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MUNICIPIOS Y GESTIÓN LOCAL DE
PROXIMIDAD

Hace un buen tiempo que los municipios,

administraciones o gobiernos locales, incursionan e
intervienen en áreas y políticas públicas anteriormente

sólo reservadas para la administración central del Esta

do. Las municipalidades tenían acotadas sus funciones y
atribuciones que, en la lógica de gobernanza post
industrial, se vinculaban con el aseo comunal, la

mantención de áreas verdes y algunas otras funciones

menores muy claramente asociadas por la ciudadanía

al quehacer municipal.

Lasituación hoy es muy distinta. No se concibe, y

parte con fallas de origen, una política pública sin que al
menos haya conversado con la institucionalidad local.

Por normativa y la fuerza de los hechos, prácticamente

no existen espacios donde las municipalidades tengan

algo que aportar, ni tampoco quiénes duden del territorio comunal como el espacio natural de proximidad y
fricción entre laciudadanía y el estado o dicho de otra forma, donde "se hace la vida"y,en consecuencia, un espacio
de referencia efectiva a la hora de diseñar, modificar o enmendar una política pública de alto impacto territorial.

Tal es el caso de la política pública relacionada con el transporte público en la Región Metropolitana (o
"Transantiago") para especificar que después de múltiples intervenciones aún representa un enorme desafío
para todos los actores que, estamos involucrados, ya sea de forma directa e indirectamente.

Invitados por el Gobierno da la Presidenta Michelle Bachelet a integrar el "Consejo Consultivo
Asesor Transantiago 2018", laAsociación Chilena de Municipalidades (ACHM), a través de la Comisión de Obras
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones dirigida por el Alcalde de La Reina, Raúl Donckaster Fernández, han
llevado adelante un proceso participativo desde los propios territorios, para levantar propuestas -pertinentes y
factibles- en orden a mejorar el devaluado "Transantiago".

En el presente documento se refleja el esfuerzo realizado por la Comisión de Transportes de la ACHM

por recoger "desde las poblaciones", las miradas de los vecinos, técnicos y autoridades comunales por precisar las

deficiencias del sistema a objeto de proponer alternativas de mejora. Esperamos contribuir en esta tarea.

5ADI MELO MOYA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
PRESIDENTE

ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES
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REDISEÑO DEL SISTEMA DE TRANS
PORTE PÚBLICO METROPOLITANO,
UN APORTE DE LOS GOBIERNOS

LOCALES.

Los Gobiernos Locales de la Región

Metropolitana, representados por la Asociación

Chilena de Municipalidades, hemos concurrido

al llamado de la Presidenta de la República para

participar en el rediseño del sistema de transporte

píubico. Por eso nos integramos al Consejo Consulti

vo Asesor creado al efecto, cuya mesa de trabajo de
carácter intersectorial tiene por objetivo principal

participar, analizar y aportar ideas en el proceso que

lleva a cabo la Secretaría Técnica del Directorio de

Transporte Público Metropolitano.

Nuestra voluntad ha sido la de repre

sentar de la manera más fidedigna el parecer de los

vecinos y los municipios, contribuyendo con

información y sugerencias rescatadas desde la

comunidad y procesadas por nuestros

profesionales. Recibimos los aportes que muchas

municipalidades proveyeron exponiendo los sentimientos y propuestas de los vecinos, y también los

planteamientos técnicos que sugieran desde las diversas Direcciones Municipales. Esperamos que este

instrumento que entregamos efectivamente contribuya al logro de una política transversal, ya que no

tenemos duda que el enriquecimiento y fortalecimiento de un sistema de transporte público moderno debe

responder a las nuevas necesidades de "movilidad urbana" de la población. Ese es el camino a seguir para

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad.

Ahora corresponde iniciar los procesos más profundos de participación ciudadana a través de

encuentros territoriales en las comunas y zonas, con el objeto de recoger los anhelos y sueños de los habitantes.

RAUL DONCKASTER FERNANDEZ

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LA REINA

PRESIDENTE

COMISIÓN TÉCNICADE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE YTELECOMUNICACIONE5
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES





CANALES DE

COMUNICACIÓN E
INFORMACION DISPONIBLE

¿Considera que los canales de
comunicación e información de

Transantiago en relación a losrecorridos y sus
frecuencias son adecuados?

OPINION

Los canales de comunicación e información no son

adecuados para aquellos usuarios de mayor edad, los cuales
no poseen todas las habilidades necesarias para ingresar
en las plataformas de información electrónicas, a diferencia

del grupo de los jóvenes acostumbrados a utilizar diversas
herramientas tecnológicas de información, quienes si

utilizan lasdistintasaplicacionesymodalidadesdisponiblesde
consultas de recorridos y frecuencias vía on line.
Las plataformas electrónicas son consideradas demasiado
complicadas y quitan tiempo.
Los tiempos de respuesta a las consultas de los munici

pios es considerada lenta, y generalmente se remiten a una
respuesta tipo donde se toma conocimiento del
requerimiento, no generándose retorno de respuestas
favorables o no. Esto produce malestar en los usuarios que
concurren a los municipios para dejar de manifiesto sus
inquietudes u observaciones y que son derivadas al
Directorio de Transporte Público Metropolitano.

SUGERENCIAS

Disponer de información ( electrónica como física)
para atender a los distintos grupos etarios usuarios
de los servicios de transporte público, que sea de fácil
comprensión y accesibilidad, por lo tanto, ta! como
ocurrió en sus inicios del Transantiago, cada
cierto tiempo se debería distribuir en la Región
Metropolitana, dípticos y/o trípticos que tengan un
diseño sencillo de los recorridos de cada comuna y sus
destinos.

Realizar capacitaciones a nivel de Juntas de
Vecinos respecto a cómo hacer uso de las herramientas
tecnológicas para consultar en las páginas de
información, sobre todo para el grupo de los adultos
mayores, ya que actividades como ésta, contribuirán a
la adecuación de los sistemas informativos electrónicos.

Generar protocolos de comunicación a tas consultas que
se derivan desde los municipios para responder a los
requerimientos de la comunidad.
Por lo anterior, se propone implementar plataformas de
gestión documental electrónicas para interactuar con
los municipios respecto del seguimiento y estado de
avance de las evaluaciones solicitadas al Directorio de

Transporte Público Metropolitano.
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OPINIÓN

No es necesario realizar un cambio total de las rutas

de recorridos, ya que principalmente los problemas
están dados por la frecuencia de los servicios y
la saturación temprana de pasajeros desde las
comunas de origen y que traen como conse
cuencia en aquellas de paso o intermedias, la
imposibilidad de subir a éstos debido a que viajan en
su máxima capacidad, destacándose
que esto ocurre frecuentemente en

los servicios alimentadores.

Esta situación ha dado paso al
descontento en la comunidad, ya que
afecta directamente la calidad de vida

de los usuarios por las Implicancias en la
planificación de su viaje e in

cumplimientos de las jornadas
laborales y de tipo educacional
(atrasos).
Otro de los aspectos importantes

observados por los usuarios, tiene
relación con las dificultades en el

transbordos que propicia el actual
que impacta directa y negativamente en
grupo etario de los adultos mayores, niños
personas con capacidades diferentes.
La existencia de sectores aún no cubiertos por el
sistema o de oferta reducida, deja de manifiesto una
falta de interés del estado en resolver la demanda

de todos sus habitantes, situación que se hace más
compleja ante la inexistencia de respuestas formales y
oportunas a los requerimientos de los municipios.
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RUTAS DE RECORRIDOS Y

TRANSBORDOS.

pe acuerdo a ¡a experiencia alcanzada en los
últimos años ¿Ud.estima que se debe realizar

un cambio total de las rutas de recorridos o sólo
bastaría con mejorar la frecuencia de losservicios

actuales de transporte público en superficie,
incorporando nuevos buses y recorridosque

minimicen transbordos?

SUGERENCIAS
Incorporar más buses para disminuir los tiempos de
espera e implementar nuevos servicios en sectores
donde no transita transporte público.
En cuanto a la frecuencia, ésta debe ser

controlada con más exhaustividad, loque beneficiará
directamente a los usuarios para evitar la
acumulación de buses y/o distanciamiento excesivo

entre éstos en la ruta.

Implementar rutas de recorrido para el funciona
miento en horas punta para aquellos sectores que no
se justifique un recorrido las 24 horas.
Minimizar transbordos y contar con rutas de
recorrido más directas.

Diseñar protocolos para solicitudes que realicen
ios municipios y que incluyan levantamientos de
información en base a requerimientos de la
comunidad, mediante procesos participativos con

organizaciones territoriales y/o funcionales de cada
comuna, ya que de esta manera se propician las
instancias necesarias para la formatizadón de
demandas de transporte de los habitantes.
Por lo anterior, incluir en las bases de licitación

criterios de flexibilidad en los contratos que permitan
ajustes y/o creación de nuevos recorridos, con moti
vo de requerimientos derivados de dichos procesos
de participación ciudadana.
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SERVICIOS NOCTURNOS.

¿Qué sugerencias realizaría para mejorar
losservicios nocturnos de fransantiago?

OPINION

La población reconoce que no es posible
mantener lafrecuenda de losservidosnocturnos bajo la
misma condición de operación normal del sistema. Sin
embargo, el estado debe hacer un esfuerzo en
Incrementar las exigencias a los operadores para
disponer de éstos con una frecuencia que se derive en
fundón de la demanda.

Por otra parte, las observaciones de los servicios
nocturnos de buses, se relacionan también con

mejorar y potenciar la condiciones de seguridad de los
entornos, por lo tanto, la iluminación de las superficies

de paradas y el control preventivo de las policías,
poseen un rol fundamental para el cumplimiento de las
expectativas de la población.

SUGERENCIAS

Aumentar la extensión horaria de funcionamien

to de Metro para que se complemente con la
operación nocturna de los servidos troncales y
alimentadores.

Realizar la mantención de luminarias de los refugios
peatonales en forma permanente.
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VÍAS EXCLUSIVAS Y
CORREDORES DE TRANSPORTE

PÚBLICO

¿Consideraque es importante incorporar y/o
aumentar vías exclusivas para la circulación de
transporte público en los ejes más importantes

de su comuna?.

BUSES

OPINION

Los corredores de transporte público, las vías
exclusivas y/o pistas de circulación para sólo
buses, en general están bien evaluadas por la población,
debido a la falta de infraestructura vial para el tránsito
de éstos, cuya medida contribuye a la disminución de los
tiempos de viaje de los usuarios.
Esta iniciativa ha sido valorada por la comunidad
positivamente, ya que de alguna manera se han genera
do señales para desincentivar la utilización de modos de
transporte privado debido al privilegiode uso de vías para el
transporte colectivo de personas.
En relación a la mantención de la infraestructu

ra de los corredores de transporte público, se
observó que no poseen un sistema de mantención
adecuado, por io tanto, se presenta una situación
compleja que impactaenelentorno urbano (sucios, rayados,
deficiente mantención de áreas verdes, entre otros

aspectos).

SUGERENCIAS
Incorporar a los municipios en la discusión para la
construcción de corredores, aumento de vías

exclusivas con restricción horaria y/o de habilitación
de pistas sólo buses futuras, con el objeto de aportar
antecedentes para la evaluación integral de estas
medidas para ponderar su materialización, y en ese
contexto, se propone la elaboración de metodologías de
justificación técnica y objetiva que permitan
posteriormente medir los resultados de cada proyecto.
Considerar medidas de mitigación adicionales para
zonas insertas en el área de influencia de los proyectos
señalados anteriormente para minimizar la reasignación
de viajes en vehículos de transporte privado hacia otras
vías de carácter local, cuya situación afecta directamente
la calidad de vida de los vecinos, generándose externali-
dades negativas en cuanto al aumento de velocidades de
circulación, accidentes de tránsito, congestión en horas
punta, entre otras.

Se deberá discutir con los municipios, el financia-
miento para la mantención de las vías exclusivas y
corredores de transporte público, ante lafalta de recursos
para poder conservar dicha infraestructura por
parte de éstos.
Evaluar la factibilidad de operación de servicios expresos

a través de pistas exclusivas con restricción horaria
en las autopistas urbanas.
Estandarizar la señalización de vías exclusivas de

transporte público para una fácil lectura de los
usuarios.
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TARJETAS BIP Y PUNTOS

DECARGA

¿Considera suficiente elnúmero de puntosde
carga de lo tarjeta BIP en su comuna?

/

Atenc
ó 600

OPINIÓN

Los puntos de carga de las tarjetas BIP en las distintas
comunas son insuficientes para atender la demanda
actual, sobre todo en aquellas zonas periféricas de cada
una de éstas.

Existe un importante número de usuarios que desconoce
la existencia de todas las alternativas de pago de la carga
de tarjetas BIP.
La inexistencia de puntos de carga en zonas de
parada de los servicios trae muchas veces como
consecuencia que la gente no pague debido a que en ese
momento advierte que no posee saldos, sumado también
a otros aspectos asociados a comportamientos inadecua

dos de algunos usuarios (evasión).
Aún cuando los municipios han solicitado la
implementación de un número mayor de puntos de car
ga para dar respuesta a este requerimiento, no se ha
concurrido a su solución en virtud de los actuales

criterios que determinan el número de puntos de carga.

SUGERENCIAS

Con el objeto de mejorar las alternativas y/ó-
modalidades de pago para la carga de las tarjetas.
BIP, el nuevo sistema debería considerar el uso de
plataformas web para su pago virtual de.
reconocimiento inmediato de cargas sin necesidad
de activarla en los tótems, destacándose que en la
actualidad existen tecnologías del tipo "mobile", el
cual permite a través de la telefonía celular el pago de
servicios de cualquier índole.
Incrementar el número de tótems en las respecti

vas comunas, incorporando también las Juntas de
Vecinos y municipalidades.
Aumentar el número de paradas mediante el pago
previo a su ingreso a la zona de espera, incrementán
dose la presencia de personal de seguridad para el
control de la evasión.

Se propone ta venta de tarjetas BIP estilo pre-pago
celular, cuya alternativa de pago servirá para aquellos
usuarios que no utilizan frecuentemente los servicios
de transporte público.
Evaluar con aquellos municipios interesados,
autorizar la instalación de kioscos en zonas de

parada para la implementación de puntos de carga
adicional.
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DISEÑO E INFRAESTRUCTURA
DE PARADAS DE BUSES Y REFUGIOS

PEATONALES

¿Considera adecuado el diseño de las paradas de
los buses de Transantiago?

OPINION

El diseño de los refugios peatonales y particularmente
aquellos ubicados en zonas residenciales o locales
no protegen a los usuarios de la lluvia: muchos están
instalados en las veredas o cercanos a dclovías y no
cuentan todos con facilidades explícitas para personas
con capacidades diferentes.

No existe un tratamiento de pavimentos adecuado,
dado que sólo se remiten al área del refugio.
La iluminación no satisface las necesidades de

seguridad de los usuarios.
Debido a la acumulación de usuarios en horas pun
ta en las zonas de paradas y ante las dificultades en la
frecuencia de los servicios, un número importante de

este mobiliario no posee la capacidad para refugiar
usuarios en espera para acceder a los buses del
sistema.

El actual diseño no permite generar el control
necesario para evitar la evasión de pago, con excep
ción de aquellos puntos en los cuales existe personal e
infraestructura adecuada.

SUGERENCIAS

Realizar un levantamiento a nivel local con el

objetodeaumentarlascapaddadesdelasparadasde
buses en función de la presencia de demanda.
El mejoramiento de los diseños debe considerar
el largo de los buses, la ubicación de las puertas y
permitir una conexión con la infraestructura
peatonal.
Mejorar las facilidades explícitas para personas
con capacidades diferentes, incorporándose su
participación en la discusión de los nuevos diseños
y/o adecuaciones que se realicen.
Mejorar la iluminación de los refugios
peatonales en un área de influencia y que no sólo se
remita al emplazamiento de las zonas de paradas,
ya que de esta manera mejora ostensiblemente la
condición de seguridad que contribuiría además a
las policías su control.
Instalar refugios peatonales en aquellas superfi
cies donde sólo existe la señal de parada, cuyos
entornos cumplen con todas las condiciones para
su construcción, antecedentes que se pueden
capturar en un trabajo conjunto con los Municipios.
Se propone la evaluación de nuevas tecnologías
para detectar' la presencia de pasajeros en las
zonas de parada, ya que de esta manera se
posibilitaría el control en tiempo real de ios servicios,
quedando registro de ello en una plataforma virtual
para la gestíón de control de calidad del sistema.
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ESTADO, MANTENCION E
INFORMACION DE REFUGIOS

PEATONALES

¿Cómo evalúa el estado actual, servidos de
mantención e información de losrefugios
peatonales en cada una de las paradas de

bases de Transantiago?

OPINIÓN

Existe un descontento en general de los usuarios en
relación al estado de los refugios peatonales, ya que
la inexistencia de una mantención permanente del
mobiliario, se transforma en un lugar inseguro en todo
aspecto.

La falta de techos de protección superior, poca o nula
iluminación de las zonas de parada, robo y/o derribo

de las señales de tránsito verticales sin reposición,
grafitis en las superficies de información (paletas),
entre otras situaciones, producen un escenario de
servicio mal calificado por parte de los usuarios.

k-;Ó-

SUGERENCIAS

La mantención de los refugios peatonales, se debe a
la falta de financiamiento para efectuarla en forma
eficiente y que impacta muy negativamente en la
imagen de! sistema y calidad de servicio.

Se debe consensuar entre el Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones y los Municipios
de la Región Metropolitana, el modelo deleitación
más adecuado que asegure la calidad de los servicios
de mantención de los refugios peatonales, además
de Identificar las fuentes financiamiento para el
cumplimiento de los programas de mantención y
conservación de este mobiliario.

En la medida que se materialice la mantención de los
refugios peatonales, se propicia el escenario para
la concepción de una información permanente y
eventualmente interactiva, sugiriéndose la insta
lación en este mobiliario de logos o distintivos de cada
Municipio y TransantiagO;



o
Q- LO
LU LU

O ^o. Q
lO -J

Z LO
< O

uj 2

< o
S o
"J LO
feo

LU

üj Q
o LU

S o
LO CL

sSUI z
ce D

12

OTRAS CONSIDERACIONES

IMPORTANTES

INFRAESTRUCTURA VIAL.

• Alcanzar la reducción de circulación

vehículos de transporte privado en virtud de las
restricciones de capacidad vial existentes en la
reglón, la cual se ha visto sobrepasada por los
niveles de crecimiento del parque automotriz
y genera como consecuencia la saturación de
las vías y aumento de los tiempos de viaje que
atentan contra la calidad de vida de los

habitantes, principalmente en las horas punta.
Se trata de un desafío para el Estado mejorar el
estándar de los servicios de transporte
público para incentivar a los habitantes a utilizarlo.
Resulta estrictamente necesario complementar
el programa de mejoramiento de los servicios de
transporte público con una inversión en
infraestructura vial de corto, mediano

y largo plazo que asegure el cumplimiento
de dichos objetivos. En ese sentido, se
sugiere que los planes de inversión se pongan
en conocimiento de los municipios y la comu
nidad en forma oportuna, para contribuir en
asegurar que éstos se ejecuten para alcanzar el
mejoramiento del sistema y no dependa de las
autoridades de turno concretar dichas obras.

• En la medida que se mantengan los puntos

de regulación de frecuencias de los recorridos o
cabezales, los cuales tienen su operación en el bien
nacional de uso público, sus proyecciones deben
reunir todas las condiciones necesarias para no
generar impactos en la vialidad adyacente y a su
vez, las condiciones mínimas de descanso para los

conductores y/o personal encargado de su
operación, ya que en la actualidad las

condiciones precarias generan descontento en la
comunidad y los trabajadores de los servicios. Por lo
anterior, la estandarización de tipo constructiva y
operativa de éstos será fundamental para su buen
funcionamiento.

• La mantención de la infraestructura vial es

fundamental para el cumplimiento de losobjetivosy
más aún generar las condiciones para su

conservación. Por lo tanto, un programa de
mantención financiado a través de la entidad

gubernamental que se designe para tal efecto, en
coordinación con los municipios, nace como una
alternativa a evaluar para asegurar la calidad de los
servicios en términos de conservación de pavimentos,
señalización, áreas verdes, entre otras.

CARACTERÍSTICAS Y
DE FLOTA DE BUSES.

MANTENCIÓN

• Eliminar buses articulados o del tipo

"orugas", ya que generan bloqueos en intersec
ciones, exigen espacios de parada que no se
condicen con las disponibilidades existentes, bajos
niveles de servicio en su diseño interior, entre otras

externalidades negativas.

• El diseño interior de los buses debe considerar

el confort necesario para aquellos usuarios que viajan
de pie, (sistemas de agarre seguros para que no se pro
duzcan accidentes por caída de pasajeros).

• Aumentar exigencias de mantención mecáni
cas de los buses en las bases de licitación para
asegurar la continuidad de los servicios, ya que en la
actualidad, un número importante se encuentra en
pésimas condiciones, lo que evidencia una debilidad de
los contratos actuales.

• Incorporación de sistemas wi-fi en los buses.

ea



CONCLUSIONES GENERALES.

• A partir de las opiniones y sugerencias de la
comunidad local capturadas por los municipios en
relación a la operación del actual y futuro Transan-
tiago, se cumple con el objetivo de representar al
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
sobre la estricta necesidad de generar procesos de
participación ciudadana temprana a nivel regional,
con el objeto de rescatar todos aquellos aspectos
relevantes para las modificaciones de fondo de este
sistema de transporte público y de esta manera
responder a las nuevas demandas de movilidad urbana
de la ciudad.

• Para generar las instancias de partici
pación ciudadana por parte de ese Ministerio, los
Municipios de la Región Metropolitana estamos
dispuestos a contribuir en la convocatoria de la
ciudadanía para la realización de todas aquellas
actividades que se consideren importantes para el
levantamiento de información. Esta colaboración es

fundamental para el éxito de instancias de diálogo y
retroalimentación de información y que finalmente las
bases de la licitación recogerán la visión de la comuni
dad para alcanzar el mejoramiento integral y significa
tivo de este sistema de transporte público a partir del
2018.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

• Mejorar los canales de comunicación e
información en base a dos criterios fundamentales:

a) Disponer de herramientas tecnológicas
interactivas, las que se deben desarrollar en
virtud de las necesidades de la población para un fácil
acceso y rápido de las consultas para todas las edades,
incluyendo además la distribución de material
físico para atender la demandas de información para
aquellos usuarios que no utilizan los medios
electrónicos, como por ejemplo: adultos mayores.

b) Generar plataformas electrónicas de gestión
documental para contar con las herramientas de
comunicación directa y eficaces entre los
municipios y el Directorio de Transporte Público
Metropolitano, para dar respuesta a la comunidad en
forma oportuna.

• Incluir en las bases de licitación mecanismos

de flexibilización en los contratos que permitan la
operación de nuevas de rutas o modificación de
éstas, además del mejoramiento de frecuencias de los
servicios para responder a las necesidades de
movilidad urbana (incluidos ios servicios nocturnos), ya
que de esta manera se genera una dinámica de ajustes
acordes al desarrollo de la ciudad.

• Minimizar transbordos y generar recorridos
directos.

• Elaborar metodologías objetivas de
justificación de implementación y monitoreo de
"ejes de movilidad urbana" para la construcción de
corredores, pistas exclusivas con o sin
restricción horaria, incorporándose a los
municipios en la evaluación de cada proce
so que se lleve a cabo, maximizando para
tal efecto, el análisis de capacidad de toda la
infraestructura urbana considerada como eje
estructurante, incluidas las autopistas urbanas.

• Por lo anterior, la importancia de
poner en conocimiento de los municipios y la
comunidad los planes de desarrollo y mejoramientos
de la infraestructura vial de corto, mediano y largo

plazo para el sistema de buses, incluida la discusión
de su financiamiento para la mantención actual y
futura de ésta, se considera fundamental para cumplir
con las exigencias de transparencia de los procesos.

• Maximizar el uso de tecnologías disponibles
para la carga de tarjetas BIP, sugiriéndose entre otras
medidas de carácter presencial, la incorporación de
tarjetas de prepago y aumento del número puntos de
carga presencial cercanos a las zonas de parada de los
servicios, se consideran medidas importantes para
enfrentar la evasión, que no sólo perjudica al
financiamiento del sistema, sino que también produce
el malestar de los usuarios que pagan su pasaje para
acceder a los servicios.

• La capacidad de las zonas de parada en
función de la demanda y la existencia de una eficiente
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iluminación ambíentalmente sustentabie en los

refugios peatonales, permitirá generar las condi
ciones de infraestructura para cobijar a los usuarios en
superficies seguras, precisándose la necesidad de
incorporar en el levantamiento de información, a las

organizaciones de discapacidad comunales y de esta
manera contribuir al mejoramiento correspondiente a

ios criterios de accesibilidad universal.

• En relación al tipo de vehículos, se recomien
da no considerar en las bases de licitación los buses

articulados o denominados "orugas", dado los
impactos negativos que se generan en términos
operacionales y de Infraestructura, experiencia
demostrada desde los inicios de Transantiago y que la
población no ha evaluado positivamente.

• Incorporar explícitamente en las bases de
licitación, las exigencias de mantención de los
buses del sistema, con el objeto de sancionar a las
empresas que no cumplan con el estándar tanto de la
estructura interior como de la mecánica de los

vehículos.

• Consensuar con los municipios,
modelos estandarizados de mantención de los

refugios peatonales (estructuras, información
interactiva, señalización vertical, entre otras), para
iniciar en el más breve plazo, la discusión de su finan-

clamiento para la conservación de éstos. Lo anterior,
debido a la existencia de un descontento generalizado
de la población por los servidos prestados a la fecha
y que sólo los municipios de mayores recursos han
estado en condiciones de sostener una mantención ad

hoc a los requerimientos del sistema.

• En el caso que sea necesario mantener la
operación de los puntos de regulación de

mejorar las condiciones mínimas de infraestructura
para el descanso y necesidades de los conductores, así

.como también evaluar aquellos escenarios donde se
¿producen impactos negativos en lavialidad adyacente.
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