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EDITORIAL 
Estamos prontos a entrar en tierra derecha en lo que respecta a las campañas para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Será una 
instancia propicia para escuchar las propuestas que tendrán las diferentes candidaturas en relación al transporte. Nos interesa saber si habrá 
propuestas concretas en cuanto a modificar y unificar los criterios de evaluación de las inversiones para los diferentes modos, en áreas urbanas e 
interurbanas; si tanto operadores como usuarios serán considerados explícitamente en las metodologías de evaluación social de proyectos; si la 
propuesta de la Nueva Política de Desarrollo Urbano, preparada por una comisión multidisciplinaria de expertos unos meses atrás, será 
considerada por las futuras autoridades; si habrá políticas explícitas a nivel nacional para priorizar el transporte activo y el transporte público, 
entre muchos otros aspectos relevantes. 
Ya veremos si los candidatos o candidatas estarán dispuestos a manifestarnos sus intenciones al respecto en nuestro Congreso en octubre, 
durante la sesión plenaria dedicada a abordar las políticas públicas futuras por parte de los postulantes. 
 
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. 
 
Planes Reguladores y Transporte. Por Fernando Bravo, Socio y Director de SOCHITRAN 
El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ha manifestado en el último tiempo, a través de distintas iniciativas, una disposición a debatir sobre urbanismo y 
transporte.  Así, hay en desarrollo un estudio que está analizando ajustes y modificaciones a la metodología para los Estudios de Capacidad Vial de los Planes 
Reguladores Comunales (ECV).  Leer más… 
 
Consejos de la  Sociedad Civil. Por Jaime Valenzuela, Socio y Director de SOCHITRAN 
El 15 de noviembre de 2012 fue ingresada en la oficina de partes de la Subsecretaría de Transportes (SUBTRANS) la “Manifestación de Interés” de SOCHITRAN 
para conformar el “Primer Consejo de la Sociedad Civil de la SUBTRANS”.  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. 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
XVI CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE 
21-25 de octubre, 2013 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,  
Universidad de Chile  Ver más… 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - 
LOS SOCIOS EN LOS MEDIOS 
 Cuatro de cada 10 viajes por autopistas urbanas de Santiago se realizan a exceso de..., M. F. Yáñez (latercera.com, Julio 5, 2013) Ver más… 
 Santiago a pie - cómo se enfrenta la ciudad a los tacos de peatones, L.de Grange, J.C.Muñoz, M.Bertin (La Tercera, Julio 7, 2013) Ver más… 
 Corredores 2.0 - Buses Transantiago circularán por la izquierda... P.Pérez (El Mercurio, Julio 12, 2013) Ver más… 
 Transantiago – “Corredores 2.0” podría... P.Pérez,  M. Echenique, L. Willumsen, J.C.Muñoz, L.de Grange, R. Fernández (El Mercurio, Julio 13, 2013) Ver más… 
 Américo Vespucio Oriente, M. C. Godoy (El Mercurio, Julio 21, 2012) Ver más… 
 MOP y Vialidad Urbana, F. Frésard (El Mercurio, Julio 22, 2013) Ver más… 
 Vespucio Oriente casi triplicará capacidad de..., L.de Grange (La Tercera, Julio 24, 2013) Ver más… 
 Expertos desestiman aporte de Costanera Sur como alternativa de descongestión, L.de Grange (La Tercera, Julio 24, 2013) Ver más… 
 Transantiago - desde el Sábado cambiarán los servicios en 11 comunas, P.Pérez (La Tercera, Julio 25, 2013) Ver más… 
 Usar Vespucio Oriente costará cerca de... L. de Grange (El Mercurio, Julio 31, 2013) Ver más… 
Ver más Socios en los Medios… 

 
- - - - - - - - - - - - - 
EVENTOS  
 International Workshop on Urban Transport Sustainability. Ver más… 
 International Symposium on Travel Demand Management. Ver más… 
 International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport. Ver más… 
 Congreso Internacional de Transporte Sustentable (CITS). Ver más… 
 International Symposium on Infrastructure Engineering in Developing Countries (IEDC-2013). Ver más… 
 World Symposium on Transport and Land Use Research. Ver más… 
Ver otros eventos… 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - 
SEMÁFORO 

 
Demora en la promulgación de la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano  Leer más…  Leer más…  Leer más… 

 
Plan Maestro de EFE y su relación con una política nacional de transporte Ver más… 

 
Talleres diálogo ciudadano acerca de la Política Nacional de Transportes Ver más… 

 

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Este correo electrónico ha sido enviado por la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte.  Para comunicarse con nosotros o 

si usted no desea recibir este Boletín, envíe un correo a edith@sochitran.cl 
Visítenos en www.sochitran.cl 
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