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por Gabriel Montero B., editor  por Eduardo Koffmann J., socio 
 

La evaluación social de proyectos de transporte, qué duda cabe, es un 
tema central en la ocupación de los ingenieros de nuestra especialidad. 
Creo que la opinión generalizada entre nuestros socios es que la 
introducción y formalización del concepto ha sido de gran beneficio para 
el país, orientando de buena forma la inversión hacia los proyectos que 
mejor aportan a los objetivos del país. Y creo que también debe ser 
cierto que muchos de nosotros pensamos que, en ocasiones, las 
metodologías que hemos creado no permiten dar cuenta de fenómenos 
y objetivos de interés para el país. Eduardo Koffmann, socio reciente 
afiliado a SOCHITRAN, nos entrega en este número del boletín una 
reflexión sobre el tema, reconociendo sus ventajas e identificando 
espacios de mejora, que a veces nos cuesta ver. 

En este periodo hemos seguido desarrollando nuestra encuesta rápida, 
esta vez para vez para conocer la visión de los especialistas en lo relativo 
a la polémica desatada hace unas semanas por las facilidades para buses 
en el tramo norte de AVO. Los invito a ver los resultados, si no lo han 
hecho. 

Temas como el anterior, y muchos otros relacionados con la 
especialidad, están muy presentes en la agenda pública y SOCHITRAN 
tiene mucho que decir en ellos. Hemos ido ganando espacios para hacer 
ver nuestra opinión y debemos llenarlos: invito a los socios a participar 
activamente tanto en el debate público como en las solicitudes que nos 
hacen distintas autoridades para opinar. Actualmente se encuentra 
abierta la invitación del Presidente de SOCHITRAN a representarnos en 
los grupos de trabajo que definirán aspectos relevantes al desarrollo 
urbano al alero de la CNDU. 

Por último, estamos a poco más de un año de la versión 19 de nuestro 
evento más importante como sociedad: el Congreso Chileno de 
Ingeniería de Transporte. Felipe Delgado, Presidente del Comité 
Organizador, nos entrega las primeras luces de cómo será. Es tiempo de 
ir despejando la agenda. 

 

 

 Sin duda, la Evaluación Social de Proyectos es un caso emblemático de como una idea desarrollada en la academia, y 
transformada en política pública, ha ayudado al sector público a evitar grandes despilfarros de recursos, a seleccionar 
buenos proyectos de infraestructura pública, y a evitar que las decisiones arbitrarias se impongan sobre el análisis técnico 
racional, acompañado de datos duros. En el caso de transporte particularmente, el Sistema Nacional de Inversiones, desde 
su época en ODEPLAN, MIDEPLAN y finalmente en el Ministerio de Desarrollo Social, ha normado y dictado los aspectos 
metodológicos de una buena evaluación social del proyecto, lo que de alguna manera nos ha ahorrado ejemplos de vicios 
que suelen verse en Latinoamérica o incluso en Europa, como aeropuertos que se inauguran por decisiones “estratégicas”, 
y luego son usados como canchas de golf.  

En dicho sentido, la evaluación social de proyectos como herramienta agrega un valor inconmensurable a la toma de 
decisiones en el sector público, lo que explica que siga siendo enseñada en las principales universidades chilenas como un 
curso de pregrado, … 

 

 

 

 

  

 Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte 2019 
¡Reserven la fecha! 
 

   
por Felipe Delgado, director 

  

Cada dos años la comunidad académica y profesional asociada a las temáticas de transporte se encuentra en el Congreso 
Chileno de Ingeniería de Transporte. Este es una instancia inigualable para la generación y presentación de nuevas ideas y 
proyectos. A casi un año de nuestro último Congreso llevado a cabo en La Serena en Octubre de 2017, los preparativos 
para la próxima edición ya se encuentran en marcha. 
El Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile tendrá el honor y la 
responsabilidad de organizar el XIX Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte, que tendrá lugar entre el lunes 7 y el 
miércoles 9 de Octubre de 2019 en el campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Reserven la fecha desde ya en sus calendarios. 
 
 Las opiniones y comentarios vertidos no representan necesariamente la visión de la Sociedad o su Consejo Directivo. 

   

Los socios en los medios 
 

 Eventos 
 

 Semáforo 
 

Presidente de EFE revela el desafío que enfrentará Chimbarongo para 
que el Metrotrén llegue a la comuna, P.P. Errázuriz (El Tipografo, 
agosto 7, 2018) 

Como mejorar el transporte público tras recientes fallas en 
Transantiago y Metro, R.Hurtubia (Canal 24 horas, julio 31, 2018) 

Ministra Hutt criticó paro de taxistas y llamó a discutir en el Congreso 
(El Mercurio, julio 31 2018) 

Transantiago ha recibido desde su inicio más de 6 mil millones de 
dolares por aportes del Estado, G.Muñoz, A.Tirachini (El Mercurio, Julio 
29, 2018) 

Venta de 662 autos diarios en Santiago reabre debate sobre la 
congestión, G.Hutt, J.C.Herrera, L.I.Rizzi (El Mercurio, julio 17, 2018) 

Buses en Américo Vespucio Oriente, E.Koffmann (El Mercurio, julio 17, 
2018) 

Los accidentes de tránsito a nivel nacional le cuestan a Chile 15 mil 
millones de dólares anuales, G.Hutt (El Mercurio, julio 16,2018) 

Gobierno se reúne con autoridades de Austria para evaluar posible 
tranvía en Santiago, G.Hutt (Pulso, junio 13, 2018) 

Quiénes se benefician con el subsidio de AVO, J.C.Muñoz (El Mercurio, 
julio 13, 2018) 

Transportes y SEP abordan estrategias de infraestructura y digital para 
desarrollo portuario, G.Hutt (Diario Financiero, julio 11, 2018) 

Beneficios y consideraciones de la tecnología free flow, J.C.Herrera (EE 
El Mercurio, julio 09, 2018) 

Ministra Hutt y Ley Uber-Cabify: Esperamos que ingrese esta semana, 
(emolTV, julio 9, 2018) 

Autopistas Urbanas, R. Hurtubia (julio 9, 2018) 

Nuevo máximo de velocidad de 50 km por hora en ciudades regirá 
desde este mes, G.Hutt, A,Tirachini (El Mercurio, julio 5 2018) 

 

 
3rd International Conference on Green Cities in 
September 2018.  September 13 – 14, 2018.  Szczecin, 
Poland.   

Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, 
Transporte y Logística, PANAM.  octubre 26, 2018. 
Medellín, Colombia 

European Transit Conference, october 10, 2018.  Dublin, 
Ireland 

XXXIX Congreso Nacional - XXIV Congreso Internacional 
de Geografía, octubre 23, 2018.  Concepción, Chile 

Spaces & Flows: Ninth International Conference on 
Urban and Extra Urban Studies, october 25, 2018.  
Heidelberg, Germany 

Fifteenth International Conference on Environmental, 
Cultural, Economic & Social Sustainability, january 17, 
2019.  Vancouver, Canada 

International Choice Modelling Conference, august 19, 
2019. Kobe, Japan 

Thredbo 16 Conference, august 25, 2019.  Singapore 

World Road Conference, october 6, 2019, Abu Dhabi 

 

 

Mal desempeño del Aeropuerto 
internacional de Santiago y aumento de 
reclamos. 

  Fenómeno “Uber”, aun sin regulación a 
años de su explosión, reinicia tramitación de 
proyecto de ley con indicación sustitutiva. 

  Chile figura como líder Latinoamérica en el 
ranking del Banco Mundial basado en el 
Índice de Desempeño Logístico. 

   

Noticias 
Segundo Plenario SOCHITRAN 
El 29 de junio se realizó el plenario “Estado Actual y 
Proyección del Modo Ferrocarril en Chile". Expusieron los 
señores Álvaro González, Gerente General del Proyecto 
Tren Rápido Santiago/Valparaíso y el Sr. Pedro Pablo 
Errázuriz, socio, presidente de la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado (EFE).  

Invitación a participar en Grupos de Trabajo del CNDU 
El presidente de SOCHITRAN ha invitado a los socios a 
integrarse, en calidad de representantes de la Sociedad, a 
los Grupos de Trabajo (GT) de la CNDU: 1. Integración 
Social 2. Densificación Equilibrada 3. Procesos de 
Aprobación de Instrumentos de Planificación Territorial. 

Encuesta sobre AVO y pistas prioritarias de T. Público 
Mayoría de socios consideran que pista de buses de AVO 
debe implementarse como parte de las tres pistas de la 
caletera, sin necesidad de espacio adicional para la calzada 
(usando una pista de auto en vez de parque). 

 
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. 

     
Este Boletín 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 
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