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PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO, CHILE.

Resultados 
del conversatorio vecinal
Patrimonio oralAV. playa ancha

Las escuelas 17 y 18 eran los recintos educacionales por excelencia 
de los niños y niñas que luego ingresarían a los liceos 2 y 3, respec-
tivamente. El liceo n°2 llegó a Playa Ancha desde Tacna, cuando éste 
territorio pertenecía a Chile, ubicándose su preparatoria en una caso-
na de la Av. Gran Bretaña, cerca del Regimiento y del pasaje Mutilla. 
El liceo luego del terremoto del 65 se trasladó cerca de la cancha 
Centenario. El liceo es recordado por el nivel de su instrucción.

El Fuerte Ciudadela fue el primer 
fuerte de Playa Ancha, ubicado en 
las cercanías de la Plaza Wadding-
ton, abarcando el Liceo María Lui-
sa Bombal y el Regimiento Maipo.  
Abastecía de personal y mercan-
cías a otros fuertes, debido a su 
ubicación estratégica.

En la casa donde se ubicó el ex Correo 
N°2 de Valparaíso, en Av. Playa Ancha 
con Tres coronas, se encuentran unos 
pernos en la vereda señalando el lugar 
donde estaba el buzón. En la plaza Wadd-
ington también existía un buzón rojo.

Las fiestas que se hacían en el Paseo 
21 de mayo duraban días, asistía mu-
cha gente, transformándose en ver-
daderos carnavales.  Debido al ruido y 
a la incomodidad de los marinos fren-
te a la situación, la fiesta se trasladó 
a la playa Las Torpederas, cerrándo-
se desde la caleta El Membrillo hasta 
Carvallo e instalándose un escenario. 
Luego se realizó en el velódromo. El 
último carnaval fue en 1971.

Se dice que las estudiantes del Li-
ceo 18 le llevaban plantas a la es-
tatua del Príncipe Feliz que se en-
contraba en la Plaza Waddington, 
la cual está  en al parque El  Quintil 
y que se llama originalmente “El 
Verano”.

En los años 20 existió un almacén llamado Las 
Torpederas, ubicado en General Holley con Av. 
Playa Ancha. La propiedad tiene una placa de 
mármol donde se puede descifrar una frase en 
italiano que se traduciría como  “A la sombra 
del maligno el sol resplandece”. Dice la leyen-
da que la familia de italianos, que habitaba la 
propiedad, se disputó la herencia  y, que quie-
nes la perdieron, mandaron a hacer la placa 
que instalaron en la fachada de la casa a modo 
de venganza.

En los años 
cincuenta, en un 
negocio que se 

ubicaba fuera del 
ascensor Artillería 
en el  paseo 21 de 
mayo, la gente solía 
comprar pasteles 
y empanadas para 
esperar el tranvía.

En el almacén Naval  
y en la Escuela Naval se encuentran 
placas de fierro forjado que dicen 

“Lli”, que significa llave de incendio, 
por lo que se cree que en esos lugares 

se encontraban grifos de agua. 

Los Agustinos fueron los primeros  
propietarios de Playa Ancha, entre 1627 y 
1675. Luego lo fue Tomás Jorquera y los 
jesuitas, desde comienzos del siglo XVIII. 
Juan Gómez fue propietario del sector de 

Carampagne.

En la primera mitad del siglo 
XX se construyeron muchas 
de las edificaciones que se 
reconocen hasta la actua-
lidad como características 
de Playa Ancha: en 1879 se 
construye el Hospital Psi-
quiátrico El Salvador, en 1906 
se instala el Regimiento n°2 
Maipo, el que anteriormen-
te funcionó en Santiago, en 
1931 se construye el estadio 
de Playa Ancha, en 1912 se 
crea el colegio  San Vicente 
de Paul, en 1923 se inaugu-
ra el colegio Santo Domingo 
y 1927 el colegio María Luisa 
Auxiliadora.

Playa Ancha 
se llamaba 
Península 
de Punta 
Ángeles.

A Playa Ancha 
se le denomina 
como República 
Independiente 

debido al monumento 
que se encontraba 
en la Plazuela 
República, a la 
salida de la calle 
General Holley. Se 
solía decir “vamos 
a la república de 
Playa Ancha”.

En 1578 comienzan a llegar los piratas a Playa 
Ancha, por lo que surgen los fuertes. Se cree que 
el primero se instaló en el cerro Artillería en 1594,  
donde en la actualidad se emplaza el Paseo 21 de 
mayo.

La Avenida Playa Ancha antigua-
mente era un boulevard donde se 
reunían los jóvenes, especialmente 
los días jueves, viernes y sábados. 
El Bómbolo era la fuente de soda 
donde se solía consumir cerveza, 
bedida Sorbete Letelier y salsa 
parrilla al ritmo de la música del 
wurlitzer, que se hizo famoso en 
los 60 con el disco del mundial de 
fútbol. En un principio se ubicaba 
donde actualmente está la pana-
dería Maite, más tarde se trasladó 
a la calle San Pedro. 

En 1906 ocurre un 
terremoto que afecta a 
los sectores acomodados 

de Valparaíso, 
comenzando el proceso 
de migración hacia 
Av. Gran Bretaña, 
considerada “tierra 
firme” por ser 
superficie rocosa.

La calle Levarte se 
llamó originalmente 
Levante, en contrapo-
sición al poniente de la 
calle Quebrada Verde. 
Quedó mal escrita.

* También se 
cree que se 
le denomina 

como república 
independiente 
debido a que 
“tiene de 
todo”.

La Avenida Playa Ancha 
no es cruzada por ninguna 

calle, lo que es una curiosidad 
urbanística.

Los tranvías fueron la locomoción típica 
del sector y recorrían desde Av. Playa An-
cha hasta el 21 de mayo, dando la vuelta 
por Av. Gran Bretaña. Algunos también ba-
jaban a la Aduana, iban a Las Torpederas 
o entraban por Serrano, calle de rieles.

En la esquina de República con Vista 
Hermosa, subiendo a mano izquierda, 
está la casa que era de don Adolfo 

Urima, ingeniero naval que a petición de un 
Presidente de la república, a principios de 
1900, comenzó a construir los “carros”. El 
terminal de los “carros” se encontraba al 

frente del Hospital Naval.

El primer recorrido de transporte 
por Playa Ancha comenzaba saliendo 
del ascensor 21 de mayo, lugar 

donde se hacía una fila para tomar 
la micro del señor Ruperto De la 
Fuente que llegaba hasta Porvenir.

Este sector de Playa Ancha ha alojado mitos y 
leyendas, como la casa misteriosa, boticas, bou-
levards, banco, correo, paseos peatonales, reco-
rridos del tranvía, procesiones, escuelas, uni-
versidades, organizaciones comunitarias, clubes 
deportivos, unidades vecinales, sociedades de 
socorros mutuos, playas como Las Torpederas, 
actividades culturales: bailes en el Paseo 21 de 
mayo, personajes típicos: la loca María, el Ma-
tamala,   artistas y cantantes: Sonia y Myriam, 
Payo Grondona, Los Macs, los Blue Splendor. 

En la subida 
Carampangue 
nace el Club 
Deportivo 
Santiago   

   Wanderers.

El museo natural de Av. 
Gran Bretaña también es 

recordado por los playanchinos 
y playanchinas como un lugar 
de encuentro y recreación. 

En el sector donde se ubica 
actualmente la Escuela de 
Química y Farmacia de la 
Universidad de Valparaíso, 

corría el agua del estanque del 
Deportivo Playa Ancha, usada 
para el regadío y para los 
carros de los bomberos 
en casos de incendios. 

En 1833 Guillermo  González de Hontaneda 
dona al Estado los alrededores de las canchas 
Alejo Barrios, a petición del ministro Diego 

Portales, para armar Guardias Cívicas

La Escuela Diego Portales 
antiguamente se llamaba Escuela 78 
y se encontraba arriba de la Caleta 
El Membrillo, cerca de la capilla 
San Pedro. Fue fundada en 1929 
por la necesidad de que los hijos 
e hijas de los pescadores recibieran 

educación.

El cerro Artillería 
es el único donde 
han funcionado dos 
ascensores, muy 
importantes para 
el traslado de los 
playanchinos y 
playanchinas.

curiosidad

urbanística


