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Transantiago es el sistema integrado de transporte público del área 
metropolitana de Santiago, Chile. El sistema contempla servicios de buses 
provistos por operadores privados y una red de Metro provista por una 
empresa de propiedad estatal. Con la reforma de 2007, los servicios de buses 
originalmente se estructuraron en una red estrictamente tronco-alimentadora. 
En este sistema la ciudad fue dividida en nueve zonas, en cada una de las 
cuales una empresa operadora gozaba de la responsabilidad exclusiva de 
alimentación a la red troncal. Los servicios troncales fueron divididos en 
cinco grupos de servicios que se asignaron a cinco empresas. A un consorcio 
privado compuesto por los más importantes bancos de Santiago y un operador 
tecnológico, se le encargó la administración financiera y tecnológica del 
sistema. Este consorcio proveyó de una tarjeta sin contacto de débito para el 
pago de la tarifa, la red de carga de esta tarjeta, los dispositivos de validación 
en los buses y se hizo cargo de la recolección de los fondos y de los pagos a los 
actores involucrados en el sistema.

El sistema fue implementado en Febrero del 2007. En ese momento la mayor 
parte de la infraestructura y las condiciones de operación previstas en su 
diseño no estaban disponibles. Esto significó que la flota contratada a los 
operadores resultara muy insuficiente para enfrentar los requerimientos del 
sistema, lo que obligó a aumentar la flota contratada en los meses previos a 
la puesta en marcha definitiva. Por otra parte, los incentivos percibidos por 
los operadores al inicio del plan motivaban a no operar la flota disponible 
pues la demanda estaba asegurada (Beltrán et al., 2013). Así, los tiempos de 
espera fueron muy elevados y los niveles de densidad observados al interior 
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5 El Transantiago al que Aspiramos

de los vehículos, inaceptables. El resultado fue extremadamente caótico. En 
Chile, Transantiago es considerado por muchas personas como la peor política 
pública implementada en el país (Herrera, 2008; Emol, 2012).

Desde febrero del 2007 a la fecha, Transantiago ha seguido un camino 
tortuoso. Dentro de los hitos más relevantes destacan: i)  la sistemática 
reprobación general por parte de los usuarios, aunque con excepciones en 
algunas empresas de buen desempeño; ii) la recuperación del nivel de servicio 
en términos de tiempos de espera y de viaje, lo que lo ha llevado a que sea 
considerado en más de una oportunidad como un sistema de transporte 
público destacado en Latinoamérica (El País, 2010; Gutiérrez, 2014; Muñoz et al, 
2013), aunque aún muy por debajo de las ciudades de Europa Occidental; iii) la 
necesidad de subsidios no planificados que han debido ser obtenidos mediante 
leyes especiales.

Este documento pretende entregar enfoques de análisis y sugerencias 
concretas para ilustrar la toma de decisiones respecto del diseño de 
Transantiago en los próximos años. Esto es especialmente relevante pues los 
contratos vigentes con operadores están próximos a caducar y es necesario 
plantear unas nuevas reglas del juego que reflejen lo aprendido en estos años 
y que permitan mirar con mayor optimismo esta nueva etapa para el sistema. 
Como en toda política pública, la capacidad de la autoridad de incorporar 
los elementos mencionados en este documento dependerá en muchos casos 
de los recursos que se encuentren disponibles para la evolución del sistema 
de transporte público de Santiago. Así, este documento pretende que se le 
considere como una herramienta de orientación en algunos aspectos del 
sistema, y no como una lista cabal de tareas que son imprescindibles de 
implementar en la licitación que viene. 
 A pesar de lo anterior es importante indicar que algunas propuestas del 
documento son complementarias e integrales, por lo que es necesario que se 
consideren en forma conjunta.
 Antes de ser implementadas, las medidas sugeridas deben ser validadas 
por estudios que permitan cuantificar objetivamente sus costos y beneficios.  
A pesar de lo anterior creemos que una proporción importante de las 
recomendaciones son posibles de incluir en el proceso que se inicia.

En este documento se usa el término “transporte público” en referencia a 
los modos masivos de transporte público, es decir, buses, Metro y trenes 
de cercanía, sin incluir a los taxis (a pesar que en algunas partes se plantea 
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el rol que podrían cumplir taxis colectivos si se les integrara al sistema). Por 
otra parte, el acento propositivo de este documento se encuentra más en 
el subsistema de buses que en el de Metro. Metro, al ser un sistema cerrado 
resulta menos complejo de operar satisfactoriamente para ofrecer un cierto 
nivel de servicio. Además, hay un gran número de redes de Metro en el mundo 
ofreciendo un gran nivel de servicio y productividad con los cuales compararse. 
Finalmente, es claro que en Transantiago, a pesar de presentar problemas de 
hacinamiento en ciertos períodos y tramos, el subsistema Metro de Transantiago 
opera significativamente mejor que el subsistema de buses. Así, el subsistema 
de los buses está mucho más necesitado de mejoras sustantivas, y es más difícil 
encontrar ejemplos en los cuales inspirar la transformación requerida. 

Nos parece muy importante destacar que el diseño y gestión de un sistema de 
transporte público urbano es tremendamente complejo en cualquier ciudad de 
las dimensiones de Santiago. Sin embargo, nuestra ciudad ofrece dificultades 
adicionales producto de la forma como se han localizado las actividades. La 
gran segregación social hace que muchas personas residan a más de veinte 
kilómetros de sus trabajos. Es prácticamente imposible conseguir que quienes 
deben realizar viajes de treinta kilómetros tarden menos de 90 minutos en 
alcanzar sus destinos.

Por otra parte, consideramos relevante mencionar que los autores de este 
documento somos todos ingenieros de transporte y que por lo tanto se debe 
reconocer en este documento el sesgo propio de una mirada disciplinar. 
En el documento hemos procurado realizar un análisis que trasciende a lo 
propio de la ingeniería de transporte tocando temas urbanos, de política y 
sociales. Sin embargo, para que los sistemas de transporte público evolucionen 
adecuadamente respecto de las expectativas de la sociedad es necesario 
nutrirlos de múltiples miradas desde disciplinas diferentes. En concreto, 
recomendamos que las acciones que se desprenden de los análisis descritos 
en este documento sean analizadas por un grupo interdisciplinario que incluya: 
i) representantes de la comunidad en general y de los usuarios y conductores 
en particular; ii) especialistas en derecho, economía, geografía, arquitectura, 
planificación urbana, sociología, gobierno y marketing, entre otros. 

Del mismo modo, es importante indicar que los autores de este documento 
hemos estado involucrados, de una u otra forma, en el sistema desde su 
origen, ya sea desde la academia, el gobierno o en la operación de servicios. 
Consideramos que por una parte esto es una ventaja, pues nos permite tener 
una visión bastante completa de la evolución de Transantiago. Por otra es una 
desventaja pues nos priva de la mirada fresca de quien observa un elemento de 
manera totalmente independiente.

Los cambios que sugerimos para Transantiago han sido estructurados en ocho 
capítulos. De un modo sucinto se visitan y discuten distintas dimensiones, 
procurando tocar desde lo más estratégico hasta lo táctico y operacional, y 
entregando un breve resumen del grupo de tareas concretas que se derivan 
del análisis realizado en cada capítulo. Se comienza con la institucionalidad del 
sistema, aspectos contractuales, y la planificación de servicios. A continuación 
se discute la estructura tarifaria, financiamiento y la infraestructura 
necesaria para un sistema de transporte público. Finalmente se abordan las 
características del material rodante, la información a usuarios y las posibles 
expansiones al sistema. El fin último es ofrecer un conjunto de propuestas para 
el equipo que deba diseñar el Transantiago que viene. Estas podrían ser de 
especial interés para quienes estén a cargo de la licitación de servicios una vez 
que gran parte de los contratos actuales expiren a partir del 2018.
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Finalmente, hemos incluido un anexo que ha sido tomado principalmente de 
Muñoz et al (2014) y presenta un análisis del estado actual de Transantiago, 
destacando algunos de sus logros, y listando algunas lecciones que este 
proceso deja para otras ciudades. Esta sección sólo pretende ofrecer un 
contexto del estado actual de Transantiago para el lector que lo requiera.  
Así, puede ser omitido sin problemas y es por eso que se le ha dispuesto  
como anexo.

Tras algo más de un año de trabajo, ponemos a disposición una primera 
versión de este documento, previo a la conferencia Transurbano a realizarse 
durante los días 9 y 10 de septiembre de 2015 en Santiago. Esto, con 
una doble motivación. Por una parte, queremos aportar nuestras ideas y 
diagnósticos a la discusión sobre el transporte público y la intermodalidad 
que se llevará a cabo durante este evento. Por otra parte, nos gustaría recibir 
nuevas ideas y comentarios a esta primera versión que podamos incluir, en su 
debido mérito, en futuras versiones de este documento, el cual esperamos 
seguir enriqueciendo.

Agradecemos los valiosos aportes, revisiones y comentarios recibidos hasta 
ahora de Marco Carmach, Angelo Guevara, Guillermo Maureira, Matías Navarro 
y Sebastián Tamblay. Agradecemos también el aporte del  proyecto CEDEUS, 
CONICYT/FONDAP 15110020 en el diseño y divulgación de este documento.



 — Autoridad Metropolitana, de carácter político,  
que gobierne la unidad territorial relevante.

 — Autoridad Metropolitana tiene la obligación de 
construir un Plan de Movilidad Urbana para la 
ciudad, con metas e indicadores de corto y  
largo plazo.

 — Autoridad Técnica de Transporte, dependiente 
de la Autoridad Metropolitana, implementa las 
políticas definidas por la Autoridad Metropolitana, 
realizando la gestión, operación o relación con 
empresas operadoras del sistema de transporte, 
planificando el desarrollo de la infraestructura  
y administrando infraestructura estratégica.

 — Autoridad Técnica de Transporte debe trabajar 
en estrecha coordinación con otras autoridades 
técnicas dependientes de la Autoridad 
Metropolitana, especialmente con la encargada de 
temas de desarrollo de la ciudad y gestión urbana.
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Los sistemas de transporte urbano son redes complejas, multimodales y 
extensas. Muchos viajes recorren grandes trayectos de la ciudad y muchos 
requieren utilizar varios modos de transporte. En un contexto en que la 
interacción entre estos viajeros es evidente, las decisiones que la autoridad 
— sea esta sectorial (ministerios) o local (municipios) — toma en un lugar 
específico de la ciudad y afectando a un modo en particular impacta en el 
corto y mediano plazo a personas que no necesariamente residen en esa zona 
en cuestión o usan ese modo.

En el corto plazo muchos ciudadanos cuentan con múltiples alternativas 
para realizar sus viajes. La presencia de congestión significativa hace que las 
decisiones de unas personas afecten a otros en la duración de sus viajes. La 
contaminación, ruido y accidentes viales son otras externalidades que los 
viajeros no internalizan. En el largo plazo, los ciudadanos responden a lo que 
sucede en la ciudad con decisiones más permanentes como la localización de 
sus domicilios, la localización de sus actividades (comerciales, educacionales, 
recreacionales, etc.) o el nivel de motorización de su núcleo familiar. 
Decisiones que pueden tener efectos atractivos para los usuarios de un modo 
en una zona de la ciudad pueden resultar muy perjudiciales para otros. Esto 
puede ser particularmente perjudicial para una fracción importante de la 
sociedad que por razones económicas cuenta con escasas posibilidades de 
elección de localización y de actividades, siendo en rigor usuarios cautivos del 
transporte público y muy dependientes de las políticas de desarrollo urbano 
(existan ellas o no).

Por otro lado, es necesario que una red de transporte se gestione como tal, 
aprovechando las economías de red y las oportunidades de coordinación. No 
es razonable que ciclovías  o corredores de buses pierdan su continuidad pues 
pasan de una comuna a otra. No es razonable que distintas comunas estructuren 
distintos sistemas de bicicletas públicas que se usan sólo localmente. No es 
razonable que la calidad de los paraderos de buses dependa de la sensibilidad 
de la autoridad local a las experiencia de viaje de ciudadanos de otras comunas. 
Parece razonable que los potenciales conflictos producto de la inversión 
en infraestructura crítica para la ciudad (por ejemplo autopistas urbanas, 

A — Institucionalidad y Planificación Urbana

Orígenes y Destinos de viajes de  
3 o más etapas



11 El Transantiago al que Aspiramos

terminales intermodales, puntos de regulación de buses o corredores de 
buses) sea definida por una autoridad que vele por la ciudad completa. Quienes 
hemos visto la evolución y gestión del sistema Transantiago somos testigos de 
que el sistema se ha visto enfrentado recurrentemente a múltiples dificultades 
que surgen producto de no contar con una autoridad metropolitana y dejar 
decisiones clave sometidas a autoridades locales que carecen de una mirada 
integral. Así, la lista de ejemplos que es posible construir es larga.

Existe bastante consenso respecto de que la actual fragmentación de la 
gestión del sistema de transporte urbano es un gran problema para su correcto 
desarrollo que afecta los recursos consumidos, el nivel de servicio recibido 
por los ciudadanos y la evolución de la ciudad. En Santiago también tenemos 
ejemplos de que una adecuada coordinación conduce a beneficios para 
todos. La coordinación de semáforos en Santiago es gestionada de manera 
centralizada desde la UOCT, velando por la eficiencia del sistema completo a 
pesar de que la gestión de cada semáforo es responsabilidad de la comuna 
en que esté localizado. La tendencia inicial de que cada comuna contara 
con un sistema de bicicletas públicas propio fue reorientada a un sistema 
metropolitano mediante un esfuerzo importante de coordinación por parte de 
la Intendencia de la Región Metropolitana. Recientemente, varias comunas y 
autoridades ministeriales están llevando a cabo un proyecto de renovación en 
el sistema de transporte y en el espacio urbano del eje Alameda-Providencia. 
Este esfuerzo exige una coordinación importante entre distintos actores y una 
mirada multimodal que requiere gran sensibilidad respecto de las necesidades 
de quienes usan este eje pero no residen allí. Cabe hacer notar que estos 

Ciclovías sin continuidad

Corredor sin continuidad
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positivos ejemplos de coordinación son esfuerzos más bien excepcionales. Por 
lo general, los proyectos son tratados de forma sectorial y desintegrados de 
otros actores relevantes.

Por estas razones consideramos que es indispensable que la ciudad cuente con 
una Autoridad Metropolitana que gobierne la unidad territorial relevante en la 
que se desarrollan las actividades interconectadas habituales. En el caso de 
Santiago estimamos que esto al menos debe considerar la Provincia de Santiago 
más algunas comunas aledañas, como Puente Alto y San Bernardo, pudiendo en 
el extremo llegar a ser la Región Metropolitana completa (lo cual tiene ventajas 
administrativas al ya existir la figura del Intendente Regional, aunque todavía no 
como una autoridad elegida por los ciudadanos ni con las facultades requeridas 
para esta labor). Esta Autoridad Metropolitana debería permitir subsanar 
la actual fragmentación comunal al tener responsabilidad sobre la ciudad 
completa. Nos parece importante que, en el área de transporte, esta Autoridad 
tenga responsabilidad sobre todos los modos de transporte (privado, público, 
motorizado y no motorizado, pasajeros y carga). 

Bajo el paraguas de esta Autoridad Metropolitana, de carácter político, es 
necesario estructurar Autoridades Técnicas que cubran tanto temas de 
transporte como otros temas específicos relevantes, entre los que destacan los 
temas de desarrollo de la ciudad, planes reguladores, usos de suelo, expansión 
urbana, etc. Cabe indicar que, alternativamente, las Autoridades Técnicas 
podrían dividirse en función de las etapas del ciclo de vida de los planes, 
políticas y proyectos llevados adelante por la Autoridad (esto permitiría por 
ejemplo definir unidades diferentes para encargarse de la planificación, y de 
la implementación y operación). Para identificar la mejor forma de estructurar 
estas autoridades técnicas sugerimos analizar las experiencias de otras 
ciudades que cuenten con este tipo de estructuras. En cualquier caso, los 
temas de transporte y desarrollo de la ciudad deberían ser tratados de forma 
conjunta (eventualmente podrían depender de una misma Jefatura) o bien 
por equipos independientes pero muy bien coordinados. Cabe destacar que 
esta coordinación sería ahora mucho más sencilla y natural, dado que ambas 
dependerían de la misma Autoridad Política. 

Por cierto, la Autoridad Metropolitana también tendrá responsabilidad en 
otros temas de incumbencia metropolitana (por ej. recolección, traslado y 
disposición/tratamiento de la basura, seguridad pública, etc.) que escapan al 
ámbito de este documento.

Al crearse la Autoridad Metropolitana deberá definirse su ámbito de acción y 
el límite entre sus responsabilidades y las del Gobierno Central, y la forma que 
que se coordinarán.

Izquierda:  
Paradero en comuna de Las Condes

Derecha:  
Paradero en comunda de San Miguel
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Para asegurar la continuidad de los procesos y cuidar las capacidades y 
experiencias desarrolladas en los recursos humanos (know how), nos parece 
importante que la Autoridad Técnica de Transporte mantenga la mayor 
independencia posible de los ciclos políticos, por ejemplo, siendo sus jefaturas 
elegidas a través de Alta Dirección Pública.

En materia de transporte y otros aspectos relacionados, proponemos que la 
Autoridad Metropolitana tenga la obligación de construir un Plan de Movilidad 
Urbana para la ciudad, el cual tendrá que actualizarse periódicamente. Este 
plan debería reflejar las aspiraciones de la ciudadanía respecto de la evolución 
que se quisiera que la ciudad experimente. La autoridad metropolitana deberá 
abordar estas aspiraciones equilibrando la eficiencia en el uso de los recursos, 
la equidad en el uso del espacio público y el desarrollo de políticas sociales. 
Estas aspiraciones deberían estar reflejadas en metas, de corto y largo plazo, 
asociadas a indicadores críticos del desempeño del sistema. Por ejemplo 
proponer metas para la partición modal, para la accesibilidad de la ciudadanía 
a empleos, establecimientos educacionales y servicios, para las emisiones de 
distinta naturaleza, para los accidentes viales, para la eficiencia y equidad en la 
movilidad, etc.

Para lograr estas metas, en este plan se deberán definir lineamientos de política 
en temas como:

 — Políticas que desincentiven el uso del automóvil y permitan 
mejorar la velocidad de los buses (por ejemplo restricciones de 
estacionamiento en zonas saturadas, tarificación vial y/o prioridad 
para buses).

 — Políticas que protejan y promuevan los modos no motorizados.

 — Considerar políticas como la restricción vehicular, incentivos 
a la renovación del parque vehicular, incentivos a los cambios 
tecnológicos en la flota de buses, etc. en la elaboración del Plan de 
Descontaminación de la Región Metropolitana

 — Regulación de taxis y taxis colectivos

 — •Regulación del movimiento de la carga

 — Distribución de los recursos para subsidios al transporte urbano

 — Políticas de uso de suelo que consideren el impacto sobre el sistema 
de transporte, entendiendo que la estructura de la ciudad afecta al 
mejor o peor desarrollo del transporte público en particular, y del 
sistema de transporte en general, y su evolución (por ejemplo, es 
muy difícil servir con transporte público desarrollos urbanos aislados 
tipo condominio, que no generan continuidad en la trama urbana 
hacia los desarrollos colindantes).

 — Velar por la consistencia entre las definiciones de densidad urbana, 
capacidad vial y oferta de transporte público.

 — Velar por que la localización de actividades se realice teniendo 
en consideración el impacto que éstas tendrán en el sistema de 
transporte. Por ejemplo, si los hogares se localizan en el Sur, y 
las oficinas en el Oriente, esto generará necesariamente viajes 
extensos que podrían evitarse si las actividades se reparten más 
homogéneamente.

 — Velar por que las intervenciones de infraestructura para transporte 
minimicen su impacto visual y patrimonial sobre el contexto urbano. 
Se debe evitar que esta infraestructura se transforme en barreras 
para la movilidad local generando segregación entre comunidades 
aledañas.
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Por otra parte, una responsabilidad fundamental de la Autoridad Técnica de 
Transporte es tomar las medidas que estén a su alcance para gestionar de la 
mejor forma posible la movilidad en la ciudad. En esta tarea debe ceñirse a 
las políticas definidas por la Autoridad Metropolitana. Así, estará a cargo de 
la distribución del espacio vial destinado a los diferentes modos y al espacio 
peatonal. También deberá gestionar el tráfico de los distintos modos en la 
ciudad, procurando que éste se realice de un modo seguro y eficiente en 
consumo de recursos y tiempos, y de forma consistente con las metas de largo 
plazo del Plan de Movilidad Urbana de la ciudad.

Para ello esta Autoridad Técnica de Transporte tendrá que realizar la gestión, 
operación o relación con empresas operadoras de sistemas en áreas como las 
bicicletas públicas, el sistema de información, empresas de transporte público, 
coordinación de la red de semáforos, sistemas de pago y administración de los 
recursos financieros, empresas concesionarias de infraestructura, entre otros.

Asimismo, como una componente importante del Plan de Movilidad Urbana,  
la Autoridad Técnica de Transporte debería hacerse cargo del desarrollo  
de un Plan Integrado de Infraestructura de Transporte (líneas de Metro, 
corredores de transporte masivo de superficie, terminales para transporte 
público urbano e interurbano, estaciones intermodales, ciclovías, zonas 
peatonales, autopistas urbanas).

Es recomendable que sea esta autoridad la encargada de gestionar aquella 
infraestructura que no es privativa de un determinado sistema o de una 
determinada empresa como son los paraderos, los terminales y depósitos 
de buses, las estaciones intermodales y servicios complementarios (como 
el sistema de pago, sistemas de información a pasajeros, entre otros). Esto 
permitiría que estos elementos sean gestionados procurando el beneficio social 
y entendiendo que son parte de un sistema. De otro modo se corre el riesgo 
que este objetivo se distorsione mediante la relación entre distintos actores 
privados. Hemos visto situaciones en que acciones de toda lógica para un actor 
privado generan un perjuicio importante al beneficio social y al nivel de servicio 
a los usuarios. Por ejemplo, si el justificado financiamiento de una estación 
intermodal se vincula al pago por parte de los operadores de buses que hacen 
uso de la estación, estos últimos podrían optar por ahorrarse el costo dejando 
a los usuarios en la vialidad adyacente. Esto generaría un deterioro del nivel de 
servicio y un desfinanciamiento de la inversión en estaciones intermodales.

Sólo mediante una autoridad que maneje todas estas potestades a nivel 
metropolitano se podrá dar la coherencia que es imprescindible para que el 
sistema de transporte funcione del modo deseado. Se debe reconocer que 
el sistema de transporte es una red que debe dar solución a usuarios que 
se mueven entre múltiples pares origen destino en la ciudad y que muchos 
usuarios cuentan con múltiples alternativas modales para realizar sus viajes. 
Así, debido a las innumerables externalidades presentes entre los actores del 
sistema de transporte y a los fuertes impactos de mediano y largo plazo de las 
decisiones antes mencionadas, es imprescindible contar con una autoridad que 
maneje todas estas atribuciones. 

Esto no es nada nuevo. Muchas ciudades ya tienen estas formas de autoridad 
y realizan este tipo de políticas. A modo de ejemplo la tarificación vial en 
Londres sólo fue posible dada la existencia de una Autoridad Metropolitana 
(Major of London) que coordinó, entre otras cosas, aumentos de oferta de 
buses para apoyar la implementación de la medida. Todas las otras ciudades 
que han implementado exitosamente esta medida cuentan con una autoridad 
equivalente (como Estocolmo o Singapur). Madrid logró revertir la caída 
sistemática de usuarios en su sistema de transporte público mediante las 
políticas que siguieron a la creación de su Consorcio de Transportes de Madrid. 
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Asimismo, los BRTs de Curitiba, Bogotá, Quito, entre otros, son proyectos 
impulsados y coordinados por las respectivas Autoridades Metropolitanos 
(Alcaldes Metropolitanos correspondientes).

La creación de una Autoridad Metropolitana como la planteada podría tener 
también impactos poco deseables, como por ejemplo que ciertas decisiones 
estratégicas de transporte (nuevas líneas de Metro, corredores segregados 
para buses, políticas de desincentivo al automóvil) se transformen en temas 
relevantes a la hora de las campañas políticas correspondientes (recordemos 
que el responsable de la Autoridad Metropolitana sería elegida por los 
ciudadanos). Podría ocurrir así que los necesarios análisis técnicos queden 
relegados a un segundo plano. Aun así, creemos que los problemas que hoy se 
viven día a día, debido a la inexistencia de la Autoridad Metropolitana superan 
con creces a estos riesgos.

Demanda de TP en Madrid luego  
de Consorcio de Transportes



 — Desde el punto de vista de la regulación, se 
reconoce dos familias diferentes de servicios de 
buses: los de alimentación/distribución y los 
multi-corredor (incluyendo a servicios súper-
expresos.

 — Servicios de alimentación/distribución son 
propuestos inicialmente por la autoridad, 
pero los operadores deben tener una 
importante responsabilidad en la evolución de 
la definición de la red (trazados, cobertura) 
y niveles de servicio (capacidad/frecuencia/
itinerarios). Pago indexado principalmente a 
los pasajeros o pasajeros-km transportados. 
Autoridad debe resguardar especialmente 
niveles de ocupación máximos y nivel de 
servicio en periodos y sectores de baja 
demanda o demanda cautiva.

 — En los servicios multi-corredor y súper-
expresos, que cubren demandas consolidadas, la 
autoridad debe ser completamente responsable 
de su diseño, pudiendo recibir propuestas de 
los operadores u otros actores relevantes. 
Pago asociado principalmente a los km de 
servicio entregados. Autoridad debe resguardar 
cumplimiento de la oferta, itinerarios, 
regularidad/puntualidad, detención en 
paraderos, calidad general del servicio.

 — Autoridad debe programar la operación, para lo 
que requiere herramienta y capacidad técnica ad-
hoc. Rol de cada operador consiste en gestionar 
disponibilidad de conductores y buses según 
programa, así como gestionar regularidad/
puntualidad y coordinación de los servicios cuando 
corresponda.

 — Autoridad y operadores deben contar con herramienta 
tecnológica única para realizar una adecuada 
gestión de flota.

 — Multas/descuentos muy severos en aspectos críticos 
de la operación si ésta se aleja de lo programado; 
crecientes si se mantiene en el tiempo el 
incumplimiento. Premios para empresas que mantengan 
operación ejemplarmente regular.

 — Sistema debe contar con al menos una empresa 
pública operadora de buses, gestionada bajo altos 
estándares de eficiencia y competitividad.

 — Empresas deben tener un tamaño máximo de alrededor 
de 500 buses, no obstante esta cifra debe provenir 
de un análisis específico.

 — Sistema y mecanismo de licitación debe diseñarse 
cuidando asegurar la continuidad del servicio 
a todo evento. Para esto ayudan los dos puntos 
anteriores.

 — Para las próximas licitaciones proponemos que 
calidad de servicio de los años previos sea 
tomada en cuenta en el puntaje de esa empresa o 
grupo económico. Para esto se requería elaborar 
un indicador objetivo y justo que permita 
compararlos..
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En esta sección se aborda la distribución de responsabilidades entre el 
operador y la autoridad en lo referente al diseño y evolución de los servicios 
(trazados, frecuencias y tipos de bus en operación en los distintos periodos), a 
su operación y gestión. Asimismo, en esta sección se proponen los incentivos 
más relevantes que es necesario disponer para asignar las responsabilidades 
que proponemos entregar a los operadores. Finalmente, se discute el tamaño 
adecuado de las empresas, el rol público y privado en la operación y la necesidad 
de generar sistemas de licitación que garanticen la continuidad del servicio.

Cabe destacar la enorme importancia que tiene para la evolución y correcta 
operación del sistema, contar con un adecuado diseño de contratos con las 
empresas operadoras. Éstas, naturalmente, guiarán su accionar en el día a día 
en función de los incentivos que se desprendan de sus contratos. Por ejemplo, 
será conveniente permitir en los contratos con las empresas operadoras que 
se generen incentivos a los conductores (por ejemplo relacionados con la 
regularidad, calidad de servicio o pasajeros transportados por la línea o unidad 
de negocio), siempre y cuando se resguarde no volver a la competencia por 
pasajeros en la calle. También se deberá procurar dar incentivos directos 
a las empresas para evitar las falencias más comúnmente observadas en 
la actualidad, esto es la correcta detención en paraderos, regularidad y 
puntualidad de los servicios, cumplimiento de frecuencias. También nos parece 
relevante otorgar incentivos a adquirir vehículos poco contaminantes, eficientes 
en cuanto al consumo de energía y/o de mayor estándar, en la medida que la 
Autoridad de la ciudad así lo requiera y cuente con el financiamiento necesario. 
Cabe indicar que uno de los motores más importantes en la innovación de la 
industria es la exigencia y regulación de la autoridad.

La regulación de los servicios exige definir los mecanismos de pago a las 
empresas, la distribución de responsabilidades en cuanto a la definición y 
evolución de su red y trazados, sus frecuencias y tamaños de vehículo. En 
la sección siguiente se recomienda contar con tres tipos de servicio: los de 
alimentación/distribución, los multi-corredor y los súper-expresos. Desde el 
punto de vista de la regulación proponemos dos estrategias: una para los servicios 
de alimentación/distribución y otra para los multi-corredor y súper-expresos.

Se sugiere que los servicios de alimentación/distribución sean propuestos 
inicialmente por la autoridad, pero que los operadores tengan una gran 
responsabilidad en la forma como esta red evoluciona (nuevos servicios, 
cobertura de la red, cambios de trazado, ajustes de frecuencias y oferta). En 
efecto, consideramos que en las zonas de la ciudad que están evolucionando 
con mayor rapidez, y donde la demanda es más cambiante, las empresas 
operadoras pueden tener mayor sensibilidad y rapidez de respuesta ante los 
cambios de demanda, si tienen los incentivos adecuados para esto. Con esto se 
busca que las empresas operadoras de servicios alimentadores/distribuidores 
tengan incentivos a buscar mejoras en el diseño de los servicios, reaccionando 
oportunamente a cambios relevantes en la demanda, como por ejemplo la 
aparición de un nuevo sector residencial, o la densificación de cierta zona. 
Para esto, proponemos que en los servicios alimentadores/distribuidores el 
pago a las empresas operadoras esté fuertemente indexado a los pasajeros 
transportados (evitando incentivo a generar transbordos innecesarios), o 
idealmente a los pasajeros-km. Esta última alternativa es factible realizando 
una estimación periódica de la longitud promedio de las etapas de viaje de 
la empresa en sus servicios alimentadores/distribuidores, y registrando día a 
día las transacciones realizadas, tal como se hace actualmente. La alternativa 

B — Regulación y Competencia
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del pago por pasajero-km tiene, en relación al pago por pasajero, la ventaja 
de que el pago se ajusta automáticamente y de mejor forma a los cambios de 
la demanda (particularmente si cambia la longitud promedio de las etapas de 
viaje). Por el contrario, el pago por pasajero genera distorsiones en el equilibrio 
financiero de las empresas y del sistema cuando se presentan cambios 
relevantes en la longitud promedio de las etapas de viaje. Esto ocurre cada vez 
que entra en operación una nueva líneas de Metro u otro servicio masivo. Una 
propuesta referencial podría ser un 70% del pago asociado a la demanda y el 
restante 30% a la oferta como es actualmente. Dado el mecanismo de pago 
y los incentivos que se generan, es importante que la autoridad resguarde en 
este caso especialmente los niveles de ocupación máximos y el nivel de servicio 
en los periodos y sectores de baja demanda o demanda cautiva.

Por su parte, en cuanto a los servicios multi-corredor y súper-expresos, 
proponemos que la autoridad sea responsable completamente de su 
diseño, pudiendo recibir propuestas de los operadores, otras autoridades 
locales u otros actores relevantes. Así, el pago a las empresas operadoras 
por los servicios multicorredor y súper-expresos debería estar asociado 
principalmente a los km efectivamente prestados, mientras una parte 
minoritaria estaría asociada a los pasajeros-km transportados. En este caso, 
por tratarse de servicios que cubren demandas mucho más consolidadas y 
menos cambiantes, no se estima necesario que las empresas tengan grandes 
incentivos de demanda, salvo por resguardo de la evasión, y se considera 
mucho más eficiente que sea la Autoridad quien determine cambios en el 
diseño de estos servicios directamente. El actual pago preponderantemente 
asociado al pasajero transportado dificulta el ajuste de servicios, debido a que 
genera cambios en el equilibrio financiero de las empresas. Una propuesta 
inicial para los servicios multi-corredor podría ser un 30% asociado a la 
demanda y un 70% a la oferta, mientras que en el caso de los servicios súper 
expresos una primera propuesta podría ser un 10% asociado a la demanda y un 
90% a la oferta. Aquí la Autoridad debe resguardar el efectivo cumplimiento 
de la oferta, la regularidad/puntualidad, correcta detención en paraderos y 
calidad general del servicio (limpieza, buen estado de los vehículos, etc.).

En cuanto a la oferta de Metro, proponemos que la Autoridad Técnica defina en 
conjunto con Metro la oferta que se entregue en cada tramo de su red (bucles, 
servicios expresos, frecuencias, tamaño de trenes, etc.). Asimismo, sugerimos 
que Metro participe en la definición de cambios en la oferta de los servicios 
de buses, particularmente en aquéllos que afectan la demanda de Metro o 
que permitan aprovechar tramos y períodos de baja demanda, maximizando la 
rentabilidad social de la cuantiosa inversión realizada en su infraestructura.

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES AUTORIDAD/EMPRESAS

Una decisión fundamental respecto de los temas tácticos y operacionales de 
la red consiste en definir quién es el responsable de programar la operación. 
Esto es, quién decide en qué instantes se despachan los buses de los distintos 
servicios y el tipo de bus que se usa en cada despacho. En Santiago hemos 
dejado esta tarea a los operadores, siendo la autoridad la encargada de 
entregar frecuencias y capacidades de transporte a cumplir en cada periodo, 
lo cual se realiza sin herramientas ni información adecuada para verificar la 
factibilidad, eficiencia y optimalidad de la planificación dada la flota disponible. 
Como contrapunto, la autoridad en Bogotá no sólo diseña los servicios y asigna 
las frecuencias sino que en el caso de la red estructurante (Transmilenio) 
también programa su operación diaria definiendo un horario para cada servicio 
y el tipo de bus que se usará en cada expedición.
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Nuestra propuesta es que Transantiago siga el modelo de Bogotá siendo la 
autoridad la encargada de programar la operación cuidando que los estándares 
de servicio definidos para el sistema se satisfagan y que la operación sea 
factible de realizar con la flota vigente. Esto exige que la autoridad defina 
no sólo los instantes específicos de despacho de cada bus en cada servicio, 
sino también los instantes de pasada por puntos a lo largo del recorrido. 
Para realizar esta función es fundamental que la autoridad cuente con una 
herramienta computacional que le permita generar esta programación en 
forma óptima dada la flota vigente de cada operador. Esta herramienta debe 
incluir elementos sofisticados como la evolución dinámica de los tiempos de 
viaje a lo largo del día y los tiempos perdidos en la cabecera de los servicios o 
entre servicios sucesivos para un mismo vehículo. De esta manera la autoridad 
entregará esta programación a cada operador el que deberá cumplirla, 
asignando buses específicos (patentes) a los buses lógicos programados. Dado 
que los servicios que se ofrecen obedecen a una estructura de red que debe 
brindar un servicio coherente, es razonable que la autoridad desarrolle esta 
tarea para las tres familias de servicios (alimentación/distribución, multi-
corredor y súper-expresos). Es importante reconocer que al contar con una 
herramienta de optimización la autoridad puede conseguir una mejor solución 
si puede ajustar los programas de todos los servicios simultáneamente.

En un esquema como el descrito, el rol del operador será determinar y 
programar los turnos, gestionar la asignación de los conductores a estos 
turnos, de los buses a terminales específicos y de pares de conductores y buses 
a despachos específicos que permitan la ejecución del programa de operación. 
El operador deberá despachar los servicios de acuerdo al programa y gestionar 
la posición de los buses a lo largo de cada ruta de modo de mantener la 
regularidad de los intervalos y la coordinación de los servicios que deben 
encontrarse en puntos de la ciudad en momentos específicos (por ejemplo 
durante la noche). Para lograr lo anterior es fundamental que los operadores 
(y la autoridad) cuenten con un sistema de gestión de flota que sea alimentado 
con la información de la planificación operacional y permita no sólo visualizar 
y gestionar los buses de una empresa en particular, sino que también facilite la 
coordinación entre servicios de diferentes operadores de transporte, aspecto 
especialmente importante para garantizar conexiones en períodos de bajas 
frecuencias. Lo anterior sólo es posible si todos los operadores usan un sistema 
de gestión de flota único. Además el contar con un sistema único permite 
afrontar episodios de contingencia cuando la flota de un operador parcial o 
totalmente se encuentra fuera de circulación, con lo que una o más empresas 
alternativas pueden asumir la operación de la empresa con problemas.

Planificación automatizada de 
viajes y expedición de buses 
lógicos
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Las empresas deberían recibir multas muy severas si su operación se 
aleja del programa de operación. La situación actual en que las empresas 
frecuentemente despachan buses juntos desde los puntos de inicio y en 
que hacen un esfuerzo prácticamente nulo por mantener la regularidad nos 
parece inaceptable. Asimismo, se debería considerar premios para empresas 
que mantengan una operación ejemplarmente regular. Se propone que 
los descuentos y/o multas por aspectos críticos de la operación, como la 
regularidad y frecuencia, sean crecientes, en caso de que se mantenga un 
nivel de servicio inadecuado. De esta forma, se aumentan los incentivos 
a las empresas a mejorar su operación, de ser necesario. El sistema de 
descuentos por irregularidad que está vigente en Transantiago responde a la 
reacción de la autoridad en un momento en que la regularidad de los buses 
era absolutamente desastrosa. Actualmente algunas empresas han mejorado 
su regularidad, llegando a niveles dentro de lo aceptable de acuerdo a las 
fórmulas de descuento definidas. No obstante, este estándar sigue estando 
lejos de lo necesario para que se pueda considerar un buen servicio. Cabe 
recordar que tiempos de espera acotados son una variable fundamental para 
la calidad de servicio, de acuerdo tanto a los reclamos de los usuarios, lo que 
declaran en las encuestas de percepción, así como lo que indica la experiencia 
internacional. Así, se sugiere aumentar decisivamente los incentivos a la 
regularidad de servicios. Esto es especialmente necesario en el punto de 
despacho de los buses, pues por una parte en ese momento el operador tiene 
su mayor capacidad de incidir en los intervalos entre buses y por otra, una 
mala regularidad al despacho se propaga y aumenta aguas abajo a lo largo  
del servicio.

Gestionar adecuadamente el sistema integrado de buses y Metro en toda la 
extensión de la ciudad considerando los 2.800 kms de vías que el sistema 
cubre, los múltiples operadores que es necesario coordinar y las nuevas 
responsabilidades que proponemos que la autoridad asuma es una tarea 
de gran complejidad.  Esto sin duda requiere un músculo técnico y de 
herramientas que hoy TS no tiene (fortalecer institución) tanto para programar 
la planificación operacional, para coordinar la operación en casos de 
disrupciones significativas y para fiscalizar el ajuste de la operación acorde a 
los estándares exigidos. La autoridad de transporte público (DTPM) cuenta con 
una planta de aproximadamente 150 personas, mucho menor a lo que existe en 
otras autoridades similares como Transmilenio (aprox. 400 personas), Transport 
for London (alrededor de 550 personas en la agencia técnica y 4.700 en 
personal administrativo y con contrato a plazo fijo, en ambos casos sin contar 
personal de operación) e incluso Metro S.A. que cuenta con unas 500 personas 
sólo entre administrativos, técnicos y profesionales. 

¿QUÉ TIPO DE EMPRESAS OPERA?

Nuestra experiencia en Transantiago descansando la operación de buses 
totalmente en empresas privadas no ha sido buena. La principal razón radica 
en la dificultad de lograr un contrato totalmente satisfactorio en que el 
operador tenga los incentivos alineados con el bien común, el que resulta ser 
tremendamente dinámico (temporal y geográficamente), considera múltiples 
intereses diferentes (a menudo contrapuestos) e involucra a múltiples actores. 
Creemos que los elementos presentados en este documento debieran 
colaborar a mejorar los contratos con operadores privados, pero incluso así es 
muy probable que los contratos no permitan garantizar un nivel óptimo nivel, 
calidad y eficiencia deseada para los servicios. 

Adicionalmente, es fundamental que el sistema esté diseñado de modo de 
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asegurar la continuidad del servicio. Así, ante un quiebre financiero de una de 
las empresas o la caducidad de un contrato, podría resultar necesario que el 
Estado se involucre para impedir que el servicio sufra una discontinuidad. En 
estas circunstancias es positivo tener la posibilidad de contar con una empresa 
pública (o crear una) que provea recursos y herramientas operacionales para 
intervenir o absorber la empresa en riesgo.

Por estas razones se recomienda que el sistema contemple al menos una 
empresa pública de operación de buses. Adicionalmente, contar con una 
empresa pública permitiría contar con información confiable de costos, y 
entender las dificultades operacionales y de gestión de recursos humanos, etc. 
de primera mano. Esta información y experiencia se convertiría en un elemento 
importante en la relación contractual con los demás operadores privados y en 
la planificación del sistema.

En un sistema de transporte público integrado como el de Santiago hay 
muchos subsidios cruzados entre viajes muy costosos para el sistema de otros 
que dejan un superávit. Esto se traduce en que hay servicios que resultan 
muy atractivos para los operadores en comparación a otros que podrían ser 
deficitarios para el operador (por ejemplo servicios nocturnos, o servicios 
de alta productividad pero bajo IPK como los superexpresos). Este contexto 
genera una rigidez en que los operadores se resistirán a ciertos cambios 
socialmente beneficiosos que la autoridad podría requerir. Contar con una 
empresa pública permite romper esta rigidez. Asimismo, esta empresa podría 
permitir probar innovaciones operacionales y tecnológicas que sean resistidas 
por los operadores privados.

Es fundamental que una empresa pública como la propuesta se gestione bajo 
altos estándares de eficiencia y no se preste para arbitrariedades. Esta empresa 
deberá cubrir sus costos al igual que todos los demás operadores privados 
(material rodante y operación; la infraestructura de terminales de todos los 
operadores proponemos que sea propiedad del Estado) y estará sujeta a las 
mismas exigencias y condiciones contractuales (descuentos, incentivos, etc.) 
de los demás operadores. Es especialmente importante que los servicios que 
esta empresa ofrezca se ciñan a la lógica de red con una rentabilidad social 
adecuada (o servicios que se requieran para satisfacer los estándares mínimos 
de servicio). Es posible que algunos de los servicios que esta empresa ofrezca 
tengan una exigencia de pago muy diferentes al promedio de los servicios 
en el sistema (por ejemplo los nocturnos serán más costosos, mientras los 
superexpresos serán más costosos si se pagan por pasajero o más baratos si se 
pagan por pax-km). Para garantizar que estos servicios sean remunerados de 
forma justa, serán ofrecidos primero a los operadores privados (definiendo un 
pago asociado). Si ninguno de los operadores privados lo considera atractivo, 
será la empresa pública quien los ofrezca.

La empresa pública deberá ser transparente en términos de costos, entregando 
esta información con detalle suficiente tanto a la autoridad como a las demás 
empresas operadoras (y al público en general). Esta empresa debiese tener una 
estructura legal similar a la de Metro S.A., es decir, si bien sus capitales serían 
públicos, se regiría por el código del trabajo en vez del estatuto administrativo, 
y rendir cuentas a la Superintendencia de Valores y Seguros y al Sistema de 
Empresas Públicas (SEP).

La empresa pública de buses debe tener entre sus responsabilidades hacerse 
cargo de la operación y gestión empresarial para garantizar la continuidad de 
los servicios de otras empresas en caso de ser necesario.
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CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN Y OTROS

Respecto del tamaño de las empresas (privadas o públicas) nos parece que el 
tamaño actual es preocupante. Empresas de 1.000 buses o más presentan un 
riesgo significativo a la continuidad del servicio tanto por conflictos laborales 
como por problemas financieros. Cuando empresas de esta envergadura 
enfrentan problemas que afectan su viabilidad, el problema se transfiere 
directamente a la autoridad. Es muy importante evitar esta situación. Así, 
consideramos que se debería rediseñar la estructura de concesiones para que 
cada empresa concesionaria no exceda un umbral de por ejemplo 500 buses. 
El umbral específico debería ser resultado de un estudio acabado al respecto. 
Asimismo, se debería procurar que las empresas concesionarias no sean 
financieramente dependiente, de modo de impedir que una crisis financiera en 
una empresa arrastre a otras. 

Respecto del conjunto de servicios que será operado por cada una de estas 
empresas, se sugiere organizar los servicios en torno a unidades de negocio. 
Los servicios en cada unidad de negocio deben permitir una fácil operación 
conjunta, que genere un costo en terminales acotado y que facilite lo más 
posible el intercambio de vehículos entre sus servicios en caso de necesidad. 
Así, naturalmente es esperable que los servicios asignados a una unidad de 
negocio tiendan a concentrarse en ciertas zonas o ejes de la ciudad. Asimismo, 
cada unidad de negocio idealmente debería contar con un solo tipo de vehículo 
de modo de reducir el costo asociado a la adquisición y mantención de la flota. 
Por este último motivo se sugiere que los servicios asignados a una unidad 
de negocio se concentren o en servicios de alimentación/distribución o en 
servicios multi-corredor y super-expresos. Las empresas participarán en un 
proceso de licitación (transparente, competitivo, abierto, etc.) que permita 
asignar estas unidades de negocio a las empresas operadoras minimizando un 
indicador de costos para el sistema y cuidando que a cada empresa no se le 
asigne un conjunto de unidades de negocio que excedan el umbral máximo de 
buses definido con anterioridad.

Finalmente, la empresa pública debería contar con una mezcla de ambos 
tipos de servicios de modo de involucrarse en la operación de ambos tipos. 
Alternativamente, se podría considerar que hubiese más de una empresa 
pública, cada una dedicada a los distintos tipos de servicio.

Para las próximas licitaciones, proponemos que sea tomada en cuenta la 
experiencia de las empresas (o grupos económicos) proponentes, en términos 
de la calidad de su operación en Santiago en los últimos años previos a la 
licitación, siempre y cuando se pueda elaborar algún índice objetivo y justo 
que permita compararlos, sobre la base programas de operación factibles que 
tengan implícitos niveles de servicio equivalentes. A modo de ejemplo, si se 
utiliza un indicador de regularidad, sería necesario considerar que servicios de 
diferente longitud presentarán naturalmente diferentes niveles de regularidad. 
Esto genera además un incentivo a los actuales operadores a cuidar o mejorar 
sus niveles de calidad de servicio en el período remanente de contrato. 
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Confiar en empresas privadas exige tener garantías que permitan la continuidad 
de la operación. Dado el importante rol que juegan las empresas operadoras 
en la ciudad (especialmente si las empresas son grandes) y la dificultad que 
enfrentaría la autoridad si debiese reemplazar a una de ellas, las empresas 
privadas saben que cuentan con una posición muy fuerte. En este contexto las 
empresas tienen un incentivo a presentar estados financieros que parezcan 
más débiles que los reales, de modo de forzar una sistemática mejora en los 
ingresos que reciben. Para evitar esto, se podría obligar que una vez al año 
se deba realizar una revisión tipo “due dilligence” que determine el valor 
de la empresa (para las revisiones tarifarias por ejemplo) y que producto de 
este análisis se determine un precio de venta de la empresa. Al estado podría 
entregársele la potestad de rematar la empresa en caso de necesidad de 
caducación en un proceso público usando este precio como referencia. Con 
ello las empresas no tendrán incentivos a presentar estados financieros débiles 
pues podrían ser adquiridas a un precio más bajo que el real.

Si bien las empresas en Transantiago deben publicar sus estados financieros 
(a través de las FECU), se debería impedir o desincentivar que las empresas 
tengan relaciones comerciales con otras empresas del grupo controlador 
que no sean debidamente informadas. De este análisis se fortalece que 
es importante que las empresas no sean demasiado grandes, pues esto 
incrementa su posición negociadora ante la autoridad, y refuerza la relevancia 
de contar con una empresa pública que permita comparar indicadores como 
por ejemplo los precios de adquisiciones o arriendos declarados por las 
empresas privadas y, eventualmente, responsabilizarse de la operación de una 
empresa que presente problemas severos.

Por otra parte, el fin de un contrato de licitación genera un potencial problema, 
pues en caso de que una empresa en operación pierda este derecho, podría 
decidir abandonar anticipadamente la operación. Este riesgo se puede reducir 
en la medida que las empresas sean de menor tamaño, como ya se mencionó, y 
también entregando concesiones de forma continua en el tiempo, por ejemplo, 
año a año, en cuya evaluación se incluya la calidad del servicio prestada por 

Paro de Conductores
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la empresa oferente en sus concesiones anteriores. En este último caso, la 
empresa tiene menos incentivo a abandonar la operación, pues eso la dejaría 
en muy mal pie para los siguientes procesos de licitación.

Una idea que podría ser interesante de analizar, es la posibilidad de que la 
propiedad de los buses no esté en manos de los operadores del servicio. De 
esta manera la propiedad podría ser o bien del Estado (quien podría adquirir 
los buses incluyendo en la compra el servicio de mantención) o de una empresa 
privada que ofrezca el servicio de leasing operativo (incluyendo la mantención) 
a los operadores. Esto permitiría considerar plazos de concesión de operación 
menores, independientes de la vida útil de los buses. Habría que cuidar en este 
caso los incentivos para que las empresas operadoras cuiden los vehículos, así 
como los protocolos de manejo de incidentes asociados al correcto estado  
del bus.

Dado que las empresas prestan un servicio público, y para asegurar un nivel 
de calidad adecuado, recomendamos que las empresas estén obligadas a 
certificarse de acuerdo a estándares de buenas prácticas internacionales tipo 
ISO (International Organization for Standarization). Esto debería exigirse por 
ejemplo en áreas como la mantención de los vehículos, seguridad, operaciones 
(despachos, gestión de personal), gestión de incidentes, etc. Además, estos 
mismos protocolos de buenas prácticas pueden servir como guías para la 
fiscalización de parte de la autoridad.

Por otra parte, es importante mantener en el Estado la propiedad de los 
datos que el sistema genera de forma pasiva (particularmente información 
GPS y de transacciones de la tarjeta bip!). Esto permite generar información 
de gran valor para la mejora continua del sistema, a partir de metodologías 
del tipo Smartcities, que en Santiago han tenido un interesante desarrollo en 
los últimos años. Asimismo, proponemos considerar la posibilidad de que las 
empresas operadoras tengan la obligación de entregar todos los datos que 
la autoridad les solicite (incluyendo información de costos), tal como ocurre 
en las empresas monopólicas reguladas. Esta información podría liberarse al 
público. Todo esto pondría a las empresas privadas en iguales condiciones con 
la empresa pública.

Complementariamente, para incentivar el mantenimiento del buen estado de 
los vehículos existe una buena práctica (por ejemplo en Bogotá) consistente 
en que existan fiscalizadores de la Autoridad que certifiquen que los buses que 
salen a circulación desde los terminales cumplan con todos los requerimientos 
establecidos. En caso de no satisfacer el estándar, el bus no es autorizado para 
realizar el servicio, lo cual afecta directamente los indicadores operacionales 
de pago y de descuentos/multas de la empresa.

Ciertamente, las exigencias y estándares propuestos anteriormente aplican 
también para la empresa pública recomendada en la sección previa. 



 — Se debe estructurar una atractiva multimodalidad 
en que se priorice cada modo en función de 
las características específicas geográficas y 
temporales que se deba cubrir, y se asegure su 
operación interconectada.

 — Taxi y taxi colectivo cumplen rol complementario 
al transporte masivo en ofrecer alternativa al 
automóvil, pero no deben interferir con buses en 
las vías prioritarias para éstos.

 — Se propone definir una red estructurante de buses 
en la que coexisten tres tipos de servicios:

 — Alimentadores/distribuidores, que unen sectores 
locales con la red estructurante.

 — Servicios multi-corredor, que unen diferentes 
puntos de la red estructurante sin necesidad 
de transbordar, pudiendo ingresar también 
a la red local en los extremos de sus 
recorridos.

 — Servicios súper-expresos que usan autopistas 
para unir puntos lejanos.

 — Se debe definir estándares mínimos de servicio que 
reflejen no sólo las experiencias promedio en el 
sistema, sino también las experiencias extremas.

 — Se sugiere considerar la posibilidad de identificar 
u ofrecer servicios de buses que provean un 
estándar más alto.

 — En los servicios de baja frecuencia se recomienda 
evolucionar fuertemente hacia operación con 
itinerarios, es decir, horarios de paso conocidos 
por los usuarios.

 — Se requiere holgura en la operación para darle 
robustez al sistema, permitiendo que ante 
incidentes exista capacidad de reserva.

 — Autoridad debe asumir la planificación estratégica 
y táctica-lógica de la red y servicios de 
transporte público de la ciudad.

 — Quien opera está a cargo de la planificación de 
los recursos físicos y gestión de la operación, 
incluyendo resolución de incidentes menores.

 — Ante incidentes de mayor escala, la autoridad toma 
un rol coordinador, pudiendo llegar a tomar el 
control de la gestión en casos extremos.

 — La autoridad debe proveer un sistema de ayuda a 
la explotación de flota (SAEF) común para todos 
los operadores del sistema, asumiendo un rol 
coordinador y de gestión del sistema. 

 — Dada la crucial labor y responsabilidad de los 
conductores, proponemos que se cree una carrera 
técnica que permita prepararlos adecuadamente 
para su labor. Además, deben recibir capacitación 
continua a lo largo de su carrera laboral.
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En esta sección se describe la planificación de los servicios de transporte 
público, con foco en el subsistema de servicios de buses. La planificación se 
estructura en aspectos estratégicos, tácticos y operacionales.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA RED

El proceso de planificación estratégica de los servicios de transporte consiste en 
definir el rol que cumplirá cada uno de los modos y la estructura de sus servicios. 
En este proceso se debe estructurar una atractiva multimodalidad en que se 
priorice cada modo en función de las características específicas geográficas y 
temporales que se deba cubrir, y se asegure su operación interconectada.

El sistema de transporte público debería cubrir una red de ejes en los cuales 
se garantice un nivel de servicio adecuado. Algo equivalente al “Plan Auge” 
del transporte público. Para cumplir este propósito las herramientas a utilizar 
serán principalmente las líneas de Metro y otros modos masivos segregados, 
las vías exclusivas, los corredores segregados, puntos de intercambio u otras 
medidas de prioridad de nivel estratégico. Sin embargo cabe destacar que lo 
que interesa es ofrecer un alto nivel de servicio a los viajes puerta a puerta 
de los usuarios. Esto exige diseñar cuidadosamente los distintos servicios y su 
correcta integración.

El taxi es potencialmente un aliado en los esfuerzos por desincentivar el uso 
del automóvil, pues provee una alternativa atractiva para ciertos viajes que en 
algunos casos el transporte masivo no puede ofrecer. En ese contexto merece 
ser tratado de un modo preferente respecto del automóvil. Si bien esto no lo 
faculta para hacer uso de la infraestructura reservada para modos masivos, se 
podría permitirle espacios preferenciales de estacionamiento en la vecindad de 
los puntos de transbordo.

El taxi colectivo es también un modo complementario a considerar, 
especialmente en zonas y periodos de baja densidad de demanda. Creemos que 
ofrece oportunidades atractivas de integración con el transporte masivo que 
aún permanecen inexploradas. Dados los niveles de congestión y volúmenes de 
viajes actuales, así como el escaso control con que operan los taxis colectivos, 
no consideramos recomendable permitir que los taxis colectivos utilicen las vías 
segregadas actuales, en especial por el efecto nocivo que generarían cuando 
toman o dejan pasajeros en los mismos paraderos que los buses o cuando 
se carece de una pista de adelantamiento. Sin embargo, si se pudiera limitar 
el número de taxis colectivos que ingresen a estas vías, de manera que no 
empeoren el nivel de servicio de los buses, este permiso podría ser beneficioso. 
Incluso podría pensarse en integrar tarifariamente a este modo.

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS SERVICIOS

La estructura de servicios de buses debiera considerar un conjunto de ejes 
estructurantes por las grandes avenidas de la ciudad que llamaremos red 
estructurante. Sobre esta red se propone la existencia de tres tipos de servicios:

C — Planificación y Operación de Servicios
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 — Un primer tipo de servicios de alimentación cuya principal motivación 
es atraer usuarios desde sectores locales a la red estructurante. Estos 
servicios podrían usar parte de la red estructurante para comunicar 
dos sectores locales diferentes y para servir viajes locales.

 — Un segundo grupo de servicios de tipo multi-corredor, es decir 
servicios que permitan moverse a lo largo de uno o varios corredores 
sin necesidad de transbordar. Estos servicios podrán también ingresar 
a la red local en sus extremos. Otros de estos servicios podrán correr 
expresos en estos ejes.

 — Un tercer tipo de servicios debiera ser los súper-expresos que usan 
intensivamente las autopistas urbanas para comunicar puntos muy 
lejanos de la ciudad a alta velocidad. Es clave que estos buses tengan 
un estándar de seguridad adecuada a la velocidad con que circulan.

Estos servicios buscan explotar la flexibilidad de los buses que pueden cambiar 
de eje y contexto vial.

Para definir los servicios específicos que operarán en la ciudad la Autoridad 
debe definir estándares mínimos de servicio que aspira a que la gran mayoría 
de los usuarios experimente. Estos estándares deben cubrir al menos los 
siguientes ámbitos: distancia de caminata; cantidad de transbordos; tiempo 
de espera en cada etapa; niveles de ocupación, porcentaje de usuarios que 
accede a un asiento y velocidades en vialidad estructurante y secundaria. Estos 
estándares afectarán a todas las empresas operadoras del sistema (buses, 
Metro y otros que eventualmente se incorporen al sistema integrado).

La definición de estándares debe ser muy cuidadosa pues es altamente probable 
que múltiples servicios terminen ajustando sus servicios a estos mínimos. Así, 
si se indica que el nivel de ocupación máxima será de 5 pax/m2, entonces 
una gran parte de los servicios se diseñará ajustados a este umbral. Es decir la 
autoridad debe estar convencida que usuarios que experimentan los estándares 
mínimos de servicio no evaluarán muy negativamente la experiencia de viaje.

Es importante que los estándares de servicio reflejen no sólo las experiencias 
“promedio” en el sistema sino también las experiencias extremas. Un usuario 
que experimenta a diario un máximo de 5 pax/m2 verá dañada severamente su 
percepción del sistema si una vez a la semana debe sufrir 7 pax/m2.

Así, la definición de estándares debe ser muy cuidadosa para que reflejen tanto 
las condiciones normales como las peores experiencias de los usuarios. A modo 
de ejemplo, en materia de tiempo de espera podría definirse como estándar 
que “el 95% de los usuarios esperará menos de 6 minutos en horario punta”. 
Un indicador de este tipo debe hacerse cargo de que en paraderos atendidos 
por servicios con altos niveles de ocupación los usuarios verán aumentados sus 
tiempos de espera por no poder abordar el primer bus en ciertas ocasiones. 
Los indicadores deben estar orientados a la experiencia de los usuarios y no a 
indicadores obtenidos a partir de la oferta entregada. Por ejemplo dos trenes 
a 4,5 pax/m2 y a 7,5 pax/m2 podrán promediar 6 pax/m2, pero el promedio de 
la densidad experimentada por los usuarios se debe ponderar por los usuarios 
que las experimentan, es decir (4,5*4,5+7,5*7,5)/(4,5+7,5)=6,4 pax/m2. 
Cuando algún estándar se deja de cumplir, la autoridad, en conjunto con los 
operadores, deberán generar un plan de acción para volver a cumplirlo.

Parece atractivo que la red de líneas de bus cuente con un volumen 
suficientemente importante como para ofrecer un nivel de servicio en 
superficie que sea competitivo con el de Metro en los momentos que éste sufre 
mayor congestión. Para alcanzar este objetivo, los servicios de buses podrían 
fortalecer el servicio en corredores segregados y autopistas y en atender viajes 
cortos y los que en Metro exigen uno o más transbordos.
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Buses en corredores

Buses en autopistas

Buses en autopistas 2
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Finalmente, parece interesante considerar la posibilidad de ofrecer servicios 
de buses que provean un estándar más alto para su viaje (asiento, wifi…). 
Estos servicios podrían estar integrados al sistema y usar los corredores 
estructurantes. Se debería considerar que estos puedan cobrar una tarifa más 
alta y no reciban subsidio, por el contrario podrían proveer algo de recursos 
al sistema. Sería un símil al taxi colectivo, pero en vehículo mayor, con mejor 
estándar de calidad, integrado y mucho más regulado.

Asimismo, resulta interesante considerar la posibilidad de escoger, identificar 
o potenciar algunos servicios de “excelencia” en cuanto a sus características 
operativas (por ejemplo alta frecuencia, buena regularidad, operación a lo largo 
de muchas horas en el día) y destacarlos para que los usuarios los reconozcan 
como servicios de alta confiabilidad. Esto se hace en otras ciudades por 
ejemplo identificando este subgrupo de servicios con una letra distintiva en su 
nombre, y destacándolos en los sistemas de información a usuarios. 

PLANIFICACIÓN TÁCTICA DE LOS SERVICIOS 

La planificación táctica de los servicios supone que los servicios son ya 
conocidos, pero resta definir la frecuencia y el tipo de bus (de entre los tipos 
disponibles por cada empresa y sujeto a la flota disponible) que se usará en 
cada línea durante cada periodo, de modo de minimizar los costos sociales en 
el sistema. Estos costos sociales deben considerar los costos para los usuarios 
(tiempos y condiciones de viaje) y los costos de operación de los servicios. 
Las frecuencias y tipo de bus ofrecidos en un servicio deberán satisfacer 

Interior de buses con mejor estándar



32 

los estándares mínimos de frecuencia y nivel de ocupación de los buses 
(por ejemplo un bus cada 12 minutos y no más de 5 pasajeros/m2 en horas 
punta). En el caso en que un servicio sea operado de acuerdo a itinerarios 
en todo el recorrido (en que se compromete un tiempo de pasada por cada 
paradero) podría considerarse una frecuencia más baja que el mínimo estándar 
de frecuencia definido para el resto de los servicios (por ejemplo en estos 
casos nunca menos de 2 buses a la hora). En este caso es fundamental poder 
entregar a los usuarios la información respecto al itinerario de este servicio, 
así como garantizar su cumplimiento. En este tipo de servicios, una operación 
defectuosa es particularmente dañina para la calidad percibida por el usuario, 
generando un desincentivo a su uso. 

El sistema de transporte de buses debiera evolucionar agresivamente hacia 
operación vía itinerarios en los servicios de baja frecuencia como por ejemplo 
la noche. En este periodo los tiempos de viaje entre paradas sucesivas tienen 
poca varianza y las condiciones de espera son muy poco gratas lo que hace más 
factible y urgente esta forma de operación. Es posible explorar estos itinerarios 
también en otros servicios diurnos de baja frecuencia. Por ejemplo, se puede 
considerar que servicios que salen desde sectores periféricos cercanos a los 
terminales se comprometan a itinerarios en las primeras paradas (que son 
seguramente las que tienen menor cantidad de servicios ofrecidos). Esto 
mismo se puede ofrecer en la parada inicial de servicios súper expresos que 
cuentan con muy pocas paradas intermedias. También los fines de semana se 
dan las condiciones adecuadas para operar con itinerarios en muchos casos.

La capacidad de pasajeros que será posible transportar en cada servicio debe 
contar con holgura de modo de absorber más pasajeros en casos de que haya 
incidentes menores en otros servicios del sistema. La robustez o resiliencia de 
una red de transporte es clave para que los usuarios confíen sus decisiones de 
largo plazo respecto de su modo de viaje al transporte público. 

Itinerarios en paraderos
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Notar que una de las fortalezas de los servicios de buses es su capacidad de 
reruteo por la red secundaria para mantener el servicio ante incidentes de 
tamaño menor como accidentes, bloqueos o interrupción de la circulación 
de vías. Para enfrentar incidentes mayores tanto en la red de buses como 
en la red de Metro es necesario que los servicios cuenten con holgura en su 
capacidad durante hora punta para absorber usuarios que han debido buscar 
rutas alternativas para llegar a sus destinos. En el caso de la red de Metro con 
la inauguración de las Líneas 3 y 6 (y más aún en el caso de materializarse una 
anunciada línea 7 complementaria a la línea 1) la red ofrecerá una opción de 
reruteo para muchos más viajes que con la red actual.

Tanto en la definición de nuevos servicios, modificación de servicios existentes 
como en el diseño de servicios de contingencia (los que se crean para 
reaccionar ante incidentes recurrentes), es indispensable un análisis en detalle 
de la factibilidad técnica del recorrido en las calles verificando aspectos como 
los radios de giro, anchos de la vialidad, ubicación de cabezales (puntos de 
regulación) y trazado del retorno (movimiento del bus entre el fin de un sentido 
y el comienzo del sentido opuesto).

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN 

Como principio general, quien opere debe planificar la utilización de los recursos 
operacionales, es decir conductores y buses (principalmente), así como gestionar 
su operación, incluyendo los despachos (buses y conductores), el aseguramiento 
de la frecuencia del servicio, el mantenimiento de la regularidad/puntualidad 
de los buses a lo largo de la ruta, y la reacción ante incidentes menores (bus 
en panne, falta de conductores, desvíos no programados, etc.). Frente a 
incidentes de escala superior, la autoridad debe estar preparada con Planes de 
Contingencia para los casos más recurrentes o probables.

Cuando los incidentes son de mediana escala (semáforos apagados, 
congestión grave, calle cerrada, etc.), en que es imposible cumplir con el 
Plan de Operaciones establecido, es necesario que la autoridad y el operador 
coordinen una solución, la cual puede considerar cambios de trazado, 
inyecciones de buses, ajustes de frecuencia, etc., pudiendo incluso involucrar 
a otros operadores. En cualquier caso, debe ser la autoridad quien defina y 
coordine la implementación de la solución en estos casos.
 Cuando los incidentes son mayores (paro masivo de conductores, corte 
mayor de Metro, etc.), la autoridad debería tomar el control de la gestión, 
pudiendo redistribuir los recursos, aunque con el espíritu de intervenir lo 
menos posible el sistema, para minimizar los trastornos tanto a usuarios no 
afectados directamente por la incidencia como a las empresas operadoras. 
Para estos casos se debe considerar un pago adicional que compense el mayor 
costo para los operadores por estos servicios.

Para cumplir con todo lo anterior, consideramos que la autoridad debe proveer 
un sistema de ayuda a la explotación de flota (SAEF) común para todos los 
operadores del sistema, tal como ocurre en otras ciudades que presentan 
múltiples empresas operadoras, como Londres o Bogotá. Este sistema debe ser 
de calidad reconocida a nivel mundial, que esté implementado en ciudades de 
complejidad similar a Santiago, y que permita operar bajo diferentes esquemas 
de regulación (intervalos e itinerarios, aseguramiento de conexiones, interfaces 
con sistemas de información y comunicación, interfaces con sistemas de 
planificación). En específico, este sistema debe proveer módulos que permitan 
realizar de manera eficiente una serie de aspectos para garantizar una 
adecuada operación:
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 — Optimizar la planificación de los recursos físicos (buses y 
conductores) de un operador.

 — Apoyar el correcto despacho y registro de la operación. Registrar por 
ejemplo los tiempos de conducción y descanso de los conductores 
de buses asignados, las horas extra trabajadas y la flota siendo usada, 
disponible y en mantenimiento, etc.

 — Apoyar la efectiva operación del plan mediante herramientas que 
permitan al controlador visualizar la posición de cada bus en cada 
servicio, informar en todo momento al conductor si debe retrasar 
o acelerar la marcha y sugerir ajustes a la operación al controlador 
de la línea de modo de garantizar la mejor operación posible dadas 
las condiciones encontradas en la ruta (permitiendo enfrentar 
incertidumbres típicas de la operación e incidentes mayores). Esto 
exige también una comunicación (de datos y voz) entre el centro de 
operaciones y el conductor del bus.

 — Comunicar a los usuarios acerca del estado del servicio (anuncio de 
próximas paradas, tiempos estimados de llegada a puntos relevantes 
o información ante estos incidentes). Esta información deberá 
ajustarse dependiendo de si apunta a usuarios al interior del bus, en 
paradas o fuera de ambos.

 — Proveer información histórica que permita realizar ajustes a la 
planificación de la operación o eventualmente al diseño táctico de 
cada servicio. 

Contar con un SAEF común para todas las empresas presenta una serie de 
ventajas. Por una parte, facilita la coordinación entre servicios de la misma 
o diferentes empresas, aspecto especialmente crítico en períodos de baja 
frecuencia (por ejemplo durante la noche) en que un bus de una empresa 
puede retrasar algunos minutos la salida desde un punto de transbordo 
ante el atraso de un vehículo de otra empresa (de bus o de Metro). Por otra 
parte, ante incidentes, facilita y mejora la operación y regularidad de buses 
de más de una empresa que operen apoyando un servicio. Asimismo, facilita 
tanto la continuidad del sistema, al no pertenecer el SAEF a cada empresa, 
como el control del mismo, al permitir tener las estadísticas de la operación 
centralizadas, automatizadas y de manera conjunta. Estas estadísticas permiten 
realizar un proceso de planificación continua, retroalimentando y mejorando la 
planificación táctica de los recursos a través de la detección de incumplimientos 
sistemáticos de los operadores, actualizando los tiempos de viaje en los arcos 
de la red para cada tipo de servicio e incorporando la información generada por 
los desvíos del cumplimiento de los planes de operación.

No obstante, es fundamental que la elección del SAEF se haga con extremo 
cuidado. En particular, por las características del sistema de buses de 

Izquierda: Arquitectura SAEF

Derecha: Componentes del equipo 
embarcado
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Santiago (superposición de líneas en ejes importantes), sería deseable que 
el sistema permitiera gestionar varias líneas que comparten parte de su ruta 
conjuntamente, lo que ocurre especialmente en la red estructurante. 

EL ROL DE LOS CONDUCTORES

Los conductores son principales responsables de la operación en el día a día. 
Además, ellos son la cara visible del sistema, y por lo tanto influyen de forma 
directa y sensible sobre la calidad de servicio percibida por los usuarios. En 
la experiencia internacional, suelen ser uno de los principales motivos de 
reclamos de los usuarios. En Santiago, esto no es diferente, siendo superados 
sólo por reclamos por frecuencia y no detención en parada (en muchos casos 
responsabilidad también de los conductores).

Los conductores cumplen además un rol fundamental tanto en la calidad de 
servicio, como en la seguridad vial y en el consumo de insumos y mantención. 
En calidad de servicio, la diferencia entre una conducción suave y una 
conducción brusca impacta fuertemente la satisfacción del usuario. En 
materia de accidentes, los conductores deben no sólo cumplir las reglas 
del tránsito como la detención en luces rojas o señalizar debidamente sus 
virajes, sino cuidar también la interacción con peatones especialmente 
en las intersecciones y virajes. Finalmente, se ha mostrado que el estilo 
de conducción afecta también el consumo de combustible, emisión de 
contaminantes e insumos como frenos, neumáticos y costos de mantención. 
Por otra parte, ellos deben lidiar constantemente tanto con los descargos 
de los usuarios frente a cualquier problema que se suscite, como con las 
complejas condiciones del tráfico. Esto es una situación de estrés con la que 
los conductores deben lograr lidiar. Asimismo, frecuentemente ellos deben 



 — Justificado por razones de eficiencia y equidad, 
el subsidio al transporte público mayor debe verse 
como un atributo positivo de la ciudad.

 — Debe estudiarse el monto óptimo de este subsidio 
para evitar que sea la variable que cuadra las 
cuentas, pues esto lo puede transformar en fuente 
para financiar ineficiencias.

 — Así como la sociedad ha decidido subsidiar la 
tarifa de los estudiantes y, parcialmente, la 
de la tercera edad, recomendamos que se genere 
un mecanismo similar que beneficie a personas de 
estratos socioeconómicos más bajos como es común en 
otros países.

 — Sugerimos explorar la formalización de fuentes 
adicionales de financiamiento como los bonos de 
movilización de las empresas o las mitigaciones 
asociadas a los estudios de impacto sobre el 
sistema de transporte urbano (EISTU).

 — Debe cuidarse la sostenibilidad financiera de largo 
plazo del sistema, monitoreando variables clave 
como por ejemplo la velocidad de los buses.

 — Consideramos adecuadas varias características 
de la estructura tarifaria actual: la tarifa 
plana, pues tarifa por distancia dentro de la 
actual cobertura del sistema (34 comunas del Gran 
Santiago) sería regresiva, la tarifa mayor en Metro 
y su diferenciación según período. No obstante, se 
sugiere que la tarifa de Metro en el período fuera 
de punta vuelva a ser igual a la del modo bus.

 — Cuando se expanda el actual área de cobertura, se 
hará necesario definir anillos tarifarios para que, 
con una tarifa zonal mayor, éstas áreas periféricas 
puedan incorporarse al sistema tarifario integrado.

 — Sugerimos ofrecer además abonos semanales, 
mensuales o anuales, para incentivar el uso 
frecuente del sistema y beneficiar a los usuarios 
cautivos de bajos ingresos. También podría 
generarse un descuento en el valor unitario para 
usuarios frecuentes.

 — Proponemos explorar cobros mayores en tramos o 
líneas de Metro de mayor saturación, para incentivar 
la elección de rutas menos congestionadas.

 — Existen diferentes razones por las que ciertos 
usuarios evaden. Sugerimos identificar y 
atacar cada una de estas razones para reducir 
efectivamente la evasión. Algunas medidas pueden 
ser responsabilidad de los operadores, otras son 
necesariamente responsabilidad de la autoridad. 
Tarifa reducida para personas de bajos ingresos 
(autoridad / evasor crónico). 

 — Mayor cobertura red de carga y/o mecanismo 
de pago sin tarjeta al interior del bus 
(autoridad / evasor circunstancial).

 — Validadores en puertas traseras (autoridad / 
evasor circunstancial)

 — Valor del boleto en costo del ticket de 
evento masivo (autoridad / evasor grupal)

 — Creación de una unidad dentro de Carabineros 
de Chile dedicada específicamente a las 
labores asociadas a seguridad y fiscalización 
(prioridad buses, evasión) del sistema de 
transporte público (autoridad / evasión  
en general).

 — Optimizar mecanismos de fiscalización y cobro 
de multas (autoridad / evasión en general).

 — Explorar incentivo a conductores, 
fiscalizadores o zonas pagas móviles en un 
conjunto de paraderos contiguos (operadores / 
evasión en general).

 — Mejorar la regularidad evita buses 
excesivamente llenos a los cuales sólo se 
puede subir por puertas traseras, evadiendo 
el pago (operadores / evasor circunstancial).

 — Para evitar uso fraudulento de pases 
rebajados, explorar tecnologías de 
verificación automatizada de identidad del 
portador del pase (autoridad / evasor crónico)

 — No recomendamos uso de torniquetes y 
similares al interior de los buses.
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enfrentar consultas de los usuarios respecto de cómo utilizar de mejor forma 
el sistema. En ocasiones no basta con conocer el servicio en que se trabaja 
para poder responder adecuadamente, sino que es necesario que conozcan en 
general las diferentes rutas y opciones existentes.

Por estas razones, parece muy necesario que a los conductores del sistema 
se les exija una capacitación técnica que les provea de los conocimientos 
necesarios para enfrentar todas las situaciones antes descritas. Esta educación 
podría ser provista por institutos técnicos y la duración de los programas debiera 
ser de aproximadamente un año. Asimismo, se requiere una actualización 
periódica de los aspectos relevantes, tanto técnicos como psicológicos y de 
información usuarios, por lo que deben recibir capacitación continua

En esta sección abordamos estrictamente los temas tarifarios y de 
financiamiento. Aspectos relacionados a los medios de pago y la red de carga 
son tratados en otras secciones del documento.

SUBSIDIO Y FINANCIAMIENTO

A diferencia de la mayoría de los servicios públicos como la educación, la 
vivienda, la salud, el agua potable, etc., en que la necesidad de subsidios 
responde a razones de equidad, el transporte público además ofrece razones 
de eficiencia que lo hacen merecedor de subsidios.

Respecto de la equidad, a muchos hogares en una ciudad como Santiago les 
resulta difícil financiar el costo completo de los viajes en transporte público 
para cada uno de sus miembros. Para los quintiles de menor ingreso la 
proporción que este costo representa respecto de su presupuesto total es muy 
elevado (puede superar el 25% del ingreso en el quintil de menores ingresos). 
Por esta razón aparece como una oportunidad, tal vez incluso como una 
obligación para la sociedad, proveer algún mecanismo tarifario o de subsidio 
para este grupo que mayoritariamente usa transporte público. En efecto, dado 
el tamaño de la ciudad y el nivel de segregación socioeconómica estos usuarios 
son cautivos del transporte público. Esto es así, pues muchas personas de 
bajos ingresos se encuentran localizadas en zonas periféricas, alejadas de los 
centros de actividad. Así, los viajes que éstos deben realizar excede lo que es 
posible efectuar en modos no motorizados (peatonal o bicicleta). Dado que 
además carecen de un vehículo particular, es el transporte público el único 
modo disponible para realizar sus viajes. Esto ha llevado a Santiago a ofrecer 
una tarifa plana en todo el sistema (dentro de su área de cobertura actual) 
independiente del largo del viaje o del número de transbordos (máximo dos 
que involucren buses) lo que nos parece acertado pues una tarificación por 
distancia sería a todas luces regresiva.

Respecto de la eficiencia es muy importante reconocer que en el transporte 
público existe un efecto multiplicador asociado a un aumento o una caída 
en la demanda. Cuando la demanda cae, el sistema se ve forzado a ofrecer 
menos servicios y menos frecuencias. Es decir los usuarios que se quedan en 
el sistema empeoran su condición. Análogamente cuando la demanda aumenta 
todos los usuarios debieran recibir un mejor nivel de servicio (aun cuando 

D — Estructura Tarifaria y Financiamiento 
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puede ocurrir que por restricciones de infraestructura sea imposible en el 
corto plazo aumentar la oferta en un determinado eje o servicio). Este efecto 
Mohring, como se le conoce en la literatura especializada, es una de las razones 
principales por las cuales países desarrollados subsidian significativamente la 
operación de su transporte público (además de subsidiar la infraestructura, 
vehículos y tecnología asociada), frecuentemente superando el 60% de los 
costos operativos. 

Este efecto se vuelve aún más importante al constatar que el modo alternativo 
para algunos usuarios es viajar en automóvil particular. Este modo presenta 
exactamente los vicios opuestos a las virtudes presentadas anteriormente 
para el transporte público. Es decir cuanto mayor es la demanda por uso 
de automóviles, peor es el nivel de servicio para todos sus usuarios. Y 
adicionalmente cuando los autos y buses comparten vías, este deterioro 
arrastra consigo al nivel de servicio de los buses.

Pero los automóviles no sólo generan mucho más congestión por pasajero 
que los buses. Adicionalmente respecto de otras externalidades, como la 
contaminación, accidentes, ruido, su incidencia por pasajero es también 
mucho mayor al del transporte público. Ante la carencia de herramientas de 
tarificación que nos permitan que los automovilistas internalicen el costo de 
estos impactos, es recomendable como política “segundo mejor” subsidiar al 
modo que genera menos externalidades.

Por todas estas razones, la existencia de un subsidio a la operación del 
transporte público está plenamente justificada y debería verse como un 
atributo positivo de la ciudad. 

En Santiago, este subsidio ha surgido como una necesidad de cuadrar las 
cuentas y no mediante una reflexión que permita determinar un monto óptimo 
que la sociedad quiere destinar a subsidiar la operación. Ante esta realidad 
surgen varias críticas.

 — No contamos actualmente con un estudio que sugiera un 
monto óptimo a destinar a subsidio para el transporte público 
metropolitano. Nos parece importante que la Autoridad realice un 
esfuerzo en esta dirección. Evidentemente en este análisis será 
necesario reconocer la existencia de recursos limitados en nuestro 
país y las múltiples necesidades sociales alternativas (educación, 
salud, vivienda, entre otros) a las que destinar estos recursos.  

Subsidio de ciudades
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 — Existen elementos confusos en el actual mecanismo de subsidio pues, 
por una parte se mezcla el subsidio a la operación general del sistema 
con subsidios a grupos específicos de personas que la sociedad ha 
decidido beneficiar (particularmente estudiantes y, parcialmente, 
tercera edad). Por otra parte, se incluye en el costo que es necesario 
cuadrar una componente de infraestructura (actualmente se carga 
alrededor de un tercio de las inversiones en líneas de Metro y los 
costos asociados a terminales de buses) que aumenta el subsidio 
requerido para cuadrar las cuentas. Todos estos aspectos deberían 
estar claramente transparentados al discutir el financiamiento del 
sistema. Esto es especialmente relevante al comparar los niveles 
de subsidio ofrecidos en Santiago con los de otras ciudades en que 
incluso los costos de flota de buses y trenes, así como inversiones 
tecnológicas se dejan fuera de los costos de operación. 

 — Ante la carencia de un subsidio justificado mediante un estudio, 
y en que por el contrario su monto responde a cuadrar ingresos y 
costos, la autoridad debe velar porque los costos de las distintas 
componentes del sistema se mantengan acotados, pues de lo 
contrario existe el riesgo de que el subsidio vaya creciendo en el 
tiempo y se transforme en una fuente para financiar ineficiencias.

En el caso de Santiago la magnitud del subsidio torna una relevancia especial 
pues el monto cuenta con un subsidio espejo que se debe destinar a ciudades 
de regiones. Este subsidio espejo es muy positivo para esas ciudades en la 
medida que existan los mecanismos para asignarlo eficientemente. Sin embargo 
en la mayoría de las ciudades la industria del transporte público presenta una 
organización tan precaria que dificulta severamente alcanzar este objetivo, 
pues se corre el riesgo que el subsidio sea capturado por los operadores sin 
una mejora correspondiente en el nivel de servicio. Es importante reconocer 
que en estas ciudades un aspecto positivo que debiera traer este subsidio 
espejo es que la autoridad se ha visto forzada a poner más atención respecto 
de su rol regulador y coordinador.

Actualmente en Chile los estudiantes pagan un tercio de la tarifa y cuentan con 
este beneficio en todo momento del año. Esto significa que parte importante 
del subsidio se ha focalizado en ellos. Parece razonable preguntarse si éste es 
el único grupo que amerita recibir un subsidio mayor. Tal como argumentamos 
previamente los usuarios de los estratos socioeconómicos más bajos deberían 
recibir un trato similar. Es decir, sugerimos que se haga un esfuerzo por 
focalizar parte del subsidio en este grupo. Esto no sólo tiene una justificación 
social clara sino que además debiera impactar muy positivamente las altas 
tasas de evasión que se observan en el sistema. En muchas ciudades con que 
Santiago suele compararse existen subsidios no sólo a los estudiantes, sino que 
también a los usuarios de ingreso bajo, a los desempleados, tercera edad, etc.

En muchas ciudades las fuentes de financiamiento incluyen no sólo a los usuarios 
y al aporte directo de organismos públicos. Frecuentemente se exige a los 
empleadores en la ciudad aportar directamente al sistema, pues se reconoce 
que éstos se benefician por el sistema de transporte público urbano. Esto 
se podría implementar, por ejemplo, mediante el traspaso de los bonos de 
movilización, a cambio de pases que permitan a sus empleados utilizar el sistema.

Una fuente adicional de financiamiento externo debiera venir de los Estudios de 
Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) que tradicionalmente 
ha sido orientado para invertir en infraestructura vial y medidas de gestión que 
favorecen principalmente al transporte privado. En Santiago ya se ha explorado 
en algunos casos orientando estas mitigaciones en mejoras a la infraestructura 
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para transporte público de superficie y Metro. Asimismo, se podría destinar 
estos recursos a la adquisición de buses.

Por último, hay que destacar la importancia de monitorear constantemente 
la estabilidad financiera de largo plazo del sistema. Cambios pequeños, pero 
constantes, en ciertas variables claves pueden ir creando poco a poco un 
escenario de insostenibilidad financiera para el sistema. Así por ejemplo, la 
permanente caída de la velocidad de los buses, producto de los aumentos 
en la congestión, hacen que cada vez se requiera más buses y conductores 
para mover a la misma cantidad de personas. Asimismo, las constantes 
renegociaciones de contratos van encareciendo poco a poco el sistema. La 
incorporación de nuevas tecnologías o proyectos debe también validarse desde 
este punto de vista. Es fundamental identificar estas variables claves y tener un 
plan de largo plazo que considere su monitoreo permanente.

Una idea que se ha planteado con anterioridad, en la cual parece necesario 
insistir, consiste en la conveniencia (y equidad) de capturar parte de la 
plusvalía que generan las extensiones de la red de Metro (u otras obras que 
generen plusvalía), por ejemplo a través de la expropiación de las zonas 
aledañas a las estaciones para que puedan ser comercializadas una vez 
implementada la línea, o destinadas a vivienda social (lo cual requeriría 
modificar la ley de Metro para permitir este mecanismo). Otra forma de 
capturar esta plusvalía podría ser a través de una modificación en el monto de 
los impuestos territoriales de estas propiedades.

ESTRUCTURA TARIFARIA

Una vez definido el nivel de subsidio que el sistema recibirá, esto determina 
la tarifa media que los usuarios deberán cancelar. Sin embargo es posible 
pensar en múltiples estructuras tarifarias que se ajusten a esta tarifa media. 
Por ejemplo en el caso de Santiago tenemos tarifas distintas en Metro para 
distintos periodos del día. Además, hemos dispuesto tarifas distintas para los 
viajes que usan Metro de los que no lo hacen. 

Estas distinciones en el cobro de la tarifa de un viaje actualmente en uso en 
Santiago nos parecen adecuadas. Sin embargo, creemos que Santiago debería 
avanzar también en las siguientes distinciones:

 — Ofrecer abonos semanales, mensuales o anuales lo que permitiría 
incentivar el uso frecuente del sistema. Estos mecanismos de 
fidelización han probado tener éxito en otras industrias y también 
en el propio transporte público en otras ciudades desarrolladas. El 
efecto de estos abonos será aumentar la demanda del transporte 
público (que como decíamos previamente tiene un efecto virtuoso 
en el nivel de servicio) y es razonable suponer que los viajes 
adicionales que estos abonos gatillen ocurrirán mayoritariamente 
en periodos valle. Adicionalmente, estos abonos debieran beneficiar 
mayoritariamente a los usuarios cautivos del sistema como son 
los usuarios de bajos recursos. Finalmente, dado que los usuarios 
contarían con un abono, perderían todo incentivo a evadir su 
tarifa. Sería interesante explorar tanto los abonos personalizados 
como los intercambiables (un poco más caros que los anteriores). 
Estos últimos pueden ser atractivos como alternativa a un segundo 
automóvil particular en un grupo familiar.

Una buena forma de aumentar el interés por los abonos y cuidar el equilibrio 
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financiero del sistema es aumentar el valor del pasaje unitario al momento de 
introducir los abonos.

Los abonos plantean el desafío de fomentar que sus usuarios validen en 
cada vehículo aun cuando no haya un cobro asociado a la transacción. Esto 
es importante no sólo como una medida de conteo de pasajeros para su 
consiguiente pago al operador. También es necesario para controlar que cada 
usuario cuente con un medio válido que le habilite para realizar el viaje. 

Un mecanismo alternativo de fidelización de usuarios podría realizarse a través 
de descuentos en el valor del pasaje unitario a usuarios frecuentes (sin la 
necesidad de crear un abono).

 — Hemos justificado previamente la existencia de una tarifa plana 
independiente del origen y destino del viaje que se realizará dentro 
del área de cobertura de Transantiago. Sin embargo, actualmente 
existen requerimientos para expandir la cobertura por parte 
de quienes realizan viajes desde o hacia sectores fuera de este 
perímetro. Nos parece positivo que el sistema se expanda para 

favorecer a más personas, sin embargo es necesario reconocer que 
expandir el perímetro de cobertura genera un aumento de costos 
que correspondería internalizar por parte de estos nuevos usuarios. 
Así, proponemos aplicar un sistema de anillos tarifarios, tal como 
existe en muchos sistemas integrados en el mundo. Estos usuarios 
actualmente pagan una tarifa bastante superior a la del sistema 
Transantiago por lo que es razonable pensar que se podrá ofrecerles 
una tarifa que permita solventar el costo adicional para el sistema de 
cubrir estas nuevas áreas y que signifique una reducción del costo 
de transporte para estos usuarios.  De paso, esta medida permitirá 
eliminar una competencia desleal e irregular entre el sistema 
Transantiago y los servicios rurales que ingresan a la ciudad tomando 
pasajeros que hacen viajes estrictamente urbanos. Los desafíos 

De Izquierda a Derecha: Abono de 
Transportes de Barcelona, Londres  
y Madrid.
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asociados a la extensión del sistema a zona aledañas es abordado en 
la última sección de este documento.

 — Hemos argumentado previamente también que sería atractivo que el 
sistema ofreciera servicios de transporte con niveles de comodidad 
que permitan atraer al usuario que actualmente se desplaza en 
automóvil. Estos servicios debieran tener una tarifa mayor que 
permita su autofinanciamiento y además generar un subsidio cruzado 
al resto del sistema. Actualmente los taxis colectivos demuestran 
que existe un nicho para un servicio más caro y con ventajas de 
calidad de servicio (viajar sentado y a mayor velocidad). De crearse 
estos servicios, la autoridad debe ser muy cuidadosa en seguir 
realizando todos los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad de 
los servicio “normales”.  

 — En la medida que la estructura tarifaria incorpore nuevas alternativas 
como las que hemos planteado, ésta se irá haciendo más compleja 
de entender para los usuarios. Para evitar este problema, en Londres 
se ha implementado un mecanismo de pago denominado “Pay as you 
go” que permite que el usuario tenga la tranquilidad de que al final 
de cada periodo (semana, mes o año) el sistema le cobrará la tarifa 
más económica para el patrón de viajes que ha llevado a cabo. 

 — Finalmente, es importante comprender que la tarifa es una fuente 
que induce distintos comportamientos de los usuarios. Actualmente 
la tarifa de Metro varía en distintos periodos del día. Sin embargo, 
dado que el nivel de congestión en determinados tramos de la red 
y horas del día aún es excesivo, se sugiere estudiar una tarifa mayor 
para los viajes que usan esos tramos y reducir la tarifa en rutas 
que evitan los tramos de mayor congestión. De igual manera en el 
período fuera de punta parecería sensato reducir la tarifa de Metro, 
de manera que vuelva a ser igual a la del modo bus en este período y 
así hacer un uso intensivo de la cuantiosa inversión realizada en este 
modo. Es importante recordar que con la inauguración de las líneas 3 
y 6 una gran cantidad de pares origen destino al interior de la red de 
Metro contarán con varias rutas para múltiples pares origen destino 
de estaciones. Esta herramienta tarifaria que permite discriminar el 
costo de un viaje entre dos estaciones dependiendo de la ruta que 
se escoge, exige implementar torniquetes en las estaciones de salida 
y validadores en estaciones de transbordo que permitan identificar la 
ruta. Esta diferencia tarifaria también debería estudiarse de modo de 
inducir una mejor asignación de viajes a los distintos modos (Metro y 
bus). Al sistema le conviene que los viajes se asignen a aquellas rutas 
y modos con el menor costo marginal. 

EVASIÓN

A lo largo del documento hemos mencionado diferentes medidas que hemos 
recomendado por su propio mérito y que a la vez permiten reducir la evasión 
de la tarifa. A continuación centraremos la discusión en la evasión.

Existen diferentes tipos de evasores. Por una parte están los evasores llamados 
“duros” o “crónicos”, que buscan evitar el pago del pasaje, ya sea de forma 
abierta (desinhibidos) o tratando de disimular la falta. Como hemos discutido 
más arriba, es natural esperar que este grupo se encuentre concentrado 
en personas de estratos socioeconómicos bajos, para quienes el pago del 
pasaje es una carga muy alta para su presupuesto. Por otra parte, existen los 
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evasores “circunstanciales” o “blandos”, quienes evaden el pago por motivos 
de descuido (ej. olvidar cargar la tarjeta) o fuerza mayor (bus lleno imposibilita 
abordar por primera puerta, por lo que suben por puerta trasera donde no 
es posible validar). También se observa una mayor tendencia a la evasión en 
grandes grupos de usuarios, por ejemplo, a la salida de eventos masivos. Es 
importante tener en cuenta las diferentes motivaciones detrás de la evasión, 
pues esto permite diseñar medidas dirigidas específicamente a cada tipo de 
evasor, que permitan en su conjunto reducirla de forma efectiva.

Si bien la evasión tarifaria ocurre siempre a nivel individual, nos parece que 
se trata de un fenómeno sistémico, es decir afecta al sistema globalmente. Y 
en ese sentido el problema debe tratarse con una mirada global. Si bien nos 
parece que tanto los operadores como los conductores debiesen percibir un 
incentivo a reducir la evasión en su ámbito directo de acción, muchas posibles 
medidas anti-evasión escapan a las competencias de ambos grupos por lo que 
no se debiese esperar que ellos las implementen por iniciativa propia.

Además, no es razonable que algunos operadores carguen con este esfuerzo 
mientras otros permanecen inalterados recibiendo parte de los beneficios del 
esfuerzo de los operadores activos. 

En cuanto a los conductores, si bien es bueno dotarlos de herramientas o 
incentivos que promuevan la fiscalización, la responsabilidad no puede recaer 
enteramente en ellos, pues los distrae de su función principal y los pone en 
una situación de riesgo para la cual pueden no estar preparados. Volver a que 
el pago de los conductores esté asociado a la cantidad de pasajeros de su 
bus sería un retroceso (pues seguramente volverían a aparecer las carreras 
y la competencia en la calle), sin embargo sí podría asociarse algún pago a 
los conductores en base a los pasajeros transportados por la línea completa, 
además de incentivos asociados a una correcta operación, como por ejemplo 
evaluación del conductor a través de pasajeros incógnitos, correcta ejecución 
del plan de operación (por ejemplo regularidad o cumplimiento de itinerario, 
que es fácilmente verificable a través de las herramientas de SAEF) u otras. .

En el ámbito de las medidas en que los operadores podrían tener un rol activo 
se encuentra la operación de zonas pagas móviles y validadores móviles. En 
estos casos la autoridad deberá velar para que los operadores cuenten con 
todas las facilidades para esta intervención (cuando se considere pertinente). 
Por una parte se deberá colaborar con gestionar los permisos ante la 
autoridad municipal y por otra facilitar el arriendo de validadores a precios 
que fomenten su uso por parte de los operadores. En estos casos se debe 
procurar que los pagos registrados por estos validadores queden asociados 
a una línea específica de buses o al menos a un paradero durante su periodo 
de operación. Registrarlos correctamente en las bases de datos permite la 
correcta construcción posterior de matrices origen destino, perfiles de carga 
u otros análisis similares. Para esto podría ayudar que los validadores móviles 
estén dotados de un GPS. Cabe destacar que las zonas pagas, si bien presentan 
menos evasión que los paraderos de su entorno, cuando están aisladas pueden 
generar un aumento de la evasión en los paraderos adyacentes. Esto se evita si 
se implementa zonas pagas en un conjunto de paraderos consecutivos.

Los operadores también deben esforzarse en operar sus buses bajo intervalos 
regulares. Esta medida no sólo permite mejorar el nivel de servicio a los 
usuarios sino que reduce los intervalos prolongados en que una mayoría de los 
usuarios espera por un bus que finalmente pasa lleno. En esas condiciones los 
usuarios se ven forzados a ingresar por la puerta trasera. Pruebas preliminares 
muestran que cuando el servicio opera regularmente esta evasión baja 
sustancialmente (la validación muestra aumentos de hasta un 20%).
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Pero existen varios otros aspectos que necesitan ser atacados para poder 
reducir efectivamente la evasión, y que necesariamente deben ser enfrentados 
de forma sistémica, es decir, por parte de la autoridad. Entre estos ya hemos 
mencionado los subsidios focalizados a personas de bajos ingresos, que debería 
reducir la evasión dura, así como mayor flexibilidad en los medios de pago y/o 
la disponibilidad de venta de tarjetas o algún mecanismo de pago sin tarjeta al 
interior de los buses. Esto último permitiría reducir parte de la evasión blanda, 
asociada al olvido de recargar la tarjeta bip!

Otra componente de la evasión blanda es la que se genera cuando no es posible 
abordar el bus por la primera puerta, debido a una alta tasa de ocupación. 
Para atacar este problema podría considerarse la instalación de validadores al 
interior del bus frente a una o más de las puertas traseras. Esto además ayuda a 
distribuir de mejor manera la cantidad de pasajeros en el bus, aumentando así 
la capacidad efectiva de los vehículos. Habría que considerar el posible efecto 
negativo de aumento en la evasión que podría generarse al permitir la subida 
por puertas traseras, donde no existe la posibilidad de fiscalización por parte 
del conductor. Por ello, en otros países se llega a un compromiso, en el que 
sólo en horarios de alta demanda se permite ingresar por todas las puertas, 
mientras que el resto del tiempo se exige la subida por la puerta delantera.

En el caso de los evasores grupales asociados a eventos masivos, un 
mecanismo que se utiliza en otros países consiste en incorporar en el valor 
del boleto del evento, el costo de los pasajes de ida y vuelta al evento. Estos 
pasajes son válidos solamente para el día del evento. Esto tiene dos ventajas. 
Primero, elimina la evasión de cualquier tipo para todos los asistentes al evento. 
Además, estos ingresos adicionales permiten equilibrar los costos asociados a 
los planes especiales, es decir, expediciones adicionales de servicios cercanos 
al lugar del evento, que necesariamente se generan por las mayores demandas 
concentradas (especialmente a la salida) en estos eventos. Cabe hacer notar 
que, dado que no todos los asistentes al evento utilizarán el pasaje, es posible 
reducir el valor de éstos en función del porcentaje de personas que no lo 
utilizará. Para muchos eventos, cuyas entradas son relativamente caras, el 
costo adicional por estos pasajes resulta ser marginal. Pero debe tenerse en 
cuenta, que el hecho de ya haber pagado el pasaje de transporte público 
genera un incentivo a los asistentes para usar efectivamente este medio de 
transporte en vez del auto, lo cual puede reducir los niveles de congestión en 
el entorno del evento.

Todas las medidas antes mencionadas requieren de una adecuada fiscalización. 
Esto es especialmente importante en el caso de los buses en Santiago en 
que la evasión ha alcanzado niveles muy altos. En este contexto no se puede 
pretender que sean los propios conductores quienes realicen esta labor. Es 
por esto que proponemos la creación de una unidad dentro de Carabineros 
de Chile o dentro del área de Fiscalización del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones dedicada específicamente a las labores asociadas a 
seguridad y fiscalización del sistema de transporte público. Esta unidad deberá 
velar por el debido pago de la tarifa, pero también deberá fiscalizar el respeto 
a las pistas exclusivas para buses, seguridad al interior de estaciones de Metro, 
trenes y buses y otras labores similares.

Actualmente, el bajo nivel de fiscalización y el bajo valor de las multas 
hacen que para un usuario resulte menos costoso evadir sistemáticamente 
pagando cada multa que reciba, que pagar siempre la tarifa. Esto es aún más 
conveniente al constatar que muchas de estas multas resultan incobrables 
debido al engorroso proceso en juzgados de policía local. Así, resulta urgente 
avanzar en tres direcciones. Primero, es importante aumentar la dotación 
de fiscalización de modo de aumentar significativamente la frecuencia con 
que cada usuario toma contacto con una de estas personas. Este cuerpo de 
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fiscalizadores podría ser también responsable de fiscalizar el buen estado de 
los buses al salir de cada terminal, autorizando o prohibiendo la salida de un 
bus a circulación en función de su estado actual. Segundo, es necesario que las 
multas sean altas y progresivas, es decir que quien evada en forma reiterada 
reciba una sanción mayor. Finalmente, es fundamental que las multas sean 
efectivas y por lo tanto tengan un efecto disuasivo. Para esto es importante 
que el Ministerio cuente con atribuciones para enviar estas multas en forma 
autónoma y ofrezca mecanismos de pago anticipado y remoto que, al ofrecer 
una rebaja en el valor de la multa, se evite congestionar el sistema judicial.

En Santiago una de las empresas ha experimentado instalando torniquetes al 
ingreso del bus que permiten el acceso sólo a quienes han validado su pago. 
Sin embargo, estos torniquetes no han mostrado ser eficaces pues las tasas 
de evasión que esta empresa presenta son similares a las de las demás seis 
empresas operadoras. Adicionalmente, los torniquetes entorpecen el tránsito 
al ingresar lo que reduce la eficiencia del proceso de abordaje y presenta un 
posible obstáculo en caso de necesitar evacuar el bus en forma urgente. 

Existe evidencia que en Santiago existen usuarios que en el sistema integrado 
están haciendo uso del beneficio de reducción en la tarifa mediante uso de 
tarjetas de escolares y boletos de tercera edad en Metro sin ser merecedores 
de este descuento. Así, resulta urgente generar mecanismos que permitan 
asegurar que la identidad de quien usa el beneficio corresponde a la persona 
habilitada para ello. Esto podría ser aún más importante en la medida que se 
aumente el universo de personas favorecidas o la temporalidad del beneficio 
(por ejemplo si el subsidio se focalizara en usuarios de bajos ingresos tal como 
se sugirió previamente). En algunos países se ha implementado el control 
biométrico de la identidad (por ejemplo a través de la huella digital, pero se 
podría implementar un sistema de reconocimiento facial) que aparentemente 
está teniendo resultados positivos. Santiago podría explorar un esquema similar 
como proyecto piloto. De ser efectivo, este esquema podría incluso estar 
vinculado a un sistema de pospago al cual los usuarios estén inscritos.

Creemos que es  importante también reducir la frecuencia con que un usuario 
que está interesado en pagar su pasaje se enfrenta a un saldo insuficiente. Para 
eso se sugiere generar incentivos que favorezcan que los usuarios aumenten 
el volumen de la carga de sus tarjetas. Actualmente aproximadamente la mitad 
de los usuarios carga $1000 o menos cuando acude a cargar su tarjeta. Esta 
es una cifra demasiado baja. Esto hace que demasiados usuarios tengan saldo 
insuficiente en sus tarjetas prácticamente a diario. Adicionalmente exige de 
un costo alto en cajas recargadoras de tarjetas. Es por esto que proponemos 
que haya un beneficio para quienes cargan un monto mínimo de (por ejemplo) 
$3.000 con el propósito de que los usuarios acudan a cargar su tarjeta dos 
veces por semana en vez de todos los días. Esto debiera tener un efecto en 
reducir la evasión. Sugerimos no considerar cifras mayores a la indicada, pues 
esto podría generar efectos regresivos (usuarios de mayores ingresos podrían 
ser los únicos beneficiados).

Durante un cierto periodo del día, el sistema actualmente entrega un crédito a 
los usuarios que ingresan al bus con saldo positivo pero insuficiente para el pago 
de su pasaje. Este viaje de emergencia permite cubrir a la persona que de otro 
modo evadiría su pasaje con muy alta probabilidad (dado que la penalización 
social es muy baja y que la red de carga de la tarjeta no tiene densidad 
suficiente y que la frecuencia de buses presenta una alta irregularidad). 
Consideramos que se debería estudiar extender la ventana horaria en que se 
otorga este beneficio, eventualmente considerando su cobertura durante el 
día completo. En paralelo se debería incluir en el sistema de pago un anuncio 
auditivo cuando la tarjeta no cuenta con saldo suficiente para pagar un siguiente 
viaje, para recordar al usuario que debe pasar a cargar su tarjeta.
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 — La infraestructura (incluyendo terminales) debe ser 
propiedad del Estado y debe ser su responsabilidad 
gestionarla y mantenerla, pudiendo externalizar 
esta función.

 — Toda obra de infraestructura debe contar con un plan 
de mantenimiento con presupuesto y responsable.

 — Un aspecto crucial que se debe cuidar es la 
velocidad operacional. Para protegerla de la 
creciente congestión se debe ofrecer vías 
prioritarias o exclusivas para buses a costa 
del espacio que actualmente comparten con los 
automóviles. Se requiere medidas audaces, que 
exigen actuar con convicción.

 — La medida de prioridad más efectiva 
ha sido los corredores segregados, no 
obstante, presentan en muchos casos falta 
de continuidad por escasez de espacio 
en superficie. Se sugiere considerar su 
continuidad subterránea.

 — Los corredores segregados de buses en 
conjunto con las líneas de Metro deben 
constituir una red que permita dar 
continuidad al nivel de servicio por los ejes 
estructurantes de la ciudad.

 — Se debe expandir y potenciar las pistas solo 
bus, las cuales sugerimos fiscalizar con 
cámaras ubicadas en los propios buses.

 — En las vías con prioridad para buses se debe 
programar los semáforos para privilegiar 
a éstos por sobre los automóviles. Se ha 
mostrado que en estos casos es conveniente 
implementar ciclos semafóricos más cortos, lo 
cual también favorece a peatones y ciclistas.

 — En los corredores no se puede “ahorrar” en el 
dimensionamiento de los paraderos, pues su 
capacidad determina la capacidad del corredor. 
Paraderos que quedan chicos traen consecuencias 
desastrosas: aglomeraciones de usuarios y buses, 
y baja velocidad de operación. Debe cuidarse la 
inserción urbana y diseño de estos paraderos, tanto 
para que sean aceptados por los residentes como 
porque se transforman en hitos urbanos.

 — En paradas donde se requiere zona paga por un 
período breve del día, se recomienda operar zonas 
pagas móviles o puntos de prepago, para evitar 
intrusión física el resto del día.

 — Las condiciones de acceso (y egreso) al sistema 
en estaciones o paradas de afluencia masiva 
deben ser especialmente cuidadas. Asimismo, para 
facilitar los transbordos entre buses y metro, es 
indispensable un adecuado diseño de la ubicación y 
cantidad de accesos a metro.

 — Es muy importante que el sistema identifique los 
puntos de regulación necesarios, los formalice y 
les brinde la infraestructura necesaria. Se sugiere 
además que el sistema cuente con puntos de acopio 
de buses.

 — Es de gran urgencia que los terrenos estratégicos 
que el sistema está utilizando, como los 
terminales, pasen a propiedad del Estado, éste 
los entregue en comodato para el uso y puedan 
ser compartidos por diferentes operadores. 
Adicionalmente, dado que la normativa vigente 
permite usar como terminal cualquier paño 
industrial o de equipamiento, la autoridad debería 
identificar y adquirir terrenos para complementar 
los terminales actualmente existentes 

 — Se requiere densificar mucho la red de carga de la 
tarjeta bip!, o alternativamente avanzar en las 
siguientes direcciones:

 — Venta de tarjetas al interior de los buses a 
precio mayor.

 — Masificar pago mediante teléfonos celulares 
vinculados a algún mecanismo de pago en línea 
o postpago.

 — Vincular tarjetas personalizadas a cuenta 
bancaria para automatizar carga/cobro, ya sea 
en forma de postpago o como carga automática 
desde cuenta al alcanzar un monto mínimo  
de saldo.

 — Permitir que cargas remotas sean activadas  
en el validador del bus, sin requerir trámite 
previo en otro lugar.

 — Implementar pases o abonos diarios, 
semanales, mensuales o anuales.
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Por infraestructura entendemos las vías, paradas o estaciones, zonas de 
transbordo, puntos de regulación y terminales, puntos de carga del medio de 
pago y también los dispositivos tecnológicos instalados en ellos (por ejemplo 
semáforos y señales a los usuarios y a los conductores). Con la excepción de 
los puntos de carga y los dispositivos tecnológicos, la infraestructura debe ser 
propiedad del Estado y debe ser su responsabilidad gestionar y mantener esta 
infraestructura. En algunos casos podrá externalizar estas responsabilidades. 
Es importante recalcar que toda obra de infraestructura que carezca de un 
plan de mantenimiento, con su debido presupuesto y organismo responsable 
de la mantención, termina deteriorada y causando un desprestigio a la imagen 
del sistema y al indispensable rol que la infraestructura juega para garantizar su 
buena operación.

La infraestructura multimodal debe estar diseñada considerando tres 
objetivos principales: i) permitir operar servicios que satisfagan los estándares 
comprometidos por el plan, ii) permitir una adecuada integración física que 
favorezca transbordos rápidos, convenientes, seguros, cómodos, y iii) ofrecer 
una red que sea resistente a fallas ocasionales en distintos componentes en 
términos de la magnitud del daño causado al nivel de servicio ofrecido a los 
usuarios. La infraestructura es la parte más permanente en la imagen del 
sistema y debiera estar diseñada para ofrecer un servicio puerta a puerta a los 
usuarios que atraiga a quienes no son usuarios del sistema. Su estándar debe 
estar diseñado para  transformar al sistema en una real alternativa al automóvil 
cuidando una adecuada inserción al contexto urbano local. Si esto no ocurre, 
el sistema está destinado a perder cada año usuarios que sobrepasan el umbral 
económico que permite adquirir y utilizar un automóvil para los viajes diarios.

Respecto de los estándares comprometidos de nivel de servicio, la 
infraestructura afecta directamente los tiempos de caminata y de viaje, pero 
también elementos más subjetivos como la percepción de tiempos de espera 
y la imagen general del sistema. La distancia entre paradas sucesivas afecta 
tanto a quienes caminan a esas estaciones como a quienes viajan al interior 
de los vehículos (que tardan más en realizar su viaje cada vez que el vehículo 
se detiene), por lo que debe encontrarse un equilibrio adecuado respecto de 
la distancia entre paradas tanto en la red secundaria como en los corredores 
principales. Otros elementos que afectan este equilibrio son la pendiente del 
terreno, el nivel de seguridad frente a asaltos en la zona y la presencia de 
usuarios de movilidad reducida.

Por múltiples motivos, un elemento crucial que se debe cuidar en el sistema es 
la velocidad operacional de los servicios. Una mayor velocidad permite no sólo 
reducir el tiempo de viaje de los usuarios, sino también aumentar la frecuencia 
que es posible ofrecer con una flota fija, y la capacidad total de transporte en 
la vía. Es decir, se impacta positivamente los tiempos de espera y el nivel de 
hacinamiento al interior de los vehículos. Por el contrario, en la medida que la 
velocidad baja, el nivel de servicio se deteriora y eventualmente se alcanza un 
umbral en que se vuelve necesario adquirir nuevos vehículos y operarlos para 
mantener la oferta mínima necesaria. Esto aumenta los costos de inversión en 
flota y los costos operacionales lo que agrega presión en la tarifa y/o subsidios 
al sistema.

E — Infraestructura y Gestión de la Infraestructura
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VÍAS PRIORITARIAS

Mantener velocidades atractivas en la red de servicios es particularmente 
desafiante en un contexto urbano de tasas crecientes de motorización y 
ciudades crecientes en población y extensión lo que redunda en viajes más 
largos y mayor congestión en todo el sistema de transporte. En el caso de los 
medios de transporte de superficie, éstos comparten la vía con automóviles 
privados, taxis, camiones y bicicletas. La forma más directa de proteger la 
velocidad de los modos de transporte masivo de esta creciente congestión 
vehicular es ofrecer vías prioritarias o exclusivas. Sin embargo el espacio vial 
en las ciudades es muy limitado y se ha tornado un bien tremendamente 
escaso. En contextos en que la sociedad se enfrenta a un bien de interés 
general escaso, es indispensable que el Estado tome un rol activo regulando 
para resguardar su mejor uso. En estas circunstancias de escasez, la ausencia 
de adecuada regulación, no sólo genera espacio para abusos, sino que podría 
impedir un uso eficiente de los recursos disponibles (por ejemplo considerar 
cómo la sociedad se enfrenta a una sequía hídrica). Este es el caso de la 
congestión vial en que producto de la limitada disponibilidad de espacio vial, 
todos los usuarios de la vía sufren demoras que serían evitables si se priorizara 
los modos masivos de transporte. En definitiva, en los períodos y lugares en 
que la escasez vial se torna crítica, la autoridad debe procurar que la mayor 
proporción posible de viajes se realice a través de modos de transporte masivo. 
En Santiago los periodos de congestión se han extendido y en algunas zonas 
toman prácticamente toda la jornada diurna.

Disponer de vías prioritarias para el transporte masivo de superficie se puede 
conseguir a costa del espacio vial disponible para automóviles, o de espacios 
para peatones o de propiedad privada. Por los argumentos anteriores, 
creemos que las autoridades deberían expandir las vías prioritarias para 
transporte público a costa del espacio que actualmente comparten con los 
automovilistas, tal como está ocurriendo en varios Municipios con los nuevos 
espacios para bicicleta (ciclovías y estacionamientos para bicicletas) que se 
están construyendo en pistas de circulación y de estacionamiento que estaban 
destinados a los automóviles. Esto permitiría no sólo aumentar la velocidad de 
los modos de transporte masivo, sino también reducir la de los automóviles. 
Por estas dos razones el transporte público se tornaría más efectivo lo que 
lo volvería más atractivo para actuales automovilistas generando un círculo 
virtuoso que permite reducir el uso del auto y por lo tanto sus requerimientos 
de espacio.

Sin duda, este conflicto por el espacio vial que limita el espacio restante para 
otras actividades propias de la ciudad (veredas, ciclovías, parques, etc) se 
define en el periodo punta. La distribución resultante del espacio queda fija 
para el resto del día (que abarca una mayor proporción del día). Si no damos 
prioridad al transporte público, el espacio vial requerido para un creciente 
volumen de automóviles operando en un régimen de tráfico mixto terminará 
reduciendo los espacios para otras actividades al mínimo aceptable como 
ocurre en muchas calles de Santiago (veredas muy angostas, eliminación de 
áreas verdes). Así, es fundamental que la ciudad sea lo más efectiva posible en 
hora punta para estructurar sus movimientos.

Así, los esfuerzos por aumentar la velocidad de las vías de transporte público 
exigen actuar con convicción; se requiere medidas audaces que apunten a 
mejoras profundas. Este esfuerzo de aumentar la prioridad de buses debe 
estar concentrado en la red estructurante. No obstante, en la red alimentadora 
también existen casos en que por niveles de congestión severos se hace 
necesario otorgar a los buses prioridad para evitar que tengan velocidades 
demasiado bajas que hacen prácticamente inviable su operación. Esto, además, 
generará una diferencia en velocidad entre automóviles y buses tan alta que 
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hará muy atractivo a estos últimos. En la red alimentadora, en algunos casos, 
esta prioridad podría ser sólo en horarios punta.

La inversión más permanente que el sistema puede realizar para dar prioridad 
a los buses son los corredores segregados. En Santiago y en muchas otras 
ciudades, los corredores han mostrado ser muy efectivos en conseguir este 
objetivo. Los corredores de Santa Rosa, Vicuña Mackenna, Pajaritos, Grecia 
entre otros muestran que es posible ofrecer un elevado volumen de frecuencia 
a una alta velocidad y con una variedad de servicios. Además, corredores 
segregados con adelantamiento en paraderos permiten la operación de 
servicios expresos con altas velocidades comerciales, pudiendo superar los 35 
km/hr que es similar al estándar de las líneas rápidas de Metro (por ejemplo la 
línea 4 expresa en Santiago). Los corredores segregados en Santiago tienen un 
alto respeto de parte de los demás vehículos (autos, taxis y colectivos), lo que 
les ha permitido mantener su efectividad, a pesar del aumento en la congestión 
general de la ciudad. De todas formas, es necesario asegurar su respeto a 
través de una adecuada fiscalización. Resulta lamentable que varios de los 
corredores segregados construidos en Santiago no presentan la continuidad 
necesaria desembocando en tramos de circulación mixta con bajas velocidades 
de operación (por ejemplo Avda. Santa Rosa al llegar a Alameda o Avda. Vicuña 
Mackenna al llegar desde el sur a Avda. Américo Vespucio). Esto empeora 
el nivel de servicio en el eje afectando a potenciales usuarios y por lo tanto 
disminuyendo la demanda observada por estos ejes. En aquellos contextos 
urbanos en que se considere inconveniente dar continuidad a corredores por 
superficie, se debería estudiar la posibilidad de continuar el corredor en forma 
subterránea. Los corredores segregados de buses en conjunto con las líneas de 
Metro deben constituir una red que permita dar continuidad al nivel de servicio 
por los ejes estructurantes de la ciudad.

En aquellos ejes en los cuales el contexto urbano impida construir corredores 
segregados o la baja frecuencia lo haga inconveniente, se debe considerar 
implementar pistas sólo bus. Se debe rediseñar la señalización de la 
prioridad en estas pistas de modo que sea claramente comprensible para 
los automovilistas. Adicionalmente se deben fiscalizar adecuadamente para 
lo cual sugerimos dotar a los buses de cámaras fotográficas que registren 
los automóviles que les impidan una libre circulación. Esta medida tiene la 
bondad de orientar la fiscalización sólo en los momentos en que efectivamente 
se necesita la pista para los buses. Recientemente algunas ciudades han 
experimentado con pistas sólo bus anchas (4 metros) compartidas con 
bicicletas en casos en que la frecuencia de buses por la vía es baja (por 
ejemplo menor a 15 buses por hora). En Santiago hay varios ejes que cumplen 
con esta condición y en los cuales podría implementarse esta iniciativa. Es 

Izquierda: Corredor.

Derecha: Vía segregada de la Alameda 
frente a la Universidad Chile.
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importante destacar que en este caso pasaría en promedio un bus cada cuatro 
minutos o más y que el trazado que sigue el bus es perfectamente predecible 
para el ciclista lo que aumenta su seguridad. En la actualidad, en estos casos 
bicicletas y buses interactúan adelantándose mutuamente (en la vía o en el 
paradero) en condiciones de seguridad muy desfavorables para la bicicleta. 

Tanto en corredores segregados como en pistas solo bus se debe programar los 
semáforos de manera de privilegiar el flujo de buses por sobre los automóviles 
particulares y taxis. Asimismo, se ha mostrado que en estos corredores es 
conveniente implementar ciclos semafóricos breves pues los buses pierden la 
coordinación entre intersecciones al detenerse en los paraderos. Es importante 
reconocer que los tiempos de ciclo breves también favorecen a peatones 
y ciclistas (en la medida que cuenten con el mínimo verde necesario para 
alcanzar a cruzar la vía). Finalmente, la ciudad debiera avanzar hacia sistemas 
actuados de prioridad dinámica para buses en que los semáforos ajustan sus 
tiempos al acercarse un bus. Estas medidas de prioridad en los semáforos 
deben reconocer que a menudo en una misma intersección se encuentran 
buses desde más de un acceso y deben evitar que las colas remanentes de 
automóviles bloqueen las intersecciones aguas arriba. Finalmente, es posible 
que sea necesario restringir los virajes de automóviles (desde y/o hacia las vías 
perpendiculares) que podrían ocasionar bloqueos a la circulación de buses por 
sus pistas.

El impacto urbano de un corredor segregado adecuadamente diseñado es 
significativamente menor al de disponer las vías necesarias para alojar al 
volumen equivalente de automóviles (que permitan transportar al mismo flujo 
de pasajeros). Por ejemplo, un corredor de buses de dos pistas puede mover 
más de 150 buses por hora movilizando a más de 15.000 personas por hora en 
un sentido. Para mover esa misma cantidad de personas en auto, se requerirían 
aproximadamente 10 pistas por sentido. Sin embargo es importante reconocer 
que los corredores exigen un amplio espacio urbano y de gran valor para otras 
actividades de la comunidad local. Usualmente, estos corredores enfrentan la 
dificultad de que las personas que se benefician por el corredor principalmente 
no son quienes viven en sus cercanías. Esto gatilla un problema no visible 
entre ambos actores, y en que el único grupo que se manifiesta abiertamente 
a la autoridad es el potencialmente perjudicado. Así, la viabilidad política de 
los corredores se juega en gran medida en que sean capaces de ofrecer la 
promesa de volumen de viajes y nivel de servicio a través de una respetuosa 
inserción en el contexto urbano local. En este sentido, la intervención para 

Pista sólo bus.
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construir el corredor en Avda. Santa Rosa parece un mal ejemplo de lo que 
el sistema debiera ofrecer: veredas muy angostas, falta de áreas verdes y 
espacios recreacionales, ausencia de ciclovías, no integración con el contexto 
local (lo que hace que se perciba como una cicatriz en la ciudad) y un perfil 
continuo de dos pistas que parece excesivo; todo esto lleva a un corredor 
estéticamente deficiente. Hubiese sido posible construir un corredor con 
prestaciones similares mediante un perfil más estrecho que contemple pistas 
de adelantamiento sólo en las estaciones y en que éstas pudiesen construirse 
alternadamente cuando el contexto urbano lo exija.

En otro ámbito, Santiago cuenta con una serie de ejes que operan en forma 
reversible dejando todas las pistas en un sentido durante el periodo punta de la 
mañana y en el otro durante el periodo punta tarde. Usualmente esta operación 
genera grandes beneficios para los usuarios de automóvil, pero genera problemas 
para los usuarios de bus. Gran parte de estas vías responde a la necesidad de 
desplazamiento de vehículos particulares hacia o desde el centro de la ciudad 
(dependiendo del periodo). Lo anterior genera una disminución de la capacidad 
vial (por re-asignaciones) en los ejes en el sentido inverso, afectando así algunos 
tramos en que los buses circulan bastante cargados (aquellos buses que en la 
punta mañana suben hacia el sector oriente por ejemplo). 
 En el caso de aquellos ejes que conectan la ciudad de Oriente a Poniente 
(en punta mañana) estos permiten mayoritariamente el desplazamiento 
de individuos de los sectores de medios y altos ingresos, generando un 
perjuicio en las condiciones de viaje de los usuarios del transporte público, 
mayoritariamente de ingresos bajos y medios. Esto podría estar dando una 
señal de que la configuración de la ciudad en términos del uso del espacio vial 
no está siendo equitativa. Por ejemplo actualmente la reversibilidad del eje 
Andrés Bello genera un perjuicio directo a los usuarios del transporte público 
que se desplazan mayoritariamente en el sentido Poniente-Oriente en ese 
período del día. El mismo comportamiento se puede apreciar para el horario 
de la tarde, pero en el sentido contrario. La reversibilidad trae también un 
segundo problema para los usuarios de buses, consistente en no saber dónde 
se debe tomar un determinado servicio porque cambia su trazado dependiendo 
de la hora del día. Esto por supuesto afecta principalmente al usuario ocasional 
y a quienes deben viajar en el periodo en que las vías cambian su operación.

PARADEROS

Los paraderos acogen a los usuarios de bus durante una etapa crítica 
del viaje. Ante condiciones inadecuadas, los usuarios perciben que la 
espera es mucho más larga que la realmente sufrida. Es por esto que se 
debe invertir en los paraderos de modo que provean una espera, cuando 
menos, digna. Los paraderos de los corredores segregados, así como los 

Paraderos
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del resto del sistema, deben responder a la demanda tanto de buses como 
de pasajeros, entendiéndose que se deben diseñar para la vida útil del 
proyecto, considerando posibles crecimientos futuros de la demanda. En 
Santiago es la capacidad de los paraderos la que determina la capacidad del 
corredor, por lo que no se puede “ahorrar” en el dimensionamiento de los 
paraderos. Simplemente deben tener las dimensiones que se requiere dada 
la demanda (de pasajeros y buses) proyectada. Paraderos que quedan chicos 
se transforman en el cuello de botella del corredor, con consecuencias 
desastrosas para su operación y nivel de servicio: aglomeraciones de usuarios 
y buses en el punto, y muy baja velocidad en el tramo. La infraestructura de 
cada paradero debe adecuarse a la operación particular, por ejemplo paradas 
principalmente de bajada requerirán una infraestructura menos exigente que 
las con altos volúmenes de subidas. En estas últimas será necesario no sólo 
refugios de alto estándar e imagen, sino también eventualmente proveer 
zonas de pago extravehicular (o “zonas pagas”) e información a usuarios tanto 
estática como dinámica. En aquellos paraderos que se da intercambio con 
modos masivos (Metro, trenes, otros corredores) debe cuidarse además la 
adecuada circulación de los usuarios al transbordar, otorgando espacios de 
ancho suficiente para la circulación expedita de grandes flujos de pasajeros e 
información de apoyo que permita al usuario encontrar fácilmente su servicio 
de conexión.

Las zonas de pago extravehicular requieren un diseño cuidadoso tanto en el 
número de bahías para servir los buses como en su dimensionamiento interno. 
Es importante evitar que estos espacios presenten sistemáticamente niveles 
excesivos de densidad de pasajeros pues dañan severamente el nivel de 
servicio percibido por el usuario. Es importante prever las zonas de espera de 
los usuarios al interior de estas estaciones procurando minimizar la fricción 
entre quienes descienden y suben de cada servicio. Estas estaciones podrían 
requerir puertas de acceso a los buses para reducir la evasión y mejorar su 
seguridad y climatización. Esta intervención impacta a la diversidad de tipos de 
bus que puede operar en los corredores por lo que el diseño de corredores y la 
caracterización de los tipos de buses se deben realizar en forma conjunta.

Si bien las zonas pagas son fundamentales en la buena operación de un 
corredor de buses, éstas son frecuentemente resistidas por los residentes por 
la intrusión visual que generan en el paisaje local. Por esta razón, éstas deben 
contar con un adecuado diseño que cuide su inserción urbana que pueda ser 
aceptado por los residentes. Estas estaciones de tamaño mayor constituyen 
intervenciones que se transforman en hitos urbanos y símbolos de la imagen de 
la ciudad. Así, es relevante invertir en el diseño y estética de este importante 
elemento del mobiliario urbano.

EPEV
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En aquellas paradas en que la intensidad de la demanda justifique una zona 
paga por un periodo muy breve del día se puede pensar en instalar zonas pagas 
móviles que se instalan en la hora en que se requieren y se desarman cuando 
la demanda cae. Esto permite que durante el resto del día el paradero opere 
de forma normal sin ninguna intrusión física en el sector. Alternativamente se 
puede considerar operar validadores móviles frente a cada puerta de un bus 
que toma pasajeros en el paradero en cuestión.

Paraderos Curitiba
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ZONAS DE TRANSBORDO

Las estaciones intermodales son la máxima expresión de infraestructura para 
favorecer transbordos convenientes: rapidez, frecuencia, disponibilidad 
de variadas líneas de transporte, seguridad, iluminación y la presencia de 
múltiples servicios que complementan y enriquecen la experiencia de viaje 
(comercio, servicios públicos, recreación, cultura, etc.). La estación intermodal 
de La Cisterna constituye un ícono que presenta muchas de estas ventajas. 
Es importante cuidar que la concentración de servicios no genere flujos que 
excedan la capacidad de las vías de acceso y circulación para vehículos y usuarios 
de modo de evitar atochamientos. Asimismo, es importante que las zonas de 
andenes sean zonas pagas en que los usuarios aborden los vehículos en forma 
expedita. Cabe indicar que para los casos en que operan múltiples operadores 
en una zona paga existe un mecanismo de asignación de las transacciones a cada 
uno, a través del desarrollo de conteos y encuestas periódicas que reflejen la 
distribución de la demanda de cada uno de los servicios.

Las estaciones intermodales proveen de un alto y permanente flujo de buses 
que debe contar con la prioridad necesaria en la vialidad circundante. Es 
necesario que estos buses reciban una prioridad importante en la coordinación 
de la red de semáforos al entrar y salir de la estación. También, es importante 
que las vías de ingreso y egreso de estas estaciones cuenten con alguna holgura 
en capacidad que permita dar continuidad a la operación en caso de que un 
vehículo se dañe obstruyendo el paso. Asimismo, se debe contemplar desde el 
diseño de la estación y su modelo de negocio, la resolución de contingencias 
operacionales (e.g. contar con una grúa para despejar en el menor tiempo 
posible vehículos con desperfectos en puntos críticos de la estación).

Para facilitar los transbordos entre buses y Metro, es indispensable un 
adecuado diseño de la ubicación y cantidad de accesos a Metro. En este 
sentido, por ejemplo la línea 5 en su tramo poniente es un mal ejemplo en 
general, pues en casi todas las estaciones se construyó sólo un acceso. En sus 
estaciones elevadas sobre el eje Pajaritos, que cuenta con una plataforma muy 
ancha producto de la existencia de un parque y corredor de transporte público 
segregado, este acceso se encuentra en uno de los costados del eje, obligando 
a largas caminatas a quienes deben cruzar desde la vereda de enfrente. La 
Estación Plaza Maipú es un caso extremo en que en una estación terminal con 
una afluencia de alrededor de 8.000 pasajeros por hora en punta mañana, 
existe tan sólo un acceso a la estación, generando no sólo congestión en el 
acceso, sino además obligando a muchos cruces peatonales en superficie, 
con los consiguientes riesgos de accidentes por tratarse de una intersección 
compleja y de alto tráfico.

Estación Intermodal La Cisterna
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En este sentido la inserción urbana de las estaciones de Metro ha sido criticada 
en ocasiones por no considerar una implementación armónica con el entorno 
de la ciudad en el que se emplazan los accesos y zonas de transbordo entre 
buses y Metro. En el caso del desarrollo de las Líneas 3 y 6 se ha realizado un 
esfuerzo entre los organismos técnicos y los municipios, para por una parte 
diseñar de manera conjunta las estaciones y las facilidades peatonales y de 
integración modal y por otra para generar estaciones que resulten ser hitos 
de la ciudad y establezcan reales condiciones de mejoramiento del entorno 
urbano en el que se emplazan.  

Si se pretende fomentar el uso del transporte público, las condiciones de 
acceso (y egreso) al sistema en estaciones o paradas de afluencia masiva 
deberían ser especialmente cuidadas. El tramo en que los usuarios circulan 
como peatones es aquél en que seguramente se sienten más vulnerables. Sin 
embargo, las condiciones para los peatones en las inmediaciones de estas 
estaciones suelen ser bastante inadecuadas, forzando largos trayectos y cruces 
estrechos en intersecciones producto que la infraestructura vial privilegia la 
circulación de los vehículos. Por ejemplo en el caso de Metro se podría generar 
infraestructura que fomente transbordos bus-Metro en estaciones que tengan 
baja afluencia.

La infraestructura de transbordos influye en los usuarios en su elección 
de ruta para sus viajes, evitando condiciones de transbordo inadecuadas 
y favoreciendo aquellos en que los transbordos sean cómodos, expeditos, 
seguros. Así, el diseño de las condiciones de transbordo puede usarse para 
incentivar rutas que descongestionen la red o para desincentivar rutas que 
pasen por las zonas más congestionadas de la red.

Las Parcelas

Punto de regulación, Londres.
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PUNTOS DE REGULACIÓN 

Un punto de regulación es un lugar en el espacio público en que el operador 
puede acopiar buses (no debiese ser necesario más de dos buses por servicio) 
y proveer a sus conductores de servicios laborales básicos (por ej. baños, 
comedor, etc.). Estos servicios podrían ofrecerse en un terminal propio del 
operador, en el espacio público o en un recinto privado aledaño (por ejemplo 
arrendarlos a un local comercial, equipamiento público o a una residente del 
sector). En cualquiera de estos casos, los puntos de regulación deben procurar 
minimizar las externalidades causadas al entorno inmediato. Esto es importante 
pues a menudo es necesario localizar estos puntos en sectores residenciales.

Idealmente el punto de regulación de un servicio-sentido se debe ubicar en 
un punto lo más cercano posible a su cabezal, pues esto permite minimizar 
los kilómetros recorridos en vacío y facilitar la regularidad de los despachos. 
Existiendo adecuada regulación en ruta (herramientas e incentivos) y una 
correcta gestión del punto de regulación, podría ser factible en servicios no 
demasiado largos tener sólo uno de estos puntos por servicio.

Dada la carencia de ingeniería de detalle con que Transantiago fue inaugurado 
el 2007, los puntos de regulación estuvieron completamente ausentes del 
diseño inicial. Esto generó que en los cabezales de los servicios surgiera 
una operación informal asociada a garitas de conductores y al acopio de 
buses que permitan ofrecer la frecuencia exigida. Al carecer de todo tipo de 
infraestructura y regulación, esta operación genera significativas molestias y 
externalidades al entorno inmediato. Estas molestias han generado resistencia 
tanto en los vecinos como en las autoridades municipales por formalizar (y 
perpetuar) estos puntos, lo que explica por qué a 8 años de iniciado el plan, el 
sistema aún carece en muchos servicios de este importante elemento para su 
correcta operación. La carencia de un buen sistema de control de intervalos 
en ruta genera que los buses no lleguen a los cabezales en forma regular. Esta 
irregularidad acrecienta las molestias causadas en los puntos de regulación 
vigentes debido a que a diario se observan números elevados de buses 
excediendo la capacidad con que ha sido concebido el punto de regulación. La 
falta de formalización de los puntos de regulación impide normar y controlar 
el impacto local que estos puntos tienen (número máximo de buses detenidos, 
motor apagado, baños para conductores, etc.). 

Así, estos puntos pueden considerarse en la categoría de NIMBY (“not in my 
backyard”, o puntos que nadie los quiere localizados a su lado) lo que exige 
que sea una autoridad de nivel metropolitano quien se responsabilice por su 
existencia, ubicación y buen funcionamiento. La situación actual en que es la 
autoridad comunal quien en definitiva autoriza la operación de estos puntos 
resulta en que muy pocos puntos son instalados en localizaciones idóneas y 
operan adecuadamente. Esto en ocasiones ha generado que la autoridad local 
emprende contra el servicio de buses limitando sus condiciones de operación 
(prohibiendo ingresar o detenerse buses en ciertas zonas). En algunos casos, 
producto de estos conflictos se ha debido desplazar el cabezal del servicio a 
un terminal o depósito aumentando innecesariamente el trazado comercial del 
servicio (desde el punto de vista de la demanda) lo que incrementa los costos 
de operación o reduce la oferta efectiva en el servicio (menor frecuencia). 

Lamentablemente este tipo de infraestructura es muy difícil de conquistar una 
vez que el sistema está funcionando y todas estas carencias y externalidades 
asociadas a la falta de puntos de regulación se tornan evidentes. Sin embargo 
los puntos de regulación son fundamentales para la calidad del servicio. 
Sin puntos de regulación, será imposible despachar buses en los intervalos 
deseados lo que acrecienta la irregularidad del servicio impactando 
espera, confiabilidad y confort. Asimismo, las condiciones laborales para 
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los conductores se ven severamente deterioradas. Es por esto que es muy 
importante que el sistema identifique los puntos de regulación necesarios, los 
formalice y les brinde la infraestructura necesaria. Dependiendo del contexto 
urbano y del tamaño del punto de regulación, la inversión podría correr por 
cuenta del Estado o del privado. Por ejemplo, si el punto se requiere en un 
sector central de alta densidad construida o es de gran tamaño, es razonable 
que sea el Estado quien intervenga. Si por el contrario se trata de un punto 
periférico, de tamaño pequeño o provisorio, es más adecuado que el privado 
provea la infraestructura.

Ante la imposibilidad de contar con puntos de regulación en las inmediaciones 
del cabezal de un servicio, y para apoyar la operación durante contingencias, 
se sugiere que el sistema cuente con puntos de acopio de buses. Estos puntos 
estratégicamente ubicados permitirían inyectar buses en momentos en que el 
intervalo de operación exceda umbrales aceptables. Por ejemplo, el punto de 
acopio creado en Costanera Center debería tener un impacto positivo cuando 
ocurran estas circunstancias en los servicios que salen desde el entorno. Es 
deseable que estos puntos de acopio estén distribuidos en distintos puntos 
estratégicos de la ciudad y estén abiertos a diferentes empresas. Adicionalmente, 
los nuevos desarrollos inmobiliarios que constituyan una atracción importante 
de viajes o que instalen un número determinado de estacionamientos debiera 
exigírseles proveer sitios para regulación de buses. Esto sin perjuicio de que 
sugerimos que a futuro la normativa deje de exigir un número mínimo de 
estacionamientos en lugares de alta congestión (más bien debe ponerse un 
máximo y eventualmente prohibirse crear nuevos estacionamientos).

TERMINALES

Los Terminales son paños extensos en los cuales se cumplen las siguientes 
funciones: acopio (la mayoría de los buses pasa la noche en un terminal), 
mantención (preventivo y correctivo) y servicios a buses (combustible, limpieza) 
y servicios a conductores (baños, comedores, capacitación, RRHH). Estos 
terminales normalmente tienen una administración local y usualmente en 
algunos de ellos se aloja la administración global de la empresa.

Si bien en la actualidad aún contamos con algunos terminales bastante 
informales y de infraestructura inadecuada, la infraestructura de terminales ha 
sido una de las grandes contribuciones no visibles de Transantiago. La mayoría 
de los buses del sistema están asociados a terminales que cuenta con los 
estándares deseables para este tipo de infraestructura.

Esta modernización ha permitido mejorar sustantivamente las condiciones 
laborales de los conductores otorgando dignidad durante el tiempo que 
ellos pasan en estos puntos. Estos terminales no sólo disminuyen las 
externalidades que generan a su entorno inmediato en comparación a un 
terminal informal, sino que además han reemplazado a una serie de terminales 
pequeños informales en distintos barrios de Santiago y están emplazados 
en zonas adecuadas para su operación (por ejemplo zonas industriales o de 
equipamiento). Adicionalmente, los terminales han facilitado la formalización 
de la industria al permitir concentrar administración, mantención y servicios de 
un número elevado de buses en un mismo lugar.

Naturalmente, los paños extensos que un terminal requiere son tremendamente 
escasos o inexistentes en algunas zonas de la ciudad. Sin embargo, estos 
terminales no sólo se requieren en la periferia de la ciudad sino también en 
algunos puntos interiores. La carencia de estos puntos genera un costo elevado 
para el sistema pues incrementa las distancias que los buses deben recorrer 
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en vacío. Así, estos paños constituyen un activo estratégico para el sistema 
y su relevancia aumenta en la medida que la ciudad se expande. Asimismo, a 
medida que estos terrenos quedan en puntos intermedios de la ciudad, su 
valor aumenta considerablemente haciéndose más atractivos para otros usos. 
Resulta preocupante que todos los terminales están edificados sobre paños 
industriales o de equipamiento en que su dueño podría venderlos o usarlos 
para otro fin, generando un sobrecosto en el sistema que deberá buscar un 
terreno idóneo en condiciones mucho más desfavorables. Adicionalmente, 
dado el rol estratégico de estos paños, estos podrían constituir barreras de 
entrada importantes para nuevos actores en futuras licitaciones. Por esto 
argumentos, nos parece de gran urgencia que los terrenos estratégicos que 
el sistema está utilizando pasen a propiedad del Estado y sean entregados 
por éste en comodato a los operadores quienes explotarán y mantendrán 
estos bienes del sistema de transporte público integrado (también es posible 
considerar una empresa concesionaria de estos terminales de propiedad 
pública). Asimismo, dado que estos activos son escasos, es razonable que el 
sistema los use del modo más eficiente posible por lo que consideramos que 
debiera permitirse a diferentes operadores compartir un mismo terminal.

Finalmente, cabe destacar que la normativa vigente permite que cualquier paño 
industrial y de equipamiento sea habilitado para instalación de un terminal 
de buses lo que aparece como una oportunidad para identificar terrenos que 
el Estado debiese adquirir para complementar los terminales ya existentes 
actualmente en propiedad de los operadores.

RED DE CARGA

En la situación actual en que la tarjeta es el único medio de pago, el sistema 
debiera ofrecer una red de carga que permita un estándar mínimo de servicio. 
Por ejemplo que el 99% de los usuarios cuente con un punto de carga a menos 
de una cierta distancia de su hogar o de su punto de actividad. Sin embargo, 
lograr una capilaridad “suficiente” de la red de carga parece extremadamente 
caro y, probablemente, ineficiente. Por esto, sugerimos más adelante una serie 
de medidas alternativas a la densificación de la red de carga.

Para el usuario es ideal que el sistema de carga de su medio de pago esté lo 
más cerca posible del servicio ofrecido. Esto explica que la mayor parte de los 
usuarios continúe cargando su tarjeta en las estaciones de la red Metro. Los 
santiaguinos se han acostumbrado a que sea la tarjeta el único medio de pago 
lo que parece un destacable avance del sistema. 

No obstante la tarjeta como medio único de pago exige a los usuarios comprar 
y cargar una tarjeta antes de usar el servicio, lo que genera una barrera de 
entrada pues las personas no pueden acceder al servicio en forma espontánea. 
Esto es especialmente complejo para los usuarios ocasionales, pero también 
para muchos usuarios regulares que no traigan una tarjeta debidamente 
cargada. Para abordar esta incomodidad se proponen a continuación varios 
posibles esquemas complementarios que son consistentes con la política 
vigente de un medio electrónico de pago. En la medida que estas propuestas 
se implementen podría ser factible reducir el estándar mínimo de servicio 
respecto de la densidad de puntos de carga en la ciudad.

En primer lugar se propone que en los buses se habilite un esquema de 
venta de tarjetas cargadas con un monto suficiente para realizar un viaje con 
combinaciones. Estas tarjetas podría dispensarlas una máquina o el propio 
conductor. En cualquiera de los dos casos el conductor podría recibir una 
comisión lo que debiera incentivarlo a combatir la evasión. Para evitar que 
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haya dinero en manos del conductor (lo que podría traer asaltos), es preferible 
optar por un sistema automático de venta de tarjetas. Las tarjetas debieran 
venderse a un valor mayor al de la tarjeta regular de modo de desincentivar 
su uso. Así, el monto recaudado por los conductores por este motivo en cada 
carrera debiera ser bastante menor lo que no pondría en riesgo el retorno de 
los asaltos a conductores (o mantener un esquema de almacenamiento seguro 
de los fondos recaudados). De paso, estas tarjetas vendrían a reemplazar 
al boleto Edmondson, actualmente usado en Metro y que podría venderse 
también en los buses (a diferencia del Edmondson estas tarjetas permitirían 
integración con buses). 

En segundo lugar, el sistema debiera evolucionar hacia masificar el pago del 
pasaje mediante teléfonos celulares vinculados a una cuenta bancaria, tarjetas 
de crédito u otros mecanismos que permitan postpago (o si la tecnología 
futura lo permite, pago en línea). La masificación de estos sistemas podría 
reducir la densidad necesaria de puntos de carga en la red.

Adicionalmente, el sistema debiera contemplar también esquemas más 
flexibles de crédito que el boleto de emergencia actualmente operativo 
que ofrece un máximo de un pasaje. En la medida que las tarjetas estén 
debidamente personalizadas y vinculadas a una cuenta bancaria mediante un 
mecanismo de postpago, esto permitiría un nivel de crédito mayor (como es 
el caso de las bicicletas públicas). Aún más, creemos que un esquema en que 
el usuario vincula su tarjeta a su cuenta bancaria (crédito o débito) solicitando 
que se le cargue automáticamente un monto a definir por el usuario cuando la 
tarjeta carezca de saldo suficiente para un viaje, sería de gran aceptación por 
los usuarios.

Actualmente el usuario que realiza cargas remotas debe realizar el trámite de 
acceder a un tótem de pago antes de subir al bus. Es muy deseable que las 
cargas remotas puedan ser activadas en el mismo validador del bus, o en un 

Arriba: Venta de tickets en vehículo

Abajo: Pago con celular.
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tótem (diferente del validador) ubicado dentro de él. Para decidir entre ambas 
alternativas, habría que evaluar cuál de las dos opciones es más conveniente: 
que todas las transacciones de los usuarios se hagan más lentas debido a 
que se debe verificar si la tarjeta tiene cargas remotas pendientes, o que 
sólo algunos usuarios deban pasar la tarjeta por dos dispositivos diferentes 
(primero tótem para descargar carga remota y luego validar).

Finalmente, en la medida que se implementen pases diarios, semanales, 
mensuales o anuales esto también aliviana la necesidad de una extensa red de 
carga. La conveniencia de este tipo de mecanismos de pago se aborda en la 
sección asociada a estructuras tarifarias.



 — Por diversidad de servicios y niveles de demanda, 
se recomienda considerar cuatro tipos de bus:

 — De muy alta capacidad (articulado, 
biarticulado o de dos pisos)

 — Estándar de 12 ó 13 metros

 — De baja capacidad (8 metros)

 — Para circulación principalmente en autopistas 
urbanas, priorizando cantidad de asientos 
(sólo pasajeros sentados en servicios súper-
expresos por autopistas; 12 ó 13 metros, 
eventualmente de dos pisos)

 — La proporción de buses articulados debería ser 
menor a la actual; el tamaño promedio de la flota 
también debería ser menor.

 — Por razones de equilibrio de mercado e imagen, 
es necesario que la autoridad regule el estándar 
de los buses en detalle, para lo cual sugerimos 
revisar estándares europeos. En particular:

 — Debe mantenerse el estándar de piso bajo en los 
buses donde esto es posible, incluyendo puertas al 
lado izquierdo para optimizar diseño de corredores.

 — Todos los tipos de bus deberían aumentar la 
cantidad y comodidad de los asientos.

 — Sugerimos exigir que los buses vengan 
equipados con aire acondicionado.

 — Buses deberían contar con wifi y puertos usb 
para carga de dispositivos móviles.

 — La capacidad de pasajeros de pie debe calcularse 
con 5 (en vez de 6) pasajeros por metro cuadrado.

 — Los buses deben contar con los equipamientos 
tecnológicos estándar de los servicios modernos, 
los cuales incluyen dispositivos para información a 
usuarios, comunicación entre conductor y central, 
contadores de pasajeros, cámaras, entre otros.

 — Además de normas de emisiones locales, los buses 
deberían cumplir normas de emisiones globales y 
rendimiento, y de ruido.

 — En varias empresas la mantención de los buses 
es muy deficiente, por lo que se requiere mayor 
fiscalización y se sugiere a las empresas incluir el 
mantenimiento en los contratos de compra de buses.
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BUS TIPO

Dada la diversidad de servicios que se debe ofrecer y la variedad de niveles de 
demanda que es necesario cubrir, es razonable considerar que en Santiago se 
necesitan al menos cuatro tipos de bus: i) un bus de muy alta capacidad tipo 
articulado (o incluso biarticulado) que circule principalmente por corredores de 
muy alta demanda (de modo de justificar altas frecuencias también) de la red 
estructurante, ii) un bus estándar de doce o trece metros de uso general que 
compone el grueso de la flota, iii) un bus de ocho metros que sirva servicios de 
baja demanda o durante periodos que enfrenten baja demanda. Cabe hacer notar 
que esto no significa que un cierto tipo de bus sólo se use en ciertos períodos. Es 
deseable que en horario punta toda la flota esté operativa (exceptuando la flota 
de reserva). Sin embargo, ocurrirá que en períodos punta algunos servicios operen 
con buses de tamaño menor al ideal para ese servicio y período, pues su tamaño 
estará determinado por lo que ocurre en períodos fuera de punta. Igualmente, 
podrá ocurrir que en períodos fuera de punta se utilicen buses más grandes 
determinados por las necesidades del período punta (ej. eje saturado). Finalmente 
el iv) cuarto tipo de bus es uno adaptado especialmente a los requerimientos 
de la circulación por autopistas urbanas. En estos servicios se dan condiciones 
especiales como que las subidas y bajadas de pasajeros son menos frecuentes, y 
que los vehículos circulan a velocidades notoriamente mayores (80 ó 100 km/h) 
por lo cual es necesario brindar altos estándares de seguridad (cinturón de 
seguridad para cada usuario). Este bus en estos servicios de alta velocidad no 
debería permitir usuarios viajando de pie por lo que se debería ofrecer la mayor 
cantidad posible de asientos. Este mismo tipo de bus podría usarse también 
para los servicios de alto estándar que se mencionaron anteriormente en el 
documento para atraer usuarios de mayor disposición de pago. Como la operación 
en autopistas urbanas en muchos servicios se justifica solamente en horas 
punta, este bus también podrá utilizarse en períodos fuera de punta en servicios 
“normales”, cuya demanda y condiciones de operación sea compatible con ellos. 
Tanto para el primer tipo de bus de alta capacidad como para el bus de alto 
estándar, podría considerarse un bus rígido de 12 ó 13 metros de dos pisos.

F — Material Rodante

Caio Millenium Articulado
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Izquierda:Caio Millenium Rígido.

Derecha: Marcopolo Senior g7.

Bus de dos pisos de Berlin

Izquierda: Interior articulado.

Derecha:Interior Marcopolo Paradiso.
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A continuación concentraremos nuestra discusión respecto de las características 
del tipo de bus en los primeros tres tipos previamente mencionados. 

Si bien es cierto que la proporción de buses de cada tamaño debe ser 
resultado de un análisis detallado, consideramos que la proporción de buses 
articulados debería ser menor a la actual y, en general, el tamaño promedio de 
los buses menor.

Los buses son quizás la imagen central del sistema y en muchos casos juegan 
también un rol importante en la imagen de la ciudad. Así, es importante que 
los buses tengan estándares adecuados de calidad y confort. Esto exige que 
la autoridad defina estándares que los buses que operan en la ciudad deben 
cumplir. Esto es especialmente delicado en los casos como Santiago en que son 
operadores privados los que deciden qué bus específico se comprará. En este 
caso es necesario suponer que el operador privado, en su lógica de maximizar 
ganancias de la empresa, va a comprar el bus más económico (adquisición, 
operación y mantención) que permita transportar a los pasajeros y que cumpla 
con las normas vigentes, decisión en la cual no influye el confort de los 
usuarios, salvo que esté correctamente considerado en las normas.

Tal como hemos indicado en secciones previas de este documento, creemos 
conveniente que Santiago implemente corredores segregados de buses 
tipo BRT. En estos casos el diseño de la infraestructura es menos invasivo y 
más eficiente si los pasajeros acceden a los buses por el costado izquierdo. 
Dado que muchos de estos servicios deberán también circular por ejes sin 
infraestructura dedicada en que el ascenso es por la derecha, es necesario 
que los buses tengan puertas por ambos lados. Para permitir la accesibilidad 
universal de los pasajeros a los buses, es necesario mantener la política de que 
todos los buses grandes operando en Santiago sean de piso bajo. El ancho, 
ubicación y cantidad de las puertas de los diferentes tipos de bus debe ser 
compatible, de forma que todos puedan operar en paraderos cerrados con 
puertas en andén.

Una de las grandes quejas de los usuarios de bus de Transantiago consiste 
en que demasiadas veces se viaja de pie. Una de las bondades del sistema 
de micros amarillas era que éstas permitían que la mayoría de los usuarios 
viajase sentado. Creemos que los buses de Transantiago debieran aumentar 
decididamente la cantidad de asientos disponibles. En corredores BRT de 
ciudades de ingreso similar (por ejemplo ciudades brasileras) operan buses con 
muchos más asientos. Adicionalmente, los asientos deben tener un estándar 
de comodidad superior a los de nuestros buses. Los asientos actuales son 
incómodos. Otro elemento muy importante en el confort al interior de los 
buses es la climatización. Sugerimos exigir que los buses vengan equipados 
con aire acondicionado. Finalmente, los usuarios de transporte público, 
especialmente las nuevas generaciones, cada vez valoran más contar con una 
red inalámbrica de conexión a internet (wifi) y puertos usb que permitan cargar 
dispositivos móviles. Creemos que es una inversión que vale la pena en cada 
uno de los buses del sistema. 

La calidad que un usuario percibe respecto del bus en que viaja está dada 
por los atributos antes mencionados y una serie de otros muy relevantes 
(vibraciones, suspensión, ruido, etc.). La autoridad debiera fijar estándares 
en cada uno de estos aspectos de modo de garantizar un nivel de servicio 
atractivo. Recomendamos revisar detenidamente los estándares y 
recomendaciones de diseño europeos para buses. Al viajar por Europa y Norte 
América se observan buses que parecen tener un estándar muy superior a los 
que actualmente operan en Santiago.
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Para cuidar la luminosidad, seguridad y visibilidad desde el interior de los buses, 
en caso de permitirse publicidad en sus vidrios (trasero o laterales), se debe 
cuidar que éstas cuenten con un grado adecuado de transparencia. 

En relación a la capacidad de los buses para pasajeros de pie, hay dos puntos 
relevantes. Primero, actualmente se asume que los buses tienen una capacidad de 
6 pasajeros por metro cuadrado, la cual sólo es posible conseguir en corredores 
con estaciones de pago extravehicular que permiten una carga homogénea del bus. 
En ausencia del pago extravehicular, que es lo que se observa mayoritariamente 
en Santiago, no es posible conseguir esa densidad, por lo que se debería corregir 
este parámetro para evitar distorsiones en los estándares de calidad asociados 
a las tasas de ocupación de los buses. Segundo, no es deseable que la cantidad 
requerida de buses se calcule utilizando un estándar de 6 pax/m2, pues no brinda 
una calidad de servicio adecuada. Consideramos que Santiago requiere adecuar 
este indicador a 5 pax/m2 lo que ciertamente elevará el costo del sistema.

El interior de los buses debe estar equipado con plataformas adecuadas para 
poder brindar información estática (gráfica) y dinámica (textos y auditiva). 
En la sección correspondiente a Información a Usuarios se detalla el tipo 
de información que se recomienda entregar en cada caso. Asimismo, en 
cada bus se requiere un equipamiento tecnológico a bordo que permita 
la comunicación bidireccional (voz y datos) entre el conductor del bus y 
su central de operaciones. Además, una parte de la flota debe contar con 
contadores de pasajeros que permitan conocer, ojalá en tiempo real, la 
ocupación del vehículo. Finalmente, los buses deben contar con cámaras de 
seguridad y apoyo al chofer (por ej. para observar las puertas traseras), así 
como para fiscalizar las pistas solo bus, y sensores de apertura de puertas. 
Para permitir la correcta instalación, funcionamiento e intercambio de todos 
los equipos tecnológicos a bordo, se debe normar la arquitectura física del 
cableado y conexiones al interior de los buses. Dado que recomendamos que 
estos equipos sean provistos por una empresa diferente a las operadoras 
(y dueñas) de los buses, es necesario establecer protocolos para definir las 
responsabilidades en cuanto a instalación, operación, mantención y reparación 
de estos equipos.

Cámara 1
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En todos los elementos tecnológicos asociados al bus se debe cuidar de 
establecer una exigencia que sea suficientemente flexible para evolucionar en 
el tiempo, debido a lo dinámica que es esta industria.

Actualmente a los buses se les exige cumplir normas de emisiones de 
contaminantes locales (material particulado, NOx, etc.) del tipo Euro V. Estas 
normas deben seguir evolucionando en la medida que los avances tecnológicos 
lo permitan. Parece razonable establecer límites también a las emisiones de 
impacto global (como el CO2, directamente relacionada con el rendimiento de 
combustible) y a las emisiones de ruido.

Se sugiere ofrecer incentivos para que las empresas adopten tecnologías que 
reduzcan las emisiones por debajo de la exigencia máxima. Esto incentivos no 
deberían estar financiados a través de la tarifa a usuarios, pues su impacto 
beneficia a la sociedad en su conjunto.

MANTENCIÓN DE LOS BUSES

En general, la mantención de los buses de Transantiago es deficiente. Es 
frecuente observar buses con mala iluminación interna, a pesar de que el bus 
haya traído excelente iluminación de fábrica, vehículos con elevadas emisiones 
de ruido o gases, fuelles rotos en buses articulados, timbres malos, ventanas sin 
manillas, carrocerías abollada, suciedad interna y externa, piezas sueltas, etc.

Si bien se observa diferencias importantes entre empresas en cuanto a la 
mantención (hay algunas que destacan positivamente), se requiere una mayor 
fiscalización de este ítem por parte de la autoridad. Para esto recomendamos la 
creación de un cuerpo de fiscalización al interior de la autoridad de transporte 
público, que vele por el adecuado estado de los buses así como de los demás 
componentes del sistema.

Los operadores podrían mejorar sus estándares de mantención si la compra  
de buses se hiciera incluyendo un contrato de mantenimiento de éstos, 
tal como ha hecho Metro S.A. en algunas líneas con el material rodante 
especialmente adquirido.
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 — Se debe proveer información a usuarios en distintas 
plataformas y lugares, estática y en tiempo 
real, dirigida tanto a usuarios frecuentes como 
esporádicos.

 — Especial importancia tiene proveer información en 
tiempo real del tiempo de espera, por ser éste el 
elemento que más impacta la calidad de servicio 
percibida por los usuarios. Asimismo, información 
al interior de los buses es de particular 
relevancia. 

 — Se recomienda poner a disposición de 
desarrolladores privados tanto información bruta de 
la operación como canales para recabar reportes de 
los usuarios de forma automatizada.

 — Sugerimos realizar campañas de sensibilización a 
la población de las ventajas sociales de usar y 
priorizar el transporte público.

 — Es fundamental que toda la información que se 
entrega sea veraz, bien mantenida y actualizada, 
para que tenga credibilidad.
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G — Información a Usuarios

El sistema debe proveer información a los usuarios mediante distintas 
plataformas:

 — medios virtuales como la web, aplicaciones móviles y call center, 

 — elementos del sistema como buses/trenes, estaciones/paradas y 
puntos de carga, 

 — terminales de transporte (como aeropuerto, terminales de buses 
interurbanos  o estaciones de trenes) y 

 — puntos de alta afluencia como estadios, centros comerciales y 
universidades. 

En cada caso dependiendo del usuario tipo, se debiera proveer información 
que permita comprender la operación general del sistema, planificar un viaje o 
recibir información que facilite y apoye el viaje a cada usuario. En la medida que 
agregue valor al usuario, se debe hacer un esfuerzo por ofrecer información 
variable en tiempo real, además de la información estática.

Por ejemplo en un terminal interurbano será importante explicar cómo se 
compra una tarjeta, el valor de los distintos tipos de viaje, la estructura 
general de recorridos. Un planificador de viajes que sugiera formas para ir 
de un origen a un destino deberá estar disponible no sólo en la web y en 
aplicaciones móviles, sino también en dispositivos estáticos en terminales de 
transporte y en puntos de gran afluencia. Por otra parte, es importante que 
durante su viaje el usuario reciba información estática que le oriente tanto en 
estaciones (dónde se encuentra la parada de un servicio o dónde se encuentra 
una estación de Metro, cómo realizar un transbordo, qué servicios se detienen 
en la parada y a dónde se dirigen, horarios de pasada, periodos de operación 
y frecuencias), como al interior de vehículos (próximas paradas y trayecto 
general del servicio). Respecto de la información en tiempo real, en paradas 
y estaciones se deberá informar el tiempo de llegada del próximo vehículo; en 
los vehículos se podrá informar acerca del tiempo de llegada a puntos de alta 
atracción; mientras que en estaciones y vehículos se deberá informar acerca 
de incidentes a los usuarios afectados y las alternativas disponibles de viaje. 
En cada una de estas plataformas, y otras que resulten adecuadas, se deberá 
promover las bondades del uso del transporte público, tanto en términos 

Aplicación para Celular.
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de las mejores alternativas de viaje, como de los beneficios para la sociedad 
que se generan gracias al uso del transporte público (ej. menores niveles de 
contaminación, congestión y accidentes).

Nos parece relevante enfatizar la importancia de que el usuario tenga acceso 
en tiempo real al tiempo de pasada de los próximos vehículos de las líneas que 
pretende tomar. Esto se debe a que los tiempos de espera experimentados por los 
usuarios son el principal elemento que impacta la calidad percibida del servicio. 
Asimismo, los usuarios que cuentan con información en tiempo real reducen la 
percepción del tiempo de espera experimentado.

Experiencias recientes en otras partes del mundo han mostrado que un 
aspecto muy relevante para la calidad de servicio percibida por los usuarios 
es recibir información al interior de los vehículos, particularmente en tres 
áreas: (1) información de las próximas paradas y destino final del servicio (en 
alguno casos un servicio podría finalizar en una parada previa al destino), (2) 
información de incidentes que afecten su viaje, así como posibles acciones 
para la continuación del mismo  y (3) tanto  la hora (reloj) como la estimación 
de hora de llegada a puntos importantes del servicio (por ejemplo puntos de 
trasbordo o hitos urbanos) e información de conexiones (horas de salida de 
próximos servicios) en ellos. Esto último es especialmente importante. por 
ejemplo durante periodos nocturnos, en los que sería muy atractivo indicar 
los servicios a los que es posible transbordar en las siguientes paradas del 
recorrido y el tiempo estimado de llegada de éstos a la parada.

En muchos casos es posible y conveniente, que la autoridad ponga a 
disposición la información en bruto de la operación del sistema, para que 
iniciativas privadas hagan uso de ella para desarrollar aplicaciones o análisis 
de los datos que entreguen información valiosa a los usuarios, operadores o 
autoridad. Es posible que sea necesaria una mínima regulación que impida 
que la información sea usada en detrimento del sistema o de la calidad 
de servicio recibida por el usuario. Asimismo, se recomienda permitir que 
aplicaciones para celulares desarrolladas por terceros recaben información 
de la operación del servicio reportada por los usuarios del sistema (e.g. 
ocupación de los buses, incidentes, etc.), la cual pueda ser recibida de forma 
automática por los sistemas de información y puesta a disposición de todos. 
Esto requiere definir protocolos, formatos de transferencia, etc. También 
exige que la autoridad defina los mecanismos en que esta información pueda 
usarse para el monitoreo del sistema, fiscalización del operador o para 
generar modificaciones al plan operacional.

Arriba: Panel Parada.

Abajo: Panel Subus.
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También recomendamos realizar campañas permanentes o periódicas de 
sensibilización de la población en cuanto a las ventajas sociales de utilizar  
el transporte público. Esto con el objetivo de que las personas sientan que  
es un aporte a la sociedad utilizar el transporte público, otorgarle prioridad 
frente a otros modos y respetar esa prioridad.

Finalmente, se puede asumir que una de las razones asociadas a la alta tasa 
de evasión en el sistema es la molestia con el nivel de servicio. Así, parece 
atractivo brindar a los usuarios de servicios adicionales que enriquezcan su 
experiencia de viaje. Una posibilidad que podría ser muy costo-efectiva es 
proveer de wifi en paraderos de sectores de bajo ingreso asociado a la previa 
carga o uso de su tarjeta Bip! en los últimos días. Adicionalmente, se debe 
fomentar el sentido de pertenencia de los usuarios con el sistema. Para ello, 
sugerimos realizar un plan de trabajo permanente en los colegios a temprana 
edad con la participación de la comunidad en el cuidado y autocontrol con la 
evasión y el vandalismo. Con esto se promovería el control social sobre estas 
malas conductas.

Finalmente, es de suma relevancia que toda la información antes descrita sea 
veraz, y debidamente mantenida y actualizada. Por esto, es necesario involucrar 
el costo de estas actualizaciones en el diseño y definición de las plataformas, 
así como en la frecuencia de los procesos de ajuste de la operación.

Reclamo App.
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 — Nuevos servicios que se integren al sistema deben 
integrarse físicamente, evitando largas caminatas 
en transbordos, operacionalmente, coordinándose 
cuando sea necesario, y tarifariamente. Además, 
debe analizarse cuidadosamente el impacto 
financiero que generen al sistema.

 — Servicios que se incorporen con nuevos modos 
requieren además una evaluación social detallada, 
que considere efectos a nivel del red, y que 
considere múltiples criterios (no sólo los 
tradicionales).

 — Recomendamos estudiar la incorporación de taxis 
colectivos y trenes suburbanos existentes, 
además de evaluar incorporación de nuevos modos 
como teleféricos, tranvías, u otros. En caso 
de iniciativas propuestas por terceros (como 
municipios o privados), debe definirse con claridad 
quién asume riesgos (mayores costos de construcción 
y operación, menor demanda).

 — Nos parece muy interesante considerar la 
integración tarifaria del modo bicicleta: tanto 
bicicletas públicas como estacionamientos para 
bicicletas privadas pueden constituir una etapa 
del viaje integrado. También sugerimos estudiar 
factibilidad de transportar bicicletas en buses  
y Metro.

 — También proponemos expandir el área de cobertura 
del sistema, pero generando anillos tarifarios 
con pasajes más caros para los viajes desde estas 
nuevas zonas. Así se sugiere incorporar buses 
rurales y trenes de cercanía.

 — El transporte público debe considerarse en la 
planificación urbana como una herramienta para 
impulsar el desarrollo de la ciudad, en vez de ir 
en respuesta al crecimiento de ésta teniendo que 
encontrar espacios que no le fueron provistos en  
la planificación.

 — La congestión no es un problema que se pueda 
resolver aumentando o liberando capacidad vial. 
Recomendamos destinar espacio vial actualmente 
destinado a los automóviles, al uso exclusivo de 
modos sustentables como el bus y las bicicletas,  
y a otras actividades sociales. Asimismo, en 
períodos y lugares de congestión sugerimos 
encarecer el costo de los estacionamientos,  
reducir o al menos no aumentar su número y/o 
tarificar el uso del auto.

 — Para la expansión del sistema se recomienda atraer 
nuevas empresas operadoras, incluyendo actuales 
operadores de otros servicios de transporte público.
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Expandir el sistema significa integrar servicios nuevos al sistema de transporte 
público. Esto significa que al menos deben utilizar los mismos medios de pago 
y proveer un servicio que sirva para viajeros que viven o tienen su destino 
lejos del servicio. Para esto, se requiere además una adecuada integración 
física y operacional, es decir, que la conexión con otros servicios de la red sea 
conveniente para el usuario. Debe evitarse por ejemplo, que en un transbordo 
el usuario deba realizar largas caminatas o tenga que esperar mucho tiempo. 
Asimismo, el servicio y su infraestructura deben insertarse en el sistema 
evitando problemas a la operación y a su equilibrio financiero. Esto requiere una 
cuidadosa evaluación del nuevo proyecto, que se haga cargo de estos aspectos. 
Por ejemplo, es diferente en términos de impacto operacional el caso de un 
teleférico que no causa ningún tipo de congestión, en relación a un tranvía 
o un nuevo servicio de buses que requiere utilizar el espacio vial escaso. La 
integración implica además que el diseño de los servicios (trazados, frecuencia, 
etc.) obedezca a una lógica de complementariedad con el resto del sistema.

Idealmente, la tarifa debería ser integrada, es decir, que el usuario pague una 
tarifa menor que la suma de las tarifas individuales al transbordar. Si no ocurre 
esto, lo más probable es que el nuevo servicio sólo sea utilizado por personas 
que tienen origen y destino cercano al nuevo servicio, o por personas que están 
dispuestas a pagar la doble tarifa, es decir, de estrato socioeconómico más alto 
que el promedio de los usuarios. Para evitar subsidiar a este último grupo, lo 
cual podría ser regresivo, en el caso de servicios no integrados tarifariamente 
se le debería exigir autofinanciamiento.

Existen dos formas fundamentales de expansión: la inclusión de otros modos de 
transporte y la extensión del área de cobertura del sistema.

EXPANSIÓN MODAL

En cuanto a la inclusión de nuevos modos, es necesario llevar a cabo una 
cuidadosa evaluación social de cada proyecto. En esta evaluación se debe 
recoger cada uno de los elementos mencionados en los párrafos previos. 
Adicionalmente, se deberá intentar identificar los eventuales impactos en 
los servicios ya existentes y en el nivel de servicio de todos los usuarios 
del sistema. Es de suponer que un nuevo servicio constituirá un beneficio 
importante para sus potenciales usuarios. Sin embargo, para determinar la 
conveniencia del nuevo servicio es muy importante realizar un análisis de 
sus efectos a nivel de red. A modo de ejemplo de impactos más difíciles de 
prever, un servicio nuevo podría generar transbordos adicionales en el sistema 
o sobrecargar servicios que ya se encuentran cercanos a su capacidad. 
Esto podría afectar su evaluación social o alternativamente exigir medidas 
de mitigación mediante nueva infraestructura o adecuación de la oferta 
complementaria de transporte. Estas medidas deben ser parte de la evaluación 
social del proyecto. En el caso de Santiago parece recomendable estudiar 
la incorporación de modos ya existentes como el taxi colectivo y trenes 
suburbanos (como el Servicio Nos Express), y también la eventual incorporación 
de nuevos modos de transporte público como teleféricos, tranvías, u otros. En 
el caso de las iniciativas propuestas por terceros (como municipios o privados), 
además de lo indicado previamente es importante definir con claridad la 
distribución de los riesgos asociados a los costos de construcción y operación, 
así como los asociados a la demanda que enfrentará el proyecto.

H — Expansión del Sistema
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Por otra parte, parece una muy interesante posibilidad la incorporación del modo 
bicicleta al sistema integrado. En efecto, ésta puede cumplir un atractivo rol 
de alimentación. La bicicleta podría integrarse de varias formas. Por una parte, 
las bicicletas públicas existentes podrían incorporarse tarifariamente, de forma 
de que una etapa inicial y/o final sea realizada en este modo, reemplazando 
etapas en buses alimentadores. El financiamiento del uso de las bicicletas 
podría resolverse con el ahorro en etapas de bus alimentador. Esto además 
extendería el área de cobertura y mejoraría la accesibilidad en el área actual 
del sistema. Este tipo de solución se presta especialmente para zonas densas 
y de mucha actividad, donde la alta rotación en el uso de las bicicletas reduce 
el requerimiento de espacios de estacionamiento para cada viaje. Por otra 
parte, en zonas de menor densidad, una buena solución puede ser la provisión 
de estacionamientos para bicicletas privadas, cuyo pago puede estar también 
integrado al sistema tarifario reemplazando etapas de alimentación en bus.

Finalmente, podría analizarse la opción de transportar bicicletas en los 
vehículos de transporte público, como se hace en otros países o en Merval 
durante días festivos. Se debe considerar en este caso las dificultades que esto 
podría generar producto de la alta densidad de pasajeros en ciertos horario 
y tramos, los requerimientos de infraestructura para el acceso y egreso de 
bicicletas (en el caso de Metro y trenes), así como la necesidad de adaptar 
los vehículos (buses y trenes) para poder transportar adecuadamente las 
bicicletas, ya sean en su interior o en el exterior. Lo anterior es un tema no 
despreciable, considerando por ejemplo la existencia de torniquetes en algunos 
buses, la necesidad de subir únicamente por la puerta delantera y la falta de 
infraestructura ad-hoc en Metro (aún no se cuenta con accesibilidad universal 
en todas las estaciones, y habría que revisar si los ascensores presentan las 
dimensiones suficientes para este fin). Parece sensato limitar el uso de esta 
intermodalidad inicialmente a periodos fuera de punta.

EXPANSIÓN ESPACIAL

En principio la cobertura del sistema debiera procurar cubrir las zonas de la 
región metropolitana en que un porcentaje importante de los viajes que se 
realizan en forma regular tiene como uno de sus extremos (origen o destino) al 
área central de cobertura de Transantiago. 

En el caso de Santiago parece oportuno expandir el sistema integrado para 
incluir zonas que están inmediatamente aledañas a la zona de cobertura actual, 
y que cuentan con servicios regulares de buses denominados rurales. Asimismo, 
se podría considerar los servicios suburbanos de trenes existentes o futuros. 

Izquierda: Bicicleta pública

Derecha: Estacionamientos de 
bicicletas. 
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Dada la mayor distancia que estos viajes y los servicios asociados realizarían, 
se justifica que sus tarifas sean mayores a las de un viaje regular en el sistema. 
Este cobro mayor se torna aún más claro si consideramos que muchos de estos 
servicios de buses circularán por autopistas suburbanas, requiriendo vehículos 
con un mayor estándar de seguridad y confort (por ejemplo se debe exigir que 
estos usuarios viajen sentados con cinturón de seguridad). Dado el mayor costo 
de proveer el servicio y la menor capacidad ofrecida por cada vehículo, el 
equilibrio financiero de estas expansiones requiere una tarifa mayor. En el caso 
de Santiago, integrar a estos espacios aledaños a Transantiago podría permitir 
acceder a subsidios espejo actualmente vigentes para estos sectores. Al igual 
que en algunos sistemas del mundo (o como es el caso en Metro de Valparaíso), 
para poner en práctica esta estructura tarifaria se podría considerar anillos 
concéntricos con tarifas diferenciadas según la cantidad de anillos por los que 
transita cada viaje. 

Expandir geográficamente el sistema sin considerar tarifas mayores tendría dos 
inconvenientes. Por una parte se entregaría una señal inadecuada respecto del 
costo social de la localización en zonas periféricas. Por otra, exigiría aumentar 
la tarifa de los viajes que se realizan en el casco urbano para encontrar el 
equilibrio financiero o aumentar severamente los subsidios al sistema.

COMENTARIOS FINALES SOBRE EXPANSIÓN, EVALUACIÓN Y EVOLUCIÓN  
DEL SISTEMA

La decisión sobre qué modos o tecnologías utilizar para planificar el sistema y 
para sus expansiones debe responder a un análisis caso a caso de las ventajas 
que cada modo ofrece, considerando tanto los criterios tradicionales de las 
evaluaciones sociales (que principalmente consideran tiempos y costos que 
afectan a distintos actores en distintos momentos), como también elementos 
importantes adicionales que impactan de manera relevante a la sociedad. En 
este proceso se debe usar las mejores metodologías de evaluación disponibles 
comparando las distintas tecnologías o modos disponibles operando cada uno 
de la mejor forma posible, para servir la necesidad a cubrir. 

Las metodologías clásicas de evaluación social de transporte urbano cumplen un 
rol muy importante para identificar impactos directos de cada proyecto. Estas 
metodologías han resultado importantes para orientar las principales inversiones 
sociales al permitir una selección racional entre proyectos de impactos de 
naturaleza similar. Es decir permiten comparar impactos de proyectos de igual 
a igual. Por ejemplo, en el caso de las líneas de Metro construidas en Santiago 
parece existir consenso en cuanto a que las líneas han sido inversiones que han 
aportado con ahorros de tiempo para volúmenes de viaje muy significativos, 
y que se han construido partiendo por las más necesarias. Nuestras líneas de 
Metro y las inversiones en corredores de buses no son en general “elefantes 
blancos” en la ciudad, aunque pueda existir alguna excepción. 

Estas metodologías de evaluación social han recibido críticas debido a que 
ignoran una serie de impactos que resultan mucho más difíciles de valorar. 
Así, se ha intentado incluir impactos como accidentes, contaminación, uso 
del espacio urbano, ruido, vibraciones, entre otros. Es muy importante incluir 
estos impactos para tomar una buena decisión, sin embargo no creemos que 
sea adecuado incluirlos todos en la lógica de la evaluación social, pues algunos 
de ellos responden a una naturaleza diferente a la estrictamente monetaria. 
Asimismo, muchos de estos impactos son difíciles de cuantificar y valorar 
adecuadamente. Por ambas razones, creemos que es más adecuado incluirlas 
en la toma de decisión de forma paralela a los impactos directos, forzando una 
evaluación multicriterio.
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Dentro de la evaluación multicriterio que sugerimos es importante reconocer 
que el modo Metro presenta atributos relevantes adicionales a lo considerado 
en la evaluación social clásica, como su natural confiabilidad (que lo hace muy 
atractivo para los usuarios), su suavidad dada la operación controlada, o su 
baja intrusión visual cuando se construye en subterráneo permitiendo rescatar 
espacio urbano de gran valor social para otras actividades. En general, los 
usuarios prefieren un viaje en Metro por sobre un viaje en bus con atributos 
promedio idénticos. Por su parte, el modo bus presenta también atributos 
adicionales relevantes como el agrado de viajar en superficie (luminosidad, 
paisaje) y su flexibilidad respecto de modificaciones de trazado que se deba 
hacer en el futuro y adaptabilidad respecto de cambios en la estructura de 
la demanda. Cabe mencionar que el modo bus “tradicional” actualmente 
presenta niveles de servicio relativamente bajos en la mayor parte de la ciudad, 
siendo posible lograr servicios mucho más atractivos en la línea de lo que se ha 
descrito en este documento y que se puede observar en otras ciudades.

Algunas de estas inversiones generan importantes plusvalías en los inmuebles 
cercanos. Sin embargo se debe cuidar de incluir estos impactos en la 
evaluación social pues estas plusvalías pueden responder justamente a las 
mejores condiciones de transporte que experimentarán quienes habitan dichos 
inmuebles (es natural que un terreno con mejor accesibilidad aumente su 
precio). Así, sumar las plusvalías a los ahorros de tiempo podría resultar en un 
doble conteo de beneficios.

Al expandir el sistema es muy deseable que sea el transporte público el que 
vaya promoviendo el desarrollo urbano y evitar que ocurra al revés en que el 
transporte público deba responder al crecimiento inorgánico de la ciudad 
con su consiguiente costo, ineficiencia y daño al nivel de servicio. En la 
actualidad, por ejemplo, se ve un desarrollo que está orientado hacia acercar 
las actividades al sector más pudiente impactando severamente tanto los 
costos de los usuarios como los de los operadores. Esto hace que el sector que 
toma decisiones empieza a perder sensibilidad respecto del costo asociado 
al sistema de transporte en la ciudad y a no comprender las necesidades de 
financiamiento y de modificación de los usos de suelo pues observa que el 
impacto social de sus propios viajes es muy bajo. 

Respecto de la comparación entre distintos modos, las metodologías de 
evaluación social tienen el problema de que es difícil evaluar correctamente las 
tecnologías nuevas pues no siempre se cuenta con información de su atractivo 
en la demanda, sus costos de infraestructura, operación, mantención. Por 
otro lado, no es razonable pretender definir a priori la superioridad de alguna 
tecnología a todo evento sobre las demás. Por ejemplo, una expansión del 
sistema que se base exageradamente en el modo metro, siguiendo la creencia 
popular de superioridad de este modo, tiene varios riesgos. Por una parte, 
algunas ciudades que han seguido este camino de forma extrema, como Madrid, 
se encuentran con una red de Metro muy subutilizada y que ha encarecido el 
sistema. Por otra parte, desarrollar el sistema con modos que liberan espacio en 
la superficie puede generar un incentivo no intencional de destinar este espacio 
al uso del automóvil, neutralizando los efectos deseados de la inversión en 
transporte público respecto de aumentar su partición modal. No es casualidad 
que en Santiago la sistemática inversión en la red de Metro ha sido incapaz de 
revertir el crecimiento en la partición modal del automóvil. Como contrapunto, 
Bogotá ha invertido en una red de idénticas dimensiones a nuestra red de 
Metro pero en un sistema de buses tipo BRT que de alguna manera disputa el 
espacio vial con los autos particulares. Si bien esto ha significado que los niveles 
de congestión vehicular en Bogotá son significativos, la partición modal del 
automóvil se mantiene constante.
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Hay que recalcar que la congestión no es un problema que se pueda resolver 
aumentando o liberando capacidad vial. La evidencia internacional muestra 
que independientemente de la capacidad vial, las vías destinadas a automóviles 
durante los periodos punta sufrirán gran congestión. Si se aumenta o se reduce 
la capacidad de las vías, las personas adaptarán sus decisiones de modo de 
intensificar o expandir durante la hora punta el uso del automóvil (cambiando 
la hora de sus viajes) o alternativamente modificarán su elección hacia el 
transporte público. Esto último sólo ocurrirá en la medida que el transporte 
público ofrezca un nivel de servicio bastante mejor al ofrecido por el automóvil. 
Es por esta doble razón que es muy relevante destinar espacio vial actualmente 
destinado a los automóviles, al uso exclusivo de modos sustentables como 
el bus y las bicicletas, y a otras actividades sociales. En este sentido la 
transformación llevada adelante durante la inauguración de Transantiago se 
dejó al automovilista como gran ganador, al limitar la cantidad de buses que 
operaban en conjunto con los autos y se redujo fuertemente su agresividad 
al conducir. Se perdió una oportunidad de restringir el espacio destinado al 
automóvil y capturarlo para buses, ciclistas o peatones.

Cabe recordar que otras formas de desincentivar el uso del auto son encarecer 
el costo de los estacionamientos o reducir su número, y tarificar el uso en 
períodos y lugares de congestión.

En caso de expandir modal y/o geográficamente Transantiago se recomienda 
atraer nuevas empresas operadoras al sistema, pues las actuales ya son 
demasiado grandes y no existen economías de escala para ese tamaño de 
flota. Además, estas empresas probablemente usarían vehículos diferentes. 
Así, en un eventual proceso de licitación se recomienda generar espacios de 
competencia, intentando incorporar a los actuales operadores (i.e. servicios 
rurales y taxis colectivos).
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Anexo: Contexto de Transantiago

— Artículos sobre Transantiago

— Estado Actual de Transantiago

— Servicios de Transporte Público

— Infraestructura

— Demanda

— Indicadores de rendimiento

— Contratos

— Situación financiera

— Logros

— Lecciones para otras ciudades

— Diseño

— Implementación

— Operación
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En Muñoz et al (2014) se categorizan los trabajos que abordan la reforma al 
transporte público de Santiago desde tres perspectivas: 

 — trabajos descriptivos acerca del plan escritos previo a su 
implementación; 

 — evaluaciones realizadas inmediatamente después de la crisis; y, 

 — análisis de impactos o aspectos particulares.

Los artículos escritos antes de la implementación de Transantiago fueron 
escritos principalmente por funcionarios del gobierno de Chile o agencias 
internacionales que participaron en esta plan. Se concentran en describir la 
peculiar evolución histórica del sistema de transporte público de Santiago y 
la reforma propuesta, destacando el esfuerzo comprehensivo que significaría 
integrar todo el sistema de transporte público masivo de la ciudad y los 
beneficios sociales que se esperaban (Malbrán, 2005; Gschwender, 2005; 
Mendeville et al, 2006; Graftieaux, 2006).  Hay un foco especial en las 
técnicas de planificación estratégica utilizadas para el diseño de la red de 
servicios de buses (Malbrán et al, 2004). Estos trabajos no dedican un análisis 
importante a describir los riesgos involucrados en el proceso que estaba 
siendo diseñado.  Algunos autores externos al proceso destacan la necesidad 
de más investigación, inversión y participación de múltiples actores (e.g. 
Strenio, 2006).  Un documento de análisis de un consultor al Banco Mundial 
indicaba que existían algunos riesgos, pero se manifestaba la confianza del 
Banco en las instituciones chilenas involucradas en el proceso, destacando el 
prestigio del país en gestión económica, implementación de transformaciones 
y transparencia (World Bank, 2005).

Inmediatamente después de la implementación de febrero de 2007 surgen 
múltiples reportes que intentan explicar las causas de las dificultades 
observadas. Munoz et al (2008) presenta una descripción que cubre las 
motivaciones detrás del plan, su diseño e implementación. Otros se 
concentran en los elementos políticos e institucionales. Algunos de estos 
autores argumentan que la calidad del servicio no tomó un rol central en la 
reforma (Montesino, 2007; Maillet, 2008).  Otros autores argumentan que la 
institucionalidad a nivel nacional y local era demasiado débil y carecían de 
la capacidad para controlar la complejidad del proceso (Figueroa y Orellana, 
2008).  El proyecto resultó de especial interés desde la perspectiva de ciencia 
política, pues generó una importante inestabilidad en el gobierno de la época 
(Mardones, 2008), y levantó al transporte público a un inusitado espacio de 
importancia social (Luna, 2008). 

Más recientemente, varios trabajos se concentran en destacar varios impactos 
específicos del proyecto: ambientales (Figueroa et al, 2012; Pardo and 
Pedrosa, 2012), exclusión social (Laso-Corvalán, 2008), evolución de contratos 
(Gomez-Lobo y Briones, 2013; Beltrán et al., 2013), y recomendaciones para 
política pública (Navas-Quintero, 2008; Jara-Díaz y Gschwender, 2009; Hidalgo 
and Carrigan, 2010). Finalmente, el proceso de Transantiago ha gatillado el 
desarrollo de varias tecnologías de interés para el sistema, en particular en 
áreas de manejo de datos y control de la operación (e.g. Fernández et al., 
2008; Cortés et al., 2011; Munizaga y Palma 2012; Navarrete y Ortúzar, 2012; 
Delgado et al, 2012).

Los autores que evalúan el sistema y proveen recomendaciones para 
otras ciudades interesadas en llevar adelante un proceso similar tienden 
a coincidir en cuatro causas críticas para el comienzo caótico del plan: i) 

ARTÍCULOS SOBRE TRANSANTIAGO
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la reorganización del sistema a gran escala (“big bang”) resultó muy difícil 
de gestionar, ii) hubo carencia de servicios y buses, iii) falta de control en 
la operación y iv) el foco en reducir costos e impactos sociales quitó la 
preocupación en la calidad de servicio (e.g.  Hidalgo and Graftieaux, 2008; 
Muñoz et. al, 2008; Gomez-Lobo, 2012). 

Estado Actual de Transantiago

SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

En esta sección nos enfocaremos en las características de los servicios, el 
estado de la flota y el número total de kilómetros recorridos. Distinguimos los 
servicios de bus y Metro.

BUSES
Los documentos formales de Transantiago consideraban una flota de 
sólo 4600 buses. Sin embargo, antes de la inauguración de Transantiago, 
el gobierno solicitó 1000 buses extra por lo que los planes de operación 
iniciales consideraron una flota disponible de 5600 buses. La inauguración de 
Transantiago durante el verano del 2007 fue extremadamente dura, con una 
notable falta de servicios de bus a lo largo de la ciudad y niveles inaceptables 
de servicio (largos tiempos de caminata y de espera, y aglomeraciones) para 
los usuarios. La flota inicial en operación resultó ser insuficiente, por lo 
que durante el primer año de Transantiago las autoridades se enfocaron en 
aumentar el suministro efectivo de servicios de bus. La tabla 1 muestra los 
kilómetros recorridos, la flota registrada y el número de rutas ofrecidas al 
finalizar los años 2007-2014 y hasta mediados del año 2015. Los kilómetros 
recorridos aumentaron hasta marzo del 2010, momento en el que hubo cambio 
de gobierno. Empezando el 2010, el nuevo gobierno se esforzó para reducir el 
total de kilómetros recorridos para así reducir el subsidio al sistema.
 La flota actual de sobre 6000 buses ha estado en permanente renovación 
permitiendo recientemente finalizar el reemplazo total de los buses antiguos 
usados por el sistema anterior. La Tabla 2 muestra la composición de la flota 
en términos de buses articulados de 160 pasajeros, buses estándar de 95 
pasajeros y el resto de la flota con una capacidad de entre 50 y 80 pasajeros. 
La Tabla también presenta la capacidad agregada de la flota en términos de 
lugares sentados/de pie y la edad promedio de la flota. La Tabla muestra que las 
autoridades han reducido el énfasis en los grandes buses articulados en la nueva 
flota, concentrándose más en renovar los buses estándar de tamaño medio, ya 
que la flota de buses articulados no ha crecido. La caída de capacidad en el 2011 
es producto de la extensión de la red de Metro que gatilló una reducción del 
número de buses operando en la vecindad de las nuevas líneas.
 Los estándares ambientales de la flota registrada han ido mejorando desde 
el lanzamiento de Transantiago. La evolución del porcentaje de buses que 
satisface el estándar ambiental EURO III comienza con un 53% en 2007 y avanza 
hasta un 99% para fines de 2013, de los cuales un 42% está equipado con Filtro 
Antipartículas y un 12% poseía motores con tecnología EURO V.
  La red original fue diseñada bajo una estructura muy estricta de troncales y 
alimentadores. Esta estructura implicaba un aumento del número de viajes con 
trasbordos de menos de un 10% en el sistema antiguo a un 60% en el sistema 
nuevo. Durante los primeros cinco años de Transantiago, las autoridades 
apuntaron a disminuir el número promedio de trasbordos  por viaje juntando 
y extendiendo algunos servicios y relajando la rigidez de la exclusividad de 
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corredores y zonas de alimentadores. Desafortunadamente, esta flexibilidad no 
pudo ser extendida tanto como se hubiera querido por la rigidez del servicio 
descrito en los contratos. Posteriormente, nuevos contratos comenzando el 
2012 tendieron a eliminar la lógica de troncal-alimentador al no distinguir entre 
tipos de servicios. Así, se espera que la estructura de troncales y alimentadores 
se continúe desdibujando en el futuro. Los nuevos contratos de los operadores 
de buses cambia los derechos exclusivos en ciertos ejes por uso preferencial 
de esas vías.
           Por otro lado, el sistema ha cambiado parte de su imagen desde una 
asociada al sistema completo, a una imagen basada en la empresa operadora. 
Inicialmente los buses de todos los operadores de troncales compartían los 
mismos colores (blanco y verde) y los buses de cada operador de alimentadores 
tenían su propio color. Ahora todos los buses de una misma empresa (sin 
importar qué servicio de troncal o alimentador operan) comparten el mismo 
color. Las autoridades esperaban que los usuarios pudiesen reconocer y 
diferenciar a las empresas operadoras por nivel de servicio, para así afectar 
sus decisiones de viaje. Esto último era poco probable que ocurriera pues las 
empresas tienden a operar en condiciones bastante monopólicas en muchas 
áreas y ejes en los que operan.

Año Kilometraje comercial 
(millones)

Flota Rutas Longitud de la red

2007 371,1 5975 276 2100

2008 481,4 6399 322 2545

2009 487,2 6572 334 2683

2010 512,4 6564 357 2692

2011 483,0 6165 370 2732

2012 468,8 6298 374 2766

2013 464,0 6493 368 2770

2014 459,9 6513 369 2790

2015 - 6507 375 -

Tabla 1: Evolución del kilometraje comercial, flota y rutas de Transantiago. 

Fuente: Directorio de Transporte Público Metropolitano

Año Flota Articulados Estándar Buses más 
pequeños

Capacidad Edad Promedio

2008 6399 23% 20% 58% 607.178 8,4

2009 6572 22% 26% 52% 626.527 7,4

2010 6564 22% 40% 38% 650.003 5,9

2011 6165 24% 45% 31% 626.647 5,3

2012 6298 23% 52% 25% 642.964 5,0

2013 6493 22% 57% 21% 665.980 5,4

2014 6513 22% 62% 16% 674.391 5,9

2015 6507 22% 62% 16% 673.299 6,4

Tabla 2: Distribución de tipos de buses y su capacidad agregada en Transantiago. 

Fuente: Registro Nacional de Transporte Público
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METRO
Después de la implementación de Transantiago, Metro adaptó su operación 
para mejorar el nivel de servicio. Cuando comenzó Transantiago Metro casi 
duplicó su afluencia por varias razones: i) la integración de la tarifa permitió a 
usuarios tomar el tren urbano sin pagar una segunda tarifa, ii) la red de buses 
fue diseñada para que los pasajeros hicieran uso intensivo de Metro, iii) el 
sistema de buses ofrecía un nivel de servicio muy bajo y iv) la red de carga 
de tarjetas de pago resultaba insuficiente, por lo que las estaciones de Metro 
parecían el único lugar donde cargar la tarjeta lo que atrajo aún más pasajeros.
 Como muestra la tabla 3, desde el 2007 la flota de vagones y la cantidad de 
kilómetros recorridos ha crecido. Esta inversión se ha visto complementado 
por un sistema ‘skip-stop’ (en que los trenes alternan paradas) que se ha 
implementado en tres de las cuatro líneas durante los periodos punta, lo que 
mejora el nivel de servicio para la mayoría de los pasajeros al aumentar la 
capacidad en aproximadamente un 10%. El sistema skip-stop ha tenido una 
muy buena recepción de los usuarios y ha reducido el costo operacional por 
kilómetro (Metro, 2009). Finalmente, desde el 2007 Metro ha extendido sus 
operaciones diarias iniciándolas más temprano y finalizando más tarde.

INFRAESTRUCTURA

En esta sección nos enfocaremos en las características de la infraestructura 
disponible para operar Transantiago. Nuevamente, distinguimos entre la 
infraestructura para buses y para Metro.

BUSES
El plan original para Transantiago contemplaba una red de vías segregadas para 
buses. Sin embargo, esta infraestructura estaba casi completamente ausente 
cuando comenzó el sistema. Esta falta de infraestructura, junto con la falta de 
buses tuvo un impacto en el rendimiento del sistema aumentando los tiempos 
de viaje y de espera, reduciendo la productividad y capacidad de los buses, y 
eliminando las posibles ventajas de un sistema de troncales y alimentadores 
cuando se compara con el rendimiento planeado originalmente. También dañó 
la confiabilidad del sistema, lo que resultó ser la principal queja de los usuarios. 
Desde el comienzo de Transantiago el número de corredores de buses creció 
sostenidamente hasta el 2010 (Tabla 4). Si bien este esfuerzo en infraestructura 
de alto estándar es importante, cabe hacer notar que cubre sólo una pequeña 
fracción de la red inicial de troncales de Transantiago que era de más de 1500 
kilómetros de largo.
 La implementación de corredores segregados ha sido lenta, en parte porque 
los residentes y autoridades locales se oponen a ellos porque perciben a los 
corredores como la postergación indefinida de la posibilidad de que se construya 
una línea de Metro en sus barrios y por el miedo a significativas expropiaciones. 
En ocasiones las autoridades de Transantiago han planteado que los corredores 
segregados sólo pueden ser construidos en avenidas anchas. Por eso, como 
alternativa se han designado varias pistas previamente asignadas para tráfico 
mixto como “Sólo Bus”. El número de estas pistas aumentó en los primeros años 
de Transantiago (Tabla 4). Estas pistas tienen un efecto inicial importante cuando 
la velocidad de los buses en tráfico mixto es baja (esto es menor a 15 km/
hr). Sin embargo, si no se le presta suficiente atención a la prioridad de buses 
en intersecciones y si la invasión de vehículos privados no es adecuadamente 
fiscalizada su efectividad se reduce mucho. Cabe indicar que para la fiscalización 
de las pistas sólo bus el año 2011 se instalaron 110 cámaras, las que aumentaron 
a 234 el 2013. Éstas cubren sólo algunas de las pistas sólo bus de la ciudad. 
La tabla 4 también muestra la evolución de calles exclusivas para buses 
implementadas desde el 2008 (éstas son calles dedicadas exclusivamente para 
buses durante periodos punta) mayoritariamente en Santiago centro.
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Según Muñoz et al. (2012), la velocidad promedio ofrecida por los distintos tipos 
de infraestructura de corredor varía significativamente. La velocidad promedio 
observada en la punta mañana para servicios hacia el centro de la ciudad es 
de 25,9 km/h en corredores segregados y calles exclusivas, 17,2 km/h en pistas 
“sólo bus” y 15,1 km/h en calles de tráfico mixto. La velocidad del alimentador 
promedio es de 17 km/h, pero varía bastante en distintas áreas de Santiago, 
alcanzando hasta 11 km/h en algunas zonas.

Las autoridades también se han enfocado en proveer más y mejores paraderos 
de bus para el sistema. El 2007, Transantiago tenía sólo 3013 paraderos 
techados, este número creció a 8580 para 2010 y a 9767 para 2013 (de un total 
de aproximadamente 11.271 paradas). Adicionalmente, al año 2013, 129 de los 
paraderos funcionaban con mecanismos de pago fuera del bus durante las 
horas punta Aunque esta infraestructura es bastante efectiva para acelerar 
tiempos de acceso, reducir la evasión en el punto y cargar buses de forma 
homogénea, fueron originalmente diseñados para jugar un rol transiente 
mientras se diseñara una estación definitiva. Ocho años después sólo dos de las 
estaciones definitivas han sido instaladas mientras el diseño del resto de estas 
estaciones no contribuye a la armonía entre la infraestructura del transporte 
público y el espacio urbano.

METRO
Dos extensiones de líneas ya existentes de Metro se han inaugurado desde 
el 2007. La red que alcanza los 104 kilómetros ofrece una alta frecuencia 
(intervalos de menos de 3 minutos durante periodos punta) y con bastante 
confiabilidad. Sin embargo, estas extensiones no han atraído tantos pasajeros 
como se planeaba. Como es esperable, las extensiones de Metro presentan una 
contribución marginal decreciente en términos de afluencia. Aun así, algunas 
extensiones han contribuido a distribuir mejor la demanda entre las líneas 
reduciendo aglomeraciones en algunas conexiones críticas. La tabla 3 muestra 
la evolución de la red (kilómetros y estaciones), el tamaño de la flota (carros), 
los kilómetros anuales recorridos y la demanda anual.

Año Corredores de buses (km) Vías exclusivas (km) Pistas sólo bus (km)

2007 10,8 8,0 79,9

2008 32,4 31,0 113,7

2009 45,3 31,0 119,3

2010 61,7 31,0 119,3

2011 61,7 31,0 119,3

2012 61,7 31,0 119,3

2013 67,7 31,0 119,3

2014 69,1 31,0 119,3

2015 69,1 31,0 127,4

Tabla 3: Evolución de la infraestructura de buses. 

Fuente: Directorio de Transporte Público Metropolitano y Metro
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DEMANDA

Los usuarios de Transantiago validan su tarjeta de pago para entrar a cada bus 
o para entrar a la red de Metro. El sistema de tarifas permite a los usuarios 
realizar su viaje en hasta tres tramos (es decir, dos trasbordos máximo). El 
tiempo entre la primer y última validación no puede superar  las dos horas.
 El número de pasajeros que paga su pasaje es un reflejo de la demanda 
por transporte público en Santiago. Sin embargo se trata de un indicador 
que excluye la evasión y la demanda captada por taxis colectivos. Asimismo, 
mientras algunos usuarios pueden realizar más de un viaje dentro de las dos 
horas, otros podrían no alcanzar a completar su viaje dentro de las dos horas. 
En el inicio de Transantiago el 2007, esta afluencia resultó aproximadamente 
un 10% menor a la proyectada. Esto puede explicarse por el difícil comienzo de 
Transantiago y por el sistemático aumento de la flota de automóviles en esta 
época (iniciado previo al plan) que creció en un 40% en cinco años (INE, 2012).
 La figura 1 muestra la evolución de las etapas de viajes mensuales totales 
validadas en bus y Metro, mostrando un total de alrededor de 150 millones de 
etapas de viaje. [ST5] El gráfico también muestra la cantidad de viajes totales 
calculados a partir de las reglas tarifarias. . Esta estimación de los viajes totales 
en el sistema ignora los viajes múltiples que se pueden realizar en dos horas y 
el creciente número de viajes que evaden el pago.  
 Efectivamente, el sistema de buses presenta niveles alarmantemente 
altos de evasión (la evasión en el Metro es casi inexistente). El porcentaje de 
pasajeros que evaden la tarifa de bus sobrepasó el 20% el 2010 y pareciese 
mantener esta tendencia al alza (Figura 1). Los motivos para evadir el pasaje 
son muchos, algunas personas simplemente quieren quedarse con el dinero 
(las tarifas han aumentado más de un 50% en los últimos cinco años y para una 
parte significativa de la población pagar la tarifa dos veces cada día de trabajo 
representa alrededor de un 15% de sus ingresos), otros entran por la puerta 
trasera como una forma conveniente de entrar a un  bus demasiado lleno (sólo 
hay validadores en la puerta delantera), mientras otros pueden no tener un 
establecimiento cerca para cargar sus tarjetas (la red para cargar tarjetas de 
pago sigue siendo insuficiente en algunas áreas de la ciudad, particularmente 
en algunos periodos). Nótese que en estos dos últimos casos los usuarios 
pueden pagar su tarifa en un tramo subsiguiente o anterior del mismo viaje 
permitiendo así que el sistema reciba el ingreso tarifario, pero el operador 
del bus evadido no recibe su debido pago. En algunas áreas de la ciudad la 
evasión se ha convertido en un hábito. Si bien la autoridad realiza esfuerzos de 
fiscalización, la probabilidad de ser multado por evadir es todavía tan baja que 
no resulta un disuasivo importante. Así, existen muy pocas razones sociales o 
financieras para detener la evasión.

Año Largo de la red 
(km)

Número de 
estaciones

Número de 
carros

Kilómetros 
recorridos 
(millones)

Demanda 
anual 
(millones)

2005 66 78 636 52 267

2006 85 92 666 71 331

2007 85 92 751 94 601

2008 85 92 751 105 642

2009 85 93 751 106 608

2010 95 101 967 119 621

2011 104 108 967 131 640

2012 104 108 1030 132 649

2013 104 108 1093 143 668

2014 104 108 1093 140 669

2015 104 108 - - -

Tabla 4: Evolución de las características de la red de Metro, servicios y demanda.  
Fuente: Directorio de Transporte Público Metropolitano y Metro
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Es interesante notar que la demanda de Metro durante el segundo año de 
Transantiago fue particularmente alta a pesar de que la red no creció (ver 
tabla 3). Debido a que la demanda descendió posteriormente a su nivel de 
2007 esta alza y descenso puede asociarse al bajo nivel de servicio ofrecido 
por el sistema de buses al comienzo de Transantiago y al tiempo que le tomó 
a los buses recuperar su demanda. La caída de la demanda en Metro el 2009 
también puede estar asociada al incremento en la diferencia de tarifas entre 
Metro y los buses que se implementó ese año.

INDICADORES DE RENDIMIENTO

El rendimiento operacional de un sistema de transporte público tan complejo 
como Transantiago se debe caracterizar en múltiples dimensiones que 
capturen la integración del servicio provisto por el sistema (Metro y buses). 
Dentro de los indicadores críticos debemos considerar: tiempos de acceso, 
tiempos de espera, tiempos de viaje y número de trasbordos. Los indicadores 
de rendimiento de esta sección fueron obtenidos de Muñoz et al. (2012), donde 
una muestra representativa de 400 viajes en Santiago fueron analizados en 
detalle. Según este estudio, durante la punta mañana la distancia promedio 
de origen a destino es de 11,4 km, mientras que los tiempos promedio de 
caminata, espera y viaje para los usuarios de Transantiago son 13,8; 8,2 y 28,6 
minutos respectivamente.
 Pero no sólo los indicadores promedio son relevantes; el desempeño 
del sistema está fuertemente relacionado con la confiabilidad de estos 
indicadores a lo largo de los distintos horarios en los que el mismo viaje 
puede comenzar. En efecto, si bien el viaje promedio de puerta a puerta es de 
aproximadamente 50,6 minutos, la desviación estándar es de 5,9 minutos. Esto 
significa que cada 20 viajes, hay uno en el que el tiempo de viaje es 10 minutos 
más largo que el promedio.
 Adicionalmente, las condiciones de viaje cambian mucho dependiendo del 
área de la ciudad. Por ejemplo, Muñoz et al. (2012) encontró que mientras 
algunos viajes de 15 km pueden tomar 37 minutos en promedio, otros pueden 
tomar 84 minutos en promedio. Esto explica por qué las experiencias de 
distintos usuarios cambia tanto dependiendo de la zona en que se realice 
el viaje; algunos usuarios consideran a Transantiago un sistema moderno y 
eficiente, mientras otros lo caracterizan como lento, incómodo, infrecuente y 
poco accesible.
 El nivel de servicio promedio (tiempo de acceso, tiempo de viaje, tiempo 
de espera, número de trasbordos, comodidad, confiabilidad, etc.) en la ciudad 
comenzó significativamente por debajo del ofrecido por el sistema anterior. 
Pero, según los resultados de DICTUC (2011), los tiempos de viaje ofrecidos 
por Transantiago el 2011 son mejores que los ofrecidos por el sistema previo 
el 2006. Se indica que el tiempo de viaje promedio al 2006 inmediatamente 

Figura 1: 

Evolución de las etapas en bus 
y metro (millones), viajes 
totales (millones) y evasión 
(porcentaje con respecto a 
las transacciones en bus, 
sin incluir las de zonas 
pagas). Fuente: Directorio 
de Transporte Público 
Metropolitano
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previo a la inauguración de Transantiago era de 52,6 minutos. Si se considera 
el creciente nivel de congestión en la ciudad producto del aumento de la tasa 
de motorización, este resultado es muy destacable y se debe principalmente a 
la mayor velocidad de los viajes en Metro que aumentaron significativamente. 
Este aumento en la demanda por Metro ha traído aglomeraciones dentro de los 
trenes lo que se ha convertido en una queja constante de los usuarios durante la 
hora punta. Tal como indica la tabla 3, esto se debe a que la demanda por Metro 
casi se duplicó instantáneamente sin un aumento correspondiente de capacidad.
 Un elemento muy importante del rendimiento general de un sistema es 
su evaluación por parte de los usuarios. Ésta ha sido una batalla difícil para 
Transantiago ya que su evaluación está (casi) en su nivel más bajo desde su 
inauguración el 2007. La satisfacción neta (definida como la diferencia entre 
pasajeros que aprueban y desaprueban el sistema) para usuarios frecuentes 
de Transantiago, que es ligeramente más alta que la de la ciudadanía 
general, promedió bajo -40% y llegó a su punto máximo de 4% al final de 
2009 (Collect Gfk, 2011) justo antes de que las tarifas empezaran a ascender 
sistemáticamente. Si bien esta caída en la satisfacción puede asociarse al 
cambio de gobierno en marzo de 2010, parece ser que su principal fuente es el 
aumento sistemático en la tarifa pues el nivel de servicio permaneció bastante 
constante (con la excepción del período entre marzo y septiembre de 2010 en 
el que las frecuencias y el volumen de servicios disminuyó).

CONTRATOS

Desde febrero de 2007 los contratos se han cambiado 17 veces, siendo 
cuatro de éstas de una índole estructural. Aunque todas estas correcciones 
mantienen la estructura de los contratos originales, varias impusieron nuevos 
incentivos para los operadores. Los contratos originales apuntaban a proveer 
una operación de bajo riesgo según la cual cambios en la demanda tenían un 
efecto mínimo en los ingresos obtenidos por las empresas. Este riesgo reducido 
ayudó a atraer nuevos operadores internacionales a Transantiago y garantizó un 
proceso de licitación muy competitivo. Los contratos estipulaban importantes 
multas y descuentos para operadores que no proveyeran los servicios acordados 
en el plan de operación. Pero los contratos también estipulaban que una vez 
que un operador alcanzara una cierta cantidad (bastante baja) de multas, 
su contrato expiraría. Muy pronto la autoridad se dio cuenta de que estaría 
atrapada bajo ese contrato, ya que deshacerse de los operadores no ayudaría 
a mejorar el sistema. De esta manera, las multas y descuentos resultaron 
ser inútiles y las autoridades perdieron una de las principales herramientas 
otorgadas por los contratos para asegurar altos niveles de servicio.
 Cuando Transantiago comenzó, los operadores no proveyeron los servicios 
comprometidos o planeados. Mantenían un número significativo de los buses 
en los terminales, entregando un servicio insuficiente. Un primer cambio en 
los contratos ocurrió a mediados de 2007 cuando las autoridades decidieron 
conectar los pagos a las empresas con la operación real de los buses. Este 
cambio tuvo un impacto dramático, incrementando la flota de operación de 
4600 a 5800 buses en sólo tres meses (Beltran et al 2013).
 Las medidas de control para obligar a los operadores a cumplir con el 
programa operacional se hicieron cada vez más sofisticadas. Varios nuevos 
indicadores se han conectado a los ingresos que los operadores reciben. El 
primer indicador implementado (ICPH) mide el cumplimiento en el número 
agregado de plazas de transporte sentados/parados ofrecidos por un operador 
para todos sus servicios. Se construye como el número de buses operando 
cada media hora multiplicado por la capacidad del vehículo dividido por el valor 
correspondiente en el programa de operación. El ICPH promedio aumentó 
de 0,85 en septiembre de 2007 a 0,99 en marzo de 2011 (Beltran et al., 2013). 
Transantiago modificó el ICPH para capturar no sólo los lugares sentados/
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parados ofrecidos, sino que la cantidad de kilómetros efectivamente recorridos 
por los buses. Este nuevo indicador se llama ICPKH. Es computado para 
cada servicio en cada dirección en forma separada. El porcentaje promedio 
obtenido por este indicador afecta directamente las ganancias del operador.
 Otro indicador llamado ICF mide la frecuencia efectivamente ofrecida 
para cada servicio en cada dirección. Se construye como el porcentaje de las 
carreras programadas efectivamente ofrecidas. El ICF medido en el horario 
punta mañana aumentó de 0,75 en agosto de 2008 a 0,95 en junio de 2011 una 
vez que se incorporó a los contratos (Beltrán et al., 2013).
 Finalmente el ICR es un indicador que mide la regularidad del intervalo 
entre buses ofrecido por cada servicio en cada dirección. Este índice se basa 
en el coeficiente de variación (CV) de los intervalos de distintos servicios. El 
CV se transforma en un índice entre 0 (mínimo) cuando el CV excede 1,5 (esto 
es indicativo de que la variabilidad de los intervalos es inmensa) y 1 (máximo) 
cuando el CV es más bajo que 0,4 (lo que significa que hay una variabilidad que 
se considera aceptable). Para valores de CV entre 0,4 y 1,5 el ICR disminuye de 
forma lineal desde 1 hasta 0. El ICR medido en la punta mañana ha cambiado 
con volatilidad de 0,74 en agosto de 2008 a 0,83 en junio de 2011 (Beltran et 
al., 2013). [ST12] En los contratos de 2012 se modificó la forma de calcular el 
ICR, el cual ahora comprar cada intervalo observado entre buses consecutivos 
de una línea con el intervalo teórico (más una holgura) de acuerdo al programa 
de operación vigente. El cumplimiento de este indicador ha seguido mejorando, 
alcanzando un promedio de 96% de cumplimiento para 2014 (incluyendo tanto 
períodos puntas como fuera de punta).
 Los tres indicadores vistos anteriormente impactaron el rendimiento de 
los operadores. Pero en el caso del ICR este impacto ha sido claramente 
insuficiente. En efecto, la confiabilidad es todavía una de las quejas más 
importantes de los usuarios de Transantiago. Por otro lado, si bien los 
indicadores lograron mejorar la operación de las empresas, también genera 
incentivos perversos. Aunque el cumplimiento del programa operacional fue 
solucionado por la primera enmienda de contratos, ésta no fue suficiente para 
resolver el desajuste entre los incentivos a los operadores y las metas de la 
autoridad. Para mediados de 2011, se observaba que los operadores eran muy 
insensibles a la alta evasión a la práctica de algunos conductores por saltarse 
paraderos para llegar rápido a los cabezales (aunque resulte difícil de creer, 
este último asunto se volvió bastante frecuente entre las quejas de pasajeros 
de Transantiago).
 Para responder a estos problemas, a mediados de 2012 se realizó una 
nueva modificación mayor a los contratos. El esquema anterior, en que los 
ingresos de los operadores dependían únicamente de medidas operacionales, 
fue reemplazado por un modelo mixto en que el número de pasajeros 
transportados aumentó bastante su peso en el pago a las empresas.
Este cambio aumentó la preocupación de los operadores por el tema de 
evasión, resultando en la implementación de guardias encargados de verificar 
el pago del pasaje en algunas paradas importantes y a bordo de algunos buses. 
Lamentablemente, estas medidas han tenido impactos menores y el problema 
de la evasión sigue estando lejos de una solución. Respecto al incentivo a no 
saltarse paraderos, los nuevos contratos tampoco resuelven el problema. 
De hecho, la no detención en paraderos se ha transformado en el motivo 
de reclamo más frecuente del sistema, alcanzando más de 900 denuncias 
mensuales en los últimos meses.

SITUACIÓN FINANCIERA

Transantiago se diseñó para operar sin subsidios y ofrecer una tarifa por viaje 
similar al sistema anterior (sin embargo fue inaugurado a una tarifa algo menor 
a la tarifa promedio por viaje del sistema de micros amarillas). Esta restricción 
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financiera implicó que el sistema fuese diseñado con menos buses y más 
grandes que los deseables en ausencia de esta condicionante. A pesar de lo 
anterior, la meta nunca se alcanzó y los ingresos del sistema no cubrieron sus 
costos. Hay varias razones para lo anterior. Por una parte, la operación de 
un sistema formal de transporte público es siempre más cara que la de uno 
informal (por ejemplo, existen costos de personal considerablemente más 
altos), por otra una tarifa integrada es caro de gestionar y permite más de 
una viaje en la ventana de 120 minutos. Finalmente, el aumento del precio de 
insumos clave como el petróleo y la carencia de ingresos provenientes de los 
viajes evadidos también afectaron al balance financiero. Por estos motivos, 
el costo resultó ser más alto y las ganancias más bajas que el sistema previo. 
Muy pronto resultó bastante claro que Transantiago necesitaba subsidios 
significativos para su operación. De hecho, los costos anuales del sistema han 
alcanzado aproximadamente  US$ 1,7 mil millones, una figura mucho mayor 
a la planeada originalmente (el costo por pasajero promedio real resultó ser 
alrededor del doble del costo planeado). El gobierno ha recaudado fondos para 
Transantiago con dos propósitos. El primero para subsidiar a los estudiantes 
que pagan sólo un tercio de la tarifa regular y cuya diferencia viene de fondos 
centrales y no del resto de los usuarios del sistema. El segundo ha sido traer 
fondos centrales para cubrir el déficit operacional de Transantiago. El total de 
estos subsidios ha alcanzado sobre US$50 millones al mes (alrededor del 40% 
de los costos totales). Del total del subsidio, sobre el 50% va para financiar a los 
estudiantes, aproximadamente el 25% va para financiar infraestructura como 
líneas de Metro (que es parte del contrato con Metro) y terminales de buses y 
alrededor del 20% va para financiar el déficit operacional del sistema.

LOGROS

Los principales logros de Transantiago son los siguientes:
 — La industria de buses se formalizó. La región pasó de tener miles 

de operadores pequeños e informales a un grupo de 7 empresas 
correspondiendo a sólo cinco grupos financieros. Estas empresas 
son más fáciles de inspeccionar, monitorear, coordinar y cobrar 
impuestos. Por otro lado los conductores tienen ahora contratos 
formales que incluyen pago previsional y seguro de salud. Estos 
contratos deben satisfacer la legislación laboral, lo que ha mejorado 
las condiciones de trabajo de este grupo.

 — Transantiago ha reducido las externalidades del transporte público 
significativamente. Según la Comisión Nacional de Seguridad 
de Tránsito (CONASET), los accidentes involucrando buses 
han disminuido a menos de la mitad por distintas razones: los 
conductores no trabajan por turnos interminables ni compiten por 
pasajeros en las calles, los vehículos fallan menos ya que son mejor 
mantenidos, y los buses ya no se desplazan con las puertas abiertas 
y pasajeros colgando. Por otro lado la contaminación por parte de 
los buses y el ruido han disminuido considerablemente. Según un 
estudio hecho por el Centro Mario Molina el 2009, Transantiago 
ha contribuido a la reducción de la concentración de material 
particulado ultrafino en el aire (asociado mayoritariamente a buses) 
al reducir la cantidad de kilómetros recorridos y requerir buses 
con altos estándares tecnológicos. Por ejemplo, en la Alameda, la 
principal calle de Santiago, la concentración de partículas ultrafinas 
descendió un 25% el 2009 con respecto a la concentración el 2006. 
Al 2014 los episodios de alta contaminación se habían vuelto menos 
frecuentes en la ciudad a pesar de que la ciudad, sus actividades 
y su flota de vehículos han seguido creciendo. Al 2015 la autoridad 
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medioambiental abre un nuevo escenario de episodios al modificar 
los umbrales exigidos para distintos contaminantes.

 — Los buses de piso bajo (84% de la flota) están equipados para 
trasladar usuarios con movilidad reducida, lo que le ha dado a este 
grupo un incremento en accesibilidad.

 — El sistema de tarifas está completamente integrado. Los pasajeros 
perciben al conjunto de servicios de transporte público como una 
unidad y pueden sacar el máximo provecho de la red completa para 
sus necesidades de movilidad.

 — Metro mueve cerca del doble de pasajeros de los que movía antes, 
manteniendo un buen nivel de servicio, lo que aumenta la eficiencia 
de esta importante inversión pública (y hace también su acceso  
más equitativo).

 — También se erradicaron los conflictos sociales que ocurrían dentro 
de los buses. Los conductores ya no discriminan a los estudiantes no 
deteniéndose para recogerlos (a los operadores se les paga lo mismo 
para todo tipo de pasajeros), los conductores ya no corren riesgo de 
robos o asaltos ya que los buses funcionan sin dinero en efectivo y 
los conductores ya no reciben parte de su salario coludiéndose con 
el pasajero (a quien no le daban boleto a cambio de un pago parcial 
o del cual recibían el boleto de vuelta permitiendo venderlo más de 
una vez).

 — La introducción de subsidios para el sistema de transporte público 
permite ofrecer una calidad de servicio que excede a lo que los 
usuarios pueden financiar con sus propias tarifas. Un sistema de 
transporte público integrado como Transantiago debe ser subsidiado 
por varias razones. Por una parte el transporte público causa 
significativamente menos congestión, contaminación y accidentes 
por viaje que los automóviles. Por otro lado, los subsidios permiten 
aumentar el número y frecuencia de los servicios, reduciendo 
tiempos de acceso y espera para todos los usuarios del sistema. 
Estos aumentos de eficiencia se han destacado como una de las 
razones más relevantes para justificar los subsidios. Finalmente, no 
se puede obviar la naturaleza progresiva de estos subsidios ya que 
la mayoría de los usuarios de transporte público pertenecen a los 
sectores de menos recursos y realizan los viajes más largos en la 
ciudad, que son los más costosos para el sistema.

LECCIONES PARA OTRAS CIUDADES

La mayoría de las ciudades de países en desarrollo no tienen su sistema de 
transporte público integrado tarifariamente. Algunas avanzan en esa dirección, 
especialmente Bogotá y Ciudad de México. Santiago es una referencia muy 
importante para la integración de transporte público en grandes áreas urbanas. 
Como se mostró en secciones anteriores, el impacto a nivel de sistema de este 
proceso de integración es positivo, particularmente en reducir externalidades 
negativas. Sin embargo, el proceso en Santiago pasó por severos problemas 
de diseño, implementación y operación que se pueden evitar. Esta sección 
presenta algunas lecciones relevantes que deberían tomarse en cuenta para 
mejorar la efectividad y reducir riesgos durante el proceso de integrar sistemas 
de transporte público para toda una ciudad.
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DISEÑO

En cuanto al diseño del sistema hay una serie de elementos de los cuales una 
ciudad que procure integrar sus servicios debe preocuparse: 

 — evitar una restricción de equilibrio financiero sin exigir un nivel 
mínimo de servicio, 

 — implementar cuidadosamente los componentes críticos de sistemas 
BRT (en especial corredores segregados de buses y estaciones con 
pago extravehicular) en las secciones de alta demanda de pasajeros 
y/o de alta congestión vehicular, 

 — evitar un diseño rígido de alimentadores y troncales, 

 — implementar un sistema agresivo de servicios expresos desde el 
comienzo de las operaciones y 

 — generar incentivos en contratos a una operación con un buen nivel 
de servicio y proveer un fuerte marco institucional para el sistema.

El diseño del sistema de Transantiago se enfocó en la minimización de una 
función de costos generalizados (tiempos de viaje y costos de operación) 
sujeto a una restricción presupuestaria muy importante (no se consideraba 
subsidio alguno), sin asegurar niveles mínimos de servicio. Esto resultó en 
una severa escasez de servicio – tanto en cobertura como en frecuencia. 
Por un lado, Transantiago ofrecía muy pocos servicios, particularmente de 
alimentadores, obligando a los pasajeros a caminar mucho más de lo que 
caminaban con el sistema anterior. Por el otro, el sistema abusaba de los largos 
buses articulados (de bajo costo) operando a frecuencias medias o bajas, 
diseñando para una ocupación máxima de 6 pasajeros parados por metro 
cuadrado (en promedio entre todos los buses en el arco crítico). Finalmente, la 
red suponía demasiados viajes con trasbordos. Adicionalmente, la casi absoluta 
carencia de infraestructura para buses, que había sido considerada durante el 
diseño, significó caídas importantes en las velocidades de operación y severos 
agrupamientos de buses. Todo esto resultó en un sistema de buses con bajos 
niveles de servicio.
 Para evitar fallas similares, Hidalgo (2009) sugiere introducir nuevas 
restricciones que garanticen un mínimo nivel de servicio, para que así la nueva 
red de servicios provea al menos un tiempo generalizado (caminata, espera y 
viaje) similar a la red que reemplaza. La llegada de subsidios para Transantiago 
permitió resolver parte de este problema. Como se sabe (Mohring, 1972; Parry 
& Small, 2009), los subsidios para el transporte público son eficientes ya que 
no sólo incrementan la capacidad, sino que permiten aumentar el volumen de 
servicios lo que logra que los usuarios caminen y esperen menos. Por esto, las 
ciudades deben ser creativas al momento de atraer fondos desde otras fuentes 
para su sistema de transporte público para así proveer un servicio de un nivel 
más alto al que los usuarios puedan financiar sólo con sus tarifas. El proceso 
que Santiago sufrió para llegar a estos subsidios claramente fue inadecuado.
 El diseño de Transantiago tenía infraestructura insuficiente: paraderos 
pequeños, falta de estaciones de trasbordo adecuadas. Una falla crucial de 
diseño fue descartar el pre-pago en las estaciones críticas, especialmente 
en los puntos de trasbordo. Esto redujo el rendimiento de las estaciones ya 
que los pasajeros sólo podían abordar los buses por una puerta en vez de 
tres. Esto se mejoró parcialmente a través de la introducción de zonas de 
prepago provisionales en alrededor de 150 puntos de trasbordo críticos. Estas 
funcionales, aunque improvisadas, estructuras tenían un estándar de calidad 
urbana muy bajo, preservando la mala imagen del sistema. Adicionalmente, 
la falta de estaciones de trasbordo bien diseñadas aumentó los tiempos de 
trasbordo y su caminata asociada, reduciendo el nivel de servicio y aumentando 
el tiempo total de viaje.
 El diseño de alimentadores y troncales era extremadamente rígido, incluso 
prohibiendo servicios locales en las vías de troncales obligando a pasajeros 
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a tomar combinaciones innecesarias para recorrer distancias cortas. Esto 
es particularmente absurdo, ya que el diseño de buses y estaciones era 
compatible en toda la ciudad (puertas a la derecha, piso bajo, sin plataformas 
en las estaciones). Rápidamente la autoridad empezó a levantar algunas de 
estas restricciones, permitiendo viajes más fluidos y con menos interrupciones.
 Adicionalmente, el sistema integrado obliga a muchos pasajeros a realizar 
trasbordos. Esto agrega dos nuevos desafíos. Por una parte el sistema debe 
proveer información que sea entendible para los usuarios lo que no es trivial 
para un sistema multi-jerárquico (alimentador vs troncal) y multimodal, 
particularmente en países en desarrollo en que muchos pasajeros  tienen 
dificultades para comprender información compleja (como mapas) e incluso 
problemas de comprensión de lectura. Y por otra parte, los trasbordos son 
muy resistidos por los usuarios, por lo que deben diseñarse de modo que 
constituyan una experiencia segura, rápida e informada. Como los trasbordos 
tienden a concentrarse en algunos puntos en la ciudad, esto ofrece una 
oportunidad interesante para disponer distintos tipos de servicios a los 
usuarios en esos puntos, agregando valor a la experiencia de viaje.
 Finalmente, un sistema integrado permite diseñar sus servicios de forma 
distinta. Los usuarios pueden sacar provecho de los servicios “de punta a 
punta” o expresos para conectar directamente nodos densos y distantes para 
luego transferir a servicios de alimentación que permitan recorrer la última 
milla. Estos servicios directos deberían usar las rutas más rápidas disponibles 
como las autopistas urbanas, y en ese caso se debe diseñar un bus más seguro 
y eficiente para cumplir este propósito. Si se necesita, estos servicios podrían 
ofrecerse bajo frecuencia media-baja, pero en esos casos deberían operar de 
acuerdo a un horario. Después de su inauguración, Transantiago implementó 
algunos servicios expresos, pero son todavía muy modestos.
 Con respecto a los contratos, la estructura de incentivos gatilló algunos 
de los problemas de servicio observados. Falta de incentivos a la correcta 
operación al comienzo de la operación de Transantiago causaron una carencia 
significativa de buses en operación, lo cual se ha ido subsanando parcialmente 
mediante modificaciones en los contratos y los incentivos. Finalmente, el marco 
institucional no se diseñó para responder a los importantes requerimientos 
del nuevo sistema. El sistema se manejaba desde una oficina de coordinación 
dentro del Ministerio de Transporte, con escasa capacidad para supervisar 
y adaptar las operaciones. Se aconseja tener una institución dedicada con 
autoridad legal y personal técnico para adaptar la operación a las necesidades 
y responder a los desafíos con rapidez. Además, las agencias de planificación 
unimodales (Metro, buses, calles, etc.) deben ser evitadas, reforzando la 
planificación integral del sistema.

IMPLEMENTACIÓN

Santiago adoptó una modificación de todos los servicios de la ciudad 
contemplando además una reducción de la flota, y la implementación de 
integración tarifaria y el cambio del dispositivo de pago en un solo proceso. El 
sistema fue lanzado sin todos los elementos que el sistema diseñado requería 
lo que causó graves problemas. Ante esta situación uno se pregunta si es más 
razonable implementar este proceso simultáneamente como se hizo o en forma 
gradual. En cualquiera de los dos casos es importante asegurar que al final del 
proceso el sistema íntegro diseñado cubra a la ciudad completa. Es ideal que 
este proceso tome una ventana de tiempo relativamente corta (de uno a dos 
años). En el caso de Transantiago se consideraron esquemas graduales como 
una implementación corredor por corredor como el que han llevado adelante 
ciudades colombianas (o zona por zona). Sin embargo este esquema obligaría a 
dos sistemas a coexistir ya que algunos pasajeros tendrán que viajar desde un 
origen localizado en el sistema antiguo a un destino en el nuevo. Esta forma de 
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implementación es por lo tanto bastante costoso y confuso para los usuarios y 
no garantiza que el proceso global no se interrumpa.
 Basándose en la experiencia de Santiago, se proponen los siguientes pasos 
como una alternativa a la implementación tipo big bang que se implementó en 
Santiago. Esta propuesta se hace cargo de los asuntos discutidos previamente:

 — Paso 1. 
Implementar integración tarifaria en toda la ciudad en todos los 
modos sin modificar las rutas. Esto le permitirá a los usuarios 
repensar los modos y rutas de sus viajes sacándole provecho a la 
integración sobre una red ya conocida. Por lo tanto, excepto por 
las muy posibles aglomeraciones en algunos servicios, la mayoría 
de los usuarios deberían verse satisfechos por el aumento de 
oportunidades. En un esquema como este el usuario seguirá 
teniendo disponible la ruta que usaba antes del cambio de sistema. 
Implementar esta medida redistribuirá los viajes a lo largo de la 
red de servicios y algunos segmentos resultarán sobredemandados 
mientras otros tendrán demasiada oferta.

 — Paso 2.  
Basándose en las nuevas ocupaciones observadas en los servicios, 
redistribuir los buses en los servicios ajustando frecuencias (y por lo 
tanto capacidad) e incorporar nuevos servicios para equilibrar oferta 
y demanda y reducir costos; por ejemplo, agregar un servicio corto 
para complementar un servicio muy demandado en su segmento 
de mayor ocupación, fusionar dos servicios en casos en los que se 
observan demasiados trasbordos entre puntos extremos de ellas, 
etc. Este proceso debería generar en un incremento de la oferta 
efectiva ofrecida pues permitiría operar los buses allí donde son 
más requeridos, lo que traería una mejora en el nivel de servicio 
percibido por el usuario.

 — Paso 3.  
Introducir nueva infraestructura, vehículos, y tecnologías para tramos 
de alta demanda usando los principios del BRT (Hidalgo y Muñoz, 2013).

 — Paso 4.   
Continuar con la adaptación del sistema mejorando la calidad del 
servicio, con servicios expresos, facilidades para la integración modal 
y sistemas avanzados de información para el usuario.

La integración tarifaria dispuesta en el Paso 1 requerirá habilitar esquemas de 
pago en un número mayor de buses al que permanecerá una vez alcanzada la 
estabilidad del sistema en el paso 2.  Estos costos adicionales se justificarían por 
las molestias ahorradas para los pasajeros en caso de seguir una vía alternativa 
de implementación. Los mecanismos de control operacional al comienzo de 
la operación también son críticos para un buen desempeño, por lo que sería 
oportuno incluirlos en este Paso.
 Este enfoque que permite una implementación en la ciudad completa, pero 
que va adaptando los servicios en forma gradual reduce fuertemente los riesgos 
de falta de capacidad que suele ocurrir cuando se reorganizan todas las rutas 
simultáneamente basándose en modelos analíticos. Estos modelos que son 
adecuados para un análisis a nivel estratégico, son ciertamente insuficientes 
para realizar un ajuste operacional real. El método de transformación propuesto 
es también fácil de entender para los usuarios, ya que los servicios se van 
adaptando uno por uno en forma gradual y por lo tanto pueden informarse 
focalizadamente con esa gradualidad. La adaptación completa de la oferta en 
cada servicio trae los beneficios de un sistema mejorado a un costo operacional 
total más bajo. Cuando los corredores no tienen todos los elementos necesarios 
para una buena operación, la velocidad baja y la confiabilidad empeora, 
requiriendo una flota más grande y un tiempo de viaje más largo de los usuarios.
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Transantiago también mostró que una transformación que cubra la ciudad 
completa necesita que todos los elementos del sistema estén en pie. Esto 
es infraestructura, buses, contratos bien diseñados con los operadores, 
mecanismos de control, canales de comunicación con los usuarios efectivos, 
etc. Unas pocas fallas pueden hacer que sea el sistema el que falle.

OPERACIÓN

Durante la fase operacional de un sistema integrado de transporte público es 
muy necesario contar con la flexibilidad suficiente para adaptar los servicios 
a la naturaleza dinámica de las necesidades de movilidad urbana. Contratos 
rígidos e instituciones sin capacidades legales y técnicas obstaculizan esta 
necesidad. Por otra parte, en esta fase es clave contar un buen sistema de 
control operacional y con servicios de mantenimiento de la infraestructura 
del sistema. Finalmente, es necesario contar con muy buenas capacidades de 
comunicación que permitan recoger y abordar las necesidades de los usuarios.
 Las autoridades de Transantiago renegociaron elementos centrales de los 
contratos en 2007-2008 y 2011-2012. En la primera renegociación se aumentó 
la flota y se incluyó indicadores de desempeño (mayormente asociados a la 
capacidad ofrecida durante distintas horas del día). En la segunda renegociación 
las partes acordaron combinar servicios alimentadores y troncales, extender la 
duración de los contratos y fortalecer la componente del pago asociado a los 
pasajeros transportados de modo de aumentar el riesgo comercial del operador. 
Estas renegociaciones desgastan la relación entre autoridad y operadores y a 
menudo aumentan las rentas percibidas por los operadores.
 Es aconsejable tener mejores incentivos en los contratos al empezar 
el proceso y contemplar que estos incentivos puedan variar en distintos 
momentos de la concesión. Por otra parte, se deben introducir mecanismos 
que permitan que las operaciones de transporte se ajusten según vaya 
cambiando la demanda producto del crecimiento de la ciudad, ante nuevos 
proyectos de desarrollo urbano y ante cambios sustantivos en la oferta de 
servicios de transporte en la ciudad. En Santiago ha habido una significativa 
expansión del sistema de Metro afectando patrones de viaje y la demanda de 
los servicios de buses. Ajustar la red de servicios de buses basándose en los 
contratos vigentes no ha sido fácil.
 Otro elemento que ha complicado la gestión de Transantiago es su 
institucionalidad. Esta agencia reguladora no tiene potestad sobre múltiples 
elementos críticos de la operación del sistema, como la definición de pistas y 
vías de uso exclusivo para buses, la implementación de estaciones y terminales 
para buses, la gestión de prioridad para buses en semáforos, o la operación de 
Metro. Si bien estas facultades están distribuidas en el aparato gubernamental, 
su adecuada coordinación es frecuentemente engorrosa. Por otra parte su 
capacidad de reacción a necesidades de ajustes al servicio son limitadas pues 
pasa por la debida coordinación con las empresas operadoras privadas que 
no siempre prospera. Sus capacidades muchas veces están limitadas a aplicar 
sanciones correctivas como multas y descuentos. Esta falta de autoridad 
se torna especialmente crítica para el caso de contingencias. A partir de 
los tres eventos del segundo semestre del 2014 en los que líneas de Metro 
debieron detenerse parcial o totalmente por un día, se logró activar un plan 
de coordinación metropolitano que permite hacer frente de mejor manera 
estas situaciones. Se sugiere que exista una autoridad de transporte que 
pueda gestionar los distintos modos coordinadamente también en los días de 
operación normal y planificar adecuadamente el mediano y largo plazo.
 En cuanto a la mantención de la infraestructura, se recomienda tener 
una clara asignación de responsabilidades y financiamiento. Pistas de bus, 
estaciones, buses y terminales limpios, bien mantenidos y bien iluminados, 
señalización clara para guiar a los pasajeros a sus destinos. Estos son 
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componentes clave de un buen nivel de servicio y de una percepción de 
seguridad. No debemos olvidar que la percepción de servicio empieza por los 
tramos de caminata al comienzo y final de cada viaje.
 Finalmente, las comunicaciones deben ser una actividad permanente y bien 
presupuestada. Las comunicaciones deben apuntar a los usuarios finales según 
sus necesidades y pueden incluir varias plataformas, desde visualizaciones 
estáticas y dinámicas, guías, hasta volantes y espacios en los medios de 
comunicación. Involucrar a la comunidad también es importante, trabajando 
directamente con colegios y asociaciones vecinales.


