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El Boletín de la SOCHITRAN ya tiene 50 números y para recordar este acontecimiento se seleccionaron algunas contribuciones de los socios en el
período 2011-2014. Fueron elegidas porque tratan temas que siguen siendo relevantes para nuestra profesión. La disponibilidad de datos masivos
para analizar los sistemas de transporte, la evaluación de proyectos de transporte, la falta de una institucionalidad adecuada y la aplicación del
ingenio para resolver problemas son algunos de los temas que se tratan en las columnas de opinión seleccionadas. Los invitamos a releerlas y a
contribuir con nuevas opiniones para que el Boletín siga vivo 50 números más.
Mauro Huenupi
Editor
--------------

LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS
ACCIDENTES DE TRANSITO: RIESGOS Y PRECAUCIONES
Por Cecilia Montt Veas, socia de SOCHITRAN
Todos los días, en los diferentes medios de nuestro país, aparecen noticias tan nefastas como lo son los accidentes de tránsito. Valparaíso no es la
excepción, pues el último de estos ocurrió en la bajada Santo Ossa en la semana del 23 de Noviembre, donde un camión ¾ se volcó tras colisionar
con un taxi colectivo; hecho ocurrido a las 18:00 horas. El taxi llevaba tres pasajeros al momento del accidente, pero, afortunadamente, no hubo
victima fatales. Por otra parte, la semana anterior, una conductora de un vehículo menor, que transitaba por la misma curva, salió ilesa tras
quedar debajo de un camión ¾ producto de una mala maniobra. Leer más…

SELECCIÓN DE OPINIONES DE LOS SOCIOS: 2011-2014
Obtención de información valiosa a partir de datos de Transantiago, por Marcela Munizaga M. (Julio, 2011). Leer…
¡Y Seguimos Evaluando Igual!, por Fernando Bravo (Noviembre, 2011). Leer…
Nuevas tecnologías para los estudios de tránsito, por Agustín Campos (Marzo, 2012). Leer…
El diluvio de datos de movilidad y la modelación del futuro, por Luis Willumsen (Junio, 2012). Leer…
Las zonas laterales y su importancia para la seguridad vial, por Tomás Echaveguren (Septiembre, 2012). Leer…
Una puerta en andén Tobalaba, una solución impensada, por Juan Carlos Muñoz (Agosto, 2013). Leer…
Descoordinaciones coordinadas y contradicciones vitales, por Alejandro Tudela (Junio, 2014). Leer…
Indicadores de desempeño de los operadores de buses de Transantiago, por Ángelo Guevara (Diciembre 2014). Leer…
Para opinar sólo debe ingresar a nuestra página www.sochitran.cl, utilizando su nombre de usuario y contraseña. Si los ha olvidado, envíe un correo a edith@sochitran.cl. Es importante que cambie su contraseña para
que su ingreso a la página sea seguro.
Las opiniones y comentarios vertidos en esta sección son a título personal y no representan necesariamente la visión de la Sociedad o su Directorio.
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LOS SOCIOS EN LOS MEDIOS








Subsidio espejo y hospitales, L.de Grange (La Tercera, Nov. 18, 2015) ver más…
Multas en los pórticos de autopistas, J.E.Coeymans, L.de Grange, R. Fernández (LUN, Nov 16, 2015) ver más…
¿Se debería utilizar los fotorradares para reducir la accidentalidad vial?, M.Bertin (La Tercera, Nov. 14, 2015) ver más…
Las claves de Londres para ser el modelo de desarrollo urbano que busca Santiago, L.Basso, J.C.Muñoz (Publimetro, Nov. 10, 2015) ver más…
Analizan aplicar tarifas bajas para recorridos cortos de Transantiago, L. Basso (Publimetro, Nov. 10 2015) ver más…
Usuarios participarán en mejoras al Transantiago, C.Melo, J. Valenzuela (La Tercera, Nov. 3 2015) ver más…
Con nuevo consejo consultivo hoy parte la reconstrucción del Transantiago, C.Melo, L. I. Rizzi, J.C.Muñoz, P. Pérez, (La Segunda, Nov 2, 2015) ver más…
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EVENTOS







International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies – Diciembre 2015 Leer más…
Conference on Business Analytics in Finance and Industry – Diciembre 2015 Leer más…
95th TRB – Enero 2016 Leer más…
AAG Annual Meeting – Marzo 2016 Leer más…
Road Safety on Five Continents – Mayo 2016 Leer más…
Symposium on Transportation Analysis (TRISTAN IX) – Junio 2016 Leer más…

Ver todos los eventos…
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SEMÁFORO

La intención de reasignar a otros fines los fondos del subsidio al transporte, Leer más…
La demora en implementar la fiscalización automática de infracciones de tránsito, Leer más…
La creación del consejo consultivo y la secretaría técnica para mejorar Transantiago, Leer más…
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