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I. INTRODUCCIÓN
La región del Biobío cuenta con tres
grandes
el

centros

principal

de

poblados,
ellos

siendo

Concepción

Metropolitano llegando a los 950.000
habitantes en la zona urbana, las restantes
son la ciudad de Chillán con 204.000
habitantes y la ciudad de Los Ángeles con
una población de 187.000 habitantes.
La región, en la actualidad, según encuesta
INE 2012, registra 423.154 vehículos, de los
cuales 16.303 corresponden a transporte
público, tanto en la modalidad público
como privada, respecto a la primera de
estas modalidades, las inscripciones en la
Región del Biobío, llegan a 6.765 vehículos.
En los centros urbanos la modalidad preponderante en servicios de Transporte Público
varía sustancialmente; para el Gran Concepción su principal modo de Transporte
Público es el bus, sin embargo para las ciudades de Chillán y Los Ángeles es el taxi
colectivo. Esta diferencia hace que los análisis agregados para cada ciudad y sus
proyecciones de mejoras sean distintos.

1. Transporte Urbano - Buses
Los servicios de Transporte Público Urbano basado en buses, que define la Política
Nacional de Transporte como la unidad fundamental, tienen una gran participación en
la ciudad de Concepción y un naciente aumento de flota en las ciudades de Chillán y
Los Ángeles, gracias a subsidios de compensación tarifaria establecidos y una política
de renovación de buses a través de incentivos estatales.

2. Transporte Rural - Buses
Respecto los servicios rurales la diferencia más notoria radica en el comportamiento
de ciertos servicios rurales en la metrópolis de Concepción que presenta servicios
similares a los urbanos en las zonas de Lota y Tomé hacia Concepción. Sin embargo
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en el resto de la región, en general, los servicios rurales se comportan con similares
características, con diferencias en antigüedad de la flota, regularidad y tarifas
dependiendo de variables como la demanda, condiciones de la vía, competencia con
otros modos y servicios, topografía, etc. Existen servicios rurales que operan en casi la
totalidad de la región abarcando las 4 provincias, ejemplo de ello son las empresas: Línea
Azul y Buses Biobío.

3. Transporte Urbano - Taxis
La región cuenta con una oferta variada en los modos de transporte a través de vehículos
menores; respecto los servicios de taxis (básico, turismo y ejecutivo), en número, estos
son menores respecto al total de taxis colectivos existentes, y en particular la ciudad
de Concepción cuenta con una oferta limitada de servicio de taxis en contraste con las
grandes ciudades del país. En el resto de ciudades, la abundancia de taxis colectivos hace
que estos tomen el papel de taxis básicos de manera informal para suplir esta baja oferta.
Los Taxis Colectivos tienen una relevancia importante en las ciudades de Chillán y Los
Ángeles y se han trasformado en el principal medio de transporte público en dichas
ciudades con tarifas competitivas, oferta amplia, parque relativamente nuevo y una

4. Transporte Escolar
Los servicios de Transporte Escolar se basan principalmente en Minibuses a través de
un contrato entre el operador y los apoderados de los escolares en forma individual.
En contraste, los servicios que operan a través de Buses de mayor envergadura que
transportan escolares se caracterizan por ser servicios contratados por Municipios o
directamente por los establecimientos educacionales, esta generalidad se establece
en la totalidad de la región. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través
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penetración en toda la ciudad.

de los Subsidios al Transporte Público ha incorporado 42 servicios de transporte
escolar subsidiado en toda la región, beneficiando a cerca de 3.500 alumnos, donde
se transporta gratuitamente a alumnos de escasos recursos en zonas rurales a sus
establecimientos educacionales.

5. Transporte Interurbano.
En general los servicios interurbanos basados en Buses operan en origen/destino las
tres grandes zonas urbanas, hacia o desde la Ruta 5 y a través de buses principalmente
pullman; las inscripciones de los servicios de transporte público interurbanos están
basadas en su mayoría en las casas matrices en la ciudad de Santiago, al considerar que
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la región del Biobío es una zona central; sin embargo, la empresa Eme Bus establece
su casa matriz en la zona con viajes desde toda la región hacia Santiago, siendo la
empresa con más presencia en los viajes desde la zona centro hacia Santiago.

6. Transporte Aéreo
Los servicios aéreos en la región se registran en su mayoría en el aeropuerto Carriel
Sur de Concepción donde operan las empresas Lan, Sky con origen y destino
principalmente la ciudad de Santiago, además de la ciudad de Puerto Montt.
Adicionalmente a lo anterior también existen servicios privados de pasajeros que
operan en los diferentes aeropuertos y aeródromos existentes en la región, entre
ellos las empresas: Aero Andina, Didier Rousset Buy, Juan Carlos Paul Retamal,
Heliworks y Faasa Chile. De ellas el Ministerio de Transportes mantiene vigente un
contrato, a través de Subsidios al Transporte Público, por el servicio Aéreo a Isla
Mocha con la empresa Heliworks.

7. Transporte Marítimo
Respecto servicios Marítimos de pasajeros, existen solo desde y hacia los territorios
insulares donde destaca la empresa que actualmente tiene contrato por los servicios de
carga y pasajeros a Isla Santa María: Naviera Santa María a través de las embarcaciones M/N
Price y Barcaza Conny II. No existe en la región servicios de transporte lacustre o fluvial.

8. Transporte Ferroviario
Los servicios ferroviarios de pasajeros son principalmente 2, uno de ellos de carácter
urbano y cercanía llamado Biotrén, y el segundo, un servicio para zonas aisladas que
sirve a los poblados contiguos a la ribera norte del Río Biobío llamado Corto Laja que
opera en el ramal Talcahuano-San Rosendo. Ambos servicios son operados por la
empresa Fesub, filial de EFE y que mantiene contrato con el Ministerio de Transportes
para la operación de ambos servicios, uno en Subsidios Zonas Aisladas (Corto Laja) y el
segundo para una rebaja tarifaria en zonas reguladas (Biotrén).
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II. Zonificación
La zonificación propuesta se basa en las características comunes que puede presentar
una zona en particular respecto su sistema de transporte, la demanda, aislamiento y otros.
Para ello se consideró primeramente a las tres grandes zonas urbanas como zonas
independientes: Gran Concepción, Los Ángeles y Chillan-Chillán Viejo, adicionalmente
cada uno de ellas con sus respectiva zonas rurales adyacentes a las urbanas: Biobío
Rural, Ñuble Rural y Concepción Rural, a estas zonas se le suma la provincia de Arauco
zona eminentemente rural con 4 asentamientos urbanos de importancia y finalmente
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1	Gran Concepción Urbano
2	Concepción Rural

2

3	Chillán - Chillán Viejo
4	Los Ángeles
5	Provincia de Arauco
6	Biobío Rural
7 Ñuble Rural

5

4

Región del Biobío

la zona insular que corresponde a las islas Mocha y Santa María.

8 Territorios Insulares

6
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Como es de esperar, las tres grandes zonas urbanas abarcan aproximadamente el 70%
de la población de la región y el restante se distribuye en las otras 5 zonas establecidas,
dichas proporciones se mantienen en número de Buses y numero de taxis.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Gran Concepción Urbano
Concepcion Rural
Chillan – Chillan Viejo
Los Ángeles
Provincia de Arauco
Biobío Rural
Ñuble Rural
Territorios Insulares.

Comunas

Habitantes

Nº

Nº
945.521
22.236
204.180
187.017
157.219
190.859
257.367
3.000
1.967.399

10
2
2
1
7
13
19
54
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Buses
Urbanos
Nº
1.896
0
283
169
5
0
0
0
2.353

Buses
Rurales
Nº
555
156
314
147
30
178
231
0
1.611

Taxis
Colectivos
Nº
320
0
990
922
363
7
65
0
2.667

Taxis
Rurales
Nº
0
0
41
0
21
7
65
0
134

IV. Análisis por Zona
1. Zona Gran Concepción
La ciudad de Concepción es una conurbación de 10 comunas las cuales se agrupan para
generar el llamado Concepción Metropolitano, todas ellas ubicadas en la provincia de
Concepción. De ellas, 7 comunas integran la zona regulada donde operan los servicios
urbanos de Buses: Concepción, Chiguayante, Hualqui, Hualpén, Penco, San Pedro de
la Paz y Talcahuano.

1.1 Características Demográficas
Estas siete comunas abarcan una

Gran Concepción

población de 733.471 habitantes de
los cuales un 95% reside en zonas
urbanas según datos preliminares del
Tomé

Censo 2012. Si a lo anterior se le suman
las comunas de Lota, Coronel y Tomé,
habitantes.

Talcahuano
Penco
Hualpén

La tabla adjunta muestra una variación
de la población en la conurbación de
estas 10 comunas, las cuales presentan
una variación de un 15,8% en 20 años.

San Pedro de la Paz

Concepción

La comuna con mayor crecimiento es
San Pedro de la Paz con un 52,6% en los

Chigualllante
Hualqui

Región del Biobío

el total de población es de 943.321

últimos 10 años, le siguen Hualqui con
una 21,9% y Coronel con un 14% ambas
en los últimos 10 años.

Coronel

Lota
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Tabla III 1: Variación de Población según Censo.

Concepción
Coronel
Chiguayante
Hualqui
Lota
Penco
San Pedro de la Paz
Talcahuano
Tomé
Hualpén

Censo 1992

Censo 2002

Censo 2012
(preliminar)

208.095
83.402
55.574
16.277
50.676
40.444
66.465
155.937
49.354
90.630

217.322
95.482
81.411
18.887
49.387
45.849
79.714
163.995
52.654
85.444

214.234
108.855
84.880
23.030
48.687
46.261
121.655
150.881
54.508
92.530

Variación Intercensal Variación Intercensal
(1992 y 2002)
(2002 y 2012)

4,4%
14,5%
46,5%
16%
-2,5%
13,4%
19,9%
5,25
6,7%
-5,7%

-1,4%
14%
4,3%
21,9%
-1,4%
0,9%
52,6%
-8%
3,5%
8,3%

1.2 Servicios Urbanos.
El sistema de transporte urbano, prestado a través de Buses, se realiza a través de
39 empresas, las cuales rigen su operación a través de la Res. Ex. 2246/2005_MTT,
prorrogada por novena vez por la Res. Ex. 996/2013_MTT, esta regulación tiene vigencia
por 18 meses y rige hasta el 30 de Octubre del año 2014.
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Empresa
Centauro Repuestos Ltda.
Comercial Centauro Ltda.
Comercial San Pedro Sur S.A.
Comercializadora y Servicios de Locomoción Colectiva San Pedro S.A
Empresa de Transportes Rengo Lientur Ltda.
Expresos Plaza del Mall S.A.
Nueva Sol Yet S.A.
Primavera S.A.
Rutas Las Galaxias S.A.
Servicio de Locomoción Colectiva Las Golondrinas S.A
Servicio de Locomoción Colectiva Minibuses Hualpencillo S.A.
Servicio de Locomoción Colectiva Puchacay S.A.
Servicio de Locomoción Colectiva Transportes Vía Láctea S.A.
Servicio de Locomoción Colectiva y Comercializadora Pedro de Valdivia Universidad S.A.
Servicio de Transportes Intermodal S.A.
Servicio Locomoción Colectiva San Remo S.A.
Servicios de Locomoción Colectiva Géminis del Sur Ltda.
Servicios de Movilización Colectiva Campanil Ltda.
Servicios de Movilización Colectiva Mini Verde Ltda.
Sociedad Buses Puerto - Las Canchas - Tumbes Limitada
Sociedad Comercial Inmobiliaria del Mar Ltda.
Sociedad Comercializadora y Servicio de Locomoción Colectiva Nueva Llacolén S.A.
Sociedad de Buses Expreso Concepción Chiguayante S.A.
Sociedad de Transportes Buses Base Naval Limitada
Sociedad de Transportes Cóndor S.A.
Sociedad de Transportes e Inversiones Vía del Sol S.A.
Sociedad de Transportes Nueva Sotrapel S.A.
Sociedad de Transportes Vía Futuro S.A.
Sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial y Transportes Huertos Familiares S.A.
Sociedad Riviera Ltda.
Sociedad Taxibuses Nueva Lan B Puerto San Vicente S.A.
Transporte de Pasajeros Buses Tucapel S.A.
Transporte y Administración Las Bahías S.A.
Transportes Colectivos Penco Chiguayante Sur S.A.
Transportes Hualpensan S.A.
Transportes Públicos de Pasajeros Ruta Las Playas S.A.
Transportes Vía Siglo XXI S.A.
Transportes Vía Universo S.A.
Transportes y Servicios Ruta del Mar S.A.

N° Línea Flota (VEH) Servicios
43
33
1
44
32
1
23
57
5
22
131
7
63
72
3
17
62
2
90
38
2
62
68
2
80
96
3
40
66
2
42
56
2
71
22
1
10
109
5
72
23
2
B0
16
1
24
54
2
52
26
1
50
18
1
41
50
2
05
8
1
32
49
1
20
60
3
18
35
1
56 - 04
28
2
65
40
2
81
26
1
12
38
2
11
68
2
03
15
1
21
29
1
01
5
1
60
71
3
70
87
3
14
65
2
02
40
2
30 - 57
112
5
13
39
1
16
32
1
31
35
1

Región del Biobío

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

El sistema consta de 75 servicios y 5 variantes, los cuales operan en 7 comunas:
Concepción, Chiguayante, Hualqui, Hualpén, Penco, San Pedro de la Paz y Talcahuano.
Las líneas que conforman actualmente la oferta de transporte público fueron
establecidas antes del 2002, año en que se licitó y cerró la entrada a nuevas empresas.
Los buses de baja capacidad son funcionales a la lógica de una industria atomizada
y competitiva, que se beneficia de tener más buses por los pagos que los dueños de
buses realizan a los tenedores de las concesiones, y por la competencia por el pasajero
en la calle, que requiere de una alta frecuencia.
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Aunque la frecuencia se encuentra establecida por contrato, la frecuencia en el período
punta mañana es un 10% menos de la establecida en los mismos y la del período fuera
de punta es un 65% superior. La consecuencia de ello es falta de capacidad en los
horarios en que las personas se desplazan al trabajo o a los centros de estudios y sobreoferta en gran parte del día.
Se destaca positivamente que la antigüedad promedio de la flota es relativamente
baja en el contexto nacional (6,5 años) y que hay algunas empresas que han realizado
inversiones importantes en terminales, oficinas y en profesionalizar la gestión de
su operación, lo cual ha repercutido positivamente en la calidad de servicio. Es una
industria que se aprecia sana en términos financieros.
La tarifa de operación del sistema se basa en un polinomio de ajuste, donde la
reajustabilidad tiene que ver con el valor de reposición del Bus (38%), índice de mano
de obra (33%), petróleo (23%) y neumáticos (6%). Al mes de Enero de 2014 la tarifa
adulto máxima es de $430, estudiante de $140 y adulto mayor de $260.
Respecto de la infraestructura, las vías por donde circulan los buses se aprecian en
buen estado, en general. Sin embargo, lo más destacable es que hay un conjunto de
corredores de buses que se han ido implementando en la última década, aunque no
tienen la continuidad necesaria para operar una línea de origen a destino con un único
estándar de servicio; es decir, se alternan vías segregadas con vías de tráfico mixto, lo
que no permitiría operar líneas de buses en un estándar único de capacidad, velocidad
y eficiencia. Para que estas obras puedan ser aprovechadas a plenitud, es necesario
completar los corredores entre zonas de alta demanda y diseñar y operar servicios para
dichos fines.
De acuerdo a estudios realizados entre el año 2008 y 2009, las líneas de buses urbanos
movilizan del orden de 550.000 pasajeros en un día laboral. La frecuencia promedio es
de 8,2 buses/hora y los primeros servicios comienzan a partir de las 5:00 AM y terminan
pasado la media noche. Según datos de la última encuesta origen-destino (1999),
la partición modal del modo bus era de 47%, considerando sólo viajes en modos
motorizados. En términos absolutos, entre el año 1999 y el año 2009 la demanda por
transporte público (buses) disminuyó un 25%.
Algunas características de los sistemas regulados actualmente en operación:
l

Antigüedad máxima de operación de los vehículos: Los vehículos pueden
circular hasta los 18 años de antigüedad.

l

Frecuencias y horarios de funcionamiento: Los horarios de funcionamiento
son fijados por el Ministerio siendo lo mínimo de 06:00 a 00:00 hrs. de Lunes a
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Domingo, para cada servicio, así mismo, las frecuencias mínimas de operación son
fijadas para distintos tramos horarios dependiendo del servicio del cual se trate. No
existen frecuencias máximas.
l

Pintado y señalética común: Los vehículos se encuentran con un diseño y
color común, cada servicio cuenta con un letrero único de recorrido (LUR) que
identifica la línea y los principales hitos de recorrido, además existe homologación
en la señalética interior de los Buses. Todo esto es cautelado por un manual de
señalización interna y externa de los Buses.

l

Trazados: El Ministerio tiene la posibilidad de modificar los trazados cuando
exista la necesidad de hacerlo, para los aumentos de zonas de demanda son
los operadores quienes deben solicitar la modificación de trazados y flota. Los
servicios deben tener al menos un terminal con un recinto habilitado para ello.

l

Tarifas: Las tarifas se encuentran reguladas, se reajustan mensualmente en base a
un polinomio; dicha tarifa adulta es base para los cálculos de tarifas de estudiantes
y adulto mayor.

Desde Marzo del año 2010 las tarifas se encuentran subsidiadas, a través del
subsidio derivado del artículo 3° letra b) de la Ley 20.378; dicho subsidio exige a las
empresas el cumplimiento estricto de tarifas máximas y frecuencias contratadas.
El subsidio total mensual entregado asciende a una cifra cercana a los MM$850
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y en promedio cada bus recibe cerca de $435.000 mensual por concepto de
subsidio de compensación.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Empresa
Centauro Repuestos Ltda.
Comercial Centauro Ltda.
Comercial San Pedro Sur S.A.
Comercializadora y Servicios de Locomoción Colectiva San Pedro S.A
Empresa de Transportes Rengo Lientur Ltda.
Expresos Plaza del Mall S.A.
Nueva Sol Yet S.A.
Primavera S.A.
Rutas Las Galaxias S.A.
Servicio de Locomoción Colectiva Las Golondrinas S.A
Servicio de Locomoción Colectiva Minibuses Hualpencillo S.A.
Servicio de Locomoción Colectiva Puchacay S.A.
Servicio de Locomoción Colectiva Transportes Vía Láctea S.A.
Servicio de Locomoción Colectiva y Comercializadora Pedro de Valdivia Universidad S.A.
Servicio de Transportes Intermodal S.A.
Servicio Locomoción Colectiva San Remo S.A.
Servicios de Locomoción Colectiva Géminis del Sur Ltda.
Servicios de Movilización Colectiva Campanil Ltda.
Servicios de Movilización Colectiva Mini Verde Ltda.
Sociedad Buses Puerto - Las Canchas - Tumbes Limitada
Sociedad Comercial Inmobiliaria del Mar Ltda.
Sociedad Comercializadora y Servicio de Locomoción Colectiva Nueva Llacolén S.A.
Sociedad de Buses Expreso Concepción Chiguayante S.A.
Sociedad de Transportes Buses Base Naval Limitada
Sociedad de Transportes Cóndor S.A.
Sociedad de Transportes e Inversiones Vía del Sol S.A.
Sociedad de Transportes Nueva Sotrapel S.A.
Sociedad de Transportes Vía Futuro S.A.
Sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial y Transportes Huertos Familiares S.A.
Sociedad Riviera Ltda.
Sociedad Taxibuses Nueva Lan B Puerto San Vicente S.A.
Transporte de Pasajeros Buses Tucapel S.A.
Transporte y Administración Las Bahías S.A.
Transportes Colectivos Penco Chiguayante Sur S.A.
Transportes Hualpensan S.A.
Transportes Públicos de Pasajeros Ruta Las Playas S.A.
Transportes Vía Siglo XXI S.A.
Transportes Vía Universo S.A.
Transportes y Servicios Ruta del Mar S.A.

Subsidio 2013
$ 17.459.449
$ 18.289.236
$ 22.656.238
$ 45.462.036
$ 35.277.073
$ 26.122.385
$ 19.770.582
$ 32.443.110
$ 48.933.175
$ 31.670.050
$ 27.716.670
$ 11.509.639
$ 39.809.763
$ 6.517.021
$ 1.209.465
$ 26.333.784
$ 13.297.379
$ 11.176.833
$ 21.134.034
$ 777.759
$ 21.757.028
$ 24.794.734
$ 13.893.376
$ 14.533.147
$ 20.606.756
$ 12.143.574
$ 14.724.711
$ 32.618.580
$0
$ 12.735.432
$ 1.765.090
$ 28.706.859
$ 51.007.547
$ 30.642.385
$ 14.786.100
$ 50.286.620
$ 16.304.318
$ 11.625.729
$ 19.075.780
$ 849.573.447

1.3	Servicios Rurales.
Los servicios rurales en el Gran Concepción se basan principalmente en los
recorridos Lota – Concepción y Tomé-Concepción; en cada uno de los trazados
actualmente operan 6 empresas, las cuales tienen una dinámica muy similar a
servicios urbanos con tarifas conocidas, buses de tamaño medio, frecuencias
durante todo el día, etc.
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Servicio Lota – Coronel – Concepción.
Estos servicios sirven a una población aproximada de 150.000 habitantes de las
comunas de Lota y Coronel, donde los buses abarcan también la comuna de San Pedro
de la Paz para llegar a destino a Concepción.
En el mes de Septiembre del 2013 comenzó a regir la regulación de los servicios de
buses hacia Lota y Coronel, a través de un perímetro de exclusión establecido en la
Resolución Exenta 457/2012 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Dicho perímetro de exclusión establece entre otras materias el cumplimiento de
frecuencias y horarios, además de la posibilidad de modificar trazados distintos a los
establecidos en la fijación de trazados para servicios rurales e interurbanos.
Las frecuencias y flota establecidas por contrato se muestran en la siguiente tabla que
entrega un total de 382 buses como máximo de flota, sin embargo en la actualidad

Empresa
Transportes de Pasajeros Los Alces S.A.
Transportes de Pasajeros Translota S.A.
Sociedad Transportes de Pasajeros Lota S.A.
Empresa de Transportes de Línea Playa Blanca S.A.
Transportes de pasajeros remunerados Expresos del Carbón S.A.
Empresa de Transportes de Pasajeros Nueva Ruta 160 S.A.
DESIERTO

Nº Servicio
300
301
302
303
304
305
306

Sumado el servicio 306, en proceso de adjudicación, la flota total de los servicios que
operan desde Lota hacia Concepción será de 407 vehículos.
Los principales cambios introducidos por el perímetro de exclusión son:
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existen 351 buses inscritos en dicho recorrido.

1.	Antigüedad Máxima de Flota, comenzando en 20 años de antigüedad máxima y a
partir de Enero de 2014 como máximo los buses no podrán superar los 18 años.
2.	Fijación de Frecuencias y horarios.
3.

Uniforme, seguros de vida y capacitaciones a conductores.

4.

Boletas de garantía que cautelan en buen servicio. Posibilidad de sanciones por
incumplimientos de servicio.

5.

Uniformidad en la pintura exterior de Buses.

6.

Recintos habilitados fuera de la vía pública.

7.

Incorporación gradual de medios tecnológicos como GPS.

8.

Normas anticipadas de variaciones en la tarifa, lo anterior para información al usuario.

9.

Procedimiento explicito para modificar recorridos y reemplazo de Buses.

PLAN DE TransporTe público regional
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Servicios Tomé - Concepción.
Este trazado lo realizan en la actualidad 6 empresas distribuidas de la siguiente manera
en flota.
Folio

EMPRESAS

500007

Sociedad de Transportes y Comercial Alfa 30 S.A.

Flota Vigente
16

500010

Sociedad de Locomoción Colectiva Costa Azul S.A.

38

500012

Sociedad de Transportes Martel Gallardo Ltda. – MagaBus

17

500083

Sociedad Ruta del Conquistador S.A.

22

500106

Gabriel Novoa Saez – Ganosa

10

500207

Sociedad Pasajeros y Carga Terrestre Marítima Tome - Ruta Marina

2

500292

Sociedad del Pacifico Limitada

6
111

Dichos servicios operan una distancia aproximada de 29 kilómetros desde Tomé hasta
Concepción. Se destaca que estos servicios año a año se adhieren, cercanos a un 100%,
al Subsidio Tarifa escolar Rebajada 33%, art. 4A Ley 20.378

1.4 Taxis Colectivos
En el Gran Concepción, operan cerca de 350 colectivos distribuidos en 73 servicios los
cuales se presentan principalmente como servicios internos en comunas y en algunos
casos menores escalan a 2 comunas. Las principales zonas donde operan los taxis
colectivos son:
Comunas
Concepción
Hualpén – Concepción
Talcahuano – Hualpén
Lota-Coronel
Tomé

Sector
Collao – Barrio Norte – Santa Sabina
Colón - Las Américas – La Floresta – Villa Acero
Brisas del Sol – Villa San Marcos
Lagunillas – Villa Mora
Cerros de Tomé

Estos servicios cumplen una labor de conectividad en sectores de baja densidad
poblacional, sectores con topografías más complejas y donde el bus no puede acceder.
Por ello es importante su estudio acabado y estudiar las modificaciones operacionales
necesarias para mejorar los servicios conforme avanza la ciudad.

1.5 Transporte Escolar Subsidiado
Los servicios de transporte escolar subsidiado en el Gran Concepción abarcan 6
servicios en 3 comunas, los cuales sirven a alumnos principalmente de zonas rurales
de las comunas de Penco, Tomé, y Concepción, por un monto de $ 11.089.180.-
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1.6 Transporte Interurbano
Los Buses interurbanos operan principalmente del terminal Ardea ubicado en
el sector norte de la comuna de Concepción; dicho terminal rodoviario sirve a
un total de 26 empresas que prestan servicio a nivel nacional e internacional.
En general el transporte Interurbano no se mueve por la zona céntrica de la
ciudad ya que existe fijación de trazado, por lo que ocupa vías externas para
su desplazamiento. Adicionalmente existe el terminal Camilo Henriquez en la
comuna de Concepcion y el terminal de Buses Félix Adán de Talcahuano ubicado
en la zona céntrica de la comuna puerto. Los cuales en menor escala y destinos,
proveen de oferta al mercado.
La conexión hacia la zona urbana de estos tres terminales se hace a través de buses
urbanos y colectivos los cuales tienen vías expeditas para su circulación e intercambio
modal. Acercando de esa forma a los usuarios de manera más fácil.
Se debe destacar que el principal terminal de buses interurbanos de la región
(Comercial Ardea) está en actual remodelación, lo que significará un aumento
de capacidad, mejoras de infraestructura, nuevos estacionamientos, espacios
comunes, etc. lo que significará mejores prestaciones para los Buses interurbanos

1.7 Transporte Ferroviario.
En la zona del Gran Concepción existen dos servicios ferroviarios de pasajeros: servicio
Biotrén y servicio Corto Laja.
Biotrén: El servicio ferroviario Biotrén
es operado por Fesub S.A. con un

Región del Biobío

que acceden a él.

trazado que abarca 6 comunas del
Gran Concepción, dicho servicio opera
con frecuencias de 18 minutos en los
servicios desde San Pedro, y frecuencias
cada 20 y 30 minutos en el ramal
Talcahuano – Hualqui.
Este servicio tiene un Subsidio de
MM$3,6 mensuales
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Corto Laja: El Tren Corto Laja, diariamente, es utilizado por más de mil personas que
viven entre las zonas rurales de Quilacoya y San Rosendo, que no tienen otro medio de
transporte que los conecte con los centros urbanos.
La

Pasajeros Servicio Corto de Laja

mayor parte de los pasajeros

corresponde a campesinos que, además
de no tener un acceso expedito a los
medios

de

transporte

tradicionales

tales como buses o colectivos, está
imposibilitado

económicamente

de

cancelar diariamente un pasaje en bus,
cuyo costo es bastante mayor al del tren,
a través de la ruta Laja Yumbel, que tiene
una tarifa de $ 2.500.-.
En el período de operación del servicio se registra un promedio de 42.000 viajes mensuales,
lo cual tiene su punto más alto en los meses de verano y el menor en invierno.
Actualmente el servicio de trenes Corto Laja, recorre los 89 kilómetros que separan
Talcahuano con la Comuna de Laja,

pasando por las comunas de Hualpén,

Concepción, Chiguayante, Hualqui y San Rosendo, con las siguientes estaciones:

Circuito Corto Laja

Mercado

Arenal
Higueras
Los Cóndores U.T.F.S.M.
L. Arenas
Concepción
Chiguayante

Pedro Medina

Manquimávida

Leonera
Hualqui

Quilacoya
San Miguel
Unihue
Valle Chanco
Los Acacios

18
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Laja
San Rosendo
Buenuraqui
Gomero
Talcamávida

Se efectúan 8 viajes diarios, los 365 días del año, cuatro desde cada extremo, en los
•

Desde Talcahuano: 07:35; 12.30; 15:30 y 20:00.-

•

Desde Laja:  06:50;  10:55; 17:10 y 18:48.-

•

Sábados, domingos y festivos el servicio de las 06:50  se modifica por las 08:30.

En período estival (Segunda quincena Diciembre, Enero, Febrero y primera quincena
de Marzo) se programan trenes especiales todos los días Domingos desde Laja en
horario de tarde (19:00).
El servicio ha sido subsidiado a partir del 4 de agosto de 2011, el monto inicial fue de $
131.000.000.- mensuales, cifra que se reajustó a $ 134.275.000.- mensuales a partir del
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siguientes horarios:

4 de agosto de 2012.
Existe un deterioro de la infraestructura de estaciones y paraderos, que data del año
1873 y que afecta a un alto número de pasajeros del servicio, obligó a la empresa FESUB
a presentar, por medio de EFE, un proyecto que contempla las siguientes mejoras:
•

Remodelación de las Estaciones de: Talcamávida, Buenuraqui y Laja

•

Infraestructura de Estaciones de: Quilacoya, Unihue, Gomero y San Rosendo

•

Construcción de Paraderos: Los Acacios, Valle Chanco y San Miguel.

Actualmente estos proyectos se encuentran en etapa de ejecución, lo cual debiese
quedar implementado durante el 2014.
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1.8 Desafíos para la zona
Desafíos de Corto Plazo
Para el sistema de transporte basado en buses regulados, se espera que a partir de las nuevas posibilidades
regulatorias contenidas en la ley 20.696, que modifica la Ley 20.378 de Subsidio Nacional al Transporte
Público, se implemente lo siguiente:
• Contar con supervisión tecnológica en todos los contratos para el sistema de Transporte Público del Gran
Concepción actualmente regulado, donde los pagos de subsidios se efectúen conforme indicaciones de
GPS u otros; con ello avanzar en entregar a los usuarios un servicio regular durante todo el horario
estipulado por contrato.
• Disminuir la exigencia de antigüedad de flota en los buses regulados en operación; bajando de 18 años
de antigüedad máxima, a solo 16 años.
• Concursar servicios de alimentación al Biotrén con Subsidio e integración tarifaria, como por ejemplo en
Chiguayante Interno, San Pedro de la Paz interno, Talcahuano Interno y Concepción.
• Se establecerá la obligatoriedad de entregar a los usuarios los horarios de servicio en hora valle y noche;
esto deberá iniciarse de forma gradual y escalable hasta tener en todos los recorridos paraderos con
horarios de servicio, comenzando en la zona céntrica de la ciudad hasta las zonas periféricas.
• Regularizar las tarifas internas existentes en los actuales servicios, y que existen en las comunas de
Penco, Chiguayante y San Pedro de la Paz. Dichas tarifas serán incluidas en la actual regulación y sujetas
a las modificaciones establecidas en el Polinomio de ajuste.
• A nivel de nuevos servicios y mejoras de coberturas se deben evaluar las siguientes mejoras:
-	Evaluar servicio Ruta de la Salud en los cerros de Talcahuano, implementado a fines de 2013.
- Mejorar prestación de servicio en Lomas Coloradas en la comuna de San Pedro de la Paz, aumento
frecuencia y cumplimiento de trazado.
- Evaluar la implementación de nuevos servicios de taxis colectivos en las comunas de San Pedro de la
Paz, Coronel y Penco.
• En el actual perímetro de exclusión de Lota-Concepción, se espera avanzar en la consolidación de esta
regulación mediante establecer un proceso para modificación en el plan de operaciones, introducción
de reglamento sobre señalética interior y exterior en buses, y por último, control de frecuencias con
información entregada por GPS.
Desafíos de largo plazo
La visión objetivo del sistema de Transporte Público para el gran Concepción es un servicio integrado,
moderno, accesible y dinámico; el principal desafío de la zona es el diseño de una red de transporte público
a nivel estratégico que incluya ferrocarriles, buses con servicios troncales de mediana-larga distancia
(intercomunales) y servicios locales que operen de manera complementaria e integrada; esto incluye la
infraestructura y mobiliario necesarios. Para ello se hace necesaria una revisión sistémica de la actual red, la
demanda existente, el aparato estatal ligado a ello, infraestructura, información a usuario, etc. Lo anterior
con el objeto de tener un nuevo sistema de regulación en los servicios de Transporte Público Mayor para
el Gran Concepción, estableciendo integración modal y tarifaria y nuevos estándares de servicio; dicha
regulación se plantea para todas las comunas del Gran Concepción, incluyendo Lota, Coronel y Tomé.
Creación de una unidad de Transporte Público dedicada exclusivamente para el Gran Concepción, la cual
sea la encargada de la supervisión, control de contratos y con una mirada planificadora de mediano y
largo plazo.
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2. Zona Concepción Rural
Zona compuesta por las comunas de Santa Juana y Florida, cuya población alcanza
los 22.235 habitantes. Forma parte del interior del Biobío junto a las comunas de
Penco y Hualqui, de acuerdo a la planificación territorial realizada por el Ministerio de
Planificación y Desarrollo (MIDEPLAN).
En cuanto a la distribución de flota esta se distribuye exclusivamente de acuerdo a lo
siguiente:
Buses Rurales

156

Para el caso de Santa Juana ubicada a solo 52 km de la ciudad de Concepción, la
demanda por el servicio de transporte es entregada casi exclusivamente por la línea El
Conquistador como locomoción rural. Sin embargo, existe también una alternativa con
buses interurbanos de la línea Biobío que transitan por la comuna en su recorrido con
destino a las ciudades de Nacimiento y Angol.
Para el caso de Florida ubicada a 42 km de concepción y con una población rural
que supera ampliamente el 60% de la población total de la comuna, el servicio de
realizar el recorrido Florida - Concepción en forma ininterrumpida durante todos
los días del año acercando a los habitantes de la comuna a los principales centros
educacionales y de salud de la capital regional. Entre las principales líneas que se
encargan de realizar este servicio se encuentran: Buses Delsal, Línea Azul, Puesta del
Sol y Expresos los libertadores.

Desafíos

Región del Biobío

transporte está cubierto por un mayor número de líneas, las cuales se encargan de

Los desafíos para esta zona son:
•

Aumentar  la cobertura de servicios en el recorrido de Santa Juana-Concepción con la finalidad de
mejorar la oferta de locomoción rural para los habitantes de la comuna de Santa Juana.

•

Fortalecer los mecanismos de control y regulación con el objetivo de entregar  un servicio más
eficiente, cómodo y seguro a los habitantes de la zona.
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3. Zona Chillan – Chillán Viejo Urbano
Ubicada al norte de la Región del Biobío, Chillán es la capital de la Provincia de Ñuble y
forma junto con la comuna de Chillán Viejo la inter-comuna Chillán – Chillán Viejo, que
presenta conurbación entre ambas ciudades.

Servicios Urbanos
La distribución de flota de la zona es la siguiente:
Zona

Buses

Taxis Colectivos

Chillán – Chillán Viejo Urbano

295

990

En relación al sistema de transporte público local este se encuentra conformado por
10 líneas de taxi buses, que recorren toda el área urbana de Chillán y Chillán Viejo
alcanzando además localidades cercanas como Cocharcas y Las Mariposas. Eso se
complementa también con un servicio de 30 recorridos de taxis colectivos, el cual
representa el principal medio de transporte usado por los habitantes para trasladarse
por los diferentes sectores de la comuna.
En esta zona se encuentran inscrito 10 servicios urbanos de buses, los cuales prestan
servicio con una flota total de 295 vehículos con una antigüedad promedio de 13,6
años. Los que se han ido renovando y de esa forma mejorando su servicio hacia la
comunidad, gracias al programa de renovación de buses.
Actualmente las empresas se encuentran enfocadas en constituirse como la mejor
alternativa de transporte, con el mejoramiento de su flota y mejorando sus servicios.
Esto debido a la gran cantidad de taxis colectivos que se encuentran operando en la
inter-comuna.
En relación a los taxis colectivos, existen 25 empresas que prestan servicio en las
comunas de Chillán y Chillán Viejo. Con una flota total de 990 vehículos.
Entre los principales terminales se encuentran:
•

María Teresa: ubicado en acceso norte a la ciudad, es el rodoviario principal, ya
que en el operan todas las empresas de buses interprovinciales con destinos a las
principales ciudades de país.

•

La Merced: ubicado en pleno corazón del centro de la comuna  y que tiene como
finalidad cubrir la demanda de transporte al resto de los pueblos aledaños a Chillán
(como Coihueco, Cobquecura, San Carlos, Bulnes, Cabrero, Monte Águila, Yumbel).
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Desafíos para la zona
Los principales desafíos para esta zona son los siguientes:
-

Se requiere potenciar el transporte público mayor, por sobre el saturado modo de taxi colectivo.
Lo anterior, mejorando ciertos estándares como: calidad de los buses, ampliar cobertura, aplicar
medidas de gestión de tránsito, etc.

-

Definir una política que permita mejorar en forma gradual las condiciones actuales de
infraestructura de los terminales

-

Mejorar el control del transporte público menor.

4. Zona Los Angeles Urbano
Ubicada en el centro-sur de la octava región es también la capital de la provincia
del Biobío y una de las ciudades con mayor crecimiento en Chile durante las últimas
décadas, los resultados preliminares del Censo 2012 arrojaron que la comuna tenía
187.000 habitantes, lo que la convierte en la sexta ciudad con más población al sur de

En relación a la oferta de transporte público, ésta es cubierta principalmente a través
de numerosos servicios de buses y taxis colectivos que se encargan de transportar
diariamente a los habitantes a los diferentes puntos de la comuna de Los Ángeles.
Entre los terminales que mayor cantidad de pasajeros movilizan diariamente figuran:
•

Rodoviario Santa María, el cual tiene como finalidad cubrir toda la demanda
interprovincial de la comuna con destino a las diferentes regiones del país.

•

Rural Municipal, reinaugurado el año 2011, el principal punto de salida de buses a
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Santiago después de Concepción, Temuco, Rancagua, Puerto Montt, Talca.

Laja, Yumbel, Salto del Laja, Monte Águila, Cabrero, Negrete, Santa Fe, Millantú y a
localidades rurales de la comuna de Los Ángeles.

Servicios Urbanos
La partición modal en la provincia de Bío - Bío es la siguiente:
Zona
Los Ángeles Urbano

Buses

Taxis Colectivos

169

992

En esta zona se encuentran inscrito 10 servicios urbanos de buses, los cuales prestan
servicio con una flota total de 169 vehículos. Con una antigüedad promedio de 13,6
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años. Los que se han ido renovando gradualmente con la finalidad de mejorar su
servicio hacia la comunidad gracias al programa de renovación de buses. En cuanto a los
servicios de Taxis Colectivos, existen 922 vehículos, prestado por 19 empresas.

Desafíos para la zona
Los principales desafíos para esta zona son los siguientes:
-

Se requiere potenciar el transporte público mayor por sobre el modo taxi colectivo. Lo anterior
mejorando ciertos estándares como: calidad de los buses, ampliar cobertura, medidas de gestión
de tránsito, etc.

-

Definir una política que permita mejorar en forma gradual las condiciones actuales de
infraestructura de los terminales.

-	Generar Fijación de trazados para servicios Rurales e Interurbanos.
-

Mejorar el control del transporte menor.

5. Zona Provincia de Arauco
La provincia de Arauco cuenta con una población de 157.219 habitantes en una
extensión de 5.457 Km2, administrativamente cuenta con 7 comunas, su cabecera es
la comuna de Lebu.

Servicios Urbanos
La distribución de flota de la zona es la siguiente:
Zona
Provincia de Arauco

Buses

Taxis Colectivos

5

363

La provincia se caracteriza por tener un muy bajo número de servicios urbanos,
actualmente sólo se cuenta con la empresa Línea Uno El Golfo de Arauco Limitada,
que presta sus servicios al interior de la comuna de Arauco. La tarifa del servicio es
muy baja ($ 250), pero la calidad del servicio no es buena, principalmente debido a la
antigüedad de los buses.
Por otro lado, la mayor parte de las ciudades capitales de las comunas de la
provincia, a excepción de Contulmo y Tirúa, disponen de numerosos servicios de
taxi colectivo.
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Servicios Rurales
La distribución de flota de la zona es la siguiente:
Zona
Provincia de Arauco

Buses

Taxis Colectivos

30

21

La flota de buses, para el caso de la provincia de Arauco, se concentra prácticamente
en dos empresas: Nueva Hangaroa y Nueva Nahuelbus, dejando a las comunas de
Cañete y Lebu, como los sectores con mejor conectividad rural en la provincia, por
otro lado los sectores costeros y el sur de la provincia son los que más déficit de
cobertura presentan.
Los servicios de taxis colectivos rurales se concentran en la comuna de Arauco, el resto
de las comunas carece de este modo.

Desafíos

-

Mejorar la cobertura del transporte público menor en aquellas localidades urbanas que precisen
este modo y mejorar la regulación de estos.

-

Mejorar cobertura en localidades urbanas y rurales que presenten condiciones de mala
conectividad, con servicios de estándares similares a los del Gran Concepción.

6. Zona Biobio Rural
La zona de Biobío rural está compuesta por 13 comunas que conforman una población
de alrededor de 190.859 habitantes lo que representa casi el 25,5 % de la población
total de la provincia. Debido a ello existe una importante cantidad de servicios de
transporte que se encargan de satisfacer esta demanda a través de servicios rurales de
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Los principales desafíos de esta zona son:

buses y taxis colectivos que tienen por objetivo conectar a la ciudad de Los Ángeles
con el resto de las localidades de la provincia, entre ellas Santa Bárbara, Mulchén,
Nacimiento, Cabrero, Quilaco, Quilleco, Negrete y Altos del Biobío.
En cuanto a la distribución de flota de la locomoción colectiva esta se distribuye de
acuerdo a lo siguiente:
Buses Rurales

Taxis Colectivos

Taxis Rurales

167

7

7

La mayor cantidad de buses se explica en parte por la comodidad y eficiencia que
favorece este tipo de transporte, por sobre los taxis colectivos. Su mayor cantidad de
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pasajeros, recorridos a las comunas más alejadas del centro urbano de la provincia
(como Alto Biobío y Antuco) y mayor número de frecuencias, lo convierten el medio de
transporte más usado en toda la zona rural de la provincia del Biobío.
Por su parte el servicio de Taxis Colectivos cubre en mayor medida la demanda de
transporte de las comunas más cercanas al centro urbano de la provincia como Laja,
Nacimiento y Mulchen.

Desafíos
Los desafíos para esta zona son:
-

Definir una política que permita mejorar en forma gradual las condiciones actuales de
infraestructura de los terminales

-

Fortalecer y mejorar de manera continua la cobertura de las zonas rurales más alejadas del centro
urbano de la provincia.

-

Fortalecer los mecanismos de control y regulación con el objetivo de entregar un servicio más
eficiente, cómodo y seguro a los habitantes de la zona.

7. Zona Ñuble Rural
La zona de Nuble rural está compuesta por 19 comunas cuya población se estima
alrededor de las 257.368 habitantes.
En cuanto a la distribución de flota de la locomoción colectiva esta se distribuye de
acuerdo a lo siguiente forma:
Buses Rurales

Taxis Colectivos

Taxis Rurales

231

65

65

A pesar de existir un mayor número de Taxis colectivos que en otras zonas rurales,
continua predominando el bus como el principal medio de transporte utilizado para
satisfacer la demanda en las zonas más alejadas de los centros urbanos de la provincia
como San Fabián de Alico, Cobquecura y Ñiquen.
Entre los principales terminales se encuentran:
•

María Teresa: ubicado en acceso norte a la ciudad, es el rodoviario principal, ya que
en el operan también todas las empresas de buses interprovinciales con destinos
a las principales ciudades de país.

•

La Merced: ubicado en pleno corazón del centro de la comuna  y que tiene como
finalidad cubrir la demanda de transporte al resto de los pueblos aledaños a Chillán
(como Coihueco, Cobquecura, San Carlos, Bulnes, Cabrero, Monte Águila, Yumbel).
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Desafíos
Los desafíos para esta zona son:
-

Definir una política que permita mejorar en forma gradual las condiciones actuales de
infraestructura de los terminales

-

Fortalecer y mejorar de manera continua la cobertura de las zonas rurales más alejadas del centro
urbano de la provincia.

-

Fortalecer los mecanismos de control y regulación con el objetivo de entregar un servicio más
eficiente, cómodo y seguro a los habitantes de la zona.

8. Zona Territorios Insulares
Los territorios insulares de la Región del Biobío corresponden a la Isla Santa María e Isla Mocha.
La primera con dependencia administrativa de la comuna de Coronel cuenta con una
población de 2.200 habitantes, en una superficie de 35 Km2; y la Isla Mocha con dependencia
de Lebu, dispone de una población de 800 habitantes en una superficie de 48 Km2.

Servicios Rurales
Ambas islas no disponen de servicios de locomoción colectiva, dado el estado de los
carretas con bueyes.
En cuanto a la conectividad con el continente, la situación es bastante precaria, en
particular en lo referente al transporte de carga. Así se tiene la siguiente situación para
cada una de estos territorios:
Isla Santa María: dispone de un servicio de transporte marítimo de pasajeros que se realiza
entre la isla y Lota, efectuando 9 viajes redondos semanales para pasajeros en una
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caminos y geografía de ambas, sólo se utilizan tractores, camionetas con tracción y

lancha y un viaje semanal para carga efectuado en una barcaza.
Isla Mocha: sólo se efectúa transporte de pasajeros por medio de una avioneta que
efectúa 6 viajes semanales a Tirúa y 10 viajes semanales a Lebu. No dispone de medios
de transporte de carga, lo cual ha sido reiteradamente solicitado por la comunidad.

Desafíos
Los principales desafíos de esta zona son:
-	Generar servicios de transporte de carga, acorde a las necesidades de ambos territorios.
-	Posibilitar mecanismos de transporte terrestre dentro de cada isla, contribuyendo con ello a la
integración y comunicación interna de la misma.
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