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Viernes, 10 de julio de 2020
Somos Movilidad

En conjunto con la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Rionegro, la 
Fundación Orbis de Pintuco y ArquiUrbano Taller, Somos acompaña el trabajo 

social de urbanismo táctico.

El 09 de julio en la carrera 48 correspondiente al Hospital San Juan de Dios o sector 
conocido como la Casa Campesina, se realizó una jornada pedagógica sobre el proyec-
to de “Calles Conscientes y Seguras “, a cerca de la movilidad sostenible, inteligente y 
saludable. 

Esta jornada pedagógica liderada por la Alcaldía de Rionegro, en apoyo con las empre-
sas contratistas ArquiUrbano y la Fundación Pintuco, recibió el apoyo de SOMOS con-
tribuyendo de manera estratégica en el desarrollo de un experimento social denomina-
do “ En el lugar del otro”, el cuál consistió en el intercambio de roles, donde varios con-
ductores de transporte público usaron una bicicleta, poniéndose en el lugar del bici 
usuario, para captar algunos momentos que sienten cuando pasa un vehículo muy 
cerca de ellos. 

Con este ejercicio se pretendió generar un impacto positivo en los conductores del trán-
sito automotor para que, de manera consciente, comprendan la posición del otro y se 
vaya formando una mayor y mejor cultura en torno al ciclista y al peatón, al igual que de 
la importancia en contribuir en una movilidad sostenible y en la calidad urbanística del 
municipio, enfocada en el bienestar y la seguridad vial.
De otro lado, desde el piloto táctico ejecutado, 180 personas facilitaron su percepción 
acerca de la movilidad individual en el sector aplicado de la Cra 48 sobre las medidas 
preventivas que deben ser tomadas para el cuidado e integridad al transitar en la vía, 
debido a que, con el proceso de transformación a color, se establecen algunos 
parámetros que proporcionan espacios amplios y seguros.

La vinculación a las pequeñas y grandes acciones que hoy forman parte de SOMOS, 
hacen que la ciudadanía incorpore nuestra labor con una mayor aceptación, 
entendimiento y una visión más global, enfocada al compromiso y la importancia del 
ciclista y el peatón.

Desde Somos ratificamos nuestro apoyo a estos proyectos que facilitan y favorecen la 
visibilidad responsable de transformar territorios, bajo nuestra gestión sostenible y ami-
gable con el medio ambiente, por un Rionegro más seguro y con una mejor calidad vial 
para todos. 
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