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Nuevo Transantiago reduce
a 700 metros distancia
máxima a un paradero
Hoy el Ministerio de Transportes presentará las nuevas bases
de licitación que reemplazarán a cuatro de las siete unidades actuales.

M. Nahas y S. Vedoya
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Hoy la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, dará a conocer las nuevas bases de licitación del Transantiago,
luego que declarara desierto el proceso iniciado durante el gobierno de Michelle Bachelet, al considerar
que este poseía “errores e
improvisación”.
El nuevo concurso público
tendrá como objetivo renovar el 62% de la red de transporte público de superficie, es
decir, cuatro de las siete unidades de negocio existentes.
De los 2.834 kilómetros de
cobertura, el proceso renovará a los operadores a cargo de 1.762. Ellos son: Alsacia, Express, Redbus y STP.
Mientras las dos primeras
empresas son de capitales
colombianos, Redbus pertenece a franceses y STP a chilenos.
Además, se exigirá mejorar la tecnología de los buses,
con la inclusión de wifi, aire
acondicionado y la presencia
de 200 máquinas eléctricas

en las calles.
En términos geográficos,
las comunas más afectadas
por el cambio del servicio se
encuentran en las zonas norte y oriente de la capital. Por
ejemplo, se licitará el 100%
de las vías de las comunas de
Lo Barnechea, Las Condes,
La Reina y Vitacura. Además, de un alto porcentaje en
Huechuraba, Independencia, Quilicura, Puente Alto y
Recoleta (ver infografía).

Además de plantearse la necesidad de mejorar el servicio en las zonas actuales, desde la secretaría de Transporte destacan el acceso al
servicio en nuevos sectores
de la ciudad, actualmente
alejadas hasta en dos kilómetros de un paradero del
transporte público (ver lista).
De acuerdo a la ministra
Gloria Hutt, “para una ciudad tan dinámica como Santiago, requerimos de un sis-

SERVICIOS DE TRANSANTIAGO COMPRENDIDOS EN LA LICITACIÓN
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* 1.200 METROS
Av. San Ramón al sur de Quebrada Honda. Las Condes.
Oriente de av. Camilo Henríquez. Las Condes.

La Florida
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Granja
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Av. Pedro Fontova al norte de
Av. El Carmen. Huechuraba.
Puente Alto

* 850 METROS

La Pintana

FUENTE: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
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Circunvalación Las Flores y
Hamilton. Las Condes.
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Incendio deja 100
casas quemadas en
campamento de Calama
Un gigantesco incendio
consumió ayer en la comuna de Calama 100 viviendas
del campamento Frei Bonn.
Según Carabineros, cerca
de 700 personas fueron
evacuadas, mientras 400
resultaron damnificadas. Si
bien el siniestro no dejó víctimas fatales, 30 personas
resultaron con lesiones de
diversa consideración producto del humo y las llamas. El más grave es un
ciudadano boliviano que
resultó con quemaduras en
el 30% de su cuerpo. Todos
fueron trasladados hasta el
Hospital Carlos Cisternas.
El Comité de Operaciones
de Emergencia regional, integrado por personal de
Onemi, PDI, Carabineros y
Bomberos, entre otras instituciones, determinó poner a
disposición de las personas
afectadas dos albergues
temporales. Se trata de la
Escuela 21 de Mayo y del
Complejo Polideportivo.
Las autoridades comentaron que el incendio co-

menzó mientras gran parte de los habitantes se encontraba trabajando o fuera de sus hogares, por lo
que les resultó casi imposible rescatar algunas de sus
pertenencias.
El intendente de la Región
de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, sostuvo que, preliminarmente, el 80% de la
toma tiene pérdida total. “El
último reporte, recordar que
este es un reporte preliminar, hablaba de que el 80% de
la toma tiene pérdida total. Y
el 20% de las viviendas de esta
toma tiene un compromiso
estructural importante”, precisó. Hacia las 18.00 se informó que la emergencia estaba
controlada. Hoy, el ministro
Cristián Monckeberg llegará
al lugar.
Surgido de una toma realizada en 2013 por 12 familias, hoy el campamento
suma 398 grupos familiares, totalizando 1.400 habitantes. De ellos, el 60% es
extranjero, correspondiendo, mayormente, a bolivianos, peruanos y colombianos.b

Cardenal Errázuriz
se restó de consejo
asesor papal debido
a “imprevistos”

Fantasilandia
se trasladaría a
San Bernardo
después de 2022

Ayer se inició en Roma la
XXVI Reunión del Consejo
de Cardenales (C9), instancia de la que es parte el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz. No obstante,
se informó que la autoridad
eclesiástica nacional no participará del encuentro por
“imprevistos de última
hora”, según fuentes de la
Iglesia. Durante los últimos
meses se ha especulado que
el Papa Francisco renovaría parte de los integrantes
de este grupo, incluido al
cardenal chileno.

Fantasilandia, el principal
parque de diversiones del
país, dejará el Parque
O’Higgins, según informó
Las Últimas Noticias. En un
comunicado citado por ese
diario, la empresa dijo que
“se han explorado diferentes posibilidades y hemos
concluido que la comuna de
San Bernardo tiene condiciones muy atractivas”. El
traslado se realizaría después de 2022, cuando termina el contrato de concesión
con la Municipalidad de
Santiago.

P. Yévenes

Calle Santa Luisa al norte de
Av. Las Torres. Quilicura.
Valenzuela Palma al oriente
de Padre Hurtado. La Reina.

San Joaquín
San Miguel
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21%
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Santiago

Barrio al norte de Camino al
Volcán. Puente Alto.

*2.000 METROS
Las Condes
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Lo Barnechea
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* 2.100 METROS

93%

Conchalí

Renca
Cerro Navia

ZONAS MÁSALEJADAS A
UN PARADERO

Huechuraba
Quilicura

88%

tema de contratos flexibles
para poder entregar servicios en polos urbanos que
estén en crecimiento”.
En este sentido, la autoridad enfatizó que a diferencia
de las actuales distancias que
deben recorrer los vecinos
de ciertos sectores, la intención del actual proceso es
que estos tramos no superen los 700 metros.
“Los contratos que presentaremos mañana tendrán características de mayor flexibilidad, para adaptarse al dinamismo de la ciudad y
proteger el interés de los
usuarios, facilitando el reemplazo de operadores que
no logren niveles de servicio
aceptable”.
Según Alejandro Tirachini,
académico de la Universidad
de Chile, “el transporte público debe ser accesible como
herramienta de inclusión social”. En ese sentido, enfatizó que el diseño de las líneas
de buses tiene como desafío
“conciliar la cercanía de los
paraderos con el hecho que
los servicios deben ser directos, no muy sinuosos”.b

