
 

 

Barrio Copiapó, ubicado en la comuna de Santiago, entre las calles 10 de Julio al norte, Av. Marta 

al sur, Viel al poniente y San Diego al oriente.  Es un barrio en el que se presentan muchas 

variables entre cruzadas de información, siendo originalmente un barrio residencial en su 

mayoría hoy podemos apreciar como este ha sido intervenido por un comercio exacerbado y muy 

específico, el cual presenta en este momento un desgaste tanto de la vida de barrio como en las 

condiciones medioambientales en el habitar. La explotación de este espacio urbano con fines 

comerciales específicos genera un deterioro progresivo en el habitar del barrio. Pero no es este 

el único motivo, ya que lamentablemente el barrio Copiapó, al estar ubicado en el centro de 

Santiago y ser cruzado por la calle San Diego y posteriormente hacia el sur Av. José Miguel 

Carrera, lo cual significa que barrio Copiapó es literalmente atravesado por una de las calles más 

largas de Santiago, donde se presenta una gran intensidad de flujos vehiculares, tanto públicos 

como privados, congestión en horarios punta e igualmente un flujo constante en horarios bajos, 

nos encontramos en presencia de un problema de ruido o contaminación acústica. Si a esto 

sumamos que el comercio especifico predominante en el barrio está precisamente dirigido al 

automóvil (Av. 1o de Julio) estaríamos en presencia de al menos dos ejes (que además resultan 

ser los de mayor tráfico) que presentarían una contaminación acústica mayor.  

 

Presentación de la/las problemáticas: 

 

1-  Desgaste y deterioro del barrio v/s Comercio especifico 

2- Problemas de contaminación acústica 

 

 

1- Sin lugar a dudas el comercio ha tomado un porcentaje importante dentro de la imagen del 

barrio Copiapó, siendo la imagen residencial totalmente desplazada desde una suerte de imagen 

colectiva del sector, en donde resultan predominantes la imagen de San Diego y 10 de Julio 

producto del comercio. Si a esto sumamos que el barrio no está planteado priorizando el espacio 

público nos encontramos con una escasa posibilidad de que el residente pueda ejercer una “vida 

de barrio” en el espacio público, ya que en sus ejes, es el comercio el que determina el uso de los 

suelos y del espacio público (el cual únicamente se reduce a una función de acceso y de tránsito 

peatonal).  

    El deterioro se produce debido a la falta de entendimiento respecto al diseño original de una 

zona en donde no es realmente pensado que el automóvil haga uso de la platabanda por ejemplo 

relegando al transeúnte a escasas aceras para poder caminar, donde nuevamente resulta 

incómodo, ya que desde la experiencia en terreno, la imagen que se construye en 10 de Julio 

hace que cualquiera se sienta ajeno a lo que ahí está sucediendo.  

 

2- Claro está que pese a la distancia entre las líneas de edificación en nuestros ejes principales 

(ejes problemáticos) es el automóvil, ya sea transporte público o privado quien va a tener una 

suerte de preferencia, en donde encontraremos una gran porción de suelo destinada al tránsito 

vehicular e incluso utilizado como estacionamiento. Este tráfico vehicular masivo, debido a la 

importancia de las calles que cruza a barrio Copiapó, no solo nos causa problemas y roces con el 

transeúnte sino que también sabemos que genera un gran problema de contaminación acústica 

afectando a cualquier aspecto del habitar en este barrio, tanto a los transeúntes como a 



 

 

comerciantes y residentes. Claro está cualquier efecto negativo que produce la contaminación 

acústica (que es solo uno de los problemas asociados al crecimiento del parque automotriz).  

 

La propuesta radica en contribuir en una mejora en la forma de habitar  del barrio, reduciendo 

principalmente la contaminación acústica presente tanto en el exterior como en el interior del 

barrio, ya que resulta un poco más difícil realizar una modificación netamente estructural  al 

espacio público. Junto con mejorar la forma de habitar también es considerado un serio 

tratamiento a los residuos que implica el comercio dedicado al automóvil (siendo también el más 

tóxico y perjudicial al medio ambiente ). 

    Esto implica que una primera acción es tomar medidas respecto a los residuos y desechos del 

caucho de neumáticos, siendo posible el reciclaje y mediante esto la transformación del residuo 

en una solución para el roble acústico que enfrentan los residentes, siendo posible generar 

aislantes acústicos que pueden ser utilizados en paredes y tabiques por ejemplo, lo cual reduciría 

esta contaminación hacia el interior de las viviendas entre 18 - 20 dB. 

    Como solución a las viviendas en el barrio y a las futuras también, se podría utilizar este tipo 

de aislante, así disminuiría el ruido tanto de la calle como de talleres colocados debajo de sus 

edificios, dejando los dB percibidos dentro del hogar menores a 60 dB. 

    Finalmente como solución al transeúnte, quien también se ve enfrentado a este problema se 

generaría una intervención a escala de barrio utilizando la acupuntura urbana, en donde se 

modificaran en un pequeño porcentaje el uso de suelo en el eje 10 de julio (generando un 

equilibrio entre el uso comercial y de transito pedestre) si afectar la función que la platabanda 

implica para los comerciantes, pero generando nuevamente un espacio confortable para 

transitar. Además de esto se utilizarían colchones acústicos verdes entre la calle y la 

vivienda/comercio, reduciendo nuevamente el impacto acústico del tránsito vehicular. Junto 

con esto potenciar el uso de adoquines para incitar a la baja de velocidad por parte del vehículo 

y en un plazo mayor han de ser consideradas medidas de mayor impacto hacia el automóvil, en 

donde se debe privilegiar el uso del transporte público, desviar el transporte privado y priorizar 

el sentido de la ciudad caminable.  

 

   Si bien estas soluciones plantean una respuesta rápida tanto en el aspecto de los desechos 

producidos por el comercio y por supuesto orientado el reciclaje a la fabricación de implementos 

que reduzcan la contaminación acústica como a la convivencia entre lo residencial y lo comercial 

es necesario entender que todos construimos la ciudad, que las acciones generan reacciones y 

que las acciones desmedidas o sin planificación previa generalmente provocan consecuencias 

negativas y que junto con atender un problema residual real producido con el comercio debemos 

potenciar una imagen de la ciudad que sea tanto amigable con el medio ambiente como amigable 

con su usuario. 


