Pensadores de infraestructura

Tendencia

Espacios duraderos
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Espacios públicos que hacen una diferencia duradera.

La ciudad ha cambiado, lo hacen así sus
prácticas, interacciones, objetos, características
del entorno, entre otros elementos de la ciudad.
La escala de esta, no tan sólo física buscan
conformar un sentido y valor por medio de
acciones y elementos que propicien nuevas
experiencias según sus hábitos. Hoy, la
cobertura de una serie de servicios para
construir sentido en vía pública se establece
como un elemento fundamental. De esta forma
empresas, profesionales han emergido para
pensar y visionar nuevo significado para el
concepto de seguridad vial.

Si bien los espacios de tiempo limitado (pop ups) pueden (y aún
continúan) deleitando a las personas, estos espacios se han
vuelto muy comunes, incluso denominados como ruidosos.
Hoy, muchas personas han reformado sus expectativas de lo
que los espacios pueden y deben hacer; ahora, esperan
espacios comprometidos y duraderos en su área local , y por
sobretodo que tengan un impacto real.
(fuente: trendwatching.com)

Factores clave
1

Empatía

Comprenda las vidas y preocupaciones de las personas en su localidad
elegida y atienda sus necesidades únicas. Considere los espacios culturales
comunes.

2

Evidencia y participación

Buscar evidencia sólida sobre lo que realmente necesita una comunidad o
localidad. Esto puede provenir de encuestas, o incluso a través de la
participación de personas locales en el proceso, de principio a fin.

3

Complacer a las tribus

Cree un espacio alrededor de las necesidades y sueños de un grupo,
segmento o tribu específica. Cuanto más incorpores de ellos en el diseño de
un espacio, más apreciarán y cuidarán de este.

Oportunidad Pensadores
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El automovilista necesita adoptar las prácticas de
convivencia vial en su formas de desplazamiento
cotodiano.
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beneficiando a los ciudadanos.

Oportunidad macro / Actores
Peatones
Podemos accionar nuevo sentido y significado a la movilidad
peatonal a partir de infraestructura en los espacios cotidanos
para estos, que busque realzar atributos del entorno más allá
de sólo desplazarse.

Ciclistas
La ciudad brinda espacios para la participación colectiva, la
cual a su vez promueve nuevas experiencia en movilidad y
atrae a nuevos actores a desplazarse a través de este medio
de transporte.

Conductores
La infraestructura dispuesta en los espacios para la
movilidad automotriz promueve la convivencia entre estos y
los demás actores, buscando protegerlos pero por sobretodo
facilitando su relación para la seguridad.

Motoristas
Aprender de los hábitos que motoristas y los demás actores
realizan día a día, para generar espacialidad y objetualidad
que propicie su convivencia en este medio de transporte
cuya penetración va en alza.

