mitchel varas

Presidente de la Junta de Vecinos
Contador
Vive con su señora y tres hijos
“Por muchos años tuvimos un basural acá, hasta que en conjunto con el alcalde Claudio
Orrego decidimos hacer una plaza porque el olor era realmente insoportable. El municipio
aportó los materiales y la parte técnica y nosotros hicimos todo el trabajo, voluntariamente.
Entre todos diseñamos cómo queríamos que quedara. La iluminación también se diseñó junto
con los vecinos, vinimos en la noche a ver cuáles eran los lugares más oscuros y con Chilectra
instalamos los focos. Lo bueno de hacer las cosas así es que los vecinos se sienten dueños de
esto, ellos mismos riegan y cuidan la plaza, hay un grado de pertenencia”.
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alejandro araneda

Trabaja en una fábrica
Vive con su señora y sus tres hijos
“Antes el viento esparcía la basura y era muy
molesto. Traer familiares al sector no era muy
grato. El cambio fue total, ahora da gusto
traer a alguien, la gente disfruta de este
lugar. Unos familiares míos vinieron cuando
estaba el basural y ahora que vinieron de
nuevo pasaron de largo porque no reconocieron el lugar, ahí se nota que el cambio fue un
vuelco total”.

UN ESPACIO, UN MUNDO

plaza villa lo arrieta:

Orgullo en
comunidad
Hace dos años,
los vecinos de la Villa
Lo Arrieta se cansaron
de vivir al lado de un basural.
Con el apoyo de la Municipalidad
de Peñalolén y trabajando en equipo
construyeron una plaza con juegos para los
niños y un escenario para eventos culturales.
Entre todos la cuidan y se sienten orgullosos de
su trabajo.
Por Constanza Hepp • Fotos Viviana Peláez y Carola Rosas

julia reyes

Feriante
Vive con su esposo y sus tres hijos
“Ahora se pueden hacer hartas actividades
para los niños, nos conseguimos pintura
para que ellos pinten y así aprenden a cuidar,
o hacemos completadas para comprarles
materiales para el colegio. Trabajar juntos
en estas cosas nos ha servido porque ahora
la gente siempre coopera cuando hacemos
actividades, todos participamos y hacemos
nuestra parte”.

margarita cornejo

Asesora del hogar
Vive con su familia materna (12 personas)
“Ha mejorado nuestra calidad de vida en
todo sentido porque antes había pura mugre,
ahora uno puede salir en la tarde a conversar
y a pasear. Los fines de semana vienen grupos de música a tocar acá y se llena de gente
bailando, se hacen fiestas para los niños. Es
súper bonito”.

51

enrique negrón

Administrativo
Vive solo
“En la parte social esto ha sido muy positivo
porque acá mucha gente vive de allegado y
estar todo el día encerrado hace que surjan
problemas por no tener un espacio donde
desahogarse. Ahora toda la gente sale a pasear y a recrearse. Esto nos beneficia a todos
y todos lo cuidamos”.

