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El lunes 9 de abril se constituyó la Comisión Asesora Presidencial orientada a generar una política nacional de desarrollo urbano. Existen muchas expectativas
respecto de esta Comisión, particularmente cuando una política fragmentada en lo que respecta a intervenciones del territorio ha probado ser poco apropiada. Un
proceso de toma de decisiones disperso entre diferentes agentes no es lo más adecuado si los impactos asociados a las intervenciones son multisectoriales,
diseminadas en el espacio y el tiempo.
Ejemplos de las consecuencias de esta desfragmentación en las decisiones son la pronta puesta en marcha del desarrollo inmobiliario Costanera Center en el sector
oriente de Santiago, que traerá más problemas a un área ya saturada, o la construcción de un nuevo viaducto sobre el río Bío Bío en el Gran Concepción, cuya
localización no resolvería los problemas de congestión que se experimentan en la comuna de San Pedro de la Paz producto ‐entre otras causas‐ de un desarrollo
urbano inorgánico.
La Comisión tiene plazos definidos respecto a cuándo entregar su propuesta. Es de esperar que las visiones e intereses de los diferentes convocados den paso a un
documento que aborde explícitamente la multisectorialidad, espacialidad y temporalidad de los impactos derivados de intervenciones en áreas urbanas.
Alejandro Tudela
Editor

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
LA OPINIÓN DE LOS SOCIOS
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

Inercia: Un Mal de Nuestros Tiempos, con Consecuencias Futuras, por A. Peña
Esta reflexión, presentada a título personal, postula una mayor y más estrecha colaboración entre los diversos actores involucrados en la planificación… Ver más…
MODELOS: La Idea no es Matar una Mosca con un Tanque, por G. Véjar
Tal vez lo que más me interesó de la ingeniería de transporte fueron los sofisticados enfoques elaborados para intentar reproducir… Ver más…
Uso de Tiempo y Transporte, por A. Tudela
El Observatorio de Uso de Tiempo es una red de investigadores a nivel mundial, que buscar entender, modelar y finalmente predecir… Ver más…
Ciudades y Transporte. Entendiendo sus dinámicas, por F. Martínez
Entre el 26 y el 29 de Marzo 2012 se realizó el Taller Urbanics II en Termas de Chillán, organizado por el Instituto Sistemas Complejos… Ver 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.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
LOS SOCIOS EN LOS MEDIOS















Miembro de la nueva Comisión de Política Urbana del gobierno: “Me preocupa...”, L. Basso (La Tercera, Abril 11, 2012) Ver más…
Expertos en transporte proponen sacar…, J.C. Muñoz (La Tercera, Abril 3, 2012) Ver más…
Cómo arreglar el Metro de Santiago para que…, J. C. Muñoz (Las Últimas Noticias, Abril 2, 2012) Ver más…
Costanera Center, J.C. Muñoz (El Mercurio, Marzo 31, 2012) Ver más…
Subsidio óptimo al transporte público, S. Jara (El Mercurio, Marzo 30, 2012) Ver más…
Alternativas al automóvil, J.C. Muñoz (El Mercurio, Marzo 23, 2012) Ver más…
Experto descuartiza ley…, F. Frèsard (Las Últimas Noticias, Marzo 21, 2012) Ver más…
Impacto urbano del proyecto Costanera Center, R. Fernández (CNN Chile, Marzo 20, 2012) Ver más…
Taxis y tarifas – cuando la economía…, A. Tudela, J.A. Carrasco (El Diario de Concepción, Marzo 20, 2012) Ver más…
La fragilidad del sistema de transporte capitalino, R. Fernández (Opinión, La Tercera, Marzo 19, 2012) Ver más…
Rápidos y Distraídos, F.Frèsard (La Tercera, Marzo 17, 2012) Ver más…
Transporte público y colapso vial, J.C. Muñoz (Canal 24 horas. Marzo, 2012)Ver más…
Indignación por pedrada mortal…, M. Bertin, L.de Grange, F. Frèsard (La Segunda, Marzo 16, 2012) Ver más…
Alcohol y Conducción, F. Frèsard (El Mercurio, Marzo 11, 2012) Ver más…

Más socios en los medios…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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…
New Global Database on Bus Rapid Transit. Ver más…

Ver otros eventos…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SEMÁFORO
Errores y falta de planificación en la autorización e implementación de desarrollos inmobiliarios. Ver más
Subsidio permanente al transporte público. Ver más
Constitución de la Comisión Asesora Presidencial para la formulación de la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano. Ver más
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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

