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La importancia del contexto local

Como un actor relevante, su figura más allá de
ser el regulador y quién establece las
condiciones para que los actores se relacionen y
construyan movilidad y seguridad, hoy apela a
ser una figura que propicie la sinergia de dichos
actores en su afán por construir nuevas y
mejores experiencias de movilidad y por
sobretodo, seguridad en la manera en como las
personas nos desplazamos. Accionando la
modernidad y sus sistemas sofisticados de
operación para la sociedad de hoy, sus formas
de habitar, de desplazarse y de interactuar en un
territorio.

A pesar de la globalización, a pesar de la hiperconectividad, el
lugar sigue siendo importante. Ya sea impulsado por un sentido
de orgullo, autenticidad, conveniencia y / o preocupaciones
sustentables, los productos, servicios y conocimientos locales
siempre encontrarán el favor de las personas.
(fuente: trendwatching.com)

Factores clave
1

Relación cerca y lejos

La conectividad digital continúa haciendo que las distancias sean pequeñas
pero, para la mayor parte de la población del mundo, la vida cotidiana todavía
gira en torno a una ubicación fija, como una ciudad, provincia o país. La
información sobre eventos en entornos inmediatos sigue siendo
especialmente valiosa.

2

Fronteras redefinidas

Para un número creciente de personas, local ha cambiado y seguirá
cambiando en sentido y lealtad. Con el movimiento migratorio de los pueblos,
esas definiciones se reformarán una y otra vez. Pero tanto los locales como
los nuevos habitantes buscarán compartir, descubrir, proteger, resistir y
abrazar las tradiciones y formas de vida nuevas y existentes.

3

Abrazar el lugar

No niegues lugar, abrázalo. Las iniciativas capaces de conectar productos o
servicios a lugares específicos y celebrar tradiciones nuevas y arraigadas
prosperarán. Entender, o al menos reconocer, las definiciones cambiantes de
un mundo local y en un mundo sin fronteras puede no ser fácil, pero las
iniciativas preparadas para correr el riesgo ganarán respeto y admiración.
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Oportunidad Estado
El automovilista necesita adoptar las prácticas de
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El Estado se vuelve una figura
cotodiano.
movilizadora capaz de promover el
esto
es importante
disminuye
su
diseño
de micro porque
espacios
que tengan
exposición, en frecuencia y gravedad a siniestros
la libertad de regularse según la
de tránsito, mejorando el impacto en la salud física
decon
su entorno,
ycultura
su relación
terceros . donde las
personas logren adoptar iniciativas
pero
prácticas
de convivencia
quelas
sean
más afines
a sus vial (ej: 50Kms
máximo)
que hoy se establecen
para
comportamientos
dados por
la este, hacen
que la relación vial entre automovilistas se dificulte
localidad que habitan transitan. Esta
debido a la baja comprensión de su importancia
tendencia
es una
oportunidad
para
la convivencia
con
otros usuariosde
y modos de
gatillar sentido de pertenencia para las
transporte.
personas que circulan a diario por las
mismas rutas.

Oportunidad macro / Actores
Peatones
La cercanía que puede experimentar el peatón con las
acciones e infraestructura insertas en sus espacios
habituales para promover su seguridad y educación.

Ciclistas
La relación que el ciclista establece con el infraestructura en
su ruta por medio de experiencias que el entorno le ofrece
para relacionarse y empatizar con los distintos actores.

Conductores
Las características y comportamiento que adopta el espacio
para el automovilista en su relación con el comportamiento
de su entorno de viaje y conducta vial que asume en
momentos de alta tensión.

Motoristas
La configuración de nuevos espacios e infraestructura
emergente puede promover mejores condiciones de
seguridad para moticiclistas que tienen este medio como una
forma de sustento o de traslado conveniente en momentos
de congestión.

