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Propósito del Estudio.-

1.- Evaluar con exactitud, la capacidad espacial actual en tiempos de Pandemia y la capacidad futura, de los principales cementerios públicos de Chile.

2.- Realizar Diagnósticos caso a caso que permitan visualizar carencias espaciales, ventajas o desventajas estratégicas de planificación, 

oportunidades urbanísticas para realizar ampliaciones y determinar si existe la necesidad de fundar un nuevo cementerio público en cada ciudad.

3.- Formular los Planes Maestros con las estratégicas de planificación territorial más convenientes para solucionar la necesidad de espacio 

de sepultación público en cada ciudad, fijando horizontes temporales de largo plazo.

4.- Orientar y crear conciencia sobre esta problemática al interior de los municipios, tanto en Secretarías de Planificación (Secpla), 4.- Orientar y crear conciencia sobre esta problemática al interior de los municipios, tanto en Secretarías de Planificación (Secpla), 

Direcciones de Obras (DOM) y Alcaldías. Después difundir en medios de comunicación y en la sociedad civil.

Estadísticas Relevantes:            8 ciudades chilenas están bien evaluadas

                              47 cementerios municipales están Saturados

                               2 cementerios municipales están en Construcción

                             100 ciudades fueron analizadas (ver detalle en Cuadro Resumen al final)
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Conclusiones.-
- La mitad de los cementerios municipales estudiados están saturados o lo harán en los próximos 2 años. 

Esta es una condición dolorosa e inquietante que priva a la sociedad de derechos y de oportunidades al momento de morir. 

- La pandemia encontró a las ciudades chilenas mal preparados para enfrentar el aumento de la muerte de su población, 

porque existe una crisis en el sistema nacional de cementerios públicos.

- Se identificaron 47 cementerios saturados al 100%. Dificulta una rápida regularización, el hecho que 28 de ellos no podrán ampliarse 

por estar rodeados de tejido urbano y en estas ciudades la población necesita un nuevo cementerio. por estar rodeados de tejido urbano y en estas ciudades la población necesita un nuevo cementerio. 

- De los 100 casos estudiados, 34 cementerios sí pueden ampliarse para ganar capacidad a largo plazo, asegurando su funcionamiento normal 

por más de 50 años. Además, otros 15 cementerios pueden ampliarse a menor escala y ganar capacidad a corto y mediano plazo, 

para una o dos décadas. Esta información ya fue entregada a los municipios.

- Sólo 8 cementerios disponen de más de un 20% de su superficie interior sin utilizar. Se destacan 2 municipios construyendo nuevos cementerios.

 

¿Qué son los cementerios públicos?
EstosEstos camposantos son equipamientos sanitarios primarios y son obligatorios en cada comuna. Se definen como GENERALES para ricos y pobres, PUBLICOS porque 

son propiedad fiscal, LAICOS porque no discriminan religiosamente y MUNICIPALES porque su Tuición es responsabilidad de los municipios desde 1982. En su mayoría 

son sitios patrimoniales que concentran historia local, que arraigan afectos y concentran significados trascendentales para la sociedad. Tener cementerios con buena 

capacidad espacial es importante para preservar la herencia de los antepasados y también le garantiza a su población la posibilidad futura, de descansar en paz.
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8 Ciudades fueron bien evaluadas.- 
Los cementerios con ocupación de suelo menor de 80%, tienen BUENA capacidad espacial.
Esto garantiza su funcionamiento normal por varias décadas y la obtención de ingresos con la venta de terrenos de uso perpetuo.

La mitad de estos cementerios deben su buena condición actual, a que edificaron proyectos de ampliación en la última década,
gracias a la iniciativa de los municipios respectivos y al financiamiento de los gobiernos regionales.

1.- La Ligua, espacio para 15 años.
2.- 2.- Curacaví, espacio para 55 años.
3.- Talca, espacio para 32 años.
4.- Lautaro, espacio para 100 años.

5.- Nueva Imperial, espacio para 80 años.
6.- Puerto Varas, espacio para 35 años.
7.- Puerto Aysén, espacio para 25 años.
8.- Puerto Natales, espacio para 38 años.

Arquitecto responsable: Tomás Domínguez Balmaceda, Proyecto Ciudad de los Muertos.

 



























































47.- Punta Arenas Sara Braun 
123.000 habitantes
Saturado hace más de 25 años

               ¿Qué significa que los cementerios municipales estén saturados?

Están en esta condición, los cementerios municipales que ya han vendido o construido en el 100% de la superficie interior. Generan muchos menos ingresos, 
porque no pueden vender suelo para uso perpetuo, que es la actividad más lucrativa en este tipo de establecimientos. 

En consecuencia, tienen que basar su funcionamiento en la utilización de la capacidad de las sepulturas privadas ya existentes para uso perpetuo y ofreciendo 
casi únicamente sepulturas individuales para uso temporal. 

Cuando un cementerio está saturado, es común que para sepultar a alguien, por ejemplo en un nicho temporal, previamente haya que exhumar a alguien más. Cuando un cementerio está saturado, es común que para sepultar a alguien, por ejemplo en un nicho temporal, previamente haya que exhumar a alguien más. 
Por esto, los habitantes de ciudades cuyo cementerio público está saturado, ven restringida la posibilidad de adquirir una sepultura perpetua 
en su lugar de origen y de acceder a una sepultura permanente y digna, cuando se ofrecen casi únicamente sepulturas temporales por 15, 10 ó 5 años. 

Cuando un cementerio público está saturado, la sociedad ve restringidas sus oportunidades de poder acceder a una sepultura perpetua individual o familiar, 
en establecimientos que por definición son “generales” para todas las clases.

47 Cementerios Municipales Saturados.-47 Cementerios Municipales Saturados.-

Fotografías Google Earth / Arquitecto responsable: Tomás Domínguez Balmaceda, Proyecto Ciudad de los Muertos.

 









Metodología del Estudio de Capacidad de los Cementerios Públicos.

El fundamento para el Estudio actual, fue una Base de Datos que realizamos en 2011 en el marco de la puesta en marcha de una fundación para la El fundamento para el Estudio actual, fue una Base de Datos que realizamos en 2011 en el marco de la puesta en marcha de una fundación para la 

conservación de los cementerios patrimoniales, organización que sería la continuación del proyecto Ciudad de los Muertos, pero que no prosperó. Como no 

existía un listado de cementerios en Chile y para suplir esta carencia en la institucionalidad, creamos el “Registro Nacional de Cementerios Patrimoniales” 

(ReNaCeP) que individualizó, localizó y catastró 320 cementerios de valor patrimonial en Chile. Desde entonces tomamos conciencia que existían muchos 

cementerios saturados, que la mayoría estaba agotando su espacio disponible.

Para obtener una imagen representativa a nivel nacional, hubo que acotar el universo de casos en el análisis actual y se seleccionaron las ciudades chilenas de Para obtener una imagen representativa a nivel nacional, hubo que acotar el universo de casos en el análisis actual y se seleccionaron las ciudades chilenas de 

más de 15.000 habitantes según el Informe INE de estadísticas vitales titulado "Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos 2019”. El universo de casos es de 100 

ciudades, pero no exactamente de 100 cementerios (hay ciudades que no tienen cementerio público y muchas tienen dos).

Se realizaron mediciones de supeSe realizaron mediciones de superficie y análisis urbanísticos, basados en las fotos satelitales del 2020 de Google Earth. Luego se corroboró esta información 

con las administraciones de cementerios y se cotejó con las informaciones de las Secretarías de Planificación que cooperaron, lo que dio mayor precisión en 

algunos casos. Entre mayo y junio y en pleno desarrollo de la pandemia, se obtuvieron desde los cementerios municipales, datos sobre la cantidad de sepulturas 

disponibles el día de la consulta, pero estas cifras ya han cambiado pasados los meses y sería necesario volver a llamar a los cementerios para actualizarla. 

La Base de Datos de las 100 ciudades estudiadas en 2020, tiene como herramienta central el análisis de las fotografías satelitales. Además, considera el estado La Base de Datos de las 100 ciudades estudiadas en 2020, tiene como herramienta central el análisis de las fotografías satelitales. Además, considera el estado 

de los demás espacios de sepultación en su territorio, incorpora la revisión de la información de planos reguladores, de publicaciones de los medios de 

comunicación local sobre sus cementerios, documentos varios de tipo legal y administrativo, registros fotográficos, papers académicos y fuentes bibliográficas.
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Diagnósticos y Evaluaciones caso a caso.
Sabiendo previamente sobre dinámicas de desarrollo y crecimiento de las necrópolis a través de la historia, junto con la experiencia ganada con el análisis de un 
centenar de recintos chilenos, obtuvimos suficiente conocimiento para crear una herramienta con el poder de CALCULAR LA RELACIÓN ENTRE EL ESPACIO DE 
SEPULTACIÓN QUE REQUIERE UNA CIUDAD Y EL TIEMPO EN QUE SE UTILIZA ESTA SUPERFICIE. 

Con esta herramienta logramos deteCon esta herramienta logramos determinar el tiempo de vida útil del espacio disponible actualmente para los cementerios sin saturar. También logramos calcular 
cuánto espacio se requerirá a futuro para un tiempo determinado, en caso de una posible ampliación o ante la necesidad de fundar un nuevo cementerio. 

El criterio para Evaluar la capacidad de cada ciudad -bien, regular o mal- fue fundamentada en la capacidad de todo el sistema urbano para enfrentar los efectos El criterio para Evaluar la capacidad de cada ciudad -bien, regular o mal- fue fundamentada en la capacidad de todo el sistema urbano para enfrentar los efectos 
de la muerte de su población y que está compuesta por cementerios municipales como pilar central y complementada por distintos tipos de cementerios como 
parroquiales u otras religiones, cementerios privados y crematorios. Los cementerios municipales cumplen la función social de sepultar gratuitamente y 
mayoritariamente sirven al segmento de estrato medio y bajo. También satisfacen la demanda de segmentos de altos ingresos con la capacidad de las sepulturas 
privadas ya edificadas en el pasado, donde existe fueprivadas ya edificadas en el pasado, donde existe fuerte filiación familiar. Los cementerios privados son una alternativa que descongestiona el sistema, pero 
discriminan socioeconómicamente. Los cementerios parroquiales aportan muy poca capacidad al sistema y discriminan según credo religioso. Existen crematorios 
públicos en Santiago, Concepción y Punta Arenas. Antofagasta mantiene un proyecto de construcción detenido. También existen 11 crematorios privados: 
Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, 2 en Santiago, Rancagua, Teno, Coronel, Temuco, Osorno, Puerto Montt.

Los Diagnósticos se hicieron a cada cementerio, individualizando sus necesidades espaciales y sus oportunidades de desarrollo futuro o la necesidad de fundar un 
nuevo establecimiento, información que ya es conocida por los municipios. 

Arquitecto responsable: Tomás Domínguez Balmaceda, Proyecto Ciudad de los Muertos.

 



Antecedentes históricos útiles, sobre epidemias y cementerios.-

El episodio más recordado en el sistema de cementerios, es el de la epidemia de cólera de 1887 y 1888, por ser la primera epidemia de gran moEl episodio más recordado en el sistema de cementerios, es el de la epidemia de cólera de 1887 y 1888, por ser la primera epidemia de gran mortandad y porque 
obligó la creación de numerosos cementerios de emergencia en muchas localidades del país. Unos se hicieron adyacentes a los cementerios existentes y otros en los 
terrenos que hubo disponible en el momento. Algunos continuaron funcionando, como el actual cementerio municipal de El Monte, pero la mayoría se clausuró al 
finalizar la crisis y cayeron en el abandono, como el del cerro San Juan de Machalí, el de Curacaví, o el de los apestados del cerro Huilquío de Rengo, etc. En 
todos los casos se prohibió la exhumación por razones sanitarias, por medio del Decreto 606 que continúa vigente. Un caso emblemático para tener en cuenta en todos los casos se prohibió la exhumación por razones sanitarias, por medio del Decreto 606 que continúa vigente. Un caso emblemático para tener en cuenta en 
tiempos de pandemia es el de la ciudad de Iquique, que creó en 1887 el cementerio N°2 próximo al hospital, el que siguió en funcionamiento por pocas décadas y 
fue de carácter obrero. Al saturarse fue clausurado y el cementerio N°3 se habilitó para su reemplazo. Con el tiempo y sin una autoridad responsable, cayó en el 
abandono, degradado primero en un sitio erizo lleno de basura y con pocos vestigios sepulcrales, para luego ser paulatinamente ocupado por una toma de 
viviendas informales durante en la década de 1980.

En Santiago el cólera sorprendió al Cementerio General con una superficie de 10hás y saturado espacialmente. El gobierno de Balmaceda dispuso que se 
improvisara un área para inhumación externa en terrenos agrícolas al norte del muro del fondo, hoy calle Dávila. Se destinaron sepulturas en tierra individuales 
para ricos y de fosa común para pobres donde cupieron entre 3000 y 5000 personas amortajadas, cubiertas luego por bóvedas de ladrillo. Hoy permanecen 
vestigios de este anexo de coléricos ricos en los patios 37, 38 y 39 con lápidas inscritas con el epitafio sanitario de “prohibida exhumación”. Después de la crisis, 
la Junta de Beneficencia optó por ampliar el Cementerio General, en vez de fundar uno nuevo en otro sectola Junta de Beneficencia optó por ampliar el Cementerio General, en vez de fundar uno nuevo en otro sector. Se adquirieron dos chacras, el cerro Blanco y desde 
entonces la necrópolis adoptó el tamaño actual de 80hás. Iniciada la ampliación, sobre las fosas comunes de coléricos fue trazada la avenida Arriarán que 
estructura el cementerio de oriente a poniente. Entre 2006 y 2008 la administración realizó un proyecto irregular de construcción de tumbas familiares en medio de 
la avenida y durante las excavaciones quedaron al descubierto las bóvedas de ladillos y los restos de las víctimas del cólera fueron exhumados para proseguir con 
la construcción, como consta en la fiscalización por la Contraloría General, en el Infola construcción, como consta en la fiscalización por la Contraloría General, en el Informe 226 del 4 de noviembre de 2009, capítulo 3.3.2.

La oferta de espacio dada por el Cementerio General no fue suficiente para la mortandad en Santiago, por lo que la autoridad sanitaria creó otro cementerio de 
emergencia para la población del poniente (Barrancas) en la rivera norte del río Mapocho, en Renca. Fueron inhumadas entre 4.500 y 6.000 personas, fue 
clausurado en 1890 tras la crisis epidémica y desde la década de 1950, se perdió en el olvido. Reapareció durante la construcción de la Costanera Norte en 2004 
y hoy permanecería mayoritariamente bajo las actuales avenidas.

Arquitecto responsable: Tomás Domínguez Balmaceda, Proyecto Ciudad de los Muertos.
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Ciudad Población INE Ocupación de Suelo Capacidad actual Proyección urbanística Teléfono cementerio

XV ‐ Arica
Arica 230.000 100% Saturado hace más de una generación (+25 años) No tiene espacio para ampliar, mide 4.2hás, rodeado de ciudad + Requiere Cementerio N°2 58) 223 2422

San Miguel de Azapa "  " 90% Espacio para 50 años Transferencia de 3hás desde Bienes Nacionales, en proceso de tramitación 58) 222 6474

I ‐ Tarapacá
Iquique N°1 196.000 100% Saturado hace más de una generación  No tiene espacio para ampliar, está rodeado de ciudad ‐ Cementerio N°4 en planificación 57) 257 3519

Iquique N°3 "  " 97% Espacio para 1‐2 años  Rodeado de ciudad, no puede ampliarse ‐ Cementerio N°4 en Los Verdes en planificación 57) 257 3519

Alto Hospicio 124.000 En construcción Espacio para más de 50 años Inaugura en 2021 (30% avance), pero pueder ampliarse a futuro 3hás, a terrenos de B. Nacionales

II ‐ Antofagasta
Antofagasta 348.000 100% Saturado desde 2013  No tiene espacio para ampliar sus 16hás + Requiere N°2, según PRC en terreno fiscal 15hás (alejado)  55) 226 4528

Calama 157.000 100% Saturado hace más de una generación Ampliable hasta 9hás alrededores eriazos, requiere tajamares Loa (MOP) / anuncio de nuevo cement 55) 2342198

Tocopilla 24.500 100% Saturado hace más de una generación No tiene espacio para ampliar, rodeado de ciudad en macromanzana de 4.6hás + Requiere N°2 55) 2421337

III ‐ Atacama
Copiapó  150.000 100% Saturado hace más de una generación No tiene espacio para ampliar, rodeado de ciudad. Macromanzana 4.8hás + Requiere N°2 52) 2357903

Vallenar 45.000 100% Saturado hace más de una generación No tiene espacio para ampliar, rodeado de ciudad. Macromanzana 3.7hás + Requiere N°2 51) 2618567

Caldera 15.500 100% Saturado hace más de una generación Tiene 1.4hás para ampliar (cancha) 52) 2535 588

IV ‐ Coquimbo
La Serena‐ La Antena (2cem.) 220.000 100% Saturado hace más de una generación Solo ampliable cerro abajo. Habilitación de pendiente dificil (proyecto MOP) 51) 2544167

La Serena‐ Las Compañías  "  " 100% Saturado hace más de una generación Puede ampliarse hasta 10hás terrenos eriazos contiguos en proceso de urbanización 51) 2544167

Coquimbo  227.000 100% Saturado hace 13 años No tiene espacio para ampliar, rodeado de ciudad (1.6hás) + Requiere Cementerio General N°2 51) 231 3411

Ovalle  75.000 100% Saturado hace más de una generación No tiene espacio para ampliar, rodeado de ciudad (5.0hás) + Requiere Cementerio General N°2 53) 262 0385

Illapel 20.000 100% Saturado hace más de una generación No tiene espacio para ampliar, rodeado de ciudad (2.2hás) + Requiere Cementerio General N°2
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V ‐ Valparaíso
Viña del Mar Santa Inés  332.000 100% Saturado hace más de una generación Puede ampliarse hasta 5.5hás hacia quebrada en pendiente + Requiere Cementerio N°2 32) 2689464

Valparaíso N°1 (3 cem.) 296.000 100% Saturado hace más de una generación Sin espacio para ampliarse, cerro Panteón necesita refuerzo (MOP) + Requiere Cementerio N°4 32) 221 3604

Valparaíso N°2  "  " 100% Saturado hace más de una generación Sin espacio para ampliarse, rodeado de ciudad 32) 221 3604

Valparaíso N°3 "  " 99% Saturado hace 8 años Sin espacio para ampliarse, solo se puede densificar, hoy 2 proyectos en márgenes 32) 221 3604

Quillota (cerro Mayaca) 73.000 100% Saturado hace +10 años Sin espacio para ampliarse excepto 0.4hás de precipicio + Requiere Cementerio General N°2 33) 229 1289

San Felipe 64.000 100% Saturado hace 5 años Puede ampliarse a terrenos agrícolas 34) 253 6393

La Calera (en Nogales) 47.000 100% Saturado hace +10 años Puede ampliarse a terrenos agrícolas o cerro con pendiente fuerte 33) 2262394

Quintero 26.000 90% Espacio para 8 años Sin espacio para ampliarse, rodeado de ciudad + Requiere Cementerio General N°2 32) 2379765

La Ligua 19.000 50% Espacio para 15 años Puede ampliarse al cerro (5hás) 9) 9702 4803

Casablanca 18.000 100% Saturado hace 5 años Puede ampliarse máximo 8hás junto a autopista y al sur oriente 32) 2277415

Llayllay 18.000 100% Saturado hace 3 años Puede ampliarse poco a cerro con fuerte pendiente + Requiere Cementerio General N°2 34) 261 5836

XIII‐ Metropolitana
Santiago (fund. 1821) 6.140.000 100% / con crematorio Saturado hace +1.5 generaciones Ampliable 20hás a cerro Blanco y ex hospital San José (5hás) + Requiere 240hás adicionales 2) 2637 7800

Colina 88.000 92% Espacio para 2‐3 años Puede ampliarse hasta 2hás a terreno agrícola, pie de cerro, eriazo en autopista 9) 9919 9001

Melipilla  72.000 91% Espacio para 8 años Puede ampliarse al cerro hasta 5hás abriendo nuevo acceso cerro arriba 2) 290 27 396

El Monte 30.000 100% Saturado hace 8 años Sin espacio para ampliarse y en 2019 quedó rodeado viviendas + Requiere Cementerio N°2 2) 28181123

Curacaví 18.000 61% Espacio para 55 años Puede ampliarse a terrenos agrícolas 2) 2299 2100

VI ‐ O'Higgins
Rancagua N°1 (2 cem.) 231.000 100% Saturado hace +1 generaciones Sin espacio para ampliarse, rodeado de ciudad 72) 2220 500

Rancagua N°2 "  " 92% Espacio para 6 años Ampliable a terrenos agrícolas 15hás, pero requeriría nuevo acceso 72) 2230673

San Fernando 58.000 100% Saturado hace 20 años Sin espacio para ampliarse, rodeado de ciudad + Requiere Cementerio General N°2 72) 2 583439

Rengo 37.000 100% Saturado hace +1 generaciones Sin espacio para ampliarse y en 2017 quedó rodeado viviendas + Requiere Cementerio N°2 72) 2 515907

San Fco. de Mostazal 22.000 100% Saturado hace 3 años Puede ampliarse a terrenos agrícolas por más de 7hás 72) 2350002
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VII ‐ Maule
Talca  206.000 79% Espacio para 32 años No puede crecer por trazado de circunvalación norte (2008‐10) 71) 2416291

Curicó 125.000 92% ó 100% Espacio para 15 años o saturado Sin espacio para ampliarse, rodeado de ciudad + Requiere Cementerio General N°2 75) 2543047

Constitución  34.000 100% Saturado hace +1 generación Antiguo y pequeño, rodeado de ciudad + Requiere Cementerio N°2 / están buscando terreno

Cauquenes 32.000 98% Espacio para 2 años Sin espacio para ampliarse, rodeado de ciudad + Requiere Cementerio General N°2 73) 251 4037

VIII ‐ Bio Bio
Concepción  217.000 87% /con crematorio Espacio para 10 años Ampliable a cerro Chepe (hoy mide 22hás) + Requiere Cementerio General N°2 41) 285 3892

Talcahuano N°1 (2 cem.) 148.000 100% Saturado hace +1 generación Sin espacio para ampliarse, rodeado de ciudad 41) 2541164

Talcahuano N°2 "  " 80% Espacio para 10 años Ampliando 0.3hás al norte, en estudio ampliación a terrenos industriales y eriazos al oriente  41) 3835780

Los Ángeles 143.000 100% Saturado hace 8 años  Ampliando 2hás. Ampliable hasta 12hás a terrenos agrícolas al oriente 43) 313639

San Pedro de la Paz 131.000 100% Saturado hace +1 generación Muy pequeño (puente Llacolén) , rodeado de ciudad y río + Requiere Cementerio General N°2

Coronel 112.000 100% Saturado hace 1 año Ampliable más de 10hás, hacia terrenos agrícolas al norte y sur, hacia monte al oriente 41) 2710220

Chiguayante 85.000 80% Espacio para 13 años Puede ampliar marginalmente 1hás al sur + Requerirá cementerio N°2 en mediano plazo 41) 235 0621

Tomé N°1 (2 cem.) 42.000 100% Saturado hace +1 generación Rodeado de mar acantilado y ciudad, puede ampliarse marginalmente, pero es caro 41) 236 3636

Tomé N°2 "  " 89% Espacio para 5 años Puede crecer 1.2hás, pero se ha urbanizado en los alrededores + Tomé requiere cementerio N°3

Lota  43.000 100% Saturado hace 8 años Ampliable 13‐18hás hacia el norte, cerro abajo 41) 2871278

Curanilahue 30.000 80% Espacio para 15 años  Ampliable hacia bosques del norte 41) 2405957

Mulchén 24.000 80% Espacio para 11 años Ampliable cerro abajo hasta 2hás (fuerte pendiente) + Requerirá cementerio N°2 en mediano plazo 43) 2562440

Lebu 20.000 80% Espacio para 12 años Ampliable hasta 10hás a terreno agrícola al norte y cerro arriba al oriente 9) 82174106

Nacimiento (2cem.) 22.000 84% Saturado +25 / Espacio 8 años en Toboleo N°1 Plano Regulador prohíbe ampliación / N°2 Toboleo ‐ en estudio 43) 2511181

Cañete 19.000 100% ó 86% Saturado hace +10 años, pero 0.5hás al sur Ensanche de 0.5hás no habilitadas. Ampliable 1.7hás a terrenos al sur, rodeado de ciudad 41) 220 9000

XVI ‐ Ñuble
Chillan  164.000 93% Espacio para 5‐7 años Ampliable 20hás a terrenos agrícolas al oriente y poniente 42) 2 222914

San Carlos 32.000 94% Espacio para 4‐6 años Parcialmente rodeado de ciudad, ampliable marginalmente a canchas + Requiere cementerio N°2 42) 2411797



Ciudad Población INE Ocupación de Suelo Capacidad actual Proyección urbanística Teléfono cementerio

IX ‐ Araucanía
Temuco (2cem.) 235.000 96% Saturado +25 / Espacio 5 años Monte Verde General ampliable a ladera cerro Ñielol 2‐4hás / Monteverde, ampliable a cerro al norte (20hás) 45) 297 3801

Angol ‐ Huequén 48.000 99% Espacio para 1 año Parcialmente rodeado de ciudad, puede ampliar 15hás hacia aeródromo ó Regimiento Húsares 45) 2990718

Padre Las Casas  42.000 99% Espacio para 0‐1 año Ampliable a terrenos con pendiente al sur de 4hás, necesitaría nuevo acceso 45)336623

Victoria 24.000 97% Espacio para 5 años Ampliable a terrenos agrícolas, necesitaría nuevo acceso 45) 2598512

Villarrica 31.000 100% Saturado hace 8 años Ampliable 8hás a terrenos boscosos al sur 45) 2206500

Lautaro 24.000 38% Espacio para 100 años Medía 5hás y recientemente sumó 10hás de terrenos agrícolas en proceso de habilitación 45) 2591435

Nueva Imperial 18.000 50% Espacio para 80 años Amplió en 2016, el proceso de habilitación, 4.5hás de reserva futura 45) 2683252

Pucón  17.000 100% Saturado hace 10 años Puede ampliar cerro arriba y alrededores 10‐15hás 45) 2888000

Traiguén 14.000 99% Espacio para 2 años Ampliándose a terrenos de 11hás ex fundo Chuamy transferidos por Bienes Nacionales

XVI ‐ Los Ríos
Valdivia (2 cem.) 150.000 90% N°1 Saturado +25 / N°2 Espacio para 8 años N°1 rodeado urbanizaciones en 2013, solo ampliable a cancha / N°2 ampliable al sur más de 6hás 63) 2214730

La Unión  26.000 90% Espacio para 6 años Ampliable a terrenos agrícolas hasta 14hás, pero necesitaría nuevo acceso 64) 322384

X ‐ Los Lagos
Puerto Montt (2 cem.) 169.000 100% Ambos saturados hace +1 generación  N°1 Rodeado de Ciudad / N°2 ampliable 11hás, urbanización próxima 65) 2484560

Osorno   147.000 88% Espacio para 12 años No puede crecer, rodeado de ciudad desde 2018 + Requiere Cementerio General N°2 64) 2264300

Castro  33.000 98% Espacio para 1 año  Parcialmente rodeado, ampliable 8hás al norte, pero requiere expropiación 65) 2530358

Ancud 28.000 100% Saturado hace 1 año No tiene espacio para ampliar, rodeado de ciudad + Requiere Cementerio General N°2 65) 2628138

Puerto Varas 26.000 25% Espacio para 35 años Puede ampliar a terrenos agrícolas al poniente (hasta 10hás)

Calbuco (2 cem.) 16.000 36% / en construcción N°1 saturado / N°2 tendrá espacio para 45 años   N°1 rodeado de ciudad / N°2 en construcción de 2.4hás y ampliable

XI ‐ Aysén
Coyhaique (2 cem.) 49.000 86% N°1 Saturado +25 / N°2 Espacio para 5‐7 años  N°1 rodeado de ciudad / N°2 Cuatro Esquinas, ampliable hasta 6hás 67) 21 31 73

Puerto Aysén 17.000 70% Espacio para 25 años Ampliable a terrenos agrícolas y de bodegaje 67) 33 65 55

IV ‐ Magallanes
Punta Arenas 123.000 100% / con crematorio Saturado hace +1 generación Sólo ampliable hacia terrenos de la Confederación Deportiva 61) 2212777  

Puerto Natales (2 cem.) 19.000 66% N°1 Saturado +25 / N°2 Espacio para 38 años Ambos están rodeados de ciudad y no pueden crecer, N°2 dispone de reserva de 3.7hás 61) 2411419

GLOSARIO
Ocupación de Suelo:  Índice que mide el porcentaje del cementerio que se ha vendido y construido para uso perpetuo, incluidas las circulaciones correspondientes.
Saturado: sobrepoblado; lleno; sin espacio; colapsado. Significa que agotó su espacio para tumbas nuevas y que mantiene su funcionamiento a través de arriendos de espacios de segundo uso y exhumaciones.
Disponibilidad: Es la cantidad de sepulturas informada por las Administración respectivas y/o Federación de Trabajadores (Fenascec), en mayo y junio de 2020. Cantidad varía a corto plazo.
Una generación: Es una unidad de tiempo de 25 años usada para medir el tiempo para el urbanismo de cementerios. 100 años corresponde a 4 generaciones.
Macromanzana: Unidad urbanística varias veces mayor a la superficie de una manzana común. Se origina cuando una Necrópolis fundada a las afueras, es absorbida por el tejido urbano, lo que limita su ampliación.
Has: Abreviación de hectárea; superficie de 10.000 metros cuadrados.
Nota sobre población: Estadística poblacional INE en "CIUDADES, PUEBLOS, ALDEAS Y CASERÍOS 2019". Generalmente los municipios manejan números algo mayores.



Cementerios públicos durante la Pandemia.
Casi todos los cementerios municipales debieron funcionar al doble o al triple del 
ritmo normal en los puntos más críticos de la Pandemia, sobrecarga que exigió 
especialmente a los establecimientos saturados, sin una disponibilidad asegurada 
de las sepulturas requeridas por las circunstancias, teniendo que realizar 
numerosas exhumaciones para cumplir con su obligación. 
ElEl hecho más alarmante, fue el cierre de todos los cementerios del país decretado 
el 6 de mayo de 2020, por el Ministerio de Salud, independiente si se trataba de 
comunas en cuarentena obligatoria o no. Existe opacidad respecto a lo ocurrido 
durante el cierre y esto dificultó la posibilidad de que los familiares de los muertos 
que usaban sepulturas temporales, pudieran renovar los derechos de uso.
ElEl Cementerio General de Santiago ha servido siempre como el modelo nacional 
para los cementerios municipales y durante estos meses ejemplifica situaciones 
vividas en otros cementerios, pero a una escala mucho mayor.
AA mediados de mayo se dio a conocer la información de que se estaría 
realizando una gran “resaca” para abrir espacio para 1.500 personas en tres 
Patios Comunes de tierra que ofrecen sepulturas temporales de 5 años, faena que 
normalmente dura un año y medio, pero que se realizó en 3 semanas. No existe 
claridad de si esto se trató de una iniciativa municipal o una solicitud del 
Ministerio de Salud.  

A mediados de julio, el Cementerio General de Santiago había sepultado 
1000 muertos por Covid-19 y durante este mes tuvo un pick sostenido de 75 
entierros diarios, cuando el promedio normal es de 25 inhumaciones. Luego 
se procedió a realizar otra “resaca” de un cuarto patio común. Paralelamente 
se habría estado realizando la recuperación de 5.500 nichos temporales 
vencidos y que los deudos un hubieran renovado. Han sido tiempos en que su 
horno crematorio no ha descansado, calcinando en silencio el recuerdo de 
miles de personas.miles de personas.
En julio los dirigentes de los sindicatos de trabajadores de los cementerios 
municipales de distintas partes de Chile acusaron no dar abasto, ser 
ignorados y estar en el abandono por parte de las autoridades municipales, 
en medio de fuerte estrés laboral y de contagios de los funcionarios. 
Catalogan a los cementerios municipales como los “patios traseros” de los 
municipios.
El Cementerio General reabrió sus puertas el 7 de septiembre, cuando la 
comuna de Recoleta salió de la cuarentena obligatoria. Desde entonces los 
deudos de las víctimas de la pandemia, cuyos funerales se realizaron bajo 
fuertes restricciones, acudieron a completar su proceso de duelo.

Arquitecto responsable: Tomás Domínguez Balmaceda, Proyecto Ciudad de los Muertos.

 



¿Por qué realizar este Estudio?

En abril de 2020 no se conocía el nivel de mortandad que 
causaría la Pandemia de Covid-19. 

Como experiencia histórica y de utilidad nacional, sabíamos 
lo que pasó en Santiago con el colapso del Cementerio 
General en la epidemia de Cólera de 1888.

ÉramosÉramos conscientes de que en Chile había muchos cementerios 
saturados, pero no sabíamos con exactitud cuántos ni cuáles. 

ConsultadosConsultados distintos departamentos del Ministerio de Salud 
en varias ocasiones, no teníamos claridad de si realmente 
existe un listado o registro nacional de cementerios y su 
condición actual. También interesaba conocer los cementerios 
bien preparados para una pandemia y con espacio 
disponible, para enfrentarla ordenadamente y sin tener que 
realizar exhumaciones masivas. 
NosotrosNosotros teníamos el inventario más completo conocido y la 
responsabilidad que se crea al tomar conciencia de esta 
problemática.

La realización y difusión de este Estudio cumple la función de 
mitigar las consecuencias de la ausencia de información, 
supliendo la inexistencia de actores preocupados por esta 
materia a nivel nacional.

Sobre el proyecto Ciudad de los Muertos.-
Es un proyecto privado y autofinanciado, que agrupa distintas iniciativas realizadas entre 
2000 y el presente. Su propósito es el estudio, la valorización, la difusión, la reconstrucción y 
la vigilancia de la paz de los cementerios patrimoniales, con especial énfasis en el Cementerio 
General de Santiago. En la práctica se han concentrado los esfuerzos en suplir las carencias 
de la institucionalidad nacional, de manera propositiva. Algunas iniciativas son:

2000-2008. Investigación de descubrimiento y valorización del Cementerio General de Santiago (CG).2000-2008. Investigación de descubrimiento y valorización del Cementerio General de Santiago (CG).
2006-2008. Levantamiento del Plano Tumba a Tumba del CG. Catastro patrimonial 2700 monumentos.
2008-2010. Declaratoria de Monumento Histórico del Casco Histórico del CG, Decreto MH N°72-1   
      Mineduc (28 hectáreas).
2009-2019. Defensa de los árboles del parque del Cementerio General (CG).
2011-2018. Defensa del patrimonio escultórico del CG.
2012-2019. Solicitud de postulación del Cementerio General a la Lista del Patrimonio Mundial de 2012-2019. Solicitud de postulación del Cementerio General a la Lista del Patrimonio Mundial de    
      UNESCO.
2015-2016. Inclusión del CG en lista Watch 2016 de 50 sitios mundiales en peligro de la World    
      Monuments Fund.
2010-2016. Declaratoria del Decreto Monumento Histórico el Cementerio CATÓLICO de Santiago MH  
      N°551 Mineduc (4,2 hectáreas).
2008-2020. Peticiones, notificaciones y correspondencia en general con autoridades, instituciones y 2008-2020. Peticiones, notificaciones y correspondencia en general con autoridades, instituciones y   
     políticos. 30 cartas y 25 solicitudes de información por Ley de Transparencia y sus amparos.
2008-2019. 28 presentaciones y denuncias a la Contraloría General de la República.
2009-2019. Tramitación de 6 causas en el Ministerio Público.
2006-2020. Participación y fomento de 130 artículos, reportajes o entrevistas sobre difusión de valores 
culturales de los cementerios y creación de conciencia en sus problemáticas urbanas y políticas públicas.
2010-2020. Fomento de la reconstrucción del CG.
2018-2019. Solicitud de declaratoria de Monumento Nacional de Archivo de 8.800 libros del CG.2018-2019. Solicitud de declaratoria de Monumento Nacional de Archivo de 8.800 libros del CG.

Arquitecto responsable: Tomás Domínguez Balmaceda, Proyecto Ciudad de los Muertos.
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