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1. Introducción 

Con el objetivo de presentar el trabajo realizado sobre las utopías de los jóvenes en relación con 

la ciudad y el transporte en Santiago, esta nota se ordena en tres partes: la primera es una breve 

exposición del método utilizado; la segunda presenta una lectura de los resultados organizados 

a su vez en dos partes, una que articula en seis puntos los temas que nos parecieron más 

relevantes sobre la ciudad, y otra que recoge en tres puntos las convergencias sobre el 

transporte; finalmente se avanzan algunos comentarios finales para someter al diálogo con los 

demás miembros de esta red de investigación. 

 

2. Método 

Para dar cuenta de las utopías sobre la ciudad y el transporte, se diseñó una estrategia de 

trabajo con los jóvenes en tres etapas que tenía como objetivo que los estudiantes contaran con 

una semana para pensar en temas que no necesariamente se cuestionan en el día a día, y 

enriquecer su mirada a través de la socialización de sus ideas con sus demás compañeros. 

En una primera sesión se presentó al grupo de estudiantes la investigación y se les expusieron 

las preguntas de la encuesta agrupadas en cuatro puntos: 

Ciudad Ideal 

¿Cómo sería para ti la ciudad ideal tal y como la imaginas? 

Descríbela a través de 5 adjetivos. 

Transporte Ideal 

¿Con qué medios de transporte sueñas para desplazarte por la ciudad? 

¿Cuáles cualidades tendrían 

Ciudad Mito 

Cita tres ciudades que considerarías míticas, ya sea porque generan sentimiento de 

atracción o bien de rechazo. 

Explica por qué tienes esa opinión sobre ellas. 

Mejorar la Ciudad 

Si estuviera en tus manos cambiar y mejorar tu ciudad 

¿Qué harías? ¿Por qué? ¿En nombre de qué? 

En esta primera etapa, se introdujeron los objetivos y el sentido de la investigación y se pidió a 

los jóvenes que pensaran sobre las imágenes que les evocaban estas preguntas y las plasmaran 

visualmente en cualquier formato (collage, dibujo, fotografía, etc.) para su entrega a la semana 

siguiente. El objetivo de esta introducción era que los jóvenes comenzaran a elaborar imágenes 

y conceptos, y a obtener un material gráfico que serviría tanto para nutrir sus respuestas como 

para facilitar el diálogo con sus pares sobre los temas propuestos. 
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En una segunda sesión, cuando los jóvenes ya contaban con las imágenes, se les pidió que 

trabajaran en grupos de 3 a 5 personas, discutiendo sobre las preguntas que se les había 

formulado.  Se convino con ellos que sería una conversación libre, sólo para ver qué tan distinto 

era lo que ellos pensaban de lo que pensaban los demás, sin necesidad de llegar a consenso. 

Durante la discusión grupal, los investigadores pasaron por todos los grupos recolectando las 

principales tensiones y convergencias en cada uno de los temas. 

El objetivo de este diálogo era que los jóvenes tomaran conciencia de su punto de vista y fueran 

capaces de enriquecer sus argumentos, para obtener un mayor desarrollo de las respuestas 

individuales. 

Por último, en una segunda etapa de esta misma sesión se solicitó a los jóvenes que 

respondieran individualmente las preguntas de forma escrita y anónima. Con esto se cumpliría 

el objetivo de recolección de la información verbal requerida por la investigación en general. 

¿Quiénes respondieron? 

Este trabajo fue realizado con tres grupos de estudiantes de distintas universidades, carreras y 

niveles de formación: 

• Estudiantes de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, 3° semestre, curso “Ciudad 

territorio y medio ambiente 1”. 

• Estudiantes de College de la Pontificia Universidad Católica, diversos niveles, curso 

“Movilidad urbana y ciudad” 

• Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, 1° semestre, curso 

“Introducción al Trabajo Social” 

Para su aplicación esta encuesta no se trabajó como parte de los quehaceres de cada aula ni 

obtuvo nota o evaluación como contraparte, sino como una solicitud externa que se hizo a sus 

profesores quienes facilitaron una sesión de clase para estos fines. 

En total, se obtuvieron 114 respuestas individuales, 20 trabajos de discusión grupal, y 41 

imágenes. 

Los datos obtenidos a través de respuestas individuales así como las notas de los investigadores 

sobre las discusiones grupales, fueron sistematizados en matrices de integración en torno a los 

cuatro grandes temas del estudio: ciudad ideal, transporte ideal, ciudad mito, y mejorar la 

ciudad. Las respuestas en cada tema fueron analizadas en su conjunto, y se produjo un 

documento descriptivo de resumen por tema.  

Las imágenes fueron clasificadas de acuerdo a su contenido en 6 temas: relación con la 

naturaleza silvestre y frondosa; altura, densidad, intensidad y espacio verde; agua; urbanidad 

como movilidad sostenible, patrimonio y centralidad; comercio, mercado y provocación de los 

sentidos; y la ciudad de los sistemas. 
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El documento resumen y las imágenes categorizadas fueron analizadas en conjunto por los 

investigadores, a partir de lo cual se elaboraron los resultados que se presentan a continuación. 

 

3. Resultados 

Es posible estructurar los resultados obtenidos en torno a 8 ejes temáticos que, si bien no se 

corresponden uno a uno con las preguntas realizadas, expresan de mejor forma las principales 

ideas de los jóvenes sobre la ciudad y el transporte. Todos los temas están, en alguna medida, 

vinculados entre sí, lo que evidencia que representan aspectos particulares de una visión más 

general sobre la ciudad y la sociedad. 

 

3.1 Ciudad 

3.1.1 Una ciudad sustentable, limpia, ecológica y verde 

 

     

 

La figura de la ciudad sustentable aparece con gran recurrencia en todas las respuestas: es el 

punto central tanto al hablar de transporte, de ciudad ideal o de ciudades míticas. Esta se 

declina principalmente en términos de una ciudad sin congestión ni contaminación, con uso de 

energías renovables, medios de transporte limpios, con opciones para el reciclaje y conciencia 

sobre el medioambiente; incluso se apela a una ciudad autosustentable.  

“Una ciudad que conjugue bien tecnología y naturaleza y que se sustente ecológicamente 

con energías renovables.” 

Es interesante señalar que la sustentabilidad siempre se asocia a su dimensión medioambiental, 

sin considerar aspectos económicos, sociales o culturales de lo sustentable. Condición que se 

exacerba cuando se considera que entre las ciudades referidas como míticas existe una gran 

cantidad de menciones de urbes localizadas en el norte de Europa las cuales son imaginadas 

como ciudades amigables con el medio ambiente y que reflejan los conceptos de transporte 

limpio y conciencia medioambiental antes referidos. 

Llama la atención la importancia que se otorga al anhelo de una ciudad “limpia” refiriéndose 

principalmente a una ciudad libre de contaminación, ruido y basura en las calles.  



 

INVESTIGACIÓN IVM  .  AMÉRICA LATINA  .  SANTIAGO DE CHILE  .  UTOPIAS JOVENES   

  
 

5 

“La ciudad ideal sería la que fuera sobretodo limpia, y luego varias características que la 

transformaran en algo mucho más cómodo y amigable, donde entrarían los adjetivos de 

eficiente, cómoda, segura y descongestionada.” 

“Londres, París y California. Todas ciudades que para mí representan (aunque nunca las he 

visto en persona) una ciudad mítica, por su forma y estructura limpia y ordenada, propia 

de una ciudad de países desarrollados, pero lo más importante es que se vean limpias.” 

Además de limpia, la ciudad ideal debe ser “ecológica”, en cuyo caso se relaciona con la 

necesidad de aumentar las áreas verdes disponibles, con la valorización del paisaje de la 

montaña y la presencia de agua. Una ciudad “con mucha naturaleza” a la cual se asocian las 

ideas de belleza, armonía, convivencia y felicidad.  

“Mi ciudad ideal la imagino llena de áreas verdes, o una visión más de ciudad ecológica, 

pero al mismo tiempo moderna con cosas tecnológicas. La energía preferencialmente debe 

ser solar, eólica e hidráulica.” 

No obstante, aunque existe una alta valoración de las ciudades enclavadas en medio de la 

naturaleza, también existe un fuerte reconocimiento por aquellas ciudades en las cuales el 

esquema se invierte, es decir, la naturaleza se somete a la ciudad. Por ejemplo, diversos 

alumnos citaron como ciudad mítica a Nueva York por el valor natural asociado al Central Park o 

a Santiago con el cerro Santa Lucía, mostrando que el carácter de los espacios verdes (rural, 

natural o urbano) les es indiferente si estos son capaces de permitir el contacto con el aire libre 

y la vegetación: 

“Para mí, la ciudad ideal sería con mucha vegetación y lugares de reunión orientados a 

compartir como plazas, ciclo vías y cafés al aire libre. Como me gustan las actividades al 

aire libre creo que es importante el buen clima y que ojalá tenga mar.” 

 

3.1.2 La metrópolis a escala humana: tensiones en tamaño y densidad 

 

 

 

De los comentarios vertidos por los jóvenes podemos relevar el anhelo de vivir en una ciudad 

más amable, con una escala abordable para todos sus habitantes. Una ciudad que otorgue a 

todos la oportunidad de circular, desplazarse con tranquilidad, con seguridad en el espacio 
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próximo y en el espacio público. Una ciudad que permita el disfrutar de ella, a través de sus vías 

peatonales, parques y edificaciones, favoreciendo el encuentro cara a cara.  

En este sentido, las ciudades debieran ofrecer mejores posibilidades de conectividad, mejores 

medios de transporte, y garantizar la movilidad a todos sus habitantes: se valora la cercanía y la 

posibilidad de desplazarse peatonalmente o en bicicleta. Es en esta escala en que la ciudad se 

presta para el encuentro y la apreciación de la diversidad social de sus habitantes.  

“La ciudad de la cercanía, donde acceder a servicios y comercio, sin tener que usar 

transporte motorizado. Donde de querer ver una película, beber un trago, salir a comer, 

acceder a museos, galerías de arte, ferias de artesanía, juegos y espacios abiertos no 

cueste más que una razonable caminata. La ciudad del transeúnte, del hombre a pie, en la 

que caminar sea un verdadero panorama.” 

Sin embargo, aun cuando hay consenso en los relatos sobre la expectativa de vivir en una ciudad 

a escala del peatón, aparece una diversidad de opiniones en términos de cómo se logra dicha 

experiencia de ciudad: algunos abogan por una ciudad con una densidad baja o media, más 

compacta; otros valoran ciudades de densidad mayor, con edificación en altura, más modernas y 

con mayores oportunidades de encuentro intercultural o con el paisaje. Asimismo, unos señalan 

que para lograr una escala peatonal el ideal es una ciudad pequeña; otros, en cambio, defienden 

ciudades grandes que sean altamente descentralizadas.                     

“Ciudades más descentralizadas, permitirían desplazarse más fácilmente y en menor tiempo.” 

“Expandir el centro de trabajo a que no esté en algunas comunas sino que este menos 

centralizado.” 

“Una ciudad con una baja densidad poblacional, donde la gente se tome el tiempo suficiente 

para las actividades y exista una relación más de pueblo y que las cosas funcionen a una 

escala personal.” 

“Pequeña: que todo quede cerca, sin edificios demasiado altos.” 

“Por eso la ciudad debe ser pequeña en extensión, para usar medios de transporte acorde al 

tamaño de la ciudad.” 

En definitiva se puede constatar que todos coinciden en el anhelo de una ciudad “metropolitana 

a escala humana”, mejor conectada, comunicada, accesible y funcional, sin embargo, las formas 

que esta tome para lograr esos objetivos pueden ser muy diferentes: desde la ciudad compacta 

y mixta propia de los centros tradicionales, hasta la ciudad en que la centralidad y la densidad se 

distribuye en el territorio, ya sea bajo la forma de pequeñas unidades compactas y mixtas 

inmersas en la naturaleza y vinculadas por un transporte colectivo de alta eficiencia (la figura de 

hubs and spokes) o bien, la de una densidad lineal, en donde prevalezca el contacto con el 

espacio natural. 
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3.1.3 Una ciudad que provea calidad de vida y no genere estrés  

 

 
 

Aparece reiteradamente la demanda por una ciudad que provea calidad de vida para todos sus 

habitantes. La calidad de vida se construye a partir de dos elementos: la tranquilidad, y la 

recreación. En este sentido, la ciudad debe ser interesante, ofreciendo oportunidades de 

entretención, y al mismo tiempo, contribuir a bajar los niveles de estrés y de competitividad de 

los habitantes. 

“Disminuir la densidad de población, aumentar áreas verdes, parques y lugares recreativos 

y culturales, incluidos en el espacio urbano, un transporte más igualitario entre lo público y 

lo privado. Para bajar el movimiento de las ciudades y hacer una vida más tranquila y con 

menos consumismo y exitismo. Menos competitividad entre las personas.” 

En esta ciudad el barrio y el espacio público cobran importancia como lugares para el encuentro, 

la participación, expresión cultural y para la entretención. Se trata de una ciudad que sea 

agradable para vivir, que se pueda recorrer, y que asegure espacios para la vida en familia, y 

para el encuentro con otros.  

“Creo que mi ciudad ideal sería redonda y con calles convergentes para que la gente se 

pueda encontrar, con construcciones bajas para que la gente se pueda ver, mirarse, 

encontrarse, también muy verde, con espacios amplios para disfrutar sabiendo que es un 

lugar seguro para la familia.” 

 Llama la atención la frecuencia con que aparece el deseo de tener una ciudad con más espacios 

para que los ciudadanos disfruten del paisaje, del encuentro, del ocio, y en definitiva de espacios 

que les permitan sentirse más tranquilos y más felices. Sin embargo, para que esto ocurra 
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muchos estudiantes destacan que la ciudad debe ser capaz de proveer seguridad, siendo este 

término recurrentemente citado entre las características que debe tener una ciudad ideal: 

“Mi ciudad ideal tal cual como me la imagino, es una ciudad segura, en la que todas las 

personas no tengan miedo de caminar solos de noche o el uso de llaves y cerraduras en las 

puertas.” 

En una proporción menor, la calidad de vida se asocia además a una ciudad donde las 

oportunidades en general estén mejor distribuidas. En definitiva, se trata de una ciudad que 

genere una sensación de tranquilidad, en la medida que provee de  bienes, redes  y servicios 

para a todos sus habitantes.  

3.1.4 La preservación del patrimonio 

 
 

 

 

En general, se aprecia una valoración del patrimonio en una doble dimensión: el patrimonio 

histórico urbano y el patrimonio natural. 

En el ámbito del patrimonio urbano, se valora fuertemente la ciudad consolidada, y se aboga 

por su protección, en el contexto de las operaciones inmobiliarias que han cambiado de forma 

rápida y drástica muchos barrios tradicionales.  

“Si pudiera mejorar la ciudad fomentaría el desarrollo de áreas verdes y la mantención de 

edificios y casas antiguas que ahora las demuelen para hacer edificios de grandes 

inmobiliarias.” 

Adicionalmente, se valora la conservación de las historias y la identidad de los lugares. En este 

sentido es valorada, por ejemplo, la condición de ciudades pintorescas o patrimoniales, es decir, 

de aquellas con una fuerte identidad cultural. Así, entre las ciudades míticas más mencionadas 

se encuentra un grupo compuesto por ciudades italianas y griegas a las que se les reconoce la 

historia (Roma, Atenas) y la conservación del patrimonio (Florencia, Venecia). 

Es interesante destacar que esta referencia a lo patrimonial, cultural e identitario está presente 

casi en todas las respuestas sobre las ciudades míticas; sin embargo estos atributos están 

representados predominantemente por ciudades europeas en los alumnos de arquitectura, 

mientras que en los alumnos de trabajo social, por ciudades latinoamericanas o chilenas como 

Valparaíso o Valdivia: 
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“Valparaíso: por su gran vida cultural y pintoresca. Poética, artística y musical, incita a una 

vida tranquila y no estresada.” 

“Valparaíso: por su historia y lo que me produce visitarla (atracción)” 

 

En muchos casos no se trata de la celebración un patrimonio monumental, sino uno más bien 

banal, relacionado con la vida cotidiana, con el día a día de los lugares. En este sentido, lo que se 

valora es la posibilidad de disfrutar de dicho patrimonio, de volver a recorrer los barrios, etc. 

“La ciudad ideal es una construida de a poco, por sus habitantes. Una ciudad teñida por el 

tiempo y que eso se sienta en los calces y descalces, en las proporciones y 

desproporciones.  Una ciudad que en vez de tener grandes centros culturales, deportivos, 

de mercado, de oficinas;  los tenga integrado y entrelazados en su piel. (…)  Una ciudad 

llena de informales encuentros. Una ciudad que por la sorpresa de encontrar aquello que 

está donde no tiene que estar, sea ideal.” 

Respecto del patrimonio natural, en que se valoran especialmente el mar y la montaña como 

elementos representativos del paisaje nacional, se mantiene la misma idea: se trata de un 

patrimonio que se busca disfrutar, hacer uso de él. Este patrimonio es considerado tan 

importante que muchas de las propuestas para mejorar la ciudad de Santiago se basan en la 

premisa de “limpiar” el aire para poder apreciar el entorno natural, incluso, algunas referencias 

al transporte ideal sacrifican el nivel peatonal con tal de poder apreciar el paisaje natural: 

“Tendría de todas maneras metro, uno subterráneo y otro descubierto. El primero para 

recorrer largas distancias a mayor velocidad y el segundo para distancias menores y poder 

mirar el paisaje a la vez.” 
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Esta visión del patrimonio escénico también se extiende al ámbito construido de las ciudades en 

donde de manera similar surgen como transportes ideales aquellos que permitirían apreciar la 

“belleza” de la ciudad: 

 “…el tren elevado sería accesible, lo diferente es que se transportaría a 10 mts del piso 

para que el usuario pueda admirar la belleza de la ciudad…” 

 

3.1.5 La demanda por la ciudad justa.  

 

    

En distintos grados entre los diferentes grupos de estudiantes encuestados, aparece una crítica 

a la desigualdad. En algunos casos esta no está muy desarrollada y se evidencia simplemente en 

el rechazo a las ciudades en que abunda la pobreza y en que la desigualdad está más patente.  

“La ciudad ideal tiene que ser una que no segregue a las personas, sino que sea elemento 

de unidad para esta. Una ciudad en donde las diferentes clases sociales se encuentren 

conviviendo.” 

“Río de Janeiro: provoca un rechazo por una parte por la desigualdad enorme visible en 

ella (favelas junto a edificios).” 

“Río de Janeiro y Puerto Príncipe: es triste ver como las diferencias sociales están tan 

explícitas. Familias en malas condiciones, protegiéndose del ambiente en el que viven.” 

En otros casos, se manifiesta en la demanda por un mayor equilibrio en la distribución de las 

distancias en la ciudad: que exista una buena red de transporte en toda la ciudad, de buena 

calidad, en que las personas no deban demorarse tanto en sus viajes cotidianos. Asimismo, se 

demanda una ciudad cuyos bienes urbanos sean de igual calidad en todos los sectores: una 

ciudad bonita y de calidad para todos.  

“Mejorar la infraestructura, me preocuparía de la limpieza de los lugares de la ciudad para 

que no existieran lugares bellos y otros no, todas las personas deberían tener derecho a 

rodearse de lugares lindos.” 

“Que en cada comuna existan instituciones de salud y educación de calidad y accesible 

para todos los ciudadanos.” 
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Por último, en algunos estudiantes aparece como una demanda expresamente formulada: una 

ciudad más justa, en que la distribución de las oportunidades de la ciudad sea equitativa, y en 

que no haya segregación. 

 “Con más igualdad de condiciones en todas las comunas, tanto en infraestructuras de 

viviendas como en calidad de vida. Que no hayan contrastes tan grandes entre lo bonito y 

lo feo de la ciudad.” 

“Macondo (mítica, positiva): ciudad de igualdad, todos a la misma distancia del rio y 

reciben la misma cantidad de luz al día.” 

“Lo primero que consideraría al tratar de mejorar Santiago sería disolver e integrar las 

periferias marginales, mezclando la población a fin de dar más igualdad de condiciones de 

vida, acceso y oportunidades y menos segregación, partiendo por la intensificación del 

transporte y el enriquecimiento del espacio público…” 

Es importante aclarar que lo que se rechaza es la desigualdad y la injusticia, sin embargo, en los 

espacios que acumulan pobreza algunos distinguen ciertos elementos positivos a rescatar como 

su capacidad de auto organización que les permite vivir con cierta independencia del resto de la 

ciudad (las favelas), aún en tratándose de barrios con deterioro urbano y pocas oportunidades. 

 

3.1.6 El espacio público y el derecho a la ciudad: cultura, participación y contacto con el 

otro 

 

     

La demanda por áreas verdes no sólo se vincula a una ciudad más ecológica, sino también a la 

búsqueda de una ciudad con espacios accesibles y abiertos, que puede ser vividos, 

experimentados y disfrutados libremente por sus habitantes. Los espacios verdes no son 

descritos como espacios pasivos, para la contemplación, sino como espacios vivos 

culturalmente, abiertos a las manifestaciones de todo tipo y susceptibles de ser intervenidos por 

sus usuarios.  

“Haría más lugares que puedan ser usados por la gente para desarrollar sus propias ideas. 

Por ejemplo, un problema creciente en las ciudades actuales es el de los grafitis o street art, 

que surge como un medio de expresión ilegal debido fundamentalmente a la falta de lugares 

en la ciudad donde puedan exhibirse obras de arte emergente. Así se podrían poner a 
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disposición lugares que sirvan como verdaderas galerías urbanas, para fomentar la 

creatividad.” 

Para esto, las áreas verdes deben reunir ciertas condiciones: amplitud, accesibilidad y seguridad, 

que garanticen su uso de manera libre. 

“Una ciudad más segura, donde pudiera haber menos preocupación, poder andar segura 

por todas partes, sin miedo, más accesible a todos los lugares, más cercanía, que las cosas 

te queden cerca.” 

“Cálida: Calidez a través de la gente y centros recreativos en donde las comunidades 

puedan compartir y conocerse. Amplia: con calles grandes y grandes parques.” 

En este sentido, las áreas verdes, en tanto espacios públicos, son vistas como proveyendo lo que 

el espacio doméstico no puede brindar: posibilidades de expresión y de encuentro con los otros. 

Es en estos espacios donde la ciudad se hace presente en su diversidad, sus oportunidades de 

expresión y participación, y en donde el habitante se puede hacer presente como ciudadano.  

“Participativa (espacios públicos habilitados para que toda la gente pueda expresarse).” 

Si se desea una ciudad más agradable, caminable, interesante, sustentable, diversa y relajada, 

las áreas verdes aparecen como el elemento en que todas estas características se materializan, y 

se vuelven disponibles a todos sus habitantes. 

 

3.2 Transporte 

3.2.1 El peatón y la bicicleta como íconos de la ciudad deseada 

 

 

 

El deseo de una ciudad más limpia, amable y saludable, que se expresa en primera instancia en 

el reclamo por más y mejores espacios verdes, mayor accesibilidad, sin congestión vehicular y 

con mínimos tiempos de viaje, se refleja muy especialmente a través de la defensa transversal 

de un uso más intensivo de la bicicleta y la caminata. Estos aparecen como medios de transporte 

urbanos más limpios, no contaminantes, igualitarios y sanos.  

“Bueno, en esta ciudad el medio de transporte predilecto serían las bicicletas y por 

supuesto caminar, para poder potenciar la vida sana y el deporte.” 
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“Medios de transporte que respeten el medio ambiente, que sean funcionales y rápidos. 

Ojalá que utilicen energías limpias y que permitan ejercitarse.” 

Su promoción en la ciudad va de la mano con la mejora de la infraestructura correspondiente y 

de la red de ciclo vías, y con el cuidado por la calidad y seguridad de los espacios peatonales. 

Asimismo, ambos se vinculan al deseo primordial de más y mejores espacios verdes en la ciudad. 

“Ciclovías y lugares para guardar las bicicletas, hacen falta sobre todo estos últimos que 

creo que es lo que desmotiva a la gente de usar su bici.” 

“En vez de calles para autos, que sean solo para ciclovías, con estacionamientos y veredas 

exclusivas para el peatón.” 

El andar en bicicleta y el caminar destacan como prácticas urbanas que favorecen el contacto 

“cara a cara” entre los ciudadanos, la relajación (en contra del estrés), la tranquilidad, el disfrute 

del espacio urbano y la cohesión social. 

“Me gustaría que el medio de transporte principal para mi ciudad fuera el caminar, para 

poder caminar con otros, conversando.” 

Adicionalmente, proponen una idea de autonomía, en que la movilidad depende de uno mismo, 

y se da “puerta a puerta”. Por último, ambos medios se asocian a una idea de ciudad abarcable 

en sus funciones básicas en bicicleta o a pie, y que al mismo tiempo implica el paso de un 

paradigma de la “ciudad del trabajo” al de una ciudad de la recreación y la entretención.  

Sin embargo, este discurso se enfrenta al problema de la escala de la ciudad, y en paralelo a las 

propuestas de medios de transporte no motorizados aparece el transporte público. Por este 

motivo, muchas descripciones que privilegian al transporte no motorizado se ven 

complementadas por una red de transporte público ya sea aéreo o sobre rieles: 

“Caminata principalmente, le sigue la bicicleta y el metro. Y para conectar las ciudades 

cercanas, metro-tren. Uso de estaciones intermodales (bicicleta-metro).” 

“El medio que escojo es el tren rápido que une la ciudad (lugares de trabajo) con los 

suburbios (habitación). Y dentro de los orígenes y destino (internos) a pie o bicicleta, o sea 

distancias cortas. Que sea eficiente, limpio y rápido.” 

Por último los alumnos agregan un valor adicional al metro como medio de transporte masivo y 

lo entienden como un modo integrador y democrático, capaz de revertir la segregación que 

observan en las ciudades: 

“Una red de metro subterráneo que conecte todos los barrios y el centro para evitar 

segregación.” 
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3.2.2 Crítica y perspectivas futuras para el transporte público 

         

La crítica al transporte público de superficie se alinea con la que se hace del uso masivo del 

automóvil, en términos de la fuerte contaminación y la congestión que genera, seguidas del 

ruido, la suciedad de los vehículos y los excesivos tiempos de viaje que deben soportar muchos 

ciudadanos. 

En este escenario, las propuestas en materia de transporte público se orientan en todos los 

casos hacia el uso de “sistemas limpios”, que funcionen en base a energías no contaminantes, 

pero difieren en las maneras en que los sistemas se debieran implementar.  

De esta manera, se puede encontrar por una parte un grupo de jóvenes que plantean sus 

propuestas desde el estado actual del sistema de trasporte público, detectando las deficiencias y 

“reparándolas”. Así se propone la circulación de los buses por vías segregadas, ya sea a nivel de 

calle o en distintas alturas, en pos de disminuir la congestión y contar con un espacio propio de 

circulación. Se proponen también metro, tranvías y trenes eléctricos; todos funcionando de 

forma complementaria con medios de transporte pasivos, como la bicicleta y la caminata, tras la 

búsqueda común del desincentivo al uso del automóvil particular. 

“Bicicleta y micros por las avenidas grandes de la ciudad, que no se permitan los vehículos 

privados. Que sea la norma usar bici, como hábito de los ciudadanos, y las micros, sólo 

para aquellos que realmente no están en condiciones de usar la bici. Las micros no 

deberían ser ruidosas y usar electricidad para moverse (esta debe venir de energías 

renovables no convencionales y deben funcionar como las líneas de colores del metro, solo 

dos recorridos que paren paradero por medio, que tengan horario y sean puntuales).” 

También se apela a la homogeneidad de los sistemas y a la dignidad del viaje, con servicios de 

cobertura total y calidad similar para toda la ciudad y con frecuencias adecuadas que eviten la 

saturación de los vehículos y de los espacios de abordaje y transbordo. Se aboga por un viaje 

más cómodo (se sugiere incluso, en una ocasión, la inclusión de servicios higiénicos abordo) y en 

algunos casos se apela a  la “amabilidad” del sistema con el usuario.  

“Estos medios de transportes deben ser ecológicos, transitar con una adecuada frecuencia 

y llegar a gran cantidad de lugares. Además deben transportar de una manera cómoda a 

la gente de un lugar a otro. Y los precios deben ser económicos.” 
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Por otra parte, se obervan propuestas más radicales que “reforman” el transporte público y 

eliminan cualquier similitud con el estado actual del mismo, planteando ya sea visiones 

futuristas con sistemas aéreos, o bien visiones ancladas en modos tradicionales casi extintos en 

las ciudades actuales: 

“…una bicicleta voladora, sería un transporte práctico, no contamina, es un transporte 

autónomo, llega a cualquier lugar, económico.” 

“… transportes más rurales y vías que lo permitan/ caballos-carretas.” 

 

 

“El transporte se funda en dos medios dentro la ciudad, en la tierra: subsuelo (metro) y en 

el cielo (vehículo volador).Las vías terrestres son utilizadas para recorrer distancias 

cercanas, las dimensiones de los circuitos que antes correspondían a una vehicular 

permutan a una escala del peatón…” 

Finalmente, aunque existe contraposición en estos dos tipos de propuestas, hay unanimidad en 

que el transporte público debiera ser barato y ojalá gratuito.  

3.2.3 El estatus ambiguo del automóvil 

         
 

Si bien en los textos aparece con gran frecuencia la crítica al automóvil, esto no parece tan claro 

en las imágenes, donde en algunos casos éste tiene su espacio exclusivo en el nivel de suelo.   
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Por otra parte el transporte colectivo, la bicicleta y el viaje a pie están muy presentes en el 

imaginario verbal, mientras en las imágenes se filtra la persistencia del automóvil ya sea oculto 

del paisaje urbano (en subterráneo) o bien a través de la figura de la máquina que asegura la 

automovilidad. 

3.2.4 La teletransportación: eliminar las restricciones que impone el desplazamiento  

Entre los medios de transporte míticos, es curioso que en varios casos aparezca como una 

solución la “teletransportación”. Más allá de ser una fantasía, esta figura cobra interés especial 

por los significados que contiene y la crítica que hace de la ciudad y del transporte en sus formas 

actuales en nuestra ciudad. Por una parte, se refiere a la necesidad de emancipación de las 

fricciones espaciales crecientes que se viven hoy, ya sea en la congestión vehicular en las calles o 

bien en la sobrepoblación de los medios de transporte público (Metro y Buses); por otra parte, 

la teletransportación permitiría anular la fricción temporal, los tiempos de viaje que tienen 

asociados tanto el transporte privado como el público. Un tercer elemento interesante 

mencionado en una de las respuestas es la búsqueda de equidad en la medida que ésta sería 

una condición accesible a todos en la misma forma, e incluso se apela a que se cuente con una 

cuota limitada, de modo de no hacer abuso de ella. Un cuarto elemento es la accesibilidad 

universal que permitiría la ubicuidad, es decir anularía las desigualdades provocadas por los 

factores de localización y permitiría emanciparse de la figura de las ciudades y entenderlas como 

un todo urbano sin lugar ni borde, en equilibrio con la naturaleza. 

“Teletransportación. Como el medio de transporte más rápido y efectivo, sería seguro y 

limpio con el medio ambiente y permitiría eliminar los sistemas de transporte 

convencionales, aumentando el tiempo libre de sus ciudadanos. Además rompería con el 

orden tradicional de las ciudades al no existir calles, caminos, estacionamientos, etc. 

Entonces se podría construir en total libertad de espacio, dejando atrás la sobrepoblación 

en zonas específicas.” 

“Cada persona debe tener un stock limitado de teletransportación, de manera de usarlo 

solo en casos de emergencia.” 
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4. Comentarios finales 

Un primer comentario general se refiere a ¿qué tan utópicas son las visiones de nuestros 

jóvenes? Si bien buscan representar la “ciudad utópica” como un espacio imaginado a través de 

una serie de atributos idealizados, no deja de sorprender que las imágenes a través de las cuales 

ésta es representada, se encuentran en una tensión entre futuro y pasado. Así, en mayor o 

menor grado se construyen a partir de referencias a la ciudad tradicional. Más aún, podríamos 

decir que muchos de sus conceptos y descripciones están influidos por las características que 

posee la ciudad que habitan: Santiago. 

La referencia a la propia realidad 

Es interesante notar por ejemplo que gran parte de los valores que los estudiantes asocian a las 

ciudades utópicas se relacionan con la naturaleza, que muchas veces reproduce casi con 

exactitud los valores que propugnaba la ciudad jardín. Así, aparecen con recurrencia adjetivos 

que describen a las ciudades ideales como núcleos pequeños, autosuficientes, con amplios 

espacios, con baja densidad edilicia. Aunque esta idealización puede derivar de múltiples 

factores, es importante reconocer que parte de las zonas más admiradas de Santiago 

(Providencia, Ñuñoa, Las Condes, etc), cobraron forma a través de una interpretación criolla de 

la ciudad jardín, y que incluso los desarrollos inmobiliarios actuales siguen un esquema 

empobrecido de la misma. Pareciera ser que este modelo se encuentra arraigado en el 

imaginario colectivo de nuestra ciudad. 

Del mismo modo, muchas de las soluciones o propuestas de transporte son una respuesta crítica 

a las deficiencias que muestra el transporte de la ciudad de Santiago. Por ejemplo, la 

segregación del uso de la calle con corredores exclusivos es constantemente presentada como 

ideal siendo que, en Santiago, la ausencia de los mismos genera desplazamientos prolongados, 

lentos e ineficientes.  

En el transporte público los jóvenes destacan el metro y lo presentan como amigable con el 

medio ambiente y eficiente, contrastándolo frecuentemente con las características que le 

asocian al transporte público de superficie (lento y contaminante). Esta situación, si bien 

permite apreciar una preocupación por el medio ambiente, también podría ser resultado de la 

imagen positiva que existe en la ciudad de Santiago en torno al sistema de Metro, producto de 

una construcción histórica y mediática que promueve este transporte como “ideal” y capaz de 

resolver todas las demandas de movilidad de los citadinos. Se suma a ello el efecto que puede 

haber tenido la traumática implementación del nuevo sistema de transporte público el año 2007 

(Transantiago) en el imaginario de los jóvenes; tras la cual, la imagen del transporte de 

superficie se degradó y se erigió al metro como el único medio de transporte capaz de proveer 

certezas a los usuarios. 

Es notable que en una ciudad como la nuestra, en que las políticas recientes han promovido la 

idea de “modernización” a través de la construcción de autorutas urbanas incentivando el 

transporte privado motorizado, el discurso de los jóvenes sea en contra del automóvil y la 
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necesidad de buscar medios que favorezcan el transporte público, e incluso se imagine destinar 

al peatón y al ciclista, el espacio hoy entregado al automóvil. 

Ciudades míticas: las europeas en oposición a las latinoamericanas 

En cuanto a las referencias “míticas”a otras ciudades, se observa la admiración por las ciudades 

europeas y las grandes ciudades de Estados Unidos (Nueva York) y Japón (Tokio), las cuales son 

descritas como cosmopolitas, respetuosas por el medio ambiente y abarrotadas de cultura; el 

resto del mundo es omitido. Curiosamente no escapan a esta omisión Asia y el arco pacífico a 

pesar de la orientación económica del país que promociona con intensidad las ciudades 

australianas, neozelandesas, coreanas, etc.  

América Latina es el contrapunto a Europa, mientras en esta última se localizan la mayoría de las 

ciudades que generan atracción, en América Latina se sitúan gran parte de las que generan 

rechazo. Entre ellas destacan algunas ciudades que según los jóvenes poseen “todos los males” 

(Ciudad de México y algunas ciudades brasileñas) las cuales son consideradas como 

contaminadas, caóticas, peligrosas, segregadas, entre otras características negativas. Santiago 

también es descrito de esa manera, a pesar de los constantes reconocimientos que recibe la 

ciudad como limpia y segura. 

Los valores subyacentes a la ciudad y la movilidad utópicas 

La naturaleza idealizada y el verde como factor de equidad, sustentabilidad, purificación, 

accesibilidad universal, diversidad socio-cultural, apropiación individual y colectiva, seguridad, 

expresión privilegiada del espacio público. 

Una ciudad más justa y menos segregada socialemente, gracias a un transporte público de mejor 

calidad y un espacio público más integrador desde el punto de vista social. 

La desfiguración de la calle como espacio compartido por distintos modos de deplazamiento, la 

especialización y segregación de los espacios del transporte mecanizado, la recuperación del 

nivel de suelo por el peatón, la bicicleta y el verde. El transporte aéreo como solución a la 

congestión en superficie y medio de apropiación del paisaje natural. 

Las diferencias en las respuestas de los jóvenes según áreas de formación y grupos sociales de 

procedencia 

Un último punto que nos parece necesario señalar es el interés que tuvo para nosotros aplicar la 

encuesta en tres escuelas distintas (arquitectura, college y trabajo social) y en dos universidades 

frecuentadas por alumnos de distintos sectores sociales de procedencia. Tanto las sensibilidades 

como los bagajes socioculturales desde los cuales se proyectan los imaginarios son diversos. Es 

así como las referencias a la ciudad justa o las proposiciones de mejoramiento tiene distintos 

matices según se trate de los alumnos de trabajo social, que pertenecen prioritariamente a 

sectores medios, o bien de los alumnos de arquitectura o de college que pertenecen 

prioritariamente a grupos sociales altos y medios altos. Del mismo modo, las ciudades “míticas” 
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para unos hacen referencia a ciudades nacionales y para otros a ciudades internacionales que no 

sólo forman parte del imaginario sino también de la experiencia. 

Al mismo tiempo es lamentable que no hayamos podido obtener imágenes de los alumnos de 

trabajo social, para quienes la comunicación visual no es parte de su entrenamiento, ya que 

posiblemente las diferencias se hubiesen expresado más claramente.  

Sobre  la calidad de las imágenes podemos decir que un trabajo inscrito de manera más orgánica 

en el quehacer del aula, no sólo permitiría enriquecer los resultados sino también profundizar la 

reflexión y encadenarla con los temas propios del curso.  

Last but not least, este trabajo fue muy bien acogido por los docentes y nos abre una pista de 

exploración a más largo plazo. 

 


