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Se crea Directorio de Transporte 
Público Metropolitano 

Mejora nivel de  Percepción de 
usuarios de Transantiago

Comenzó la construcción de  
nueva Línea 3 de Metro

Infórmese de las modificaciones 
que parten este 27 de julio

El nuevo Directorio busca coordinar y super-
vigilar los diferentes medios de Transporte 
Público en la Región Metropolitana

Con nota 4,7 calificaron los usuarios de 
Transantiago los recorridos que utilizan 
habitualmente, destacando la nota que 
entregaron a la Empresa MetBus (Buses 
Metropolitana), la que recibió un 5.0 como 
calificación.

Ya se dio el “vamos” a esta gran obra, la que 
beneficiará a más de 660 mil santiaguinos 
que viven o se desplazan entre las comunas 
de Huechuraba, Conchalí, Independencia, 
Santiago, Ñuñoa y La Reina. 

Junto con la modificación de rutas, la ex-
tensión a terminales y la fusión de recorri-
dos, estos cambios buscan principalmente 
reducir los puntos de regulación de buses.

U n a  P u b l i c a c i ó n  d e l  D i r e c t o r i o  d e  T r a n s p o r t e  P ú b l i c o  M e t r o p o l i t a n o

 800 730073(Gratuito)  600 730 00 73  www.dtpm.gob.cl  @DTPMet  www.facebook.com/DtpMetropolitano

Publicación de Distribución Gratuita.

EL TRANSPORTE SE ACERCA 
A LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE  

“TUS IDEAS EN TU PARADERO”
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DTPM¶Reportaje

EL TRANSPORTE SE ACERCA A LA COMUNIDAD 
A TRAVÉS DE  “TUS IDEAS EN TU PARADERO”

“Tus ideas en tu paradero” es 
el nombre de la iniciativa 
emprendida de manera 
conjunta por el Directorio 

de Transporte Público Metropolitano 
(DTPM) y grupos organizados, en este 
caso  vecinos de distintas comunas de la 
capital, que consiste en la intervención 
artística de los paraderos que usan 
habitualmente, creando un sentido 
de pertenencia y cuidado con esta 
infraestructura.
 

Se crea Directorio de 
Transporte Público 
Metropolitano

Velar por la entrega de un servicio 
de calidad para los usuarios del 
transporte público y comenzar a 

fortalecer la institucionalidad del sis-
tema, es el objetivo principal del nuevo 
Directorio de Transporte Público Metro-
politano (DTPM) creado por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones

Dentro de las funciones del nuevo Direc-
torio, se destaca el velar por la adecuada 
coordinación de los distintos modos de 
transporte (Buses Transantiago y Metro, 
entre otros) y la de supervigilar que es-
tos modos y los diferentes operadores 
entreguen un servicio de calidad  a los 
usuarios.

Este nuevo Directorio, presidido por el 
Ministro de Transportes y Telecomu-
nicaciones Pedro Pablo Errázuriz, y que 
también conforman autoridades de las 
carteras de Vivienda y Urbanismo, Obras 
Públicas e Intendencia de la Región Me-
tropolitana,  es el primer paso en la bús-
queda de una institucionalidad sólida 
que genere mejoras a corto, mediano y 
largo plazo.

Metropolitano 
Directorio de Transporte Público

El programa Tus Ideas en tu Paradero nace con el fin de entregar a la creatividad de los          
vecinos el embellecimiento de los distintos paraderos de la ciudad.

Organismo 
dependiente del 

Ministerio de 
Transportes 

y Telecomunicaciones

El proyecto, se ha  enfocado en 
que  grupos organizados de vecinos 
transformen el paradero que utilizan 
habitualmente, le den  color y forma de 
acuerdo al estilo y con los materiales que 
les haga más sentido, todo  desde sus 
experiencias y formas de vivir la ciudad. 
 
Uno de los principales logros de este 
proyecto  es  el compromiso que generan 
las comunidades con sus paraderos, 
factor destacado internacionalmente 
en la Segunda Versión del Concurso 

Internacional de la UITP (Asociación 
Internacional de Transporte Público), 
concurso donde “Tus Ideas en tu Paradero” 
quedó seleccionado entre los 36 proyectos 
finalistas de Latinoamérica. 

Este exitoso trabajo en comunidad,  se 
ha llevado a cabo en diversos sectores 
de La Florida, Puente Alto, Lo Barnechea, 
La Reina, Maipú y Estación Central. 
Asimismo, se  pretende intervenir más 
paraderos ubicados en otras comunas de 
la ciudad en lo que resta del año.
Para más Información Ingresa a 
www.facebook.com/pages/Tusideasentuparadero

Propuesta DTPNoticias2.indd   2 7/5/13   4:03 PM



¿Sabe qué 
es el SOAP?

El Seguro Obligatorio de Accidentes 
Personales (SOAP), rige para todos los 
vehículos motorizados que circulan en 
Chile, incluido los buses de transporte 

público, cubre al conductor del vehículo, 
pasajeros y peatones o ciclistas 

involucrados en un accidente de tránsito.

Garantiza cobertura en caso de muerte, 
invalidez y lesiones que puedan sufrir 

las personas en un accidente de tránsito, 
con un tope de 300 UF en los casos de 
fallecimiento, incapacidad permanente 
total y gastos médicos de hasta 200 UF 

por incapacidad permanente parcial.

Para activar el seguro es necesario:

[1]   Constatar las lesiones en un centro 
asistencial

[2]   Efectuar la denuncia en la unidad 
policial más cercana con las patentes de 

los vehículos involucrados

[3]   Solicitar a la Fiscalía o Juzgado de 
Policía Local (JPL), el certificado de 

constatación de lesiones

[4]   Guardar las boletas y facturas de 
gastos médicos, para luego solicitar el 

reembolso.

El SOAP tiene vigencia de 1 año desde 
la fecha del accidente, por lo que es 

importante que las personas usen este 
beneficio en caso de accidentes de 

tránsito
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Con nota 4,7 calificaron los usuarios de Transantiago los recorridos 
que utilizan habitualmente, destacando la nota que entregaron a la 
Empresa MetBus (Buses Metropolitana), la que recibió un 5.0 como 

calificación.

Comenzó la 
construcción de   
la nueva Línea 

3 de   Metro

Ya se dio el “vamos” a 
esta gran obra, la que 

beneficiará a más de 660 
mil santiaguinos que viven 

o se desplazan entre las 
comunas de Huechuraba, 
Conchalí, Independencia, 

Santiago, Ñuñoa y La Reina.

Con la construcción de las dos primeras 
estaciones, Universidad de Chile y Plaza 

de Armas, se dio inicio a las obras de 
construcción de la Nueva Línea 

3 de Metro.

Ambas estaciones serán parte de las 18 
que contempla la Línea 3, la que con 22 

kilómetros de extensión conectará la zona 
norte de la capital con las comunas de 

Ñuñoa y La Reina, pasando por Santiago 
Centro, beneficiando con su construcción 
a más de 660 mil santiaguinos, los que 

podrán reducir sus tiempos de 
viaje en un 50%. 

Producto de esta construcción y en 
un plan pensado para entregarle a los 
usuarios la menor interrupción en sus 

recorridos habituales, se produjo el cierre 
de las calles Bandera y San Diego, tema 
que se abordó estableciendo desde el 
pasado 08 de junio de 2013 y durante 
2 años, desvíos en los recorridos del 

Transporte Público de buses 
que circulan por el sector.

Los recorridos que variaron su trayecto 
son 201 ¶ 201e ¶ 214e ¶ 223 ¶ 226, 

los que ahora están circulando por Lord 
Cochrane - Amunátegui, en caso que se 
dirijan al norte por Av. Independencia, y 
por Santa Rosa - Mac Iver, si el destino 

es el sector de Cal y Canto.

DTPM¶Nota

MEJORA NIVEL DE  PERCEPCIÓN  DE 
USUARIOS DE TRANSANTIAGO

Según el último Estudio de 
Satisfacción con Operadores 
Transantiago realizado por la 

consultora ICCOM, el servicio de buses 
mejoró su calificación alcanzando una nota 
promedio 4,7 en lo que a percepción de 
usuarios habituales de recorridos se refiere.
¿Qué factores se pueden destacar? Los 
usuarios perciben que el sistema de buses 
es capaz de mejorar y entregar modernidad.
Un ejemplo de esto es el resultado 
obtenido por   las empresas Metbus (con 
un promedio de nota 5,0) y Buses Vule (con 
un promedio de 4,9), esto debido a que los 
niveles de buena percepción que tienen los 
usuarios hacia sus recorridos, satisfacen 

sus necesidades y entregan una sensación 
de avance. Por otro lado, las empresas que 
tuvieron la menor calificación fueron SuBus 
con nota 4,4, STP Santiago 4,4 y Alsacia 
con un 4,3 respectivamente. En tanto 
RedBus y Express recibieron  la misma nota 
4,7 por parte de los usuarios.

Según el estudio realizado a más de 5 mil 
personas durante el mes de enero de 2013, 
el sistema de buses de Transantiago, se 
percibe en su mayoría, como un medio que 
cumple con el objetivo de movilizar a los 
usuarios, capaz de mejorar y se preocupa 
de  entregar modernidad a los usuarios.
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Con el viaje de   emergencia, se puede realizar un único viaje integrado a cuenta de      próxima carga, 
si es que por algún caso no hay saldo suficiente en la tarjeta. Al realizar la siguiente carga, se 

descontará el monto utilizado. 

Este funciona sólo en buses de Transantiago (no incluye a Metro).
El horario en que aplica el Viaje de Emergencia es: Lunes a Sábado entre las 21:00 y las 09:00 hrs. del día siguiente. 

Domingo y festivos entre las 14:00 y las 09:00 hrs. del día siguiente.

¡No olvide el Viaje de   Emergencia!

INFÓRMESE DE LAS MODIFICACIONES QUE PARTEN ESTE 27 DE JULIO

Junto con la modificación 
de rutas, la extensión a 
terminales y la fusión 

de recorridos, estos cambios 
buscan principalmente reducir 
los puntos de regulación 
de buses que afectan a los 
siguientes servicios 
108 ¶ 228 ¶ 229 ¶ G01 ¶ G11 ¶ 
G16 ¶ 302 ¶ H11c ¶ 503 ¶ F05,  
modificaciones que permiten 
mejorar la calidad de vida 
para los residentes de dichos 
sectores.  

Conexiones más directas y 
menos trasbordos son otro 
de los beneficios que entrega 
para los usuarios y vecinos de 
las comunas de La Pintana, 
Puente Alto, San Bernardo, La 
Florida, Recoleta, Santiago, 
El Bosque, San Ramón, San 
Miguel, Pudahuel y Lo Prado, el 
ajuste al Plan Operacional del 
Segundo Semestre 2013 de 
recorridos Transantiago y que 
se implementa a partir del 27 
de julio próximo.

ATENCIÓN 
Posteriormente monitores 

informarán sobre las 
modificaciones que afecten 

a su sector 

Empresa Operadora Servicio Modificación

108 Extensión de recorrido  hacia Terminal María Angélica por Av. Walker Martínez y 
Tobalaba. 

201ec
Cambia de nombre a 261e y funcionará de lunes a viernes en horario punta mañana desde 
La Vara hacia (M)   los Héroes y en horario punta tarde funcionará desde (M)   Los Héroes a Plaza 
de San Bernardo.

214e Modifica recorrido en  sector de Santa Olga circulando por Av. Jorge Alessandri –               
Av. El Parrón- Guanajuato y Adolfo López Mateo.

221e Recorrido Súper Expreso agrega nuevas paradas en (M)   Ñuble, Av Matta con Vicuña Mackenna 
y (M)   Los Héroes 

228 Extensión por calle San José hacia Terminal del mismo nombre (San José).

229 Extensión de recorrido hacia Terminal Lo Blanco por Almirante Latorre y San Francisco.

230 Modifica ruta en comuna de Conchalí circulando por Tte. Ponce – Pedro Fontova – 
Independencia.

G01‡G10
Fusión entre ambos recorridos, el que llevará la denominación G01. Con esto se mejora  
conectividad de sector Santo Tomás con sector comercial de Santa Rosa.  Se crea nuevo 
recorrido G01c, el que toma el antiguo recorrido de G01.  

G09 Modifica ruta para circular directamente por calle Colón  en centro de San Bernardo.

G11 Modifica trazado por Julio Chávez, extendiendo hacia terminal Lo Blanco. Además este 
servicio cubre el sector que se abandona por la eliminación del servicio G19. 

G16 Modifica o elimina trazado por Julio Barrenechea, Porto Alegre y Patagonia, circulando por 
Lo Blanco y Julio Chávez. Además se extiende a terminal Lo Blanco.

Buses Vule S.A .

302 Modifica su ruta en sector de Los Raulíes circulando por Av. San Francisco, extendiendo su 
recorrido a Terminal lo Blanco. 

H03 Modifica su ruta circulando ahora por G. Mistral – 9 de enero – Av. Cerrillos – Ferrari – Lo 
Espejo, manteniendo cobertura hacia Metro lo Ovalle.

H11c Extensión de recorrido hacia Centro Cívico de Lo Espejo. Este servicio Cambia de nombre a 
servicio 321.

H17 Se elimina recorrido H17. Buses de este servicio reforzarán el recorrido 345

I12 Modifica su ruta para circular directamente por Av Central, mejorando tiempos de viaje. 

503 Extiende recorrido a terminal Pudahuel, circulando por Ruta 68, Vespucio y San Pablo. 

J06 Modifica su ruta para dar cobertura a nueva Villa Lomas del Prado.

B03 Extiende servicio hacia Metro Cal y Canto, circulando por Balmaceda, Teatinos y Gral. 
Mackenna.

B11 Modifica su ruta para conectar de manera directa y sin trasbordos con Metro Einstein.

B20 Extiende su recorrido hasta sector de Patronato circulando por Santa María y Bellavista.

F05 Extiende ruta a terminal por Av. México circulando hasta Pie Andino y Eduardo Cordero. 
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