
Estimado (a):
Junto con saludarle, nos es grato remitir a usted las principales noticias de la movilidad
y el transporte público seleccionadas por Fundación Transurbano para vuestra lectura:
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Fuente: La Tercera

Sólo siete firmas entregaron
hoy propuestas técnicas y
económicas al Ministerio de
Transportes para ingresar al
Transantiago, sistema que
realiza 2,5 millones de viajes
por día y mueve cerca de $
650 mil millones en
ingresos. La cartera
comenzará la evaluación de
las propuestas esta semana,
para cumplir con el plazo
autoimpuesto de adjudicar
los contratos antes de
marzo.

Leer Más

Sólo siete empresas
postularon a nuevas
zonas del
Transantiago
 

 

Artículo: http://www.latercera.com/noticia/solo-siete-empresas-postularon-nuevas-zonas-
del-transantiago/

Fuente: El Mercurio 

Aunque recién hacia febrero se conocerá
qué empresas controlarán por 10 años el
50% del Transantiago (más de tres mil
buses -1.800 nuevos- en 191 recorridos),
ayer ya se conoció a los adjudicatarios de
las primeras dos unidades de negocios: el
operador chileno STP se mantiene hasta
2029 en Puente Alto (unidad 7), al haber
sido el único oferente por el sector y
clasificar en su propuesta técnica.

Nueva licitación del
Transantiago revive uso de
buses articulados, pese a
críticas de usuarios
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://ydpn.r.a.d.sendibm1.com/track/click/h31huy5pc0llzd
http://ydpn.r.a.d.sendibm1.com/track/click/h31huy7a80llzd
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http://www.latercera.com/noticia/solo-siete-empresas-postularon-nuevas-zonas-del-transantiago/
http://ydpn.r.a.d.sendibm1.com/track/click/h31huy82o0llzd


La firma Redbus (ligada a los franceses
Transdev) se queda con la Unidad 8 (zona
norte, con ramales al oriente y al
norponiente), tras la desclasificación de su
única competidora, la brasileña Duarte.
Esta empresa no presentó la boleta de
garantía, lo que es considerado una
causal de salida inmediata, según las
bases. Lo mismo ocurrió con su
postulación por la Unidad 4.

Leer más 
 

Artículo:http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=29-12-
2017%200:00:00&dtB=29-12-2017%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=5

Fuente: EL Mercurio 

Con solo $3.600 de carga, los autos
eléctricos del Gran Concepción se podrían
mover hasta Talca, con 250 kilómetros de
autonomía.
A ese beneficio económico, un auto
eléctrico suma la reducción de costos de
mantención y la disminución de emisiones
de material particulado respirable, una
importante característica para la
conurbación que fue declarada "zona
saturada" en marzo de 2015.

Leer Más

El Gran Concepción abre
licitación para incorporar taxis
y colectivos eléctricos
 

 

https:/http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=29-12-
2017%200:00:00&dtB=29-12-2017%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=6

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Movilidad en Twitter
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