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Dentro de la polémica generada por los impactos derivados de la puesta en marcha de grandes intervenciones
urbanas, ha surgido con fuerza la idea de internalizar los costos que éstas generarían. Esto permitiría a los
inversores un proceso racional de toma de decisiones, minimizando los impactos sobre el sistema. Si bien esto
parece plausible, surgen dudas respecto a la dimensión espacial del análisis, el horizonte temporal de la evaluación,
y qué impactos estamos considerando en el objetivo. Más aún ¿es el objetivo Minimizar el Impacto una buena
aproximación de la visión que tenemos de (y queremos para) nuestras ciudades y nuestro país?
Alejandro Tudela
Editor

-------------DECLARACIÓN PÚBLICA
El Directorio de la Sociedad Chilena de Ingeniería Transporte (SOCHITRAN), respecto de la inminente apertura
del Costanera Center y del severo problema de congestión vehicular que se pronostica, declara lo siguiente:
1. El hecho que un proyecto de esta envergadura haya sido aprobado sin un análisis acabado de las medidas
requeridas para evitar los efectos negativos sobre el tráfico de vehículos y personas, muestra claramente que
hay algo que está muy mal en las formas que usamos para evaluar social y ambientalmente los proyectos y en
la institucionalidad que rige a las ciudades… Leer más
Para comentar u opinar respecto al contenido del material publicado en este boletín, 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

-------------EVENTOS






Conference on Advanced Systems for Public Transport 2012. Ver más…
International Conference of the International Association for Travel Behaviour Research 2012. Ver más…
Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística 2012. Ver más…
World Conference on Transport Research 2013. Ver más…
International Choice Modelling Conference. Ver más…

Ver otros eventos…

-------------LOS SOCIOS EN LOS MEDIOS
















Experto en transportes polemiza con el SERNAC por…, L. de Grange (La TerceraTV, Mayo 16, 2012) Ver más…
Eliminación de la rotonda Pérez Zujovic, L. de Grange (La Tercera, Mayo 16, 2012) Ver más…
Proyectan tacos con filas de hasta…, R. Fernández, L. de Grange (La Tercera, Mayo 13, 2012) Ver más…
Surgen críticas al plan del MOP para…, J.C. Muñoz, L. de Grange (La Segunda, Mayo 11, 2012) Ver más…
Torre Costanera Center destapa fallas de…, L. Basso y L. de Grange, Canal 24Horas, Mayo 9, 2012) Ver más…
Declaración SOCHITRAN (Radio Bío-Bío y La Tercera, 8 de mayo, 2012) Ver más…
Impuestos verdes y a los combustibles, L. Basso (El Mercurio, Mayo 5, 2012) Ver más…
Américo Vespucio Oriente, L. de Grange (La Tercera, Mayo 4, 2012) Ver más…
Prioridad para buses. J.C. Muñoz (El Mercurio, Abril 26 de 2012) Ver más…
Edificio Costanera Center abre sus puertas, A. Villaseca (Tele13 tarde, Abril 26, 2012)Ver más…
Mitigaciones de Costanera Center no…, F. Bravo, L. de Grange (24horas.cl, Abril 25, 2012) Ver más…
Transantiago acumula aportes fiscales por…, L. Basso (La Tercera, Abril 21, 2012) Ver más…
Sanhattan, Entrevista a R. Fernández (Mega, Abril 19, 2012) Ver más…
Expertos piden que nuevos fondos de Transantiago…, L. Basso (La Tercera, Abril 19, 2012) Ver más…
Transantiago alcanzó el 27,7% de evasión en… L. Basso (La Tercera, Abril 18, 2012) Ver más…

Más socios en los medios…

-------------SEMÁFORO
La promoción implícita del uso del automóvil a través de la rebaja del impuesto al combustible Ver más…
Discrecionalidad en el uso de los recursos del “fondo espejo” en Regiones Ver más…
Mejoras en el proceso de obtención de licencia de conducir Ver más… Más lectura… Más lectura… Más lectura…

-----------------------------------------------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

