Concurso
ME LA JUEGO POR BOGOTÁ
Problemática: Accidentalidad vial en la ciudad de Bogotá
Contexto
La Visión Cero es una aproximación hacia el tema de la seguridad vial desarrollado en Suecia que tiene como fin
último el que ninguna muerte es aceptable (VisionZeroInitiative, 2017). La Visión Cero ha sido implementada con
éxito en países de Escandinavia obteniendo como resultado una significativa reducción en el número de muertos
y heridos en siniestros viales. La Visión Cero sugiere que una aproximación integral hacia la seguridad vial no solo
incluye la incorporación de elementos en el diseño de la ciudad que aumenten las condiciones de seguridad
como parte de la movilidad, sino también la provisión de infraestructura que fomente una movilidad más
sostenible y la generación de vehículos y tecnologías que reduzcan la exposición al riesgo de los usuarios de la
vía.
Insigths
Desde el año 2003, en la ciudad de Bogotá se han presentado en promedio más 500 personas fallecidas por año
en siniestros viales. LA actual administración distrital tiene como meta en su Plan de Desarrollo la reducción en
un 15% las fatalidades por accidentalidad vial (Bogotá, 2017). Aunque la ciudad de Bogotá ha venido
implementando políticas que buscan mejorar el diseño del espacio urbano incluyendo infraestructura que
promueve la movilidad sostenible, especialmente a los usuarios más vulnerables de la vía (peatones y ciclistas),
para poder alcanzar la meta de la Vision Cero, la ciudad aún tiene varios retos y desafíos en esta materia.
El reto
Proponer una estrategia con acciones específicas en seguridad vial que articulen los principios de la Visión Cero
a través de una idea que pueda ser implementada a través de un proyecto en la ciudad de Bogotá en el corto
plazo.
Target
Usuarios de las vías de la ciudad de Bogotá.
Producto
Un video de máximo 5 minutos en el que se presente claramente:
- Una idea que atienda el reto planteado
- Una posible implementación de la idea
- Descripción de la viabilidad e impacto de la idea
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