El metro contribuirá a hacer de Bogotá una mejor ciudad,
piensa la gran mayoría de los ciudadanos
•

De acuerdo con un estudio realizado por la empresa de análisis Econometría, el 87,9% de los
encuestados está de acuerdo con que el metro contribuirá a hacer de Bogotá una ciudad mejor.

•

Más del 80% de los capitalinos es consciente de que, durante la construcción del metro, habrá
dificultades y se incrementarán los trancones, pero piensan que todo valdrá la pena por los beneficios
futuros.

Bogotá, octubre 26 de 2020. La gran mayoría de los bogotanos tiene una percepción positiva del proyecto del
metro de Bogotá, piensa que contribuirá a crear una mejor ciudad y está dispuesto a afrontar los inconvenientes
que demandan una obra de este calibre considerando los beneficios futuros. Así se desprende de un estudio
realizado por la empresa Econometría Consultores, contratado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
De acuerdo con el sondeo, el 87% de los consultados considera que el desarrollo del proyecto metro contribuirá
a hacer de Bogotá una mejor ciudad; el 84% de los encuestados piensa que el metro traerá desarrollo económico
para la ciudad y el 87,6% cree que la construcción del metro creará nuevos empleos.
El 87,8% asegura tener consciencia de que las obras generarán algunas incomodidades, pero acepta que estas
se justifican por el beneficio a futuro; el 81% sabe que habrá más trancones, pero habrá que tener paciencia y el
90,3% piensa que los bogotanos tendrán que aprender a movilizarse de maneras alternativas mientras duran las
obras.
El 85,8% de quienes participaron en el estudio opina que el metro es una gran obra para la ciudad, pero tomará
tiempo en estar terminado, algo muy diciente si se tiene en cuenta que la mayoría de los encuestados, el 54%,
tiene entendido que los trabajos durarán entre 5 y 10 años, una percepción muy cercana a la realidad, pues se
calcula que el metro comience su operación comercial en poco menos de 8 años.
Gran parte de los encuestados expresó tener sensaciones positivas cuando piensa en el metro, cuya acta de inicio
se firmó la semana pasada. El 44,8% afirmó sentir expectativa; el 18%, esperanza, y el 8,1%, alegría.
El estudio, que se realizó entre personas mayores de edad en 407 hogares de 19 de las 20 localidades de la ciudad
tiene un 95% de confianza y un margen de error de menos del 5%, según la consultora.
Entre las ventajas que traerá el proyecto metro para la ciudad, el 41% mencionó mejoras en la movilidad y el
29,2% la creación de empleo y, finalmente, el 67,8% de los encuestados manifestó sentirse “relajado” en relación
con los avances de las obras.

