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Transantiago: 200 nuevos buses con 
cámaras de seguridad y puertas  en 
ambos lados

Transporte Público genera alianza 
con Juegos Suramericanos 2014

Pantallas en andenes:
Metro implementa primer sistema 
de información en tiempo real 
para pasajeros

Se inicia marcha blanca de 2da 
etapa de cámaras de fiscalización en 
vías exclusivas

Cámaras de seguridad para el conductor, además 
del mejoramiento en los asientos, son sólo 
algunas de las características que incorporan 
estos nuevos buses.

El DTPM,  las empresas de buses del transporte 
público y la organización de los juegos 
Suramericanos Chile 2014, firman convenio de 
apoyo para la celebración de los juegos.

La herramienta permitirá a los usuarios tener 
información sobre el tiempo estimado de arribo 
de próximo tren y detalles del servicio expreso en 
horario punta.

Nuevas cámaras en vías exclusivas y pistas sólo bus 
serán dispuestas en diversos puntos del centro de 
Santiago y Providencia para mejorar los tiempos 
de viaje de los usuarios del transporte público.

CAMBIOS DE RECORRIDOS MAYOR COBERTURA 
Y MENOS PUNTOS DE REGULACIÓN

Estas modificaciones que se inician el 18 de Enero de 2014 buscan conectar de mejor manera las diversas zonas 
de la capital, especialmente a los usuarios que viajan desde el sector poniente al oriente, además de extender 

recorridos para eliminar puntos de regulación, mejorando la calidad de vida de los vecinos.



• Las pistas sólo bus se 
localizan al lado derecho de 
la vía en ambos sentidos de 
circulación, operando las 24 
horas del día, los 365 días 
del año, incluyendo domingos 
y festivos.

• Las vías exclusivas funcionan 
de lunes a viernes de 7:30 
a 10:00 y de 17:00 a 21:00 
hrs y durante este horario 
los vehículos particulares no 
pueden transitar por ellas 
(Excepto festivos).
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COMIENZA UN CICLO DE  
RENOVACIÓN

Estamos comenzando un año de cambios y mejoras en lo que 

al transporte público se refiere. Por esto cuando hablamos de 

mejoras estamos concentrados en problemas concretos para 

usuarios, vecinos y conductores, por ejemplo con la eliminación de 

los puntos de regulación que afectan con el ruido de los buses a los  

vecinos que viven cerca y a los mismos conductores que no tienen un 

lugar establecido para descansar. Para mejorar esto se extendieron 

recorridos, crearon nuevos servicios y mejoraron la regulación de buses 

en la vía pública, con el compromiso de seguir elevando la calidad de 

servicio que se entrega.

 

También es de vital importancia para nosotros entregar la información 

exacta en el momento preciso, es por esto que el nuevo diseño del 

sitio web de Transantiago, contiene los datos suficientes para que  los 

usuarios que planifican su viaje y que esperan optimizar sus tiempos 

de espera, puedan hacerlo a través de  una aplicación que incorpora 

los recorridos, puntos bip! donde pueden cargar su tarjeta y lo invita 

de manera fácil a acceder a toda la información del sistema de buses.

 

A esto también agregamos la incorporación de 200 buses que presentan 

mayor comodidad seguridad para los pasajeros, con mejor sistema de 

apertura y cierre de puertas, asientos más anchos y con más espacio 

entre ellos, piso liso y puertas en ambos lados, las que podrán usarse 

en los futuros corredores que se construyan para el transporte público.

 

Estas incorporaciones tienen el fin de mantener de manera continua las 

políticas de mejoramiento que el Directorio de Transporte Público tiene 

para el sistema de buses. Para lograr este objetivo debemos desplegar 

y concretar todos aquellos proyectos a corto, mediano y largo plazo 

los que permitirán potenciar y consolidar un servicio fundamental para 

todos los santiaguinos.
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SEGUNDA ETAPA CÁMARAS DE FISCALIZACIÓN 
EN VÍAS EXCLUSIVAS

Nuevas cámaras en vías exclusivas y pistas sólo bus serán dispuestas en diversos puntos del centro de Santiago y Providencia para mejorar los tiempos 
de viaje de los usuarios del transporte publico.

El proyecto de cámaras de 
fiscalización, busca promover el 
respeto, tanto de vías exclusivas 
como de pistas sólo buses. Este 
proyecto se inició el año 2012 
con el objetivo de garantizar el 
funcionamiento de estas pistas 
para el transporte público, 
controlando el ingreso de 
automóviles privados por medio de 
infracciones que son enviadas a los 
Juzgados de Policía Local.

Las cámaras de fiscalización están 
en proceso de implementación 
por etapas. La primera de ella fue 
implementada en el año 2012 y 
una segunda etapa será puesta en 
servicio a partir de enero de 2014, 
buscando garantizar a los usuarios 
del transporte público:

• Mejoras en sus tiempos de viaje
• Optimizar el nivel del servicio que 
se puede entregar.

Para lograr la fiscalización 
se  incluye equipos vía remota 
que captan a los vehículos 
en movimiento, gracias a los 
dispositivos OCR (Optical Character 
Recognition) de detección 
automática de automóviles. En caso 
que el vehículo sea captado por 
dos pórticos continuos, la patente 

ARQUIBUS
La Arquitectura se 

toma la micro

Este proyecto desarrollado 
por el arquitecto Maximiano 
Atria y la historiadora 

Anne - Laurie Guillet y la gestora 
cultural “La Oficina” invita a los 
usuarios de buses del transporte 
público a visitar los distintos hitos 
arquitectónicos de la ciudad 
de Santiago.
A través de folletos que se 
entregan de forma gratuita 
entre diciembre y marzo en cuatro 
recorridos de la empresa Subus, 
usted podrá informarse de la 
ubicación de lugares típicos de la 
arquitectura chilena que se 
encuentran en el recorrido que 
realiza diariamente. La primera 
parte del proyecto contempla 
los recorridos 208 y 229, 
posteriormente se sumarán los 
recorridos 203 y 210. Para más 
información visite el sitio www.
arquibus.cl. 

Esteban es un joven de 22 años 
que trabaja en una tienda del 
retail en Mall Plaza Norte. 

Siempre tuvo la inquietud sobre el 
tema del reciclaje y la colaboración 
con los espacios comunitarios. Es 
por esto que concursando junto a 
sus compañeros de trabajo en un 
proyecto de Mall Plaza, calificaron 
para participar en Tus Ideas en un 
Paradero. Sobre esta experiencia 
Esteban señala “Comenzamos con 
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“Embellecer los paraderos los 
hace mejor para todos”

la campaña de reciclaje del Mall y 
ganamos como premio un desayuno, 
donde nos invitaron a participar de 
este proyecto”.

Esta es una experiencia enrique-
cedora para las comunidades que 
han formado parte del proyecto, 
gracias a los talleres a los que 
asisten para poder dar forma a 
estos paraderos “Incluso en días 
libres que teníamos en el trabajo 
íbamos a participar, aprendimos 
en los talleres simetría, a cortar 
las cerámicas, a hacer dibujos para 
grafittis”, comenta Esteban.

En base a tu experiencia en “Tus 
Ideas en Tu Paradero” P.¿Qué le 
contarías a la gente para que 
ayude a cuidar los paraderos?
Me gustaría que la gente se uniera 
a este proyecto, porque sirve para 
distraerse y aprender cosas nuevas, 
nunca había visto este tipo de 
paraderos intervenidos y me pareció 
muy bonito, me doy cuenta que las 
personas prefiere esperar el bus en 
un paradero bonito… Embellecer 
los paraderos los hace mejor 
para todos.

PARA UN VIAJE MÁS ALLÁ DE TU IMAGINACIÓN:
LEE TRANSANTIAGO, LEE MIENTRAS VIAJAS

El Directorio de Transporte Público Metropolitano en 
conjunto con la editorial Penguin Random House, lo 
invitan a leer mientras viaja, a través de un concurso en 
el que puede participar ingresando a nuestro facebook 

www.facebook.com/transantiago donde debe 
responder la pregunta que se realiza semanalmente. 
Podrá ganar uno de los títulos que puede ver en 
www.megustaleer.cl, anímese a leer y a ganar uno de 
los títulos que tenemos para usted.

Esteban Manríquez, un colaborador de Tus Ideas en tu Paradero

ingresa al sistema y se cursa la 
infracción. 

En la primera etapa, realizada 
durante el año 2012 se instalaron  
105 cámaras en 35 puntos de 
control en 4 ejes de Santiago, 
entre ellos Alameda- Providencia, 
San Antonio, San Martín y Mac 
Iver. Esta operación ha permitido 
disminuir los tiempo de viaje en 
forma relevante en las zonas en la 
cuales operan estos equipos.

La puesta en marcha de esta 
segunda etapa de cámaras de 
fiscalización, se iniciará durante 
el mes de enero de 2014, en 
5 arterias de la capital: Santa 
Rosa, San Francisco, Compañía/
Merced, Santo Domingo, San 
Diego, sumando a éstas un tramo 
de Avenida Providencia, en ambos 
sentidos, entre Plaza Italia y La 
Concepción. Se trata de  41 puntos 
de control con 165 cámaras, las que 
comenzarán a funcionar en marcha 
blanca período que se extenderá 
por 2 meses a partir del 22 de 
enero, y en el que se entregarán 
partes de cortesía a los vehículos 
que infrinjan la normativa. A 
partir de la segunda quincena de 
marzo, comenzarán a cursarse los 
partes a quienes no respeten esta 
disposición.

Foto: 
Esteban Manríquez 
Valeska Espejo

Paradero restaurado en Mall Plaza Norte

Simbología:

Vías Exclusivas o 
Pistas Sólo Bus con 
nuevas cámaras 
segunda etapa

Vías Exclusivas o 
Pistas Sólo Bus con 
cámaras primera 
etapa

Providencia

Plaza 
Italia

Río Mapocho Rio Mapocho

* Mientras calle Compañía se encuentre cerrada por obras, las 
   cámaras no estarán en funcionamiento. 
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CAMBIOS DE RECORRIDOS: MAYOR COBERTURA Y MENOS PUNTOS DE REGULACIÓN
Estas modificaciones que se inician el 18 de Enero buscan conectar de mejor manera las diversas zonas de la capital, especialmente a los usuarios que viajan desde el sector poniente al oriente, 

además de extender recorridos para eliminar puntos de regulación, mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Modificaciones y extensiones de recorridos para los vecinos de La Florida, Quilicura, Maipú, Recoleta, Huechuraba, San Bernardo, San Ramón y Quinta Normal para conexiones más directas y evitar trasbordos, 
son los principales cambios que implementan las empresas de buses del transporte público a partir del 18 de  Enero de 2014. 

Así lo explica Carolina Simonetti Gerente de Planificación y Desarrollo del Directorio de Transaporte Público: "Los puntos de regulación son aquellos lugares ubicados en la vía pública donde los buses comienzan o 
terminan su recorrido y los conductores deben esperar para realizar la siguiente salida. En estos puntos se producen diversos problemas: en el caso de los conductores, porque no tienen las condiciones necesarias para 
tomar su descanso reglamentario ni ir al baño y en el caso de los vecinos, éstos están expuestos al ruido de los vehículos y la presencia continua de personas ajenas a la comunidad. En el DTPM estamos conscientes 
de estos conflictos y por eso hemos requerido a las empresas que reduzcan en forma paulatina estos puntos. En base a lo anterior, desde el 18 de enero, se presentarán cambios en los recorridos modificando, 
extendiendo y creando nuevos servicios". 

E07E03322 E18314e
En el caso de los vecinos de La 
Florida, se extiende el recorrido 
E07 (Metro Bellavista de La 
Florida – Rojas Magallanes) 
hacia Av. Rojas Magallanes 
con Las Perdices. Además este 
servicio modifica su ruta en 
el sector de La Araucanía y 
Gerónimo de Alderete circulando 
directo por Rojas Magallanes y 
Vicuña Mackenna.

El recorrido E03 (Metro Lo 
Ovalle – Jardín Alto) ingresará 
al sector de La Loma en la 
comuna de La Florida, circulando 
por Lago Chungará - Mamiña - 
Elqui - Antofagasta y Tamarugal.

Desde ahora los vecinos de 
La Florida contarán con un 
nuevo recorrido 322 el que 
reemplazará al E03v circulando 
desde EIM Bellavista de 
La Florida hasta Av. Rojas 
Magallanes con Las Perdices.

El recorrido E18 (Hospital Padre 
Hurtado – Metro Bellavista de 
La Florida) extiende su ruta por 
calle Esperanza hacia Almirante 
Latorre en la comuna de San 
Ramón, conectando a los vecinos 
de esta comuna con La Florida.

Los vecinos de Quilicura 
contarán con un nuevo recorrido 
314e (Lo Marcoleta – Pza 
Italia) que los conectará con 
Metro Santa Ana y  Plaza Italia, 
circulando por Autopista Central. 
Tiene las mismas paradas que el 
servicio normal 314 (excepto 
en el tramo que circula por 
autopista) el que funcionará de 
06:30 a 08:30 Hrs y de 17:30 a 
20:30 Hrs de lunes a viernes.

B06 / B08 B14 B22 B27
En la comuna de Quilicura los 
recorridos B06 y B08 extienden 
su ruta hacia el terminal Colo-
Colo circulando ahora  por Av. 
Lo Marcoleta.

El recorrido B14 (El Salto – Ma-
pocho) extiende su ruta hacia 
Terminal ubicado en Av. El Salto, 
comuna de Huechuraba, circulando 
por Av. Los Zapadores, Plaza El 
Salto y Av. El Salto generando 
una nueva conexión entre Ciudad 
Empresarial y Metro Einstein.

En la comuna de Huechuraba el 
recorrido B22 (Palacio Riesco 
– Urmeneta) extiende su ruta 
hacia Terminal ubicado en Av. 
El Salto. Además modifica su 
trazado por Américo Vespucio 
circulando por Calle G, Juan 
Cristóbal y Los Zapadores 
otorgando una conexión directa 
entre Ciudad Empresarial y 
Metro Zapadores.

El recorrido B27 (Metro 
Vespucio Norte – Mapocho) 
modifica su ruta por Calle G, 
circulando directamente por 
Principal, para conectar de 
forma más directa con EIM 
Vespucio Norte.

G09222e221e219e217e / 218e
El recorrido G09 (Parque Jardín 
San Joaquín –Santa Margarita) 
extiende su recorrido desde 
Puerta Sur hacia Av. Lo Espejo, 
circulando por Santa Margarita, 
Santa Alejandra y Santa Josefina  
permitiendo una conexión 
directa entre las comunas de San 
Bernardo y Lo Espejo.

El recorrido 221e Súper Expreso 
(Puente Alto - Matucana) 
modifica su recorrido en horario 
punta tarde circulando por 
Alameda y Vicuña Mackenna, 
agregando nuevas paradas 
en U. de Santiago, Estación 
Central, Los Héroes, U. de Chile, 
Plaza Italia, Irarrazaval, Ñuble 
y Pedrero. Además funcionará 
en ambos sentidos en horarios 
punta, entre Pte. Alto y Metro 
Quinta Normal.

El recorrido 222e Súper 
Expreso (Puente Alto - Metro 
Santa Ana) funcionará en 
ambos sentidos en horarios 
punta, conectando por autopista 
la comuna de Pte. Alto con 
Metro Santa Ana, manteniendo 
las mismas paradas actuales.

El recorrido 219e Súper 
Expreso (Metro La Cisterna -  
Ciudad Empresarial) mejorará 
la conexión entre la comuna de 
Vitacura y Ciudad Empresarial 
en la comuna de Huechuraba, 
circulando por Av. Vespucio, Del 
Parque, Del Valle, Santa Clara. 
Además funcionará en ambos 
sentidos en horarios punta 
(05:30 a 09:30 Hrs – 17:30 a 
21:30 Hrs) entre La Cisterna y 
Ciudad Empresarial.

Los recorridos Súper Expresos 
217e (Maestranza - Metro 
Santa Ana) y 218e (San 
Bernardo - Matucana) 
funcionarán en ambos sentidos 
en horarios punta, conectando 
por Autopista Central la comuna 
de San Bernardo con Metro 
Santa Ana (217e) y San 
Bernardo con Quinta Normal 
(218e).

F25e
El recorrido F25e (Bajos de Mena – Metro Bellavista de la Florida) 
funcionará en ambos sentidos en periodos punta (05:30 a 09:30 Hrs 
– 17:30 a 21:30 Hrs), entre EIM Bellavista de La Florida y Bajos de 
Mena, en la comuna de Puente Alto,  circulando  directo por Autopista 
Acceso Sur, Eyzaguirre y Juanita.

El recorrido 416e (Maipú 
–Vitacura) Súper Expreso 
modifica su ruta en Américo 
Vespucio accediendo a Autopista 
Central durante las horas punta 
mañana y tarde (05:30 a 09:30 
Hrs – 17:30 a 20:30 Hrs )
conectando el sector poniente 
con el oriente para entregar un 
viaje más directo y en menor 
tiempo a los vecinos de Maipú.

El recorrido 417e (Maipú – 
Metro Manquehue) Súper 
Expreso modifica su ruta en 
Américo Vespucio accediendo 
a Autopista Central desde 
Metro del Sol hacia el sector 
oriente  para entregar una 
mejor conexión entre Maipú y 
Las Condes.

El recorrido 425 (Rigoberto 
Jara – Lo Hermida) modifica su 
ruta para acceder a la vía expresa 
de la Autopista Vespucio Norte, 
reduciendo los tiempos de viaje 
de los vecinos de Quilicura que 
se dirigen hacia las comunas 
del sector oriente.

El servicio 429 (Lo Echevers 
- Lo Hermida) modifica 
su ruta en el sector de 
Quilicura, iniciando su 
recorrido en Terminal Lo 
Echevers, ubicado en Camino 
Lo Echevers con Antillanca.

416e 417e 425 429

Con el objetivo de 
entregar un mejor 
servicio web a los 

ususarios del sitio www.
transantiago.cl  y de 
permitirles encontrar los 
recorridos y rutas que 
necesitan usar diariamente, 
a partir de enero, el sitio 
presenta un  cambio 
tanto en su diseño, más 
atractivo e innovador; 
como en  sus contenidos 
que ahora entregan mayor 

información y permiten una 
mejor interacción, a través 
del nuevo planificador de 
viajes, canal educativo, 
mapas con rutas de 
recorridos, entre otros. 

La idea es que haciendo 
pocos “Click” usted pueda 
encontrar:

• Recorridos dibujados en 
un mapa.

• Empresas de buses.

• Contacto para realizar 
reclamos y sugerencias. 

• Noticias y actualidad.

• Información sobre 
proyectos culturales y 
panoramas familiares

  y de entretención.

• Desvíos en línea.

• Puntos Bip!.

A lo anterior sumamos 
también novedades como 
información sobre desvíos 

en línea, conexión directa 
con las redes sociales de 
Transantiago: 
Twitter
@Transantiago 
y Facebook,
Facebook.com/
Transantiago, 
para que se mantenga más 
conectado con el sistema. 

Patricio Pérez, Director 
de Transporte Público 
Metropolitano señaló al 
respecto que “para nosotros 
es fundamental renovar 
constantemente los espacios 

que permiten a los usuarios 
informarse sobre el Sistema 
de Transporte Público y las 
distintas herramientas que 
existen para que puedan 
planificar de la mejor manera 
sus trayectos, mejorando así 
la experiencia de viaje”.

Es importante señalar que 
el sitio estará por algunas 
semanas en período de 
prueba, con el fin de 
monitorear su funcionamiento 
y el impacto a los usuarios.

Conoce tu Ruta

Nuevo Planificador de Viaje

Encuentra Puntos Bip! cercanos

Nueva Página Web

Nuevo Nuevo

www.transantiago.cl www.transantiago.cl
@Transantiago /Transantiago

600 730 00 73 800 730 00 73

ENTREGA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL Y MEJORA LA PLANIFICACIÓN DE VIAJE DE LOS USUARIOS

NUEVO SITIO WEB DE TRANSANTIAGO  
 Desde enero y en marcha blanca, el sitio www.transantiago.cl presenta a sus usuarios un nuevo diseño, más fácil y amigable 

para acceder a la información de manera más completa y con un nuevo planificador de viajes
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Para más información:
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Este Ingeniero Civil Eléctrico, 
vive en Ñuñoa y se traslada a 
su trabajo en Santiago Centro 

todos los días “como no me gusta 
llegar tarde al trabajo, y a las 8 de 
la mañana los buses van repletos 
en la primera puerta, empecé a 
subirme por la puerta del medio. 
Hacía el camino para validar pero 
la gente iba muy apretada, por lo 
que comencé a subir por la segunda 
puerta y enviar mi tarjeta con la 
gente para validar”.

Sergio pasó su tarjeta para que 
hicieran un bip! y así no evadir el 
pago de su pasaje, como tiempo 
atrás lo hacían las personas con 
las monedas.
 
P. ¿Cómo reacciona la gente 
cuando le pides que valide tu 
tarjeta para pagar el pasaje?
Se sorprenden, pero lo que me 
llama la atención es que muestran 
su aprobación con una sonrisa. 
Muchas veces me han felicitado e 
incluso hay gente que imita y pasa 
también su tarjeta en el recorrido 
403 que es el que tomo todos los 
días en la mañana.
 
P. ¿No tienes miedo de perder la 
tarjeta en ese tramo?
De primeras tenía miedo de 
perder mi tarjeta, que llevaba 
más de un pasaje cargado, pero 
la gente valora que uno pague. 
Se preocupan y te miran si te 
devolvieron la tarjeta.
 
P. ¿Y de dónde nace esta 
conducta en ti  y en muchos 

usuarios que realizan la misma 
buena práctica?
Siento que si queremos que el 
sistema funcione bien y expedito 
la solución parte por el mismo 
usuario, si tú evades o haces fraude 
al sistema finalmente terminas 
perjudicándolo e impidiendo que 
avance. Si seguimos con la actitud 
de apatía y considerando no 
pagar porque no nos encontramos 
conformes con el servicio que se 
brinda, siempre el sistema va a 
estar tratando de mejorar y no va 
a poder.
 
P. ¿Cuáles serían tus críticas 
favorables y desfavorables hacia 
el usuario y cuáles hacia el 
servicio de transporte público?
Me gustaría que los usuarios 
fuéramos más solidarios, por 
ejemplo que avanzaran hacia atrás 
del bus y permitieran a todos subir. 

Siempre hay quejas de la gente 
respecto de la gente, pero nadie 
se siente responsable de sus actos 
dentro de un bus, justifican sus 
malas acciones con el desacuerdo 
que tienen con el sistema, por 
ejemplo evaden.

Loreto Porras Gerente de Clientes 
del Directorio de Transporte 
Público, nos comenta que esta 
afirmación tiene mucho que 
ver con los resultados de las 
encuestas a usuarios que se 
realizan periódicamente en el 
sistema, donde históricamente 
el atributo peor evaluado es el 
comportamiento de los mismos 
usuarios. Esta mala calificación 
que otorgan los mismos pasajeros, 
se explica por distintos factores 
principalmente por la evasión y por 
no ceder los asientos preferentes 
para personas con movilidad 
reducida o que lo necesiten.

Al comentario anterior Sergio 
Carmona nos cuenta qué factor es 
el más rescatable de su experiencia 
con el sistema de transporte 
público “creo que el sistema tiene 
falencias de frecuencia de los buses 
a veces pasan muy juntos y a veces 
se demoran demasiado, también 
se puede buscar una solución, pero 
para mí lo que más rescato es la 
integración con Metro,  a todos nos 
sirve mucho porque se puede usar 
los dos (Metro y bus) por un precio 
mucho más módico que antes”. 

Los más de 470 mil pasajeros 
que se transportan 
diariamente a través de las 

Líneas 4 y 4A de Metro de Santiago, 
cuentan desde ahora  con una 
nueva herramienta para informarse 
sobre su viaje, ya que el tren 
subterráneo incorporó un sistema 
de información en tiempo real 
en las 171 pantallas de MetroTV 
ubicadas en andenes.  

A través de esta novedosa iniciativa 
se busca mejorar la espera del viaje 
que tienen los usuarios  y satisfacer 
las demandas de información que 
necesitan durante sus trayectos.

El Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, Pedro Pablo 
Errázuriz, explicó que “uno de los 
objetivos centrales de nuestro 
trabajo ha sido mejorar la calidad 
de los servicios que se entregan 
a las personas. En este caso, 
análisis técnicos han demostrado 
los beneficios de este tipo de 
tecnología para los usuarios: 
contar con información en línea 
les permite planificar sus viajes y 
tener certezas respecto de datos 
fundamentales como el tiempo 
estimado de viaje”.

Además Fernando Cañas, Presidente 
de Metro agregó la importancia de 
mejorar la experiencia que tienen 
los usuarios al usar los medios 
de transporte público  “En Metro 
estamos preocupados de mejorar 
la experiencia de viaje de nuestros 
pasajeros. Queremos que ellos 
lleguen a sus destinos en forma 
rápida, segura y a tiempo, a través 
de un servicio amable e informado. 

De ahí que estamos utilizando 
las tecnologías y herramientas 
disponibles en beneficio de las 
personas que nos prefieren como 
medio de transporte”.

Por medio de este nuevo sistema, 
los pasajeros de Metro podrán:

• Conocer el tiempo de llegada 
estimado del próximo tren.

• Saber si el tren que hará ingreso a 
la estación es corto o largo.

• Informarse sobre la estación de 
destino final del tren.

• Conocer los tiempos estimados de 
viaje hasta las próximas estaciones 
de combinación y terminal.

*La tercera consulta diaria y siguientes al portal 1111 tiene un costo de $35 IVA incluido

Con su celular, envíe hasta 2 mensajes GRATIS* al día y 
conozca en cuántos minutos llega el bus al paradero

Consulte en forma gratuita al 800 73 00 73 ó en www.transantiago.cl

al 1111 para usar sus 2 mensajes gratis al díaSI NO ESTÁ INSCRITO, sólo envíe Servicio disponible para celulares�las compañías Entel, Movistar y ClaroOK

2
Envíe un SMS
al 1111 con el :  
Código de paradero
+ Espacio
+ Nº de recorrido

1

PA91
203

Ejemplo: En breves instantes
recibirá un mensaje
con el tiempo de 
llegada del próximo bus

BUENAS PRÁCTICAS
Por un viaje mejor para todos, tenga una actitud positiva en el bus

Sergio Carmona, siempre pasa su bip!

Tras 40 días de viaje en barco, 
llegó al Puerto de San Antonio 
el primer tren, de un total 

de 24, que operarán los nuevos 
servicios de trenes de cercanía 
que EFE está implementando 
entre Alameda, Nos y Rancagua; 
que permitirán disminuir a 50 
minutos los tiempos de viaje 
entre las regiones Metropolitana 
y de O´Higgins.

Los nuevos equipos también serán 
destinados a reforzar la flota de 

trenes de Metro de Valparaíso 
(EFE en la Quinta Región) que se 
encuentra operando al máximo de 
su capacidad y necesitaba nuevos 
trenes para satisfacer la demanda 
por parte de sus pasajeros. 

A ello se sumará una flota adicional 
de trenes para el proyeto Alameda 
– Melipilla que se encuentra en 
proceso de licitación.

Los trenes se compraron durante 
2012 a la firma francesa Alstom los 
que en total sumarán, 24 en esta 
primera etapa. Esta se trata de la 
renovación más importante en 40 
años, que incorpora elementos de 
tecnología de punta, asegurando 

los mejores estándares de 
seguridad y comodidad para 
los pasajeros.

El presidente de EFE, Joaquín 
Brahm, explicó que “la constante 
congestión y el explosivo aumento 
del parque automotriz han 
generado una oportunidad única 
para que ferrocarriles se incorpore 
de lleno al sistema de transporte 
público, con nuevos servicios y 
trenes de última generación que 
disminuirán en forma considerable 

los tiempos de traslado de las 
personas, con una o dos horas 
menos al día dependiendo del 
tramo del viaje, y ese es un 
cambio radical en la calidad de 
vida de las personas”.
 
Por su parte, Julio Friedmann, 
vicepresidente de Alstom para 
el Cono Sur, dijo: “Estos trenes 
corresponden a material de 
última generación y serán los más 
modernos que operarán en América 
Latina. Cuentan con un consumo 
de energía 25% menor, lo que los 
hace más económicos, eficientes y 
amigables con el medio ambiente. 
Además, disponen en su frente de 
un dispositivo anti-impacto que 

incrementa la seguridad en el 
viaje de los pasajeros en caso 
de accidente”.

Trenes más seguros y 
sustentables
 Los nuevos trenes modelo 
“Xtrapolis” operarán con dos coches 
con capacidad para 376 pasajeros 
y permitirán acoplar hasta cinco 
carros más, debido a la flexibilidad 
de su material. Cuentan con 
sistema automático de apertura y 
cierre de puertas y climatización en 

todos los carros. Están hechos de 
aluminio por lo que son más livianos 
que los actuales, emiten menos 
ruido y consumen menos energía.
 
Cuentan con zonas especiales 
para personas con movilidad 
reducida y asientos reclinables, 
un  sistema de seguridad que 
detiene inmediatamente el tren 
en caso de  pasar la velocidad 
permitida, además de garantizar 
el funcionamiento del tren en caso 
de fallas. Se destaca también el 
sistema de amortiguación que 
permite absorber la energía que 
se produce en caso de choque, 
entregando mayor seguridad a sus 
pasajeros frente a un accidente.

“Si queremos que el sistema funcione, la solución parte por el mismo usuario” En una alianza que busca 
acercar a los usuarios a 
los recintos deportivos 

donde se desarrollarán los 
juegos Suramericanos 2014 
(ODESUR) que se realizarán entre 
los días 7 y 18 de marzo, el 
Directorio de Transporte Público 
Metropolitano, las empresas 
de buses del transporte 
público y la Corporación Juegos 
Suramericanos Santiago 
2014, se unieron con el fin de 
establecer recorridos especiales, 
desvíos y campañas de difusión, 
las que ayudarán a orientar 
tanto a las delegaciones de 
deportistas de los 14 países 
participantes, como a los 
usuarios que quieran participar 
de los eventos. 

Con este acuerdo se busca 
principalmente entregar mejor 
accesibilidad a los recintos 

LLEGA EL PRIMERO DE LOS 24 NUEVOS 
TRENES ADQUIRIDOS POR EFE

En total serán 24 trenes con última tecnología en seguridad.

Póngase los audífonos y 
respete a los demás

Por su seguridad y la de los 
demás, no se siente en 

el piso del bus

En la calle o bus, cierre bien 
su bolso, cartera o mochila. 

Cuide sus cosas

Avance siempre al fondo 
del bus

Respete los espacios para 
personas con movilidad 

reducida

Viaje más seguro y utilice 
siempre pasamanos y manillas

que participan las federaciones 
afiliadas a la Organización 
Deportiva Suramericana 
(ODESUR). Entre las disciplinas 
a desarrollarse se destacan el 
atletismo, básquetbol, boxeo, 
gimnasia rítmica y artística, karate, 
levantamiento de pesas, natación, 
tenis, tiro al blanco, entre otros. En 
tanto, entre el 26 y 30 de marzo 
también se desarrollarán los juegos 
Parasuramericanos 2014.  

Esta alianza es una invitación 
a participar de los diferentes 
eventos deportivos que se darán 
cita en nuestra ciudad en el mes 
de marzo, facilitando el traslado a 
través de los distintos recorridos 
de las empresas de buses y la 
coordinación del  DTPM.

Para más información visite:
www.santiago2014.cl 

• Saber los horarios estimados 
de inicio y término del Servicio 
Expreso (Estaciones verdes o rojas 
en horario punta 07:00 a 08:59  
Hrs y 18:00 a 19:59 Hrs).

• Además, en Horario Punta (07:00 
a 08:59 Hrs. y 18:00 a 19:59 Hrs), 
los pasajeros se enterarán por 
medio de las pantallas, del color de 
ruta del próximo tren que llegará a 
su estación (Servicio Expreso).

Esta información se complementa 
con los mensajes emitidos en la 
franja inferior de la pantalla, donde 
se informará a los pasajeros sobre 
el estado del servicio, sus cambios 
e incidentes.
 
Estos avisos se encuentran 
segmentados, permitiendo 
informar a los usuarios acerca de 
algún evento en forma específica 
según línea, estación y dirección 
del servicio.
 
Durante el primer semestre de 
2014, el sistema de información 
por pantallas también estará 
disponible en las líneas 2 y 5.

ODESUR Santiago 2014
El Directorio de Transporte Público Metropolitano se une a los Suramericanos

PANTALLAS EN ANDENES:
METRO IMPLEMENTA PRIMER SISTEMA DE 

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL PARA PASAJEROS
Estas pantallas permitirán a los usuarios tener información sobre el tiempo estimado de llegada del 

próximo tren y detalles del servicio expreso.

deportivos, por esta razón las 
empresas que forman parte del 
sistema, aportarán con difusión 
sobre los diferentes eventos 
deportivos, como nos señala 
Julio Toyos Jefe de Asuntos 
Corporativos de Subus Chile "En 
SUBUS estamos muy satisfechos 
de trabajar con la gente de la 
organización de los Juegos Odesur 
y Parasuramenricanos, hemos 
colaborado en todo lo que podemos 
y así seguiremos. Tenemos una 
campaña de difusión en los 
recorridos 200 y G, además de un 
trabajo con nuestros conductores 
y personal en terminales para que 
todos en SUBUS Chile, se sientan 
parte de la fiesta que significan los 
Juegos Odesur 2014".

Los Juegos Suramericanos Santiago 
2014 son la décima versión 
del evento polideportivo más 
importante del continente, en el 

Pedro Pablo Errázuriz Ministro de Transportes y Telecomunicaciones - Fernando Cañas Presidente de Metro
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TRANSANTIAGO INCORPORA FLOTA DE 200 NUEVOS BUSES CON 
CÁMARAS DE SEGURIDAD Y PUERTAS A AMBOS LADOS

Cámaras de seguridad para el conductor y los usuarios, además del mejoramiento en los asientos, son sólo 
algunas de las características que incorporan estos nuevos buses.

Desde el mes de enero de 
2014, los usuarios de 
Transantiago cuentan con 

nuevos buses más seguros y 
cómodos que se irán incorporando 
paulatinamente a la flota total 
del sistema de transporte 
público metropolitano en sus 
distintos recorridos.

Así lo informó el Ministro de 
Transportes y Telecomunicaciones, 
Pedro Pablo Errázuriz, acompañado 
del Director de Transporte Público 
Metropolitano(DTPM), Patricio 
Pérez, quienes destacaron que se 
trata de 200 nuevos buses, que 
serán incorporados por cinco de las 
siete empresas que forman parte 
del sistema (MetBus, STP, Express, 
Alsacia y Vule).

“Para nosotros es fundamental 
seguir mejorando la calidad del 
servicio que reciben los usuarios, 
por eso estamos incorporando 
estas 200 nuevas máquinas con 
las que totalizaremos alrededor 
de 2.700 nuevos buses durante los 
últimos cuatro años, equivalentes 
a un 42% del total de la flota 
actual del sistema que alcanza a 
6.500 buses”, precisó el secretario 
de Estado. Con ello, la flota de 
Transantiago queda en una 
antigüedad media de 3,9 años y 
se convierte en la más moderna 
de Latinoamérica.

Asimismo, detalló que las nuevas 

máquinas cuentan con puertas 
a ambos lados del bus, lo que 
les permitirá recorrer los futuros 
corredores para el transporte 
público, proyectos que contarán con 
pista central para transitar.

“Es importante comenzar a contar 
de manera progresiva con vehículos 
que puedan ser utilizados en 
cualquier tipo de infraestructura 
(Corredores centrales por ejemplo) 
que requiera el sistema para 
una ciudad en crecimiento como 
Santiago”, precisó el Director de 
Transporte Público. 

Un factor importante en el nuevo 
diseño de estos buses consiste 
en mejorar la seguridad en el 
descenso de los pasajeros. Según 
los resultados de un focus group  
realizado por la Gerencia de 
Clientes del DTPM  a conductores, 
un tema relevante es el problema 
de atrapamientos. Además de 
esto, según el análisis de los 
requerimientos de Mayo, Junio y 
Julio en promedio un 10% de los 
reclamos hacia los conductores  
tienen relación con atrapamientos 
en puertas de buses que han sufrido 
los mismos usuarios.

Frente a esta situación, la mejora 
de la visión del conductor a 
través de cámaras que graban lo 
que sucede al interior del bus y 
espejos retrovisores, internos y 

externos, aumentando la visión del 
conductor, permitiría evitar 
accidentes por ejemplo en el 
descenso de los pasajeros.

También se incorporaron cámaras 
y un nuevo sistema de cerrado y 
apertura de puertas, donde éstas 
abren al detectar inmediatamente 
algo o  alguien. A esto se suman 
asientos dobles para ser usado 
por personas con movilidad 
reducida, como pasajeros 
obesos o con niños.

La seguridad del conductor 
también se consideró 
como un aspecto 
relevante al 
momento de evaluar 
las exigencias 
con que debía 
contar esta nueva 
generación de buses, 
por lo que incorporan desde 
su fabricación, una cabina de 
seguridad que los protege de 
agresiones y actos violentos.

Otra característica de los nuevos 
buses, es que todos cuentan con 
la norma internacional Euro V, 
la que permite seguir avanzando 
en la reducción de emisiones 
contaminantes especialmente 
óxidos de nitrógeno al incorporar 
un filtro de reducción catálica 
selectiva, manteniendo una política 
de transporte preocupada por el 
medio ambiente.

•Cámaras de seguridad

•Puertas a ambos lados

•Cabina de segregación para 
conductor

•Más Espejos

•Mejoras en los asientos

•Buses más largos

•Más y mejores sistemas 
 de comunicación

•Mayor seguridad en sistema de 
apertura y cierre de puertas

Mejora su confort y seguridad ante 
eventuales agresiones.

Aumenta capacidad de pasajeros 
que pueden ser transportados 
sentados.

Asientos incorporan agarraderas 
laterales para pasajeros de pie, 
personas pequeñas y niños, además 
de asientos dobles para personas 
con movilidad reducida y/o 
pasajeros que lo requieran.

Permiten vigilar en el interior del 
bus entregando mayor seguridad y 
vigilancia, mejorando la panoramica 
del descenso de pasajeros y la parte 
frontal del mismo.

Permitiendo la operación en futuros 
corredores centrales con subidas y 
bajadas al lado izquierdo, tipo BRT 
(Bus Rapid Transit).

El conductor contará con 
altoparlantes al interior del bus 
lo que permitirá tener una mejor 
interacción con los pasajeros. Además 
agrega la conexión que tendrá el 
conductor con el centro de gestión 
de flota de su empresa, mejorando la 
regularidad del recorrido.

Se suma el sistema eléctrico anti-
atrapamiento con ajuste de sensibilidad 
que detecta obstrucciones durante 
el cierre de puertas. Incorporan una 
señal acústica y luminosa que indica 
con anticipación a los pasajeros la 
apertura y cierre de puertas.

Aumenta el número y la calidad 
de espejos retrovisores internos y 
externos mejorando la panorámica 
del conductor.


