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¿Qué hace a una ciudad un gran lugar para vivir?

¿Qué hace a una ciudad un gran lugar para vivir?

¿Qué hace a una
ciudad un gran
lugar para vivir?
Un panel interactivo levanta las prioridades de la gente

Esa fue la pregunta que cientos de
personas contestaron durante la 5ta
Conferencia Internacional de Ciudad el
pasado 7 de septiembre.
La idea era que cada persona eligiera
tres pins de colores y los clavara sobre
un panel en aquellos términos que
mejor los interpretaban.
520 pins fueron ubicados en los 16 conceptos. Ideas como “diversidad social”,
“participación urbana”, “buen transporte” o “amigos y vecinos”.
Casi un 20% de los participantes se
inclinó por la opción “espacios públicos”, lo que no sorprende si pensamos
que más del 40% de nuestras ciudades
están compuestas por parques, plazas,
calles, paseos, etc., pero que sufrimos
una gran desigualdad en la forma en
que están distribuidos. Si Vitacura
cuenta con 56 m2 de áreas verdes, Cerro Navia tiene sólo 2,2 y Pudahuel 2,9.
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Otro de los conceptos más populares fue
la de “buen transporte”, donde incluso
los usuarios jugaron con los pins para
agregarle apellido al concepto y dejarlo
como “buen transporte público”.
La necesidad de una buena red de transporte público se hace evidente en una
ciudad en que un 69% de las personas
señala que el Transantiago es el peor
servicio público.
La “participación urbana” también
fue uno de los conceptos más elegidos.
Interesante si consideramos los datos
entregados en la conferencia por Javier
Hurtado, Gerente de Estudios de la
CChC: un 74% de los ciudadanos quiere
involucrarse en los proyectos urbanos.
Sin embargo, un 37% cree que su opinión
no va a incidir. ¿Queremos participar
pero no están dadas las condiciones
para hacerlo como corresponde? ¿O es
un tema de confianza? El tiempo lo dirá.

