
Transformando al barrio Copiapó 

El concepto de barrio ha sido tradicionalmente concebido desde el urbanismo como una unidad territorial dotada 
de ciertas características propias y distintivas que marcan una relación de particularidad frente al conjunto de la 
ciudad. entre estas destacan una fisonomía o morfología determinada, la conjunción de una o más actividades 
prioritarias y el establecimiento de relaciones sociales significativas entre sus habitantes y el territorio que 
ocupan. Bajo la  perspectiva sociocultural se puede entender al barrio como la comunidad que habita un 
determinado territorio, donde se construyen relaciones por las experiencias urbanas particulares, vinculada a la 
vida cotidiana, en otras palabras lo que distingue a un barrio es una identidad propia y característica basada en 
las representaciones y experiencias de sus habitantes. (Revista de urbanismo, Universidad de Chile, n°32) 

Barrio  Copiapó 

El barrio corresponde  a un sector de la comuna de Santiago centro,  delimitado por las calles Santa Isabel al 
norte, Avenida Matta por el sur,  San Diego al oeste  y Viel  por el este, cada una de ellas de alto flujo vehicular y 
peatonal al ser grandes ejes conectivos dentro de la comuna y la totalidad de la ciudad de Santiago. Se 
caracteriza por ser una zona altamente comercial, que se ve favorecida por los ejes viales que lo delimitan, 
siendo su  principal rubro  el automovilístico destacando una gran cantidad de vulcanizaciones, talleres y locales 
de venta de repuestos de autos y bicicletas. Sus construcciones son principalmente de adobe,  con fachadas 
continuas, escasa altura  y en contacto directo con el espacio urbano, también es posible encontrar, introducidas 
en este contexto, edificaciones de gran altura, con función habitacional, que fomentan la generación de espacios 
residuales.  Cabe destacar que en esta zona no existen espacios públicos, o áreas verdes comunes, más que la 
plaza Copiapó, que no suple las necesidades ni condiciones  mínimas para la cantidad de residentes y usuarios 
externos que habitan diariamente el sector, e impide una vida  de barrio en donde estos se vinculen o reúnan 
para diversas actividades, o simplemente para conocerse entre vecinos. 

El barrio Copiapó puede ser caracterizado como un barrio “duro”  por su sistema programático predominante, lo 
que conlleva a un gran deterioro del tejido urbano - social, y a una alta acumulación de residuos,  que opaca y 
encapsula la vida cotidiana residencial,  afectando gravemente la calidad de vida de sus habitantes, por una 
parte la presencia de un alto flujo vial,  junto a la atracción  de la masa urbana hacía este lugar,  provocan un 
gran daño acústico para su población,  y a la vez se genera  una gran reducción del espacio, lo que conlleva a la 
escasa y precaria presencia  de áreas verdes, plazas y espacios comunes para el desarrollo social de la 
comunidad. 

Paraderos verdes en Bogotá  

En las ciudades construidas de asfalto, concreto y ladrillo, la ocupación humana arrincona el verde de la 
naturaleza, pues (villa, 2012) “…se saca más provecho de un metro cuadrado construido que de uno destinado 
para respirar”. La infraestructura  verde busca implementar sistemas vivos en los proyectos de arquitectura e 
ingeniería por medio de techos y muros verdes y del paisajismo para devolver la naturaleza y sus beneficios a 
sus barrios.  

Las experiencias internacionales demuestran que paraderos verdes contribuyen significativamente al desarrollo 
de un barrio más sostenible, pues mejoran la calidad de aire al capturar, retener, y bíodegradar partículas 
dañinas para la salud (material particulado)  además los paraderos tienen la capacidad de filtrar contaminantes y 
metales pesados del aire y de agua lluvia, que tienen el potencial de producir diversos tipos de cáncer y otras 
enfermedades en la población. 8,5 metros cuadrados de techos verdes tienen la capacidad de retener hasta 240 
litros de agua lluvia, lo que permite su autorregulación y disminuye el riesgo de inundación en las calles. 

 

Según cifras entregadas por el distrito de Bogotá, Colombia, las paredes o techos verdes tienen la capacidad de 
absorber la contaminación producida por 360 vehículos diariamente. Los paraderos verde ubicados de manera 
estratégica producen un impacto ambiental positivo, contribuyen a un paisaje más natural y un escenario en que 
los transeúntes consigan un descanso visual y una apropiación de los espacios. (Diario el tiempo, Bogotá) 

 



Proyecto Paraderos Verdes Barrio Copiapó.  

Este proyecto pretende mejorar en algún grado la calidad de vida de sus habitantes, tanto  de residentes 
permanentes, como de los externos y esporádicos que hacen uso de este espacio comercial, minimizando el 
impacto ambiental,  incorporando áreas verdes en los sectores más afectados de forma integral  e innovadora , 
buscando dinamizar la gestión comercial y a la vez mejorar el entorno urbano, permeabilizando sectores para 
disminuir la contaminación acústica presente y “ablandando”  sectores residenciales duros, para reducir el 
impacto comercial.  

El proyecto contempla intervenir directamente todos los paraderos de locomoción colectiva, para lograr en ellos 
puntos verdes y de recepción de reciclaje. la primera fase del proyecto contempla incentivar al residente para 
que quiera ser partícipe del mejoramiento de su calidad de vida, posteriormente  recolectar  el material, pallets y 
botellas plásticas,  a través  del  reciclaje  voluntario en distintos puntos del barrio para luego clasificar y arreglar 
aquellos útiles para la implementación del proyecto. la idea final es lograr extender el espacio de los paraderos 
incorporando en ellos,  paredes y techos verdes que permitan reducir el impacto acústico,  mejorar la estética,  y 
equilibrar en alguna medida el impacto comercial, que al mismo tiempo se verá favorecido por un entorno más 
agradable al visitante y consumidor.  

A través de este proyecto se espera incentivar a la comunidad a trabajar en forma cotidiana por el reciclaje y la 
sostenibilidad, lo que directamente incidirá en una mejor calidad de vida, mejoramiento de las relaciones 
humanas, sentimiento de arraigo y de identidad con el barrio, con conformación de grupos asociativos locales.  
Así mismo el proyecto contribuirá a mejorar las condiciones ambientales, disminuir el impacto de la 
contaminación, fomentar el descanso visual, revitalizar el valor y la oferta comercial del barrio, mejoramiento del 
espacio público y generación de estrategias comunes que fundamenten el desarrollo del barrio a largo plazo.  

Los barrios comerciales como el barrio Copiapó juegan un rol económico  y social relevante en la ciudad. Son 
puntos de encuentro, servicios, fuente de trabajo y residencia de un gran número de personas, por lo que es 
necesario abordar sus necesidades y generar propuestas que tiendan a mejorar la habitabilidad y al mismo 
tiempo mejoren las condiciones ambientales y se acerquen a la necesaria sostenibilidad. 

El proyecto propuesto puede generar un gran impacto en la vida de las personas que lo habitan, considerando a 
demás su gran factibilidad, al no requerir mayores recursos, ni gastos energéticos ni económicos importantes, al 
basarse en el reciclaje y el trabajo participativo  de la comunidad, puede ser replicado en otros barrios con todas 
las ventajas que este presenta para el individuo, la comunidad, y el medio ambiente.  

 

  


