Información

Situación de Buses Colina
Estimada comunidad:
Nos dirigimos a ustedes para informarles que desde hace meses estamos trabajando junto
al desarrollador inmobiliario de Piedra Roja para que existan mejoras al sistema de
transporte de Piedra Roja.
Hemos solicitado a Buses Colina que mejore la calidad del servicio y que reponga la
frecuencia que existía en época pre- pandemia, en lo que hasta ahora no hemos conseguido
una respuesta favorable del operador, fundado en razones económicas y en que no financia
la operación con los usuarios que utilizan el sistema.
En paralelo, Piedra Roja ha realizado diversas gestiones –con privados y autoridades
comunales– para contar con más empresas de transporte para cubrir recorridos entre
Chamisero, Piedra Roja y Metro Escuela Militar, las que no han tenido buenos resultados. Ha
habido poco interés en tomar el recorrido y las empresas que han manifestado un interés
inicial, no han avanzado en las tramitaciones que se requieren. Hay que considerar que para
poder tener una parada en Escuela Militar, se debe obtener permisos de la Municipalidad de
Las Condes y de la Seremi de Transportes.
Cabe hacer presente que el servicio de transporte no es ni puede ser de responsabilidad del
desarrollador inmobiliario ni de la comunidad de Piedra Roja.
Sin perjuicio de lo anterior, seguiremos realizando gestiones para solucionar este tema que
se genera, entre otras razones, porque la comuna de Colina no está incorporada en el Plan
del Transantiago y el Ministerio de Trasportes no ha implementado un sistema integrado de
transporte para la zona Norte, entonces dependemos que exista un operador que vea en
este recorrido una operación que sea rentable.
Insistiremos ante todas las instancias correspondientes para mejorar el transporte de los
vecinos del sector, especialmente el de Piedra Roja hacia una estación de Metro.
Esperando una buena acogida, se despide atentamente,
Comité de Administración de Piedra Roja
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