
Longitud entramada en anchos graduados

Observacionales del lugar

La ciudad de Valparaíso está emplazada sobre una 

antigua playa de arena cubierta por relleno artificial, 

y su proceso de expansión urbana se ha logrado

ganado terreno al mar. Especial mención merece el 

caso del sector Almendral, que siendo originalmente 

una playa, se consolidó más tarde, después de un

proceso de relleno, como una parte importante del 

plan de la ciudad.

el plan: la estrecha planicie costera entre la bahía y 

los cerros, forman el sector plano de la ciudad. Se 

formó por el material proveniente de los cerros, y 

como ya se indicó, por las obras de relleno

recuperando espacio al mar. Hay que mencionar 

también un tercer componente, los escombros 

provenientes de los movimientos sísmicos que han 

golpeado durante la construcción histórica de la 

ciudad. Este sector «Plan de la ciudad», como 

habitualmente se define, concentra más del 80% de 

las actividades productoras de bienes y servicios y

menos del 5% de la población comunal. Se divide 

en dos subsectores, definidos por su origen 

diferente y por la importancia adquirida a lo largo de 

la modernización de Valparaíso:

• El Almendral, su nombre recuerda la abundancia 

de Almendros, que en algún tiempo hubo en el 

sector, allí residen hoy, gran parte de los servicios

públicos, el Congreso Nacional y empresas de 

Valparaíso y

• El Puerto, donde se sitúan bares, hoteles, 

actividades de servicios, como sedes bancarias, 

notarías; además de las instalaciones del puerto y 

el Servicio Nacional de Aduanas.
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De la observación 

Lo correspondiente a estudiar  en la etapa corresponde al 

barrio, cuya definición lo identifica como  una subdivisión de 

una ciudad o pueblo, que suele tener identidad propia y cuyos 

habitantes cuentan con un sentido de pertenencia.

El barrio a estudiar comprende la zona de la ciudad de 

Valparaíso denominada Almendral.

Este sector se comporta de forma dinámica, sirviendo de 

soporte de variadas actividades de la ciudad, siendo estas las 

principales de la ciudad, comprometiendo tanto a la zona del 

plan como a los cerros y conurbaciones.

Espacialmente el Almendral se abre dentro de su estrechez 

para dar cabida a la actividad comercial, de toda la ciudad, 

recibiendo desde áreas neurálgicas a modo de anclaje, a las 

otras partes de la ciudad, y conduciendo de manera longitudinal 

y transversal el recorrer, dentro de estas 2 dimensiones, 

longitudinal y trasversal, la que ordena es la primera,  en el 

sentido de establecer recorridos holgados y extensos, 

permitiendo alojar con mayor densidad las actividades.

Nicolás Abarca Lagos.

Dentro de la longuitudinalidad encontramos diferencias respecto al los flujos que espacialmente tiene que ver 

con los anchos de estos largos, siendo 3 los anchos más holgados, Av Pedro Montt, Av, Brasil, Av Errazuriz .

Av P. Montt, acoge en su anchura, la actividad comercial, Av. Brasil, acoge en su anchura el Paseo entramado 

en lo verde, Av Errázuriz acoge en su anchura el devenir frente al borde, develando la extensión del Almendral.

Respecto a las transversales, estas van otorgando momentos en las longitudinales, dejando sectores de 

encajonamiento en donde el Almendral no cede a la ciudad el traspaso con holgura y permitiendo el desarrollo 

barrial, entonces, en cada uno de estos cerramientos se posibilita el barrio.


