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PRESENTACION

El proceso de urbanización de Playa
Ancha Alto es caracterís tico de la
historia de la política habitacional
chilena desde la segunda mitad del
siglo XX. Sus habitantes de manera
paulatina han ido poblando estos
cerros que se precipitan
vertiginosamente hacia el mar,
donde el ingenio y esfuerzo humano
han logrado establecer un
asentamiento que enfrenta estoico
el viento sur.

La Corporación para la Vivienda
CORVI, con el objetivo de dar
respuesta al problema habitacional
de las principales ciudades de Chile,
generó un plan de manera
centralizada y planificada de bloques
de departamentos de 4 pisos. En
Playa Ancha se programó la
construcción en seis sectores , siendo
el primer sector (Marina Mercante)
el primero en inaugurarse en 1962.

En 1972 ya estaban construidos el
segundo, tercer, cuarto y sexto
sector. En 1976 el SERVIU inaugura
el quinto sector, completando un
ciclo de política pública habitacional
planificada.

El proceso de urbanización se
relaciona con el surgimiento de los
clubes de barrio. A este lugar
llegaron a vivir familias de Valparaíso
y del interior principalmente,
jóvenes que iniciaban una nueva vida
acompañados de niños y ancianos.
Fueron años turbuentos donde las
organizaciones sociales eran
protagonistas.

En Playa Ancha Alto no tardaron en
conformarse las Juntas de Vecinos,
Centros de Madres y Clubes Sociales
y Deportivos. Así, cada “sector” tenía
su propio club, con sus nombres,
colores y cantos representativos.

A diferencia del fútbol profesional,
los clubes de barrio se sostienen
bajo lógicas de cooperativismo y
asociatividad basadas en la
autogestión. Son un punto de
encuentro entre los vecinos. Su
funcionamiento depende del trabajo
mancomunado de sus socios/as en
distintos frentes de trabajo.

Este cuadernillo resume la historia
de cómo un grupo de vecinos
movilizados en torno al fútbol fueron
construyendo a la vez la historia de
su barrio. A partir de un breve relato
del proceso de urbanización de Playa
Ancha, se van tejiendo anécdotas
sobre el surgimiento de la Liga Playa
Ancha Alto y en particular la
trayectoria del Club Social y
Deportivo Alemania Federal.



EL	PROCESO	DE	URBANIZACION	
DE	PLAYA	ANCHA	ALTO

Antes de urbanizarse, tenía las
características naturales propias de las
quebradas y acantilados del sector.

Los primeros caseríos se remontan al año
1960. Según lo investigado, el proceso de
urbanización se puede periodizar de la
siguiente manera:

AUTOCONSTRUCCIÓN 1960
-Pueblo Hundido (1960)
-Puertas Negras - campamentos (1966)

CORPORACIÓN DE LA VIVIENDA
1968 - 1973
-Tercer Sector (1970)
-Cuarto Sector (1960)
-Sexto Sector (1972)
-Población Camilo Henríquez; (1962);
-Población Valle Verde (1970)

SERVICIO DE VIVIENDA y URBANISMO
1976 - 1986
-Quinto sector (1976)
-Quinto sector ampliación (1980)
-Población Montedónico (1980)
-Población Joaquín Edwards Bello (1986)

AUTOCONSTRUCCIÓN 1985 -2018
-El Molino
-Villa Esperanza

AUTOCONSTRUCION CORPORACION DE LA VIVIENDA

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO AUTOCONSTRUCION



EL	PROCESO	DE	URBANIZACIÓN	
AUTOCONSTRUCCIÓN	1960

Se comenta la existencia de un caserío
hacia el año 1960 en lo que hoy
conocemos como “Pueblo Hundido”.
Familias que habitaban entre boldos y
pinos. Su nombre se explica porque
está emplazado en el fondo de la
quebrada La Fábrica.

El terremoto de Valparaíso del año
1965 destruyó gran parte de las
viviendas del Cerro Concepción. Hubo
familias que junto a otras
damnificadas se radicaron en “Puertas
Negras”, desde el borde de la
quebrada La Fábrica al limite de la ruta
hacia Laguna Verde.

El campamento se fue urbanizando
paulatinamente. Recién en el año
1980 el sector se conectó a la red de
agua potable y hacia 1995 se
pavimentó gran parte de las calles y
pasajes. Sus calles “Estibadores”,
“Estrella Polar”, “El Vigía”, “Los
Lancheros” hacen referencia a la vida
de los hombres demar.

En el año 2017 - previo al gran
incendio - había familias que aún
seguían tramitando los títulos de
dominio de sus terrenos.



EL PROCESO DE URBANIZACIÓN
CORPORACIÓN DE LA VIVIENDA
CORVI 1960 - 1973

En el año 1968 durante el gobierno de
Eduardo Frei Montalva, familias
afiliadas a las cajas de la Marina
Mercante, Armada de Chile y Banco
del Estado llegan a vivir a las casas de
la población Camilo Henríquez,
construida sobre las colinas de Playa
Ancha Alto.

Entre los años 1970 y 1972, durante el
gobierno de Salvador Allende Gossens,
se inauguran los bloques de
departamentos de cuatro pisos
conocidos como 5º y 6º sector de
Playa Ancha.

El 5º sector es un conjunto de 26
edificios emplazados sobre una colina
entre las calles Santa María y Luis
Emilio Recabarren. Sus calles fueron
nombradas en homenaje a dirigentes
sindicales y figuras políticas del
Valparaíso, pero en dictadura fueron
reemplazados por números (pasaje 6,
7, 8, etc…)

El 6º sector es un conjunto de 27
edificios que se localizan próximos a
los acantilados Santuario de la
Naturaleza, “Federico Santa María”.





EL PROCESO DE URBANIZACIÓN
LAS VIVIENDAS SOCIALES DE
SERVIU 1976 - 1986

Tras el golpe de Estado de 1973, la
CORVI da paso al Servicio de Vivienda y
Urbanismo SERVIU y se decidió
continuar con el plan de urbanización
por sectores. En el año 1976 se
inaugura el sector llamado “Los Pinos” y
también el “5º sector de Playa Ancha”
llamado “Ignacio Carrera Pinto”, con sus
calles principales “Iquique” y “Pisagua”
en homenaje a los héroes de la Guerra
del Pacífico.

Es un conjunto de 45 edificios de 4
pisos, emplazados al borde del
acantilado. En el año 1980 se
construyen 22 edificios más que
completan el conjunto conocido como
5º sector “ampliación”.

Durante el año 1980 se construyen las
casetas sanitarias de la población
“Montedónico” y en 1986 las casetas
correspondientes a la población
“Joaquín Edwards Bello” también
conocida como “La Copa”. En paralelo,
en ambas poblaciones comienzan a
levantarse ranchos y campamentos en
fondos de quebrada y terrenos baldíos.



EL	PROCESO	DE	URBANIZACIÓN	
AUTOCONSTRUCCIÓN	1985

Los últimos barrios en urbanizarse
hacia el año 1985 son el asentamiento
conocido como “Villa Esperanza” y “El
Molino”.

Villa Esperanza se emplaza en la ladera
norte de la quebrada “La Fábrica”, está
compuesto por aproximadamente 40
viviendas que se asentaron en estos
terrenos desde 1985 hasta ahora.

El Molino nace por la ocupación de
terrenos del predio “El Vígía” de la
Empresa Sanitaria ESVAL, se emplazó
donde antiguamente existía una
cancha de futbol.

El 2 de enero del año 2017, un
incendio forestal que se originó en un
predio militar se propagó en dirección
a la Quebrada La Fábrica. Cerca de 200
viviendas se incendiaron en “Los
Lancheros” y “Villa Esperanza”.

Este incendio marcó un trágico hito en
la historia de Playa Ancha. Sin
embargo, fue un punto de partida para
que las organizaciones sociales
movidas por la solidaridad comenzaran
a reactivarse, tras años de permanecer
inactivas.



LA LIGA DE PLAYA ANCHA ALTO

En las colinas de Playa Ancha hay una quebrada
que surca en dirección a los acantilados. Desde
1965, los vecinos recién llegados junto a los
obreros que construían el “tercer sector”
habilitaron una cancha de fútbol. Este lugar era
conocido como “La Poza”. A fines de los setenta,
algunos vecinos comienzan a juntarse los fines de
semana y se organizan para desmalezar y despejar
La Poza para ganarle terreno y poder agrandar la
cancha. Nacia la Liga de Playa Ancha Alto.

Los vecinos que trabajaron durante un año en “La Poza” cumplieron un rol
fundamental en la fundación de la Liga de Playa Ancha Alto en abril de 1979.

Se destaca la participación de los dirigentes Andrés Bahamondes, Pedro Castillo,
Miguel López, Rolando Álvarez y también Riquelme. Ellos y sus familias trabajaron
días enteros desmalezando. También gestionaron con la Municipalidad de
Valparaíso algunas maquinarias para sacar la tierra y despejar el sitio donde se
rayaría la cancha. Hoy, “La Poza” lleva el nombre de “Auditorio Andrés
Bahamondes”.

En el año 1979 se crearon las divisiones adultas (primera, segunda y tercera). Un
año después, se incluyeron a los niños y jóvenes formándose los Cadetes: 10 a 12
años; 12 a 14 años; y 14 a 16 años . También se creó la Juvenil con los chicos de 16
a 17 años.



ORGANIZACIÓN DE LA LIGA

Los dias sábado, las familias pasaban gran
parte del día disfrutando de los partidos de
las series infantiles. Madres y padres miraban
con atención las jugadas de sus hijos en su
búsqueda del gol. Estos partidos se
organizaban de manera independiente a la
Liga Playa Ancha Alto y tenían su propia
directiva.

A mediados de los años 80 se crea la
categoría Senior, para darle espacio a los
jugadores de mayor edad que continuaban
con ganas de seguir jugando a la pelota.

Durante los ocho años en que la Liga estuvo
vigente fue una organización que logró
movilizar a numerosas familias en torno al
deporte y la solidaridad. Grandes jugadores
como David Pizarro y los hermanos Castillo
iniciaron sus carreras en estas canchas.

Hacia fines de los 80´ la situación política y
económica del país no era la mejor. En Playa
Ancha Alto, las drogas y el alcohol empezaron
a permear a la juventud y junto con ello la
violencia fue penetrando en la Liga. Los
partidos terminaban con riñas y era
frecuente que se suspendieran los
encuentros.

Para peor, hubo problemas parar sostener los
clubes por parte de sus dirigencias. La
situación se volvió insostenible y la liga
suspendió su funcionamiento.Partido	amistoso	dirigentes	liga	y	dirigentes	clubes	1980



Club	Deportivo	 José	Santos	Tornero Club	Deportivo	Unión	Cantera

Club	Deportivo	 Independiente	Municipal

Club	Deportivo	Los	Pinos Club	Deportivo	Nelson	Oyarzún

Club	Deportivo	Alemania	Federal

3er Sector
Club Nelson Oyarzún
Club Deportivo Alemania Federal
Club Deportivo Las Brisas

4to Sector
Club Independiente Municipal
Club Deportivo José Santos Tornero

5to Sector
Club 11 de Septiembre (Ignacio Serrano)
Club Deportivo Los Pinos

6to Sector
Club Bello Horizonte
Club Unión Cantera

Rama	Femenina	San	Martín 1979.



CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ALEMANIA
FEDERAL DE PLAYAANCHA

Los origenes de club se remontan a inicios de
los 70’, con la creación del Centro Juvenil
“Progreso y Amistad”. Los socios se reunían
en la sede del centro de madres del mismo
nombre.

En el año 1974 la idea de formar el club toma
fuerza y da sus primeros pasos. Tal como
manifiestan los antiguos socios – “”más que
por competitividad, la idea era crear un
espacio para los amigos y las familias”.

En 1976 se funda el Club Deportivo Alemania
Federal . El nombre se debe a que durante el
mundial del año 1974, la selección de
Alemania Federal - en ese entonces dividida
en dos selecciones por la guerra fría - tenía
un equipo que deslumbraba en la cancha y
que en impecable campaña terminó siendo
campeón de la copa de ese año. Jugadores
como Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd
Muller fueron la motivación para que un club
de Playa Ancha llevara el nombre de ese
famoso equipo.

El año 1976 se comienzan a construir la sede
en un terreno frente a “La Poza” donde
permanece hasta hoy. El 20 de enero de 1992
los socios del club formalizaron la compra del
terreno.

Construcción de	la	sede	del	Club	Alemania	Federal.



Durante el primer campeonato de la Liga de
Playa Ancha Alto en 1979, el Club Deportivo
Alemania Federal disputó la final contra el
Club Deportivo Las Brisas en todas las
divisiones, incluida la primera adulta.

Fue un partido apretado. Entre las anécdotas
que hasta hoy se cuentan de aquel enuentro,
se recuerda con especial emoción el gol “arco
a arco” que convirtió Carlos Anabalon y que
sería definitorio para ese partido.

El club Alemania Federal ganó el campeonato
de la primera adulta, con brillante
desempeño de grandes jugadores como
Osvaldo León, “Toño” Palma, JorgeMaureira,
Marcos Lorca y el mencionado Carlos
Anabalon.

La participación de las mujeres se daba
principalmente por la rama f emenina y las
distintas actividades que organizaban.

Una de las actividades que convocaba a más
vecinos eran los paseos de fin de año que
organizaba el club. Cada familia aportaba con
una “cooperacion” y disfrutaban de las
actividades que organizaban.

La suspensión de la liga a fines de los ochenta
marcó también el cierre de un ciclo para
varios clubes que entraron en receso. El Club
Deportivo Alemania Federal no fue la
excepción y pasó por prolongados periodos
de inactividad .



REFUNDANDO EL CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ALEMANIA FEDERAL

Desde Julio del 2017, a partir de la iniciativa
de jóvenes y caras nuevas se está llevando
un proceso de refundación del Club que ha
impregnado de energías a los más viejos,
aquellos que levantaron los cimientos de la
sede social y esta organización.

Se comenzaron a reunir entre 15 y 20 socios,
vecinos y simpatizantes para generar
proyecciones sobre el club y levantar
nuevamente este lugar que acogió a tantos
niños, mujeres y jóvenes en los años setenta
y ochenta.

Durante estos primeros meses de actividad
se han vivido buenos momentos,
recordando actividades tan propias del club
como las lotas y las peñas. También se
organizaron las actividades de fiestas patrias
durante el mes de septiembre. Mapeos	colectivos	y	Taller	de	memoria	histórica



REFUNDANDO EL CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ALEMANIA FEDERAL

Las principales líneas de trabajo del club
consisten en la reparación de la sede, la
participación en la Liga Playa Ancha Alto;
la creación de una escuela de fútbol y la
habilitación de una canchita que se está
construyendo a un costado de la sede –
con la idea de recuperar espacios públicos
para la comunidad - de manera
autogestionada con actividades y aportes
de socios.

A mediano y largo plazo proyectamos
continuar el mejoramiento de nuestros
espacios, buscar financiamiento para
la implementación deportiva enfocada en
los menores, además de abrir espacios de
participación en la comunidad a través de
distintos talleres que ya se han ido
creando como zumba, mosaicos y vida
saludable.

Sin dudas, se han puesto grandes
objetivos, los cuales significa redoblar los
esfuerzos para ir superando cada
obstáculo y así en algún momento
involucrar al club en la vida social de la
comunidad playanchina con las
condiciones necesarias para practicar el
fútbol y todo lo demás.

Construcción	 de	la	 sede	del	 club	1972 Deterioro	de	la	 sede	y	su	entorno	2016

Recuperación	 y	pintura	 de	fachada	2017 Limpieza	y		pintura	 interior	2017

Juegos	de	Lota	2017 Construcción	 de	la	“canchita”	a	un	costado	de	 la	 sede	2018





Club	Deportivo	Alemania	Federal.	Primera	Adulta	2017 Club	Deportivo	Alemania	Federal.	Segunda	Adulta	2017

Club	Deportivo	Alemania	Federal.	Senior	2017

Club	Deportivo	Alemania	Federal. 	Infantil	2017

Club	Deportivo	Alemania	Federal.	Infantil	2017



REACTIVACION DE LA LIGA DE
PLAYA ANCHA ALTO

Tras varios intentos de reactivación, en
marzo de 2017 los antiguos clubes junto a
los actuales administradores de “La Poza” -
la Fundación “Menos tele” – se reúnen y
organizan un campeonato, en un intento
por recuperar el futbol de barrio. Renace la
Liga de Playa Ancha Alto.

Se han vivido momentos de altos y bajos, con
gran voluntad y entrega por parte de los 9
clubes que comenzaron el campeonato. Se
convocó a jornadas de trabajo en la cancha, se
juntaron recursos para pintar las galerías y
para reparar el sector de camarines.

Este entusiasmo lamentablemente no se
condice con la poca disposición por parte de
la fundación que actualmente tiene el
comodato de este recinto y hoy se perdió
contacto con ellos.

En este primer campeonato participaron los
clubes historicos como Alemania Federal,
Nelson Oyarzun, Las Brisas y Los Pinos. A
éstos se le sumaron nuevos clubes del cerro
como el Atletico El Molino,, Joaquín Edwards
Bello (La Copa), Krakatoa, Juventus de
Montedonico y Real Puertas Negras, que en
impecable campaña se coronó campeón
invicto de la categoría primera adulta. El
Club Nélson Oyarzún fue campeón de la
categoría Senior y el Club Las Brisas fue
campeón de la categoría infantil.



Club	Deportivo	Nelson	Oyarzún Club	Deportivo	 Joaquín	Edwards	Bello Club	Deportivo	Alemania	Federal

Club	Deportivo	Los	Pinos Club	Deportivo	Real	Puertas	Negras Club	Deportivo	Krakatoa

Club	Deportivo	 Juventus	de	Montedónico Club	Deportivo	Atlético	 El	Molino Club	Deportivo	Las	Brisas
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