SOCHITRAN

BOLETÍN Nº 91

En este número:
• Noticias: Links a eventos de
SOCHITRAN en Youtube
Número 91, Julio 2020

Editorial
Por

Cambios en los Paradigmas de la Generación de Planes Maestros de Movilidad

Cristóbal Pineda, editor

Por

Incógnitas en Descentralización y Gobernanza
Regional
Hace algunos días, nuestra Sociedad tuvo un
plenario dedicado al proceso de descentralización
y los desafíos en la planificación del transporte
urbano, al alero de la Ley Nº 21.074 de
Fortalecimiento de la Regionalización. El plenario
contó con las presentaciones y comentarios de
Juan Sebastián Alcayaga (SUBDERE) y Claudio
Orrego (ex intendente de la Región
Metropolitana). Entre los principales cambios que
incorpora esta ley es la implementación de una
nueva institucionalidad a nivel regional, que
incluye la elección directa y democrática de los
Gobernadores Regionales y traspasa
competencias administrativas desde diferentes
ministerios sectoriales hacia el Gobierno Regional
Durante la etapa de discusión del plenario, se
evidenció que las pocas atribuciones traspasadas
en materia de transporte, como la de priorizar los
subsidios al transporte público en zonas aisladas,
prohibir la circulación de vehículos por causas
fundadas, y administrar la concesión de plantas
Seguir leyendo….

Patricia Ortega M., socia

Históricamente una de las principales tareas del Programa de Vialidad y Transporte Urbano Sectra, en su rol
planificador de los sistemas de transporte, ha sido la generación de planes de inversión en movilidad, lo que ha
permitido mantener desde hace más de 25 años carteras de proyectos de vialidad urbana estructurante en más
de 22 ciudades del país. El objetivo de estos planes ha sido mejorar las condiciones de movilidad, a partir de los
escenarios de desarrollo urbano previstos para cada ciudad.
La metodología para conformar los planes se ha ido enriqueciendo…
Ver más 〉

Sobre la reactivación económica y el Sistema Nacional de Inversiones
Por

Eduardo Koffmann J., socio

El domingo 14 de junio, en cadena nacional, el presidente Piñera anunció un enorme paquete de medidas para
el manejo de la pandemia por COVID 19 (que incluye un aumento del monto y cobertura del ingreso familiar de
emergencia y aumento del presupuesto en el sector salud) y para la reactivación económica -que va a ser muy
dura una vez terminado este periodo de pandemia-, por un total de 12.000 Millones de USD.
La reactivación económica tiene un componente relevante en inversión en infraestructura pública, siguiendo
la línea de la política económica del Keynesianismo…
Ver más 〉

Planes de infraestructura de movilidad y espacio público
Por

Mauro Huenupi, Gabriel Montero, socios. Alejandra Vásquez, Luis Eduardo Bresciani

El 26 de junio recién pasado se marcó un hito en la fase de implementación de la ley Nº 20.958 que establece
un sistema de aportes al espacio público, al promulgarse en la comuna de Valdivia el primer plan de inversiones
en infraestructura de movilidad y espacio público (PIIMEP).
El tema resulta de particular interés porque en Chile, a pesar de tener una larga historia de mecanismos legales
de aportes privados al desarrollo urbano, contribuciones privadas de pavimentación, obligaciones de
urbanización, sistema de concesiones, no tenía hasta la aprobación de esa ley…
Ver más 〉

Las opiniones y comentarios vertidos no representan necesariamente la visión de la Sociedad o su Consejo Directivo.

Los socios en los medios

Eventos

Transporte poscuarentenas mascarilla permanente y mayor
espacio peatonal, Gloria Hutt, La Tercera, julio 6, 2020
Director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la
U. Católica: “Es el momento de que se construyan ciudades
más sustentables”, Juan Carlos Muñoz, La Tercera, julio 6,
2020
Tráfico post pandemia: Proyectan fuerte aumento en el uso
de vehículos particulares en desmedro del transporte
público, Gloria Hutt, Emol, junio 24, 2020
Estudio revela que movilidad en la RM bajó sólo un 35%
durante el primer mes de cuarentena obligatoria, Leonardo
Basso, Emol, Junio 23, 2020
“Es importante poner mayor atención a la logística de las
ciudades”, Julio Villalobos, Emol, junio 15, 2020
Cientos de ciudades en el mundo están implementando
ciclovías: OMS recomienda uso de bicicletas, Juan Antonio
Carrasco, TVU, junio 12, 2020
Tiempos de pandemia: la urgencia de reformular nuestras
ciudades, Raúl Erazo, El Mostrador, junio 1, 2020
El reto de adaptar la ciudad cuando pase la pandemia,
Carolina Palma, El Mercurio, mayo 31, 2020

Socios/as

10th Pedestrian and Evacuation
Dynamics Conference. The University of
Melbourne 28-30 September 2020
ISCTSC 2020 - The 12th International
Conference on Transport Survey
Methods, Lisboa – Portugal Oct.25th20th, 2020
18th CODATU Conference, Dakar,
Senegal
November 9, 2020
The Fifth International Conference on
Railway Technology: Research,
Development and Maintenance, Palma
de Mallorca, España –30 Agosto - 2
Septiembre 2021
Designing Cities 2022: Boston,
Cambridge, and Somerville, September 7
- 12, 2022

Ver más 〉

Ver más 〉

Sabemos que hay muchos profesionales que
podrían ser parte de nuestra Sociedad y
nosotros quisiéramos conocerlos. Invitamos
a ustedes a a presentar a quienes ustedes
consideren que serían un buen aporte,
que quieran colaborar y que tengan
interés en el desarrollo de la profesión.
Enlos próximos días publicaremos los
requisitos e indicaciones para presentar
candidatos a nuevos socios

Noticias
Links de interés:
28 de mayo: Incorporación dos nuevos socios.
Presentaciones de Patricia Ortega M. y Cristóbal
Pineda A.
Plenario 18 de junio: "El proceso de
descentralización del país: desafíos en la
planificación de transporte"

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.
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