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TALLER DE JÓVENES 2021 

• Nos invitaron para conocer 
nuestra mirada sobre las 
ciudades del futuro y la 
infraestructura

• 17 participantes de la 
generación sub  30.

• “Intento” de paridad en el 
grupo, pero no se consiguió. 
Más hombres que mujeres. 

• Provenientes de distintas 
regiones del país y con 
transversalidad política.

• Grupo con alto compromiso 
por el servicio público y el 
aporte a la comunidad.



FORMA DE OPERACIÓN



PRINCIPIOS PARA GUIAR
EL DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

1. Sustentabilidad
2. Participación Ciudadana
3. Inclusión
4. Equidad
5. Descentralización
6. Vinculación
7. Visión de largo plazo
8. Comunidades en el centro
9. Transparencia



15 PROBLEMAS URGENTES
QUE DEBEN RESOLVERSE
EN LAS CIUDADES DEL FUTURO

1. 2.
Diseño actual 
obstaculiza la 
buena calidad de 
vida

3.

4. 5.

Deficiente gestión 
de recursos

Ausencia de 
política ambiental 
con visión 
sistémica

Déficit de
infraestructura

Necesidad de 
mayor 
participación 
ciudadana



15 PROBLEMAS URGENTES
QUE DEBEN RESOLVERSE
EN LAS CIUDADES DEL FUTURO

6. 7.

8. 9. 10.
Desigualdad en el 
acceso a servicios 
básicos de 
infraestructura

Déficit espacios 
Convivencia 
pública

Falta equidad 
social

Déficit viviendas Deficiencias en los 
servicios de uso 
público



15 PROBLEMAS URGENTES
QUE DEBEN RESOLVERSE
EN LAS CIUDADES DEL FUTURO

11. 12. 13.

14. 15.

Desconfianza en las 
instituciones

Transporte 
insuficiente

Inseguridad en las 
calles

Excesivo 
centralismo en las 
ciudades

Paradigmas 
antiguos no 
permiten innovar y 
co-crear nuevas 
propuestas



3 TEMAS PRIORITARIOS 
PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO

Ciudad sustentable

Gobernanza transparente

Acceso a servicios básicos



RE-DISEÑO
DE LAS CIUDADES

- Hacinamiento
- Segregación
- Cambio climático
- Desastres naturales frecuentes 
- Antropocentrismo

El re-diseño de las ciudades permite optar hacia un 
entorno de mayor naturaleza, reconexión, plenitud y 
salud para las comunidades y ecosistemas.

¿Qué hacer ante estas realidades?

Por una ciudad sustentable



AGUA

- La crisis hídrica es una realidad "cercana" al país.

- Cada territorio tiene sus propios desafíos.

- Con todo, el aprovechamiento de las aguas grises y 
negras es un desafío transversal.

Por una ciudad sustentable



DESCARBONIZACIÓN:
ELECTROMOVILIDAD Y
TRANSPORTE INTEGRADO
- Problema actual: la re-contaminación de Santiago y 
otras ciudades.

- Una causa: En el transporte urbano predomina el uso 
de combustibles fósiles.

- Propuesta 1: Fomentar la electromovilidad para el 
transporte privado y público.

- Propuesta 2: Promover el uso de vehículos 
alternativos de menor dimensión y que sean integrados 
realmente a la ciudad.

Por una ciudad sustentable



MITIGACIÓN Y 
ADAPTABILIDAD 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

Por una ciudad sustentable

- Falsa dicotomía: ciudad v/s parque.

- Es necesario dar una nueva mirada a los 
espacios "muertos".

- Esto da una nueva oportunidad a las 
grandes urbes.

- Sin embargo, esto debe ser calibrado 
con la escasez hídrica.



GOBERNANZA PARA
LA CIUDAD CON INDEPENDENCIA 
Y CON VISIÓN DE LARGO PLAZO

1. El “Servicio de Planificación de Infraestructura”, una 
mirada técnica a largo plazo.

2. El “Servicio de Conexión Ciudadana”, una recolección 
técnica de las inquietudes ciudadanas.

Por una gobernanza transparente para las ciudades



VIVIENDAS DIGNAS
Y SUSTENTABLES

- Preocupación transversal en el taller.

- Propuesta 1: Sistema de arriendo de viviendas 
estatales.

- Propuesta 2: Subsidio especial para viviendas 
sustentables que contemple la creación de una 
nueva norma constructiva.

Acceso a servicios básicos de infraestructura



CONECTIVIDAD 
Y SEGURIDAD

- Problema: Sensación de inseguridad en las 
calles.

- Propuesta: Aplicación gratuita y universal 
en donde se pueda dejar constancia de 
hechos que generan inseguridad e 
incomodidad en las personas.

- Linkeable con otras propuestas.

Acceso a servicios básicos de infraestructura



SALUD INTERCONECTADA

Acceso a servicios básicos de infraestructura

- Propuesta: Banco Nacional de Fichas 
Médicas de Pacientes.



GRACIAS!!


