
ACTA

PRIMER ENCUENTRO ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS
EMPRESAS DEL TRANSANTIAGO

Fecha y lugar
25 de octubre de 2014, Hotel Plaza San Francisco.

Convocantes
 ACTUS - Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de Superficie
 CSC SUBTRANS - Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes

Asistentes

Claudio Gonzalez N., JJVV Ciudad Satélite de Maipu

Jaime Valenzuela, Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte (SOCHITRAN)

Maryon Urbina, Muévete Santiago 

Fabio Yun, Buses Subus Chile S.A.

Eduardo Guerra A., Movimiento Ciudadano Aquí La Gente

Tatiana Alicena, Muévete Santiago

Mario Insunza, No a la autopista por Av. La Florida / Coalición por un Transporte Justo

Eric Campos, CUT / Sindicato Metro

Ernesto Medina A., Movimiento Ciudadano Aquí La Gente

Daniela Mendes L, Voy en Cleta UC / Coalición por un Transporte Justo

Amarilis Horta, Bicicultura / COSOC SubTrans

Mariel Rojas, JJVV Las Hortensias Cerrillos

Ramon Aguilera Vera, Unión Comunal del Adulto Mayor de Pirque

Rodrigo Montero, Buses STP S.A.

Lucio Sierle, Sindicato Metro

Ricardo Calvo A., COSOC Conchalí



Irma Labra Yañez, Asociación Vecinal de Macul

Luis Alberto Mora Contreras, Asociación Vecinal de Macul

Fresia Valentina Pérez G., Coordinadora Vecinal de La Reina / Coalición por un Transporte Justo

Pamela Ramirez, COSOC Puente Alto / Coordinadora Eje Macul-La Florida-Pte. Alto NO 
Autopista Costanera Central / Coalición por un Transporte Justo

Aurelio Ariaza , Asociación Vecinal de Macul

Daniel Arancibia, Buses Vule

Luciano Neira D., UTEM

Carlos Campuzano, Union Comunal de Juntas de Vecinos de Cerrillos

Francisco Becerra, Movimiento Ciudadano Aquí La Gente

Antonio Gonzalez Zulueta, Buses Alsacia-Express

Enrique Montalva, COSOC La Florida

Gerardo Lanzarotti C., Ciudad Viva

Catalina Guevara A., Laboratorio de Cambio Social

Daniela Monesinos Pereira, Fundacion Ciudad Ecologica

Pedro Davis Urzua, Consejal La Reina / Coalición por un Transporte Justo

Gaby Mlynarz, Coordinadora Vecinal La Reina / Coalición por un Transporte Justo

Paulo Jaramillo, Happy Peatones

Vicente Loyola, Buses Urbanos Chile

Nicolas Cabero Salvias, UTEM / Salvemos Huechuraba

Jorge Cisternas, CONADECUS / Defendamos La Ciudad / Coalición por un Transporte Justo

Maria Aguilera E., Asociación de COSOCs Metropolitanos

Rodrigo Quijada, Ciudad Viva / Coalición por un Transporte Justo / COSOC SUBTRANS

Gabriel Bravo Vergara, UTEM

Palis Van Geens, Bicicultura



ACUERDOS DE LA SESIÓN
1. Realizar  a  la  brevedad  una  segunda  sesión  en  el  cual  las  organizaciones  ciudadanas

interroguen a las empresas sobre aspectos del sistema que sistemáticamente no encuentran
solución, con el fin de identificar las causas de fondo, y con ello definir líneas de acción y
compromisos concretos.

2. Se concuerda que falta  un esfuerzo contundente para materializar Pistas Solo Bus,  Vías
Exclusivas y/o Corredores Segregados (priorizaciones al sistema, en general).  La materia
requiere mucha más atención y recursos del Estado, en comparación con otros intereses de
la  autoridad,  en  particular  las  autopistas.  Como  primera  medida  al  respecto,  las
organizaciones  ciudadanas  acuerdan  apoyar  la  campaña  comunicacional  que  ACTUS
desplegará próximamente sobre el tema.

3. Es esencial  introducir  mecanismos  para  incorporar  la  participación de  la  comunidad  de
manera  global  y  local  en  las  decisiones  que  afectan  al  sistema.  Por  lo  pronto  esto  se
traducirá en:
( )a La formación de un grupo de trabajo para apoyar las decisiones de diseño de buses en el

nuevo proceso de renovación de flota que se avecina, con el propósito de asegurar que
los nuevos buses sean más cómodos y eficientes.

( )b La formación de un grupo de trabajo para definir un procedimiento transparente y formal
que  permita  a  las  comunidades  participar  de  las  decisiones  locales  (rediseños  de
recorridos, ubicación de paraderos, puntos de regulación).

4. Se concluye la importancia de que los planes de inversión en infraestructura sean óptimos
para peatones, para que el acceso al sistema sea cómodo y digno. Las acciones concretas
sobre este aspecto serán definidas en un encuentro posterior.

5. Se  concluye  la  importancia  de  promover  la  intermodalidad  del  sistema,  en  particular
facilitando la combinación con bicicletas. Las acciones concretas sobre este aspecto serán
definidas en un encuentro posterior.

6. Se  identifica  a  la  falta  de  coordinación  entre  ministerios  relevantes  (Transporte,  Obras
Públicas,  Vivienda y  Urbanismo,  e  Interior)  como una  barrera  seria  para  la  mejora  del
sistema. 

7. Se  encarga  a  la  Coalición  por  un  Transporte  Justo  que  haga  llegar  a  la  Comisión
ProMovilidad del Ministerio de Transportes, el listado de puntos surgidos en este Encuentro.

OTROS ELEMENTOS DE LA SESIÓN
1. ACTUS cuenta que están iniciando un proyecto en Lo Prado, donde junto la municipalidad

y organizaciones sociales locales, se pretende realizar los cambios que permitan llevar el
Transantiago en esa comuna al más alto estándar. ACTUS irá informando de más detalles en
la medida que estén disponibles.

2. Se menciona lo inadecuado del método de fiscalización de evasión por parte del Ministerio,
por cuanto se detiene a los buses aumentando el tiempo de viaje de los usuarios.

3. Se  menciona  que  la  alta  valoración  que  la  ciudadanía  tiene  del  Metro  respecto  del
Transantiago, se explica por sobre todo por la diferencia de certeza en tiempos de viaje y de
espera entre ambos sistemas.

4. Se menciona la importancia de conocer la opinión de los no usuarios, en particular por qué
no eligen el sistema.

5. Se menciona la necesidad de invertir en más Zonas Pagas, por los ahorros de tiempo que
implican y la posibilidad de un mejor control de la evasión.



6. Se menciona la necesidad de pensar en paraderos a escala humana, acogedores y pensados
para personas. 

7. Se  requiere  acordar  con  los  municipios  formas  de  instalar  servicios  de  apoyo  para  los
trabajadores del transporte público.

8. La  opinión  compartida  es  que  los  trabajadores  de  las  empresas,  especialmente  los
conductores  de bus,  tienen un rol  y  una  opinión determinante  en el  futuro del  sistema.
Respecto a esto ACTUS explica que existe un diálogo en curso entre las empresas y los
trabajadores, ante lo cual las organizaciones de la sociedad civil manifiestan su interés en
dialogar por su parte con los trabajadores de Transantiago.

9. Las  organizaciones  ciudadanas  participantes  dan  ejemplos  del  tipo  de  problemas  que
enfrentan en sus respectivos sectores.


