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EDITORIAL

Durante junio se inició el trabajo de distintas comisiones que tienen relación con la temática de transporte y desarrollo urbano. En esas
comisiones SOCHITRAN ha sido invitada a participar a través de su presidente (o su representante) y también colaboran destacados Socios,
invitados directamente por las autoridades. Participamos así en las comisiones asociadas a la implementación de la Política Nacional de
Desarrollo Urbano (Planificación Urbana Integrada e Institucionalidad del Desarrollo Urbano) y la Comisión Pro-movilidad. Estas instancias son el
primer paso para modificar aspectos normativos u organizacionales que han dificultado o impedido que nuestras ciudades se desarrollen
adecuadamente en distintos ámbitos, incluido el transporte. El Directorio informará oportunamente a los Socios sobre los avances de las
comisiones.
Mauro Huenupi
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.

Descoordinaciones coordinadas y contradicciones vitales. Por Alejandro Tudela R.

Un Ministerio quiere construir un paso sobre nivel para resolver el cruce de una vía urbana con una vía férrea en un área vecina al río más ancho
de Chile, mientras que otro Ministerio está estudiando soterrar la misma vía férrea, para así dar accesibilidad a terrenos que aspiran a ser uno de
los centros urbanos de la ciudad. El discurso urbano oficial es acercar la ciudad al río, pero muchas de las inversiones promovidas por la autoridad
en el entorno de ese río desde hace al menos 10 años han ido en sentido contrario. Todas estas contradicciones, respecto a cómo resolver el
conflicto vialidad caminera y ferroviaria y la imagen objetivo del sector son, ciertamente, paradojales. 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






Un mejor Transantiago, J.C.Muñoz (La Tercera, Junio 6, 2014) Ver más…
Obras adicionales para autopistas urbanas de Santiago equivalen al 40 %de su costo original, A. Villaseca (El Mercurio, Junio 8, 2014) Ver más…
Los graves problemas urbanos que provoca el abastecimiento diario del Gran Santiago, G.Hutt (El Mercurio, Junio 11, 2014) Ver más…
Alistan plan de seguridad vial por auge del parque de motos - llegará a 200 mil en 2020, M.Bertin (El Mercurio, Junio 13, 2014) Ver más…
Comisión anti tacos evalúa incentivos o compensaciones a quienes renuncien a uso del auto, A. Villaseca (El Mercurio, Junio 23, 2014) Ver más…

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

EVENTOS
























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 Transportation Planning and Implementation Methodologies for Developing Countries - Diciembre 2014 Leer más…
International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS) - Diciembre 2014 Leer más…
International Cycling Safety Conference - Noviembre 2014 Leer más…
International Conference on Transport Survey Methods - November 2014 Leer más…
Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano - Octubre 2014 Leer más…
Conference on Climate Change and Transport - Octubre 2014 Leer más…
Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial, Septiembre 2014 Leer más…
Congreso Internacional PROVIAL, Octubre 2014 Leer más…
European Transport Conference (ETC 2014) - Septiembre 2014 Leer más…
International Conference on Computational Logistics - Septiembre 2014 Leer más…
Cycling and Society Annual Symposium - Septiembre 2014 Leer más…
Open Source GIS Conference - Septiembre 2014 Leer más…
International Conference on Computational Logistics - Septiembre 2014 Leer más…
Symposium of the European Association for Research in Transportation - Septiembre 2014 Leer más…
Workshop on Information Fusion for Smart Mobility Solutions - Septiembre 2014 Leer más…
RGS Annual Conference 2014 - Agosto 2014 Leer más…
International Conference on Traffic and Transportation Studies (ICTTS) - Agosto 2014 Leer más…
Congreso Nacional de Seguridad Vial 2014 - Agosto 2014 Leer más…
International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling - Agosto 2014 Leer más…
Conference of the International Federation of Operational Research Societies - Julio 2014 Leer más…

Ver lista de eventos 2014 - 2016…

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

SEMÁFORO

La inversión en infraestructura vial que incentiva el uso del automóvil, leer más...
El nuevo impulso a la inversión en transporte público en Santiago, pero que también se requiere en otras ciudades, leer más...
La preocupación por la seguridad de los usuarios de motocicletas, 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
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