
Intervención Paseo verde en Diego Portales 

Este proyecto tiene como punto de partida una situación que es ya cotidiano en la vida de la 

gente de la comuna de Renca, dos veces a la semana se presenta a una feria, de hecho la 

gran mayoría que participa de esta es conocida por los habitantes de este sector de la 

comuna de Renca, con amigos y conocidos. Pero una vez que llega la tarde y ya todos los 

“férianos” han cerrado sus puestos, desmantelado las vigas y guardado todo, dejan atrás una 

gran cantidad de hojas de lechuga, tomates, frutas, choclos, repollos y toda clase de 

verduras que no logran vender o terminan por partirse, desde este punto se presenta este 

proyecto para todos. 

El periodo de esta situación es de martes y viernes desde las 8:00 a.m hasta las 15:00 pm, 

dependiendo de cuanto se tarden en guardar sus puestos para irse. Durante el transcurso de 

la mañana a simple no se ve cuando es que los residuos comienzan a surgir, pero con una 

mirada detallada y paciencia para esperar entonces se vuelve claro como el agua como las 

hojas de los repollos o lechugas van quedando atrás cada vez que las mueven, como pelan 

un choclo y dejan atrás todo lo restante, como se caen papas o ajos, también algunas 

cascaras de frutas como naranjas o plátanos. Todo se va acumulando con el paso del día y 

cuando llega el momento de cerrar, solamente quedan atrás los encargados de limpieza de 

la comuna, alrededor de 6 personas o 3 mínimos que llevan sus botes de basura de la 

municipalidad para llevarse todo lo que dejan atrás los férianos. Hay días donde el pescado 

es muy popular, como consecuencia de la limpieza de viseras y entrañas de dichos pescados 

a orden del cliente quedan como residuos que los encargados tienen que limpiar sin más. 

Si se cuenta totalmente todos los residuos orgánicos, porque plásticos o botellas nunca 

quedan, se harían como más de 40 kilos de verduras y pescados botados al día, en la 

semana eso es igual a 80 kilos, al mes la cifra sube hasta los 320 kilos de desechos 

orgánicos que son recogidos solo en el sector cercano a la iglesia “El señor de Renca”. 

El segundo punto del problema está en la descuidada fachada de las sendas peatonales, las 

veredas de las calles Diego Portales y Montt Varas. Un análisis de uso demuestras que estas 

calles fueron diseñadas para ser un paseo verde y agradable para los usuarios de la comuna, 

pero la poca disposición a cuidarlas y mantenerlas en buen estado ha provocado que hasta 

el propio cemento del cual están hechas se deteriore hasta romperse, también las plantas y 

el césped que ahora son raíces cecas y sin vida. Por eso la idea de este proyecto es 

regresarle su forma a este proyecto es devolverle la vida al sector de Diego portales y Montt 

Varas, restaurar lo que antes eran sendas verdes y cómodas para transitar. 

Proyecto: Paseo Verde 

Con ambas variables, la cantidad descomunal de desechos orgánicos y el deterioro de las 

sendas por lógica se concluye que algo se puede hacer para volver a regresarle la vida a este 

sector y para eso va el primer paso que sería nutrir la tierra descuidada que hay en las 



sendas y para eso entra el tema de los residuos para crear un nutriente orgánico que fomente 

el crecimiento de las plantas o árboles que allí se planten, es decir, compost. 

El compost, también llamado composta, es un abono orgánico que se obtiene de 

compuestos que forman o formaron parte de seres vivos en un conjunto de productos de 

origen animal y vegetal; constituye un “grado medio” de descomposición de la materia 

orgánica, que en sí es un magnífico abono orgánico para la tierra, y logra reducir 

enormemente la basura. Se denomina humus al “grado superior” de descomposición de la 

materia orgánica. El humus supera al compost en cuanto abono, y ambos son orgánicos. 

Otras ventajas que tiene la composta es que ayuda a que la tierra se airee mejor y mantenga 

la humedad, también debido a las altas temperaturas que se producen en su fabricación, 

desaparecen las semillas de malas hierbas, quedando una tierra pura. Muchas veces actúa 

como bactericida y fungicida, siendo que no contiene ningún tipo de químico. 

Para su realización se necesita una compostera, es el lugar físico donde harás tu compost, 

puedes hacerla tú mismo con materiales reciclados o comprarla hecha. Para hacer una 

compostera necesitas un recipiente del porte adecuado para el espacio que tengas 

disponible.  Es importante que el recipiente tenga las siguientes características:  

 Sistema de ventilación lateral para permitir la entrada de oxígeno. 

 Facilidad de apertura y manejo (que tenga una tapa arriba para poder introducir los 

desechos) 

 Si tienes acceso a jardín, debes dejar la base de la compostera en contacto con la 

tierra, para permitir la entrada de aire y acceso de los organismos que habitan en el 

suelo y se encargan de la descomposición de los materiales. Si vives en 

departamento o no tienes donde poner la compostera en contacto con la tierra, te 

recomendamos que en la base de tu recipiente introduzcas alrededor de 3 cm de 

tierra fértil antes de la capa de ramas o paja. 

Después de tener la compostera lista viene lo que sería la parte de los materiales para 

utilizar el compost. Para obtener un buen compost debes usar, en el mínimo tiempo,  una 

gran variedad de materiales, lo más triturados posible. Cuanto más triturados estén, más 

rápido obtendrás el compost. Toda la materia que uses debe ser orgánica. Es muy 

importante que mezcles materiales de rápida descomposición con los de lenta 

descomposición. A continuación encontrarás una lista para que te orientes: 

 Hojas frescas 

 Restos de pasto 

 Estiércol de animales de corral 

 Malezas jóvenes 



Tomando estos elementos como ejemplo y el gran listado de residuos que quedan atrás una 

vez que la feria termina los lunes y los martes, entonces solo hace falta nombrar y entender 

los pasos para realizar una composta estable y de buena calidad para usarla en el 

tratamiento y nutrimiento de la tierra descuidada que hay en las calles Diego Portales y 

Montt Varas. 

Primero debes hacer una capa de paja o ramas o cualquier otro material que permita que 

circule el aire y no se aplaste con facilidad. Esta capa debe tener 20 cm aproximados y 

debes ponerla en la base de la compostera, en contacto con el suelo, esto permitirá además 

que entren organismos con mayor facilidad. Recuerda que si no tienes acceso para poner tu 

compostera en contacto con la tierra, antes de hacer esta capa de paja o ramas, debes poner 

una capa de mínimo 3 cm de buena tierra y sobre ésta, la capa de paja o ramas. 

Segundo, introducir  los restos de materiales orgánicos siempre tomando en cuenta que 

deben mezclarse materiales de rápida y de lenta composición, recuerden además  que deben 

estar lo más triturados posible.  La primera vez que haces tú compost,  debes llenar al 

menos la mitad de la compostera con los materiales. También es recomendable que cada 

vez que votes tus desechos, encima le pongas una capa de hojas secas. 

Tercero, debes procurar que tu compostera esté siempre húmeda. La proporción entre 

materiales húmedos y materiales secos es 2/1. Para controlar la humedad debes observar 

constantemente que el material esté húmedo pero que no desprenda líquido. 

Y por último cada vez que introduces tus desechos, debes mezclarlos con el material 

antiguo, hojas o paja. Esto además ayudará a que no aparezca la mosquita de la fruta, que 

resulta ser muy molesta. 

Metodología: 

Una vez listo todo y tomando en cuenta la mínima cantidad de composta que se podría 

obtener en un ciclo que serían los 40 originales de desechos, después viene la parte para 

rehabilitar la tierra, vertiendo la composta sobre todo lo que serían las veredas o mejor 

dicho, los espacios designados pero no usados para plantar que se encuentran en las calles 

anteriormente mencionadas y comenzar a plantar lo que sería una base de puro césped. El 

tiempo que tarda el césped en crecer es de 5-10 días, por lo que un cuidado constante y 

tratamiento con compost sobre la tierra no solo daría como resultado una bella capa de 

verde césped en las veredas, sino que rehabilitaría la tierra y al prepararía para un paso más 

avanzado para este proyecto. 

Con la base de césped lista llega el momento de plantar árboles, pequeños retoños de 

árboles que tardan al menos 3 años en crecer lo suficiente para no necesitar apoyos en sus 

troncos cuando son jóvenes. La razón de plantarlos tan deprisa es el tiempo que demoran y 

el tiempo que demora en estar lista la composta que sería entre dos a tres meses como 



máximo si el proceso se hace adecuadamente. Por ultimo viene el plantar flores, arbustos, 

toda clase de maravillosas plantas que permitirán un ambiente mucho más cómodo, más 

amable con en medio ambiente y le darían un toque de belleza a una calle olvidada por 

muchos en la comuna y también en la región. 

Referente: 

La idea surge de la Villa 4 Álamos en la comuna de Maipú y que es el lugar del futuro 

cambio medio ambiental que sufrirá el país en unos años más debido al proyecto del Eco 

barrio. Es un proyecto que hasta el día de hoy está siendo guiado por la junta de vecinos 

población 4 Álamos, y por el centro de difusión social Ecobarrios. Ellos entienden por 

Ecobarrio como “lugar en ciudad donde todos ayudan voluntariamente”. 

Gracias a este proyecto Maipú se ha convertido en una comuna popular, del sector poniente 

de Santiago, que ha tenido un gran aumento demográfico en las últimas décadas. En 1970 

era un pueblo semi-rural con 47.000 habitantes, en el censo de 1992 la población aumento a 

256.000 y en el 2002, se censaron más de 460.000 personas, transformándose en la segunda 

comuna con más habitantes de todo Chile. Cabe decir que antes de que este proyecto fuera 

conocido en Santiago como una transformación espectacular de lo que era el barrio en 

1971, los propios residentes no sabían que este proyecto ya se había pensado en otros países 

del mundo. 

Los objetivos que plantearon fueron los siguientes: 

 Rescatar y potenciar la idea de vida comunitaria como el principio que sirvió de 

guía ideológica, en la construcción de la Villa 4 Álamos en 1970. 

 Reforzar el uso y propiedad de los espacios comunes por parte de los residentes de 

la Villa 4 Álamos. 

 Generar conciencia ambiental y responsabilidad social. 

 Mitigar el impacto ambiental producido por industrias cercanas y por ampliación de 

la ciudad. 

 Incorporación de la comunidad en el diseño del espacio público. 

 Que sirva de modelo y ejemplo, para que otras comunidades, se motiven a cambiar 

su entorno y cuidar el medio ambiente, se ha realizado un acuerdo con el municipio 

de Maipú para ayudar a dirigentes a transformar 4 Villas en Ecobarrios, al 2010. 

 Sensibilizar y realizar tareas concretas para frenar el calentamiento global. 

 Difundir en distintos medios, los proyectos y propuestas sobre el medio ambiente. 

Básicamente a lo que apunta esta idea de Ecobarrio es crear consciencia sobre el medio 

ambiente y las técnicas de agricultura que pueden ser empleadas en la vida de ciudad, 

creando sectores de sembradío publico donde se cultivan lechugas, betarragas, apio, etc. 

Sectores para paseos por arboretos conformados por especies de otros continentes que son 

una clara prueba de lo bien que esta comunidad pudo llevar el trabajo. También rituales y 



juegos donde a los mas pequeños se les enseña sobre los beneficios que trae el cuidar, 

mantener y trabajar este proyecto con energías limpias como la solar, por parte de los 

paneles que hay en los parques de la Villa o el reciclaje de materiales plásticos como en los 

juegos que también hay en los parques de la Villa. 

Resultados y conclusiones: 

 Una mejor experiencia de circulación por un paseo verde en vez de una vereda gris 

y marchita. 

 Una mejor atmosfera por la hidrolisis provocada por las plantas y los árboles en la 

zona, lo cual genera un clima mucho más agradable pues en esas calles llega 

demasiado el sol. 

 Una menor cantidad de residuos y al mismo tiempo una fuente de nutrientes 

constante para este proyecto. 

 La idea de extender el mismo concepto o idea a otras áreas cercanas a esta 

propuesta. 

Claro que el tiempo para la realización de este proyecto es como mínimo desde dos a tres 

meses para comenzar por la base de césped, pero el tiempo que se espera vale la pena 

porque se puede aprovechar para continuar el ciclo de la composta y con la cantidad 

constante de residuos, en un mes la cantidad de composta seria de 320 kilos, en dos meses 

serian 640 kilos y en tres meses como máximo se volvería de 960 kilos, suficiente para 

nutrir por completo este sector de renca y si funciono, poder alimentar a mas sectores para 

promover este proyecto y asi mejorar la vida en la comuna de Renca. 


