
Sueños y Utopías de Ciudad - Bogotá [ES]

Para conocer las visiones utópicas de los jóvenes bogotanos sobre la movilidad y la

ciudad, se realizaron 95 encuestas en línea a estudiantes de la Universidad Nacional y

de la Universidad de los Andes. Los participantes se caracterizan por estar dentro de

un rango de edad de 18 a 22 años y tener alguna noción de los temas tratados en la

encuesta pues cursan estudios en Arquitectura e Ingeniería Civil.

La encuesta está compuesta de cinco preguntas y las respuestas se diferencian

teniendo en cuenta  los 3 grupos de encuestados:

Grupo I: Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia

Grupo II: Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes

Grupo III: Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de los Andes

Con el fin de identificar posibles diferencias o similitudes entre las visiones de los

grupos de encuestados, se presenta a continuación la síntesis de las respuestas.

 

La Ciudad Ideal: Segura, Ordenada y Equitativa

¿Cuál sería para usted la ciudad ideal tal y como se la imagina, sin restricciones de “realismo”?
Califíquela con 5 adjetivos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los adjetivos con que cada uno de los grupos calificó la ciudad ideal se presentan en la

figura mostrada previamente que enfatiza las palabras mencionadas mayor número de

veces.  Los  resultados  muestran que los  estudiantes  sueñan con una ciudad segura,

ordenada, equitativa, verde y amable. Adicionalmente, todos los grupos consideran

que  la  ciudad  ideal  ha  de  ser  accesible,  moderna,  descongestionada,  educada,

eficiente y dnámica entre otros.

 

Los Modos de Transporte y sus Cualidades

¿Con cuáles modos de transporte sueña usted para desplazarse en su ciudad o en su barrio? ¿Qué
tipo de “cualidades” espera usted de los medios de transporte?

 

 

Los  participantes  fueron  interrogados  por  los

modos de transporte soñados para desplazarse en

su ciudad y por las características que consideran

estos  deberían  tener.  Las  respuestas  aportadas

muestran  que  existe  cierta  unanimidad  con

respecto  a  los  principales  modos  soñados  y  sus

características.

Los encuestados de todos los grupos manifestaron

que el metro es el modo de transporte con el que

sueñan para desplazarse en la ciudad de Bogotá,

seguido de la bicicleta. A partir del tercer lugar de

preferencia se presentan diferencias significativas

entre los grupos de estudio; así  por ejemplo, los

estudiantes de la Universidad Nacional ubican en

tercer lugar la  caminata  mientras  que  los  de  la

Universidad de los Andes, sin distingo de carrera la

ubican  en  último  lugar.  Los  resultados  muestra

también  la  prioridad  que  todos  los  grupos  le  dan  al  transporte  público  sobre  el

transporte privado. Con respecto a TransMilenio, sorprende que en dos de los tres casos

considerados sea superado en favoritismo por el bus tradicional.

Para conocer el orden de preferencia de los modos de transporte puede referirse a la

 Tabla a la izquierda.



 

 

Con respecto a las cualidades esperadas de los modos de transporte, las respuestas de

los participantes fueron muy similares, por lo que al hacer la revisión según los grupos

seleccionados no se encontraron diferencias significativas. 

 

 

En las respuestas particulares,

los  estudiantes  del  grupo  I

mencionaron el deseo de que

los  modos  de  transprte

tuvieran  una  información

clara para el usuario y fueran

ergonómicos.  Aquellos  del

grupo  II,  quisieran  modos

modernos  tecnológicamente,

integrados  con  el  entorno

urbano  y  confiables.  Por  su

parte,  los  integrantes  del

grupo III sueñan con modos de

transporte  prácticos,  que  no

produzcan mucha congestión,

que  sean  asequibles,

sostenibles y eco-amigables.

 

Finalmente,  los  deseos  comunes a  los  tres  grupos respecto a  las  cualidades de los

modos de transporte se presentan en la figura a la izquierda. Entre las características

mencionadas, se destacan: Comodidad, rapidez, seguridad, económicos, sostenibles,

limpieza, buena cobertura y eficientes. 

 

 

 

Percepción de las Ciudades y Componentes a Modificar

Entre las reguntas incluídas en la encuesta se encontraban dos que buscaban conocer

las ciudaddes que los jóvenes consideraban ideales, aquellas que les producían algún

sentimiento de rechazo y sus razones. Adicionalmente, se preguntó qué cambios y

mejoras harían en su ciudad y por qué.



Ciudades Míticas

Mencione tres ciudades que usted califica como “míticas”, que constituirían para usted bien sea
un ideal, sea un sentimiento de rechazo y explique por qué.

Resulta interesante ver que ninguna de las ciudades latinoamericanas, salvo Brasilia,

Buenos Aires y Curitiba, fue mencionada entre aquellas consideradas como ideales; por

el contrario, si fueron catalogadas como ciudades que generan algún sentimiento de

rechazo, en especial, Bogotá fue nombrada en repetidas ocasiones. Los resultados

según los grupos de estudio son presentados a continuación.

Grupo I

Seleccionaron como ciudades ideales  Chicago, Venecia, Tokyo, Paris, Barcelona y

Brasilia. Esta selección se basó en aspectos como la identidad de la ciudad, el orden,

la diversidad, la cultura, la tecnología, los modos de transporte sostenibles y

eficientes, la buena calidad de vida, el entorno natural, la arquitectura, el espacio

público, la planeación, el desarrollo y el progreso.

En contraste, las ciudades que les generan un sentimiento de rechazo fueron Ciudad

de México, La Habana, Cartagena. Las razones principales con las que los estudiantes

justificaron su sentimiento de rechazo a las ciudades mencionadas fueron la

segregación y desigualdad social, malos usos del suelo, contaminación y congestión.

Grupo II

Las ciudades ideales seleccionadas por este grupo fueron Quebec, Vancouver,

Barcelona, MachuPichu, Dubai, Hong Kong, Londres, Madrid, Paris, Ámsterdam y

Curitiba, mientras que las ciudades que rechazan son Quito, Houston, Sao Paulo,

Bombay, Bogotá y Nueva York.

Dentro de las razones aducidas para justificar su sentimiento de rechazo hacia las

ciudades mencionadas se encuentra el hecho de ser construida para los automóviles,

no ser ambientalmente amigable, ser desordenada, los problemas de movilidad, la

inseguridad, su crecimiento desordenado y la falta de planeación. Su visión de la

ciudad ideal está ligada a la planeación, la buena organización del sistema de

transporte, los sistemas de transporte sostenible, el transporte público eficiente, el

respeto por el espacio público, la prioridad a los peatones, la poca diferencia de clases

sociales, el crecimiento de la ciudad de manera ordenada, su gran diversidad cultural,

el arte, la belleza de la ciudad, la arquitectura, la ciudad moderna y la ciudad hecha

para el transporte público.

Grupo III

Con sentimiento de rechazo mencionaron la ciudad de Bogotá repetidamente, Los

Ángeles, Sao Paulo, Ciudad de Mexico y  La Habana. Las razones principales de este

sentimiento de rechazo fueron los problemas de movilidad, la contaminación,



violencia, inseguridad, la mala calidad y el elevado costo de vida, y  los grandes

índices de desigualdad social.

En contraste, seleccionaron como ciudades ideales Brasilia, Washington, Dubai,

Londres, Paris, Amsterdam, Bueno Aires, Florencia, Barcelona, Vancouver, Oxford,

Nueva York  y  Berlin. Su selección la basaron considerando sus procesos de

planeación urbana, su arquitectura, la calidad del espacio urbano, la movilidad

sostenible y uso de las bicicletas, el paisaje de la ciudad, la cultura y la calidad de

vida.

Mejoras a la ciudad

Si tuviera el poder de cambiar y de mejorar su ciudad, ¿qué haría? ¿Por qué?

Al preguntar por los aspectos que cambiarían y mejorarían en su ciudad, las

respuestas de los encuestados fueron similares. En general, buscan darle a la

ciudad una identidad propia, que sea educada, que brinde a sus ciudadanos una

buena calidad de vida y que sea equitativa; Para esto consideran necesario basar

su desarrollo en la planeación. Adicionalmente, en la gran mayoría de respuestas

coincidieron en la necesidad de proveer un buen espacio público, con zonas verdes

y un sistema de transporte eficiente y rápido.

La síntesis de las respuestas de cada uno de los grupos se presentan a

continuación.

 

Grupo I

 

Enfocaron sus propuestas de cambio

a una densificación de  la ciudad,

creando espacios en los que las zonas

residenciales, comerciales,

industriales, etc. convivan en un

mismo lugar. Así lograrían disminuir

la distancia de viaje de la población,

al cubrir todas las necesidades de

los habitantes en este espacio

densificado. Además, propusieron la

generación de más espacios verdes,

espacios públicos y el apoyo a

nuevas propuestas arquitectónicas.

De este modo, según ellos, se le brindaría a la ciudad una identidad propia, contribuiría

a volverla más equitativa al hacer del espacio público un elemento primordial.



En materia de movilidad pretenden mejorar la calidad del servicio del transporte público para hacerlo más atractivo a

las personas, y de esta forma incentivar un cambio del vehículo privado al transporte público. El transporte público

se plantea como un sistema integrado de transporte, en el cual participan el Metro, el TransMilenio y los buses, para

lograr un sistema eficiente, organizado, equitativo y con gran cobertura.

Para lograr cambios en la ciudad implementarían medidas que disminuirían la segregación socioeconómica,

fortalecerían y subsidiarían el acceso de la población más vulnerable a los servicios públicos esenciales. Por último,

consideran necesario educar la población, para generar un sentido de propiedad de la ciudad, de esto esperan se

desprenda el buen uso y cuidado de los recursos y servicios que la ciudad brinda a su población.

 

 

 

Grupo II

 

Invertirían en el Sistema Integrado de

Transporte Público, compuesto por

TransMilenio, metro y buses. Sistema que se

caracterizaría por su gran capacidad,

cobertura, accesibilidad y nivel de servicio.

Mejorarían la ciudad mediante el

desincentivo al uso del vehículo privado,

con la implementación de peajes urbanos;

los ingresos así recaudados se destinaría a

mejorar el transporte público y la malla vial

de la ciudad. Igualmente, implementarían

sistemas integrados Park & Ride en la

periferia de los centros económicos, para

restringir el acceso de los vehículo privados

a las zonas más congestionadas de la ciudad.

Para hacer de Bogotá una ciudad ideal la densificarían, la harían más compacta y

poli-céntrica. Consideran importante efectuar fuertes inversiones en espacio público,

áreas verdes y campañas de concienciación para incentivar modos de transporte más

sostenibles como la  bicicleta y la caminata.  Por otro lado, estiman que para

desarrollarse al máximo de su capacidad y mejorar la calidad de vida de sus

habitantes, se debería generar o recuperar la cultura ciudadana en la población,

cambiar la forma en la que las personas perciben su entorno, las normas y al

transporte de la ciudad.

Por último, fortalecerían las entidades públicas e invertiría en educación, vivienda

social y sostenible, en mejorar la calidad de aire en la ciudad y en deporte para

proveer un futuro mejor. En resumen, los participantes de este grupo buscan crear una



ciudad más habitable, equitativa y amable con las personas.

 

 

Grupo III

Harían mejoras bajo un contexto en

el que exista planeación urbana, 

pensada y diseñada no solo por

arquitectos o ingenieros sino

también por los ciudadanos del

común. Ellos mejorarían la ciudad de

Bogotá recuperando y generando más

espacio público, dándole prioridad a

lo público frente a lo privado para

volver la ciudad más equitativa.

También cambiarían la densidad del

tejido urbano de tal manera que

hubiera más edificaciones, no solo

en el norte, sino también en el sur

para así diseñar espacios públicos -

comunales verdes donde mejoraría la

visual de la ciudad y la calidad de

vida de sus habitantes. El centro de la ciudad sería un gran espacio público: sería el

núcleo de la ciudad por el que la gente debería desplazarse fácilmente y se irradiaría

el comercio y las 'oficinas', rodeado por la zona urbana como límite físico del área

urbana.

Para lograr una ciudad ideal separarían la Industria de la ciudad en lugares cercanos

de fácil acceso pero fuera de la zona urbana, ya que los sectores industriales dividen

muchas zonas de la ciudad y además hacen que el hermoso perfil de Bogotá se vea

opacado por el gris que ahora hace parte del él.

 

Por su parte, mejorarían la ciudad invirtiendo en las vías tanto principales como

alternas, para brindar una mejor movilidad mientras se implementa un sistema

integrado de transporte en el que se involucre el TransMilenio, varias líneas de metro y

un sistema de buses. Además harían campañas masivas de educación, con el fin de

modificar el comportamiento de la gente en las vías y así mejorar la movilidad.

 

Finalmente, crearían conciencia en los ciudadanos mediante charlas informativas y actividades sociales que

contribuyan a que la ciudadanía fuera más cuidadosa y cuidara su ciudad.




