
Tras observar las dinámicas propias de la ciudad de San Francisco; el crecimiento

demográfico en su sona zona norte, la costumbre de sus habitantes, que en cantidades

significativas se reúnen en espacios abiertos a realizar diversas prácticas sociales; el

presente proyecto propone llevar adelante acciones desde diseño colaborativo con la

finalidad de fortalecer el valor social y cultural de un sector del denominado paseo

Costanera Norte, sobre Av. Maipú.

Se busca realizar un aporte en la construcción de la identidad de la ciudad, aportar al

sentido de pertenencia en la ciudadanía desde una contribución específica de Diseño

Industrial. Con la finalidad de fortalecer el valor social y cultural del espacio público abierto

mediante la instalación de un objeto facilitador del encuentro. Un elemento de convergencia,

una lugar de referencia en el que ciudadanos/as pueden coincidir, y desde el cual

emprendan diversas prácticas sociales, experiencias recreativas, deportivas, culturales o de

ocio.

Ezio Manzini afirma que la innovación social se produce cuando las personas, el

conocimiento experto y los bienes materiales entran en contacto de forma que hace posible

la creación de nuevo significado y oportunidades inéditas. Este proyecto busca generar

relaciones de cooperación entre diversos actores de la comunidad.

Vecinos/as, estudiantes y agentes del medio productivo trabajando en red, de manera

colaborativa. Una acción de innovación social. El aspecto formal de la propuesta se definirá

desde un contenido curricular específico del área de las morfologías: los poliedros. El

lenguaje poliédrico es valioso por su capacidad de síntesis, posibilita la economía de

recursos materiales y brinda eficiencia estructural al ser constituido por cuerpos de

geometrías simples, generados por superficies planas poligonales y sus aristas rectas.

Objetivo general: Generar un espacio de intercambio, participativo, entre la universidad y

la comunidad que contribuya al fortalecimiento del valor social y cultural de los espacios

públicos abiertos de la ciudad de San Francisco.
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