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RESUMEN EXTENDIDO 

La Avenida Santa Rosa es uno de los principales ejes de transporte público de Santiago, ya que conecta 

sectores residenciales extensos del sur de la ciudad (como Puente Alto, La Pintana y La Granja) con su 

centro económico. En el período punta mañana, el sentido sur-norte del eje es utilizado en promedio por 

cerca de 130 buses/hr (alcanzando hasta 200 buses/hr en sus secciones más cargadas), permitiendo 

transportar a más de 17.000 pasajeros/hr. Respecto a la infraestructura y prioridad para buses existente, 

presenta distintos perfiles operacionales a lo largo de su extensión, contando con tramos en corredor, vía 

exclusiva e incluso tráfico mixto.  

Como es de esperar, las velocidades comerciales promedio (y por lo tanto, los niveles de servicio) son muy 

disímiles en cada uno de estos tramos. En particular, resulta especialmente preocupante el tramo final (entre 

Av. Matta y Alameda) que, a pesar de operar como vía exclusiva (días hábiles, de 7:00 a 10:00 hrs y de 

17:00 a 21:00 hrs), alcanzaba velocidades cercanas a los 5 km/hr en abril de 2013 durante la media hora 

más crítica de la punta mañana (entre 8:30 y 9:00 hrs). Lo anterior no solo conlleva altos tiempos de viaje 

para los usuarios que usan el eje y elevados costos de operación del sistema de transporte público, sino que 

además provoca que viajes para los que Santa Rosa es su alternativa más directa se realicen por la red de 

Metro, congestionando algunos de los puntos más críticos del Sistema de Transporte. 

En el marco del proyecto “Asesoría para Mejoras Operativas al Sistema de Transporte Público 

Metropolitano", durante 2014 DTPM y CEDEUS –con el apoyo de otras reparticiones del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones (UOCT, SEREMITT y PNFT) llevan a cabo el proyecto de intervención 

y mejora de las velocidades de los buses en el eje de Santa Rosa, con el fin de mejorar las condiciones de 

viaje de más de 50.000 usuarios del sistema de transporte público que transitan por el eje diariamente. Esta 

intervención se centró en el crítico tramo final y se desarrolló en cuatro etapas: 

(i) Fiscalización automática por cámaras 

El respeto de la vía exclusiva por parte de los vehículos privados es clave para asegurar un buen rendimiento 

de esta medida de prioridad, para lo cual una herramienta clave es la fiscalización de infractores. Sin 

embargo, se verificó que en Santa Rosa la fiscalización presencial no era suficiente para controlar al alto 

número de vehículos privados que invadía la vía, por lo que el Programa Nacional de Fiscalización de 

Transportes (PNFT) implementó un sistema automático de identificación de infractores mediante cámaras. 

Esto permitió disminuir la cantidad de vehículos privados que invadían el eje, aumentando las velocidades 

comerciales a 7 km/hr. No obstante, un número considerable de conductores siguió infringiendo la norma, 

cursándose cerca de 3.000 multas diarias. 

(ii) Implementación de ciclos cortos en semáforos 

La literatura especializada demuestra que los ejes de transporte público se benefician de semáforos 

programados en ciclos más cortos. En vista de lo anterior, en conjunto con la Unidad Operativa de Control 

de Tránsito (UOCT) se probaron esquemas de operación con ciclos más cortos (con la mitad del tiempo de 
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ciclo previo), lo que permitió un aumento adicional de velocidad de 12% respecto a la obtenida en la etapa 

(i). 

(iii)  Re-estructuración operacional 

Finalmente, se modificaron distintos aspectos de operación de la vía de manera simultánea, con el objetivo 

de disminuir la invasión de vehículos y ordenar el flujo de taxis. Primero, se definió que los taxis no podrían 

detenerse en la pista derecha, la que pasó a ser exclusivamente para los buses. Segundo, se prohibieron 

algunos virajes a la derecha con el fin de disminuir la invasión a la pista derecha. Además se extendió el 

horario de operación, pasando a una operación continua de 7:00 a 21:00 hrs. Es importante destacar que 

estos cambios se anunciaron con señalética y se reforzaron mediante campañas comunicacionales. 

En su conjunto, las medidas implementadas permitieron elevar las velocidades del tramo hasta 12,7 km/hr 

en su media hora crítica, lo que significó una mejora de 135% respecto a la situación inicial. Este incremento 

de velocidad permitió disminuir el tiempo requerido en cruzar esta sección (entre Av. Matta y Alameda, de 

1.700 metros) de 18,8 a 8,1 minutos, ahorrando más de 10 minutos diarios a miles de usuarios. Sin embargo, 

tras protestas de vecinos y comerciantes se suprimió la extensión del horario de operación, disminuyendo 

los beneficios de velocidad en hasta 12% en la media hora crítica, alcanzando velocidades de 11 km/hr. 

Es importante destacar que el conjunto de medidas permitió no solo mejorar el promedio de velocidades en 

el tramo intervenido, sino que además significó mejoras en su regularidad (Figura 1). Este resultado se 

traduce en mayores beneficios tanto para usuarios como para operadores, puesto que velocidades más 

regulares permiten predecir mejor los tiempos de viaje, disminuyendo costos de viaje y requerimientos de 

flota, respectivamente. 

Esta experiencia permite demostrar que es posible mejorar de manera radical las condiciones de viaje de los 

usuarios de transporte público mediante la implementación de medidas de bajo costo en secciones 

congestionadas críticas.  

Se concluye además que es fundamental plantear estas intervenciones con una participación activa de los 

distintos actores involucrados y potencialmente afectados, con el objetivo de generar propuestas más 

estables y aceptadas por todos los miembros de la comunidad. Además, se requiere altos niveles de 

coordinación entre las distintas agencias (públicas y privadas) que forman parte del proceso.  

 

Figura 1 Velocidad promedio eje Santa Rosa (tramo Av. Matta-Alameda) en punta mañana, por mes 


