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DESCRIPCIÓN 

En el barrio San Francisco, en la localidad de Puente Aranda, se pueden apreciar 

distintos problemas que interfieren con el desarrollo óptimo del sector, entre las 

cuales se encuentran la poca afluencia de personas, el abandono de las zonas 

públicas y la presencia de habitantes de calle que generan una alta percepción de 

inseguridad. Según esto, se puede observar que como punto de surgimiento de las 

problemáticas se encuentra la falta de apropiación del espacio público.  

 

 
METODOLOGÍA 

Él método de estudio se basó en observaciones no participantes, entrevistas a los 

habitantes del sector, recopilación y análisis de datos de las principales fuentes de 

estadísticas, análisis de datos de tipo poblacional sobre el lugar específico de 

intervención en comparación con datos generales de la localidad e incluso de la ciudad, 

de igual modo se realizó un análisis a la ficha normativa del lote y del sector en 

general, así como también a las condiciones de usos y movilidad a lo cual se hizo una 

síntesis de la información encontrada. Así mismo, se hizo un estudio de las condiciones 

y actividades actuales que se generan actualmente en el lugar de intervención y 

realizaron planteamientos para unificar aquello existente con la propuesta y fue de 

esta manera como aparecieron los ejes ordenadores del proyecto. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

FLUJOS, ACTIVIDAD, AFLUENCIA, CAPACITACIÓN ARTÍSTICA, CAPACITACIÓN 

DEPORTIVA. 

 
CONCLUSIONES 

Partiendo de la información anteriormente descrita, se puede concluir que el hecho de 

saber que la comunidad busca algún tipo de integración y ve en el parque una 

oportunidad de uso y aprovechamiento del tiempo libre, pero que por la falta de 

actividades que lo promuevan, se genera esa baja afluencia de personas en los 

diferentes horarios, de igual modo, se puede decir que la solución estaría en la creación 

de nuevas actividades y fortalecimiento de las actividades existentes, prueba de ello 

es el comportamiento que tiene el parque y el sector los fines de semana, donde la 

afluencia de personas aumenta considerablemente, puesto que se genera un mayor 

número de actividades que corresponden a talleres deportivos de baloncesto y 

patinaje, enfocado a niños de 4 a 13 años, y también en actividades realizadas a cabo 

en el salón comunal, tales como gimnasia y danzas, enfocadas al adulto mayor; y, 

aunque son actividades enfocadas a dos grupos poblaciones específicos, contribuye a 

que el resto de la comunidad participe generando integración y apropiación del lugar, 

lo que a su vez genera una percepción de seguridad mayor. 
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