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Capacitación busca perfeccionar la 
conducción y calidad de servicio

Transantiago llegará al Aeropuerto 
gracias a las gestiones del 
Directorio de Transporte

Nuevo Recorrido 385 une comunas 
de La Florida y San Joaquín con 
Estación Central

Metro lanza Plan de Acción para 
mejorar oferta de transporte y 
servicios

Con una fuerza laboral operativa de grandes 
magnitudes que representa el 71,4% del total de 
trabajadores de las empresas de buses, el interés 
en que los conductores se capaciten y mejoren es 
un pilar fundamental del sistema de buses del 
Transporte. 

Este acuerdo el que permitirá que los más de 7 
mil trabajadores del terminal aéreo puedan llegar 
pagando un sólo pasaje de su bip!.

El nuevo recorrido comenzó a funcionar el pasado 
12 de abril, junto con otros cambios de servicios 
en sus rutas y horarios. 

Gracias a un conjunto de 20 medidas la empresa 
busca seguir cumpliendo con su rol como eje 
estructurante del transporte público capitalino y 
fortalecer su vínculo con la ciudad. 

CONOZCA LOS CANALES DE ATENCIÓN PARA SOLUCIONAR SUS 
DUDAS Y CONSULTAS SOBRE TRANSANTIAGO

Infórmese de los distintos canales con los que cuenta como usuario para informarse, contactarse o hacer un 
reclamo en el Transantiago.
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Cuando tomamos aspectos sensibles para 
los usuarios de Transantiago y realizamos 
acciones concretas de mejoramiento, como 

la fiscalización de no detención en paradas y 
la evasión, el sistema crece desde su aspecto 
más básico en relación al servicio que cumple el 
Transporte Público en la ciudad. 

Por esta razón, nuestro trabajo partió por 
escuchar a todos los integrantes del sistema, 
para así, establecer nuevas acciones concretas 
que permitan entregar un mejor servicio a 
quienes utilizan Transantiago, como por ejemplo: 
mejorar la seguridad en las estaciones de Metro, 
nuevo recorrido que une La Florida/San Joaquín 
con Estación Central y el ingreso de los buses de 
Transantiago al Aeropuerto Internacional, entre 
otras. 

Además, el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, desde el Directorio de 
Transporte Público, está trabajando en un plan de 
mejoramiento que permitirá desarrollar una serie 
de medidas que solucionarán aquellos aspectos 
deficitarios del sistema y que repercuten aún en 
la experiencia de viaje de los santiaguinos. 
 
Finalmente, queremos volver a reiterar la 
importancia que tiene para el trabajo que 
desarrollamos que los usuarios se acerquen a 
nuestros canales de atención y nos hagan llegar 
sus opiniones/reclamos, los que seguirán siendo 
la base fundamental para realizar cualquier 
medida de mejoramiento o cambio. 

DTPM¶Carta Usuario

Problema:

La comunidad de la población Norte Grande de la comuna de 
Renca, presentó un problema al Directorio de Transporte Público 
Metropolitano donde planteaban la necesidad de contar con 
paraderos de buses de Transantiago cercanos a sus casas. El 
caso consistía en que la parada más cercana se ubicaba a más 
de 4 cuadras de la comunidad, dificultando el traslado de niños, 
embarazadas y adultos mayores hasta ese sitio, además de 
exponerlos a condiciones de inseguridad (delincuencia) sin poder 
acceder a los buses muy temprano en las mañanas o durante altas 
horas de la noche.
 
Debido a esto, la comunidad de la población Norte Grande, se 
organizó, reunió firmas y se acercaron al Directorio de Transporte 
Público Metropolitano para resolver el problema que los aquejaba.

DTPM¶ Noticias

NUEVO RECORRIDO 385 UNE COMUNAS DE LA FLORIDA 
Y SAN JOAQUÍN CON ESTACIÓN CENTRAL

El nuevo recorrido comenzó a funcionar el pasado 12 de abril, junto con otros cambios de servicios en sus rutas y horarios. 

Los vecinos del sector de Norte Grande se organizaron y a través de su presidenta Patricia Gaete tuvieron 
una solución a su problema de instalación de paradas cerca de sus casas. 

Ida

El trazado y paradas del 
recorrido en su sentido norte - sur se 

mantienen sin modificación desde  
(M) Los Héroes – San Bernardo

Regreso

José Besa – Av. San José – San Martín – 
Av. Colón – Av. Las Américas – 

Av. Ochagavía – Recorrido Habitual hacia  
(M) Los Héroes

Recorrido Horario de 
Salida

E01 Desde las 
06:00 hrs

E04 Desde las 
05:45 hrs

E06 Desde las 
07:00 hrs

E07 Desde las 
07:00 hrs

E09 Desde las 
06:00 hrs

E10 Desde las 
05:45 hrs

E16 Desde las 
06:00 hrs

Recorrido Horario de 
Salida

H02 Desde las 
06:30 hrs

H04 Desde las 
06:30 hrs

H05 Desde las 
06:00 hrs

H06 Desde las 
06:00 hrs

H07 Desde las 
06:30 hrs

Recorrido Horario de 
Salida

H08 Desde las 
06:00 hrs

H09 Desde las 
06:00 hrs

H12 Desde las 
06:00 hrs

H13 Desde las 
06:00 hrs

H14 Desde las 
07:00 hrs

NUEVA PARADA PARA 
LOS VECINOS DE RENCA

Ampliación cobertura 261e

Este recorrido contará con ida y regreso hacia 
San Bernardo extendiendo su ruta hacia el 
terminal San José. Ahora circula en ambos 

Nuevo horario de primera salida los días Domingos y Festivos

El pasado 12 de abril de 
2014 se pusieron en 
funcionamiento algunos 

cambios de recorridos de 
Transantiago, donde se incluye 
el Nuevo Recorrido 385 que 
unirá San Joaquín y La Florida 
con Estación Central. Además, 
el cambio del recorrido 261e 
ahora circulará con ruta 
comercial en ambos sentidos, 
hacia San Bernardo y al centro 
de Santiago.

Nuevo Recorrido 385

H01 e I15: Estos dos servicios 
se fusionan dando origen al 
nuevo recorrido 385, con el 
fin de beneficiar a los vecinos 

Solución: 

La necesidad de contar con otra 
parada cerca de su población ha 
estado desde siempre. El año 
2010 ante la gran cantidad de 
asaltos y robos que sufrían los 
vecinos al tener que caminar 
cuadras para llegar al paradero 
de buses y al encontrarse 
incluso con basurales en el 
camino, tomaron cartas en 
el asunto y el año 2013 se 
organizaron comunitariamente 
y pidieron instalar una parada 
cerca de sus casas. 

La Presidenta de la Junta de 
Vecinos, Patricia Gaete nos 
comentó cómo se articuló este 
cambio “recibieron la carta en el 
Directorio y nos entregaron una 
respuesta satisfactoria, ese fue 
el primer paradero que logramos 
que instalaran en calle Infante, 
el que sirve para nuestra 
población como para el sector 
de Valle de Azapa”.  
 
Los vecinos sacaron fotos a las 
malas condiciones del sector, 
presentaron los diferentes 
ataques delictivos que sufrían 
al transitar en horarios de 
mañana y noche, debido a 
que muchos de los pobladores 
trabajan lejos en construcción, 
tomando incluso el primer bus 
a las 5 de la mañana. 

Pero lo que más les interesaba 
era mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de Norte Grande. 

Nosotros tratamos que nuestra 
población esté más presentable 
y que la comunidad esté bien, 
por eso necesitábamos una 
parada que nos hiciera la vida 
más cómoda y segura” nos 
comenta Patricia. 
 
Junto a Marisol Vera y Gladys 
Bustos y Daisy Belmar también 
pertenecientes a la Junta de 
Vecinos, nos comentan que 
se sienten satisfechas con lo 
logrado, ya que en 6 meses 
pudieron tener otra señal ahora 
en calle en Topocalma (otro 
extremo de la población) donde 
se detienen los recorridos 408 y 
410, “que pasan bien seguido y 
nos conecta con varias comunas. 
Les sirve a los niños para ir al 
colegio y a toda la comunidad 
para ir al trabajo, quienes en 
general trabajan en construcción 
en comunas lejanas” destacan.

Ellas sienten que tuvieron 
una buena acogida y que 
escucharon sus necesidades, 
entregando un impulso para 
mejorar otros aspectos que 
les gustaría cambiar también 
en su población. Piensan que 
con organización todo se 
logra Patricia destaca con 
mucho orgullo “la gente tiene 
que organizarse para lograr 
las cosas, nosotros dijimos 
hagámoslo y lo hicimos”.
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RECUERDA REVALIDAR TU TNE ANTES 
DEL 31 DE MAYO DE 2014

Informamos a los estudiantes que se inició el proceso de revalidación de su tarjeta TNE, 
siendo el plazo final el 31 de mayo de 2014. Para esto debes contactarte e inscribirte con el 
encargado de TNE de tu Establecimiento Educacional y luego ingresar tu rut en www.tne.cl 
 
Al ingresar en www.tne.cl considera la opción solicitudes y verifica que aparezca la frase 
“habilitado para revalidar” de esta manera puedes seguir con la activación de la TNE. 
Recuerda que puedes activar tu TNE en cualquier infobip! (Revisar puntos en www.
tarjetabip.cl) de la Región Metropolitana o en las 39 estaciones de Metro (Revisar en 
www.metro.cl). Si activas tu tarjeta en un tótem de infobip! tienes que asegurarte que se 
muestre el mensaje “Pase Extendido”.
 
Para cualquier información sobre la revalidación y/o activación de la TNE recuerda visitar 
www.tne.cl

de San Joaquín y La Florida al 
conectarlos de manera directa 
con la comuna de Estación 
Central, y a los vecinos de Villa 
Francia los acerca al sector 
Sur transitando directamente 
por la Alameda. Esto permitirá 
evitar trasbordos, conectando 
también a los vecinos de 
ambos sectores con Hospitales 
que se encuentran en el 
trayecto del recorrido como es 
el Hospital San Borja Arriarán. 
 
La fusión que crea este 
nuevo recorrido 385 además 
permite eliminar dos puntos 
de regulación de buses que 
existían en las comunas de 
Estación Central y Santiago. 

Beneficios de la eliminación 
de puntos de regulación: 

• Los vecinos de los sectores 
cercanos al punto no tendrán 
ruido de los buses cerca y 
no contar con circulación 
de personas vinculadas al 
transporte. 

• Los conductores ya no 
tendrán que estacionarse 
en la vía pública, mejorando 
sus condiciones laborales al 
llegar al terminal para su 
descanso.

sentidos llevando pasajeros. El recorrido de 
este servicio es el siguiente: 

Patricia Gaete, Gladys Vera, Marisol Bustos y Daisy Belmar 

Antes

Después



Institución Dirección Comuna Horario

Terminal de Buses 
Los Héroes

Tucapel Jiménez 21 Santiago 09:00 - 17:00

Serviu Metropolitano Arturo Prat 80 Santiago 09:00 - 13:00

Municipalidad de 
Recoleta 

Av. Recoleta 2774 Recoleta 09:00 - 17:00

Hospital San José 
(CDT)

Av. San José 1196 Independencia 09:00 - 17:00

Hospital Luis Calvo 
Mackenna

Av. Antonio Varas 
360

Providencia 09:00 - 17:00

CRS Cordillera Oriente Av. Las Torres 5100 Peñalolén 09:00 - 17:00

DIDECO de Puente Alto Irarrázaval 0185 Puente Alto 08:30 - 17:00

Hospital Sotero del Río 
Av. Concha y Toro 

3459 
Puente Alto 09:00 - 17:00

Centro de Salud Maipú Av. Pajaritos 2470 Maipú 09:00 - 17:00

OMIL Pudahuel San Pablo 8444 Pudahuel 09:00 - 13:00

El Directorio de Transporte Público 
Metropolitano, dispone para los usuarios 
de diversos canales de información donde 

se responden de manera directa y fácil, dudas 
y consultas sobre Transantiago. 

Sitio web

Todas las dudas y consultas puede resolverlas 
a través del sitio web www.transantiago.cl 
donde además de informarse en la sección de 
preguntas frecuentes, también puede ingresar 
sus reclamos llenando el formulario en la 
sección de Reclamos y Sugerencias.

De esta manera podrán entregar los mismos 
datos que en el Call Center, pero de forma 
directa dejando su apreciación, motivo y hacer 
un seguimiento de su caso.

Call Center

El DTPM cuenta con un Call Center donde los 
ejecutivos especializados responden sus dudas 
las 24 horas llamando al número: 

También se puede dejar Reclamos o Denuncias 
vía telefónica, entregando detalles del 
problema, los que serán derivados a los 
canales de atención de las empresas de buses. 

 
 
Redes Sociales 
Transantiago también cuenta con redes 
sociales donde recibirá información en tiempo 
real y podrá contactarse por dudas o consultas

Innovaciones en operaciones y seguridad, 
nuevas medidas en información y 
servicio a pasajeros, y más actividades 

culturales, entre otras acciones, son parte 
del Plan de Acción anunciado por Metro, que 
contempla 20 iniciativas dirigidas a mejorar 
la experiencia de viaje de sus clientes y 
estrechar la vinculación con la ciudad. 
 
El plan, con una inversión cercana de US$400 
millones, fue dado a conocer por el Ministro 
de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés 
Gómez- Lobo; y el Gerente General de 
Metro, Ramón Cañas, quienes destacaron la 
propuesta impulsada por el tren subterráneo. 
 
“Este paquete de medidas apunta a uno de 
los objetivos centrales del Gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet en materia de 
transporte público, que es mejorar la calidad 
de los servicios para los usuarios”, indicó 

Gómez-Lobo. En este sentido, explicó que 
cuando las personas cuentan con mayor 
comodidad, información y certezas en 
sus desplazamientos, logran una mejor 
experiencia de viaje. 
 
El plan de acción considera una mejor oferta 
de transporte, a través de la extensión 
del servicio expreso a toda la Línea 5 y un 
fortalecimiento de la estrategia operacional 
en horario punta. Junto con lo anterior, se 
instalarán pantallas informativas en los 
accesos de las estaciones más demandadas y 
en todos los andenes de las Líneas 2 y 5. 
 
En seguridad, se creará la primera Comisaría 
de Carabineros en Metro; se potenciará la 
coordinación con la PDI; y se implementará 
un plan de buena convivencia para reforzar 
conductas entre pasajeros. 

 

Además, la empresa anunció la generación de 
una campaña por el respeto, el programa de 
visitas a los piques de las nuevas líneas, y la 
creación de la Escuela de Pasajeros.

“Nuestro compromiso es con nuestros 
pasajeros y con una ciudad mejor. Queremos 
que quienes viajen en Metro no sólo lo 
hagan por llegar pronto a sus destinos, sino 
también porque encuentren en él una buena 
experiencia de viaje”, sostuvo el Gerente 
General, Ramón Cañas.

Durante la presentación, las autoridades 
dieron a conocer la primera medida 
implementada: la puesta en servicio de los 
trenes modernizados con aire acondicionado 
en Línea 1. La iniciativa se enmarca en el 
proyecto de intervención de 35 trenes, que 
dejará a un 100% de la flota de la Línea 1 
con este equipamiento.

DTPM¶Reportaje

DTPM¶Metro

METRO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR 
OFERTA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS

DTPM¶Reportaje

Gracias a un conjunto de 20 medidas, con una inversión cercana a US$400 millones, la empresa busca 
seguir cumpliendo con su rol como eje estructurante del transporte público capitalino y fortalecer 

su vínculo con la ciudad.

 :+56 (2) 241 31 800
www.subuschile.cl
info@subuschile.cl

 :+56 (2) 2592 11 10
www.stpsantiago.cl
comunicaciones@stpsantiago.cl

 : +56 (2) 255 43 529
atencioncliente@nmvule.cl

 : +56 (2) 248 81 800 
     600 488 18 00
www.redbusurbano.cl
recepcion@redbusurbano.cl 
consultas@redbusurbano.cl

 
 : 600 300 33 66 

www.metbus.cl
atencion.clientes@metbus.cl

 :+56 (2) 235 179 00
www.alsaciaexpress.cl

CONOZCA LOS CANALES DE ATENCIÓN PARA SOLUCIONAR SUS DUDAS Y 
CONSULTAS SOBRE TRANSANTIAGO

Stand de Atención a Usuario

Son lugares donde las personas pueden contar con atención presencial 
para poder resolver sus dudas. Están ubicados en importantes puntos 
de la ciudad (cercanos a la comunidad) y en cada uno de ellos se 
encuentra un ejecutivo de información que responderá sus dudas sobre 
el funcionamiento del sistema de transporte, servicios, tarifas, tarjeta 
bip!, entre otros. 

En estos stands usted también puede:

• Ingresar consultas, sugerencias, denuncias y reclamos.
• Realizar consultas de trayectos, combinaciones tarifas, nuevos 

servicios y sus modificaciones.
• Consultar la herramienta "De dónde para dónde", con información de 

origen y destino.
• Recibir mapas e informativos actualizados.
• Conocer los lugares de carga y bloqueo de tarjeta Bip!.

600 730 00 73
800 73 00 73

(Gratuito)

(Costo llamada a red fija)

Reclamos a las empresas de buses 

Recuerde que si necesita realizar un reclamo o denuncia sobre 
buses, conductores y recorridos, contáctese con los canales de 
atención de las diferentes empresas.Para esto debe contar con 
antecedentes como placa patente del servicio, hora, día y lugar 
donde se desarrolló el problema.

Frente a la necesidad de 
capacitación y profesionalización 
de la actividad, se firmó el 
año 2012 el “Protocolo sobre 
Contenidos Básicos de los 
Planes de Capacitación 
Laboral a Conductores” entre 
el Ministerio de Transportes y 
las empresas concesionarias de 
buses, buscando principalmente 
mejorar la calidad de la 
conducción. 
 

A esto se suma el trabajo 
realizado en conjunto entre el 
DTPM y las áreas de Recursos 
Humanos de las empresas 
de buses, donde se hace 
seguimiento a la calidad de 
conducción a través indicadores 
de calidad de servicio entregados 
por encuestas de satisfacción, 
reclamos y sugerencias de 
usuarios, con el fin de que las 
empresas integren los contenidos 
necesarios a sus planes de 
capacitación de conductores.
 
Marcela Barraza, Gerente de 
Desarrollo de Negocios en 
el Instituto de Gestión del 
Transporte (IGT) donde se dictan 
capacitaciones para conductores, 
nos comenta que "estas 
capacitaciones son obligatorias 
para todas las empresas de buses 
del Transantiago. Desde el inicio 
del sistema hasta ahora, los 
conductores reciben a lo menos, 
48 horas al año".  
 
"Los principales temas de las 
capacitaciones son: la calidad de 
servicios al usuario y la seguridad 
en la conducción, orientados a 
la relación conductor/usuario y 

Los conductores son la cara 
visible ante los usuarios 
del Sistema de Transporte 

Público, trasladando diariamente 
por sus rutas a miles de personas. 
A diciembre del año 2013, la 
fuerza de trabajo de las empresas 
concesionarias del Transporte 
Público llegaba a más de 23.800 
personas, donde del total de 
los trabajadores, el 71,4% 
correspondió a conductores. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BUSCA PERFECCIONAR 
LA CONDUCCIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO

Con una fuerza laboral operativa de grandes magnitudes que representa el 71,4% del total de trabajadores de las empresas de buses, el interés en que los 
conductores se capaciten y mejoren es un pilar fundamental del sistema de buses del transporte.

Sergio Sepúlveda - Sergio Silva

Marcela Barraza

temas de autocuidado, manejo 
del estrés y ansiedad, orientado 
al bienestar del conductor 
profesional". 
 
Sergio Sepúlveda (65 
años), conductor de Alsacia 
Express en la zona de Renca, 
lleva 9 años trabajando en 
Transantiago, ha participado de 
diversas capacitaciones sobre 
conocimientos del sistema 
de Transporte Público como 
de interacción con el usuario, 
destacando en su experiencia 
“Uno que ya está viejo cree que 
sabe todo, pero hay mucho que 
aprender de Transantiago y del 
manejo de buses”. 
 
Para un conductor con su 
experiencia es enriquecedor 
seguir conociendo el sistema 
“Nos enseñan desde el 
reglamento legal hasta el manejo 
de las máquinas, por ejemplo a 
usar de buena manera el tablero 
del bus. Con esos conocimientos 
se puede aprender mejor e 
incluso puede transmitir esos 
conocimientos para los más 
jóvenes” nos cuenta Sergio. 
 

Los conductores son capacitados 
desde los primeros años de 
trabajo, Sergio Silva (50 años) 
conductor de Alsacia Express 
hace dos años en el sector de 
Peñalolén, nos comenta que 
“Han sido diversos los temas 
de capacitación, pero también 
es importante de conocer la 
experiencia de los colegas frente 
al trato con el usuario, eso nos 
ayuda a enfrentar las situaciones 
difíciles”.  

Marcela Barraza de IGT nos 
comenta que “También tenemos 
cursos de conducción en 
situaciones críticas y conducción 
defensiva, con simuladores 
de inmersión total, en los que 
pueden enfrentar situaciones de 
alto riesgo como conducción con 
hielo, con neblina, con oscuridad, 
etc; aprendiendo técnicas para 
enfrentar de manera más segura 
estas condiciones".



DTPM¶ Nota DTPM¶ Breves

Con el objetivo de 
controlar los principales 
problemas del sistema 

detectados por los propios 
usuarios de buses en Santiago, 
el Directorio de Transporte 
Público Metropolitano (DTPM) 
y el Programa de Fiscalización 
del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, iniciaron 
un plan especial de fiscalización 
a buses de Transantiago a 
comienzos de abril.

Esta programación contempla, 
en una primera etapa, el control 
de faltas como la no detención 
en paradas, los buses en tránsito 
o la evasión. Así lo explicaron el 
Director de Transporte Público 
Metropolitano, Guillermo Muñoz, 
y la jefa de Fiscalización del 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Paula Flores.
“Estas fiscalizaciones buscan 
controlar y mejorar aquellos 
aspectos que más afectan la 
calidad del servicio que reciben 
los usuarios de Transantiago 
diariamente”, explicó Guillermo 
Muñoz.

La autoridad informó que este 
plan especial de fiscalización 

conjunta con Carabineros, 
registra más de 257 controles, 
con 242 infracciones a 
conductores de los buses del 
sistema por no detenerse en 
los paraderos a petición de los 
pasajeros, pudiendo haberlo 
hecho. 

Estos controles se realizan con 
dos equipos de fiscalizadores: 
uno se ubica en la parada que 
presenta denuncias de usuarios 
contra conductores que no se 
detienen. Este equipo verifica si 
los buses se detienen o no al ser 
requeridos por los pasajeros. En 
caso que no lo haga, el inspector 
avisa por radio al segundo 
equipo instalado en la parada 
siguiente y éste detiene al 
vehículo fiscalizado en compañía 
de Carabineros, para cursar la 
infracción respectiva. 

Por su parte, la Jefa 
de Fiscalización del 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Paula Flores, 
manifestó que “nuestro trabajo 
está enfocado a monitorear y 
fiscalizar aquellos aspectos que 
los usuarios plantean como 
deficiencias del sistema, por eso 

la importancia de realizar este 
tipo de controles en terreno”.

La infracción contemplada por 
no detención en paraderos es 
cursada a los conductores va 
desde las 0,5 a 1 UTM.

Flores explicó que la elección de 
las paradas fiscalizadas se realizó 
sobre la base de los lugares más 
denunciados por los usuarios 
de Transantiago durante el año 
2013, a través de los diversos 
canales de atención.

PLAN ANTI EVASIÓN EN 
TRANSANTIAGO

Otro de los focos de este nuevo 
plan de fiscalización es la 
evasión al transporte público de 
Santiago, trabajo que se está 
realizando en terreno desde el 21 
de abril y en coordinación con las 
empresas de buses que integran 
Transantiago. 

El objetivo de estos controles 
es bajar los niveles de evasión y 
generar conciencia del problema 
que provocan este tipo de 
conductas en el sistema.
Este trabajo se enfocó en 

controlar de manera intensiva 
los 20 servicios que muestran el 
mayor índice de evasión en los 
5 últimos trimestres: F13, F12, 
F03, F06, B28, 105, F25, F15, 
301, F02, 216, G09, J05, F10, 
E11, 118, B07, J13, 209. 

En ese sentido, Guillermo Muñoz 
dijo que “nuestro compromiso 
es seguir trabajando en conjunto 
con las empresas de buses, 
Carabineros y el equipo de 
fiscalización para disminuir 
los índices de evasión, porque 
sabemos que éste es un problema 
que afecta a la gran mayoría de 
personas que sí pagan su pasaje”. 

Las autoridades llamaron a 
denunciar las malas prácticas 
que los usuarios detecten por 
los canales de atención de 
Transantiago y/o Fiscalización 
www.transantiago.cl, 
www.fiscalización.cl, o través 
de las redes sociales 
@transantiago - facebook.com/
Transantiago y @fisca_mtt

En el marco de la segunda 
reunión del nuevo 
Directorio de Transporte 

Público Metropolitano, el 
Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, Andrés 
Gómez-Lobo, y el titular 
de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga, anunciaron un 
acuerdo que permitirá que los 
buses del Transporte Público 
puedan ingresar al Aeropuerto 
Arturo Merino Benitez.
 
Este anuncio se enmarca en 
el proceso de licitación del 
nuevo Aeropuerto Internacional 
de Santiago, que contempla 
una serie de mejoras en la 
infraestructura del actual 
terminal aéreo.
 
“Este acuerdo genera un 
precedente histórico para el 
transporte público de Santiago, 
ya que permitirá por primera 
vez acercar este importante 
terminal internacional a toda 
la comunidad pagando sólo 
el pasaje de Transantiago. 
Por ejemplo, permitirá a los 
más de 7 mil trabajadores del 
Aeropuerto, llegar a este lugar 
pagando con su tarjeta bip!”, 
afirmó el ministro Andrés 
Gómez-Lobo.
 
El Ministerio de Obras Públicas 
acogió la solicitud realizada por 
el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones en 
esta sesión del Directorio 
de Transporte Público 
Metropolitano, agregando 
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PLAN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A BUSES 
DE TRANSANTIAGO

Esta primera etapa, que se inició a comienzos de abril, busca disminuir las malas prácticas en el sistema, 
controlando principalmente la no detención en paradas, buses en tránsito y la evasión.

TRANSANTIAGO LLEGARÁ 
AL AEROPUERTO

Gracias a las gestiones del Directorio de Transporte 

Público Metropolitano, se logró este acuerdo el 

que permitirá que los más de 7 mil trabajadores 

del terminal aéreo puedan llegar pagando un sólo 

pasaje de su bip!.

Además, por segundo año consecutivo estará disponible la aplicación “DíaPatrimonio” que permite conocer los lugares, actividades, recorridos y rutas patrimoniales 
que estarán disponibles para visitar.

Este 25 de mayo nuestro país celebra el Día del Patrimonio 
Cultural, instancia ciudadana de conmemoración y reflexión 
en torno a las diferentes dimensiones de nuestra herencia 

cultural. 

Desde su inicio, en el año 1999, se ha perfilado como una de las 
principales actividades culturales a nivel nacional, siendo el Consejo 
de Monumentos Nacionales, el organismo a cargo de coordinar 
esta celebración, el que para este año propuso como tema central 
la relación entre patrimonio y comunidad, y el rol de ésta, en la 
valoración y protección del mismo. 

En sus inicios, esta celebración se orientó a la apertura de 
Monumentos Nacionales (edificios), pero poco a poco se 
han sumado diferentes inmuebles y numerosas actividades 
promovidas por la ciudadanía, llegando a cubrir todas las 
regiones de nuestro país. 
 
Este año se cuenta además con las diferentes plataformas 
tecnológicas, redes sociales y sitio web www.monumentos.cl, con 
una aplicación móvil con funciones para la búsqueda de lugares, 
monumentos, edificios, sitios, rutas y actividades que se pueden 
visitar y realizar en la celebración del Día del Patrimonio Cultural. 

A través de esta App, podrás también comentar y compartir un lugar 
o actividad en Facebook y Twitter; los usuarios pueden crear, editar 
y visualizar una ruta personalizada de lugares patrimoniales.

Te invitamos a ser parte de esta gran fiesta cultural, disfrutando 
de la tradicional apertura gratuita de edificios, y actividades que 
se realizarán en zonas típicas y barrios a lo largo y ancho de todo 
el país.  
 
Para más información visita www.monumentos.cl
  

como requisito a los futuros 
concesionarios el permiso de 
ingreso de buses del transporte 
público al nuevo Aeropuerto.

Por su parte, el Ministro 
Undurraga explicó que 
“llevamos más de un mes 
trabajando con el Ministerio de 
Transportes para empalmar a 
los buses con el Aeropuerto de 
Santiago y, de esa forma, que el 
Aeropuerto tenga el estándar de 
conectividad con la ciudad, tal 
como existe hoy en los mejores 
Aeropuertos que hay en el 
mundo”.
 
Asimismo, este acuerdo 
contempla que los buses 
de Transantiago tengan un 
espacio asignado para dejar y 
recoger usuarios (trabajadores 
y turistas) dentro del terminal 
aéreo, todos los días del año.

Actualmente, las bases de 
licitación del Aeropuerto se 
encuentran en revisión en 
Contraloría. La administración 
de estas nuevas obras tendrá 
una vigencia de 20 años, por 
lo que el acuerdo contempla 
su incorporación a las bases, 
antes de que el proyecto sea 
adjudicado.
 
La planificación y operatividad 
de los buses será administrada 
por el Directorio de Transporte 
Público Metropolitano y se 
incluirá al plan de operaciones 
vigente al momento de 
comenzar a operar. 

ARQUIBUS SUMA DOS NUEVOS RECORRIDOS CONOZCA LOS 
DIFERENTES HITOS QUE 
OFRECE SANTIAGO ESTE 
DÍA DEL PATRIMONIO

Arquibus es un proyecto que invita a los usuarios del Transantiago a conocer los principales 
hitos que se encuentran su viaje diario

“La Oficina” agencia de gestión 

cultural es la encargada de 

desarrollar el proyecto Arquibus 

(iniciativa financiada por el FONDART) en 

conjunto al Directorio de Transporte Público 

y la empresa Subus, se sumaron en esta 

segunda etapa 2 nuevos recorridos a los que 

ya existían (208 y 229).  

 

Los nuevos servicios que se agregan a 

Arquibus 210 (Estación Central - Puente 

Alto) y 227 (Pedro Aguirre Cerda - Ñuñoa), 

transitan por antiguos barrios de la ciudad, 

invitando a los usuarios a difrutar de su 

trayecto, hacerlo interesante, educativo y a 

interactuar con su paisaje cotidiano.  

 

Maximiano Atria, Director en “La Oficina” 

nos cuenta la relevancia de este proyecto 

en la apropiación cultural de la ciudad “Lo 

que nos importa es entregar información lo 

suficientemente completa para que la gente 

tome conciencia del valor de la ciudad por la 

que circula. Existe un valor patrimonial en la 

arquitectura reciente el que sólo necesita ser 

mostrado para ser reconocido e identificado 

por los usuarios del Transantiago”.  

La invitación es a subirse a estos recorridos 

y sumarse a los más de 30 mil usuarios que 

han recibido volantes de Arquibus y han 

descubierto nuestro patrimonio viajando en 

Transporte Público. 

Recorrido 210 
 
• Planetario, USACH
• Torre Entel
• GAM
• Campus San Joaquín UC
• Hosp. Sótero del Río 
• Metro en Puente Alto 
(Corredor Vicuña Mackenna)

Recorrido 227 
 
• Barrio Franklin y Matadero
• Caracol de Ñuñoa
• Teatro Universidad Católica
• Anfiteatro Manuel de Salas

El recorrido 122 del 
Circuito Cultural de 
Transantiago cuenta con 

18 paradas que te acercan 
este día del patrimonio (y 
todos los domingos y festivos 
de 10:00 am a 18:00 hrs) 
a conocer por un solo bip!, 
importantes puntos históricos 
y patrimoniales de nuestra 
ciudad. 

Tienes muchas posibilidades 
de aprender y divertirte en 
familia, sólo debes abordar 
el bus en una de las paradas 
establecidas, donde te 
pondrán una pulsera para que 
ingreses al bus en el horario 
establecido.

Existen panoramas 
entretenidos y culturales, 
puedes ir al Parque 
Metropolitano y visitar el 
Zoológico, el Museo de Bellas 
Artes, el MAC o conocer el 
Galpón de los Anticuarios 
cerca del Parque de Los Reyes. 
Tiene muchas alternativas 
para salir y descubrir la 
ciudad este 25 de mayo. 

Para más información de 
las paradas visite 
www.transantiago.cl en la 
pestaña Ciudad y Cultura / 
Circuito Cultural.

INVITA A CELEBRAR EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL 2014
Consejo de Monumentos Nacionales:
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Difusión exposición "El Nuevo Diseño Italiano"
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CRUCIGRAMA

CENTRO CULTURAL LA MONEDA

 
Válido para 2 personas presentando este aviso en boletería

Lunes a Domingo de 09:00 a 19:30 horas

Hasta el 17 de agosto 2014

ENTRADA LIBERADA

Horizontal
1.  Seguro Obligatorio de Accidentes Personales 

3.  Tarjeta de tarifa rebajada para estudiantes 

6.  Lugar físico donde se espera el bus 

9.  Empresa de buses de color Azul 

10. Empresa de buses de color Amarillo 

12. Empresa de buses de color Turquesa 

13. Tiempo en que transita un bus y otro 

14. Empresa de buses de color Rojo

* Para encontrar las respuestas ingresa a www.dtpm.cl y revisa la versión digital del DTP Noticias.

2. Medidas que benefician a personas con movili-

dad reducida

4.  Encargado de conducir el bus

5.  Tarjeta que integra el pago del Transporte 

Público

7.  Empresa de buses de color Celeste

8.  Empresa de buses de color Naranjo

11. Empresa de buses de color Verde 

Vertical

TRANSANTIAGO Y CULTURA, EVENTOS, 
ACTIVIDADES SOCIALES

D
if

us
ió

n 
de

 "R

etr
ospectiva" de Sergio Larraín

Plan Especial de Buses para Lollapalooza 2014

Difusión exposición "Puro Chile"

Stand monitores DTPM
 ayuda "Fuerza Valparaíso"
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