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EDITORIAL
Actualmente hay dos acciones de la autoridad orientadas a mejorar la habitabilidad de nuestras ciudades y espacios: la confección de una
Nueva Política de Desarrollo Urbano (NPDU), lanzada en abril del año pasado, y el proceso de consulta de la Política Nacional de
Transporte (PNT), proceso iniciado en enero de este año. SOCHITRAN participó en la NPDU, generando un documento al respecto, y está
preparando una propuesta para el segundo.
Aunque parezca redundante decirlo, lo mínimo que se esperaría de ambas iniciativas de la autoridad es que exista consistencia entre ellas
en los temas que les son comunes. Mientras la primera se concentra en el espacio urbano, donde el transporte (urbano e interurbano)
tiene un rol gravitante, en la segunda el transporte urbano y su devenir son elementos claves en cualquier política de transporte y
desarrollo urbano. Ya veremos qué tan congruentes resultan ambas proposiciones.
Alejandro Tudela
Editor
-------------LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS

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.

Comité de SOCHITRAN Sobre Políticas de Transporte. Por Gabriel Montero
El 30 de enero recién pasado, en una ceremonia desarrollada en La Moneda, el Ministro de Transportes y… Leer más…
Datos para una Mejor Gestión del Sistema de Transporte. Por Mónica Woywood
El Gran Concepción tiene una población, una distribución de actividades y una infraestructura vial que incitan a pensar que se puede… Leer más…
En Búsqueda de Buenas Políticas de Desarrollo de Infraestructura y Normativas para el Ciclismo Urbano. Por Ricardo Hurtubia
En los últimos años se ha observado un crecimiento explosivo del uso de las bicicletas en los espacios urbanos de Chile. Leer más…
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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Tranvías por Las Condes, J.C.Muñoz (El Mercurio, Marzo 27, 2013) Ver más…
Cambio de horario y semáforos, F.Jofré (La Tercera, Marzo 27, 2013) Ver más…
Hoy parte período de restricción para autos no catalíticos de la capital, L.de Grange (El Mercurio, Abril 1, 2013) Ver más…

Licencia de conducir: 270 mil aspirantes rendirán nuevo examen…, M.F.Yáñez, F.Frèsard (El Mercurio, Abril 3, 2013) Ver más…

Preparan apertura del primer tramo de Costanera Sur debajo de Lo Saldes, L.de Grange (La Tercera, Abril 4, 2013) Ver más…
Caída demográfica, F.J.Martínez (El Mercurio, Abril 7, 2013) Ver más…
Hasta 2.033 autos por hora provocan el enorme taco diario de Pedro Fontova, A. Villaseca, L.de Grange (El Mercurio, Abril 11, 2013) Ver más…
Datos del Transporte Público en el celular, M.Woywood, G.Hutt (Diario El Sur, Abril 10, 2013) Ver más…
U.de Concepción presentó plataforma de gestión para enfrentar colapsos…, M.Woywood, G.Hutt (Diario Concepción, Abril 10, 2013) Ver más…

El tiempo que pasamos solos, S.Jara, M.Munizaga, L.de Grange (Tendencias, La Tercera, Abril 13, 2013) Ver más…
Providencia es la comuna con los mayores niveles de congestión del Gran Santiago, L.de Grange (El Mercurio, Abril 16, 2013) Ver más…
Nuevo examen práctico será más largo y elevará exigencias a…, M.Bertin, M.F.Yáñez (El Mercurio, Abril 19, 2013) Ver más…
Muertos por accidentes en carretera bajan 13% y tráfico..., M.F.Yáñez, F.Frèsard, L.de Grange (La Tercera, Abril 22, 2013) Ver más…
Velocidad de los buses, R. Barrientos (El Mercurio, Abril 25, 2013) Ver más…
Fallas de seguridad hacen vulnerable la falsificación de la licencia de conducir, M. Bertin (El Mercurio, Abril 27, 2013) Ver más…
Mujeres y accidentes, F. Frèsard (El Mercurio, Abril 29, 2013) Ver más…
Seguridad vial, J. E. Coeymans (El Mercurio, Abril 29, 2013) Ver más…

Más socios en los medios…
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Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte. Llamado a presentar trabajos científicos y proyectos. Ver más…
TriennialSymposium on Transportation Analysis (TRISTAN). Ver más…
World Conference on Transport Research, WCTR. Ver más…
International Choice Modelling Conference. Ver más…
International Symposium on Transportation and Traffic Theory. Ver más…
International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport. Ver más…
International Symposium on Travel Demand Management. Ver más…
World Symposium on Transport and Land Use Research. Ver más…

Ver otros eventos…

SEMÁFORO
Falsificación de licencias de conducir Ver más…
Inversiones en transporte sin que existan los respectivos estudios de rentabilidad social Ver más…
Plenario acerca de la Ley de Aportes al Espacio Público y su Impacto en el Sistema de Transporte Ver más…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este correo electrónico ha sido enviado por la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte a sus Socios. Para comunicarse con nosotros o
si usted no desea recibir este Boletín, envíe un correo a edith@sochitran.cl
Visítenos en www.sochitran.cl

