SOCIEDAD CHILENA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE
Filial Instituto de Ingenieros de Chile

BOLETÍN N° 43
Abril, 2015

EDITORIAL

El martes 5 de mayo se entregó a la Presidenta de la República el informe con las propuestas del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano referidas
a usos de suelo e integración social urbana. El documento incluye 20 medidas para lograr que nuestras ciudades se desarrollen sin los niveles de
desigualdad en equipamientos, espacios públicos, transporte y áreas verdes que podemos observar a diario a lo largo de todo el país. La mayor
participación del Estado en el mercado del suelo con fines sociales, la definición de estándares urbanos nacionales de calidad de vida y la
transformación de los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU) en Servicios Regionales de Desarrollo Urbano son algunas de las medidas que
contiene el informe. Ahora la autoridad deberá analizar el informe y decidir cuáles propuestas se transformarán en acciones concretas. Además,
durante este año se entregarán los informes con propuestas sobre planificación integrada e institucionalidad para abarcar las otras áreas definidas
en la Política de Desarrollo Urbano, donde participa activamente la SOCHITRAN.
Mauro Huenupi
Editor
--------------

LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS

Gratuidad de estacionamientos en Chile por Alejandro Tirachini.
El 7 de abril la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe el cobro por 2,5 horas en estacionamientos en edificaciones que
“presten un servicio accesorio al giro principal de dicha edificación, tales como centros comerciales, supermercados, aeropuertos y otros
similares”. De aprobarse la ley, ahora analizada por el Senado, la primera media hora será gratuita a todo evento y las siguientes dos horas el
usuario quedará liberado de pago con la presentación de una boleta de consumo. Leer más…
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.
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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Analistas en transporte - No están ayudando a prevenir, A. Tirachini (LUN, Abril 30, 2015) Ver más…
Operadores del Transantiago - subsidio no alcanzó a cubrir pase escolar ni transbordo, L.Basso (La Tercera, Abril 28 2015) Ver más…
Eje Alameda-Providencia, L.de Grange (La Tercera, Abril 27, 2015) Ver más…
Nosotros terminamos con un superávit de 30 mil millones de pesos en Transantiago, P.P.Errázuriz (El Mercurio, Abril 26, 2015) Ver más…
Transantiago-pagos a operadores de buses suman 10.656 millones de dólares en ocho años, L.de Grange (El Mercurio Abril 23, 2015 Ver más…
Imprudentes, malos conductores y arrogantes - cómo la ciudad vea los ciclistas, L.de Grange (La Segunda, Abril 22, 2015) Ver más…
De Grange cuestiona efectividad de ciclovías en RM - Por sí mismas no generan beneficio, L.de Grange (EMOL, Abril 20, 2015) Ver más…
Transantiago-especialistas proponen inversiones por hasta 17.000..., J.E.Coeymans, J.C.Muñoz, P.P.Errázuriz, L.de Grange (El Mercurio, Abril 18, 2015) Ver más…
Transportes subsidiará en $ 60 mil millones al transporte público, L.Basso, L.de Grange (La Tercera, Abril 17, 2015 Ver más…
Gobierno busca incluir a Metro como operador de Transantiago, L.Basso, L.de Grange (La Tercera, Abril 17, 2015) Ver más…
Gobierno envía proyecto de ley para inyectar 1.350 millones de dólares al Transantiago… (J.E. Coeymans, L.de Grange (El Mercurio, Abril 17, 2015) Ver más…
Ranking con los recorridos más demorones de Transantiago, A. Guevara, R. Fernández (LUN, Abril 16, 2015) Ver más…
Urbanistas y ONG se oponen a proyecto de ley que establece estacionamientos gratuitos, A.Tirachini, R.Quijada (PULSO, Abril 15, 2015) Ver más…
Estacionamientos gratis en malls, L. Basso, S. Jara-Díaz, M.Munizaga, A.Tirachini, J.E.Coeymans, L.I.Rizzi, A.Tudela y otros Socios (El Mercurio, Abril 12, 2015) Ver más…
El rol de las ciclovías, J.C.Muñoz, R. Hurtubia (La Tercera - Ideas Y Debates -Abril 7, 2015) Ver más…
Shaking the foundations of modelling - Luis Willumsen, (TransportXtra, March 31, 2015) Ver más…
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EVENTOS

 High-speed rail and the city: urban dynamics and tourism – Enero 2015 Leer más…
 Transportation Research Board Annual Meeting – Enero 2015 Leer más…
 UTSG 47th Annual Conference – Enero 2015 Leer más…
 International Conference on Public-Private Partnerships – Mayo 2015 Leer más…
 International Choice Modeling Conference – Mayo 2015 Leer más…
 International Conference on Managing Pavement Assets, Mayo 2015 Leer más…
 VEHITS 2015 – International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, May, 2015 Leer más…
 International Symposium on Highway Geometric Design – Junio 2015 Leer más…
 ITEA Annual Conference and Summer School (Kuhmo Nectar) – Junio 2015 Leer más…
 Workshop on Agent-based Mobility, Traffic and Transportation Models, Methodologies and Applications – Junio 2015 Leer más…
 International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons – Julio 2015 Leer más…
Ver todos los eventos…
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SEMÁFORO

La propuesta de cambios legales que fomenta el uso del automóvil, ver más…
El uso de las multas de tránsito como forma de recaudación, ver más…
El cambio en la modelación de transporte basado en la mayor disponibilidad de información, 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
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