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EDITORIAL

La SOCHITRAN comienza 2014 con una nueva mesa directiva y el desafío es grande porque el trabajo de la directiva anterior fue excelente en varios aspectos.
El aumento de Socios y la activa participación en la elaboración de la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano son dos ejemplos destacables. El trabajo en
esa política le dio a la SOCHITRAN una visibilidad y relevancia técnica en el ámbito del desarrollo urbano que no había tenido hasta la fecha.
En las últimas semanas la modificación del artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones ha generado preocupación por sus
potenciales efectos negativos, especialmente por el aumento de la circulación vehicular en sectores de las ciudades que podrían no estar preparados para esa
situación. Nuestra Sociedad fue invitada por el MINVU a participar en reuniones de trabajo sobre esa materia, junto con representantes de otros ministerios,
del Colegio de Arquitectos y decanos de facultades de arquitectura y urbanismo. La postura de la SOCHITRAN quedó registrada en una nota técnica disponible
en nuestro sitio web, acá. Ahora el MINVU está trabajando en el perfeccionamiento de la norma en función de los argumentos planteados por los invitados.
Entonces uno de los desafíos para este 2014 es que con las nuevas autoridades nuestra Sociedad mantenga su relevancia en las discusiones sobre temas de
desarrollo urbano y transporte. Para ello se necesita aportar a las discusiones con soluciones y recomendaciones, como complemento a la crítica técnica
constructiva: en esa tarea necesitaremos toda la experiencia y conocimientos de los socios, ¡los invitamos a estar atentos y contribuir!
Mauro Huenupi
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.

Fatalidades por accidentes viales en el 2013, por Luis Ignacio Rizzi
En el año 2013 han fallecido 1.620 personas en accidentes viales según se desprende de los datos de Carabineros en la página web de CONASET... ¿Qué se
puede hacer desde las políticas públicas para reducir significativamente los fallecidos en accidentes viales? En mi opinión, la gran medida de seguridad vial que
se debe implementar en Chile es el control generalizado de la velocidad haciendo uso de la mejor tecnología disponible, sin requerir necesariamente la
presencia in situ de Carabineros… 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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LOS SOCIOS EN LOS MEDIOS











Más del 92 por ciento de los conductores excede el límite de velocidad, M.F. Yáñez, (El Mercurio, Enero 9, 2014) Ver más…
Expertos analizan opciones para futuras líneas de Metro, A. Tirachini (Canal 13, Enero 13, 2014) Ver más…
Instalarán 124 cámaras más para evitar invasión de vías del Transantiago en el centro y Providencia, L. Basso (El Mercurio, Enero 14, 2014) Ver más…
Fotorradares, M.F. Yáñez (El Mercurio, Enero 17, 2014) Ver más…
Casco con intercomunicador será el protagonista del nuevo examen práctico para…, M. F. Yáñez, M. Bertin (El Mercurio, Enero 17, 2014) Ver más…
Renovación de la Alameda, J.C. Muñoz (El Mercurio, Enero 19, 2014) Ver más…
Gómez-Lobo, de asesor del Transantiago a ministro de Transportes y Telecomunicaciones, L.de Grange, G. Montero (La Tercera, Enero 25, 2014) Ver más…
Corredor de buses Alameda-Providencia, R. Fernández (El Mercurio, Enero 26, 2014) Ver más…
El 12,3 % de los vehículos en Chile tiene menos de un año de..., L.de Grange (El Mercurio, Enero 27 2014) Ver más…
15 mil conductores han sido sacados de circulación desde vigencia de ley tolerancia cero, M.F.Yáñez, (La Tercera, Enero 30, 2014) Ver más…
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EVENTOS











Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística PANAM 2014 Ver más…
International Conference on Transport Survey Methods Ver más…
Conference and Summer School on Transportation Economics (Kuhmo Nectar) Ver más…
International Conference on Traffic and Transportation Studies (ICTTS’2014) Ver más…
World Symposium on Transport and Land Use Research Ver más…
IFORS 2014 Ver más…
Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting 2014 Ver más…
International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling Ver más…
Symposium of the European Association for Research in Transportation Ver más…
European Transport Conference (ETC 2014) Ver más…

Ver otros eventos…

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

SEMÁFORO

Escaso respeto a los límites de velocidad máxima Leer más...
Expansión de red de Metro en Santiago Leer más...
Fiscalización de vías segregadas de buses Leer más...
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