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En el boletin de junio invitamos a todos los lectores a asistir al evento de lanzamiento online en que 
presentaremos dos not as tecnicas: Gufa para proyectos de autopistas urbanas, que ex pone Rodrigo Fernandez; y 
Recomendaciones de buenas pnicticas para prioridades a buses en palses en desarrollo, presenlada par Paola 
Tapia. El evento se realiza@ el pr6ximo miercoles 6 de julio a las 18:00 horns. Para participar, escribir al correo 
ed ith@sochitran.cl. 

En esta edici6n, las estudiantes del colectivo CESITRAN presentan su columna "Oportunidades en Movilidad y 
Ciudad a partir de la propuesta de nueva Constituci6n". En esta, analizan el derecho a la ciudad y la movilidad, y 
c6mo se plasma en la propuesta de constrtuci6n actual. Adem.is, las invitamos a revisar el trabajo que 
academicas/as socios han publicado en diversas revistas cientificas durante el mayo 2022. Puedes encontrar 
todas sus publicaciones en nuestra pilgina web: https:1/sochitran.cl/categQ[)'Lpublicaciones-cientificas/. Par 
Ultimo, el clilsico semafaro, comentando la contingencia del transporte durante junio. 

Antes de cerrar la editorial, reiteramos la invitaci6n a profesianales y academicos, adem.is de a las socios de
SOCHITRAN, a publicar el resultada de sus estudios, investigaciones a proyectos en nuestra nueva revista 
Estudias de Transparte {EDTR). EDTR tiene un enfoque interdisciplinaria y de .imbito intemacional. focalizada en 
el Sur Global. Nuestro objetivo es publicar articulos en espafial, tras un proceso de arbitraje ciega, que garantice 
su calidad. Nos interesan estudios, investigaciones a proyectos que presenten un avance en la camprensi6n de 
las sistemas de transporte y movilidad, sus componentes y de las act ores e instituciones que ta man decisiones 
respect a a ellos. Para publicar en EDTR deb en enviar sus artfculos a estudiasdetrasl)orte.org 

Tambien invitamos a las sodas a campartir, mediante una columna de apini6n, sus apreciaciones respecto de 
su objeto de trabajo y/o de la contingencia, para favarecer el sano debate respecto de las cambios que afectan 
nuestra querida disciplina del trasporte. 

iEsperamos que lo disfruten! 

EXPOSICIONES: 

Guia para proyectos de autopistas urbanas 

RODRIGO FERNANDEZ 
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Al explosivo crecimiento en las venta de autom6viles a la fecha, y la proyecci6n de 
batir el record de ventas durante este aiio, que aumentara los tiempos de viaje de 
tados las pasajeros de superficie, adem.is de incrementar las conocidas externalidades 
negativas que trae este modo de transporte 

Al la form a de anunciar lfneas de tren. lnvertir en un modo eficiente y limpio es una 
gran noticia para el pais, pero requiere de evaluar y priorizar las mUltiples opciones. 

Al trabajo realizado por la Mesa de Movilidad de O'Higgins, que disminuy6 en 11% la 
congesti6n y en un 15% las km congestionados, y aumenta en un 22% las velacidades 
observadas entre rnarzo y mayo de2022, respecto del mismo periodo del afio anteri

b 

edith@sochitran.cl
https://www.sochitran.cl/category/publicaciones-cientificas/
https://estudiosdetransporte.org/sochitran
https://www.sochitran.cl/documentos-y-notas-tecnicas/
edith@sochitran.cl
https://sochitran.cl/2022/06/30/oportunidades-en-movilidad-y-ciudad-a-partir-de-la-propuesta-de-nueva-constitucion/
https://sochitran.cl/category/publicaciones-cientificas/



