BOLETIN N° 23
Mayo, 2013

EDITORIAL

Durante Mayo vio la luz la propuesta de una Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, luego de 14 meses de trabajo. La propuesta
reconoce explícitamente la necesidad de velar por la eficiencia de las inversiones en infraestructura pública en la ciudad y el territorio
(Objetivo 2.7) y racionalizar los costos de transporte de personas y bienes (Objetivo 2.8). Ahora sólo queda esperar que las acciones de los
ejecutores en el ámbito de las inversiones y gestión en transporte sean consistentes con esta política de Estado, una vez que ésta sea
promulgada, y que la Política Nacional de Transporte actualmente en elaboración y consulta esté alineada con la propuesta de los 30
comisionados.
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.

Metro y su rol estructurante en Transantiago: Implementación, estabilización, consolidación y futuro de su operación en el sistema
integrado. Por Daniel Schwarz
Ningún operador del sistema integrado de transporte público de la ciudad (Transantiago) ha vivido tan de cerca la evolución del mismo
como el Metro de Santiago. A poco más de seis años de… Leer más…
Proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público. Por Francisco Martínez
El Proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público transforma la legislación vigente, que actualmente establece la obligación de ceder hasta
un 44% del terreno de un proyecto al espacio público… Leer más…
Ley de Aportes al Espacio Público y su Impacto en el Sistema de Transporte. Por Andrea Peña
El pasado viernes 10 de mayo de 2013, se llevó a cabo el primer Plenario de 2013 de la SOCHITRAN: “Ley de Aportes al Espacio Público y su
Impacto en el Sistema de Transporte”. La presentación estuvo a cargo de… Leer más…
Ver otras Opiniones de los Socios…
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
 Seguridad en las carreteras, L.de Grange, (La Tercera, Mayo 5, 2013) Ver más…
 Presidente SOCHITRAN en entrega de Informe de Política de Desarrollo Urbano, L.Basso (El Mercurio, Mayo 7 de 2013) Ver más…
 Parque automotor en RM supera 1,5 millones de unidades, L.de Grange, L.Basso, F. Martínez (La Tercera, Mayo 9, 2013) Ver más…
 Vehículos motorizados crecen 80% en la última década y motos se quintuplican, L.Basso (El Mercurio, Mayo 9, 2013) Ver más…
 Con vagón simulado y cámaras buscan soluciones para el transporte..., R. Fernández, (El Mercurio, Mayo 11, 2013) Ver más…
 Nueva política urbana impulsa planes de obras vecinales, vías verdes y zonas…, L. Basso (El Mercurio, Mayo 12, 2013) Ver más…
 Santiaguinos se bajan de las micros - Pasajeros del Metro aumentaron en..., L.Basso (La Segunda online, Mayo 17, 2013) Ver más…
 Expertos critican nuevo túnel en Pedro de Valdivia Norte, J.C.Muñoz, L.de Grange (La Tercera, Mayo 18, 2012) Ver más…





No más soluciones parche- La apuesta final de los expertos para terminar..., F. Martínez (La Segunda online, Mayo 19, 2013) Ver más…
Piden aumentar exigencias a motociclistas...., L. Basso, L.de Grange, M. F. Yáñez (El Mercurio, Mayo 27, 2013) Ver más…
Proponen transformar calles del centro de Santiago en..., L.de Grange (La Tercera, Mayo 28, 2013) Ver más…

Ver más Socios en los Medios…

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

EVENTOS









Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte. Llamado a presentar Proyectos. 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…
International Symposium on Travel Demand Management. Ver más…
World Symposium on Transport and Land Use Research. Ver más…

Ver otros Eventos…

SEMÁFORO
Exceso de velocidad en buses interurbanos, con intervención del sistema de control de velocidad Leer más…
La Ley de Aportes al Espacio Público Leer más…
Reducción de fatalidades en buses interurbanos por uso del cinturón Leer más… 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

