
La investigación  en esta etapa tiene como objetivo  principal, enfo-
carse en un estudio de las zonas de influencia directa al eje Francia, 
a través de la situación social, cultural espacial y geográfica del sec-
tor el almendral, sector cerró monjas y sector cerró la cruz.
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a. ZONA CON INFLUENCIA DIERCTA EN LA AV. FRANCIA

Esta zona se encuentra compuesta por dos grandes areas: 
1. Cerros Merced, La Virgen, Santa Elena, La Cruz, El Litre, Las Cañas
2. La segunda area del Plan del sector Almendral. 

Esta zona, tiene un total de más de 31 mil habitantes, y en el se encuentra 
el sector comercial, el Mercado Cardonal, Universidades,  Bancos, Su-
permercados y tiendas en general. Cuenta con áreas turísticas de borde 
mar como el muelle Prat, el muelle Barón. Los cerros están densamente 
habitados, compuestos principalmente por grupos de clase media y de 
menores ingresos. Y en las partes más altas se hallan las tomas que en 
su gran mayoría, carecen de los servicios sanitarios básicos. Por ello es 
la zona con menor número de espacios de sociabilidad y asociatividad 
(102) como se observa en el esquema.  (2)

Av. Francia
Consiste en un eje transversal 
que atraviesa 2 zonas de las 9 
del plan regulador de la ciudad 
de Valparaiso. Que a su vez co-
rresponde a 3 sectores de los 39 
existentes.

Mercado el Cardonal

Muelle Baron

Hospital Van Buren

2

1

(1)



Este sector está compuesto por 8 Unidades Vecinales, la ma-
yor parte inactiva. Se presenta como un sector no organizado 
a nivel barrial. Estas Unidades Vecinales están insertas en 
el sector plan de Valparaíso. Es un sector poco residencial, 
con muy pocas casas, pero con un buen número de edificios 
departamentos. Es un sector notoriamente comercial, entre-
gando un abanico de bienes y servicios muy completo, entre 
los que se encuentra: Comercio, plazas, hospitales, restau-
rantes, cines, bancos, discotecas, tiendas, carabineros, bom-
beros, colegios, centros turísticos, etc. (2)

a.1. SECTOR , EL ALMENDRAL. 

Mirada desde la puntilla Camino Cintura

(1)



a.2. EL SECTOR , LA CRUZ. 

Ascensor cerró la cruz

Mirada desde el Cerro Monjas

Barrio residencial, con mucha vida de vecindario en el que no hay ac-
tividades económicas establecidas de gran envergadura, solamente 
locales de menestras y abarrotes, es uno de los cerros que mantiene 
un ascensor deshabilitado hace un par de años atrás. Compuesto 
de los cerros, La Cruz, referencia a una cruz que existía en su cima 
marcando el terreno del cementerio para las victimas de la epide-
mia de cólera que sufrió Valparaíso en 1886, y posteriormente para 
las de epidemia de viruela en 1904. Y el cerro El Litre proviene a la 
existencia del arbusto. Sector conformado por las unidades vecinales 
15, 17, 18, 19 y 156. Con una población estimada de 7.697 habitan-
tes, siendo 3.965 mujeres (51.5%) y 3.732 hombres (48.5%). La edad 
promedio es de 32 años, inferior al promedio comunal que es de 33.4 

años. Con organizaciones comuni-
tarias compuestas de: Clubes De-
portivo, Centro de Madres, Junta 
de Vecinos, Club Adulto Mayor, en-
tre otras. Siendo el trabajo principal 
es de Servicios (35.6%), Comercio 
por menor (22.7 %) y Transporte y 
Comunicaciones (9,6 %). (2)

Mirada desde el Cerro Monjas Camino Cintura(1)



a.3. EL SECTOR , CERRO MONJA Y MARIPOSA ALTO. 

Mirada desde el Cerro la Cruz

Barrio habitacional, constituido por una mixtura de sectores bien consoli-
dados y otros en proceso de regularización, pero en ambos casos se trata 
de familias asentadas hace años en el sector. La actividad económica es 
mínima, reduciéndose principalmente a expendios de alimentos.
Ubicado en el sector central de la cadena de cerros porteños, conformado 
por los cerros Monjas y Mariposa Alto, y por las Unidades Vecinales Nº 
20, 21, 65, 66 y 142. La denominación del cerro “Las Monjas” proviene 
del monasterio de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús que se 
instaló en la parte alta y, de las religiosas de los Sagrados Corazones que 
estaban en la parte baja.
Encontramos el ascensor “Las Monjas” que todavía sigue funcionando, y 

además está la plaza Esmeralda.
La población estimada es de unos 6.285 
habitantes, siendo 3.196 mujeres (50,9%) 
y 3.089 hombres (49,1%). Con una edad 
promedio de 32,9 años, levemente inferior 
al promedio comunal. Poblacion que trabaja 
principalmente en servicios (39,2%), comer-
cio por menor (19,4 %) e Industria Manufac-
turera (10,4 %). (2)

(1)



Después de entender la totalidad de la zona  con influencia directa a la 
Avenida Francia, se acota el estudio a un polígono trazado en plano, 
que nos permite determinar el lugar a intervenir y llevar a cabo esta 
propuesta de rehabilitación de la avenida Francia. 

Mirada desde la puntilla Camino 

1

23
3

2

1: Zona de influencia Directa Eje Francia
2: Ladera, Zona de influencia contigua
3: Area de influencia por locomoción colectiva
4: Estación Francia metro, Nodo articulador con la ciudadZonificacion acotada al estudio

ZONIFICACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA REACTIVACIÓN DEL BARRIO FRANCIA.



La avenida Francia desde el plan  parte en avenida Errazuriz eje cos-
tero de la ciudad de Valparaíso perpendicular a ella, parte el eje aveni-
da francia atravesando otros dos ejes del interior de la ciudad.

Eje  central como es la avenida Pedro Montt , eje principal de la lo-
comocion colectiva, ahora de automoviles principalmente. El otro eje 
secundario a pie de cerro es la avenida colon. Con estos tres ejes 
principales se reconoce  esta zona de la ciudad creada desde sus 
inicios de la ciudad como sector el almendral.
  
Con la complejidad de establecer límites en la ciudad se comienza 
hablando de territorio. Valparaíso se constituye entonces como una 
ciudad periférica porque no está definida con límites. 
Para entender la unidad territorial de la ciudad, se debe entender la 
cuenca y su hoya geográfica del antiguo estero Jaime (actual avenida 
Francia).

AVENIDA FRANCIA INLFUENCIAS Y LIMITES

Quebrada Jaime antes del camino Cintura

Av. Pedro Montt con av. Francia

Av francia, mirada desde av. Errazuriz

Av. Colon con av.Francia



Avenida Francia en estos momentos es un eje que si 
bien une el plan con el cerro en la cima marca la sepa-
ración abrupta,  del cerro la cruz con el cerro monjas los 
cuales recién se ven conectados por la avenida Alema-
nia donde, pone fin la avenida Francia. En el Cerro se 
pueden entender fragmentos de barrio. Que se lleguen a 
integrar o entender como barrio es difícil, por la compleja 
geografía presente.

Hay fragmentos de barrio que operan por una estructura 
de organización, que serian las redes sociales sin unidad 
territorial, sino sólo vínculos; un ejemplo de ellos son los 
clubes de fútbol, característicos de la identidad de Valpa-
raíso, y que vienen a generar redes de conexión barria-
les. Luego el análisis espacial recogido en el cerro nos 
permite determinar que los flujos peatonales y colectivos 
nos pueden determinar limites barriales. 

Quebrada Jaime,  su embalse que regula el flujo del 
cauce por medio de tranques. Aquí aparece un punto de 
quiebre en la avenida; el área estudiada consolidada es 
hacia abajo mientras que el área no trabajada, se vislum-
bra con la relación con la naturaleza.
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541/. Compañía de bomberos (5) "Pompe France"
2/. Dirección de Vialidad
3/. Edificio Residencial / estudiantes
4/. Compañía de bomberos (11)
5/. DUOC Valparaíso
6/. bodegas
7/. Liceo de Valparaíso, Escuela de Lenguas
8/. Liceo mixto Polivalente: Matilde Brandau de Ross
9/. sitio eriazo
10/. bomba de bencina SHELL
11/. Automotriz Ford
12/. Automotriz Hyundai
13/. chimenea
14/. servicio Salud "Carpe Salud"
15/. Instituto "Paidos"
16/. bomba de bencina ESSO
17/. pinturas
18/. a) Balmaceda Bar
       b) Hotel Conoly
19/.
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Avenida Francia se divide en dos: aguas arriba y aguas abajo; los 
segmentos que se ubican en la franja aparecen cuando se domina el 
estero que era lo más valioso antiguamente. Por esta razón, la zona 
industrial se ubica justo en el lugar adecuado para ser abastecido por 
el cauce. 
Valparaíso no reservó espacio para la industria y el equipamiento in-
dustrial, por lo que fue fundamental saber encauzar las aguas. A partir 
de esto se ubica la faja industrial de la Avenida. Su asentamiento tiene 
que ver directamente con esta relación agua-cauce y las curvas geo-
gráficas que permiten cambiar el flujo y poder ubicarse. 

Calle Victoria mantiene algo de  identidad de Valparaíso con negocios y puestos de antigüeda-
des que hacen reconocer un Valparaíso aún arraigado a mantener sus tradiciones.
El Almendral se caracteriza por la inmigración totalmente italiana que en tos momentos solo 
mantienen sus propiedades sin ser residentes.
El formato ideal de los italianos se dividía en tres. El primer nivel lo destinaban a la actividad 
comercial, por lo general, al arriendo de los locales. El segundo piso, con una altura mayor del 
cielo, era para la familia del dueño del inmueble y en caso de haber un tercer piso, éste tam-
bién se arrendaba. El ingreso a los pisos de arriba era por pasajes aledaños, lo que permitía 
crear un dinamismo del edificio y sus vecinos, mientras que el del piso principal (es decir, el 
del dueño) era por el centro de la fachada principal. 

Calle Victoria
mirada  desde av. francia

Negocio de antiguedades 1 piso

Estero Jaime Mirada desde el cerro la cruz zona de Industrias

Av. Francia zona de Industrias

Calle Victoria, mirada desde el parque italia



Se reconoce como el primer paseo público de la ciudad de Valparaíso. El 
Jardín Abadie, que se emplazó en la calle de la Victoria, ahora actual calle 
Pedro Montt,  cuando la plaza sólo era un espacio desprovisto de vege-
tación y adornos. Fue en septiembre de 1845 cuando Pablo Abadie - fun-
dador de este particular jardín, se estableció en la Plazuela de la Aduana, 
Abadie en la epoca es presentado por la prensa como un “jardinero francés, 
bien conocido en su arte”.        
Casi dos años más tarde, arrendó una quinta y una casa en el barrio Almen-
dral, en calle de la Victoria, con agua corriente y pozo, para establecer un 
jardín de cultivo y venta de plantas. Pero el trabajo de Pablo Abadie no se 
limitó sólo a la venta de especies vegetales, sino que hizo de la quinta un 
hermoso y exuberante vergel, que se convirtió muy pronto en un lugar de 
paseo, donde se organizaban bailes y conciertos para la clase acomodada 
de Valparaíso. 
El lugar continuó siendo conocido como Jardín Abadie hasta el 26 de no-
viembre de 1870, fecha en que cambió su nombre por el de Jardín de la 
Victoria, en conmemoración del triunfo de las armas chilenas en Papudo en 
1865 y el consiguiente apresamiento de la goleta española Covadonga. 
Finalmente, en 1872, el recinto fue adquirido por la Municipalidad de Val-
paraíso.
El llamado Jardín de la Victoria, fue tomando nombre como Parque Mu-
nicipal, que continuó teniendo el interés de las personas, aunque habían 
surgido otros sitios de esparcimiento.        
En 1939 el Jardín de la Victoria o Parque Municipal cambió su nombre por 
el de Parque Italia. En 1970 fue llamado Parque del Pueblo y después del 
golpe de Estado, bautizado como Parque 11 de Septiembre. Pero estos 
nombres no prosperaron, como tampoco lo había logrado el nombre Jardín 
de la Victoria de su época.
Mientras fue conocido como Jardín Abadie vivió su máximo esplendor. Hoy, 
permanece como el parque Italia, y subutilizado en su gran extensión, con 
una mala distribución y uso de sus espacios. (3)

El primer paseo público de la ciudad de Valparaíso 

EL JARDIN ABADIE

Imagen tomada cuando fue llamdo parque municipal

(3)

(3)



PARQUE ITALIA

Vistas actual del parque Italia

1 Levantamiento desde la calle independencia hacia el parque Italia
2 Se muestra la densidad de sus árboles y la poca luz que deja en su inte-
rior.

1 Levantamiento desde la calle Pedro Montt  hacia el parque Italia
2 Se muestra  en su frente más desahogado, los puestos de ferias 
artesanales que tapan por  completo el parque Italia.

Espacio de distención y descanso 
interior del parque

Vista desde calle Victoria con Pedro 
Montt  Eje de traspaso del Parque 
Italia



oriente calle  General 

sur calle  Independen-

Programa existente Parque Italia

Levantamiento fotográfico
Fachada sur con la calle  Independencia

Bomberos
Colegio, Arturo Edwards 
Sala cuna y jardín infantil 
Repuestos de automóviles, y oficinas de 
concesionarias varias.
Hostal 
Club de jefes y oficiales (r) de carabineros de 
chile
Casino social y restaurant 
Instituto profesional latino americano de co-
mercio exterior
Iglesia sagrados corazones 

1

1

2

Levantamiento fotográfico
Fachada oriente con la calle  General 
Cruz

Banco BBVA
Cervecería el sector,   Capacidad: 180 perso-
nas
Comida rápida, sándwiches, completos,
pollos asados, papas fritas.
Salón de baile, capacidad 150 personas
Centro de traumatología, ortopedia y radiolo-
gía.
Casino restaurant del club oficial mayor naval 
Centro médico veterinario
Centro de defensa personal. 
Segundo y tercer piso mayoritariamente resi-
dencial

2



Levantamiento fotográfico
Fachada poniente  con la calle Freire

Restaurant Cava del Mar.
Florería
Bazar librería
Minimarket
Comida rápida, sándwiches, completos
Restaurante de turismo capacidad 99 perso-
nas 
Residencial
Restaurant, baños turcos, gimnasio.
Parque de estacionamientos.
Farmacia cruz verde
Liceo de adultos

norte  calle  Pedro Montt

Levantamiento fotográfico
Fachada norte con la calle Pedro Montt

Cine hoyts
Consulta medica
Tienda de ropa
Bar, pub 
Fuente de soda restaurant
Centro fotográfico, Imprenta, Centro de estética 
Hospedaje
Pub restaurant
Centro maquinas de juegos 
Restaurant
Ferretería
Ferretería perno val
Café restaurant, heladería
Bar cervecería 
Botillería 
Bazar disquería

poniente calle  Freire 3

4

43



La plaza Perú se encuentra emplazada  muy cercana a la estación de 
metro el golf. Este barrio de Santiago de chile, ubicado en la comuna 
de las condes. Está delimitado por las avenidas Tobalaba, Apoquindo, 
El Bosque y Vitacura por el poniente; Kennedy por el norte; y Américo 
Vespucio por el oriente; y por la calle Martin de Zamora en el sur. 

Plaza  Perú

Centro Cívico las 
Condes

Estación metro el Golf

Casos referenciales ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS PLAZA 



Un estacionamiento subterráneo es considerado como uno de los es-
pacios más efectivos de hoy en día, por la incorporación de servicios 
y efectividad para desahogar  el crecimiento del parque automotriz de 
todas las ciudades, las que año a año van reduciendo su capacidad para 
estacionar en las calles. Vías que no fueron diseñadas para este efecto y 
con mayor dificultad en lugares céntricos y de gran concurrencia.

Modo de aumentar la fluidez y capacidad vial

Estas localizaciones contarán con un Area Protegida estando listos los 
estacionamientos del centro cívico, cuyos perímetros se muestran en la 
Figura dentro del cual estará prohibido estacionar a partir del inicio de la 
operación de la concesión. En el caso de Plaza Perú, el área protegida 
implica la prohibición de más de 900 puestos de estacionamientos de 
superficie.

Area protegida

Acceso vehicular por la calle Augusto Leguía norte

Acceso peatonal principal 
calles Isidora Goyenechea 
con Augusto Leguía norte

Plaza Peru, salida secundaria por la calle Carmencita. 

La plaza Perú tiene un área 
de 6340mts2. un espacio 
público, en el que se apre-
cian zonas de áreas ver-
des y en centro un espacio 
de juegos para niños.

(4)



Uno de los modos  de potenciar espacios de subsuelo subutilizados, en espacios 
públicos como plazas, es la creación de estacionamientos subterráneos a los que 
se incorporan servicios de paso que hacen de este espacio un lugar, muy bien 
integrado para el uso de las personas.

Los estacionamientos en el subsuelo de la plaza Perú, permite un uso más intenso 
y de desahogo de las áreas del nivel-calle. Éstos realzan la vida urbana y vial del 
sector el golf, y más aun ahora que se esta construyendo otro espacio de estacio-
namientos de subsuelo en centro cívico las condes ubicado a un par de cuadras 
de la plaza Perú.

Plaza perú mirada calle Carmencita con don Carlos

Acceso principal y locales comerciales  en  sus tres niveles

vista virtual del primmer nivel de acceso

Utilización de Subsuelo Plaza Perú

(4)



Programa
En el acceso principal exhibe servicios en sus tres niveles.

Nivel -1:1 baños, 2 cafetería exprés, confites varios, 3 librería, 4 salón de 
estética, 5 teléfonos públicos, redbanc, 6 oficina de seguridad. 

Nivel -2: 1 salón de estética, 2 puesto de lencería, 3 peluquería para hom-
bres, 4 reparadora de ropas, 5 salón de belleza, 6 oficina de seguridad.

Nivel -3: 1 salón de belleza y estética. 2 oficina de seguridad.
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Los estacionamientos de la plaza Perú, consta con 599 
puestos con distribución en tres niveles, en una superficie 
total de 17.117 mts2. 
Tiene 3 pistas de acceso vehicular por la calle Augusto Le-
guía norte (una reversible) y tres pistas de salida vehicular 
(una reversible); asimismo, las salidas están orientadas ha-
cia dos calles independientes por la calle Carmencita, evi-
tando la congestión vehicular interna.

Tiene 2 accesos peatonales independientes, una principal 
por la intersección de las calles Isidora Goyenechea con Au-
gusto Leguía norte  y uno por la calle Carmencita.  diago-
nalmente opuestas, y la principal que conta con ascensor 
panorámico (área comercial).
El estacionamiento operará las 24 horas del día, los 365 
días del año. 

Rampas entre niveles con pendientes suaves, menores a un 
5%, que permiten estacionar en ellas, minimizando la per-
cepción de frontera y/o separación entre los tres niveles.

Conta  con seguridad para los usuarios, mediante la opera-
ción de un circuito cerrado de televisión (CCTV) y guardias 
de seguridad, las 24 horas del día, en cada uno de los tres 
niveles.

Sistema de control de accesos, con cajas de prepago ma-
nual y automáticas, tarjetas de aproximación para abona-
dos, información de grados de ocupación al usuario. 

Lo anterior se complementa con elementos destinados a 
satisfacer plenamente a los usuarios tales como: servicios 
sanitarios, señalética, grupo electrógeno insonorizado, ven-
tilación/extracción automatizada, detección y extinción de 
incendios, y un lavaautos. (5) Acceso peatonal principal Acceso peatonal secundarioAscensor

(4)



Los Estacionamientos Subterráneos de Providencia 
comenzaron a operar el 21 de Octubre de 2001 con 
una capacidad de 1620 estacionamientos distribui-
dos en cuatro módulos independientes entre si.

El primero de ellos ubicado en Av. Providencia frente 
al N° 1971 (entre Av. Pedro de Valdivia y Marchant 
Pereira). Con una capacidad de 444 estacionamien-
tos.
El segundo está ubicado en Av. Providencia frente al 
N° 2049 (entre Guandia Vieja y Av. Pedro de Valdi-
via). Con una capacidad de 352 estacionamientos.
El tercero está ubicado en Av. Providencia frente al 
N° 2185 (entre Av. Ricardo Lyon y Guardia Vieja). 
Con una cfapacidad de 332 estacionamientos.
El cuarto está ubicado en Av. Providencia frente al 
N° 2269 (entre Av. Suecia y Av. Ricardo Lyon). Con 
una capacidad de 492 estacionamientos. (5)

ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS AV. PROVIDENCIA

(5)



Salida estacionamientos 
Pedro de Valdivia

Entrada estacionamientos 
Pedro de Valdivia

Imagen aérea de Av. Providencia

Acceso vehicular calzada sur

Acceso peatonal cazada sur 



El estacionamiento establece un tránsito centralizado con los estacio-
namientos habilitados perpendicularmente en dos franjas, al eje cen-
tral que permite el acceso y salida del lugar  Por el costado  sur tiene 
una franja de 60cm para el tránsito peatonal 

En cada nivel de estacionamientos en el centro y a lo largo, se ubica la 
caja de pago que permite la salida del lugar.

Acceso a estacionamientos  de av. providencia

El  eje de estacionamiento extendido, logra alojar en dos trazos con 
circulación en su centro

Extractor de aire ascensor y 
escaleras

Av. Providencia

a.

a

b.

b

c.

c

d
d

a1

a1

b1

b1

circulación central

circulación peatonal

caja, centro de pago

Nivel 0

Nivel -1



Propuesta, programa para la rehabilitación de la avenida Francia.

Es conducido desde lo observado en el lugar, y por los antecedentes que se recogieron durante 
el estudio de la primera etapa del desarrollo de la tesis espacios públicos articuladores del barrio 
Francia, en esta primera indagación pude dar cuenta de sitios que son potencialmente utilizables 
para plantear una primera propuesta.
Teniendo los antecedentes espaciales del lugar y proyectos a realizar en el barrio, en esta primera 
instancia propongo una intervención urbana atreves de nuevos edificios y recuperación de espa-
cios públicos.
Planteo tener un punto de atracción turística pensando que la gran intervención del muelle barón 
el que aumentaría el flujo de personas del sector  a gran escala, además que ahí se encuentra la 
estación de metro Francia que deja al peatón (turista) a un paso de la propuesta.
Este espacio que pretendo ocupar para la construcción de este centro turístico y gastronómico, 
tiene mirada al parque Italia, lo que me permite que la avenida Francia tenga un desahogo y co-
nectividad mayor con la ciudad, a pesar de su gran amplitud la avenida Francia necesita mayor 
conectividad con la ciudad.

AREA DE PROPUESTACIRCUITO ARTICULADOR



1 La construcción del edificio de orden público y privado el cual tendrá 
como programa básico espacio para restaurantes de gastronomía tí-
pica de la ciudad y del país, oficina de informaciones turísticas, siendo 
este el punto de partida y entrada a recorrer la ciudad de Valparaíso. 

2 Extendiendo el pequeño espacio público que se encuentra al inicio 
de la calle victoria uniéndolo con el parque Italia. 
                       
3 Intervengo por completo el suelo del parque dejando un mismo sue-
lo (a modo de la plaza de armas de Santiago), junto con las calles 
colindantes al parque, busco darle mayor habitabilidad, ya que el par-
que se encuentra  subutilizado, desde su poca luz que le llega por la 
densidad excesiva de sus árboles hasta a pasar ser un atrás por los 
puestos de artesanía que se ubican en el sector poniente del parque. 

4 En el subsuelo del parque creo  estacionamientos subterráneos, ya 
que en Valparaíso una de las principales problemáticas son los esta-
cionamientos dentro de la ciudad. Prolongo la intervención por la calle 
independencia hasta la calle Francia.

5 darle un espacio dos veces a la semana a los puestos de artesanía, 
crear un espacio en el parque de puestos de antigüedades para ex-
tender la identidad de Valparaíso con la calle victoria y su mantención 
de basares y puestos de antigüedades único en Valparaíso.

 6 continúo con la re habitación  desde la calle colon por Francia hasta 
el pasaje 3 antes de Baquedano con la recuperación de la cuadra con 
comercio para el sector.

7 la propuesta de un terminal de colectivo, y centro comercial  merca-
do para el sector, la propuesta de crear este terminal es en función de 
recuperar los ascensores del cerro la cruz con cerro monjas. En este 
espacio propuesto le daría cabida permanente a modo de talleres a 
los puestos de artesanía que se ubican en el parque Italia. 
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