Entre los actores 
más emblemáticos se cuenta en 1919 
al Club Deportivo Playa Ancha, fundado 
por un grupo de jóvenes pertenecientes 
a familias acomodadas que soñaban 
con una organización que fomentara 
la práctica deportiva en el cerro. Al 
inicio funcionaron en la esquina de la 
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Av. Pedro Montt 1906 (terremoto). Ferrocarril urbano de Playa Ancha,1900. Memoria chilena.

Antigua fotografía de la famosa caleta El Membrillo de Valparaíso. Av. Altamirano, Subida Carvallo, 1930.
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Playa Las Torpederas, Playa Ancha, 1920.

Las Torpederas 1920. 

Las Torpederas 1920. 

Las Torpederas 1940.
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Las Torpederas 1940.
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calle Aguayo, donde estuvo el Liceo Nº 
2. En 1925 lograron en comodato por 
cien años una hectárea ubicada en la 
Av. Playa Ancha, en la que se construyó 
la actual sede con piscinas, cancha 
de básquetbol y fútbol, así como un 
salón de eventos. El primer deporte 
que promovió fue la natación y luego el 
waterpolo, logrando fama internacional. 
El DPA tuvo también grandes estrellas 
del fútbol local y nacional, y muchos 
vecinos y ex socios recuerdan las fiestas 
y veladas artísticas que se realizaron 
entre las décadas del cincuenta y 
sesenta.

El naciente comercio también fue 
responsable de la animada vida de 
barrio que caracterizó al sector bajo de 
Playa Ancha en el siglo XX, llenando de 
vida y colorido las principales calles del 
cerro. La tradicional Farmacia Nacional 
de 1930, la Farmacia Playa Ancha 
desde 1914 (antigua Botica Meyer), la 
Ferretería La Chilena, la Carnicería 
Ganadera, que reemplazó al Emporio El 

Sol de 1893, la emblemática fábrica de 
Helados York, el Almacén Naval de 1926, 
los desaparecidos teatros Odeón (1911) 
e Iris de (1913) y el mítico Bar Roma 
han sido y son parte de la historia del 
pujante comercio desarrollado en este 
peñón, que hasta la actualidad cobija a 
cafés, fuentes de soda, restaurantes y 
almacenes.

El Estadio de Playa Ancha fue construido 
en 1931, y es donde el popular equipo 
de fútbol Santiago Wanderers juega  de 
local, por lo cual se ha transformado 
en sede del deporte porteño  e incluso 
nacional. La construcción de este estadio 
en Playa Ancha, que en la actualidad es 
denominado Elías Figueroa Bramen, 
se logró concretar gracias a la idea de 
dos periodistas, que propusieron esta 
alternativa considerando la molestia de 
los deportistas que debían trasladarse 
hasta Viña del Mar para realizar sus 
actividades. Lo cual, sin resultar 
antojadizo, coincide con la actividad 
deportiva desarrollada en el cerro, 

representada por el gran número de 
clubes deportivos que habitan cada 
rincón de Playa Ancha.

Teatro Odeón.
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En 1955 se instala en la Av. Playa Ancha 
el Instituto Pedagógico de Valparaíso 
de la Universidad de Chile, heredero de  
similar institución fundada en 1941 en 
la calle Colón del plan. La instalación de 
este centro de formación que dio origen 
a la actual Universidad de Playa Ancha 
en 1985, le otorgó el rasgo universitario 
al cerro, animado por los jóvenes que 
vienen de todo el país a estudiar a este 
sector, donde se hallan también sedes 
de la Universidad de Valparaíso. Ambas 
casas de estudio forman el “corazón 
universitario de Playa Ancha” entre las 
avenidas Gran Bretaña y Playa Ancha.

Ya en los años ‘60 Playa Ancha era sede 
de las concurridas fiestas realizadas en 
la playa Las Torpederas y en el Paseo 21 
de mayo, cuando se celebraba la “Fiesta 
de la Primavera”.

foto upla, ojala antiguo archivo

Nota periodística sobre la inauguración de la sede central del ex Pedagógico (actual UPLA), 31 de marzo de 1967.
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El desarrollo urbanístico y demográfico 
de Playa Ancha avanzó sin pausa desde 
inicios del siglo XX hacia las cumbres 
de los cerros, sectores eminentemente 
agrícolas. En la parte alta de Playa 
Ancha, desde la Av. Central hacia 
Laguna Verde, se constituyó el barrio 
Miramar, con migrantes del campo que 
llegaron a poblar las alturas buscando 
empleo en el puerto. A inicios del 
siglo XX una de las principales vías 
del sector alto de Playa Ancha fue la 
Av. Porvenir, frontera actual de las 
poblaciones Porvenir Alto y Porvenir 
Bajo, por donde transitaban carretas 
tiradas por caballos que recogían los 
productos agrícolas del sector, como 
flores y hortalizas. A lo largo del tiempo, 
la carreta fue reemplazada por la 
tropilla de mulas, luego la camioneta, 

seguido por el camión de basura que 
transportaba los desperdicios del 
puerto hacia el vertedero emplazado al 
final de la vía.

Los caminos trazados en lo alto de 
Playa Ancha se hicieron a pala y picota 
por los “colonos” que allí se asentaron. 
En el primer tercio del siglo XX llegó 
la electricidad con la instalación de un 
“transformador” en la esquina que une 
la calle Porvenir con Héctor Vigil. El 
agua potable se obtenía de pequeños 
estanques de albañilería y concreto, 
algunos hechos por la Municipalidad 
y otros por la Dirección de Agua 
Potable, que se llenaban con camiones 
cisterna. A mediados de la década de 
1940 se construye la red de tuberías de 
agua potable que pronto avanzó hacia 

Los años agitados de Playa Ancha: 
Electricidad, agua potable, bloques y liceos

las partes altas de Porvenir.

En la década del setenta se vive en 
Playa Ancha un período de gran 
movimiento de habitantes producto 
de la reubicación de los sobrevivientes 
del terremoto que sacudió a la zona 
central del país. Los damnificados se 
instalaron en terrenos de la Armada 
ubicados en la planicie de Eleuterio 
Ramírez y comenzaron a aparecer 
poblaciones como René Schneider 
y Villa Esperanza. Las tomas 
espontáneas de terreno dieron origen 
a los asentamientos de Costa Brava, 
Costa Brava 2, población Vista al Mar, 
La Costa, Milenium y Tercer Milenium, 
algunos regularizados por el Estado en 
la década siguiente.
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Transporte a Porvenir. Av. Altamirano, 1958.

Av. Altamirano, 1958.Club Deportivo Universitario, años 70.



Población Joaquín Edwards Bello.
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Entre las décadas de 1960 y 1970, la 
Corporación de la Vivienda (CORVI) 
construyó las poblaciones conocidas 
como “los sectores”: 3er. Sector 
(Camilo Henríquez) en 1970, 4to. 
Sector Antiguo en 1960, 5to. Sector 
(Ignacio Carrera) y 6to. Sector (Los 
Pinos), ambos en 1975. En tanto, la 
población Valle Verde fue terminada de 
levantar por la cooperativa de vivienda 
del mismo nombre en 1974.

Luego, a inicios de 1980 se construyó 
la población Montedónico (que fue 
ampliada en 1999) y en 1986 la 
población Joaquín Edwards Bello, 
ambas levantadas por la Municipalidad 
de Valparaíso. El Servicio de Vivienda 
y Urbanismo (SERVIU) en tanto, hizo 
la ampliación del 5to. Sector en 1980 

Origen de Marina 
Mercante, 1er. Sector y 
2do. Sector 

y en 1989 construyó la población Los 
Arrecifes Nº 2. En 1990 levantó la 
población Pacífico.

Fue el transporte público, microbuses 
de la locomoción colectiva, los que han 
unido la constelación de barrios que 
forman el cerro de Playa ancha. En 
1960 la Empresa Central Bus extendió 
el recorrido de la línea 11 hasta el 
final de la Av. Porvenir, seguido por las 
empresas Bus Los Placeres y Central 
Placeres. 

Población Joaquín Edwards Bello.

Población Joaquín Edwards Bello.
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“El calor achicharra, A pesar del 
aspecto alegre i pintoresco que 
presenta el pueblo con las paredes 
pintadas al fresco, -quiero decir con 
la pintura fresca todavía, -con las 
banderas tri o bicolores desplegadas 
a todo viento i con la bahía poblada 
de naves” donde se destaca El San 
Martín, todo blanco, como una mínima 
en medio de una constelación de 
semínimas, nadie aguanta en la calle, 
ni en la casa: todo el mundo se ha 
largado fuera.

No se ve por ahí mas que la figura poco 
romántica del paco de servicio que se 
derrite,al sol junto con el asfalto de la 
acera, metidas las pantorrillas en esas 
poIainas que parecen despojos de la 
guerra anglo-boer, i las manos en esos 
guantes blancos que les impide cazar 
ratones.. . 

Texto de Víctor Domingo Silva sobre Playa Ancha. 
Premio Nacional de Literatura en 1954.

A Villa del Mar han dicho algunos. 
Otros, a Quilpué, a Limache, a Quillota, 
a Santiago mismo como los delegados 
al gran Congreso Obrero. Pero la 
mayor parte se ha ido a Playa Ancha. 
Este es el gran ventilador de la ciudad, 
pudiéramos decir su traje dominguero. 
No sabemos lo que tendrá la capital 
para sus dias de fiesta; pero nosotros 
tenemos este sitio encantador, al 
cual, como no suele suceder, le 
calza perfectamente el nombre que 
le han puesto. Es una ancha playa, 
completamente trillada i decorada 
por laboriosas manos nacionales i 
estranjeras.”



Parque Alejo Barrios carrera de citronetas, 1983.



Paseo a Playa Ancha, 1903. Actualmente es la película chilena más antigua  que se puede ver. Filmada por el francés A. Massonier, quien llegó como parte de los enviados por Lumiere a 
recorrer el mundo. Perteneciente al archivo de la Cineteca del Centro Cultural Palacio La Moneda.
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