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Introducción

➢ La modernización del  Transporte Público de Santiago marca un hito en 
Latinoamérica en los últimos 12 años.

➢ Incorporando más de 2.220 buses de alto estándar (eléctricos y ecológicos) 
que están cambiándole paulatinamente la vida a 4 MM de personas a la 
semana con una mejor calidad de servicio y amigables con el medio 
ambiente

➢ La electromovilidad es una clara señal de los esfuerzos del gobierno por 
renovar un 80% de la flota hacia 2022, con al menos un total de 2.000 
buses eléctricos, entre ellos.
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Objetivos Estratégicos
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4 PILARES 
ESTRATÉGICOS

CALIDAD DE 
SERVICIO

Enfocado en el 
bienestar y experiencia

de viaje del usuario

SOSTENIBILIDAD

Financiera y 
Medioambiental para 
garantizar la viabilidad
operacional y que sea 
amigable con el medio 

ambiente.

INTERMODALIDAD

Alternativas de 
movilidad que se 

complementen entre 
sí generando la mejor 
experiencia de viaje 
para cada usuario.

SEGURIDAD 

Una infraestructura 
que ofrezca y 

condiciones de 
seguridad para el 

usuario y conductores 
capaz de recuperar la 

confianza en el 
sistema  



23 Oct.
2018

Nov. 
2018

Principales Hitos 2018 - 2020

Marzo 2019
Nov.
2019

Se inicia la 
reasignación con 

los servicios 
designados a la 

Unidad 4

Término de Contrato 
ALSACIA

Inicio
Renovación de 
Flota (Nuevo 
Estándar Red)

100 buses 
eléctricos

4,3 Sistema 
4,8 Recorrido

Estudio 
Satisfacción 

Lanzamiento
Nuevo Estándar

4,6 Sistema   
5,0 Recorrido

Estudio 
Satisfacción

REASIGNACIÓN 1 servicios según grupo de servicios por operador (U3, U4, U5, U6, U7)

Feb.
2020

Lanzamiento 
App Red

Abril 2019

Se completa 
entrada de 200 

buses eléctricos y 
490 buses 

ecológicos  con 
estándar Red

Oct.2019

Se incorporan 183 
buses eléctricos al 

electrocorredor
Grecia

Marzo
2020

Se completa 
flota de 1.059 

buses estándar 
RED

Dic. 
2018

Jun - Sept
2020

Se incorporan
paulatinamente

1.160 buses.

776 eléctricos y 
1.443 ecológicos 

REASIGNACIÓN 2 (U5 y U7)
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Flota Red Metropolitana de Movilidad

4 Millones de 
Beneficiarios a la Semana

• 411 buses 
eléctricos 

• 648 buses 
ecológicos

• 365 buses 
eléctricos 

• 795 buses 
ecológicos • 776 Buses Eléctricos 

• 1.443 Buses Ecológicos 

1.059 
buses 
Red 

1.160 
buses 
Red 

Total 2.216 
buses Red

•Accesibilidad Universal

•Mayor Comodidad

•Mayor Seguridad

•Conexión (Wifi / Puertos USB)

•Flota Sustentable

•Contratos de Provisión    
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Alianza Público - Privada

Los 776 buses eléctricos fueron traídos a

Santiago de Chile bajo un Contrato de Provisión

gracias a la alianza de los operadores y empresas

eléctricas quienes financiaron la compra además de

la construcción de las electrolineras, gracias a la

iniciativa por el Directorio de Transporte Público

Metropolitano (DTPM) y el Ministerio de Transportes

y Telecomunicaciones (MTT).

435 buses 100 buses 

215 buses 25 buses 



3-4 HR
Tiempo de 
carga total 

76%
Más barato

Consumo 
Energético

Ahorro final 
por bus 

US$ 140 
(6.000 KM)

COSTO
EFICIENCIA

• Costos de inversión 50% mayor que bus diésel

• Mantenimiento Preventivo 40% más barato

Autonomía
250 KM

Carga lenta

8

Beneficios Electromovilidad
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Beneficios Electromovilidad

MEDIO 
AMBIENTE

Cada Bus Eléctrico reduce en
60 toneladas de emisiones
de Carbono al año

Mínima
Contaminación
Acústica

Reducen la Contaminación
Ambiental: No emiten CO2 ni

Óxido de Nitrógeno

Contribuye al proceso de 
Descarbonización de la 

Matriz Energética
1

2

3

4
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Beneficios Electromovilidad

PERSONAS

Combatir la contaminación
del aire traería beneficios
de salud anuales por US$ 8 
mil millones (MMA)

Mayor Calidad de Vida para las 
personas

10 MM expuestos
diariamente a niveles de 

partículas finas por
encima de los estándares

de la OMS

4.000 MUERTES
PREMATURAS al año por 

contaminación en Chile
Evitaría un 35% de estas

muertes para 2030
1

2

3

4



DTPM

Desafíos de la 
Electromovilidad
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• Sistema de Carga
• Infraestructura de Carga
• Implementación Eléctrica 
• Desafío Chile

Desafíos Electromovilidad en Chile
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Sistema de Carga

Sistemas de carga lenta

• Actualmente contamos con dos sistemas de 

carga de suministro eléctrico

• Con convertidor de CA/CC a bordo y externo



Infraestructura de Carga

100% de 
respaldo de 

emergencia de 
energía

Establece los 
dos tipos de 

carga (A bordo
y externa)

Pliego técnico
RIC15

SEC
Protocolo de 
solución de 

conflictos entre 
distribuidoras y 

requirientes
Estandariza

normativa para 
toda la industria
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Chile cuenta con una nueva normativa 
para la infraestructura de carga



14

Implementación Buses Eléctricos

Más detalle de la especificación técnica en los pliegos de licitación publicados en el sitio web 
http://www.dtpm.cl/index.php/documentosce/licitacion-publica-2019

*Ambos medidos bajo el protocolo técnico de la Resolución N° 2243 de 2018 del MTT, ciclo TS-STGO.

Pilotos

Bajo supervisión 
de la autoridad

Con Autoridades 
Sectoriales

Asegurar capacidad 
eléctrica en terminales 
y normativas aplicables

Sistemas de 
Respaldo 

En terminales 
ante cortes de 

energía

Ciclos de conducción 
ajustado a la ciudad:

Mediciones 
estandarizadas

Evaluaciones objetivas de  
eficiencia energética de 

los buses

Protocolos de 
comunicación para

la carga:
Santiago optó por 
estándar Europeo 
CCS combo 2, con 
carga DC (asegura 
intercambiabilidad 

de los buses en 
puntos de carga

Autonomía y tipo de 
carga

200 km carga lenta 
implementada en 

Santiago 
50 km para carga 

rápida*
Servicios con 

infraestructura 
dedicada (BRT) y poca 

variabilidad en 
tiempos de viajes

COORDINAR EXIGIR ESTANDARIZARELABORAR ESTANDARIZARIMPLEMENTAR

http://www.dtpm.cl/index.php/documentosce/licitacion-publica-2019
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Desafío Chile

El Salar de Atacama, tiene las

mayores reservas mundiales pero Chile no es

el principal productor. En 2018, Australia superó a Chile 

por primera vez. Esto se debe a la regulación chilena, 

que declaró el litio como un mineral estratégico y se 

limitaron los derechos de explotación

Es estratégico el desarrollo

de la industria de  baterías de litio y 

electromovilidad, dado nuestra ventaja competitiva 

por ser el país con la mayor reserva de Litio a nivel 

mundial y mayor producción de Cobre 



Gracias!


