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SEMANA DE LA MADERA
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El sector Vicuña Mackenna es un

antiguo barrio en la ciudad de

Concepción que se ubica en la

periferia, tras las líneas del tren. Gran

parte de su población son jóvenes

estudiantes y adultos mayores. La

zona tiene una buena conectividad con

las vías principales de la ciudad y

cuenta con varios equipamientos. Entre

ellos existen colegios, restaurantes,

pubs, servicios, etc. Además, cuenta

con espacios dedicados al desarrollo

económico tales como la mecánica,

metalurgia y varios locales comerciales.

Debido a que el barrio se emplaza en

una zona de límite (nos referimos a las

cercanías de las vías del tren y el

contexto general de periferia), este no

cuenta con espacios de esparcimiento

para los residentes. Si bien posee

espacios de comercio y viviendas, el

lugar queda en el olvido por los entes

públicos ya que no se implementa

ningún desarrollo urbano en las áreas

verdes como en los espacios públicos.

Lo anterior se relaciona con la creación

de un cierto estigma social asociado al

barrio, considerándolo como inseguro.

En la cuadra escogida se interviene el

espacio interior reconociendo la

vegetación preexistente, vinculándola

con el contexto urbano y creando

espacios mediante uso de mobiliario.

Lo anterior posee la cualidad de estar

adaptado para los diferentes rangos

etarios, esto con el objetivo de crear

un patio interior que satisfaga las

necesidades de la comunidad vecinal,

componiendo un lugar para todos y

que esta otorgue seguridad al barrio,

además se crea una apreciación del

espacio por parte de la comunidad.

CARENCIAS ESPACIO PUBLICO USOSBARRIO

El espacio interior cuenta con el

potencial para realizar diversas

actividades, podemos mencionar zonas

de juegos para los niños, espacios de

esparcimiento para las personas

adultas, una zona de juegos mixta y

también un área colectiva de huerta.

Estas actividades se deciden en

conjunto con la comunidad, además,

se preserva y respeta toda la

vegetación predominante del interior de

la cuadra, la cual configura recorridos,

marca circulaciones, y crea espacios

en los cuales las personas interactúan.
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