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Anuncian plan de 
priorización para el 
Transporte Público en 
el centro de Santiago 
[2]¶Noticias

Nuevo terminal en 
ruta busca mejorar 
condiciones laborales 
de conductores 
[7]¶Noticias

Tus Ideas en Tu 
Paradero finalista para 
premios Avonni a la 
innovación 2014 
[8]¶Cultura

Con ello se busca facilitar el viaje de los usuarios a distintos lugares de celebración como fondas y parques, para promover 
que se deje el automóvil en casa, trasladándose de manera más segura

MTT inicia plan 
de intervención a 
recorridos críticos de 
Transantiago 
[1] ¶Noticias

DIRECTORIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COORDINA PLAN 
ESPECIAL DE BUSES PARA FIESTAS PATRIAS
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La Municipalidad de Santiago y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunciaron plan de movilidad integral en Santiago 
Centro, el que incluye vías exclusivas para el trasporte público y la construcción de nuevas ciclovías.

En el marco del plan de movilidad de la 
comuna de Santiago, la Municipalidad 
de Santiago y el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones anunciaron 
un acuerdo para mejorar la infraestructura 
para peatones, ciclistas y transporte público 
en el centro histórico de la ciudad. 
 
El convenio implica la transformación de 
varias arterias del casco histórico de la 
comuna en ejes exclusivos para circulación 
del transporte público. Esto, a través de un 
angostamiento de calzada que favorecerá 
la exclusividad del paso de los buses, 
mejorando sus niveles de servicio a los 
pasajeros. Entre las vías involucradas, se 
encuentran Compañía – Merced, Santo 
Domingo, Bandera, Mac Iver, San Antonio, 
San Martín y Amunátegui, cuyas obras 
se desarrollarán en cuatro etapas en los 
próximos tres años.
 
El plan incluye el aumento de aceras para 
facilitar un desplazamiento más cómodo 
y seguro de los peatones, así como la 
habilitación de dos nuevas ciclovías. Una 

en sentido oriente – poniente y otra de 
norte a sur. La primera etapa del proyecto 
comenzará en septiembre con trabajos en 
las calles Compañía y Teatinos. En primer 
término, se ensancharán las veredas de 
Compañía, entre Manuel Rodríguez y José 
Miguel de la Barra, en cerca de un 50% 
(4.500 m2 de aceras), para posteriormente 
implementar una nueva ciclovía en Teatinos, 
entre la Alameda y Rosas.

"Queremos tener un centro menos 
congestionado, más grato de caminar y 
que la experiencia de los visitantes que 
vienen a pasear, comprar o trabajar, 
sea más positiva, más amigable. Sin 
duda, eso ayudará a potenciar las 
actividades económicas en el centro 
y que esta zona se fortalezca. La 
prioridad es mejorar la calidad de vida 
de las personas que habitan el casco 
histórico y de aquellas que pasan gran 
parte de sus jornadas en el centro", 
aseguró la alcaldesa Carolina Tohá. 

 
El Ministro Gómez-Lobo, destacó el acuerdo 
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Poner el foco en aumentar y mejorar 
la infraestructura especializada para 
los buses de Transantiago es uno 

de nuestros principales objetivos, ya que 
permite mejorar la velocidad de los ejes 
con alta congestión, disminuyendo los 
tiempos de traslado de nuestros usuarios.
 
Pero también tenemos otros desafíos en 
los que estamos trabajando de mane-
ra paralela, pero con la misma fuerza y 
prioridad. Por eso, hace unas semanas co-
menzamos la intervención de los servicios 
más críticos de Transantiago, los que es-
peramos tener resueltos en los próximos 
meses.
 
Además, hemos impulsado la implemen-
tación de más terminales en ruta, lo que 
mejora las condiciones laborales de los 
trabajadores y permite realizar una mejor 
gestión de buses en las calles de Santiago.
 
Asimismo, gracias al trabajo en conjunto 
con la Municipalidad de Santiago, hemos 
iniciado el trabajo de implementación 
de nuevas vías exclusivas en el centro de 
Santiago, proyecto que está centrado en 
dar espacio para la circulación de peato-
nes, generar ciclovías y mejorar las condi-
ciones para el flujo del transporte público.
 
En definitiva, estos son sólo algunos de 
los temas que destacamos en esta publi-
cación del DTP Noticias, el que, tal como 
en ediciones anteriores, esperamos que 
no sólo brinde a nuestros usuarios un es-
pacio de información y entretención, sino 
también la oportunidad para estar más 
cerca de ustedes y poder darles a conocer 
el trabajo que todo nuestro equipo realiza 
diariamente para mejorar el servicio que 
entrega Transantiago.
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OBRAS EN EL CENTRO DE SANTIAGO
PRIORIZARÁN CIRCULACIÓN DE PEATONES,

CICLISTAS Y TRANSPORTE PÚBLICO

que permitirá mejorar las condiciones de 
circulación para las personas que transitan 
por esa zona de la ciudad. 

“Quiero reconocer especialmente el 
compromiso asumido por el Municipio 
de Santiago para fomentar el uso del 
transporte público. Este convenio 
demuestra que es posible trabajar en 
conjunto, mejorando las condiciones 
para los usuarios y la comunidad en 
general, iniciativa que esperamos 
replicar con otras municipalidades”, 
agregó el Secretario de Estado.

El trabajo de colaboración entre el Municipio 
de Santiago y el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones permitirá también 
contar con espacios municipales para 
habilitar terminales en ruta, eliminando 
puntos de regulación en la vía pública. Así, 
se favorecerá una mejor gestión operacional 
de los recorridos que circulan por el sector, 
además de mejorar las condiciones laborales 
de los conductores.

Matías Salazar, SEREMITT ¶ Cristián Bowen, Subsecretario de Transportes ¶ Andrés Gómez-Lobo, Ministro de Transportes ¶ Carolina 
Tohá, Alcaldesa de Santiago

Como parte del plan 
de mejoramiento de 
Transantiago, se inició la 

intervención de 12 recorridos 
que presentan mayores 
problemas operacionales, 
medida que beneficiará a cerca 
de 220 mil usuarios. Sumándose 
estos cambios a las mejoras ya 
realizadas a los servicios C10e 
de la empresa RedBus Urbano y 
385 de Buses Vule.
 
En el caso del C10e, servicio 
que presentó en reiteradas 

ocasiones problemas a sus 
usuarios, fue intervenido 
hace unas semanas con la 
incorporación de buses de 
mayor capacidad, permitiendo 
aumentar el número de 
usuarios, mejorando la 
experiencia y tiempos de viaje.
 
En tanto, el servicio 385 
modificó su ruta, pasando ahora 
por la calle Pintor Cicarelli en 
la comuna de San Joaquín, 
entregando así una mejor 
conectividad para los habitantes 

de las comunas de La Florida 
y Estación Central, con ese 
sector de la ciudad. Asimismo, 
este recorrido permite que los 
usuarios de Estación Central 
lleguen de manera directa al 
Hospital San Borja Arriarán.
 
Respecto a estas mejoras, 
el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones Andrés 
Gómez-Lobo afirmó que 
“estamos aquí porque queremos 
dar una señal clara y directa 
de que estamos trabajando 

por mejorar la calidad de 
Transantiago. Seguiremos 
avanzando en la intervención 
de los recorridos críticos, con el 
objetivo de elevar los estándares 
de los servicios de transporte que 
diariamente utilizan millones de 
personas”.

También recalcó que “la tarea que 
nos hemos impuesto es nivelar 
los recorridos del Transporte 
Público de Santiago hacia arriba”.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES INICIÓ 
PLAN DE INTERVENCIÓN A RECORRIDOS DE 
TRANSANTIAGO QUE BENEFICIARÁ A 220 

MIL USUARIOS

Servicios a intervenir
 
Los criterios principales para seleccionar los servicios a intervenir en esta primera etapa corresponden a regularidad, capacidad, frecuencia y 
detención en paradas.
 
Los primeros recorridos en los que se comenzó a trabajar son:

Los primeros recorridos en ser intervenidos fueron el C10e, de Redbus, y el 385 de Vule,
a los que se incorporaron buses de mayor capacidad y modificaciones en su ruta

para ampliar cobertura.
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Área donde se realizaran los trabajos



Call Center
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RECUERDE QUE EL TRANSPORTE 
PÚBLICO ES DE TOD@S

DIRECTOR DE TRANSPORTE 
PÚBLICO ES EL NUEVO 

PRESIDENTE EJECUTIVO 
DE LA ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE 
SISTEMAS INTEGRADOS DE 

BUSES Y BRT

Al igual que nuestra sociedad, el 
Transporte Público de Santiago ha 
ido incorporando diversos elementos 

integradores, que buscan mejorar el acceso 
de todas las personas a los diferentes 
espacios públicos. Así, trabajadores, 
estudiantes, adultos mayores y personas 

con movilidad reducida, cuentan con un 
espacio en los buses de Transantiago para 
desplazarse diariamente por la ciudad.

Por esta razón, es importante el respeto 
entre usuarios a la hora de subir y bajar del 
bus, como también durante el trayecto.

SIBRT busca impulsar mejores prácticas para la gestión y operación del 
transporte público urbano, logrando acuerdos de colaboración entre el 

sistema público y privado de manera que se obtengan soluciones globales 
para mejorar el transporte.

Por esto al utilizar cualquier medio de Transporte Público, ponga en acción los 
consejos de buenas prácticas que le sugerimos y logrará hacer de su viaje una 

mejor experiencia.

La Asociación 
Latinoamericana de 
Sistemas Integrados 

y BRT (SIBRT), que impulsa 
mejores prácticas para la 
gestión y operación del 
transporte público urbano, 
designó a Guillermo Muñoz 
Senda como su nuevo 
Presidente Ejecutivo durante 
la V Asamblea General 
SIBRT, realizada durante el 
mes de agosto en la ciudad 
de Lima, en el marco de la I 
Cumbre de Ciudades Líderes 
en Movilidad Sustentable de 
América Latina. 

La SIBRT tiene el objetivo de 
calificar y estandarizar los 

modelos de Sistemas Integrados de Transporte y BRT además 
de promover iniciativas viables, saludables y sustentables, 
para disminuir los impactos negativos del transporte actual 
en la calidad de vida y salud de las personas. 

Guillermo Muñoz, quien es director del DTPM, programa de 
regulación del Transporte Público de Santiago de Chile, busca 
consolidar durante sus dos años de periodo a SIBRT como 
una asociación de colaboración entre el sistema público y 
privado de manera que se obtengan soluciones globales para 
mejorar el transporte.

A nivel Latinoamérica “debemos trabajar por la calidad del 
transporte a través de sistemas integrados que se extiendan 
en todas las ciudades para beneficio de todos. América latina 
debe impulsar políticas de integración de manera global, 
calidad para el usuario y promover al transporte como derecho 
social”, indicó el nuevo presidente de SIBRT.

Federico von Buchwald, Presidente sistema BRT Metrovia. Guayaquil , Ecuador ¶ Guillermo Muñoz Senda, Director DTPM 
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En el modelo de atención con el 
que cuenta el DTPM, se destaca la 
inmediatez y accesibilidad con la 

que cuenta el Call Center para entregar 
información ante cualquier contingencia 
o duda a los usuarios del Transporte 
Público. Los ejecutivos de información 
especializados, se encuentran dispuestos 
para resolver sus dudas las 24 hrs. 
 
Si necesita información sobre los 
recorridos, debe optar por un nuevo 
camino y desconoce qué recorrido puede 
trasladarlo con facilidad, recuerde que ante 
cualquier contingencia puede acceder vía 
telefónica a la orientación del Call Center 
llamando al número 800 730 073 (gratuito 
de red fija) ó 600 730 0073 (celulares y 
regiones).

Recuerde que si necesita realizar un 
reclamo debe contar con antecedentes 
como placa patente del bus, hora, día y 
lugar donde se desarrolló el problema.

Este servicio de Call Center, cuenta 
con atención las 

24 horas donde ejecutivos 
especializados en el tema pueden 
ayudarlo a resolver sus dudas y 

entregarle información en caso de 
contingencia.

RECUERDE LLAMAR 
AL CALL CENTER 

DEL DTPM SI 
TIENE CUALQUIER 
DUDA O NECESITA 

INFORMACIÓN SOBRE 
TRANSANTIAGO

USUARIOS DE TRANSANTIAGO EVALÚAN 
MEJOR EL SERVICIO ENTREGADO POR

LAS EMPRESAS DE BUSES
Esta encuesta posiciona a la empresa de buses Metbus, como líder indiscutido entre las 7 concesionarias de 

Transantiago obteniendo nota 5.0. 
 Las empresas de Transantiago lograron una mejora homogénea entre sus calificaciones, llegando a una diferencia 

histórica de 0,5 puntos entre las que presentan el menor y mayor resultado.

Desde enero 
del año 2013, 
se realiza la 

encuesta de satis-
facción de usuarios, 
desarrollada por 
el Directorio de 
Transporte Público 
Metropolitano, que 
busca que los mis-
mos usuarios califi-
quen al Sistema de 
Transporte Público 
y sus recorridos. 
Esta encuesta que 
se realiza 3 veces al 
año, arrojó en esta 
medición realizada 
entre abril y junio 
de 2014, un 5.0 
como nota para 

la empresa Met-
bus (que opera los 
recorridos 500 y J) 
logrando posicio-
narla en la cúspide, 
igualando a Metro 
que obtuvo la mis-
ma calificación en 
esta encuesta, antes 
de las contingencias 
ocurridas durante el 
mes de agosto.
 
Se destaca la corta 
brecha que existe 
de 0,5 puntos entre 
las empresas que 
tienen la evaluación 
más baja ( 4,5) y la 
nota más alta (5,0 
obtenida por Metbus 

y Metro) un margen 
menor al resultado 
arrojado en oportu-
nidades anteriores, 
homogeneizando 
la calidad hacia los 
usuarios indepen-
diente del lugar 
donde vivan. 

Loreto Porras, 
Gerente de Usuarios 
del DTPM nos ex-
plica la importancia 
de este fenómeno 
“Si bien hay que 
seguir alineando y 
trabajando en tener 
promedios aún más 
cercanos entre 
empresas, se está 

promediando hacia 
arriba, logrando 
subir la nota. Por 
ejemplo empresas 
que trabajan en lu-
gares tan distantes 
como STP en Puente 
Alto y Vule en 
Maipú entregan un 
estándar de servicio 
equivalente obte-
niendo ambos un 4,8 
de nota" concluye. 

Los usuarios que 
usan el Sistema de 
Transporte Público 
entre 5 a 7 días por 
semana, evalúan 
mejor los recorridos 
que usan habitual-

mente calificandólos 
con un 4,7 en com-
paración a la nota 
general del sistema 
que es de un 4,4.  

Esta nota se basa 
en tres aspectos a 
consultar, “imagen” 
(evaluación sobre la 
modernidad del sis-
tema, preocupación 
por el usuario, faci-
lidad de uso, entre 
otros), “servicio” 
(evaluación sobre 
temas de espera, 
funcionamiento, 
buses y conducto-
res) y “pasajeros” 
(evaluación del 
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Nota a los aspectos consultados*

Gráfico evolutivo, de las notas de los aspectos consultados

*Para el caso de las 
dimensiones "Imagen" y 
"Servicio" los encuestados 
fueron consultados de 
la siguiente manera: 
"Utilice una escala de 1 
a 7, donde 1 significa 
totalmente en desacuerdo 
y 7 significa totalmente 
de acuerdo. Usted puede 
decir cualquier número de 
1 a 7, según esté menos o 
más de acuerdo. ¿cuán de 
acuerdo o en desacuerdo 
se encuentra usted con...?". 
Para el caso de la dimesión 
"Pasajero" se solicita una 
nota de evaluación del 
comportamiento de los 
usuarios del transporte 
público: "Usando notas de 1 
a 7 como en el colegio, ¿en 
general, con qué nota evalúa 
el comportamiento de los 
usuarios en el sistema de 
transporte público?

Sobre el 
análisis 
de los tres 

aspectos que 
influyen a la hora 
de entregar una 
nota final sobre 
los recorridos de 
Transantiago, 
Loreto Porras 
nos señala que 

comportamiento de 
los usuarios).

De acuerdo a los 
resultados obte-
nidos, se destaca 
que “servicio” es 
mejor calificado 
que el resto de los 
aspectos, obtenien-
do consecutiva-
mente calificaciones 
superiores, en esta 
oportunidad un 4,8 
sobre un 4,6 de 
"imagen" y 4,3 de 
"pasajero".

“Claramente lo que 
baja la nota final 
del mismo recorrido 
es la imagen y el 
comportamiento de 
los mismos usuarios. 
Sobre esto tenemos 
que considerar que 
la imagen está 
influenciada por los 
líderes de opinión, 

que emiten en la 
mayoría de los 
casos sin contar con 
experiencia de viaje 
en el Transporte 
Público”. El tercer 
factor y también 
mal evaluado 
es el mismo 
pasajero. "Los 
usuarios evalúan 

negativamente la 
falta de cultura 
cívica, donde por 
ejemplo, la evasión 
molesta a la mayoría 
de los pasajeros que 
sí paga" concluye 
Porras. (Ver gráfico 
evolutivo de la 
nota).
 

Según los resultados 
de la encuesta 
podríamos concluir 
que los usuarios 
frecuentes de 
los recorridos 
de Transantiago 
califican de 
manera positiva 
sus recorridos, 
valorando factores 

como calidad de 
buses y mejoras 
en los tiempos de 
espera, por sobre 
la imagen pública 
que tiene el mismo 
sistema.
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DIRECTORIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COORDINA 
PLAN ESPECIAL DE BUSES PARA FIESTAS PATRIAS

Realizar denuncia en 
Carabineros de Chile, 

presentando el número 
de patente del vehículo, 
para poder identificar al 

involucrado. 

Solicitar certificado 
de accidente a Juzgado 

de Policía Local o Fiscalía 
correspondiente. 

¿SABE QUÉ ES EL SOAP Y 
CÓMO HACER USO DE ÉL?

Es necesario que se informe sobre la importancia que tiene el SOAP 
(Seguro Obligatorio de Accidentes Personales) exigido por Ley, frente a 
un posible accidente en el Transporte Público. Para eso desglosamos el 

paso a paso y los datos de cómo cobrarlo.

¿A quiénes 
entrega cobertura 

de seguridad el SOAP? 
En un accidente, el SOAP cubre 
al conductor del vehículo, a las 

personas que se transporten en él 
y a cualquier tercero afectado 
en un accidente en que haya 

intervenido el vehículo 
asegurado.

¿Todos los 
vehículos cuentan 

con el SOAP? 
Sí, vehículos de transporte público 

y privado deben contratarlo al 
pagar el premiso de circulación 

anualmente.

¿Qué 
pasos se deben 

seguir en caso de 
accidente? 

Si usted sufrió un accidente dentro 
de un bus del Transporte Público 
es necesario que concurra a un 
servicio de urgencia para ser 

atendido por lesiones.

Conservar certificados y
boletas de gastos médicos 
en los que incurra a causa 

del accidente.

Presentar en la 
Compañía de Seguro 

boletas de gastos médicos 
y certificado de accidente, 
a fin de que se le reem-
bolse el dinero que sea 

pertinente. 

Un ajuste novedoso y que facilitará la vida a muchos usuarios del transporte público es el MODO VIAJE. 

Con esto los usuarios podrán consultar la estimación de hora de llegada a su destino que irá actualizándose según el estado 
del tránsito y también podrán recibir alertas que les adviertan cuándo están a punto de llegar a fin de que no se les pase 
la parada o estación aunque estén distraídos leyendo, escuchando música, navegando o, simplemente, el trayecto no sea 
conocido para ellos. 

Si desea conocer esta aplicación visite www.moovitapp.com/es

Respetar las señalizaciones y no cometer actos arriesgados en las vías 
públicas, además de mantener una conducta responsable dentro de los buses, 

son algunas de las recomendaciones para un viaje más seguro. 

CONSEJOS PARA UN VIAJE 
MÁS SEGURO

 
EN LA CALLE

• Respete el semáforo, no cruce en diagonal 
y siempre espere luz verde.

• Transite por la vereda, paso peatonal, 
berma o franjas laterales de la calzada, no 
se exponga al borde de la solera.

• Utilice los pasos de cebra.

• No cruce por delante del bus luego de 
bajar.

• No cruce entre vehículos detenidos o 
en movimiento.

• Camine siempre por la izquierda en 
sentido de circulación de los vehículos.

• Si transita por un corredor de transporte 
público, no salte las vallas peatonales, 
cruce por los pasos peatonales habilitados 
y mire a ambos lados antes de cruzar.

• En vías de alto tránsito o autopistas, 
existen pasarelas de uso exclusivo para 
peatones, las que constituyen la forma más 
segura de cruzar.

• Evite utilizar dispositivos auriculares 
o celular mientras camina, ya que ellos 
distraen su atención.

 
EN EL BUS

• Si va de pie, procure sujetarse bien de los 
pasamanos, manillas y pilares.

• Descienda sólo cuando el bus se encuentre 
totalmente detenido.

• Retírese de las cercanías de las puertas 
mientras no se aproxime su parada.

• En el caso de personas con movilidad 
reducida que utilizan sillas de ruedas o 
personas que viajan con niños en coche, 
se debe utilizar el espacio reservado 
para silla de ruedas indicado al interior 
del bus. Aproxime la silla al respaldo del 
bus, asegúrela poniendo frenos, ajuste 
el cinturón a la rueda y el cinturón del 
viajero. 

• Si el bus queda en panne o sufra un 
desperfecto en una autopista, no 
descienda del bus y espere a los servicios 
de ayuda o emergencia. 

Fuente: Directorio de Transporte Público 
Metropolitano y Conaset

Usuario de Transporte Público 
en caso de accidente debe:

APLICACIÓN MOOVIT ESTRENA 
NUEVO “MODO VIAJE”

El Directorio de Transporte Metropolitano (DTPM) en conjunto a las Empresas de Buses de Transantiago buscan facilitar el viaje de los usuarios de Transporte 
Público a distintos lugares de celebración como fondas y parques, incentivando dejar el automóvil en casa para trasladarse de manera más segura.

Para más información:

www.transantiago.cl @Transantiago /Transantiago

El Directorio de Transporte Público en coordinación 
con Empresas de Buses de Transantiago dispusieron 
de un plan especial de buses destinado a ofrecer 

un servicio de recorridos desde y hacia los lugares de 
celebración más icónicos y con más asistencia de público 
durante estas Fiestas Patrias. Además de reforzar 
recorridos que acercan desde y hacia los principales 
terminales interurbanos.

Se destaca como siempre la labor de los conductores 
de los buses de Transantiago como en todas las 
celebraciones durante el año realizan turnos fuera de 
horarios normales para poder brindar un mejor servicio a 
los usuarios.

Plan de refuerzo de recorridos durante Fiestas Patrias:

El miércoles 17 de septiembre, se aplicará refuerzo de 
buses desde las 19:00 hrs con el fin de trasladar a los 
usuarios hacia sus casas y/o terminales interurbanos de 
buses con el fin de hacer más expedito su viaje. Además 
el domingo 21 de septiembre se aplicará un refuerzo 
de buses desde las 22:00 hrs con la idea de facilitar el 
tránsito de vuelta de feriado, de los usuarios hacia sus 
hogares.

Recorrido Horario Destino

203 12:00 a 01:00 hrs.
Refuerzo ejes comuna 
de Recoleta y sector 
Santa Rosa.

210 19:00 a 05:00 hrs.

Refuerzo Ejes Vicuña 
Mackenna, Alameda 
Hacia comuna de 
Puente Alto.

302 12:00 y 02:30 hrs. 

Refuerzo a Parque 
O’Higgins conecta con 
las comunas de La 
Cisterna, San Ramón y 
La Pintana. 

B18 12:00 a 23:59 hrs. 
Refuerzo acceso a 
Fondas Quilicura

D08 12:00 a 23:59 hrs. 
Refuerzo de acceso a 
Parque Padre Hurtado 

F11 12:00 a 01:00 hrs.
Refuerzo acceso a 
Fondas de las Vizcachas

H07 21:00 a 23:59 hrs.
Refuerzo conexión 
Parque O'Higgins con 
Pedro Aguirre Cerda

I01 12:00 a 03:00 hrs.

Refuerzo acceso a 
Parque O'Higgins y 
Parque Bicentenario 
desde Cerrillos.

Recorridos Nocturnos Reforzados: 

Este refuerzo se realizará entre las 19:00 y las 05:00 hrs 
del día siguiente. Los recorridos nocturnos que transitan 
por el sector de Parque O’Higgins serán reforzados también 
en cantidad de buses que transiten por los horarios antes 
señalados.

Recorrido Horario Destino

109n 19:00 a 05:00 hrs
Refuerzo desde Parque 
Bicentenario a Plaza de 
Maipú

201

Refuerzo día 12:00 
a 23:59 hrs y 

Nocturno 19:00 a 
05:00 hrs

Refuerzo eje Gran Avenida 
- San Diego, además de las 
comunas de Huechuraba e 
Independencia.

201e 23:00 a 02:00 hrs.

Mejora acceso a Parque 
O'Higgins, deteniéndose en 
las paradas 3 y 4 
(M) Parque O’Higgins

506

Refuerzo entre 
18:00 y 23:59 hrs. y 
Recorrido nocturno 

reforzado. 

Refuerzo acceso a Parque 
O'Higgins y Estadio Nacional

516

Recorrido nocturno 
reforzado y refuerzo 
entre 12:00 y 19:00 

hrs.

Refuerzo acceso a Estadio 
Nacional

D09
Recorrido nocturno 

reforzado 
Refuerzo comunas de 
Peñalolén y Ñuñoa

Recorridos Especiales: 

Transitarán con una ruta especial cercana a los principales 
centros de celebración de Fiestas Patrias. Circularán desde la 
17:00 hasta las 03:00 hrs. del día siguiente, a excepción del 
día 17 de septiembre que será a partir de las 19:00 hrs.

Recorrido Horario Destino

307x
Recorrido especial, 
extensión Parque 
O’Higgins

Conecta Quilicura con 
Parque O’Higgins ida y vuelta

507
Recorrido nocturno 
especial y refuerzo 

Conecta Parque O'Higgins y 
Estadio Nacional ida y vuelta

Refuerzo de recorridos en terminales interurbanos de 
buses domingo 21 de septiembre: 

Se aplicará un refuerzo especial de buses por el retorno 
de viajeros desde fuera de Santiago en el sector de los 
terminales de buses ubicados en la comuna de Estación 
Central. 

Recorrido Horario Destino

120
Refuerzo de 

recorridos entre las 
19:30 y 20:30 hrs.

Se refuerza conexión desde 
Terminales hacia comunas de 
Renca, Quinta Normal, Pedro 
Aguirre Cerda y Lo Espejo, vía 

General Velásquez.

210
Refuerzo de 

recorridos entre las 
22:00 y 23:59 hrs.

Desde Constantino con 
Embajador Quintana hacia 
Puente Alto. Se refuerza 

conexión desde Terminales 
hacia ejes Alameda, Plaza 

Italia y 
V. Mackenna.

401
Refuerzo de 

recorridos entre las 
21:00 y 23:00 hrs.

Se refuerza conexión desde 
Terminales hacia Alameda, 

Plaza Italia y comunas Maipú 
y comunas del sector Oriente

Para más información comunicarse con atención ciudadana de Subtrans al 
# 222362222
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EXPOSICIÓN CON 
FOTOGRAFÍAS 
DE TODO EL 

PAÍS LLEGA A 60 
PARADEROS DEL 
TRANSANTIAGO

TUS IDEAS EN TU PARADERO, 
UN PROYECTO INNOVADOR DE 
INTERVENCIONES URBANAS

NUEVO TERMINAL EN RUTA MEJORARÁ CONDICIONES 
LABORALES DE CONDUCTORES DE TRANSANTIAGO

La Ministra de Cultura, Claudia Barattini y el 
director del DTPM Guillermo Muñoz, inaugurarón 
la muestra en un paradero, donde aseguró que el 

arte puede otorgar a los ciudadanos momentos de 
reflexión y de alegría. 

“En las grandes ciudades se destina mucho tiempo al 
transporte y el arte nos puede ayudar a humanizar 
esos espacios” dijo la Ministra de Cultura, Claudia 

Barattini, al inaugurar una exposición fotográfica montada 
en paraderos del Transantiago ubicados en el eje Alameda 
– Providencia – Apoquindo, entre Estación Central                   
y Escuela Militar. 
 
La muestra, que forma parte de las actividades del Mes de 
la Fotografía, incluye los 60 mejores trabajos logrados en 
el Tercer Ciclo de Talleres Nacionales, que realizó el Consejo 
de la Cultura y las Artes (CNCA) en las 15 regiones del país 
y que contaron con la participación de 180 fotógrafos, y 
que se concreta gracias a una alianza con el Ministerio de 
Transportes.
 
El Director de Transporte Público Metropolitano, Guillermo 
Muñoz, valoró la iniciativa. “Es muy grato abrir al arte los 
lugares públicos asociados al Transantiago, como buses, 
paraderos y estaciones de Metro. Con esto se generan 
espacios de calidad para la gente que usa el transporte 
público”, expresó Muñoz. 
 
A esto se agrega el llamado que hizo la ministra Barattini a 
quienes ocupan instancias como las marchas para provocar 
desmanes. “Es muy importante que en esta democracia que 
tanto nos costó recuperar, los estudiantes y todos los sectores 
puedan manifestarse por sus demandas. Es clave, también, 
que lo podamos hacer respetando los bienes y los espacios 
públicos”, dijo la Secretaria de Estado.

Ahora sigue creciendo 
y se encuentra 
desarrollando su 

segunda etapa donde se 
intervinieron 9 paraderos en 
las comunas de San Miguel 
en el mes de julio, El Bosque 
y La Granja, agosto y julio 
respectivamente.

Tus Ideas en Tu Paradero, 
se gestó hacia el año 2012 
cuando se realizó el primer 
piloto de intervención 
comunitaria en un 
paradero de la comuna de 
Puente Alto. Luego más 
de 24 paraderos fueron 
intervenidos el año 2013, 
realizándose la segunda 
etapa desde junio de este 
año. San Miguel es una de 
las comunas además de 
Pedro Aguirre Cerda donde 
se ha avanzado, dejando de 
manifiesto el valor que le 
entregan las comunidades 
al trabajo en equipo y al 
embellecimiento de su 
sector, en cada visita que 
se realiza. 

Este nuevo terminal tiene la capacidad 
de albergar cerca de 17 buses en 
operación, principalmente de los 

servicios J11, J12 y J17 correspondientes 
a la empresa Metbus. Con la construcción 
y puesta en operación de este terminal se 
busca beneficiar a los usuarios, eliminando 
un punto de regulación de buses que 
funcionaba en la vía pública en el sector de 
Pajaritos.

Por otra parte, estas instalaciones 
proporcionan la seguridad e higiene 

necesarias para los más de 34 conductores 
que trabajan diariamente en estos 
recorridos. A esto se agrega que dentro 
de este terminal existirá una persona 
encargada del despacho de los vehículos, 
lo que permitirá gestionar la regularidad y 
frecuencia necesaria de los tres recorridos 
mencionados previamente.

Al respecto, el Ministro de Transportes 
Andrés Gómez-Lobo afirmó que “este nuevo 
terminal es una muestra del trabajo en 
conjunto que se realiza con las empresas 

de buses y municipios para encontrar e 
implementar lugares de acopio de buses. El 
objetivo es mejorar las condiciones de los 
conductores de Transantiago, así como la 
gestión de flota de los distintos recorridos 
favoreciendo la calidad de servicio entregada 
a los usuarios”. 

Asimismo, el Director de Transporte Público 
Metropolitano, Guillermo Muñoz, destacó 
que “este nuevo terminal permitirá también 
la operación de los buses , asegurando que 
los conductores de Transantiago cuenten con 

las adecuadas condiciones para desempeñar 
su trabajo, tema de suma importancia para 
nosotros”. 

Este nuevo terminal se encuentra ubicado 
en el sector donde funcionaba el parque 
de diversiones “Mundo Mágico” y está 
implementado con piso asfáltico, todas 
las señales necesarias de seguridad e 
iluminación, además de una sala de 
despacho para monitorear la operación de 
los buses, sala de estar con televisión y 
cocina equipada.

Guillermo Muñoz Senda, Director DTPM ¶ Andrés Gómez-Lobo, Ministro de Transportes ¶ Gabriel Mallia Valdebenito, 
Presidente del directorio de METBUS

Terminal de Buses en Ruta METBUS en Lo Prado 

A este logro social, se suma 
que en el mes de agosto se 
informaron los 15 finalistas 
del premio Avonni, que 
anualmente entregan la 
Fundación Foro Innovación, 
TVN y El Mercurio, premios 
que se entregan a los 
proyectos más innovadores 
en distintos sectores, donde 
Tus Ideas en Tu Paradero 
se presentó con más de 
553 proyectos, quedando 
en competencia con los 
mejores 46 proyectos de 
distintas áreas, seleccionado 
como finalista en el área de 
Innovación Pública, dentro 
de los 4 mejores. 

Tus Ideas en San Miguel 

Esta etapa se desarrolló 
con vecinas y vecinos 
pertenecientes al Centro de 
Madres Arcoiris de Villa San 
Miguel y el Centro cultural 
Mix Art, dedicado también 
al proyecto del Museo a 
Cielo Abierto, que contempla 
más de 40 murales e 
intervenciones artísticas en 
todo ese sector.

Paola Arce participante de 
los talleres y parte del Mix 
Art nos comenta “Teníamos 
muchas ganas de participar 
de este proyecto, porque 
nuestro enfoque como 
pobladores de Villa San 
Miguel es cambiar la cara del 
sector”. Roberto Hernández, 
uno de los fundadores de 
este movimiento artístico 
también nos explica cuál es 
la importancia de desarrollar 
este tipo de intervenciones 
“Ahora sumamos a Museo 
Cielo Abierto el que se 
desarrolla desde 2010, 
una inciativa como Tus 
Ideas. Una herramienta 
que nos ayuda a mejorar 
las condiciones de vida de 
los habitantes de la villa 
evitando rayados y deterioro 
del sector".

Un proyecto que busca 
entregar sentido de 
pertenencia y vida a los 
lugares donde a diario 
transitan miles de vecinos, 
fomentado por las 
condiciones y valores del 
trabajo en quipo, como 

señala Erika Arcos, tallerista 
en mosaico del proyecto “La 
gente te entrega cariño, va 
más allá del taller, porque 
el arte sensibiliza y une” 
explica realmente qué 
significa para todo el quipo 
desarrollar Tus Ideas en Tu 
Paradero, proyecto que sigue 
con el embellecimiento 
de paraderos en distintas 
comunas en esta segunda 
etapa y que está a la espera 
de los resultados de la 
premiación Avonni 2014 
para sumar otra distinción 
a la que ya se obtuvo en 
2013 en la UITP (Asociación 
Internacional de Transporte 
Público). 

El proyecto de intervenciones comunitarias en los paraderos del Transporte Público, Tus Ideas en Tu 
Paradero” fue distinguido como uno de los 15 finalistas en los premios a la innovación Avonni 2014 

y uno de los 4 en el área de Innovación Pública.

Uno de los nuevos terminales, en este caso de la empresa Metbus, está ubicado en la zona donde antes funcionaba el parque “Mundo Mágico”, 
entregando seguridad y más confort a los conductores que realizan recorridos por ese sector
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100 en 1 Día es un 
movimiento global 
auto gestionado, 

que busca llenar las 
calles de Santiago de 
intervenciones urbanas, otro 
año consecutivo realizando 
el evento el domingo 26 
de octubre de 2014. Con el 
apoyo de difusión del DTPM 
y de distintos organismos 
como Estación Mapocho, 
darán vida a un verdadero 
carnaval.
 
Con la pregunta y tú ¿qué le 
regalarías a Santiago? la 
segunda versión del festival 
ha convocado a diferentes 
comunidades de distintos 
ámbitos y edades, quienes 

se inscriben en el sitio web 
www.100en1dia.cl para 
participar en los talleres 
donde se guía respecto a 
cuál es la mejor forma y 
lugar para desarrollar las 
acciones urbanas.
Como bien indican los 
organizadores del evento 

“Una intervención es una 
acción que genera cambios 
maximizando el potencial de 
un lugar y sus habitantes, 
desde acciones que rescaten 
la memoria colectiva hasta 
movimientos que fomentan 
la cultura ciudadana y actos 
propositivos”.

El año pasado el evento 
congregó más de 120 ideas 
en 17 comunas de la capital. 
Para este año esperan 
concretar una cifra mayor de 
instalaciones, performances 
artísticas, música y 
baile, hasta circuitos, 
exposiciones, huertas 
urbanas, murales, juegos, 
talleres y proyecciones.

DTPM¶ Social DTPM¶ Te invita a

“HOMELESS WORLD CUP” 
EL MUNDIAL DE FÚTBOL CALLE LLEGA A SANTIAGO 

Este programa de inclusión social busca entregar una oportunidad de desarrollo a través del Fútbol
a muchos jóvenes de diferentes comunas del país.

FESTIVAL
100 EN 1 DÍA ABRE 
CONVOCATORIA 
DE IDEAS PARA 
INTERVENIR
SANTIAGO

El festival que se 
realizará el último 

domingo de octubre, 
ha llamado a 

desarrollar más de 
100 intervenciones 

urbanas 
en 24 horas

Entre el 19 y 26 de 
octubre de 2014 se 
desarrollará por primera 

vez el mundial masculino y 
femenino de esta disciplina 
“Homeless World Cup” en 
nuestro país, albergando a 
más de 50 selecciones las 
que disputarán los partidos 
en la Plaza de la Ciudadanía 
en el sector de Paseo Bulnes. 

El programa “Fútbol Calle” es 
un proyecto social que busca, 
a través de este deporte, 
entregarles oportunidades 
de inclusión social tanto 
a hombres como mujeres 
de distintas comunas del 
país. El programa consiste 
en una serie de talleres con 
sesiones de entrenamiento 
dos veces por semana. Cada 
taller cuenta con un equipo 
multidisciplinario compuesto 
por profesores, asistentes 
sociales y psicólogos 
encargados de enseñar no 
sólo la práctica deportiva, 
sino que también de orientar 
y dar apoyo para el desarrollo 
personal. 

Selección chilena Fútbol Calle en Nueva York 
Jorge Pacheco (En la foto 4to en la fila superior de izquierda a derecha

Robison Martínez ¶ Joaquín Zúñiga ¶ Jorge Cantillana 
Denisse Silva ¶ Yulissa Barrera

© Zeny, Colheita de cacau,  Colección Museo Internacional de Arte Naif de Brasil

3 de septiembre al 31 de diciembre de 2014

Dos de las jóvenes 
integrantes del equipo 
femenino mundialista son 
Denisse Silva y Yulissa 
Barrera, quienes están 
preparadas para representar 
a nuestro país en esta copa. 
“Es mi primer mundial en 
esta disciplina así que tengo 
nervios pero estoy segura que 
vamos a ganar” nos cuenta 
Yulissa, quién practica fútbol 
desde pequeña. 

Denisse Silva entrena en 
Talagante, se dedica a 
estudiar en las mañanas 
para ser Técnico Agrícola y 
por las tardes entrena en los 
talleres de Fútbol Calle. “Creo 
que el programa es un apoyo 
fundamental en el desarrollo 
del deporte, entrega valores 
que no todas las personas los 
tienen como la disciplina, la 
concentración, es un deporte 
de alta exigencia” comenta. 

En la selección Masculina 
Robinson Martínez y Jorge 
Cantillana nos comentan 
sobre su experiencia en 

estos talleres y por qué 
incentivarían a las personas 
a que dedicaran tiempo a 
practicarlo “Representar a 
Chile ya sea en Copa América 
o en el Mundial de Fútbol 
calle es un orgullo. Vestir la 
camiseta y que mi familia me 
vea en televisión es algo que 
siempre soñé". 

Por otro lado Jorge de 28 
años, nos cuenta que siempre 
jugó al fútbol y que para 
él esta es una manera de 
consolidar su pasión “Nunca 
es tarde para desarrollarse 
en el fútbol, este mundial es 
una muestra de eso y que un 
deporte como este siempre 
une” cuenta. 

Joaquín Zúñiga, Coordinador 
de Selecciones del Programa 
también comenta la 
importancia de éste “Los 
participantes de los talleres 
de la selección son jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. 
En general ellos trabajan 
duro para alejarse de la 
realidad que les rodea como 

La Universidad Andrés Bello y El Directorio de Transporte Público Metropolitano 
te invitan a asistir a la 2da Conferencia Internacional de Cultura Científica que  se 

realizará del 20 al 22 de octubre en el Centro Cultural Palacio La Moneda. Habrá módulos 
interactivos para niños, una exposición fotográfica e interesantes invitados nacionales y 

extranjeros que abordarán diversos temas en un lenguaje accesible para todo público.
La entrada es gratuita previa inscripción. Más información en: c3.unab.cl

¡VISÍTANOS!
8 AL 11 DE OCTUBRE

PARQUE QUINTA NORMAL
EXPOSICIONES INTERACTIVAS

MUESTRAS EDUCATIVAS
TALLERES

JUEGOS
CHARLAS

CINE

WWW.EXPLORA.CL/RMSURORIENTE
+ INFO

DTPM¶ Te invita a

la violencia y alcoholismo. 
Son chicos que por diferentes 
motivos no tuvieron la 
posibilidad de desarrollarse 
en este deporte o en sus 
estudios”. 

Para conocer más sobre el 
proyecto, participar de estos 
talleres o ser voluntario 
durante el Mundial 2014 
contactarse al correo 
nhurtado@acciontotal.cl o 
visitar www.futbolcalle.cl

Hijo de conductor de Tran-
santiago es seleccionado 
Homeless World Cup 2014

Jorge vive en Cerro 18 en 
Lo Barnechea con su familia. Es 
hijo de Ricardo Pacheco, quien 
es conductor de la empresa  
Express de Santiago hace más 
de 9 años. Este joven de 25 años 
ha dedicado gran parte de su 
vida a entrenar y hacer deporte.
Descubrió el programa “Fútbol 
Calle” y se probó para ver si po-
dría ingresar. Hoy él es seleccio-
nado nacional y será uno de los 
4 representantes de Chile en el 
Mundial Homeless World Cup 
que se desarrollará en octubre. 

Jorge fue uno de los juga-
dores que enfrentó a la selección 
de Estados Unidos en el mes de 
agosto en el Time Square NYC, 
donde lograron imponerse por 
7-1, “Viajar a Nueva York signi-
fica mucho para mí, cuando me 
dio la noticia el profe no lo podía 
creer, representar al país fuera es 
una responsabilidad muy gran-
de, es un sueño, sientes que hay 
que ir a ganar. Es inexplicable lo 
que siento, pero creo que es un 
premio a la constancia” comenta 
Jorge. 

Esta iniciativa logra in-
crementar en ellos las ansias 
de concretar metas e incluso 
sueños que antes no formaban 
parte de sus vidas “Le diría a 
todos que participaran de este 
programa, sientes motivación de 
conseguir metas altas, te entre-
gan confianza, te sientes un líder 
en lo que haces”.



DTPM¶ Misceláneo

CRUCIGRAMA

CH.ACO

1
 V

2
 B L A N C O

3
 C

L H
4

 P A R A D A M I L I T A
12

R

N C O
5

 E T H J

S I A O
6

 E M P A N A D A

U

E
7

 C
16

A N T I C U
15

C H O
13

A Z U L U H

A E
8

 M U
9

 E N S A C A D O S P

M A T A

B
14

E S T R E L L A
10

F O N D A L

Q A

U
11

M E D I A L U N A

Horizontal

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

1. En algunos países le dicen cometa, decoran el 

cielo durante Fiestas Patrias.

3.  Jugo de uva fermentado y no industrializado, se 

toma típicamente en Fiestas Patrias.

5.  Las llevan en las botas los huasos.

7.  Baile típico oficial chileno.

8.  Generalmente se toma con jugo y huesillos.

9.  Juego de madera tradicional chileno.

12.  Color que representa la sangre chilena en la   

bandera.

15.  Sombrero artesanal típico del huaso chileno, 

hecho de paja.

Vertical

2.  Color de la estrella en la bandera chilena. 

4.  Desfile del Ejército que se realiza el 19 de  

 Septiembre. 

6.  Masa tradicional chilena rellena de carne, 

 cebolla, aceituna y huevo. 

9.  Carrera típica chilena donde se usa un saco. 

10. Lugar donde se celebra el 18, las más conocidas  

 están en Parque O´Higgins. 

11. Lugar donde se realiza el rodeo.

13.  En la secuencia de colores de la bandera

 ¿cuál falta? Blanco, Rojo y ...

14.  Las encuentras en el cielo y hay una adornando 

nuestra bandera.

16.  Carne picada en cuadritos, se pone en fierritos 

junto a cebolla y vegetales, y se asa.

Descubra conceptos más representativos de Fiestas Patrias.

DTPM¶ Te invita a


