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¿Que está pasando 
en México?
El diseño urbano es una rama del diseño íntimamente relacionada 
con la planeación urbana y la arquitectura paisajística; se centra a 
grandes rasgos en interpretar la forma y el espacio público con 
criterios físico-estético-funcionales.

Estos proyectos se caracterizan por la sensibilidad con su entorno y por 
contribuir a construir espacios mucho más democráticos e inclusivos.

Actualmente en México vemos comúnmente proyectos que se basan en 
actividades deportivas propias de la zona para reforzar el sentido de 
comunidad y pertenencia.

Sin embargo, la funcionalidad en términos de seguridad es un campo 
muy grande por explorar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), a nivel mundial 
nuestro país ocupa el séptimo lugar por muertes en siniestros viales y el 
tercero en la región de América Latina.

Las principales necesidades a atacar con el diseño urbano en México son:
   1  Accidentes viales 
  2  Movilidad después de la pandemia
  3  Activación y calidad de vida
  4  Identidad turística
  5  Reducción de delincuencia/percepción de seguridad

SEDATU Programa Movilidad 4S
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¿Que está 
pasando en 
el mundo?
Las grandes ciudades han sido lugares 
aspiracionales debido a que el mayor 
crecimiento económico se da aquí. Sin embargo 
las personas reevaluan cada vez más su relación 
personal/ laboral y lo que conocemos como un 
espacio urbano tendrá que evolucionar para 
este cambio de prioridades a nivel mundial.

Con tendencias que indican que el 40% de los 
trabajos podrían volverse 100% remotos, además de 
la incapacidad de pagar espacio de vivienda en 
grandes ciudades, el interés ha cambiado y el 
consumidor prefiere vivir en provincia para 
tener una mejor calidad de vida.

Con el confinamiento llegando a su fin en casi todo el 
mundo, las personas se encuentran en un periodo 
de toma de decisiones acerca de su estilo de vida; en 
medio de restricciones de distancia que continuarán 
al menos 2 años más, las ciudades están 
adaptándose también, para satisfacer nuevos 
estilos de vida y tener relevancia en la nueva 
normalidad.

*WGSN, Pexels



Soluciones Recomendadas:

Vía Color® Pintura tráfico base solvente
Pintura para señalamiento vial base agua
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La ciudad 
de 15 minutos
Nace del interés en aumento de un estilo de vida local; ciudades que se 
sienten como pequeños pueblos, donde las necesidades son de fácil acceso 
se volverán más atractivas para quienes quieren rediseñar su vida.

El tiempo de transporte será considerado un desperdicio para la 
población que ha usado ese tiempo durante el confinamiento, para mejorar 
sus estilos de vida.

Melbourne y Singapur han estado trabajando en desarrollar sus ciudades 
usando un modelo policentrico, mientras que París hizo la creación de una 
“ciudad de 15 minutos” un pilar clave para las reelecciones políticas. 

La meta de este cambio será la creación de comunidades 
autosuficientes, con centros comerciales, parques, cafés, instalaciones 
deportivas al exterior y de libre acceso, servicios de salud y puntos de 
educación y trabajo accesibles a pie o en bicicleta.

Helen Lochhead, profresora de arquitectura y presidenta del Instituto 
Australiano de Arquitectos, describió como los edificios deberían poder 
interactuar con las calles de una forma que fomente la actividad física.

Unsplash
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Polyform® Barniz 11000 Base Agua
Comex 100® Total
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ALPHAS
Diseñadores y arquitectos están repensando los ambientes donde los 
niños interactúan, conectan y aprenden, desde el jardín de juegos hasta un 
salón de clases.

Este nuevo acercamiento al espacio va a redefinir lo que el ocio 
significa para la generación Alpha, así como la manera en que 
aprenden y socializan.

Los planeadores de ciudades están tomando en serio a las ciudades que 
están hechas pensando en niños. No es sorpresa que el jardín de juegos sea 
el punto de lanza para regenerar el espacio, para una generación en la que 
debemos fomentar la importancia de tomar riesgos, independencia, 
flexibilidad y creatividad como pilares.

La tendencia nos lleva a espacios minimalistas que dan espacio físico para 
imaginar, jugar y aprender, estos suplen a los ambientes con estructuras 
rígidas y estándar como las conocemos.

Los espacios al natural y libres, le dan a los niños de áreas urbanas 
sobrepobladas un lugar para conectar con la naturaleza y hacerla una 
prioridad en el estilo de vida.

*WGSN, ArchDaily
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TOP® Garden TPO
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Espacios inspirados 
en la naturaleza
El diseño biofílico ha ganado popularidad como una estrategia que 
conecta a los usuarios de un espacio arquitectónico con la naturaleza, 
además de ser parte del movimiento constructivo que busca combatir el 
impacto climático.

La rápida urbanización y ajetreados estilos de vida nos impiden pasar 
tiempo en la naturaleza, por lo que integrar el diseño urbano de la mano de 
la biofília es una manera de promover sensaciones de calma, confort y 
tranquilidad en medio de junglas de cemento.

Con el incremento de la conciencia ambiental en el mundo, los 
consumidores esperan que marcas, retailers, firmas y gobiernos se alineen 
a un estilo de vida más sustentable. 

Solar Trees Market Place es un centro comercial en Shanghai que usa el diseño 
biofílico, con una estructura de arboles que extienden sus ramas formando un 
pabellón sobre el espacio público exterior. Las ramas además son un sistema de 
paneles solares que proveerá de energía renovable al espacio.

*WGSN, Dezeen
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Impercomex Garden
SPEEDHIDE® (0 VOC’S compatible con Leed V4)
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Neo-arcología: 
Repensando 
el espacio 
urbano ideal
Arcología – es un término derivado de la 
combinación de arquitectura y ecología, y es un 
campo dedicado a crear sistemas arquitectónicos 
para espacios urbanos densamente habitados, con 
bajo impacto ecológico y habitantes autosuficientes.

Diseñado para establecer un balance entre la 
urbanización y la sustentabilidad ambiental, 
la arcología se ha convertido en un símbolo de la 
más nueva utopía urbana.

En este contexto, la arcología se ha convertido en 
el modelo ecológico a aspirar. Un marco de 
referencia para adoptar que podría liderar el 
camino a las ciudades sustentables, funcionales, 
productivas y felices del mañana.

*WGSN, Max Guther
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TOP® Deportivo
+720 colores disponibles
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*Summer Kaleidoscope – Mural Arts 
Philadephia by Jessie Unterhalter

La ciudad como 
una experiencia
Los museos y las instituciones de arte de todo el mundo están 
adoptando los medios digitales y alimentando el tráfico peatonal 
creando momentos sociales. 

Los museos establecidos reinventan sus estrategias digitales, garantizando 
que la sociabilidad siga siendo una prioridad. 

La inteligencia artificial ayuda a impulsar nuevas iniciativas de 
conversación con entusiastas del arte, mientras que los eventos de hashtag 
fomentan una participación más amplia de la comunidad. 

Estas estrategias son una gran herramienta para el retail y para las 
marcas que buscan ganar en el marketing experiencial.

Los murales que inducen a FOMO emergen en las ciudades como 
puntos de referencia de destino que vale la pena visitar. 

Ahora, cuando los viajeros jóvenes visitan París, es más probable que vayan 
a la colorida cancha de baloncesto Pigalle x Nike que al Louvre. 

FOMO: miedo a perderse algo



Soluciones Recomendadas:

Vinimex TOTAL® Antiviral y Antibacterial
Agua Sanitizante Desy®
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*WGSN, Melbourne Metro Authority

Ciudades 
Saludables

Como parte de este cambio de mentalidad, las 
ciudades deberán recalibrarse más allá de ser 
centros para el capitalismo, asegurando que el 
bienestar de los ciudadanos sea un elemento 
central de su diseño.

Los investigadores han encontrado 
correlaciones entre el acceso deficiente a los 
parques y la obesidad, y el acceso a los espacios 
verdes afecta la longevidad y la salud mental.

De manera similar, las regiones con menor acceso 
a los parques tienen tasas de pobreza más altas, 
encontró la investigación de Brookings Institution. 

En los EE. UU., hay divisiones raciales en torno 
al acceso a los parques, y los parques que sirven 
a la mayoría de las personas de color son la mitad 
de grandes y atienden a casi cinco veces más 
personas que los parques que sirven a la mayoría 
de la población blanca.

Con la igualdad racial como un enfoque clave, es probable que los 
planificadores de la ciudad vean más presión para mejorar el acceso 
a los espacios verdes en estos vecindarios, particularmente porque 
muchas de estas comunidades han sido desproporcionadamente 
dañadas por la pandemia.

Los gobiernos que aumentan el gasto en infraestructura para impulsar las 
economías deberían buscar construir nuevos parques. Manchester, en el 
Reino Unido, ha anunciado el primer parque nuevo en el centro de la 
ciudad en más de 100 años.
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AMERSHIELD
Disponibilidad de color igualada a Ral K7
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Color en 
espacios exteriores
El uso del color en exteriores permite diseñar espacios que provoquen la 
contemplación, a la vez que promueve atraer turistas y locales a tomar una 
fotografía y compartirla en redes sociales.

Conceptos clave 
Mirar atrás
Tomar en cuenta factores con importancia histórica en el espacio geográfico.

Considerar que se quiere comunicar
El color es capaz de influenciar emociones, ¿qué experiencias y 
sensaciones queremos impulsar en la comunidad?

Jugar con efectos visuales
Diseños con geometrías que crean movimiento y dimensión a través del  
color, pueden aportar un aire innovador, fresco y lúdico.

La escala es clave
Usar elementos de gran dimensión para intervenir con color,  dota al espacio de 
creatividad, inclusividad y son ideales para usarse como elemento distintivo.

SEART – Sylvia Park. Vía LAUD8
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Comex por 
un México 
Bien Hecho

México Bien Hecho es un programa de impacto social que tiene por 
objetivo recuperar espacios públicos a través de intervenciones 
socio-artísticas para fortalecer el tejido social, fomentar el bienestar del 
país y mejorar la calidad de vida de las personas.
El programa trabaja cuatro ejes que están alienados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecida por la ONU, que son:
 · Fortalecimiento del tejido social
 · Promoción en la igualdad de género
 · Consciencia en el cuidado del medio ambiente
 · Dignificación de espacios públicos

Proyecto Blue Women Pink Men en 
Atlacomulco, Estado de México.

A lo largo de 5 años hemos trabajado de la mano de 
comunidades, asociaciones civiles, iniciativa 
privada, órganos internacionales y gobierno para 
mejorar la vida de las personas, logrando impactar 
a más de 19 millones de personas, recuperando 
más de 340 mil metros cuadrados de espacios 
públicos, en más de 100 comunidades con 170 
iniciativas en 26 estados del país.
 
Información: mexicobienhecho@ppg.com
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La pandemia ha llevado a 
cambiar la manera en la que 

vacacionamos, llevando a 
residentes de ciudades grandes 

a viajar localmente. Experimenta 
con formatos inmersivos que se 

enfocan en crear comunidad 
basados en la cultura local.

Viaja con 
los consumidores

Los consumidores quieren lo 
mejor de dos mundos, una zona 
instagrammeable y de confort, 
mientras que exploran espacios 
al aire libre.

Ofrece 
paz mental

Busca oportunidades para 
conectar con las raíces culturales 

y nutrir la experiencia con 
artesanías y herencias 

culturales. Colabora con locales 
para iniciar proyectos que 

innoven a la vez que benefician 
el entorno.

Celebra la 
creatividad local

Aún en la ciudad los habitantes 
buscan momentos de calma e 
individualismo. Crea espacios 
inmersivos inspirados en la 
naturaleza potenciados con 
tecnología en los que los 
consumidores puedan 
interactuar de manera 
significativa.

Crea espacio 
para el escapismo

Puntos 
de acción
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34

Vía Color® Pintura para señalamiento vial BS y/o BA

Pro 1000 Plus®

TOP® Repelente

Vía Color® High Tech

Steelguard™ 119W

Andrea Cau – Vía Unsplash
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Impercomex Garden

TOP® Garden TPO

Esmalte acrilico
Amercoat® 385 / V-63

PSX®- 700

WGSN- Westfield The new mall
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