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Se analiza la problemática de la contaminación acústica en el barrio Copiapó, principalmente en las convergencias 

de avenidas y cercanías con la carretera 5 norte. Se analiza como una zona ejemplificadora de las problemáticas 

encontradas la intersección de las calles San Ignacio y 10 de Julio, incluyendo su contexto cercano que incluye la 

autopista, un punto de gran influencia en el análisis. 

Según, y a través de estudios realizados sobre la contaminación acústica, esta, además de ser dañina para la 

población cuando la exposición al ruido es prolongada y sobre los 90 decibeles [1] genera más complicaciones 

además de la irritabilidad, dolores de cabeza y molestia en general, la exposición sobre 1 minuto a más de 110 

decibeles, que es lo que aproximadamente se encuentra en la panamericana en los horarios de mayor flujo, puede 

generar dolores fuertes y daños irreversibles en la capacidad auditiva. 

Casos como el de Barcelona o Terrassa, son icónicos en materia de disminución de la contaminación acústica, es 

por eso, que este se vuelve un referente obligatorio al investigar sobre el tema, congresos sobre sustentabilidad, 

urbanismo e industria usan esta como ejemplo, la capacidad de incluir diversas variables son las que generan 

resultados favorables. Son estudios de la Universidad Politecnica de Cataluña en España y la Universidad 

Tecnológica Metropolitana de Chile las que entregan los valores y resultados de las ideas planteadas y que nos 

permiten realizar el análisis presentado a continuación. 

1b- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO// 
 
En el sector comprendido como intersección del eje san Ignacio y 10 de julio, ubicado al sur del parque Almagro, se 

selecciona como un primer sector de análisis con problemáticas negativas, de corto plazo y fugaces, pero periódicas 

y de alta intensidad, detectadas vía método sensorial y físico-tangible. A raíz de esto, se detecta la aglomeración 

vehicular debido a la presencia de semáforos de corto tiempo, lo que sumado al ancho de calle que se ve notoriamente 
saturada en cortos tramos de tiempos de aproximadamente 30 segundos(ver imagen 2 y 3), lo que conduce a  la 

segunda problemática de carácter ambiental, la contaminación vía gases tóxicos a partir de vehículos, lo que genera 

además de una contaminación acústica muy potente, ya sea directamente a los principales entes afectados que son 
los residentes y personas que trabajan en el sector, e indirectamente a peatones.(ver imagen 4) Ambos problemas, 

se genran por un problema del ordenamiento y las políticas viles aplicadas en el sector, principalmente en las zonas 

de intersección (ver imagen 1). En respuesta a una posible solución vía estrategias arquitectónicas y urbano 
territoriales, es posible dar una solución no radical, sino de carácter pasivo, para poder contribuir a la reducción de 

estas problemáticas a partir de un diseño lo más sustentable y de bajo impacto como un elemento articulador 

(explicado mayormente en los siguientes puntos) son la combinación de elementos como materiales, vegetación y  un 

ordenamiento o distribución territorial de tal forma de lograr una estrategia capaz de disminuir la polución vehicular, 
a través de absorción por la capa vegetal sumado a la implementación de materiales complementarios y de 
tecnologías específicas para lograr la configuración del sector.   
 



 
Imagen N°1. Puntos identificados como principales sistemas en la intersección de san Ignacio con 10 de julio. 

 

 
Imagen N°2. Concentración acústica vehicular predominante en donde el color rojo muestra el núcleo más afectado. 

 

 
Imagen N°3. Linealidad y canalización del impacto acústico. 

 



 
Imagen N°4. Esquema de sumatoria de agentes contaminantes predominante en el sector (morado=polución acústica, 

Negro= residuos de talleres mecánicos, Celeste= contaminación provocada por construcciones o faenas.) 

 

 

En primer lugar, el poder desarrollar una gestión política/administrativa sería relevante para poder contener ciertos 

criterios de usos de suelos para poder controlar muchas de las problemáticas actuales relacionadas con el medio 

ambiente, sobre todo en el sector Almagro sur y en la zona analizada. Desde una visión de la planificación urbana y 

del cómo se puede ayudar a solucionar estas problemáticas, se analiza desde un punto en el que se integra el 

urbanismo, la escala humana (peatonal) y la sustentabilidad, en las que, de lograre un equilibrio o una 

retroalimentación, se da el pie a diversas propuestas, de cualquier forma, la contraparte del equilibrio es la que 

genera la estrategia utilizada: generar un proyecto de tres partes y en una conformación en etapas. Esta estrategia 

surge de la imposibilidad de trabajar lo tangible y lo no tangible simultáneamente realizando una propuesta completa. 

Se considera también, el que la solución más allá de lo formal, como normativas y estamentos, debe ser algo físico, 

tangible que sea directamente influyente al sistema, pues no sirve la existencia de una planificación territorial si las 

propuestas y estrategias no son llevadas a cabo debido a que el entorno exige solución a los constantes agentes 

contaminantes pensando en que cada día existen mayor cantidad de problemáticas muy expansivas y nocivas de esta 

índole. 

 
1c-CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA// 

 
Previo a la propuesta presentada, se realiza un estudio de medición de ruido en el perímetro comprendido, el cual 

permite trabajar sobre bases sólidas y comprobables para la proposición de soluciones. 
 
La cuantificación de ruido, es llevada a cabo mediante una aplicación de sonómetro digital llamado “Sound Meter”, el 

cual permite cuantificar los decibeles emitidos por los distintos factores que interfieren en el perímetro estudiado. 
Se hace un recorrido desde San Ignacio en intersección con 10 de Julio, hasta la autopista panamericana. Para ello se 

establecen algunos elementos de principal emisión de ruido, predominantemente de transporte, ya que es una zona 

con gran congestión y uso vehicular. Por otra parte, se consideraron puntos que poseen “ruido propio”, en el sentido 

de la frecuencia de ruido que se hace constante, volviéndose propio del sector, tal es el caso de la autopista 
panamericana y el bandejón ubicado en San Ignacio con 10 de Julio (ver tablas 1, 2 y 3). 
 
 



ELEMENTO RUIDO EN DECIBELES 

BICICLETA 10-12 dB 

AUTOMOVIL 80-85 dB 

BUS DE TRANSPORTE PÚBLICO 85-90 dB 

CAMIÓN 88-90 dB 

 67 dB promedio 
Tabla N°1, análisis de la vereda con masa arbórea no especificada. Analizado en calle 10 de Julio 

 

 

 

ELEMENTO RUIDO EN DECIBELES 

BICICLETA 10-12 dB 

AUTOMOVIL 80-88 dB 

BUS DE TRANSPORTE PÚBLICO 85-93 dB 

CAMIÓN 88-93 dB 

 68 dB promedio 
Tabla N°2, análisis de la vereda sin masa arbórea. Analizado en calle 10 de Julio 

 

 

SECTOR RUIDO PROPIO (EN PROMEDIO) 

Bandejón San Ignacio//10 de Julio 87 decibeles  

Autopista panamericana 104 decibeles 

Tabla N°3, comparación promedios de decibeles en ambos lugares estudiados. 

 
 

2. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 
La propuesta que se plantea, consta de 3 etapas y 3 variables que se relacionan entre sí. 

 

 

VARIABLES 
 Ornamentación 

 Material constructivo   
 Ordenamiento territorial 

 
ETAPAS 

1. Ordenamiento territorial que considere el material constructivo en la primera zona 

2. Ornamentación y conformación del territorio 
3. Expansión de la propuesta que vincule espacios 

 

 
Ornamentación/Existen especies arbóreas capaces de reducir el ruido, entre otras cosas, en este contexto, se 

propone utilizar una especie arbórea llamada “Aligustre Arbóreo”, más conocida como aligustre y que tiene la 
capacidad de soportar la polución vehicular y disminuir el ruido que estos provocan. Su implementación, además de 

ser fácil debido a su capacidad de adaptación y fácil mantención, logra reducir en 5 decibeles aproximados [2] la 
contaminación acústica, lo que en condiciones actuales y con una “hilera” de árboles junto a una calle con las 

condiciones de 10 de Julio, equivale a reducir el tráfico en un 10%. Cabe destacar que actualmente los árboles que 



están en el sector no son árboles especializados, por lo que no tienen una incidencia significativa con respecto a la 

emisión de ruido. 

 

 

Material Constructivo// Otra variable es la materialidad con la que se construyen las calles y espacios públicos, por 
ejemplo, el tipo de pavimento. En este caso, se propone emplear “Asfalto Sonoreductor”, que es un tipo de asfalto 

capaz de disminuir la contaminación acústica provocada por la emisión de ruido del flujo vehicular y de esta forma, 
hacer más calmo el sector en pro de sus habitantes. Según el Racc y Aguas de Barcelona, el material logra disminuir 

el ruido en un 10%, aunque requiere de mayor mantenimiento que el asfalto común. En Barcelona, entre el año 2001 y 
2002 estaba previsto asfaltar más de un millón de metros cuadrados, principalmente en sectores donde se concentra 
un nivel acústico superior a los 70 decibeles (desde los 70 en adelante se considera dañino)[3] lo que sirve como un 

referente para la realización de nuestras propuesta. Se propone, además, generar un sistema de capas, que considere 
un absorbente acústico entre el suelo y la calle, para esto se propone la utilización de distintos tipos de espuma o 

materiales porosos [4] los que pueden ser nuevos o reciclados, en donde se podrían aprovechar el uso de materiales 

reciclados como lo son colchones, frazadas, almohadas, esponjas, etc. 

 

 

Ordenamiento Territorial// En este punto se propone ordenar la trama vial con respecto a la trama residencial y 

comercial, además de entender y corregir los espacios otorgados a los vehículos, modificando las políticas y 
ordenanzas relacionadas a las vialidades, como lo son la existencia de velocidades máximas y mínimas, la existencia 

de pistas exclusivas para el transporte público. Se propone generar una secuencia de velocidades (que están 
relacionadas fuertemente con la cantidad de ruido producido), ubicando las pistas con mayor velocidad o mayor 

generación de ruido, como lo son las pistas de transporte público, delimitando con veredas amplias o zonas 

comerciales, y zonas de masa arbórea o pistas lentas como lo son ciclovías cercano a las zonas residenciales.   Esto 

con la finalidad de priorizar a los peatones y generar sectores más agradables de recorrer y de habitar.  
 
 

3.EVALUACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS IMPACTOS 
VARIABLE VEGETACIONAL// 
 

ELEMENTO RUIDO EN DECIBELES 

BICICLETA 5-7 dB 

AUTOMOVIL 75-83 dB 

BUS DE TRANSPORTE PÚBLICO 80-88 dB 

CAMIÓN 83-88 dB 

 64 dB promedio 
Tabla N°4, Resultados de la disminución de decibles tras la implementación de una hilera de ligustres junto a la calzada de 

calle 10 de Julio 

 

SECTOR RUIDO PROPIO (EN PROMEDIO) 

Bandejón San Ignacio//10 de Julio 82 decibeles  

Autopista panamericana 96 decibeles 

Tabla N°5, comparación promedios de decibeles en ambos lugares estudiados luego de la implementación de la propuesta 
vegetacional 

 



VARIABLE CONSTRUCTIVA// 

ELEMENTO RUIDO EN DECIBELES 

BICICLETA 4-6 dB 

AUTOMOVIL 68-75 dB 

BUS DE TRANSPORTE PÚBLICO 72-79 dB 

CAMIÓN 75-79 dB 

 57 dB promedio 
Tabla N°6, Resultados de la disminución de decibles tras la implementación del asfalto zonoreductor más la capa de 

absorbente acústico, lo que ya otorga un valor menor a los 60 dB 

 

SECTOR RUIDO PROPIO (EN PROMEDIO) 

Bandejón San Ignacio//10 de Julio 78 decibeles  

Autopista panamericana 85 decibeles 

Tabla N°7, comparación promedios de decibeles en ambos lugares estudiados luego de la implementación de la propuesta 
constructiva 

 

 
VARIABLE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL// 

 
 

Tabla N°8, Resultados de la disminución de decibles tras la implementación del ordenamiento territorial, que debe la 
reducción de los decibeles principalmente gracias a la disminución de los atacamientos y los tiempos de espera. 

 

 

     
Imagen N°5. Comparación del perfil de una calle luego de una intervención como la propuesta. Se nota un mejor 

aprovechamiento del espacio a través del angostamiento de los carriles y la conformación de una zona peatonal exclusiva. 

 
DISMINUCIÓN TOTAL CONTAMINACIÓN ACÚSTICA CON LAS TRES VARIABLES 
 

ELEMENTO RUIDO EN DECIBELES 

BICICLETA 0 dB 

AUTOMOVIL 65- 73 dB 

BUS DE TRANSPORTE PÚBLICO 70 - 78 dB 

CAMIÓN 73 - 78 dB 

 55 dB promedio 
Tabla N°9,Se suma la disminución promedio de los decibeles (-5 vegetación, -6 asfalto sonoreductor + absorbente acústico, 

-4 ordenamiento territorial) que es una disminución de 15 decibeles en conjunto. 

 

ELEMENTO RUIDO EN DECIBELES 

BICICLETA 6-8  dB 

AUTOMOVIL 76-84 dB 

BUS DE TRANSPORTE PÚBLICO 81- 89dB 

CAMIÓN 76-89dB 

  63 dB promedio 



A través de estos datos, se logra entender que una propuesta de tipo urbano debe considerar los diversos factores 

que posee una ciudad. Agentes positivos y negativos, el contexto y el cómo se habita, quien lo habita y que espera del 

lugar. 

En este caso en particular, así como los estudiados en Terrassa y Barcelona se trabaja con múltiples variables para 

conseguir los objetivos deseados: Disminución de la contaminación ambiental y la conformación de espacios 
públicos de calidad para los peatones. 

El análisis realizado se enfoca en la primera y segunda parte de la propuesta, por lo que los resultados sirven como 
modelo de prueba para su futura implementación en los sectores aledaños. En este caso, estos resultan ser 

positivos ya que las implementaciones de estas medidas consiguen disminuir aproximadamente 13 decibeles en el 
promedio del ruido de la calle 10 de Julio, en uno de los sectores con más contaminación acústica de Santiago. 
Esto demuestra, que, con un trabajo planificado y analizado de forma correcta, se pueden disminuir los niveles de 

ruido en las zonas conflictivas de las ciudades, lo que permitiría una mejor condición de vida para los habitantes, lo 
cual debe ser el objetivo de un urbanismo sustentable y que tenga a los peatones como agente estructural. 
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