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EDITORIAL

La bicicleta sigue ganando participación como medio de transporte y las autoridades están desarrollando distintas acciones para mejorar las
condiciones en que los ciclistas realizan sus viajes. Recientemente se anunció la creación de una guía con los estándares de diseño y operación para
las ciclovías de alto estándar que se aplicarán en 190 km a lo largo del país. Esto se complementa con una modificación, en trámite, a la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones que elimina varias restricciones o corrige algunas disposiciones que han impedido o dificultado la
implementación de buenos proyectos de ciclovías. En definitiva, estas acciones buscan que quienes se transporten en bicicleta tengan espacios
adecuados para movilizarse por la ciudad.
Mauro Huenupi
Editor
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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.

Comisión de descentralización y desarrollo regional. ¿Qué tiene para el transporte? por Alejandro Tudela, Socio y Presidente SOCHITRAN
El pasado 7 de octubre la Comisión Asesora Presidencial entregó su informe acerca de descentralización y desarrollo regional (el documento
completo está acá). Resulta interesante resaltar las siguientes tres medidas esenciales, de un total de 10, para el logro de una descentralización
efectiva:
♦ Traspasar a los Gobiernos Regionales las siguientes competencias exclusivas, entre varias más: ordenar y planificar el territorio, regular el
transporte urbano y rural intrarregional, y aprobar los planes de descontaminación ambiental
♦ Crear un Sistema de Administración de Áreas Metropolitanas, reconociendo al menos tres áreas a nivel país: Gran Santiago, Gran Valparaíso
y Gran Concepción, y … leer más

El plan de inversiones en infraestructura del transporte público por Gloria Hutt, Ingeniero Civil, Socia QUIZ Consultores, Socia de SOCHITRAN
Por varias razones, el anuncio de inversiones en transporte público presentado recientemente por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
(MTT) nos parece una buena noticia. Primero, porque se compromete con el refuerzo de los sistemas de transporte público como mecanismo para
mejorar la vida en las ciudades. Todo indica que a pesar de las connotaciones negativas asociadas a la vida urbana moderna, como congestión,
contaminación, grandes distancias y menos espacio disponible para todos, las ciudades continuarán siendo la localización más atractiva para gran
parte de la población. En efecto, todo anticipa que el número de ciudades de gran tamaño aumentará en el mundo y en nuestro país en… 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








Estudio sitúa pasaje del Transantiago como el quinto más caro de Latinoamérica, L.de Grange (La Tercera, Octubre 28, 2014) Ver más…
Seguridad en vehículos livianos, F. Frésard (El Mercurio, Octubre 29, 2014 Ver más…
El transporte público regional llega a un punto de inflexión, J. Antonio Carrasco, (Diario de Concepción, Octubre 23, 2014) ver más…

Peatones atropellados son el 39 por ciento de las muertes en accidentes de tránsito, F. Frésard, L. Rizzi (El Mercurio, Octubre 22, 2014) Ver más…
Estudio evalúa al sistema de transporte público de Santiago como... J.C.Muñoz, L.de Grange (La Tercera, Octubre 12, 2014) Ver más…
Transantiago mejora tiempos de viaje y...., M.Munizaga (El Mercurio, Octubre 11, 2014) Ver más…
Aparecen tacos en túnel Vivaceta y concesionaria los atribuye a..., A. Villaseca (El Mercurio, Octubre 3, 2014) Ver más…
Ver todos…
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EVENTOS









International Cycling Safety Conference - Noviembre 2014 Leer más…
International Conference on Transport Survey Methods - November 2014 Leer más…
International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS) - Diciembre 2014 Leer más…
International Conference on Transportation Planning and Implementation Methodologies for Developing Countries – Diciembre 2014 Leer más…
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…

Ver lista de eventos 2014 - 2016…
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SEMÁFORO

La gran cantidad de peatones que mueren en siniestros de tránsito, leer más...
Los proyectos que todavía no adoptan las recomendaciones para el diseño de ciclovías, leer más...
La buena evaluación del sistema de transporte público de Santiago, leer 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
Visítenos en www.sochitran.cl

