
PROBLEMATICA  Barrio San Martin    

Antecedentes y 
variables  

Calles principales 
 
Áreas comerciales  
 
Áreas verdes  
 
Espacios públicos  
 
Flujo de 
transporte   

 Contaminación 
acústica  

Contaminación 
Alta (10 de julio, 
San Diego, Viel) 
 
Contaminación 
Media (Matta, 
Santa Isabel) 
 
Contaminación 
baja (Nataniel Cox, 
Copiapó) 
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Espacio publico precario gracias al alto nivel 
comercial, a la movilidad existente (trasporte) y 

a lo construido dentro del barrio  



INCORPORACIÓN DE ÁREAS VERDES 
Resolución del problema  

•Fundación mi 
parte se 
organiza para el 
mejoramiento 
de los espacios 
públicos en la 
ciudad, para ello 
requiere de un 
orden 
proyectual. 

Tiempo estimado y Materiales requeridos   
De uno a dos días, pero sin superar la semana. 

Factibilidad de Implementación 

1. Recolección de material – clasificándolo, 
revisando sus condiciones. 

2. Mejoramiento del material 

3. Transporte del Material 4. Mano de obra y ejecución del  
proyecto 

Propuesta 

Salud pública: Personas 
más sanas viviendo cerca 
de áreas verdes. Una vista 
a un área verde puede 
acortar los días de estadía 
en un hospital. 

Contaminación del aire: 
Un solo árbol puede 
capturar CO2 y material 
participado emitido por 
un vehículo manejado 
por 10,000 kilómetros. 

Efecto de enfriamiento: 
Un árbol sano produce 
el mismo efecto de 
enfriamiento que 10 
unidades de aire 
acondicionado. 

Desarrollo de los niños: Los niños que 
juegan en áreas verdes, reducen la 
posibilidad de obesidad en un 15% , 
potenciando su desarrollo físico y social. 

Cambio climático: Se estima que 
una hectárea de bosque con 200 
árboles de Quillay puede capturas 2 
toneladas de CO2 cada año.  

Soluciones a partir de la incorporación de Áreas Verdes 

• Fundación Inspira crea 
proyectos en diversos 
Hospitales para así mejorar el 
ambiente donde el paciente 
esta en recuperación. 

El barrio se encuentra en la comuna de 
Santiago, esta emite 128 partículas 
contaminantes, estas se disminuirían 
aportando en la calidad del aire para el 
Barrio. 

Módulos 
Áreas afectadas 

Áreas blandas 

Patrón 

Permeabilizar  
Contaminación 

acústica. 

Zonas   
residenciales 

Impacto   
comercial 

Corcho Pallet reutilizable 

Botellas plásticas Plantas a incorporar 

Martillo, clavos u otro adicional 

SOLUCIÓN     



PROYECTO  Paradero verde  

Área de Barrio 
610.900 m. 2  
 
Área plaza Copiapó 
1.980 m. 2 
 
Áreas paraderos 
verdes 320 m. 2 

Paradero 1  
Nataniel Cox 
esquina Coquimbo. 

Impacto Externo consumidor Impacto Interno residente 

Alumbrado 
público en 
base a la 
luz solar. 

Basureros de 
botella para 

reciclaje 
(plástico, 

vidrio y papel. 

Techo verde hecho de pallet 

Área cajones verdes con 
suelo de corcho 

Verticalidad o 
muro verde 
 Lado hueco 
maseteros. 

 Lado plano con 
maseteros 
colgantes. 


