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INTRODUCCIÓN

El acceso a un transporte público de calidad en las ciudades es un
aspecto clave para el desarrollo social, económico y ambiental de los
habitantes de un país. De acuerdo a los resultados de la encuesta
Espacio Público-IPSOS (2017), luego del acceso oportuno de consulta
médica, la disminución en los tiempos de viaje es lo que los
ciudadanos consideran que tendría un mayor impacto en el
mejoramiento de su calidad de vida.
A pesar de la relevancia que las personas le asignan al tiempo y
calidad del traslado en la vida cotidiana, muchas ciudades de Chile
han mantenido un modelo de transporte público desregulado,
descoordinado y sin planificación (CONICYT, 2010; DTPR, 2014), lo
que ha redundado en una baja calidad de servicio. Este escenario,
sumado a un aumento en el ingreso de los hogares desde los años
90 en adelante, ha acarreado a nivel nacional una baja en la
demanda por transporte público y un aumento del parque
automotriz, lo que ha implicado mayores tasas de congestión,
tiempos de traslado y problemas urbanos asociados (DTPR, 2014;
UAH, 2012; SECTRA, 2017; CEP, 2018).
A pesar de que esta situación es generalizada, existen diferencias
entre las ciudades de regiones y Santiago. La percepción sobre
avances en la movilidad es superior en regiones (EP-IPSOS, 2017), la
cual se debe tanto a la configuración urbana, en donde a mayor
tamaño existe una peor percepción, como a la gestión del transporte
en sí mismo, en donde la deficiente implementación y operación del
Transantiago sigue arrastrando una baja aprobación (Espacio
Público, 2017).
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Esta percepción se confirma con datos de la última encuesta CASEN2015, la cual incluyó por primera vez datos sobre modos y tiempos
de viaje en los traslados. Del análisis se desprende que los trayectos
de entre el 60% y 70% de los trabajadores en ciudades en regiones
demora menos de 30 minutos, mientras que en Santiago, menos del
50% lo hace en dicho tiempo, promediando 50 minutos de viaje. Por
su parte, a pesar que en los medios motorizados el auto demora
menos, cuando se compara con viajes no motorizados –caminata y
bicicleta-, éstos gastan un tiempo notablemente menor (CEP, 2018),
dando cuenta de la importancia que tiene el promover estos modos
de transporte en el diseño de las ciudades.
Los elementos brevemente reseñados, dan cuenta de las diferentes
realidades que existen en nuestro país, en donde Santiago
representa un caso entre muchos otros. Reconocer las diferentes
realidades del transporte urbano en las ciudades de región es
relevante para mejorar la gestión del mismo y organizar las
inversiones necesarias para su mejor funcionamiento, evitando
abordarlas desde una perspectiva centralista. Y es que aunque la
situación de movilidad de las regiones es mejor que la de la capital
cuando se mide en función del tiempo de viaje de la población (CEP,
2018), esta comparación esconde el hecho de que a lo largo de los
años, los tiempos de viaje han aumentado para una creciente
población, planteando una serie de desafíos para el logro del uso y
calidad del transporte urbano. Al respecto, las ciudades de región
registran un alza sostenida en los tiempos promedio de viaje. A
modo de ejemplo, la Encuesta Origen Destino de Iquique-Alto
Hospicio 2010 nos entrega datos que comprueban que, en general,
para la totalidad de los modos, los tiempos de viaje han aumentado
en promedio un 115% entre 1998 y 20101.
A diferencia de otras ciudades latinoamericanas, en las regiones de
Chile resolver este problema no necesariamente depende de la
disponibilidad de recursos. La implementación del Transantiago el
año 2007, sirvió para aumentar los recursos públicos que se
1

Promedio de la evolución del tiempo medio de viajes. Elaboración propia en base a la
Encuesta Origen-Destino Iquique 1998-2010, disponible en “Actualización Diagnóstico STU
Iquique”, en Tabla 6-186 en página 6-263.
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entregan mediante una Ley de Subsidio al Transporte Público (DTPR,
2014). Este subsidio, financia el Transantiago en la Región
Metropolitana y genera aportes equivalentes para invertir en
regiones (DTPR, 2014). El fondo regional, –conocido informalmente
como “espejo”-, es administrado por las divisiones regionales del
Ministerio de Transporte (MTT) -Seremías-, y por los Gobiernos
Regionales, y el año 2018 equivale a un total de 500 mil millones de
pesos (DIPRES, 2017).
Conocer a qué proyectos se están destinando estos recursos es uno
de los elementos que da inicio al presente estudio.
Siguiendo con la línea de trabajo asociado al transporte urbano
(Espacio Público, 2017), este informe propone dar a conocer, a partir
de tres ciudades seleccionadas como casos de estudio –Gran
Valparaíso, Iquique-Alto Hospicio y Los Andes-, las problemáticas del
transporte público urbano y cómo se están utilizando los recursos
provenientes del subsidio del transporte público en las ciudades de
región. A partir de ahí, se plantean mejoras en los ámbitos de
planificación, gestión, inversión y gobernanza del transporte urbano,
impulsando así la agenda de movilidad en las ciudades del país de
modo de orientar, organizar y priorizar la inversión pública en este
sector. Para ello, los objetivos específicos que organizan el estudio
son los siguientes:
1. Comprender el uso que se realiza de los aportes provenientes
de la Ley de Subsidio al Transporte Público, estableciendo
qué aspectos impiden o facilitan que los recursos transferidos
a través de esta vía impliquen un mejoramiento del
transporte público de las ciudades.
2. Analizar el estado de situación del transporte urbano de las
ciudades de región, en términos de gestión del transporte e
inversión en infraestructura.
3. Proponer recomendaciones para mejorar el transporte urbano
de las ciudades de región y un gasto más eficiente,
transparente y focalizado de los recursos provenientes del
fondo Espejo.
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Para responder a los objetivos planteados, y con el fin de reconocer
las diferentes realidades de las ciudades regionales –con estructuras,
necesidades y desafíos urbanos particulares-, se propone una
metodología de estudio de caso para tres ciudades que representan
la diversidad demográfica y urbana (ver BOX 1).
BOX 1 CASOS DE ESTUDIO: Principales Características
Gran Valparaíso

Iquique-Alto Hospicio

Los Andes

Tipo de
sistema
urbano

Área
metropolitana
regional

Ciudad en proceso de metropolización

Área urbana funcional

Descripción
de sistema
urbano

Esta ciudad
representa las
áreas
metropolitanas
regionales, con
población superior
a 500.000
habitantes, tales
como el Gran
Concepción.

Esta ciudad representa a aquellas
ciudades que se encuentran en
proceso de conurbación, con el
potencial de transformarse en una
metrópolis, tales como: La SerenaCoquimbo, Temuco-Padre las Casas,
Puerto Montt y Antofagasta.
Actualmente cuentan con población
entre 200.000 y 500.000 habitantes.

Esta ciudad
representa a aquellas
ciudades
denominadas
clásicamente como
“ciudades
intermedias”, con un
área urbana funcional
definida, tales como
Osorno, Linares,
Arica, Valdivia,
Chillán, Calama,
Copiapó, Curicó.
Cuentan con una
población entre
60.000 y 200.000
habitantes.

Región

Valparaíso

Tarapacá

Valparaíso

Comunas

Valparaíso, Viña
del Mar, Villa
Alemana, Quilpué
y Con-cón

Iquique, Alto Hospicio

Los Andes con área
de influencia en
comunas de Calle
Larga, San Esteban,
Rinconada

Población

951.311 (Censo,
2017)

299.843 (Censo, 2017)

66.708 y área de
influencia de 110.602
(Censo, 2017)

Aspectos
morfológic
os

Núcleo urbano
costero, con ejes
norte-sur y radios
hacia los valles
costeros interiores

Núcleo urbano costero, con ejes
norte-sur, con farellón costero que
causa una diferencia de altura

Centro urbano en el
Valle central, con río
y estructura
fundacional de
damero. Es la
principal área urbana
para otros pequeños
centros urbanos a su
alrededor.

Fuente: Elaboración propia basada en información de Censo (2017); Blanco (2018); web DTPR.
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El estudio se plantea como una investigación mixta, al combinar el
levantamiento y análisis de datos cuantitativos de fuentes
secundarias con la realización de entrevistas. La Tabla 1 sintetiza las
principales decisiones metodológicas que se realizaron durante la
presente investigación.
Tabla 1 - Ficha Metodológica del estudio
Técnicas de
levantamiento
de información

Entrevista Semi-estructurada
Sistematización de datos secundarios: construcción de base
de datos como base para análisis cuantitativo considerando a
la obra ejecutada como unidad de análisis
Análisis cualitativo temático

Técnicas de
análisis

Muestra

Análisis descriptivo de datos cuantitativos
15 entrevistas a funcionarios públicos relacionados con la
temática del transporte urbano en regiones.
En el anexo 1 se detalla la lista de entrevistados.
Terreno realizado durante Octubre de 2017
Estadísticas disponibles en:
Página web del Banco Integrado de Proyectos. Revisión de
expedientes electrónicos.
El criterio de búsqueda de los proyectos fue según el ámbito
sectorial. De esta forma se buscaron proyectos del sector
Transporte (sub sector: transporte urbano, vialidad
peatonal), de Vivienda y Desarrollo Urbano y proyectos
clasificados como Multisectorial

Fuentes de
Información
Secundaria

Esta búsqueda se realizó para todas las comunas relevantes
de los tres casos: Alto Hospicio e Iquique, las comunas que
conforman el Gran Valparaíso, Valparaíso, Viña del Mar,
Concón, Villa Alemana, Quilpué y Los Andes.
Finalmente, según las instituciones financieras a cargo:
Dirección Vialidad, Gobiernos Regionales de Valparaíso y
Tarapacá, Secretaría de Planificación de Transporte, SEREMI
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para las regiones de
Valparaíso y Tarapacá y Subsecretaría de Transporte.
Cuando fue necesario, la información de acceso público fue
complementada con solicitudes a través de plataforma de
transparencia y con documentos de las propias instituciones.
Período de observación: 2013-2017

Fuente: Elaboración propia
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ELEMENTOS DE
GOBERNANZA PARA
COMPRENDER EL
FUNCIONAMIENTO DEL
TRANSPORTE EN LAS
CIUDADES DE REGIÓN

DISEÑO DEL “FONDO ESPEJO”:
¿FINANCIAMIENTO PARA MEJORAR EL
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO?
Con la necesidad de solucionar los recurrentes problemas financieros
de la implementación del Transantiago, se crearon 2 leyes de
subsidio que fueron discutidas en el congreso. Ambas leyes muestran
la necesidad de otorgar una proporcionalidad a la inversión pública
entre Santiago y el resto del país, la cual fue una exigencia de
parlamentarios para aprobar los fondos necesarios para
Transantiago. Estos últimos son llamados informalmente “fondos
espejo”, los que tienen por objetivo que los mismos montos
inyectados al transporte público de Santiago sean invertidos en
regiones.
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Para el caso de la primera ley, N°20.206 y promulgada el 2007, el
discurso consensuado en el parlamento fue la necesidad del
“compensar” a las regiones en términos financieros. Debido al
importante rol que adquirió la SUBDERE en la discusión
parlamentaria, los recursos del Transantiago aumentaron en un 20%
los fondos disponibles para la inversión regional a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) (Maillet, 2012).
La segunda ley – N° 20.378, hoy vigente- tuvo un giro sectorial,
adquiriendo mayor importancia el MTT como institución a cargo del
manejo de estos recursos, promoviendo la creación de un subsidio al
transporte público a nivel nacional (Maillet, 2012). El transporte
público se transforma así, no sólo en un asunto relevante de
gestionar en la Región Metropolitana, sino en una preocupación
nacional desde el punto de vista de la inversión pública.
Por tanto, hay un cambio de discurso entre la primera y segunda ley
que implica un fortalecimiento del MTT, tanto por presentar como
una visión ministerial la problemática del transporte público y su
necesidad de financiamiento, como por los cambios institucionales
que implicó. Por ejemplo, se crea la Dirección de Transporte Público
Regional (DTPR) el 2013 y el favorecimiento de la desconcentración
del ministerio. En concreto, el MTT adquiere la facultad de entregar
subsidios directamente en todo el país, lo que implica un importante
incremento de los fondos que maneja anualmente, siendo su
principal fuente de financiamiento. Tal como muestra el Gráfico 1, el
subsidio al transporte público –el cual incluye el Transantiago y
fondo espejo- compone, en promedio, alrededor del 64% de su
presupuesto anual del MTT en los últimos 6 años.
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Gráfico 1: Proporción del presupuesto anual del MTT compuesto por el subsidio al transporte
público

Fuente: Elaboración propia en base al contenido del Proyecto de Ley de Presupuestos años 2013-2018 (DIPRES).
Nota: montos en miles de pesos

Desde el MTT, el monto destinado a las regiones como subsidio
espejo es el equivalente al subsidio permanente que recibe el
sistema de Transantiago. Además del subsidio permanente,
Transantiago2 y regiones captan más fondos a través de subsidios
transitorios3 y especiales que se discuten año a año en el
parlamento.

2

Para un extensivo análisis financiero de la implementación del Transantiago, revisar el
Informe de Políticas Públicas “Transantiago: Licitación que abre oportunidades” (Espacio
Público, 2017) y el Documento de Referencia N°35 (Puga, 2017)
3
Según el artículo Tercero Transitorio de la Ley 20.378: Autorízase la disposición, entre los
años 2012 y 2022, de un aporte especial para el transporte, conectividad y desarrollo regional,
por hasta $360.000.000 miles anuales, por sobre el monto señalado en el artículo 2º de la
presente ley. Asimismo, autorízase un aporte especial adicional al monto anterior, el que podrá
ser de hasta $120.000.000 miles el año 2015, 2016, 2017 y de $260.000.000 miles desde el
año 2018 hasta el 2022. El monto resultante de la suma del aporte especial y del aporte
especial adicional se podrá reajustar de la misma forma que el monto establecido en el artículo
2º. El monto que se considere en la Ley de Presupuestos de cada año para la aplicación del
aporte especial y del aporte especial adicional, se dividirá en partes iguales entre las
necesidades de transporte de la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y
Puente Alto, y las necesidades de transporte, conectividad y desarrollo de las demás regiones
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Mientras para Santiago los fondos transitorios son utilizados como un
complemento a los fondos permanentes para la gestión del
Transantiago, para el caso de las regiones, se opera en una lógica
diferente: los recursos transitorios crean el Fondo de Apoyo Regional
(FAR) –con una nueva partida presupuestaria-4, el cual pone a
disposición de las regiones recursos para cualquier iniciativa de
desarrollo regional.
Al igual que para el MTT, para los GOREs los recursos derivados de
la Ley de Subsidio al Transporte Público Nacional se han
transformado en una importante fuente de financiamiento. Los
fondos FAR corresponden al 25% de los recursos administrados por
los GOREs, la segunda más importante luego del FNDR, el que
equivale al 44% (DIPRES, 2017) (ver Gráfico 2).

del país y la Región Metropolitana, excluidas la Provincia de Santiago y las comunas de San
Bernardo y Puente Alto.
4
“Artículo Cuarto Transitorio.- Créase el Fondo de Apoyo Regional, para el financiamiento de
iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional, en adelante el Fondo, el cual se
financiará con las transferencias de los aportes señalados en el artículo Tercero Transitorio y
con los recursos establecidos en el artículo 2°, literal ii), descontados los montos a que se
refieren los artículos 3°, letra b), 4° y 5°”. Los ingresos de la partida 50, cap. 1, programa 9,
muestran que el FAR se encuentra compuesto por transferencias de capital y venta de activos
financieros. Las fuentes de financiamiento de las transferencias de capital provienen de
operaciones complementarias y del subsidio nacional al transporte público, el cual equivale al
recién citado artículo 2°.
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Gráfico 2: Fuentes de ingresos del programa de inversión de los
Gobiernos Regionales para el año 2017.

Fuente: DIPRES, 2017. Nota: Montos en millones de pesos.

El siguiente esquema sintetiza la distribución de los recursos
entregados por la Ley N° 20.378, correspondiente al Subsidio al
Transporte Público Nacional.
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Esquema 1: Flujo de distribución de los recursos provenientes de la
Ley 20.378

Fuente: Elaboración propia en base a información de DIPRES. Nota: las casillas en celeste corresponde a lo
administrado por el MTT

El esquema recién presentado muestra que lo manejado por el MTT
del subsidio corresponde al fondo espejo que refleja el aporte
permanente al Transantiago, mientras que lo asignado al Tesoro
Público y transferido a los GOREs, equivale a los aportes transitorios
y especiales del Transantiago. Esto es relevante, pues organiza la
distribución de los recursos entre los administradores del fondo
espejo. En la actualidad, como los montos transitorios componen la
mayoría del gasto del Transantiago, el FAR es la principal derivación
del fondo espejo, concentrando cerca del 70% de los recursos
provenientes de la Ley 20.378 (ver gráfico 3).

16

Gráfico 3: Asignación del FAR respecto al total del Fondo Espejo
2014-2018.

Fuente: Elaboración propia en base al contenido del Proyecto de Ley de Presupuestos años 2014-2018 (DIPRES), bajo la partida
50, cap. 01, programa 09. Nota: montos en miles de pesos.

Por su parte, el Gráfico 4 muestra que, a lo largo de los últimos 6
años, el subsidio espejo equivale, en promedio, al 31% del total del
Subsidio Nacional al Transporte Público Nacional manejado por el
MTT.
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Gráfico 4: Distribución del Subsidio al Transporte Público Nacional a cargo del MTT

Fuente: Elaboración propia en base al contenido del Proyecto de Ley de Presupuestos años 2013-2018 (DIPRES). Nota: montos
en miles de pesos. Transantiago tiene 3 aportes principales en la ley de presupuesto: permanente, transitorio y especial
entregados al MTT bajo la partida 19, cap. 1, programa 06. Por su parte, el monto del fondo espejo entregado al MTT para las
regiones corresponde sólo al subsidio permanente al Transantiago5.

Así, los recursos provenientes de la Ley de Subsidio al Transporte
Público Nacional, aunque discursivamente tuvieron un giro sectorial y
un objetivo explícito de mejorar el transporte público a nivel
nacional, en la práctica, siguen siendo recursos asignados
principalmente a las regiones sin necesariamente una focalización del
gasto claro. Existe, por tanto, una diferencia cualitativa en el
direccionamiento de los recursos entre Santiago y regiones. Mientras
en el primer caso, los fondos tienen un objetivo explícito, a saber,
financiar el funcionamiento del Transantiago, en el segundo, los
fondos para regiones operan en un formato ambiguo, al financiar
5 La brecha entre el monto que reciben las regiones y Transantiago debiese estar saldada a
partir de los recursos asignados al FAR, regulado a partir del artículo cuarto transitorio de la
Ley 20.378. Estos recursos son entregados a los GOREs en una partida presupuestaria
diferente (50, cap. 1, programa 9) a la del MTT. Por tanto, no se encuentran ilustrados en el
gráfico.
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variadas iniciativas de desarrollo regional. Aún cuando el origen de
dichos recursos provienen de la Ley de Subsidio al Transporte
Público Nacional, el mismo diseño del fondo espejo no es claro
respecto a la prioridad del mejoramiento del sistema de transporte
público regional6. Esto constituye un primer elemento relevante del
estudio.
No sólo importa comprender qué órganos están a cargo de ejecutar
los recursos provenientes del Fondo Espejo, sino que es relevante
revisar en qué se están utilizando. A continuación, nos enfocaremos
en revisar el funcionamiento de los fondos espejo asignados al FAR y
al MTT.

6

Al respecto, el pronunciamiento de la Contraloría N° 22.739 Fecha: 24-III-2016, respalda el
hecho de que estos fondos no requieren ser priorizados sólo en el sector transporte.
Documento disponible en:
http://www.contraloria.cl/appinf/LegisJuri%5Cboletinjurisprudencia.nsf/DetalleDictamenBoletin
?OpenForm&UNID=E7639B5694409C9803257F860045F01E
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GESTION Y GOBERNANZA DEL FAR EN
REGIONES: ¿INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO?
Funcionamiento de los FAR: líneas de financiamiento y
gobernanza
La ley N°20.3787, y posteriormente el reglamento sobre el Fondo de
Apoyo Regional promulgado el 2014, señala las líneas de
financiamiento permitidas, las cuales se sintetizan como “iniciativas
de transporte, conectividad y desarrollo regional” (Art. N°1,
Reglamento, 2014). Así, las iniciativas provenientes de los GOREs y
sectores pueden ser utilizados para:
a)

Transporte: programa de Renovación de flota y proceso de
chatarrización del transporte público mayor; programas de
modernización del transporte público mayor y taxis colectivos.

b)

Conectividad: Infraestructura para el transporte público y su
modernización, lo cual incluye el diseño e implementación de
planes de mejora del transporte público, inversión en
infraestructura para el transporte y la modernización de la
gestión de los sistemas.

c)

Desarrollo Regional: Cualquier otro proyecto de inversión,
distinto de los señalados anteriormente, los que se deberán
fundar en la relevancia de dichas inversiones para la región o
regiones. La definición de qué significa el “desarrollo regional”
no se encuentra estipulado, siendo un espacio totalmente
discrecional.

7

Las líneas de financiamiento del FAR se encuentran descritos en el Artículo Cuarto Transitorio
de la Ley 20.378.
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En la medida que los FAR pueden financiar a “proyectos de interés
regional” (literal c. de la ley N°20.378), los recursos provenientes del
subsidio al transporte público pueden terminar financiando cualquier
iniciativa que sea aprobada y ratificada por el CORE, independiente
que se trate de una iniciativa relacionada a transporte y
conectividad.
Por tanto, frente a la interrogante ¿en qué se están utilizando los
fondos espejos del Transantiago en regiones?, el hecho de que el
FAR permite el financiamiento de cualquier iniciativa que sea de
interés regional, abre la puerta para que la inversión asociada a la
Ley de Subsidio Nacional al Transporte Público no cumpla con
mejorar el transporte regional, pues el FAR no supone el deber de
utilizarlos para mejorar el transporte urbano en las ciudades de
región.
En realidad, no es posible saber a ciencia cierta en qué se están
utilizando los fondos del Transantiago vía FAR, toda vez que éstos
pasan a ser innominados, lo que no permite hacerles un seguimiento
a los fondos desde su provisión presupuestaria hasta su
implementación. Lo anterior ocurre porque los recursos públicos, una
vez que son asignados en el presupuesto y son transferidos a los
órganos encargados de administrarlos, éstos se reúnen en un gran
“pozo”. Tal como un entrevistado señala:
“la plata que sea que llegue (…) una vez que llegan al presupuesto

regional, se rigen por sus normas (…) como que entran a un
fondo, a una bolsa. Entonces entra en esa lógica… a la vez se
enfrenta a los mismos problemas que se enfrentan los presupuestos
regionales globalmente que es, por ejemplo, falta de cartera [de
proyectos] en algunos municipios, en algunas regiones… en algunos
sectores puede que sea más difícil la coordinación, puede que el
MOP no tenga suficiente proyectos o [al revés,] no tenga capacidad
para ser unidad técnica para hacer proyectos de viabilidad. Quizás
tiene hartos [proyectos] y nos les da; no tiene más horas hombres
para llevar más proyectos, a pesar que la plata esté. Entrai con todas
esas minucias, el GORE no es una unidad técnica, [entonces] es muy
demandante, mucha coordinación. Es un problema mucho más
complejo en el cual el FAR entra, no es al revés. (…) Dado
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que el FAR entra, en la lógica del presupuesto regional,
absorbe todas esas problemáticas”. (Funcionario Nivel Central)
En este mismo esquema, la fuente de financiamiento que los
proyectos muestran en el BIP no distingue entre FNDR y FAR y el
seguimiento explícito de los montos recibidos dependen del control
interno que cada GORE realice8.
En términos operativos, los FAR son transferidos desde el Tesoro
Nacional hacia la SUBDERE y a los GORE, rigiéndose por sus propias
normas de asignación de recursos. De acuerdo a un funcionario de
SUBDERE entrevistado, un 20% se retiene y administra a nivel
central en la SUBDERE, el cual funciona como un fondo que se activa
por contraproyecto, es decir, las regiones presentan un proyecto
para acceder a dichos recursos. El 80% restante, es distribuido
directamente entre las regiones de acuerdo a los mismos criterios de
distribución que el FNDR, en donde se utilizan como factores de
distribución la condición de vulnerabilidad social y las características
territoriales de cada región (DIPRES, 2017).
Así, en la práctica, los fondos FAR han funcionado como un
complemento de los recursos disponibles de los GOREs, no
requiriendo ser necesariamente focalizados en el transporte regional.
Para la selección de los proyectos concretos en que se utilizarán los
FAR, se sigue el mismo procedimiento de gobernanza que el FNDR y
FIC, entre otros. Así, el intendente propone a los consejeros
regionales una lista de iniciativas con rentabilidad social aprobada
(RS)9, para ser aprobadas en el Consejo Regional (CORE). Este
procedimiento ha sido criticado por la escasa capacidad que tienen
los GORE de formular proyectos y la escasa capacidad técnica que
tienen los consejeros para evaluarlos (Promovilidad, 2014).
8

Así, por ejemplo, la diferencia del seguimiento realizado entre los GOREs se hizo evidente
cuando se le solicitó esta información vía transparencia para los casos de estudio. Mientras uno
de los GOREs lo puso a disposición, el otro entregó la lista de iniciativas de transporte
financiado con el FNDR, en donde el monto FAR es una de las fuentes de financiamiento
existentes. La revisión de lo entregado se realiza en la siguiente sección.
9

Como todo proyecto de inversión pública, las iniciativas de inversión que se financien con
recursos públicos deben contar con una evaluación técnico-económica que analice la
rentabilidad social, la cual está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Cuando un
proyecto es rentable socialmente, consigue tener un RS (DIPRES, 2017).
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El siguiente esquema sintetiza los actores que intervienen en la
selección de los proyectos de transporte que se financian en el
GORE.
Esquema 2: Gobernanza de proyecto en infraestructura con
financiamiento regional
GORE recibe
fondos desde el
Tesoro
Nacional (FAR)
u otra fuente
de
financiamiento





Intendente
prioriza cartera
de proyectos
(ya con RS)





CORE Selecciona proyectos


GORE financia proyecto priorizados
y crea convenio de programación
para ejecución

Contraloría da
visto bueno




Municipio o SERVIU o MOP
realiza licitación y contrata
ejecución de la obra

Contratista ejecuta Proyecto

Fuente: Elaboración propia

Con el fin de conocer los proyectos de transporte que efectivamente
han sido financiados y ejecutados en regiones, a continuación se
presentan las inversiones efectivas que las regiones han realizado
entre el 201310 y 2017 en nuestros casos de estudio, de modo de
observar en la práctica las características de los proyectos de
transporte que han utilizado los fondos espejo.

10

Se ha considerado este año de corte pues fue el año en que comenzó a
funcionar la DTPR.
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Caracterización de los proyectos asociado a transporte en
regiones.
Basado en los proyectos disponibles en el BIP11 entre el 2013 y 2017,
se realizó una búsqueda de todos los proyectos asociados al sector
transporte para los 3 casos de estudio seleccionados. A partir de la
sistematización, se obtuvo que para el período definido se realizaron
240 obras asociadas a transporte. El Gráfico 5 muestra la distribución
de obras por caso. Se aprecia que la cantidad obras se ordenan de
acuerdo al tipo de ciudad: a mayor tamaño, existen más obras, toda
vez que se trata de casos compuestos por más comunas.
Gráfico 5: Cantidad de obras por caso de estudio

(N=162)

(N=63)

(N=15)

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en BIP.

11

El Banco Integrado de Proyectos (BIP), es parte del Sistema Nacional de Inversiones (SNI),
el cual identifica los proyectos, programas y estudios que anualmente solicitan financiamiento
público (DIPRES, 2017).
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Nota: Base de casos son 240 obras realizadas entre el 2013 y 2017.

Los proyectos fueron clasificados en las siguientes categorías (ver
Gráfico 6):
a)

Mantención: es el ítem más importante, ya que corresponde
al 72% del total. Se entiende como obra de mantención todos
aquellos proyectos que tienen como fin el mejoramiento,
conservación y/o reposición de una obra ligada al
transporte y que no comprende la construcción de nueva
infraestructura, sino la instalación de elementos que
complementen lo ya existente. Es decir, son proyectos que se
ocupan de restaurar y mejorar una obra que se encuentra en
uso. Ejemplos son los proyectos de repavimentación de calles
y avenidas; reposición de aceras y mejoramiento de calles y;
ampliación de vías.

b)

Construcción: hace referencia a la creación de nuevos
proyectos asociados al transporte público, estos tienen
diversos alcances tales como: pavimentación de calles,
paraderos, construcción de infraestructura vial, entre otros.
Sólo representan el 18% del total.

c)

Mejoramiento de infraestructura: esta categoría (4,6%)
tiene similitudes con la categoría de mantención, sin
embargo, posee elementos que la diferencian. En primer
lugar, la mayor envergadura de los proyectos que suelen
ir asociados a construcción de nuevos elementos. En segundo
lugar, la centralidad en la construcción y/o mantención de
infraestructura vial.

d)

Gestión de tránsito: responde aquellas obras que tienen
como principal objetivo la instalación de elementos que
buscan solucionar problemas del tránsito y transporte público,
entre los cuales destacan: instalación de señaléticas,
paraderos, detectores de velocidad, trazado de pista
para buses públicos, etc. Esta categoría cubre el 5% del
total.
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Así, las obras que han obtenido financiamiento para su ejecución han
sido mayormente proyectos abocados al mejoramiento de
infraestructura vial, en desmedro de problemas de gestión del
tránsito y construcción de infraestructura.
Gráfico 6: Porcentaje de obras de transporte según tipología

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en BIP.
Nota: Base de casos son 240 obras realizadas entre el 2013 y 2017.

La mayor cantidad de iniciativas de mantención se explicaría en parte
porque se tratan de las más baratas. Tal como el gráfico 7 muestra,
en la categoría de mantención se concentran 90 de los 130 proyectos
que tienen una inversión total menor a 500 millones. Es decir, de un
total de 173 proyectos de mantención, 90 de ellos se ejecutan con
menos de 500 millones.
Esta categoría sigue siendo la principal para proyectos de 10 mil
millones para abajo, pero el análisis por rango muestra que es en las
2 categorías de menor inversión donde está el grueso de los
proyectos de mantención. Por el contrario, los proyectos que
requieren de mayor inversión –de más de 20 mil millones- son de
construcción.
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Gráfico 7: Montos de inversión por tipología de proyecto

Fuente: Elaboración propia en base a información del BIP. Nota: Base de
casos son 240 obras realizadas entre el 2013 y 2017.

El hecho de que los fondos sean fundamentalmente canalizados a la
mantención de lo ya existente, podría implicar una falta de mirada
estratégica en pos de cambiar las condiciones de infraestructura
urbana que impiden un mejor sistema de transporte. Para tener más
antecedentes al respecto, se realizaron dos ejercicios: en primer
lugar se clasificaron los proyectos de acuerdo a su monto de
inversión, como un proxy sobre el esfuerzo de inversión y, por otro,
se revisaron si los proyectos planificados en los planes regionales de
transporte del MTT y de las comisiones de Promovilidad están siendo
realizados.
Respecto a lo primero, las tablas N°2, 3 y 4 muestran la distribución
de los tipos de obras en función del promedio del monto de inversión
por tipo para cada caso de estudio.
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Para el Gran Valparaíso, el ítem que concentra una mayor inversión
por proyecto es la gestión de tránsito, lo cual es explicado
fundamentalmente por el proyecto de habilitación de sistema de
cobro integrado entre MERVAL, trolebuses y ascensores, siendo el
resto de los proyectos de mucha menor inversión.
Le sigue en monto promedio por inversión las categorías de
mantención y mejoramiento de infraestructura, ambas con alrededor
de 3 mil millones. Sin embargo la amplitud del rango del ítem
mantención es muchísimo más grande, con proyectos que cuestan
desde 45 millones, hasta 140 mil millones. Entre los proyectos de
mantención destaca el “mejoramiento de los ejes Porvenir-NeffErrázuriz de Villa Alemana”; “conservación de la conectividad de los
barrios afectados por incendio de abril 2016”; “mejoramiento Avda.
Alemania de Valparaíso”; “mejoramiento eje Marga Marga de
Quilpué” y “Mejoramiento de Ruta F-30-es que conecta cementerio
Concón con rotonda”. Por su parte, proyectos de reducido monto en
este ítem son: “Conservación de aceras circuito Phiillipi, Secchi, la
Place de Quilpué”; “Mejoramiento cruce Av. Eluchans-Thammel / los
mirlos, Viña del Mar”; “Mejoramiento calle Carlos Ibáñez en Quilpué”;
y “Reposición de pavimento Calle Traslaviña entre Arlegui y Viana en
Viña del mar”. Esto evidencia la gran dispersión de recursos en
pequeños proyectos asociados a la repavimentación y mejoramiento
de calles y aceras, que no necesariamente obedecen a un plan
integrado.
Contrario a lo que se podría prejuzgar, las obras de construcción son
las que promedian menos recursos por proyecto, con $1.155.654
cada uno. Entre las obras significativas de este ítem destacan la
“construcción del puente los castaños, estero Marga Marga, Viña del
mar” (6 mil millones aprox.).
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Tabla 2: Tipos de obras Gran Valparaíso con monto promedio por
tipo
TIPOLOGÍA OBRA

Q

Promedio (M$)

Min (M$)

Max (M$)

Construcción

24

$1.155.654

$86.228

$11.916.275

Gestión de transito

5

$6.352.907

$17.505

$34.568.651

Mantención

122

$3.260.166

$45.000

$140.009.823

Mejoramiento infra

11

$3.286.402

$180.400

$14.576.557

Total

162

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BIP y GORE-FAR
Nota: Costo proyecto no identificado en 4 proyectos de Construcción, 1 de
Mejoramiento de infraestructura y 1 de Gestión de Tránsito

Para el caso Iquique-Alto Hospicio, el ítem de mejoramiento de
infraestructura, es el ítem que implica mayor monto de inversión,
promediando 18 mil millones de pesos por obra. Dentro de esta
categoría destaca el proyecto de “Mejoramiento par vial Sotomayor –
Esmeralda”. Le sigue en monto, el ítem de Mantención de las vías,
las cuales incluyen intervenciones de aceras (N=17) y vías
vehiculares (N=24).
Al igual que la tendencia mostrada en el Gran Valparaíso, en esta
ciudad el ítem de construcción es sustantivamente menor al resto de
los ítems, promediando la mitad de la inversión utilizada para
mantención y mejoramiento. En general, se trata de proyectos de
construcción de paseos en el borde costero, el cual complementa el
proyecto de mejoramiento de la costanera; la construcción del
terminal de buses y construcción de vías y aceras.
Por último, la gestión del tránsito dice relación con proyectos de
semaforización o vías segregadas. Comparativamente, se trata de la
inversión menos costosa, pero que puede tener un impacto relevante
para el transporte público si es que se asocia a otras medidas que
permita aumentar la velocidad de traslado, por ejemplo.

29

Tabla 3: Tipos de obras Iquique-Alto Hospicio con monto
promedio por tipo
TIPOLOGÍA OBRA

Q

Promedio(M$)

Min (M$)

Max (M$)

Construcción

10

$8.149.282

$70.987

$83.258.206

Gestión de transito

8

$766.382

$74.041

$2.516.821

Mantención

41

$14.944.792

$61.251

$318.580.776

Mejoramiento infra

4

$18.568.912

$536.355

$65.527.404

Total

63

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BIP

Para el caso de Los Andes, las obras ejecutadas se concentran
fundamentalmente en mantención, con 10 proyectos. Esta ciudad no
presenta proyectos asociados al ítem de mejoramiento de
infraestructura. Contrario a las 2 otras ciudades analizadas, Los
Andes concentra los proyectos de mayor monto en el ítem de
construcción, explicada por la construcción de la Circunvalación
Enrique de la Fuente, con una inversión aproximada de 6 mil
millones.
Tabla 4: Tipos de obras Los Andes con monto promedio por
tipo
TIPOLOGÍA OBRA

Q

Promedio (M$)

Min (M$)

Max (M$)

Construcción

3

$7.471.271

$127.675

$11.565.354

Gestión de transito

2

$1.219.785

-

-

Mantención

10

$1.719.574

$30.000

$6.401.167

Mejoramiento infra

0

Total

15

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BIP. Nota: en la categoría de gestión
de tránsito, existe información de montos de inversión para una de las dos obras,
por lo que los rangos fueron omitidos.

A largo plazo, la baja preeminencia del ítem construcción puede
traducirse en decadencias de infraestructura requeridas para
aumentar la conectividad de zonas aisladas, descomprimir ejes
saturados (por ejemplo, en el sistema costero Gran Valparaíso) o
aumentar alternativas de redes viales en zonas de topografía
compleja. Todo ello afecta la correcta implementación de un sistema
de transporte público, la calidad del servicio y su competitividad
frente a otros modos de transporte.
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Respecto a la segunda pregunta, a saber, si están siendo ejecutados
los proyectos planificados en los planes y comisiones, una revisión de
los proyectos propuestos en los planes de Promovilidad y SECTRA,
muestra que la mayoría de ellos han sido priorizados para su
ejecución, lo que evidencia una coherencia entre lo proyectado y
ejecutado. Esto es una buena noticia, en la medida que la
planificación adquiere relevancia, incluso cuando los instrumentos
utilizados para su realización son indicativos –y no normativos-. Así,
esta sería la confirmación que la planificación es una etapa clave
para lograr que ciertos proyectos prosperen. Asimismo, la calidad de
la planificación es totalmente relevante para obtener buenos
resultados a largo plazo. A la luz de lo anterior, la falta de proyectos
estratégicos para Los Andes, en donde sólo se encontró la mención a
la circunvalación, es preocupante. El Anexo N° 2 resume los
proyectos listados dentro de los planes y muestra su estado de
avance publicado a la fecha.

Caracterización de obras financiadas con el FAR
Tal como ya fue mencionado, una vez que los recursos del FAR
ingresan a los GOREs, éstos pasan a complementar los recursos
disponibles de esta entidad, por lo que la identificación de la fuente
de financiamiento depende de la gestión interna de cada región.
Para la V región de Valparaíso, fue posible acceder a la lista completa
de obras financiadas con los fondos FAR entre el 2013 y 2017. Al
respecto, de un total de 36712 obras del periodo financiadas con el
FAR para la región, el 55%, equivalente a 201 obras, se asocian a
proyectos de transporte y el restante 45%, equivalente a 166 obras,
se refieren a proyectos de otro sector. En términos de monto de
inversión, las obras de transporte suman alrededor de $41.869.000
millones, mientras que las iniciativas no asociadas a transporte
concentran un monto menor de inversión, cercano a los $28.470.000
millones.

12

En total, se registran 405 obras. Sin embargo, existen 38 casos, para los
cuales no se cuenta con el nombre ni descripción de la iniciativa, por lo que
fueron considerado casos perdidos.
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El gráfico N°8 muestra la distribución de obras de transporte y otros
según el tipo de obra realizada. Éste muestra que para proyectos no
relacionados a transporte, la adquisición de vehículos es la principal
asignación de estos recursos, con 80 casos, equivalentes a
$6.512.649 millones. En su mayoría se trata de la compra de
camiones aljibes, carros bomba, ambulancias y vehículos para el
traslado de enfermos.
Le sigue la construcción y mejoramiento de infraestructura, con 38 y
40 casos, respectivamente. Mientras la primera categoría hace
referencia a la construcción de sedes vecinales, cuartel de bomberos,
polideportivos, alcantarillados, plazas y alumbrado público
(equivalente a alrededor de $6.572.000 millones), la segunda se
refiere a la mantención de infraestructura del mismo tipo ya
construida, equivalente a $4.839.000 millones. Al respecto, es
importante destacar que algunos de estos proyectos se vinculan a la
generación de espacios públicos. Sin embargo, éstos no son la
generalidad: de un total de 166 proyectos no relacionados al
transporte, 47 de ellos se relacionan con la construcción de plazas,
instalación de equipamiento urbano y alumbrado público13.

13

Aunque excede el alcance de este estudio, un análisis georreferenciado de la localización de
los proyectos habría permitido evaluar si es que éstos se encuentran asociados a proyectos de
transporte. La articulación entre ellos, podría ser una buena noticia en términos urbanos y se
plantea como una hipótesis a desarrollar en una próxima investigación.
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Gráfico 8: Distribución de obras según tipología con financiamiento FAR en la V región

Fuente: Elaboración propia con datos disponibles de lista de proyectos FAR, GORE Valparaíso.
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Así, se evidencia que el literal c) del reglamento de la asignación de
los FAR, el cual permite utilizar los recursos espejo del Transantiago
en proyectos de interés regional, efectivamente está siendo utilizado
durante el periodo revisado. En este sentido, se confirma que los
FAR han funcionado como un complemento a recursos asignados
para el GORE respectivo y replican la metodología de asignación de
otros fondos regionales y se enfocan en su misma cartera de
inversiones. Tal como un funcionario público de región mencionaba:

“El FAR, en lo práctico terminó dándole continuidad a lo que ya
venían haciendo los GOREs de su propio presupuesto del FNDR. Si
tú te fijas en la evolución de cómo el gobierno regional
asignaba sus platas antes y después del FAR a proyectos de
transporte, es la misma lógica, pero no mucho más dinero [por
proyecto] (…) y los destina según las lógicas propias del GORE, [que]
tiene la necesidad de atender las demandas más locales, inmediatas
de las comunas… hay también una lógica de distribución territorial;
también responde lógicas políticas… Entonces, pretender que esas
platas que ya tenían ese uso se vuelquen a resolver proyectos de
infraestructura que obligan a concentrarlos, primero territorialmente
en una zona y dejar de atender lo otro que es lo tradicional del
FNDR… yo creo que ahí
ha habido un problema de
expectativa respecto de lo que realmente se podía hacer con
este FAR y quizás en este último tiempo se ha podido
mejorar un poco focalizando mejoras, iniciativas de mejoras
de renovación de buses, de flotas o en mejoras de paraderos,
en proyectos más orientados al transporte público en
general”.
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GESTION Y GOBERNANZA DE LOS
FONDOS A CARGO DEL MTT: ¿CÓMO SE
EJECUTAN?
Tal como ya fue expuesto, el MTT recibe el reflejo del subsidio
permanente del Transantiago en regiones, el que equivale al
alrededor de un 30% de los recursos provenientes de la Ley N°
20.378. Existen dos aspectos claves para comprender su gestión: las
materias que podrán ser financiados por estos fondos y los
mecanismos de entrega de los mismos. A partir de la
operacionalización de lo establecido en el 3°, 4° y 5° de la Ley
20.378, el subsidio al transporte público nacional manejado por el
MTT se destina a distintas áreas de gasto en el ámbito del transporte
público, el que incluye (DIPRES, 2017) (ver Tabla N°5):
1.

Subsidio al servicio de transporte público: contempla los
subsidios de tarifa para las zonas aisladas, zonas extrema,
transporte escolar en zonas licitadas, no licitadas y perímetros
de exclusión, extensión del uso de la Tarjeta Nacional Escolar
(TNE), bono TNE, así como la asignación para gastos de
operación y mantenimiento del programa de subsidios
regionales14.

14

La glosa indica que los ssubsidios comprometidos al transporte regional, podrán ser
traspasados a las correspondientes Intendencias y al Ministerio de Obras Públicas, los cuales se
encargarán de los procesos de licitación de las subvenciones a los servicios de transporte que
determine el MTT. Estas entidades podrán asimismo ejecutar todos los actos y contratos
conducentes al uso de estos fondos para los fines que se otorgan. Los contratos que se liciten
podrán tener como plazo máximo de vigencia hasta cinco años, los cuales requerirán la
autorización previa del Ministerio de Hacienda.
Además, con cargo a este ítem el Ministerio, de manera proporcional a la población de cada
una de las regiones, podr destinar recursos para subsidiar el transporte médico de
emergencia, hasta por un máximo de 5% del presupuesto anual de los fondos. Asimismo,
dicho subsidio podr considerar los servicios de transporte de carga de combustibles y de
transporte marítimo de camiones de carga que se realicen en la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo y/o Provincia de Palena de la Región de Los Lagos. Los términos y
condiciones de implementación de este subsidio, los cuales podrán contemplar su entrega
tanto a las entidades demandantes del servicio de transporte como a los operadores del
mismo, serán determinadas mediante Decreto del Ministerio de Transportes y
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2. Subsidios a Filiales EFE: abarca los subsidios comprometidos
en convenios firmados para el financiamiento de
infraestructura y material rodante de las 3 filiales de EFE
denominadas Trenes Metropolitanos (Canelo de Nos), Merval
(Gran Valparaíso) y Fesub (Gran Concepción).
3. Proyectos de Inversión de Tuición del MTT: se destina a las
inversiones en regiones (excluido Transantiago) que
correspondan a soluciones viales definidas en el marco de
convenios con perímetros de exclusión o vías licitadas,
orientadas para mejorar las condiciones de tránsito, mediante
la mejora de puntos de acceso a buses, infraestructura,
terminales, paraderos y medidas de gestión de tránsito, que
realiza directamente el Ministerio.
De acuerdo a lo establecido en el Decreto N°4/2010, el MTT
hace un llamado a presentar proyectos por parte de los
Municipios, Intendencia, Gobernaciones, Ministerios u otras
entidades públicas, que luego selecciona en base a criterios
de impacto social. Una vez elegidos, los proyectos son
licitados a través del MTT o Intendencias, el Ministerio de
Obras Públicas u otra entidad y ejecutados por el contratista.
4. Transferencia al Fondo de Apoyo Regional – FAR: una vez
cubiertos los requerimientos de subsidios y actividades que
realiza el MTT en los puntos anteriores, esta transferencia
corresponde al remanente que se produce respecto del
monto global dispuesto por la ley de subsidios. Estos recursos
son entregados al Tesoro Público y tienen como finalidad
quedar dispuestos para que las regiones postulen al
financiamiento con proyectos específicos, siendo transferido a
la SUBDERE y hacia los diferentes GOREs del país. Por tanto,
el remanente no utilizado por el MTT complementa los
recursos disponibles para las regiones que provienen del

Telecomunicaciones expedido Por Orden del presidente de la República , el que deber llevar
además la firma del Ministerio de Hacienda. Dichos términos y condiciones deberán considerar
la entrega del Subsidio preferentemente a las Entidades demandantes (DIPRES, 2018).
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artículo tercero transitorio de la Ley 20.378 y que ya fueron
revisados en el apartado anterior.
Tabla 5: Distribución anual del Subsidio al Transporte Público
Regional, según partidas presupuestarias que maneja el MTT

Presupuesto
2018

2017

2016

2015

2014

2013*

Subsidio
Espejo

Subsidio al
servicio de
Transporte
Público

Subsidio
filiales
EFE

Proyectos de
Inversión de
Tuición del
MTT

Transferenc
ias al FAR

$221.110.817

$152.941.513

$6.703.421

$5.643.000

$55.822.883

100,0%

69,2%

3,0%

2,6%

25,2%

$215.507.619

$144.996.587

$6.533.549

$7.708.499

$56.268.983

100,0%

67,3%

3,0%

3,6%

26,1%

$209.230.698

$132.718.718

$6.314.093

$10.703.224

$59.494.663

100,0%

63,4%

3,0%

5,1%

28,4%

$201.571.000

$114.026.975

-

$28.500.677

$59.043.348

100,0%

56,6%

14,1%

29,3%

$92.515.129

$78.111.609

$9.253.520

$5.150.000

-

100,0%

84,4%

10,0%

5,6%

-

$127.547.718

$69.223.998

-

$21.300.300

$37.023.420

100,0%

54,3%

16,7%

29,0%

Fuente: Elaboración propia, en base a contenido del Proyecto de Ley de
Presupuestos años 2013-2018, DIPRES. Nota: montos en miles de pesos. * En 2013
transferencias no corresponde a FAR, sino que se realiza transferencia a SUBDERE
para la ejecución de proyectos de infraestructura que mejoren el sistema de
transporte público regional.

La distribución del subsidio a cargo del MTT prioriza el uso de los
recursos en la rebaja de tarifas y mejoramiento de condiciones de
calidad y seguridad del transporte público. De esta forma, el principal
destino de los fondos lo constituye el subsidio al servicio,
concentrando en promedio el 66% de los recursos en los últimos 6
años. Las transferencias al FAR es el segundo ítem presupuestario
que concentra la mayor cantidad de recursos provenientes del reflejo
del subsidio permanente, equivalente a un 23%. Como ya fue
mencionado, corresponde al remanente de recursos del MTT y
complementa los recursos del FAR transferidos al Tesoro Público. Así,
aunque se trata de los recursos residuales, se trata de una partida
que concentra casi un cuarto de los recursos que maneja el MTT, los
cuales son entregados a los GOREs. Lo anterior podría ser un
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indicador de la falta de capacidad de ejecución que tiene el MTT
sobre dichos recursos.
Los proyectos de inversión con tuición del ministerio y la
transferencia a las filiales de EFE concentran en promedio el 8% y
3% de los recursos del subsidio espejo, lo que da cuenta de la baja
prioridad asignada a estos ítems, en relación al subsidio de tarifas15.
A continuación, se revisa el funcionamiento de la principal partida
presupuestaria manejada por el MTT: la entrega de subsidios al
transporte público. Para comprender la gestión de éstos es
fundamental conocer las características del régimen de regulación
del sistema de transporte que se aplica en una ciudad.

Régimen de regulación y gobernanza de la entrega de
Subsidios al sistema de transporte público
Con respecto al nivel de control sobre los sistemas de transporte
público urbano es posible diferenciar dos tipos: las zonas licitadas, es
decir, aquellas en donde el Estado ha abierto un proceso de licitación
para la concesión de uso de vías, y las no licitadas, es decir, aquellas
sin regulación adicional al Decreto Supremo (DS) 212/1992, el cual
regula los servicios nacionales de transporte público de pasajeros.
Esta normativa regula ciertos aspectos formales, tales como las
frecuencias mínimas que debe ofrecer el servicio de transporte, los
requisitos para los terminales; las características de los letreros de
información en los vehículos de locomoción colectiva; las
características de los vehículos, neumáticos y extintores; velocidades
máximas; modalidad de devolución de pasajes; emisiones máximas;
revisiones técnicas, entre otros. Sin embargo, la regulación específica
para las condiciones de operación del transporte, de acuerdo a la
15

En relación a la partida sobre proyectos de inversión de tuición del MTT, la última
información disponible es del período 2010-2014. Además de ser datos poco recientes, el
registro no muestra el código BIP del proyecto, por lo que no se le puede dar un seguimiento
pormenorizado. Se trata en su mayoría de proyectos asociados a paraderos, semaforización,
señalética e instalación de implementos de seguridad en las vías. Otros ítems son estudios,
construcción de terminales de colectivos y/o buses y luminarias. Estos proyectos son
priorizados, diseñados y supervisados por el MTT y ejecutados por el SERVIU. Fuente:
http://www.dtpr.gob.cl/pdf/MenuSuperior/FichasInfraRegiones.pdf. En relación a las
transferencias realizadas a las filiales de EFE, éstas no han sido revisadas en este estudio.
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realidad de las diferentes ciudades, se limita a exigencias mínimas
(DTPR, 2013), siendo el principal requisito para un interesado en
operar, el inscribirse en el sistema de registro nacional de transporte
público. Una vez inscrito, el operador propone el trazado y la tarifa.
Cambios en éstas últimas deben ser informados a la Secretaría
Regional correspondiente y a los usuarios, 30 días antes de su
entrada en vigencia. Asimismo, cambios en los trazados deben ser
informados al menos con 7 días de anticipación a los usuarios
(Artículos 41bis y 44, respectivamente).
La siguiente figura ilustra a los principales actores institucionales que
intervienen en el funcionamiento del sistema de transporte no
regulado.
Esquema 3: Funcionamiento y actores principales que intervienen
en sistema de transporte no licitado

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en DS 212/1992 y DS
5/2010

Ciudades con sistemas de transporte no regulados son: Los Andes,
Calama, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Talca, Chillán, Temuco,
Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique, entre otras. Para estas
ciudades, el subsidio al transporte público opera rebajando el valor
del pasaje estudiantil de modo que éste tenga un valor igual al 33%
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del pasaje adulto. Para ello, el subsidio es otorgado a los operadores
de buses de dichas ciudades, sumando a alrededor de 10 mil buses
de regiones y beneficiando a cerca de un millón de estudiantes (web
DTPR, 2018).
Para el caso de las zonas licitadas, las exigencias van más allá que
las del DS 212 y el proceso se encuentra regulado a través de la Ley
N°18.696. En su artículo N°3, esta ley, asume que “el transporte
nacional de pasajeros remunerado, público o privado, individual o
colectivo, se efectuar libremente”. Sin embargo, si es que existe
congestión de vías, deterioro del medioambiente y/o de las
condiciones de seguridad de las personas o vehículos producto de la
circulación vehicular, se pueden generar los procedimientos para
concesionar el uso de las vías mediante licitación pública. Por tanto,
la ley establece los casos para los cuales una licitación es posible de
ser realizada. Para comprobar que dichas condiciones están
sucediendo, el mismo artículo estipula que el Departamento de
Tránsito del municipio y la SEREMITT correspondiente deben generar
un informe que acredite la situación. A partir de este informe técnico,
y de otros estudios encargados a organismos independientes, el MTT
evalúa la necesidad de concesionar las vías y se procede a diseñar
las bases de licitación para el uso de las mismas, reglamentando
exigencias tales como ordenamientos operacionales y antigüedades
máximas para la flota, además de fijar la frecuencia, horario y cálculo
de los polinomios tarifarios.
La siguiente figura ilustra a los principales actores institucionales que
intervienen en el funcionamiento del sistema de transporte regulado.
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Esquema 4: Funcionamiento y actores principales que
intervienen en sistema de transporte licitado

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en DS 212/1992 y DS
1/2010

Las ciudades en que los servicios operan a partir de procesos de
licitación de vías corresponden a Valparaíso, Gran Concepción,
Iquique-Alto Hospicio, Antofagasta y Rancagua (web DTPR, 2018). El
reducido número de licitaciones muestra que se trata de una
situación excepcional en el escenario regional, aunque relevante en
términos de la población cubierta ya que se trata de las ciudades
más grandes y si sumamos Santiago, abarcan más del 50% de la
población de Chile. Al igual que en las zonas no licitadas, el
adjudicatario de la licitación recibe los subsidios de tarifas que el
MTT entrega.
La Tabla 6 muestra el estado de situación de las vías licitadas para
las mencionadas ciudades.
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Tabla 6: Estado de las licitaciones
Ciudad

Estado de la licitación

Detalles

Antofagasta

Licitación vigente prorrogada

Prórroga de 18 meses a
partir del 30/11/17 y
vigente hasta 30/05/19

Iquique-Alto
Hospicio

Licitación vigente a la espera de la
entrada en vigencia del perímetro
de exclusión

Corresponde a una
prórroga de licitación, a
partir de 15/03/2017 y
vigente hasta 15/09/18
o la entrada en vigencia
del perímetro de
exclusión*

Gran Valparaíso

Licitación a la espera de la
entrada en vigencia del perímetro
de exclusión

Corresponde a una
prórroga de licitación, a
partir del 07/01/18
hasta 07/07/19 o la
entrada en vigencia del
perímetro de exclusión*

Rancagua

Licitación vigente

Corresponde a prórroga
de licitación hasta
31/08/19

Gran
Concepción

Licitación vigente

Corresponde a prórroga
hasta 02/11/18

Fuente: Elaboración propia en base a Res. Exentas, MTT 16. *Nota: concepto que se
desarrolla más adelante

Al finalizar el plazo, el servicio vuelve a ser concesionado mediante
licitación pública por el MTT, conservando la misma modalidad o
pudiendo dividir o integrar otros servicios en la concesión. Ahora
bien, el MTT tiene la potestad de, en caso excepcional, si es que no
es posible establecer una licitación cuando termina la anterior y “por
razones de interés público y buen servicio”, de controlar y manejar el
transporte en una zona restringida, mecanismo denominado
“Perímetro de exclusión”.

16

https://www.mtt.gob.cl/wpcontent/uploads/2017/02/REX394_20170210_Prorroga_Rex2018.pdf;
http://www.dtpr.gob.cl/PDF/MenuSuperior/Ley/Resex_33902014.pdf: perímetro de
exclusión http://www.subtrans.gob.cl/subtrans/doc/RES_2718_MTT.PDF;
http://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2018/01/Resex_19.2018.pdf
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De acuerdo al inciso segundo del artículo 3º de la ley No 18.696
“…Asimismo, en caso de requerir un ordenamiento y, o mejora en la
calidad de los servicios de transporte público de pasajeros, o bien
incorporar el efecto de subsidios u otros beneficios en las tarifas, el
MTT podrá disponer, en determinadas zonas urbanas y, o rurales
donde no se encuentre vigente una concesión de uso de vías, el
establecimiento de un perímetro de exclusión, que consiste en la
determinación de un área geográfica en la que se exige, a todos los
servicios de transporte público que operen en la respectiva área y
por un plazo determinado, el cumplimiento de ciertas condiciones de
operación y de utilización de vías, (…) tales como tarifas, estructuras
tarifarias, programación vial, regularidad, frecuencia, antigüedad,
requerimientos tecnológicos o administrativos, entre otras. Los
perímetros de exclusión serán dispuestos por resolución fundada del
MTT, previo informe técnico del Secretario Regional Ministerial
respectivo”.
Este mecanismo sirve para mantener las condiciones de servicio del
transporte público una vez que las concesiones de vías han
caducado, pero renegociando ciertas condiciones de servicio, lo cual
no ocurre si es que se utiliza el mecanismo de prórroga de contratos
o de caducidad de la licitación, en donde se retrotrae a las
condiciones establecidas en el DS 212/1992. Asimismo, es posible
establecer un perímetro de exclusión en lugares en donde licitaciones
de vías no han ocurrido, siendo un mecanismo auxiliar de regulación.
Ejemplo de ello es el acuerdo entre SEREMITT de Valparaíso para la
provincia de Los Andes y San Felipe el año 2011.
En síntesis, en las regiones de Chile coexisten sistemas de
transportes regulados y desregulados. La decisión de generar zonas
licitadas es escasa en las ciudades de región, con sólo 5 casos. De
ellas, la totalidad ha debido recurrir a la prórroga de los servicios, lo
que muestra una falta de planificación en torno a los plazos que la
propia licitación maneja.
En términos de enforcement institucional, contar con licitaciones le
provee al Estado de instrumentos contractuales fuertes para
asegurar la calidad del servicio, por lo que el hecho de que pocas
ciudades cuenten con zonas licitadas y, que de éstas, no todas se
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encuentran vigentes, es preocupante. Como complemento a ello, se
está utilizando el mecanismo de perímetro de exclusión, sin
embargo, la selección de los lugares en donde implementarlo no es
clara y, en general, ha sido utilizado de manera tardía frente a la
imposibilidad de llevar a cabo las licitaciones (caso de Iquique y
Valparaíso).

Implementación del subsidio: ¿En qué se ha usado?
Si el establecimiento de zonas reguladas no ha contado con una
amplia cobertura, queda revisar el principal rol que ha adquirido el
Estado en relación al sistema de transporte público, a saber, la
distribución de los subsidios a las tarifas.
Existen 2 modalidades que puede adoptar el subsidio: a la demanda,
es decir, a los usuarios del sistema de transporte público y a la
oferta, es decir, a los proveedores del servicio. Clasificando el uso del
subsidio en relación a si éste se aplica sobre la demanda u oferta de
transporte, en términos gruesos, hasta el 2017 los subsidios han sido
utilizado a nivel nacional en17:


Subsidio a la demanda:
o Rebajas tarifarias: en zonas con sistemas licitados y
no licitados, se han rebajado tarifas en más de 6000 y
11000 buses, respectivamente, beneficiando en total a
cerca de 3.379.000 estudiantes de educación media y
superior. Este subsidio mantiene también la vigencia
de la TNE durante todo el año.



Subsidio a la oferta:
o

Servicios de zonas aisladas y rurales: el subsidio de
Zonas Aisladas permite implementar transporte público

17

Análisis realizado en base a la información provista
en http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/08/844010/Fondos-espejo-TransantiagoTransportes-escolares-gratuitos-llegan-a-848-servicios-en-todo-Chile-beneficiando-a-54-milestudiantes-de-zonas-aisladas.html y Cuenta Pública 2017 del MTT, disponible en

http://www.mtt.gob.cl/wpcontent/uploads/2017/04/Cuenta_Publica_2017_Doc_v3_Cosoc.pdf
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en sectores geográficamente apartados o con
dificultades de acceso para sus habitantes. Este
mecanismo permite entregar aportes a los operadores
formales de locomoción para que efectúen recorridos
que sin apoyo estatal, serían inviables económicamente
de realizar o lo harían con tarifas muy altas para sus
usuarios. Los recorridos se realizan en los modos
terrestre, marítimo, lacustre, fluvial y aéreo y tienen
frecuencias establecidas por contrato y tarifas
rebajadas (web DTPR, 2018). A nivel nacional, los
recorridos han crecido de 514 en 2014 a 645 servicios
el 2016, beneficiando a cerca de 700.000 habitantes
(MTT, 2017). En orden descendente las regiones con
más servicios es la Araucanía, con 200 en total;
seguido de Los Lagos, con 149; Aysén con 78 y; Los
Ríos y Coquimbo, ambas con 67.
o

Servicio de Transporte Escolar Gratuito: mientras el
2014 existían 613 servicios de este tipo, actualmente
existen 782 servicios a nivel nacional (MTT, 2017),
beneficiando a 48000 estudiantes.

o

Programa Renueva Tu Micro: este programa facilita el
recambio de flota antigua. Entre el 2014 y 2016 suman
960 buses (MTT, 2017).

o

Subsidio de renovación de taxis–colectivos que ha
favorecido la incorporación de 2.048 automóviles
nuevos desde que se lanzó el programa en 2015 (MTT,
2017).

Ahora bien, ¿cómo son distribuidos los subsidios entre las regiones?;
¿Cómo se decide quiénes y qué operadores son sujeto de subsidios?
Para conocer los criterios utilizados para realizar esta tarea, se
revisaron los decretos que reglamentan estos procedimientos.
Respecto al subsidio a la demanda, el DS 2/2010 del MTT establece
que el aporte que se entrega para hacer accesible el transporte
público a ciertos públicos, como los escolares, podrá operar como la
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entrega de un bono único anual a beneficiarios que cumplan con
ciertos requisitos, tales como, por ejemplo, pertenecer al programa
Chile Solidario (Artículo 1, DS 2, 2010). Luego de calcular el monto
del subsidio por beneficiario, a cargo del MTT, el mismo ministerio es
el encargado de realizar una nómina de beneficiarios y luego
entregar el subsidio, con apoyo del Instituto de Previsión Social
(IPS).
Respecto al subsidio a la oferta, los reglamentos establecidos en el
Decreto 1 y 5 del año 2010, establecen el cálculo de los montos del
subsidio en las zonas licitadas y no licitadas. Sus fórmulas se basan
en la diferencia entre el monto de recaudación proyectado y las
tarifas establecidas para cada público: adulto y escolares. Luego del
cálculo del subsidio, éste es entregado a los operadores de buses de
manera anual para las zonas no licitadas y de acuerdo a la
periodicidad que se establezca en los contratos de concesión para las
zonas licitadas.
Finalmente, de acuerdo al DS 4/2010, los subsidios al transporte
escolar y al transporte público remunerado en zonas aisladas y
remotas –regiones de Arica, Tarapacá, Aysén, Magallanes y
provincias de Palena y Chiloé-, son gestionados directamente a
través de las SEREMITT de las regiones, aplicando criterios de
impacto o de Rentabilidad Social (RS, según metodología de
evaluación del MDS). Para ser sujeto de subsidio, los municipios,
intendencias, gobernaciones o ministerios pueden postular
proyectos. La metodología para la selección de los mismos,
contempla entre otros factores, “el grado de aislamiento de los
beneficiarios, considerando la distancia o tiempo al sistema de
transporte público más cercano; el acceso a los servicios básicos y
las condiciones geográficas y, o climáticas que generen aislamiento.
También podrá considerar el número estimado de beneficiarios, su
nivel de ingresos, las tarifas de los medios de transporte público
existentes, y el monto de los recursos requeridos de cada proyecto”
(DS 4/2010).
Una vez seleccionados, el MTT, en forma directa o a través de las
Intendencias, el Ministerio de Obras Públicas u otras entidades
públicas, iniciará los procesos de licitación pública, o la generación de
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convenios, según corresponda, para ejecutar dichos proyectos.
Puede que algún proyecto postulante implique la entrega de este
subsidio a los propios usuarios, sin embargo, lo que prima es la
apertura de procesos de licitación, en donde son los operadores los
sujetos al subsidio.
A continuación, se presenta un análisis del uso del subsidio en las
regiones seleccionadas para el estudio, a saber, Tarapacá y
Valparaíso. La siguiente tabla entrega información sobre la
distribución de recursos para los distintos programas vigentes en la
Región de Tarapacá durante los años 2013 y 2016, según zona y
diferenciando los programas relacionados con el transporte escolar y
los subsidios de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).
Tabla 7: Distribución de subsidios, Región Tarapacá
Programa

2013

Art. 5
(3UTM)

0

Transporte
Escolar

29608

1,8%

32753

1,8%

39026

Zonas
Aisladas
Terrestres

261190

15,6%

304593

16,4%

Zonas No
Reguladas

5245

0,3%

6082

0,3%

Zonas No
Reguladas
TNE

0

Zonas
Reguladas

1374133

Zonas
Reguladas
TNE

0

Total

%

2014

%

0

1670177 100%

1515786

2016

%

54721

2,1%

2,0%

79963

3,1%

320298

16,1%

360250

13,8%

4723

0,2%

0

0

47029

1,8%

1698984

65,3%

361483

13,9%

0
81,5%

0
1859215

%

0

0
82,3%

2015

1625656

0

81,7%

100% 1989704 100% 2602431

100%

Fuente: Resumen ejecutivo 2017, DTPR

Se puede observar durante el periodo un aumento en los fondos
disponibles para los programas de subsidios descritos. Las Zonas
Reguladas, Alto Hospicio e Iquique, cuentan con el mayor aporte de
los subsidios en proporción al total regional, siendo éstos asignados
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a empresas privadas que cumplen con la función de transporte
público remunerado (DTPR, 2017). De la misma forma, el subsidio
TNE de zonas reguladas, que inicia el año 2016, es asignado a estas
empresas encargadas del servicio de transporte público de pasajeros.
Para las zonas no reguladas en el documento no se especifica
comuna ni los servicios que reciben los montos del subsidio (DTPR,
2017).
Por otra parte, las zonas aisladas terrestres reciben a nivel regional
el segundo mayor aporte, correspondiendo a servicios que conectan
las comunas de Camiña, Huara, Colchane, Huara, Pica y Pozo
Almonte con la ciudad de Iquique o con otras localidades aisladas de
la zona. En relación al transporte escolar, este subsidio se entrega a
establecimientos educacionales en dos comunas, Huara y Pica.
Además de los subsidios ya descritos, en 2017 se realiza una
inversión (1.301 millones de pesos) en la renovación de 108 buses,
que corresponden al 30% de la flota urbana y en la renovación de
taxis colectivos (DTPRa, 2017).
Al igual que en la región de Tarapacá, los subsidios en la región de
Valparaíso se concentran en los programas de Zonas Reguladas, que
entre los años 2013 y 2015 recibieron sobre el 80% de los subsidios
de la región. Estas zonas corresponden a las comunas de Viña del
Mar, Valparaíso y Villa Alemana, siendo Metro regional de Valparaíso
S.A. una de las empresas que más subsidios recibe a lo largo del
periodo. En el año 2016, la proporción de esta categoría sobre el
monto total, desciende a aproximadamente el 65% de los fondos
designados a la región, pues los recursos se redireccionan hacia
otros ítems.
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Tabla 8: Distribución de subsidios, Región Valparaíso
Programa

2013

%

2014

%

Art. 5 (3UTM)

0

0

Conectividad
Terrestre Rural

0

0

Transporte
Escolar

111.086

0,7%

133.075

0,8%

124.180

Zonas Aisladas
Otros Modos

1.058.445

6,4%

1.462.139

8,8%

Zonas Aisladas
Terrestres

0

Zonas No
Reguladas

740.438

Zonas No
Reguladas TNE

0

Zonas
Reguladas

14.518.002

Zonas
Reguladas TNE

0

Total

16.427.970

0
4,5%

858.601

5,2%

0
88,4%

14.124.859

16.578.859

%

2016

%

0

460.819

1,9%

0

8.431

0,03%

0,7%

446.335

1,8%

2.039.312

11,6%

2.032.587

8,3%

5323

0,0%

66.296

0,3%

1.271.090

7,2%

1.325.352

5,4%

1.144.830

4,7%

15.953.675

65,5%

2.930.097

12,0%

24.368.421

100%

0
85,2%

0
100%

2015

14.187.736

80,5%

0
100%

17.627.641

100%

Fuente: Resumen ejecutivo 2017, DTPR
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En relación al programa para zonas aisladas, éste cuenta con una
división entre áreas terrestres y otros modos. Esta última
corresponde a la conectividad entre el Archipiélago de Juan
Fernández y la ciudad de Valparaíso.
Las zonas aisladas terrestres son subsidiadas desde el año 2015, en
el caso de la comuna de Quintero, para luego, en el año 2016,
expandir el alcance de los beneficiarios a las comunas de Petorca y
Cabildo y con el servicio que conecta San Antonio con la localidad de
El Asilo. Por otra parte, la región cuenta con un programa de
conectividad terrestre rural desde 2016, enfocado en las comunas de
Nogales y Puchuncaví.
En cuanto a los subsidios asociados con educación, se observa un
aumento significativo entre 2015 y 2016. Previo a esto solo se
entregaba subsidio al transporte escolar, que correspondía a menos
del 1% del monto total, para luego aumentar su cobertura en 2016.
Para el año 2017 el monto dispuesto por la Ley de Subsidios
asciende a más de 30 mil millones de pesos, aproximadamente 6 mil
millones más que el periodo anterior (24,4 mil). De éstos, 19.127
millones son utilizados para la rebaja de tarifas en zonas licitadas y
no licitadas, mientras que 3.173 son utilizados para subsidiar la
vigencia de la TNE durante el año, especialmente durante los meses
de verano (DTPRb, 2017).
Alrededor de 5 mil millones son utilizados para la adquisición y
mejora de flotas de buses y colectivos, mientras que 2,6 mil millones
están destinados a infraestructura para el transporte (DTPRb, 2017).
Por tanto, en ambos casos, se puede observar que a pesar de la
inversión en infraestructura y en reposición de flotas, los subsidios
de transporte son utilizados principalmente para disminuir o
mantener el nivel de las tarifas, tanto en zonas reguladas como no
reguladas.
El análisis aquí descrito muestra que el énfasis del subsidio se
encuentra fundamentalmente en la rebaja de tarifas, las que operan
en territorios aislados y para públicos especiales, tales como
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escolares y tercera edad. Se trata, pues, de una política que ha
puesto su énfasis en la conectividad y accesibilidad al transporte
público de grupos en condición de vulnerabilidad social o territorial.
Sin embargo, la evaluación del impacto de esta política social en
términos de los beneficios que provee, no está clara, toda vez que la
entrega del subsidio no se encuentra vinculada a metas de
desempeño.
En general, la reglamentación establecida en la ley 20.378 sobre la
entrega de estos subsidios es tan amplia que ha implicado la
inexistencia de una regla de exclusión para el acceso al subsidio. Así,
los subsidios al transporte son utilizados tanto en las zonas licitadas
como en las no licitadas. Esto último es complejo toda vez que en
zonas no licitadas, los recursos se transforman en una transferencia
no condicionada a reglas específicas de una política social, puesto
que el Estado no tiene forma de fiscalizar el funcionamiento y calidad
del transporte entregados por los prestadores de servicio en dichos
territorios. Asimismo, sólo se encontró un documento de evaluación
de este programa gubernamental en el año 2013 (DIPRES, 2013), el
cual estableció una evaluación de los resultados de la entrega del
subsidio. Sin embargo, éste no es suficiente para fundamentar la
focalización, mantención o aumento de los recursos disponibles.
En última instancia, la falta de evaluación de la entrega de subsidios
en términos de eficiencia, eficacia y calidad del servicio final
cuestiona que el grueso de los recursos del fondo espejo manejado
por el MTT se utilice en la entrega de subsidios.
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ESTADO DE SITUACIÓN
DEL TRANSPORTE EN LAS
CIUDADES DE REGIÓN
DE CHILE

Además de responder cómo se están ejecutando los recursos
disponibles del fondo espejo en regiones, es necesario conocer los
problemas que presentan las tres ciudades analizadas y que debieran
ser resueltos con las propuestas para mejorar la asignación de los
recursos del fondo espejo y la gobernanza del sistema. Para ello,
esta sección aborda los principales resultados de los estudios de
casos revisados, que sirven de referencia para ciudades de similar
tamaño y modelo de desarrollo urbano (Tabla 9). La síntesis de
diferentes indicadores de cada ciudad se basa en el trabajo
desarrollado por Blanco (2018) y se presentan en el siguiente
cuadro:
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Tabla 9: Principales características urbanas y problemáticas
relativas a transporte de los casos seleccionados
Gran Valparaíso

Iquique-Alto Hospicio

Los Andes

Dinámica de
crecimiento
urbano

Zona metropolitana costera que
experimentó un acelerado
proceso de crecimiento
expansivo, desde Valparaíso
hacia el resto de las comunas.
Las ciudades que forman el
Área Metropolitana de
Valparaíso empiezan a
conurbarse uniéndose
Valparaíso con Viña del Mar y
otras ciudades aledañas, tales
como Villa Alemana, Limache y
Quilpué, formándose el área
metropolitana que actualmente
se denomina como “Gran
Valparaíso”. Hoy esta din mica
ha cambiado y la ciudad se
densifica en comunas
consolidadas, lo que también se
explica por la segunda vivienda
turística en altura.

Ciudad costera longitudinal,
delimitada por la zona industrial
al Norte, con una mayor
dispersión hacia el sur, donde
limita con el farellón y Cerro
Dragón. Por su ubicación
geográfica, su crecimiento se ha
dado con la conurbación con
Alto Hospicio, unido mediante la
ruta A16. Como Iquique
presenta escasez de terrenos
dada su proximidad con la
cordillera de la costa y la
existencia de la ZOFRI por el
norte, se han generado
migraciones de hogares de clase
media hacia Alto Hospicio,
otrora polo de vivienda social y
campamentos.

Ciudad estructurada a partir de
un damero central, que se va
extendiendo más allá de su
tipología tradicional, para
utilizar tierra rural, con fuerte
vinculación con localidades
pequeñas. Destaca como polo
de intercambio para flujos de
camiones que circulan por el
camino internacional desde
Argentina hacia El Gran
Valparaíso. Además presenta
una dinámica de intercambio
con San Felipe, potenciada por
la construcción de la nueva Ruta
60 Ch.

IPT

PRC Valparaíso 2010 en
modificación; PRC Viña del Mar
2016 vigente; PRC Villa Alemana
2013 en modificación; PRC
Quilpué 2013 en modificación;
PRC Con-cón 2006 en
modificación (Observatorio
MINVU)

PRC Iquique 2011 en
modificación (no está vigente);

PRC Los Andes 2007 en
modificación; PRC Calle Larga
2014 vigente; PRC Rinconada
2005 vigente; PRC San Esteban
1999 en modificación
(Observatorio MINVU)

PRC Alto Hospicio 2014 vigente
(Observatorio MINVU)
Plan Regulador Intercomunal
Borde Costero (PRI Costero)

Plan Regulador Metropolitano de
Valparaíso 2014 (PREMVAL)
Planes
relacionados a
transporte

Prioridad del
transporte
público:
Principal modo
de transporte

Plan Estratégico Gran Valparaíso
(SECTRA)
Plan de Transporte Público
Regional Valparaíso 2014
(DTPR) y propuesta de la
Comisión Regional Promovilidad.
Además destacan obras del plan
de concesiones de impacto
directo en la ciudad como Rutas
68, 60Ch, Troncal Sur
Sí, a través del Bus combinado
con red Merval

Marzo 2018

Plan intercomunal del Auco
1994

Plan de Transporte Público
Regional Tarapacá 2014 (DTPR).
Plan STU de Sectra, Plan de
Vialidad y Concesiones MOP que
incluye segundo acceso a Alto
Hospicio y concesión de acceso
al Aeropuerto

Plan regional de infraestructura
urbana y regional 2015-2022.
Región de Valparaíso
(COMICIVYT).

No, principal medio de
transporte es el vehículo
particular

No, principal medio de
transporte es el vehículo
particular

Plan STU Sectra, Planes de
concesiones con obras de
impacto relevante como By pass
Los Andes, Ruta 60Ch
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Principal modo
de transporte
público
Problemas
asociados al
transporte

Bus y colectivo

Taxi Básico*

Bus y colectivo

- Dependencia de movilidad
intercomunal a sistema costero,
lo que produce congestión en
los centros de Valparaíso y Viña
del Mar. Además del desarrollo
explosivo de Concón.

-Excesivo parque vehicular y
estacionamientos en zonas
céntricas.

-Bajo control y regulación
respecto del sistema de
transporte público menor.

-Pocas vías de conexión entre
Iquique, Alto Hospicio y el resto
de las localidades de la región.

-Transporte rural con buses con
18 años de antigüedad
promedio.

-Deficiente mantención de
vialidad para peatones y falta de
mayor coordinación de
semáforos.

- Zonas rurales presentan
condiciones de aislamiento o
mala conectividad.

- Escasez de vialidad y
conexiones en zonas altas
(cerros) de Valparaíso y Viña del
Mar, especialmente en barrios
de bajos ingresos,
campamentos y zonas boscosas
con incendios recurrentes
- Limitaciones de velocidad y
cobertura de MERVAL por falta
de mantención de la vía y
ausencia de extensiones a
comunas como Calera y
Quillota.
- Debilidad en la administración
del sistema de transporte
público urbano prestado con
buses, falta de control de los
servicios.

-Alta congestión por los accesos
de carga y descarga de
camiones.

-Necesario mejorar las
condiciones de los actuales
recintos- terminales.

- No cuenta con zonas de
detención establecidas para la
subida y bajada de pasajeros.
-Carencia de vías exclusivas
para el transporte público.

-Bajo control respecto del
sistema de transporte público
rural y del sistema de transporte
público menor.
-Necesario mejorar las
condiciones de los actuales
recintos- terminales.
Promoción de
intermodalidad
Promoción de
integración
tarifaria
Acceso a
información por
parte del
usuario

Sí, cuenta con metro, red de
ascensores, buses, colectivos y
trolebuses

No, existe poca diversidad de
oferta modal

No, existe poca diversidad de
oferta modal

Sí, incipiente integración
tarifaria entre metro y
ascensores

No

No

No

No

No
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Preferencia de
vías para el
transporte
urbano

No existen vías segregadas

Proyecto en carpeta

No existen vías segregadas

Potenciales
proyectos
emblemáticos

Ampliación MERVAL

Mejoramiento Borde Costero

Red de ciclovías

Mejoramiento Ascensores
MINTT; GORE; MOP

Teleférico Alto Hospicio (MOP)

Peatonalización del centro

Nuevo Acceso Centro (MOP)

Estaciones intermodales entre
buses interurbanos y transporte
urbano

Ruta paralela a sistema Costero
(Ruta P3)
Extensión Avenida Alemania y
construcción Camino del Agua
Nuevos ascensores y teleféricos
para llegar a cerros densamente
poblados

Fuente: Elaboración propia basada en información de Censo (2017); Blanco (2018); web DTPR.
*Fuente: División de Transporte Público Regional. (2014). Plan de Transporte Público Regional: Región de Tarapacá.
El uso de taxi básico en Iquique-Alto Hospicio se ve potenciado por el alto ingreso promedio de la población y por la
Zona Franca que facilita la adquisición de vehículos.
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En términos generales, la tabla muestra diferencias en las dinámicas
de los tres tipos de ciudades, asociadas a su complejidad. Por
ejemplo, mientras en el Gran Valparaíso existe un mayor acceso a la
intermodalidad e integración tarifaria, para los otros 2 casos esto no
se verifica.
Para el caso de Los Andes, puede observarse en materia de
proyectos emblemáticos, una menor oferta de proyectos en
comparación con los otros 2 casos. Los Andes también muestra la
situación de las ciudades menores, en donde se evidencia la
desregulación del sistema de transporte público, el cual funciona sólo
a partir de lo estipulado en el DS 212/1992.
En este sentido, es posible plantear que a mayor complejidad, existe
un mayor desarrollo de herramientas institucionales para abordar las
problemáticas que emergen cuando una ciudad está en un proceso
de crecimiento. Sin embargo, revela el hecho que muchas veces la
inversión y planificación pública reaccionan a las dinámicas urbanas,
más que organizarlas, lo que se dificulta por las limitaciones que ya
comentamos para ejecutar infraestructura o planificarla con una
visión de largo plazo, ajena a la transferencia vía subsidios o la
evolución proyecto a proyecto que ejecutan los CORES.
Así, poder planificar y ejecutar obras y proyectos estratégicos, que
sean capaces de cambiar tendencias de movilidad o de partición
modal a favor del transporte público, se torna muy difícil, más aún
en ciudades menores donde los desafíos y gobernanza de las
problemáticas pueden ser comparativamente más simples de
resolver para aumentar la calidad de vida de sus habitantes. Tal
como la Comisión Promovilidad (2014) plantea: “[para] ciudades que
aún no llegan a los niveles de gravedad de estos problemas como los
que se observan en las grandes ciudades del país. Ello significa (…)
no ver esas realidades a través de Santiago, considerando su
situación como menos preocupante y urgente, sino, por el contrario,
considerarlas como oportunidad para mejorar su situación desde ya,
retardando la degradación de su estado y aminorando los costos de
su fututa corrección” (p. 47).
En términos de planificación, y coherente con la mirada expuesta en
instancias multiactor, existe un consenso sobre la necesidad de
generar una planificación integrada del uso de suelo y la movilidad
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urbana. De acuerdo a este diagnóstico, el crecimiento urbano ha
concentrado las actividades en los centros urbanos, con ejes de
transporte convergentes. Esto ha producido largos recorridos,
congestión e ineficiencias en la operación. El crecimiento urbano sin
infraestructura ni servicios, tiende a procesos de segregación urbana
como los observados en los cerros de Valparaíso u Alto Hospicio. La
dependencia de Alto Hospicio con los servicios de Iquique se ha
traducido en una concentración de desplazamiento centro-periferia
en prácticamente una sola vía, lo que compromete la sustentabilidad
del sistema de transporte.
En estos casos, los instrumentos de planificación territorial (IPT)
llegan bastante después que el desarrollo urbano, pues éste se
encuentra desregulado o regulado con instrumentos obsoletos. Estos
problemas se agudizan por el hecho que tanto en Gran Valparaíso
como en Iquique-Alto Hospicio, sus sistemas de transporte se
mantienen operando con criterios de licitaciones ya caducadas y
prorrogadas sin incorporar grandes mejoras en el sistema.
Contar con IPTs que consideren una trama vial coherente con el
desarrollo urbano y que fomente la generación de otros centros que
permitan alivianar la demanda en áreas principales saturadas, es un
primer aspecto para salir del problema. El segundo, es poder
ejecutar inversiones que materialicen estas ideas, y que logren
cambiar los patrones de viaje tanto en origen-destino como en su
partición modal.
Asimismo, para todos los casos revisados, algunos criterios de una
planificación urbana integrada relacionada al transporte (Blanco,
2018; Promovilidad, 2014) que son considerados como centrales
para garantizar la calidad del transporte urbano, no están siendo
implementados. Tal es el caso del acceso a la información por parte
de usuarios, la construcción de vías preferenciales para el transporte
público o la promoción de la integración tarifaria o intermodalidad,
salvo el caso puntual de Valparaíso entre ascensores y buses. En
general, no es la tónica en las ciudades revisadas, por lo que hay
espacio para mejorar a este respecto.
Finalmente, un factor transversal que fue recogido para todos los
casos revisados fue la relevancia que adquiere la gobernanza y el
desafío que implica la coordinación intersectorial para temáticas
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complejas tales como el transporte y, más ampliamente, la movilidad
urbana.
Existen una serie de agencias, instituciones y actores con poder de
decisión sobre el territorio. Así, los Municipios -encargados de
ordenanzas, planes reguladores y estudios de carácter local-,
Seremías –que además deben seguir los lineamientos que vienen de
nivel central-, Gobiernos Regionales que asignan recursos
importantes y organismos del nivel central (ministerios) que manejan
buena parte de los recursos.
A ellos se suman actores privados, ya sean comunidad organizada,
gremios de transporte, empresas, puertos, agricultores y
desarrolladores inmobiliarios tienen intereses sobre el territorio,
muchas veces contrapuestos. Al respecto, colectiveros y empresarios
proveedores de servicios de transporte urbano se agrupan y buscan
influir en temas tan necesarios como la regulación del servicio o el
acceso a calles centrales y libre tránsito por el sistema vial. Por
ejemplo, en Iquique el gremio de los taxistas ha evitado el uso de
taxímetro y la discusión en torno a un perímetro de exclusión
(Blanco, 2018).
La coordinación en la planificación, financiamiento y ejecución de los
proyectos que involucran decisiones en torno al transporte aparece
como un requerimiento que, aunque ha habido avances en esta
materia (ver BOX 2), se requiere de instrumentos más decisivos para
evitar la fragmentación de visiones entre los múltiples actores que
intervienen. En efecto, en la actualidad la coordinación
interinstitucional se ha transformado en un desafío mayor, la cual no
se encuentra formalizada y depende de la voluntad política de cada
región. Sin embargo, no necesariamente existen incentivos para ello:
por ejemplo, las metas de desempeño de los diferentes organismos
no miden aquello.
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BOX 2 Buenas Prácticas de coordinación interinstitucional:
COMICIVYT y Mesa Pro-Movilidad
Durante los últimos años, han emergido experiencias exitosas en la generación de instancias
interinstitucionales que permiten el debate y la generación de una mirada común sobre temas
transversales del territorio. Una de ellas es la Comisión Ministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio
(COMICIVYT), encabezada por el MINVU y la Comisión de Promovilidad.
La COMICIVYT logró ser institucionalizada mediante un Decreto durante el gobierno de Michelle
Bachelet, formalizando su existencia, que hasta entonces operaba voluntariamente como acuerdo
entre ministerios para enfrentar ciertos hitos o problemas puntuales. Tal como un entrevistado
menciona, la naturaleza de la comisión ha transitado desde un carácter reactivo a uno de análisis
sobre temáticas a ser desarrolladas en conjunto, con una visión prospectiva y de coordinación e
integración de políticas sectoriales.
La Comisión estuvo compuesto por 12 ministerios que cuentan con grado de injerencia en el territorio
y sesiona de manera mensual. Además, cuenta con una secretaría técnica. Entre sus resultados
destaca los planes regionales de infraestructura territorial y la política nacional de ordenamiento
territorial. Respecto al primero, desarrollados a nivel regional, se buscó integrar las carteras de
inversión de los cinco Ministerios territoriales (MOP, MINVU, MTT, SUBDERE, Bienes Nacionales),
explicitando cuáles son los proyectos que para los 5 servicios son claves en el desarrollo integrado de
la región. Respecto al segundo, se ha iniciado el trabajo de definición de los planes regionales de
ordenamiento territorial. La instancia del COMICIVYT a nivel central está siendo replicada a nivel
regional, lo cual tiene el potencial de generar sinergias e insumos para la toma de decisiones
regionales.
Por su parte, los Comités Pro-movilidad, establecidos luego de la Comisión Pro-Movilidad el 2014, han
sido un esfuerzo de coordinación interinstitucional especialmente enfocado en temas asociados a
transporte y a la necesidad de integrarlo con las dinámicas urbanas. Para el éxito de esta iniciativa, de
acuerdo a nuestros entrevistados, ha sido gravitante el liderazgo del intendente. El Comité realizado
en Valparaíso fue convocado por la intendencia, y fue compuesto además de los servicios públicos,
por los municipios, universidad y colegios profesionales. En ella, se generó un diagnóstico común y se
propusieron lineamientos para organizar la inversión pública.

En función de los aspectos revisados en los apartados anteriores, a
modo de conclusión, la siguiente sección presenta las propuestas de
política pública para mejorar la gestión de los recursos del fondo
espejo de Transantiago.
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PROPUESTAS PARA EL
MEJORAMIENTO DEL
TRANSPORTE EN LAS
CIUDADES DE REGIÓN

En base a la evidencia hasta aquí discutida, esta sección propone
una serie de medidas para promover la mejora de los sistemas de
transporte público urbano en las regiones de Chile. Las medidas
propuestas se organizan alrededor de dos metas estratégicas:
Meta 1: Mejorar la eficacia de la inversión y gobernanza en torno al
transporte urbano.
Meta 2: Mejorar la planificación y calidad de servicio del transporte
público en las ciudades de región, mediante una asignación más
eficiente y focalizada de los recursos provenientes de los fondos
Espejo.
Para la concreción de cada meta, se proponen medidas asociadas,
las que se detallan a continuación. Cabe señalar que las medidas son
complementarias entre sí y deben ser leídas de manera integral para
el mejoramiento del funcionamiento de los sistemas de transportes
urbano en las ciudades de región de Chile.
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META 1: Mejorar la eficacia de
inversión y gobernanza en torno
transporte urbano

la
al

Medida 1 – Asegurar la rendición de cuentas (accountability)
sobre la asignación de recursos del fondo espejo
Tal como fue revisado, actualmente los subsidios a la tarifa al
transporte urbano no tienen una regla de exclusión para acceder al
subsidio. En efecto, éste se entrega tanto a zonas licitadas como no
licitadas, lo que ha derivado a que, en la práctica, y especialmente
para las zonas no licitadas, los recursos del fondo espejo han
derivado en una transferencia a la oferta de servicios de transporte
sin que ello implique mejoras efectivas y comprobables. Esto porque
el Estado no tiene forma de fiscalizar el funcionamiento y calidad del
transporte entregado por los prestadores de servicio en dichos
territorios.
Esta medida propone la necesidad de establecer mecanismos de
evaluación de los resultados para condicionar la entrega del subsidio,
de modo de fundamentar la focalización, mantención o aumento de
los recursos disponibles y controlar el gasto.
En las zonas reguladas también habría que condicionar los subsidios
a mejoramientos en estos índices, procurando generar licitaciones
que introduzcan competencia (ver medida 7).

Medida 2 – Focalizar los recursos del FAR en Plan Director y
fondos específicos
Como vimos, los recursos del FAR son entregados a los Gobiernos
Regionales de una forma similar a los FNDR, estos es, son solicitados
y postulados año a año y dependen de una priorización por parte del
Consejo Regional, una entidad de carácter político que suele evaluar
proyectos caso a caso, sin una visión de mediano o largo plazo.
De esta forma, la mayoría de los proyectos quedan encajados en la
dinámica de ejecución de recursos anual, a contra tiempo y
compitiendo por recursos entre ciudades de las regiones. Esta
mecánica dificulta la ejecución de estos recursos a través de planes
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de alto impacto, que son más complejos de ejecutar,
desincentivando a las estructuras técnicas en cada región a
“arriesgar” su gestión. En vista de lo anterior, pareciera deseable
generar una mayor sofisticación y peso técnico en la manera a través
del cual se gestionan los recursos FAR en cada región.
La gran mayoría de estos recursos se emplean en proyectos de
infraestructura que podrían haber sido ejecutados mediante vías
tradicionales de financiamiento para este tipo de proyectos –FNDR- y
no han sido utilizados para atacar los problemas fundamentales de
transporte que se evidencian en las ciudades regionales:
construcción
de
infraestructura
para
demandas
futuras,
desregulación en los sistemas e integración de modos y tarifas.
En función de lo anterior, esta medida propone que los fondos FAR
sean focalizados en proyectos de mejoramiento del transporte,
asociados a planes y metas concretas, eliminando el ítem “desarrollo
regional” de la asignación y desarrollando Planes Directores de
Transporte. Este documento sería elaborado por los GORE, los cuales
organizarían la inversión asociada a transporte a cinco u ocho años,
priorizando la ejecución de los fondos espejo en estas iniciativas.

Medida 3 – Evaluación de proyectos regionales a través de
metas y resultados, y no sólo a partir de la ejecución de
gasto.
Una de las barreras identificadas en las ciudades en proceso de
metropolización, pero especialmente en las menores, es la falta de
capacidades técnicas para la formulación, ejecución y supervisión de
los proyectos de inversión. Esta medida propone un cambio de lógica
que traspase la mera ejecución presupuestaria, hacia la evaluación
de los resultados de dichos recursos.
Ello implica condicionar entrega de subsidios a metas de desempeño
en sistemas regulados y no regulados, aumentar la destinación de
recursos a proyectos de inversión y agruparlos en un Plan Director
Regional, para que efectivamente logren cambiar tendencias de
motorización y mejorar el transporte público, evitando su
atomización en pequeñas iniciativas de bajo impacto.
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Así, se propone la generación de equipos de apoyo de diferentes
municipios para la identificación y formulación de proyectos en
transporte que irían en estos planes directores que decidirán la
inversión regional. Coordinado a través del GORE, las diferentes
regiones priorizarán un número de proyectos que impacten
significativamente el transporte de su región y serán denominados
“estratégicos”. Estos proyectos ser n seleccionados para ser
presupuestados y se le asignará el financiamiento correspondiente. A
través de esta medida se espera potenciar proyectos que estén
alineados a un fin estratégico o problema priorizado a nivel regional
y que para proyectos que sean relevantes, se asegure la existencia
de recursos económicos para llevarlos a cabo. Un ejemplo claro es
generar una alternativa al colapsado sistema costero de
comunicación del Gran Valparaíso, ampliar los accesos entre Iquique
y Alto Hospicio o concretar la circunvalación de Los Andes.
De este modo, una vez finalizado el año presupuestario la evaluación
de la gestión no se realizará sólo en base a la ejecución del
presupuesto, sino en referencia a si se generaron proyectos
necesarios para la región y en el caso de los subsidios, al
cumplimiento de metas de desempeño.
Esto requiere de indicadores de desempeño asociado a calidad de
servicio y no sólo eficiencia del gasto. Asimismo, la metodología de
Rentabilidad Social de proyectos de inversión del MDS también
requiere de una reforma, de modo que permita internalizar en su
cálculo las externalidades negativas y positivas de ciertos proyectos
de inversión.

Medida 4 – Creación de un fondo presupuestario multianual
Se propone romper con el esquema de inversión anual para la
cartera de proyectos estratégicos contenida en el Plan Director
Regional que recibirá los aportes del fondo espejo. Ello permitirá
asegurar financiamiento en un horizonte de 4 a 8 años, los cuales
vendrían definidos en el Plan Director.
Este plan orientaría estratégicamente el desarrollo del transporte y
se vincularía a los planes de inversión sectoriales e instrumentos de
planificación territorial (IPTs) presentes en el territorio. Como la
condición para acceder a los recursos FAR es la existencia de
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proyectos articulados en un plan director, este fondo presupuestario
multianual evitará que los recursos para estos proyectos estratégicos
sean revisados cada año con el riesgo de quedar inconclusos.

Medida 5 – Institucionalización de las instancias de
coordinación entre servicios públicos
Esta medida a corto plazo propone la continuación y formalización de
las mesas técnicas de coordinación en temáticas relacionadas a la
gestión de la ciudad y el transporte. Un primer paso es usar la
COMICIVYT, para institucionalizar las instancias de colaboración de
ministerios y agencias de carácter “territorial-urbano”.
Para relevar la necesidad de coordinación intersectorial entre
ministerios con injerencia en el transporte público, se propone
visibilizarla mediante la creación de indicadores de desempeño
institucional, estableciendo metas y plazos.
El segundo paso, y de mayor relevancia, es potenciar a los Gobiernos
Regionales democráticamente electos, para que puedan formular los
planes directores de transporte, medir los indicadores de desempeño
para asignar subsidios y licitar, con ayuda de las Seremis, los
servicios de transporte público de las ciudades, en concordancia con
otros instrumentos como los IPT.
En conjunto, las medidas 2, 3, 4 y 5 permitirán que el plan
Director de Transporte Regional se transforme en un
instrumento vinculante con la inversión.

META 2: Mejorar la calidad de servicio del transporte
público en las ciudades de región
Los resultados en que se basa este informe muestran que el
mejoramiento del transporte urbano se juega en dos dimensiones
complementarias: a nivel de gestión del transporte, de modo que
éste cumpla con una calidad de servicio, y a nivel de planificación y
ejecución infraestructura, de modo que la forma urbana y la
inversión sean coherente con la prioridad del transporte público.
Como ya se ha sugerido en varias de las medidas propuestas, la
“preparación urbana” de las ciudades para la implementación de un
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sistema de transporte de calidad es un requerimiento que se debe
comenzar a planificar a largo plazo. Esto es especialmente
importante en zonas urbanas emergentes, en donde se requiere la
priorización de inversión urbana pensada para el transporte público.
Fundamentalmente para áreas con rápido crecimiento en ciudades
sobre 100.000 habitantes, donde se pueden detectar áreas en
desarrollo urbano acelerado, la inversión debiera permitir anticipar
problemas relacionados al transporte en el mediano y largo plazo.
Las tendencias actuales en las ciudades de regiones en Chile
muestran que el crecimiento urbano, desregulación del transporte,
descoordinación de la inversión pública y aumento del uso de
automóvil generan un escenario problemático para la promoción del
transporte público urbano. Esto pese a todos los recursos que
inyecta el Estado a través del Fondo Espejo y los FNDR.
Una forma de enfrentar la situación radica en la planificación y
mejora de la calidad de servicio del transporte público como un
incentivo para su uso, condicionando la entrega de los subsidios a
metas de calidad y ampliando el número de ciudades que cuentan
con sistemas licitados, procurando no prorrogar por decreto.
Siguiendo los criterios aquí propuestos, se proponen las siguientes
medidas, a corto y largo plazo:

Medida 6 –IPTs como un instrumento vinculante con la
inversión
Los planes de transporte que elabora la SECTRA o el MTT no son
normativos, vale decir, son puramente indicativos para la
coordinación de las inversiones, lo que explica que los recursos se
atomicen en decenas de iniciativas elegidas por los CORES.
Asimismo, no consideran el nivel de inversión requerido para su
ejecución.
Con las medidas anteriores resolvemos este problema, ya que los
fondos espejo o los FNDR sólo podrán ser asignados en la medida
que exista un plan director, hacia las obras o acciones que contempla
este plan director y con indicadores para evaluar el desempeño de
operadores de buses beneficiados por subsidios. Para potenciar su
efecto, se propone que el diseño de este plan director contemple los
Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) de carácter regional
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(PROT) e intercomunal (PRI), ya que ambos dependerán de los
nuevos Gobiernos Regionales electos.
Asimismo, los IPTs que se encuentren en proceso de modificación
deben considerar el plan director de transporte para calcular, por
ejemplo, las fajas de vías, vías troncales y expresas que se
encuentran en el plan como una iniciativa con financiamiento
proyectado. De este modo, el plan director de transporte permitiría
generar una vinculación entre lo planificado vía instrumento
normativo y la cartera de proyectos.
La construcción de las obras propuestas en el Plan Regulador, podría
ser coordinada y licitada entre servicios. En ello podría ayudar la Ley
de Aportes al Espacio Público, al complementar los fondos
provenientes del Espejo con recursos de empresas privadas por
concepto de mitigación.
De este modo se pretende integrar la planificación de la movilidad en
los instrumentos de planificación urbana para la priorización del
transporte público en las ciudades de región.

Medida 7 - Generación de procesos de (Re) licitación del
transporte público en las principales ciudades del país
En un escenario en que las licitaciones de buses de las ciudades de
región de Chile se encuentran prorrogadas, urge actualizarlas y
licitarlas bajo criterios que introduzcan competencia, por ejemplo,
para optar a los montos de subsidio.
Aunque el perímetro de exclusión ha sido utilizado como un
mecanismo que permite regular ciertas condiciones similares a las de
una licitación, regulando horarios, tarifas y recorridos, abrir una
licitación –de ser realizada correctamente- abre la oportunidad para
mejorar la calidad del servicio mediante la introducción de nueva
flota, tecnología para el sistema (GPS), información para el usuario y
recorridos coherentes con las necesidades de la población, además
de condicionar la entrega de subsidios al cumplimiento de metas de
servicios que serán monitoreadas con estos nuevos instrumentos.
Al respecto, se propone la priorización del proceso de licitaciones de
modo de regular el servicio de transporte de todas las ciudades del
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país sobre 100.000 habitantes, tanto para el transporte público
mayor –buses- como menor –colectivos-.
Ampliar el número de ciudades licitadas trae como ventaja tener más
herramientas de seguimiento para brindar una mejor calidad de
servicio, así como permitir objetivar de mejor manera la asignación
de recursos en subsidios.

Medida 8 – Promoción de Intermodalidad e Integración
tarifaria
El estudio de los diferentes tipos de ciudades en región mostró
brechas importantes respecto al servicio y el estándar de la
infraestructura disponible para implementar un sistema de
transporte. A futuro, los proyectos de inversión que se desarrollen
tienen que ser capaces de elevar ese estándar, de modo de planificar
un sistema de transporte que proyecte ciudades con una integración
de la multiplicidad de modos disponibles y la priorización del
transporte público.
Esto podrá ser posible a través de la elaboración del Plan Director de
Transporte vinculante con la inversión. Para potenciar su efecto, es
necesario que su diseño contemple una malla intermodal, formada
por avenidas, autopistas, teleféricos, aceras, ciclovías, vías exclusivas
de transporte público y trenes urbanos o tranvías en aquellas
ciudades donde se justifica. Asimismo, en las vías actualmente
congestionadas, se propone la implementación de modos capaces de
transportar un gran volumen de personas de manera eficiente, tales
como los tranvías, metro o teleféricos.
Para ciudades en que ya existe una diversidad de modos –tal como
Gran Valparaíso-, éstos debiesen tender a su complementación. En
un contexto de vías congestionadas, la competencia y
descoordinación entre servicios provoca ineficiencias en el sistema
global. Así, por ejemplo, determinar qué modos serán los priorizados
en las vías estructurantes y en las vías secundarias, permitiría
generar un sistema integrado y coherente, el cual debe ser
promovido mediante la integración tarifaria. La siguiente tabla
muestra los criterios de las soluciones de sistemas de transporte para
cada uno de los casos de estudio:
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Tabla 10: Diferentes soluciones de transporte en función del
tipo de ciudad
Área Metropolitana

Consideraciones
para la
generación de
soluciones de
transporte
adaptadas a
cada contexto
urbano

(Gran Valparaíso,
Gran Concepción)

En proceso de
metropolización (La
Serena-Coquimbo;
Temuco-Padre Las
Casas; Iquique)

Área urbana
funcional

Troncales con alta
capacidad de traslado
de pasajeros: trenes,
metros o tranvías

Troncales con alta
capacidad de traslado
de pasajeros: trenes,
metros o tranvías

Troncales con media
capacidad de traslado
de pasajeros: buses
licitados con garantías
de calidad de servicio.

Vías de acercamiento
a través de buses con
corredores
segregados. Esta
infraestructura debe
ser diseñada con
estándar urbano
(equipamiento o áreas
verdes, por ejemplo).

Promoción de
integración tarifaria:
teleféricos, ascensores,
trolebuses

Fortalecimiento de
medios no
motorizados:

Zonas periféricas con
transporte colectivo
menor

Zonas periféricas con
transporte colectivo
menor

(Arica, Talca,
Chillán, Los Andes)

- Vías para bicicletas
desde la periferia hacia
zonas céntricas
- Promoción de
peatonalidad en el
área céntrica
Generación de
circunvalaciones con
diseño urbano que
permita no tener que
pasar por el centro de
la ciudad.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXOS
ANEXO 1 - Listado de entrevistados
No.

NOMBRE

CARGO

REPARTICION PUBLICA

CIUDAD

AUTORIDADES NACIONALES
1

Marcelo Farah

Secretario Ejecutivo CNDU

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
(CNDU)

Santiago

2

Pablo Contrucci

Director

División de Desarrollo Urbano (DDU)

Santiago

3

Rodrigo Berríos

Director

División de Transporte Público Regional

Santiago

4

Antonio Lara

Jefe de Departamento de Gestión de
Inversiones Regionales

Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo

Santiago

MINISTERIO DE TRANSPORTE
5

Andrés Villalobos

Director

División de Transporte Público Regional
(DTPR)

Iquique

6

Mauricio Jara

Director SECTRA NORTE GRANDE

SECTRA Norte Grande

Iquique

7

Pablo Ulloa

Director DTPR

SECTRA Valparaíso

Valparaís
o

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
8

Julio Garrido

Director Planeamiento

SEREMI

Valparaís
o

9

Juan Antonio Matute
Willemsen

Dirección de Planeamiento

SEREMI

Iquique

MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO
10

Carlos Díaz

Jefe de servicio

SEREMI

Iquique

11

Virginia Vicencio

Jefe Departamento Desarrollo Urbano

SEREMI

Valparaís
o

GORE TARAPACÁ
12

Omar Williams

Depto. De Planificación y
Ordenamiento Territorial

GORE Tarapacá

Iquique

13

Eduardo Ubal

Asesor de Planeamiento

GORE Tarapacá

Iquique

MUNICIPALIDADES
14

Pablo Rodríguez
Díaz

Dep. de Asesoría Urbana

Municipalidad de Viña del Mar

Viña del
Mar

15

Claudio Ahumada

Asesor Urbano

Municipalidad de Los Andes

Los
Andes
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ANEXO 2 - Principales características urbanas y problemáticas
relativas a transporte de los casos seleccionados
Caso

Gran
Valparaíso

Gran
Valparaíso

Nombre de
Iniciativa

Explicación de la medida

Estado

Prolongación,
Mejoramiento y
Continuidad Av.
Alemania

Este proyecto define
mejoramientos en la vialidad
existente y las aperturas de calles
necesarios para dar continuidad
al sistema Camino Cintura-Av.
Alemania, y que presenta un
perfil de calzada simple
bidireccional. Se prevén
expropiaciones.

Etapa de Ejecución
2018

El Vergel

El tramo que comprende este
proyecto va desde Av. Alemania
hasta el Camino La Pólvora, y se
establece la pavimentación y
continuidad en una calzada
simple bidireccional. Se prevén
expropiaciones.

Etapa de Ejecución
2018

Conexión Cerros
Placeres Barón

Se proyecta un viaducto para unir
las poblaciones Placeres y Barón.
El acceso desde el oriente al
viaducto se hace a través de un
par compuesto de calzadas
unidireccionales con una pista por
sentido (contenidas en las calles
Castro y Tocornal) El acceso
poniente es por calle Carmen. Se
prevén expropiaciones

Nota

S/I

Se realizan otra obras en
Cerro Los Placeres de
mantenimiento de vías y
en Cerro Barón
mejoramiento al sistema de
evacuación de aguas

Puente Traslaviña
y Villanelo
Unidireccional

Se proyecta un nuevo puente
sobre el Estero Marga Marga, con
un perfil de dos pistas, en la
prolongación de calle Traslaviña
hasta calle 5 poniente. Ello
permite materializar la operación
como par vial entre las calles
Vilanelo y Traslaviña.

S/I

Se realiza un proyecto
relacionado en puente Los
Castaños y reposición de
pavimento en calle
Traslaviña

Conectora Norte

Se proyecta la conexión de calle
Condell y El Sendero con el
Camino Troncal Quilpué-Viña,
mediante un perfil de una pista
por sentido. Se prevén
expropiaciones

Conexión troncal
etapa de ejecución en
2013/ Construcción
de puente y vía en
calle Condell 2016

Gran
Valparaíso

Circuito
Intraurbano

Se consideran mejoramientos en
la vialidad existente, incluyendo
las aperturas de calles que sean
necesarias para dar continuidad
al sistema denominado Circuito
Intraurbano en la comuna de
Quilpué. Se prevén
expropiaciones

S/I

Gran
Valparaíso

Cruce
desnivelado
Merval

Se proyecta una conexión, por
medio de un desnivel, entre
ambos lados de la línea férrea
entre las calles Baquedano y Av.
Aviador Acevedo.

Etapa de Ejecución
2018

Gran
Valparaíso

Gran
Valparaíso

Gran
Valparaíso
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Conexión Jardín
del Mar El Alto

Se habilita la prolongación de la
calle Angamos hacia el Poniente
hasta Av. Balmaceda, y además
una calle que una la Av.
Balmaceda con la Av. De Los
Sargazos. Se prevén
expropiaciones

S/I

Gran
Valparaíso

Interconexión
Viña del Mar
Concón

El proyecto consiste en habilitar
un sistema vial que circunvale a
las comunas de Valparaíso y Viña
del Mar. Considera un perfil de
doble calzada variable (de 2 y 3
pistas por sentido) y tramos con
uso de la vialidad existente para
su continuidad. Se prevén
expropiaciones

S/I

Gran
Valparaíso

Pistas solo de
transporte público

Generar vías segregadas, para
uso exclusivo del transporte
público, velando así por disminuir
los tiempos de traslado del
mismo.

Proyecto presenta
riesgo de incumplir
plazo

La primera será en Quilpué
y Villa Alemana inicio de
obras a fines de 2017

Gran
Valparaíso

Mejoramiento
Troncal Viña
Quilpué, etapa
centro y sur
Quilpué

Proyecto avanza
según plazos

En Proceso/ Se encuentra
en la base

Gran
Valparaíso

Mejoramiento
Interconexión Vial
Norte - Sur sobre
el Estero Marga
Marga, Viña del
Mar (Puentes
Traslaviña y
Villanelo)

Proyecto avanza
según plazos

No precisamente estos
puentes, pero si se trabajó
en puente los castaños

Gran
Valparaíso

Plan de
intermodalidad de
bicicletas para el
Gran Valparaíso
en los diferentes
modos de
transporte

Proyecto avanza
según plazos

S/I

Gran
Valparaíso

Biciestacionamien
tos públicos

Incentivar el uso de la bicicleta
instalando en lugares estratégicos
zonas de estacionamientos que
otorguen seguridad a sus
usuarios.

Proyecto presenta
riesgo de incumplir
plazo

Se realizó esta iniciativa en
Quilpué

Retiro de
vehículos
abandonados en
la vía pública

Actualmente existe un alto
número de vehículos
abandonados en la vía pública,
entorpeciendo el flujo vehicular
en forma continua. Estos
vehículos están abandonados por
sus dueños, principalmente por
ser su reparación de alto costo, y
aprovechando las garantías que
entrega la Zona Franca es más
económico adquirir un nuevo
vehículo. Estos vehículos se
encuentran estacionados en las
distintas vías públicas,

Proyecto avanza
según plazos

Desde 2014 ha habido
iniciativas para retirar y
regular los vehículos usados
de las calles

Gran
Valparaíso

Iquique/Alt
o Hospicio
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provocando un angostamiento y
disminución de su capacidad vial.

Iquique/Alt
o Hospicio

Iquique/Alt
o Hospicio

Iquique/Alt
o Hospicio

Mejoramiento Par
vial Sotomayor Esmeralda

Iniciativa permitirá mejorar la
conectividad en el sector norte de
Iquique, en sentido transversal,
aumentando la capacidad vial y
generando ciclovías

Proyecto avanza
según plazos

En Proceso/ Se encuentra
en la base

Mejoramiento Av.
Las Parcelas, Alto
Hospicio

Iniciativa permitirá mejorar la
conectividad en el sector oriente
de Alto Hospicio, en sentido
longitudinal, aumentando la
capacidad vial y generando
ciclovías (parte Meta Presidencial)

Proyecto avanza
según plazos

En Proceso/ Se encuentra
en la base

Reparación
ciclovías borde
costero

La entidad responsable (Municipio
de Iquique) no ha enfrentado
eficientemente la reparación de la
ciclovía afectada por el
terremoto, la cual es muy
demandada por los ciclistas, dada
su extensión a lo largo de un
importante tramo de la Costanera
Av. Arturo Prat

Proyecto presenta
riesgo de incumplir
plazo

Está en proceso

Proyecto avanza
según plazos

No se generaron. Hubo una
prorroga y la licitación
vigente es hasta septiembre
de 2018

Proyecto presenta
riesgo de incumplir
plazo

S/I

Iquique/Alt
o Hospicio

Como uno de los ejes principales
para contribuir a la disminución
de la congestión en ambas
ciudades se tiene el
Mejoramiento de
fortalecimiento del transporte
los servicios de
público, principalmente los buses
buses del
urbanos. Esto se pretende
transporte público
realizar mediante la
(Perímetro de
implementación de Perímetros de
Exclusión)
Exclusión, los cuales generan un
ordenamiento mayor de lo que es
el Transporte Público y su
funcionamiento

Iquique/Alt
o Hospicio

Vías exclusivas y
eliminación de
estacionamientos

apunta a generar políticas
sectoriales para proyectos
urbanos que están asociados a
disminuir los viajes en vehículo
particular a los centros urbanos
de Iquique y Alto Hospicio,
incentivando el uso del transporte
público mayor, al permitir vías
exclusivas y eliminando
estacionamientos para vehículos
particulares.

Proyecto “PAR
VIAL O’HIGGINS
– BULNES”

Contempla generar ambas vías de
tres pistas de circulación, uniendo
la Ruta A-16 con la Av. Costanera Proyecto en ejecución
Arturo Prat, hoy se encuentra en
2018
etapa de diseño de ingeniería.
Entidad Responsable: MINVU.

Iquique/Alt
o Hospicio
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Iquique/Alt
o Hospicio

Iquique/Alt
o Hospicio

Iquique/Alt
o Hospicio

Iquique/Alt
o Hospicio

Proyecto
“ROTONDA EL
PAMPINO”

Contempla la habilitación de un
paso inferior que le da
conectividad a la Ruta A 16 con
calle O’Higgins y mejora la
accesibilidad de la Av.
Circunvalación, cuyo diseño se
complementa con el proyecto
“Acceso Sur”, el cual facilitara la
circulación de camiones y
aumenta la capacidad vial que
une Iquique con Alto Hospicio.
Hoy se encuentra en etapa de
diseño de Ingeniería. Entidad
Responsable: Vialidad Regional.

Proyecto en ejecución
2018

Asociado a Proyecto código
20166971 (etapa de
prefactibilidad)

Proyecto
“MEJORAMIENTO
DE LA
ACCESIBILIDAD Y
CONECTIVIDAD
DE LA CIUDAD
DE IQUIQUE”

Consiste en dar conectividad
entre la Rotonda El Pampino a
Bajo Molle y la Comuna de Alto
Hospicio, lo que permite generar
un segundo acceso entre ambas
comunas denominado “Acceso
Sur”. Se encuentra en etapa de
Diseño de Ingeniería. Entidad
responsable: Dirección de
Vialidad, este proyecto es
denominado también el tercer
acceso a Iquique y tiene un costo
de 60 mil millones de pesos y se
financiará con fondos FNDR.

Proyecto en ejecución
2014

Código BIP 30278130

Proyecto
“CIRCUITO
TURISTICO
PEATONAL
CASCO
FUNDACIONAL –
IQUIQUE”

Consiste en generar un circuito
peatonal para el desarrollo
turístico en el casco antiguo de
Iquique, que une el sector del
Mercado con la Av. Costanera
Arturo Prat, que en materia de
tránsito vehicular se verá
afectada, pues en las calles
donde se desarrolla, las calzadas
se levantarán a nivel de acera y
su perfil transversal se reducirá a
4.00 m, que resultara una
disminución en la velocidad de
operación, no obstante el
transporte público mayor no se
verá afectado, dado que hoy no
circulan por la calles que
contempla el proyecto. Su estado
actual se encuentra próximo a
licitarse para su ejecución.
Entidad responsable: MINVU.

S/I

Proyecto
“MEJORAMIENTO
CONEXIÓN
PUERTO DE
IQUIQUE, AV.
CIRCUNVALACIÓ
N”

Consiste en resolver el cruce de
Av. Las Cabras con Av.
Circunvalación, mediante una
solución vial a desnivel. Este
importante proyecto permitirá
mejorar y complementar el
proyecto de Av. Las Cabras con el Proyecto en ejecución
puerto de Iquique. Este proyecto
2018
se complementa con el de la
Rotonda El Pampino y El Acceso
Sur. Se encuentra en etapa de
estudio y diseño de Ingeniería.
Entidad responsable: Dirección de
Vialidad.
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Iquique/Alt
o Hospicio

Iquique/Alt
o Hospicio

Proyecto
“CUARTA ETAPA
Y FINAL DEL PAR
VIAL JUAN
MARTINEZ –
ARTURO
FERNANDEZ”

Contempla la ejecución de la
etapa final del proyecto,
quedando terminada en su
totalidad la conexión de la Av.
Costanera Arturo Prat con el
Barrio Industrial – Zofri. Entidad
responsable: SERVIU

Proyecto en ejecución
2018

Estudio
“MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTU
RA VIAL
COSTANERA DE
IQUIQUE”

El estudio consiste en desarrollar
el análisis de prefactibilidad
técnico – económica de
alternativas de soluciones de la
Av. Costanera Arturo Prat en toda
su extensión, desarrollando
soluciones de externalidades
negativas producidas por el
transito vial. Entidad responsable:
Vialidad Regional.

Proyecto en diseño
2018
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