
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. Publimetro, 26.10

La licitación en curso obliga a todos los
operadores de disponer, en total, 180
buses con características especiales: 90
de alto estándar, acondicionados con
internet inalámbrico, y 90 vehículos
eléctricos, todos operativos para el
próximo año.
Un prototipo de bus con wifi ya fue
probado por cerca de un mes. Con el
letrero 501 operó hasta el pasado 20 de
octubre. Unía Fleming, en Las Condes,
con Parque Bustamante, en Providencia:
sólo de Plaza Italia hacia arriba. ¿Será
igual con las nuevas máquinas?

Leer Más

Transantiago 2018: estas
serían las comunas que
recibirán 90 buses con wifi
 

 

Artículo.https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/10/26/transantiago-2018-estas-serian-
las-comunas-que-recibiran-90-buses-con-wifi.html

Fuente: El Mercurio 

Las empresas operadoras del
Transantiago Alsacia, Express, Redbus y
STP, que controlan el 47% del sistema,
guardan sus más de dos mil buses en 20
depósitos ubicados en diversas zonas
periféricas de la capital.

Leer más 

Nuevo Transantiago: Con
pagos adicionales a empresas
buscan zanjar déficit de
terminales  
 

 

Artículo: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=28-10-2017%
200:00:00&NewsID=525910&dtB=28-10-2017%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=11

Fuente: Hoyxhoy 

Reducir el alto nivel de evasión en el
transporte público es una de las razones
por las que el Ministerio de Transportes

Ponen a prueba plan piloto
para incorporar Bip! que
reconozca la cara 
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está estudiando implementar tenologías
de reconocimiento facial  en el pago de
tarjetas Bip! para estudiantes y pasajeros
subsidiados en la RM.  El piloto pertenece
a la compañía de tecnologías de
transportes, CityMovil y opera con éxito en
Brasil y otros países del mundo, donde un
total de 15 millones de usuarios acceden
al servicio. 

Leer Más
 

http:http://www.hoyxhoy.cl/2017/10/25/full/cuerpo-principal/4/
 

 

 

La Movilidad en Twitter
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