
 Cementerio Nº3 de Playa Ancha 
(Valparaíso, Chile):  

 
Proceso de MAPEO participativo para el 

rescate de una memoria colectiva 
urbana.  



¿Quiénes Somos:  

www.entornopatrimonial.cl  

http://www.entornopatrimonial.cl/
http://www.entornopatrimonial.cl/


El inicio y la invitación  

Todo partió   con la invitación de la 
administración del cementerio en busca de la 
Puesta en Valor . 

Luego vinieron los recorridos por el cementerio 
en distintas instancias. 

“Re Construir nuestro pasado es el 
punto de partida para construir los 

posibles futuros” 

¿Por qué Valparaíso? ¿ Playa Ancha? 
¿Qué hace especial y distingue al Cementerio 
N°3 de Valparaíso?  
¿Por qué es necesario su puesta  en valor? 
¿Cuáles son sus problemáticas? 
 



Declaración de 
Paysandú 2010 

Sitio 

Monumentos, 
conjuntos y elementos 

arquitectónicos y 
vegetación asociada 

Usos y Costumbres 
funerarias 

Cartas y Convenciones / Patrimonio  Fúnebre  
 



Contexto  

• El cementerio N°3 data de mediados del siglo 
XIX. Acoge el aumento de fallecidos acorde al 
crecimiento demográfico de la ciudad puerto 
en un periodo de gran desarrollo  y tema 
sanitario. 

• Destaca la presencia de sepulturas de 
organizaciones de trabajadores, que habla de 
un pasado diferente al actual, digno de 
mantener vivo.  

• Encontramos personajes de la historia local y 
nacional, lugares de memoria, santos 
populares y paisajes.  

 
Periodo en que la UNESCO reparó para declarar a la 
ciudad como Patrimonio de la Humanidad.  
 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikvfnxk7LXAhVCCpAKHYltD2QQjRwIBw&url=http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/248927&psig=AOvVaw0Ri_qbFPUOHDpTflh08Q1P&ust=1510339564507172


Valor Histórico 

• Inaugurado en 1892.  

• Cementerio como replica de la 
historia local y nacional.  

• Destacan sepulturas en galerías y 
nichos que van reflejando aspectos 
sociales, económicos y culturales 
de la ciudad e identidad de 
Valparaíso.  

• Se marcan algunos hechos 
históricos: Guerra del Pacifico, II 
Guerra Mundial, Dictadura Cívico-
Militar.  

 

 
 

 



Valor Social 
Estratos Sociales 
Mausoleos Familiares 

Mausoleos Gremiales 
Nichos 
Patio de Tierra 



Valor Urbano 

• área para actividades 
recreativas, deportivas 

y militares. 

• Trama urbana de la 
época, asociado a 

Accesibilidad  

• Tranvía que llegaba a la 
plaza ubicada en su 

entrada,  

• Acceder 
peatonalmente al sitio 
a través de escaleras  

• Sector costero  

• Gran parque. 

• Ladera que se emplaza 
con su pendiente  

• Vista al océano, 
formando un anfiteatro  

 



Valor Arquitectónico 

 

 

Nº MAUSOLEO ESQUEMA – FOTO 

1 EMPLEADOS DE 
BENEFICIENCIA 
Fundación: s/a 
Dimensiones: 5x6 mt 
Nichos:84 + supte. 

 

2 ARMADA NACIONAL 
Fundación: s/a 
Dimensiones: 6x5 mt 
Nichos: 140 + supte. 

 

3 
 

SOCIEDAD GREMIO DE 
FLETEROS DE 
VALPARAISO 
Fundación: 31.10.1888 
Dimensiones: 4x5 mt 
Nichos: 32  

 
4 
 
 
 

SOCIEDAD GREMIO DE 
LANCHAS DE 
VALPARAISO 
Fundación: 11.12.1892 
Dimensiones: 4x5 mt 
Nichos: 32 

 
 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk2trYmLzXAhVHDpAKHfkUCJcQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_N%C2%B0_3_de_Valpara%C3%ADso&psig=AOvVaw3f8beEklTyTc6c2vDNOwmc&ust=1510684533782093


Valor Cultural 
• Oficios : Marmoleros, Aguateros , Sepultureros , Floristas 

• Historias  Orales que enriquecen el acervo cultural, MITOS Y LEYENDAS. 

• Prácticas , ritos  asociadas a diferentes credos y filosofías. 

• Simbología Funeraria , acorde a cada tiempo y cada grupo . 

 

 



Patrimonialización y  Puesta en Valor  

Objetivos: 

• Poner en Valor el Cementerio en las diversas 
dimensiones Patrimonizables, poniendo énfasis en el 
estudio de su  dimensión como  Paisaje Cultural 
Histórico Urbano. 

• Generar documento  sobre los  Valores Patrimoniales, 
priorizando el Valor  Histórico, Urbano, 
Arquitectónico, Social y Cultural. 

• Generar una batería de proyectos de puesta en valor a 
través de iniciativas y trabajo colaborativo entre la 
administración del Cementerio, la comunidad, actores 
relevantes y el colectivo EnTorno. 

Acciones: 
• Recolección de antecedentes  y investigación 

bibliográfica; 
• Recorrido del tipo exploratorio (visitas y estudio de 

campo); 
• Entrevistas actores claves (levantamiento 

participativo);  
• Registros: Fotografía, relatos;  
• Confección planimetría participativa;  
• Confección de documento de Valores 

Patrimoniales. 
• Inaugurar Plano Patrimonial  y Difusión del mismo 

por varios soportes. 

La Patrimonializaciòn es un proceso voluntario de incorporación de valores socialmente construidos, contenidos en el 
espacio-tiempo de un grupo particular y forma parte de los procesos de territorizaciòn que están en la base de la 
relación entre territorio y cultura .La apropiación y valorización selectiva , individual y colectiva, se expresa en acciones 
concretas que permiten crear referencias identitarias durables  ( Roberto Bustos Cara.2004)  



Es un recurso cartográfico crítico para procesos territoriales de creación colaborativa. 
 
El mapeo es una herramienta de puesta en valor. 
 
Representa la memoria de las personas en un contexto determinado. 
 
Es la apropiación del espacio y de una historia representada gráficamente, desde la exploración 
inicial de un grupo de colaboradores. 
 
Busca contribuir al conocimiento del valor patrimonial de un lugar , como una forma de 
recuperación de la memoria histórica y de los elementos simbólicos mas relevantes que se han 
transmitido de generación en generación.  
 
Busca la visualización de diferentes expresiones de memoria individual y colectiva, que 
permitan difundir información sobre cada hito  para que pueda ser reconocido. 
 
Registro y guía ,  visible para y por toda la comunidad que visite el cementerio , posible de 
replicar en otros formatos masivos que permita difundir el valor patrimonial del Cementerio. 
 

Mapeo Patrimonial 



TERRITORIO 

COMUNIDAD 

GRAFICA 

COLECTIVO 

CARTOGRAFIA 



Fuente : http://www.iconoclasistas.net 



Fuente : http://www.iconoclasistas.net 





Mediante un análisis de información entregada 
voluntariamente por la comunidad del Cementerio 
(trabajadores , vecinos de Playa Ancha, tesista, 
interesados y Entorno patrimonial)  el MAPEO se 
centra en explorar la re-territorialización cotidiana, la 
construcción social de conocimiento local y el sentido 
de lugar (place attachment) . 

 

Taller de Mapeo Patrimonial  



Cementerio  Nº 3 Playa Ancha  









Cementerios MuniValpo 

Muchas gracias ¡¡ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cementerioplayaancha.cl/

