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NACIONAL
Transantiago: pese a Inejorar indices
de calidad, bajan los viajes en bus
El Sistema tuvo 20 millones de validaciones menos entre
enero y juJjo de este a1°'0, si se compara con 2016.

Ernpresas cumplen con frecuencia y regularidad. pe ro
sus vehicuJos tienen mala calidad.
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l»s viajcs de los pasajeros en el Transanllago han descendido en un ailo.
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A semana1Jdec.1ueel gobier
notnlcleel llam<1doa llclrn
cl6n para ~um::irnu evasem
presas al rrnnsantlago. el
siSt<'mn no pas.ti por su mejor momemo. Seg1ln cl Oltlmo reporlt" cn1 rtg;.1do ,, la
lndusirla 1>or el Dlrec1orlo
clel Tmnspon e Pl1bllco Me·
1ropoli1ano (DTPM). enire
enero y julio reci i?-n pasado
se regi'i1r6 una cnida en In
c,11111dad de pasojeros que se
movlll1.:.1n en huses. en com
parJcl6n t'On el mlsmo periodo de 2016.
El balance onclal lndica
queen losslt·ie meses mcdlclM h ubo ·185 111 llloncs cl<
valldaclones. mlentras que
el repone dcl nno pasado
mul~I ro que M' 1>rodujcron
505 millones. l'S Meir, 20
mlllones m(>nos.
SI se observan los resu Im
dos por empresa. Express
post.'C' la mayordisminuclOn.

con un 9't, menos de \'iajes
(nue' e mtllones de vallda
clone•) en el periodo de me-

dlclon (vcr lnfog rafia) .
Mien Ira>. Vule y 1\lsacla ba
1

j3n un 7 ¥i sus V31idaclonc...os.

Me1ro. al lgual que <n los
mt..:oses onterlores. presentn
un lncrC'mcnw de un 1·~. de

cuanto al primer padme

1ro. Metbus e~ la unic.•con ~
ceslonarta quc llego casl a
un IOO'X, de loexlgldo porl>

El lnvesllgadorde la OM
slon de lngenlerla en Tmns
pories de la U. deChOe. 1\lc
jandro Tltachlnl. agrega que

au torldad, con un 99'1,.
Tnmblt!n ruvieron huen ren

las personas han lendldo j
optarporoLrosmedJoscomo

dlml<n10JJscmpresasSTPy
Rt'dbus. con"" 97 y 96'1. del
lndlc:idor sollcllado.
En regularldad. 1od.1s las
cornp:lnfnsesttin porsobre la
meta.Se trara de los par-.1.mt>1ros m.is valorados por lo.s

las plotaformos 11po Uber o
Cabif}•obien lo biciekrn. los
qut..• h.lll 1cnido um1 rm.•rcc
lrru1x l6n clesde 20 IS.
"Nose jus1lfica el elevodoy
creclente cos to en e l sls1ema

usuurtos pues.
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se cuin-

d\) buses. EUocsconsecuen<.~tnde un maldlsenodet."On

baja espera en los pamderos

1ra1osydeh1cnp1um<kl F.s·
!Odo por p,Hte de las em1>re

ymenor1lempode1mslado.

sas qut" operon t'On p<lder

J>1en. 1Js pcrsonas ihmcn una
Guillenno Muft<YL. direc
wr del DTPM. en cambio.
sos11cnequc lascifrasdeben
a1i,1llwNCen uno pcrspc.-"Ctl\la de Iorgo plazo: -ins \'nit
dadones \'.Ul al alza. porque
hav uno mcnor cv:.'lsl6n".

(VCr rccundro).
Crece el parque
;,Por qu~ se ha ref(lstr>do
eMa sostcnid3 disminut'l6n
de los traslndosen s uperficie? Para l\•3n Poduje. soc-lo

mono1>ollco yes lmposiblc
casi reentp1a:rorlos"'. ::iflrmn

Louis de Gr<Jngc. dircc1or de
la Escuela de lngenlerln lndusirlnl de la UDP.
E:I espectallsto apunta, ade
m~~. a la malo c:1lldad clel
moierlal rodantc. El balance e1Hre enero y jullo pasado lndtc;i questilo una com

ponrn cum pie con el Incl lea
dor :;olltit•do. Es10 impllca
que los vehiculos- tit!nen dcrlcl~ncta:-. en

las puertas h10

de la OOclna A1l<ba. cl ore
c lm lento del pnrquc .1.u ro

se '1brcn oclerranl. en la llumlnacl6n extcrna yen cl In

motor se ha converi ldo en la

cerlor. en e l est~1dode los vi
d rlos. neum:itiros y herrn-

plinclpal opclon p'1ra los
sa111iagul nos. De ht..:ho. la
Asoc1ncl6n Noclono I Amo

mo1r1zde Chile lnloml6que

mlcnrns de segurldad oomo
manlllns o aslenios. lo que
detcrlora el serulclo.
·11emosdlthoquelasem

vlajes. loque lmpllc:i 5.3 ml

1uv1eron un record de ventas

llones de v3lldadones mas
en lo que va de cste ai'lo.

de veh iculos en agosto pasa
do y su mem es comerclalizar 350 mil unldades L->slt?
ano. "1-:~tocontlmm que las
teorins deexpertosen planl

presa.s dt!ben hacer u n ma
yor esfucrzo p:-trn cumpUr
con C$1<: lllUmo lndkador.

nroct6n dcl 1rnnsportey. en
esp<>elal del Transanliago.

Consuhaclas las empresas
d•l 1'ransan1l'1go sob re el bJ-

est<1n comple1anu:ntcobso-

la net.o nose reflrleron a1 mls-

let0s". dice cl urban1s1a.

mo. •

El informc dicl" quc !il"
.1preclan mcjomsen los In ·
cllc11dores de lrecuencla

(despacho de buses desde
los tem1lnales) y de reitulnridad (tntcr\'alo ca11c que
pasa un ,·ehlculoy oLro). En

pues e<1jn al debe". clljo el
director Guillermo ~tul'\oz.
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"En estos resultados
puede incidir el uso
de plataformas ode
la bldcteta".
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ALEJANDRO TIRACHINI
ACADEMJCO DE LAU. DE CHILE.
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Una vis IOn divergente riene
el dirt"ClOrdel Directoriodel
Tr:ms porcc Publko Mctr<>-

p01i1:1no. GulllcrmoMuMz,
qulen remarcaqucse ha re
glsirado un n.lr..:.1 de Ins \fall
daciones en el slstema sl se
romparn cntreabril de 2016
v cl mlsmo mes dcl 2017.
:Nos parcce quc cs un pc
rlodo mds robus10 par•
oomparor·. se~al6. <\grego
que este oumento est a aso
ciado que ho clisminuidodcl
lndic<: de c'"slon dcl pngo
dcl J)Osajc (en fcbrcro pasado fue de 34<l.. mie01 rns
queen mayoc'1)'0 a31'X.), lo
quc sc ha dado por un pJ;in
e!i>pccial dcstinndo u cse- fin.
·con mejores herrnmicnrns para nsc:•llzar fa traves
de la aprobaclon del Regis
tro de Evasores) podre mos
segu ir aumentando Ins
tronsacclones. lo que n1rnc
m:i.s rccursos 1i:..rn el sistt.:
ma". ccrrO Mu noz.
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