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EDITORIAL
La evaluación del resultado de intervenciones al sistema de transporte y urbano requieren información durante las etapas de la implementación, así
como una vez esté finalizada la intervención. La información en las etapas intermedias permite mejorar el proceso de puesta en marcha, mientras que
la información final permite determinar el impacto real de la intervención, para contrastarlo con las proyecciones producto de los estudios.
Resulta equívoco evaluar el impacto definitivo de una intervención, si aún está en construcción puesto que aún no se generan todos los impactos
previstos, o comparar los resultados de una intervención con las proyecciones provistas por los estudios, si éstas descansan en supuestos que no se
cumplieron en la materialización del proyecto.
Dicho esto, aún debemos esperar que el centro comercial Costanera Center y otras intervenciones similares estén terminados para recién conocer su
impacto real, contrastando la situación de régimen con aquella pronosticada por los estudios.
Alejandro Tudela
Editor
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