
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:

Informativo N° 115 / Miércoles 7 de febrero de 2018

Fuente: MEGA 

Alemania, es uno de los países más
desarrollados en materia de trasporte
público. Por esto, el equipo de Ahora
Noticias viajó hasta el país europeo, para
ver cómo se están haciendo los nuevos
buses que se van a incorporar en
Santiago por el nuevo proceso de
licitación del Transantiago, que exige al
menos 90 buses eléctricos y 90 de alto
estándar, igual a los que circulan en las
grandes ciudades Europas.
En Mannheim se encuentra la fábrica de
buses Citaros: máquinas de piso bajo, con
aire acondicionado y con índices de
contaminación mucho menores a la norma
Euro cinco que cumplen las micros que
circulan en Santiago. Desde esta ciudad
trabajan en los nuevos transantiagos que
llegarán a la capital.

Leer Más

Así funciona Transmilenia, la
versión perfecta del
Transantiago 
 

 

Artículo: http://www.ahoranoticias.cl/noticias/mundo/215820-asi-funciona-transalemania-
la-version-perfecta-del-transantiago.html

Fuente: El Mercurio 

Por cuarta vez consecutiva la evasión del
pasaje en el Transantiago ha arrojado una
caída, según el último informe trimestral
dado a conocer por el Ministerio de
Transportes. 
De acuerdo con la medición de octubre,
noviembre y diciembre de 2017, los

Evasión del Transantioago cae
por cuarta vez seguida: llega a
23,7% su menor nivel en tres
años 
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pasajes impagos llegaron a 23,7%  del
total. 

Leer más 
 

Artículo: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=07-02-
2018%200:00:00&dtB=07-02-2018%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=6

Fuente: Mega

Lentamente empieza a tomar forma la nueva línea 7 del
Metro de Santiago. La empresa lanzó la primera
licitación relacionada con el proyecto, que se refiere a la
ingeniería básica de obras civiles. La firma estatal
quedará en condiciones para configurar un diseño en
detalle de la obra y comenzar su ejecución en el año
2020.
El recorrido de 25,1 kilómetros encargado de unir
Renca y Vitacura, a través de Las Condes, Providencia,
Santiago, Quinta Normal y Cerro Navia, comenzará su
construcción en el año 2020, para que pueda ser
terminado y listo para su utilización en el año 2026.

Leer Más

METRO DE SANTIAGO ABRE
LICITACIÓN DE INGENIERÍA PARA
FUTURA LÍNEA 7
 

 

Lea el artículo en:  http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/215916-metro-de-
santiago-abre-licitacion-de-ingenieria-de-futura-linea-7.html

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Movilidad en Twitter
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