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EDITORIAL
Pasaron las fiestas de Septiembre con su saldo de cifras rojas en temas de accidentes, algo que lamentamos año tras año. A lo anterior se agregó
otro invitado a los eventos festivos: los atascamientos en diversas carreteras del país producto del aumento del tránsito vehicular.
Y claro, ante la masiva congestión puntual apareció la solución por defecto: aumentar la capacidad vial. Puesto que tendremos al menos otros dos
años con un escenario similar, iniciar aumentos de capacidad en nada ayudaría en el corto plazo a resolver los atascos que se avizoran.
¿Y en el largo plazo? Pues parece que tampoco, ya que las proyecciones respecto al aumento el parque vehicular y su uso indican que no existe
capacidad que lo soporte. Una suerte de crónica a un atasco anunciado. Para enfrentar este asunto necesitamos combinar gestión con cambios en
conducta. Mientras lo primero lo podemos hacer desde nuestro dominio, lo segundo requiere alianzas con otras disciplinas, ya que requerimos
conocer bien qué motiva nuestra cada vez creciente auto-dependencia.
Alejandro Tudela
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.

Discurso Inaugural PANAM, por R. Fernández
Hace 26 años, en 1986, tuvo lugar en Chile el IV Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito y Transporte, como se llamaba… Leer más…
Las zonas laterales y su importancia para la seguridad vial, por T. Echaveguren
Recurrentemente se ve en las noticias accidentes en los cuales buses o vehículos han volcado en las zonas laterales de… 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.

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

Transportes proyecta ampliar tarjeta electrónica de pago a…. L. Basso (El Mercurio, Septiembre 27, 2012) Ver más…
Entrevista a L. de Grange, Canal Mega, Septiembre 24, 2012 Ver más…

•

Expertos coinciden en necesidad de aplicar tarificación vial en…, L.de Grange, J.de D. Ortúzar (La Tercera, Septiembre 23, 2012) Ver más…

•
•

Proyectan que 281 mil vehículos aún no… L.de Grange, J.E.Coeymans, A. Villaseca (La Tercera, Septiembre 21, 2012) Ver más…
Tacos y Peajes, F.Frèsard (El Mercurio, Septiembre 19 y 21, 2012) Ver más…

•
•

Las soluciones de los expertos…, A.Guevara, L.Basso, R. Fernández, F. Frèsard, J.deD.Ortúzar (La Segunda, Septiembre 21, 2012) Ver más…
Controversia por salida escalonada de vehículos…, L.Basso (El Mercurio, Septiembre 21, 2012) Ver más…

•
•
•
•

Colapso de autopistas-Expertos advierten que se debe apostar por…., R.Fernández, L.Basso (La Segunda, Septiembre 20, 2012) Ver más…
Gestión de Tráfico, R. Fernández (La Tercera, Septiembre 19, 2012) Ver más…
Peatones ebrios, F.Frèsard (El Mercurio, Septiembre 17, 2012) Ver más…
Transporte y Elecciones, L.de Grange (El Mercurio, Sept. 11, 2012) Ver más…

Más socios en los medios…

---------------------------EVENTOS
•
•

Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte. Ver más…
PROVIAL. Ver más…

•
•

Transportation Research Board Conference. Ver más…
UTSG 45th Annual Conference. Ver más…

•
•
•

Triennial Symposium on Transportation Analysis (TRISTAN). Ver más…
World Conference on Transport Research, WCTR. Ver más…
International Choice Modelling Conference. Ver más…

•
•

International Symposium on Transportation and Traffic Theory. Ver más…
International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport. Ver más…

Ver otros eventos…

---------------------------SEMÁFORO
La mala gestión de tránsito en carreteras interurbanas. Leer más…
Aumento en la posesión de vehículo por hogar. Leer más…
Menor número de accidentes en período festivo. Leer más…

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

