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I. Introducción 
 

 

El plan de modernización del transporte público ya es una realidad. Dentro de pocos meses 
se concretará la propuesta del Gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
e impulsar la transformación de Santiago en una ciudad de clase mundial, respondiendo a 
la necesidad de todos los santiaguinos por aire más limpio y mayor seguridad en las calles.  

Transantiago significará cambios sustantivos en la vida cotidiana de millones de personas: 
disminuirá la congestión, contaminación e inseguridad de la locomoción colectiva y dará 
paso a una ciudad más limpia, un mejor trato a los usuarios, más seguridad y comodidad 
en los servicios de transporte público. 

Los cambios que impulsa Transantiago se orientan a satisfacer los requerimientos de 
movilidad, accesibilidad y calidad de vida de todos los ciudadanos. Con el objetivo de 
poner el transporte público al servicio de las personas, se implementa este nuevo sistema 
de transporte urbano con una mayor red de metro, una nueva malla de recorridos 
integrados, el pago de la tarifa a través de una tarjeta inteligente, la renovación continua 
de la flota de buses, un nuevo sistema de gestión empresarial y laboral en el sector, e 
inversiones en infraestructura.  

Transantiago se sustenta institucionalmente en los marcos legales vigentes de los 
ministerios de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Vivienda y 
Urbanismo.  
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Objetivos  

Transantiago licita servicios de transporte y servicios de apoyo (operadores tecnológicos y 
financieros) con el fin de asegurar un Sistema de Transporte Público (STP) moderno, que 
llegue a ser una alternativa competitiva al automóvil y atractiva para los usuarios. En este 
contexto, Transantiago tiene un conjunto de objetivos específicos: 

• Mantener, y en lo posible incrementar, la actual participación del transporte 
público en el servicio de los viajes de la ciudad.   

• Dotar a la ciudad de un STP con las siguientes características: 

§ Dinámico, de forma tal que la oferta de servicios esté 
adecuadamente relacionada con los requerimientos (espaciales y 
temporales) de la demanda.  

• Tecnológicamente moderno, técnicamente eficiente y económicamente 
sustentable.  

• Confiable, seguro y accesible para todos los ciudadanos.  

• Abierto a las necesidades de todos los usuarios, donde se consideren los 
requerimientos de estudiantes y personas de movilidad reducida.  

• Mejorar las condiciones medioambientales de la ciudad de Santiago. 

Distribución de viajes 2001  
Total viajes diarios 10.147.247

Automóviles 

38,1%

Taxi - Taxi 

Colectivos 

6,0%

Buses 

42,1%

Metro 

7,4%

Otros 

6,4%



 

 

 
II. ¿Qué es Transantiago? 
 

II. A. Principales Características 

1. Reestructuración de la malla de recorridos y de la forma de operación de los 
servicios  

Este cambio estratégico afectará uno de los pilares estructurales del actual sistema y de 
sus ineficiencias: la superposición de recorridos. Se rediseñó toda la malla de rutas, en la 
que se distinguirán dos tipos de servicios: aquellos que se realizan en los principales ejes 
troncales de la ciudad, y los que cubren demandas locales y áreas alimentadoras y que 
nutrirán de pasajeros al metro y a los servicios de buses de la red troncal. Todos operarán 
complementariamente y tendrán un sistema de tarifa integrada. Como medio de pago 
principal se usará la Tarjeta Sin Contacto (TSC). Muchas personas deberán utilizar más de 
un servicio, pero los trasbordos no implicarán una doble tarifa, sólo se pagará 
adicionalmente una fracción de ella. 

2. Administrador Financiero 

Para que los servicios operen en red y con tarifa integrada, es necesario contar con una 
administración centralizada de los recursos del Sistema. Para tal efecto se licitará el 
Administrador Financiero de Transantiago (AFT) cuyo objetivo es centralizar la 
recaudación de los pasajes y distribuir los ingresos de acuerdo al pago que corresponde a 
cada empresa según el uso de sus servicios.  

3. Empresarización  

Apunta a superar un escollo clave de las ineficiencias del actual sistema. Por diseño, la 
nueva licitación requerirá de grandes empresas prestadoras para terminar con la 
atomización y con la competencia al interior de una misma línea. Para aspirar a seguir en 
la actividad, los actuales operadores tendrán que constituir empresas organizadas y 
gestionadas como cualquiera otra de la economía nacional, con la capacidad para competir 
en las licitaciones públicas.  

4. Introducción de nuevas formas de gestión  

La operación de un sistema integrado de servicios de transporte público, permitirá avanzar 
hacia un ajuste más fino entre la demanda de viajes y la oferta de buses, tanto durante la 
jornada como a través del tiempo. Ello posibilitará una disminución considerable de la 
flota global necesaria para prestar el servicio, reducirá la sobreinversión así como la 
cantidad total de kilómetros recorridos. Todo redundará en una baja de los costos 
operacionales del sistema y para cada una de las empresas prestatarias del servicio. 
También tendrá un importante impacto medioambiental. Estos cambios demandarán la 
supervisión del conjunto de la flota de vehículos que prestan los diferentes servicios, a 
través de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Para esto se contempla la 
incorporación de tecnología a bordo de los buses que en conjunto con los ITS permitan 
gestionar la flota de manera eficiente y oportuna, incorporando e intercambiando 
información en forma electrónica y en línea con otras entidades tales como la UOCT, CIG y 
el propio Ministerio.  

5. Construcción de infraestructura especializada 

Los nuevos estándares de servicio del sistema de buses requerirán infraestructura 
especializada de diferente carácter: vías segregadas en parte de la red troncal, paraderos 
construidos según niveles de demanda y estaciones de intercambio entre diferentes modos 
de transporte (metro, buses, transporte interurbano, taxis colectivos). 
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6. Profesionalización y capacitación de conductores  

Un sector clave en el funcionamiento del sistema de transporte público es el de los 
conductores. Se impulsará su profesionalización, se elevarán los requisitos de acceso y se 
fortalecerá un sistema de capacitación permanente, con lo que mejorarán sustancialmente 
sus condiciones de trabajo. Se promoverá la superación del actual sistema de 
remuneraciones -donde el boleto cortado es un elemento central- hacia el sueldo fijo con 
contrato y el pago de imposiciones por el sueldo real y el acceso a nueva infraestructura y 
servicios en los terminales. Estas nuevas condiciones laborales son la base que permitirá 
establecer un mejor trato con todos los usuarios. 

7. Comunicaciones y diálogo ciudadano  

Es crucial un cambio en la cultura ciudadana respecto de los medios de transporte, lo que 
requerirá un dinámico proceso de comunicación y diálogo ciudadano. Se contempla una 
estrategia comunicacional sobre la base de campañas de publicidad, difusión y 
capacitación a los ciudadanos para informarlos de estos cambios y asistirlos para 
desenvolverse con éxito en el nuevo sistema de transporte público.  

8. Reducción de los impactos ambientales del sistema de transporte 

El nuevo sistema de transporte público disminuirá significativamente su aporte a la 
contaminación atmosférica y acústica de la ciudad por diversas razones: habrá una 
reducción de la flota global de buses, menor cantidad de kilómetros totales recorridos, un 
cambio paulatino en las tecnologías del transporte público con estándares más estrictos en 
las emisiones de los motores, la introducción de vehículos con tecnologías más limpias y el 
ingreso al mercado de combustibles menos contaminantes. 

9. Discapacitados 

Transantiago generará medidas que faciliten la integración de aquellos sectores de la 
sociedad que en el pasado no han tenido acceso al uso de los sistemas de transporte de la 
ciudad. Las personas con discapacidad o movilidad reducida presentan necesidades 
específicas, por lo cual se implementarán medidas tendientes a crear un transporte 
público universal, disminuyendo gradualmente la percepción de discriminación que tienen 
actualmente estos usuarios. Actualmente se realiza un estudio que se orienta a cumplir 
con este propósito. 

 



 

 

II.B. Malla de Recorridos 

Al planificar el sistema de transporte público conocido como Transantiago, la ciudad de 
Santiago fue dividida en diez áreas de servicios locales y alimentadoras, según sus 
interacciones en términos de actividades y viajes. 

Con Transantiago, cada área tendrá servicios locales que permitirán desplazarse dentro del 
área a los destinos más frecuentes, y que acercarán a las personas a los servicios troncales 
y metro. Todos los servicios de un área serán adjudicados a un operador único, por lo que 
no habrá competencia entre ellos. 

Los servicios troncales cruzarán la ciudad con buses modernos de alta capacidad, 
desplazando a las personas desde un área hacia otra sobre las principales vías de la 
ciudad, en recorridos de mayor distancia. Los servicios troncales se estructuran en torno a 
los ejes de mayor demanda de transporte público, cuya extensión bordea los 350 kms. 
Constituirá el esqueleto central de la nueva estructura propuesta para el sistema de 
transporte público de la ciudad de Santiago.  

El Metro operará en un contexto de complementación con los servicios de superficie 
(troncales y alimentadores). 

Servicios Troncales y Áreas de Alimentación de Transantiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Troncal 1: Departamental, Las Rejas, Dorsal, La Florida, Los Leones, Pedro de Valdivia, Camino 
Rinconada, 5 de Abril, Teniente Cruz y Pedro Aguirre Cerda 
 
Unidad Troncal 2: Santa Rosa, Recoleta, Independencia, Vicuña Mackenna, Gran Avenida y A.Vespucio Sur 
 
Unidad Troncal 3: Vespucio Norte y Surponiente, Norte-Sur, Gran Avenida y A.Vespucio Sur 
 
Unidad Troncal 4: Pedro Aguirre Cerda, Pajaritos, Alameda, Providencia, Apoquindo, Las Condes, Vitacura, 
Irarrázaval, San Pablo 
 
Unidad Troncal 5: Grecia, Irarrázaval, Bilbao, José Joaquín Perez, Costanera Sur, 5 de Abril, Pajaritos, La 
Estrella y Salvador 
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A partir de los objetivos, el diseño asume las siguientes hipótesis de trabajo funcionales a 
los propósitos anunciados:  

-  El diseño físico y operacional de servicios considerará una adecuada 
complementación e integración entre distintos modos del transporte público 
(buses, metro, etc.) de la ciudad.  

-  La competencia por captar pasajeros en la calle debe ser minimizada. Tal 
competencia entre servicios y vehículos de un mismo servicio es la principal fuente 
mayor de distorsión económica, inseguridad vial y desprestigio del transporte 
público en la ciudadanía. 

-  Debe mantenerse la actual cobertura espacial del transporte público, sin sacrificar 
una adecuada cobertura temporal (frecuencias). 

-  Las tarifas que pagarán los usuarios, similares a las actuales, deben sustentar 
económicamente un sistema de transporte público moderno y eficiente. 

 

II.C. Buses 

En Transantiago, al menos el 25% de los buses que se utilicen serán nuevos. Desde 
entonces y hasta 2010 se renovará paulatinamente la flota con el fin de reemplazar el 
parque completo para el Bicentenario de la República  

 2006 2009 2011 

Troncales 2 y 4 1.213 buses   

Alimentadora 10 (comuna 
de Santiago) 

14 buses   

Troncales 1, 3 y 5 2.104 buses   

Alimentadores 1 a 9 1.326 buses   

  

 

Las características de estos buses se definen en el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 122. 
Según la norma legal mencionada, los motores de todos los buses nuevos tendrán que 
cumplir con las estrictas normas de emisión vigentes en Chile (Euro III o EPA 98), la 
transmisión deberá ser automática y el sistema de dirección hidráulica o servo asistida. 

De acuerdo a su longitud, los buses serán de tres clases:  

- Clase A: 8 a 11 metros. 
- Clase B: 11 a 14 metros. 
- Clase C: más de 14 metros, incluyendo articulados. 

Los buses clase B y C serán vehículos de transporte masivo con una mayor capacidad 
respecto de los buses actuales; se usarán en los servicios troncales y su diseño será del 
tipo "entrada baja", con parte de la superficie para pasajeros llana sin peldaños.  

Desde hace muchos años ha sido una aspiración de la ciudadanía contar con un transporte 
de locomoción colectiva que permita el ingreso expedito de personas que, por diversos 
motivos, tienen movilidad reducida. Dentro de esta categoría se cuentan discapacitados, 

Buses estándar Transantiago 
 
Buses estándar actual 



 

 

adultos mayores, embarazadas, padres con coches y niños, etc. Con Transantiago ese 
deseo comenzará a plasmarse. 

Los buses clase B y C tendrán, en al menos una de las puertas de entrada baja, una rampa 
que posibilitará el acceso de modo fácil y seguro a personas en sillas de ruedas, con un 
espacio destinado especialmente para este tipo de usuario, ubicado junto al acceso, 
claramente señalizado. El espacio mínimo será de 90 cm x 140 cm, y contará con un 
sistema de anclaje complementado con un pasamanos que permitirá que el usuario viaje 
asegurado a la estructura del bus. Todos los mecanismos de sujeción serán sencillos y 
rápidos de operar, y se podrá usar el área como espacio libre para pasajeros de pie cuando 
no sea utilizado por usuarios con discapacidad o movilidad reducida.  

La suspensión de los buses clase B y C deberá ser del tipo neumática completa, similar a la 
que hoy poseen los buses interurbanos. Además, deberán incluir retardador integrado a la 
transmisión automática, mecanismo que brindará una mayor seguridad de frenado y apoyo 
al freno de servicio, indispensable en buses con un alto peso bruto vehicular. 

Para los accesos de entrada baja -entrada directa al bus, sin peldaños- se aceptará una 
altura máxima de 40 cm, y para los accesos con escalones la altura del primer peldaño 
deberá tener 35 cm como máximo. Se autorizarán hasta dos peldaños adicionales. 

Los buses Clase B deberán tener un mínimo de dos puertas dobles de servicio. Sin 
embargo, los vehículos de esta clase con más de 12 metros de longitud tendrán un mínimo 
de tres puertas dobles de servicio. En ambos casos, al menos la delantera será de entrada 
baja. Las dimensiones mínimas de éstas deberán ser: 1.90 m de altura y 70 cm de ancho 
en el caso de las puertas simples y 1.10 m de ancho para las puertas dobles.  

Los buses clase B deberán tener al menos cuatro salidas de emergencia y los clase C, al 
menos cinco, uniformemente distribuidas a lo largo del bus.  

Los buses clase A son vehículos de una menor capacidad de transporte, orientados a cubrir 
los servicios de alimentación y locales. Deberán tener, como mínimo, dos puertas de 
servicio -una simple y otra doble- y estar provistos de al menos tres salidas de emergencia. 

Todos los materiales y revestimiento de paneles interiores, incluidos los asientos, tendrán 
propiedades que dificulten la propagación de llamas en caso de incendio.  

Los buses contarán con sistemas electrónicos de identificación de recorridos, los cuales se 
ubicarán en su exterior y deberán ser visibles tanto de día como de noche. 
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II.D. Infraestructura 

La infraestructura que contará Transantiago al 2006 tiene dos tipos de financiamiento: 
obras concesionadas que serán construidas por privados a través de la Coordinadora 
General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, y obras construidas con inversión 
pública a través del SERVIU de la Región Metropolitana. 

Las obras consideradas a la puesta en marcha de Transantiago son: 

• Extensiones de las Líneas 2 y 5 del Metro (43 kilómetros). 

• Habilitación de 14.4 km de vías segregadas para buses, los cuales se agregan a los 
10.6 ya existentes alcanzando un total de 25 km. Los ejes que contarán con este tipo 
de medidas son: Santa Rosa (entre Placer y Lo Ovalle), Pajaritos (entre Alameda y A. 
Vespucio) y Las Rejas (entre Alameda y la calle Mailef). 

• Construcción de dos Estaciones de Intercambio Modal (Quinta Normal y La Cisterna) 
para el trasbordo de pasajeros entre distintos modos de transporte: metro, buses 
urbanos y buses rurales. 

• Construcción de 35 Estaciones de Trasbordo.  

• Construcción de dos conexiones viales que potenciarán la conectividad de la ciudad 
(Blanco Encalada – Arica y Las Rejas – Suiza – Departamental). 

• Mejoramiento y relocalización de 5.000 paraderos. 

• Programa de mantención vial y adecuación geométrica de 70 kilómetros de 
pavimentos. 

 
Obra MMUS$

Segreg No Segreg Expro Obras Total

1. Corredores Segregados
Pajaritos (Alameda - Plaza Maipú) 7,7 MINVU SERVIU 1.794 7.040 8.834 12,6
Santa Rosa (Alameda - A.Vespucio) 4,7 6,4 PRIVADO CGC 12.655 14.000 26.655 38,1

12,4 6,4 14.449 21.040 35.489 50,7

2. Conexiones Viales
Blanco Encalada - Arica 1,7 MOP SERVIU 878 15.000 15.878 22,7
Suiza - Las Rejas 2 0,9 PRIVADO CGC 2.372 8.330 10.702 15,3

2 2,6 3.250 23.330 26.580 38

3. Mantención y Geometría
Alameda 7,5 FNDR SERVIU 0 6.240 6.240 8,9
Santa Rosa Sur 8,5 FNDR SERVIU 0 1.450 1.450 2,1
Gran Avenida 13,5 FNDR SERVIU 0 3.922 3.922 5,6
San Pablo 12 FNDR SERVIU 0 2.112 1.221 3
Recoleta 8,2 FNDR SERVIU 0 1.631 1.631 2,3
Gabriela 1,8 FNDR SERVIU 0 0 0 0
Independencia 8,1 MINVU SERVIU 0 1.504 1.504 2,1
Grecia (mejoramiento tramo existente) 3,1 MOP SERVIU 0 750 750 1,1
Mejoramiento Intersecciones FNDR SERVIU 0 83 83 0,1

10,6 52,1 0 17.692 17.692 25,3

4. Estaciones de Trasbordo
ET Alameda / Las Rejas MINVU SERVIU 0 1.115 1.115 1,6
ET Alameda (6) MINVU SERVIU 0 3.085 3.085 4,4
ET Red Troncal (28) PRIVADO CGC 0 61.880 61.880 88,4

0 66.080 66.080 94,4

5. Estación de Intercambio Modal
Quinta Normal PRIVADO CGC 0 16.100 16.100 23
La Cisterna PRIVADO CGC 0 19.600 19.600 28

0 35.700 35.700 51

Total (MM$) 25 61,1 17.699 163.842 181.541 259,3

Total (USMM$) 25,3 234,1 259,3

Longitud (km) Inversión (MM$)Unidad 
EjecutoraFinanciamiento



 

 

 

II.E. Tarifas y Pago 

Existirá un medio de acceso al sistema a través del uso de una tarjeta inteligente sin 
contacto, actualmente en uso en Metro y Metrobús, denominada Tarjeta sin Contacto. 
Para los casos de no disponibilidad de un medio de acceso válido al momento de acceder 
al sistema por parte de los usuarios, existirá un mecanismo de pago en efectivo a un mayor 
precio y sin tarifa integrada sobre una cantidad limitada de buses.  

La venta de la TSC no se efectuará a bordo de los buses. El usuario de los servicios de 
transporte podrá adquirir y recargar su tarjeta en distintos centros de recarga y podrá 
comprar tarjetas precargadas en kioskos y otros puntos de venta. A medida que acceda a 
un bus o al metro, los validadores descontarán el valor de la tarifa que corresponda.  

 

 

 

 

 

Tarifas 

Integración tarifaria (a partir de agosto de 2006) 

 

 Tarifa Local:   Para viajes al interior de un área de negocio de                                       
    alimentación. 

 
 Tarifa Troncal: Para viajes sólo dentro de Unidades Troncales o en la red             

de Metro. 
 

 Tarifa Integrada:    Para viajes combinados entre Unidades Troncales, de 
Alimentación y Metro. 

 
 Tarifa Estudiantes:  Única, independiente de los servicios utilizados  

    con una restricción de máximo de viajes. 

  

Alimentador Puro 
Tarifa Base Alimentador 

Para usuarios que realicen viajes dentro de su 
área y no requieran integración con la red troncal 

Troncal Puro y Metro 
Tarifa Base Troncal 

Dentro de un período de tiempo el usuario podrá 
realizar todas las combinaciones troncales por el 
mismo precio (incluyendo Metro) 

Alimentador – Troncal/Metro 
Tarifa Base Troncal + Trasbordo 

Alimentador – Troncal/Metro – Alimentador 
Tarifa Base Troncal + 2 Trasbordos 

El esquema de tarifa integrada permite combinar 
modos obteniendo un descuento en el valor del 
viaje 
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Las estimaciones de Transantiago permiten suponer que el valor promedio actual (que 
fluctúa entre los $330 y los $360) no variará considerablemente con la implementación del 
Plan. Sin embargo, la tarifa será definida con el objeto de mantener el equilibrio entre los 
costos del sistema y los ingresos que genera la recaudación. La tarifa subirá o disminuirá -
igual que hoy- según varíen los costos de los insumos y las condiciones económicas del 
sistema. 

En Transantiago habrá 4 tarifas según los servicios que la persona utilice. Habrá una tarifa 
base para usar los buses troncales o Metro y otra más barata para los buses alimentadores 
que hacen recorridos dentro de las áreas. Todos los viajes que los usuarios hagan al 
interior de su comuna, o a comunas colindantes dentro de su área, tendrán un valor 
inferior respecto de los actuales. Adicionalmente, los trasbordos que un pasajero deba 
realizar entre servicios troncales, incluyendo metro, en un espacio de dos horas serán 
gratuitos. 

Además, habrá dos tarifas de combinación, una simple Alimentador+Troncal/Metro y otra 
completa Alimentador+Troncal/Metro+Alimentador. Estas tarifas de combinación serán 
menores que la suma de las tarifas independientes. La tarifa alimentador+troncal será muy 
inferior al equivalente de tomar dos buses hoy.  

Cuando un usuario deba hacer una combinación, el segundo bus reconocerá que el 
pasajero ha pagado la tarifa base y le cobrará sólo la diferencia para completar la tarifa 
de combinación más conveniente. 

El diseño de Transantiago genera un sistema con un mejor servicio a los usuarios y 
múltiples inversiones sin afectar en gran medida el valor actual pagado por los servicios de 
transporte, mediante recorridos más eficientes, oferta de servicios de acuerdo a la 
demanda efectiva por transporte público y operadores con mayor capacidad para negociar 
insumos con proveedores. 

Usuarios Ingresos 
del Sistema

SERVICIOS Costos 
del Sistema

Tarifas

Pago

AFT

Indexado a los costos

Demanda variable

IngresosIngresos > Costos  > Costos  Reducción de la tarifaReducción de la tarifa
IngresosIngresos = Costos= Costos Mantención de la tarifaMantención de la tarifa
IngresosIngresos < Costos< Costos Incremento de la tarifaIncremento de la tarifa  

 
 

III Operación del Sistema 
 

Los tres actores principales del sistema de transporte que establecerá Transantiago son los 
Proveedores de Servicios de Transporte (buses troncales, buses alimentadores, y Metro), el 
Administrador Financiero de Transantiago, y el Centro de Información y Gestión. Además, 
existen actores anexos que complementan la operación del sistema, tales como los 
Proveedores de Infraestructura y los operadores de infraestructura concesionada 
existente, que también forman parte del sistema. 



 

 

 
III.A. Proveedores de Servicios de Transporte 
 
Transantiago contempla tres categorías de Proveedores de Transporte, que operan 
integradamente: los operadores de buses troncales, los operadores de buses 
alimentadores, y el Metro. 
 

III.A.1. Troncales 

• Comprometen recorridos, frecuencias, flotas y niveles de servicio 
• Son remunerados por pasajero transportado, según la oferta económica 

que presenten 
o La oferta económica se plantea en función de una demanda 

referencial incorporada en las bases de la licitación 
o En caso que la demanda efectiva difiera de la demanda 

referencial, el precio por pasajero transportado se reajusta a la 
nueva demanda; solamente un 10% de la variación –sea superior o 
inferior- se imputa a los ingresos efectivos del operador 

• Su remuneración es pagada quincenalmente por el AFT –contra los 
pasajeros verificados en los cobradores y máquinas de pago exacto en 
efectivo sobre los buses- utilizando los fondos recaudados y la reserva 
técnica del sistema. En caso que los fondos del sistema no alcanzaran a 
cubrir sus obligaciones de pago, las troncales operadas con buses nuevos 
reciben una preferencia de pago del 85% del monto que les corresponda, y 
las troncales operadas con buses usados reciben una preferencia del 75%. 

• Si los pagos percibidos por los operadores son menores a los que 
correspondan según su oferta, la diferencia es compensada con una 
extensión de plazos, de manera de mantener el valor presente de los 
ingresos del operador 

 
III.A.2. Alimentadores 
 

• Comprometen frecuencias, flotas y niveles de servicio, y cuentan con 
mayor flexibilidad que las troncales en la optimización de los recorridos 

• Son remunerados por pasajero transportado, según la oferta económica 
que presenten 

o La oferta económica se plantea en función de una demanda 
referencial incorporada en las bases de la licitación 

o En caso que la demanda efectiva difiera de la demanda 
referencial, el precio por pasajero transportado se reajusta a la 
nueva demanda; solamente un 10% de la variación –sea superior o 
inferior- se imputa, y por tanto afecta, a los ingresos efectivos del 
operador 

• Su remuneración es pagada quincenalmente por el AFT –contra los 
pasajeros verificados en los cobradores y maquinas de pago exacto en 
efectivo sobre los buses- utilizando los fondos recaudados y la reserva 
técnica del sistema. En caso que los fondos del sistema no alcanzaran a 
cubrir sus obligaciones de pago, los alimentadores reciben una preferencia 
del 60%. 

 
 
III.A.3. Metro 
 

• Compromete frecuencias, niveles de servicio, y capacidad de transporte 
• Es remunerado por pasajero transportado, con una escala de precios 

decrecientes por volumen 
 



 

 

14 

 
 
III.B. Administrador Financiero de Transantiago 
 
El Administrador Financiero de Transantiago, o AFT, es el eje financiero del sistema de 
transporte: actúa como el único recaudador y custodio de los fondos que pagan los 
pasajeros por los servicios de transporte del Sistema, y paga a los distintos proveedores 
del Sistema. 
 
Los recursos del sistema provienen de la recaudación de la tarifa: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se opera con una reserva técnica inicial que se estructura en el período de 
implementación.  
 
Las principales responsabilidades del AFT son: 

 
• Provee una red de comercialización y carga de los Medios de Acceso 
• Provee los equipos de validación y de pago exacto sobre los buses y en los 

torniquetes de Metro, en caso de ser necesario 
• Provee una reserva técnica inicial en caso que esta no se constituya en el 

período de implementación 
• Recauda los fondos provenientes de la comercialización y carga de los 

Medios de Acceso, así como de los pagos en las máquinas de pago exacto 
sobre los buses, y custodia dichos fondos, así como la Reserva Técnica del 
sistema 

• Consolida la información de viajes de pasajeros proveniente de los 
distintos equipos de validación y de pago exacto 

• Realiza, por mandato de los Proveedores de Servicios de Transporte, los 
pagos a los Proveedores de Servicios de Transporte y a todos los otros 
proveedores del sistema 

• Provee los equipos de validación y de pago exacto sobre los buses y en los 
torniquetes de Metro 

• Subcontrata los servicios de Metro para que este último recaude, por 
cuenta del Sistema, en las estaciones de Metro 

• Calcula las tarifas a pasajeros del Sistema 
• Se le compensa por los equipos que provee y por la operación de los 

mismos 
• Además tiene acceso a negocios complementarios, entre otros el 

desarrollo de nuevas aplicaciones en el medio de acceso como monedero 
electrónico y pago de servicios 

• Opcionalmente podrá proveer los equipos de monitoreo de las operaciones 
de buses: GPS y centrales de control 

 
 
III.C. Centro de Información y Gestión 
 
El CIG es el centro encargado de la El Centro de Información y Gestión, o CIG, consolida la 
información operacional del Sistema. 
 

= + +
Tarifa                       

del               

Sistema

Remuneración 

Servicios de 

Transporte

Remuneración 

Servicios de 

Apoyo (AFT, CIG)

Pago                  

de 

Infraestructura



 

 

• Provee los equipos de monitoreo de las operaciones de buses: GPS y 
centrales de control. 

• Permite monitorear el cumplimiento de compromisos de frecuencias y 
recorridos. 

• Provee información operacional a los usuarios: horarios, frecuencias, etc. 
• Permite el ajuste de la oferta de buses a la demanda. 
• Permite coordinar la operación del sistema y manejar excepciones. 
• Recibe una remuneración periódica fija según su oferta económica. 

 
 
III.D. Otros Proveedores 
 
Esta categoría incluye tanto los Proveedores de Infraestructura Concesionada que se 
construye especialmente para Transantiago –tales como las estaciones de intercambio 
modal- que son remunerados según los términos de sus licitaciones, como los proveedores 
de infraestructura concesionada en términos generales en Santiago y utilizada por 
Transantiago –tales como las autopistas urbanas- que son remunerados según sus 
condiciones económicas vigentes.  En ambos casos, son pagados por el AFT, como costo del 
Sistema, en virtud de los mandatos que confieren los Proveedores de Servicios de 
Transporte. 
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IV. Negocios 
 

IV. A. Cronograma de Licitaciones  

Noviembre 2004  Venta de bases de licitación servicios de transporte público. 
Entrada de Bases de Licitación de AFT a Contraloría. 

Diciembre 2004  Venta de Bases de Licitación de AFT. 
Apertura ofertas de servicios de transporte. 
Entrada de Bases de Licitación del CIG a la Contraloría. 

Enero 2005 Adjudicación y firma de contratos de servicios de transporte. 
Venta de Bases de Licitación del CIG. 

Febrero 2005 Apertura de ofertas y adjudicación AFT. 

Marzo 2005 Apertura de ofertas y adjudicación del CIG. 

Abril 2005 Firma de contratos AFT y CIG. 

Agosto 2005 Empresarización de los operadores. Incorporación de buses nuevos en 
corredores demostrativos 

Mayo 2006 Puesta en marcha de TSC como medio de pago alternativo en los buses 
que operarán en Fase 3. Segunda puesta en operación de buses nuevos 

Agosto 2006 Comienza plena operación de Transantiago. TSC, único medio de 
acceso. Tercera entrada de buses nuevos.  
Reestructuración de servicios en alimentadores y troncales.  
Integración tarifaria entre buses y Metro 

 

IV.D. Negocios en Transantiago 

Actualmente los santiaguinos gastan alrededor de US$ 700 millones al año en transporte 
público, un promedio de $330 en 5 millones de viajes diarios. Los cambios que impulsa 
Transantiago se costearán sin mayores alteraciones en las tarifas gracias a una serie de 
modificaciones en la gestión del sistema. El nuevo sistema permitirá acceder a economías 
de escala y contará con una mayor capacidad gerencial y administrativa, además de 
eliminar el actual déficit de profesionales y técnicos de las empresas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Negocio Tipo
Inversión Estimada 

(MMUS$)

Plazo 

(Años)

U.N. Alimentadoras (1-9)
Servicios de 

Transporte 5 a 17 5 años

Alimentadora Zona Centro
Servicios de 

Transporte 1 16 años

Unidades Troncales 2 y 4
Servicios de 

Transporte 90
10 hasta 16 

años

Unidades Troncales 1,3 y 5
Servicios de 

Transporte 30
3 hasta 16 

años
Administrador Financiero Transantiago 

(AFT)

Financiero y 

Tecnológico

Administración de un monto 

anual cercano a los 700 MMUS$ 12 años

Centro de Información y Gestión (CIG) Tecnológico 3 5 años

Estaciones de Intercambio Modal (2) DBOT 50 25 años

Infraestructura BOT 70 Largo Plazo



 

 

El nuevo sistema de transporte público será operado por sociedades anónimas, 
responsables de la provisión y calidad de los servicios de transporte público. Las 
características de sus servicios quedarán definidas en los contratos legales firmados con la 
autoridad, los que serán funcionales a los objetivos del sistema. 

Transantiago realizará tres licitaciones para impulsar estas innovaciones:  

1. la licitación de vías, a la que postularán las empresas que ofrecerán los servicios de 
transporte público 

2. la licitación de un Centro de Información y Gestión que proveerá la tecnología para 
concentrar la información operacional del sistema para facilitar su gestión y fiscalización,  

3. la licitación de un Administrador Financiero que recaudará, administrará y distribuirá 
los recursos del sistema. 

Entre los negocios adicionales asociados a Transantiago se encuentran 
 

- Venta de buses articulados, medianos y livianos: 

• Plataforma plana en un 70%.  

• Transmisión automática.  

• Suspensión neumática.  

• Acceso para discapacitados por medio de plataformas de accionamiento 
manual.  

• Norma EPA 98 o EURO III.  

- Negocios indirectamente asociados a operación del transporte público: 

• Talleres especializados precalificados por la autoridad para la mantención 
de buses.  

• Instituciones capacitadoras de alto nivel, precalificadas para el 
entrenamiento y capacitación permanente de conductores 
profesionalizados.  

- Inversiones asociadas a la empresarización de operadores: 

• Asesorías en desarrollo organizacional para empresas operadoras.  

• Asesorías en desarrollo de capacidades gerenciales.  

• Capacitación. 

- Negocios asociados a infraestructura: 

• Vialidad para corredores en la red troncal.  

• Diseño, construcción, operación y mantención de estaciones intermodales 
que conectarán metro con servicios de buses.  

• Construcción y operación de estaciones de trasbordo.  

• Construcción y mantenimiento de paraderos.  

• Construcción de terminales de buses.  

- Negocios asociados al sistema de pago:  

• Servicios de operación y mantenimiento de lectores de TSC.  

• Producción de la TSC.  

• Distribución y venta de la TSC.  
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- Otros negocios: 

• Inversiones inmobiliarias asociadas a las estaciones intermodales.  

• Promoción y publicidad comercial en paraderos, estaciones y vehículos. 

 

IV D.1. Licitación de Vías: Condiciones de Licitación de los Servicios de 
Transporte Público  

 

IV.D.1.a. Tipos de Negocio 
 
Unidades de Negocio Troncal Priorizadas (2 y 4):  

•  Cuentan con Infraestructura de Segregación 

•  Se exigen buses con estándar Transantiago (nuevos) 

•  Se licitan a largo plazo 

 

Unidades de Negocio Troncal (1, 3 y 5): 

•  Se permite el uso de buses actuales con inversiones menores 

•  Se licitan a corto plazo 

•  Permiten ampliar el plazo por renovación de flota 

 

Unidades Alimentadoras (1 – 9): 

•  Se permite el uso de buses actuales 

•  Se licitan por 5 años 

 

Unidad Alimentadora 10 (comuna de Santiago): 

•  Se exigen buses con estándar Transantiago y Tecnología Limpia 

•  Se licita a largo plazo    

 
IV.D.1.b. Requisitos de Presentación de Ofertas de Vías 
 
Tipo de Empresas: Sociedades anónimas abiertas o cerradas, sujetas a las normas de las 
sociedades anónimas abiertas, de giro exclusivo: “prestación de servicios de transporte en 
vías licitadas de la región metropolitana y actividades conexas”. 

 

Capital Mínimo Exigido: 

Troncales 2 y 4   →  UF 500.000  (MM US$ 12,8) 

Troncales 1, 3 y 5  →  UF   90.000  (MM US$   2,3) 

Alimentadoras 1 a 9  →  UF   90.000  (MM US$   2,3) 

Alimentadora 10  →  UF   30.000  (MM US$   0,8) 

Boletas de Garantía de Seriedad de la Oferta: Según el número y tipo de unidades a las 
que postule. 

 



 

 

 
IV.D.1.c. Flota estimada por unidad de negocio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.D.1.d. Montos Estimados de Inversión en Flota y Equipamiento 
 

• Unidades Troncales Priorizadas (2 y 4): Inversiones entre US$80 y US$90 Millones. 

• Unidades Troncales 1, 3 y 5: Inversiones en torno a los US$30 Millones 
(considerando ofertas con buses actuales). 

• Unidades Alimentadoras 1 a 9: Inversiones entre US$5 y US$18 Millones. 

• Unidad Alimentadora 10: Inversión de US$ 1 Millón 

 

 

Unidad de Negocio Monto de Inversión 
MM US$ 

Troncal 1 
Troncal 2 
Troncal 3 
Troncal 4 
Troncal 5 

30.2 
80.3 
28.0 
88.0 
28.0 

Alimentadora 1 
Alimentadora 2 
Alimentadora 3 
Alimentadora 4 
Alimentadora 5 
Alimentadora 6 
Alimentadora 7 
Alimentadora 8 
Alimentadora 9 
Alimentadora 10 

13.5 
8.6 

17.4 
11.0 
12.6 
12.4 
5.5 
8.4 
5.3 
1.1 

Tipo P A Nuevos A Limpios B2 C1 C2 Total
80 pax 40 pax 40 pax 80 pax 120 pax 160 pax

T1 690 0 0 0 0 0 690

T2 0 0 0 104 0 520 624

T3 694 0 0 0 0 0 694

T4 0 0 0 107 0 482 589

T5 720 0 0 0 0 0 720

A1 141 0 0 0 0 0 141

A2 105 0 0 0 0 0 105

A3 110 0 0 0 0 0 110

A4 161 0 0 0 0 0 161

A5 204 0 0 0 0 0 204

A6 219 0 0 0 0 0 219

A7 133 0 0 0 0 0 133

A8 196 0 0 0 0 0 196

A9 57 0 0 0 0 0 57

A10 0 0 14 0 0 0 14

3.430 0 14 211 0 1.002 4.657

FLOTA
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IV.D.1.e. Plazo de Concesión 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
• La extensión de plazo por renovación de flota requiere que esta sea total durante 

los primeros dos años de concesión. 

•  La extensión de plazo por ofertas con tecnología limpia depende de la reducción 
de emisiones que dicha tecnología produzca.  

 
IV.D.1.f. Fuentes de Ingreso 
 

• Ingresos directos de la prestación de Servicios de Transporte: 
– Remuneración por pasajero transportado. 

 
• Ingresos por la prestación de los siguientes Servicios Complementarios: 

– Explotación de zonas para publicidad en los buses, siempre que ésta no 
afecte la información necesaria para el sistema de transporte. 

– Venta a terceros, distintos del Ministerio, de toda aquella información de 
que disponga en relación con su operación: número y tipo de pasajeros 
transportados, tasa de ocupación y origen-destino de los viajes, entre 
otros. 

– Adicionalmente, podrá participar de los Sistemas de Compensación de 
emisiones asociadas al Protocolo de Kyoto, según proceda.  

 
 
IV.D.1.g. Esquema de Presentación de Ofertas y Forma de Adjudicación 

 
– Cada licitante podrá postular a una o mas unidades de negocio en una 

oferta combinatoria, considerando que como máximo se adjudicará a cada 
licitante 4 unidades de negocio con no más de 2 unidades troncales. 

– La variable de adjudicación será el menor pago solicitado por pago 
pasajero transportado por el oferente. 

 
 

 

IV.D.2 Centro de Información y Gestión: Condiciones de Licitación del 
CIG  

IV.D.2.a. Negocio 

Para optimizar su funcionamiento, el sistema contará con tecnologías de última 
generación. El Centro de Información y Gestión (CIG Transantiago), junto con la tecnología 
que deberá incorporar el operador a bordo de los buses, permitirá la operación integral del 
sistema mediante el acopio, procesamiento y distribución de la información.  

Plazo Base de concesión (cumplimiento de exigencias)

Extensión de Plazo Máximo por Ofertas con Tecnología Limpia

Extensión de Plazo por Renovación de Flota

Troncales 1, 3 y 5
Alimentadoras 1 a 9
Alimentadora 10

Unidades de Negocio

Troncales Priorizadas (2 y 4)

Años de Concesión
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19



 

 

A los empresarios les facilitará el manejo individual de la flota; a través del CIG podrán 
gestionar las flotas de vehículos en forma eficiente y cumplir con los estándares de calidad 
de servicio definidos. 

A través del CIG, las autoridades podrán supervisar la calidad del servicio y el 
cumplimiento de los contratos. También podrán controlar el desempeño de la gestión de 
las flotas y fiscalizar la calidad del servicio, con el propósito de mejorar y hacer más 
eficiente la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios dispondrán de información respecto de los servicios, itinerarios, conexiones, 
frecuencias y horarios a través de Internet, centros de información, atención telefónica y 
en estaciones, paraderos y buses.  

El CIG de Transantiago y los sistemas de apoyo del operador incluirán las siguientes 
tecnologías: 

• Localización vehicular a través de GPS.  
• Comunicación bidireccional entre el móvil y el centro de control.  
• Botón de emergencia en buses.  
• Cámaras de video al interior de los buses y en paraderos.  
• Comunicación inalámbrica a través de tecnologías digitales.  
• Mensajería variable en buses, paraderos y estaciones. 

Las funciones del CIG serán: 

• Proporcionar información en los paraderos acerca del horario de arribo del 
siguiente bus.  

• Consultar a través de Internet.  
• Responder consultas telefónicas del usuario.  
• Entregar información dinámica a bordo de vehículos: próximo paradero, 

combinaciones e hitos importantes en la ciudad.  
• Detectar emergencias a bordo de los buses y en paraderos.  
• Facilitar ajuste de los buses en línea a frecuencia e itinerarios preestablecidos.  
• Monitorear velocidades, apertura de puertas y detenciones en paraderos de los 

buses.  
• Permitir el ajuste de la oferta de buses a la demanda.  
• Control de incidentes de manera centralizada.  

 
Supervisión
Transantiago

Información Usuarios

Workstation WorkstationWorkstation

IBM Compatible

Laser printer

Sistema de 
Operación de 
Flota (Operador)

Centro de Información y 
Gestión

Acceso

Remoto

Información en 
Paraderos

Información 
Telefónica

Próxima Parada: Sta. RosaPróxima Parada: Sta. Rosa

Información Dinámica en Buses
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IV.D.2.b. Requisitos de Presentación de Ofertas de CIG 
 

• No ser socios de sociedades que presten los servicios de transporte en las vías 
licitadas ni del Administrador Financiero.  

• Capital mínimo suscrito de 40.000 UF  

 

IV.D.2.c. Plazo de Concesión 
 

• 5 años 

 

IV.D.2.d. Fuentes de Ingreso 
 

• Pago de los proveedores por equipos a bordo de buses 
• Pago del sistema por la operación del CIG 

 

IV.D.2.e. Esquema de Presentación de Ofertas y Forma de Adjudicación 
 
• La variable de adjudicación será el menor pago fijo solicitado por la operación del 

CIG 

 

IV.D.3. Administrador Financiero Transantiago 
 

IV.D.3.a. Negocio 

Para lograr que el Sistema funcione con una tarifa integrada es necesaria la existencia del 
Administrador Financiero de Transantiago (AFT), encargado de la recaudación y 
administración de los recursos de sistema. El AFT comercializará la TSC que será utilizada 
como el principal medio de acceso al sistema de transporte; además será responsable de 
proveer, mantener y operar todo el equipamiento necesario para el correcto 
funcionamiento del la tarifa integrada. 

El AFT tendrá la posibilidad de desarrollar otros negocios relacionados con el medio de 
acceso. 

Los ingresos del AFT serán pagados mensualmente como un porcentaje de los recursos que 
hayan ingresado al sistema en ese periodo, por lo tanto el correcto funcionamiento del 
sistema de pago es esencial para que el AFT pueda recibir su remuneración.  

 
 
 
IV.D.3.b. Requisitos de Presentación de Ofertas de AFT 
 

• El oferente deberá ser un Banco que se comprometa a constituir, para estos 
efectos, una sociedad de apoyo al giro bancario 

• El oferente deberá tener una clasificación de riesgo de sus depósitos de corto 
plazo de N1+ o N1, según sea el caso 

• No podrán ser socios en el AFT sociedades que presten los servicios de transporte 
en las vías licitada 



 

 

• No podrán ser socios del AFT bancos que, en su conjunto, tengan una participación 
de mercado superior al 35%, medida al 31.05.04 

• El capital suscrito de la sociedad que se constituya para operar el AFT deberá ser 
de, a lo menos, UF 380.000 

 
IV.D.3.c. Plazo de Concesión 
 

• 12 años. 

 
IV.D.3.d. Fuentes de Ingreso 
 

• Pago de los proveedores por equipos a bordo de buses 
• Pago de los usuarios por comercialización de medios de acceso 
• Pago del sistema por fondos recaudados 
• Ingresos por publicidad en el medio de acceso 
• Ingresos por incorporación de capacidades tecnológicas adicionales al medio de 

acceso 

 
IV.D.3.e. Esquema de Presentación de Ofertas y Forma de Adjudicación 

 
• La variable de adjudicación será la menor remuneración porcentual (como 

porcentaje de los recursos recaudados) solicitada por el licitante 
• En caso que más de un oferente solicite la remuneración mínima (1%) la variable 

de desempate será el aporte voluntario que cada oferente esté dispuesto a hacer a 
la reserva técnica del sistema 



 

 

24 

V. Visión del Negocio del Transporte Público 
 

V. A. Estructura de Costos Operacionales de los Servicios de Transporte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.B. Condiciones Económicas del Negocio 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Combustible 23%

Lubricante 1%

Neumáticos 5%

Personal 41%

Mantención 8%

Administración 8%

Operación Sistema 
de 

Comunicaciones 
7%

Terrenos e 
infraestructura 6%

Permisos de 
Circulación, 

Revisión Técnica y 
Seguros 1%

Crédito (70% a 80%) Inversión

Aporte de Capital Propio

Ingresos Costos

Ingresos Operacionales Costos Operacionales

Servicio de Deuda

Impuestos

Estructura de Financiamiento del Negocio

Rentabilidad sobre el Capital Propio

Valor de Remuneración Esperado

Valor Mínimo 
de Oferta

Valor Máximo
de Oferta



 

 

Anexo I   
Acciones Medioambientales 

Las actuales condiciones ambientales de Santiago y el fuerte crecimiento del parque 
automotor obligan a imponer estrictas medidas que exijan al transporte público -una de 
las principales fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos- una calidad tal que 
contribuya en el mediano plazo a la disminución de la polución del aire. 

Transantiago tiene como una de sus metas principales cumplir con el Plan de Prevención 
de Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana (PPDA) a la brevedad y 
transformar Santiago en una ciudad más limpia y con mejor calidad de vida a través de 
varias acciones. 

El PPDA establece que las emisiones del sector en el año 2005 deben tener como meta un 
75% de reducción en MP (material particulado o fracción sólida de los contaminantes que 
emiten los tubos de escape) y 40% para óxidos de nitrógeno, ambas referidas al inventario 
base 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gestión ambiental de Transantiago se han definido los siguientes ámbitos de acción: 

1. Reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos locales (principalmente 
material particulado y óxidos de nitrógeno) y gases de efecto invernadero (básicamente 
dióxido de carbono). 

• Evaluación ambiental de diversos escenarios de diseño de servicios y su operación 
con vehículos con distintos estándares y tecnologías.  

• Análisis de uso de dispositivos de postratamiento de gases y partículas en buses 
antiguos.  

• Análisis de tecnologías alternativas de buses (gas natural, híbridos, eléctricos).  

• Mecanismos de compensación por reducciones de emisiones de contaminantes 
locales y gases de efecto invernadero. 

 
2. Control del ruido y de las vibraciones al interior y exterior de los vehículos. 

647 162
785 285 206 170 94

10.965

6.579

13.737

6.553
5.627

4.881

2.575

Emisión Base Metas PPDA
2005

Emisiones
2000

Julio 2004 Agosto 2005 Mayo 2006 Agosto 2006

MP

NOx

40% 
reducción

75% 
reducción

23% 
aumento

26% 
reducción

56% 
reducción

40% 
reducción

68% 
reducción

49% 
reducción

74% 
reducción

55% 
reducción

86% 
reducción

77% 
reducción
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3. Consideración de la variable ambiental en las bases de licitación de servicios troncales y 
locales de transporte público. 

4. Gestión ambiental de los proyectos de infraestructura para el transporte público 
(durante su construcción y operación). 

• Terminales de transporte público.  

• Estaciones de trasbordo. 

Consistente con su carácter público y de largo plazo, Transantiago será sometido a un 
ejercicio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que permitirá la incorporación 
continua e integral de la variable ambiental en las decisiones y proyectos del Plan. Además 
plantea la consideración de los efectos ambientales de otras políticas públicas (uso de 
suelo, vivienda, educación, etc.) sobre el transporte urbano de la capital. 

Las actuales condiciones ambientales de Santiago y el fuerte crecimiento del parque 
automotor obligan a imponer estrictas medidas que exijan al transporte público -una de 
las principales fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos- una calidad tal que 
contribuya en el mediano plazo a la disminución de la polución del aire. 

¿Cómo se reducen las emisiones en Transantiago? 

• Optimizando el sistema de transporte de manera de ajustar la oferta a la demanda 

• Reducción del parque total de buses (de 8000 a 4700 aprox).  

• Uso de filtros de partículas en todos los buses Euro I y Euro II (aprox. 2000), en 
Unidades Troncales 1, 3 y 5, y en las unidades alimentadoras 1 a 9.  

• Reducción de kilómetros totales recorridos por el sistema de buses (64% menos de 
bus-km/año). 

• Exigiendo buses articulados en las troncales. 

• Implementación de vías segregadas para el transporte público en ejes Alameda-
Pajaritos y Santa Rosa. 

• Extensión de la red de metro (de 40 a 81 kms. de longitud) 

• Utilización de combustible diesel de 50 ppm de azufre.  

Transantiago y los Bonos de descontaminación 

• Transantiago está estudiando la utilización de sistemas de compensación por 
reducciones de emisiones contaminantes, como incentivo económico para la 
descontaminación.  

• Se estima que Transantiago reducirá anualmente cerca de 230 mil toneladas de 
emisiones de CO2.  

La reducción significaría ingresos de al menos US$1,5 millones anuales, lo cual reduciría la 
tarifa que se cobra a usuarios de transporte público.
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