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Finalmente se han conocido los contenidos esenciales de la
nueva licitación de vías de Transantiago que debiera lanzarse
próximamente. Sin duda proponen importantes cambios,
como la introducción de buses eléctricos, la separación de la
propiedad de los activos y la operación, por nombrar
algunos. Cambios que presentan oportunidades de mejora
pero que también ofrecen riesgos que deben ser tratados
con cautela. Por eso es buena noticia el proceso de
participación ciudadana al que han sido sometidos estos
contenidos y al que el presidente de SOCHITRAN nos invita a
todos a participar. Adicionalmente, SOCHITRAN ha sido
convocada al comité consultivo del MTT sobre la materia:
todo lo que podamos aportar en el debate interno ayudará a
definir mejor la posición la sociedad en dicho comité.
Adicionalmente, este boletín contiene una columna de
opinión de nuestro nuevo socio Rodrigo Henríquez, en que
aborda la temática del proceso de regionalización y, más en
concreto, los desafíos para el sector transporte de este
proceso.
Invitamos a los nuevos y viejos socios a enviar sus opiniones
a Edith para ser incluidas en los próximos boletines.
Por último, aprovechamos esta versión del boletín para
anunciar que el Consejo Directivo ya se encuentra
preparando ya la asamblea anual de SOCHITRAN que tendrá
lugar el 29 de noviembre. Pronto se enviarán los datos de
detalle, pero por ahora podemos todos ir reservando la
fecha.

Rodrigo Henríquez I., socio

La descentralización de un país, o cualquier territorio, puede ser definida como una transferencia de poder político, dineros fiscales
y/o atribuciones administrativas desde el nivel central del gobierno a gobiernos sub-nacionales autónomos.
Los procesos de descentralización pueden ser mirados desde muchas aristas, una de ellas la normativa, en donde es interesante
observar lo que señala el Artículo 3° de la Constitución Política de la República en sus incisos 2° y 3° respectivamente:
Inciso 2: “la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada, de conformidad
a la ley”
Inciso 3: “los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y
solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”
Es decir, para el Estado Chileno la descentralización, y la regionalización en particular, es un objetivo estratégico constitucional...

Contenidos esenciales próxima licitación de Transantiago
por

Ver más 〉

Juan Carlos Herrera M., presidente

El 11 de septiembre recién pasado, el MTT publicó los contenidos esenciales de las próximas bases de licitación de vías de
Transantiago. A partir de ese momento comenzó un periodo de 45 días en el cual se pueden enviar observaciones a la propuesta.
Los invitamos a conocer más detalles sobre este y otros documentos relacionados en la siguiente página:
http://www.dtpm.cl/index.php/documentos/contenidos-esenciales-2018
A partir de esta lectura, también los invitamos a que expresen su opinión en el foro que se encuentra en la página de SOCHITRAN. Este
es un espacio en el cual solo los socios pueden opinar, por lo que estamos seguros que puede generar una interesante discusión
técnica al respecto. Lo que se discuta en este foro será un insumo relevante para los comentarios y observaciones que como
SOCHITRAN haremos llegar al MTT por los caminos correspondientes.
El único requisito para participar en el foro es ingresar a la página con su cuenta personal. Para quienes desconozcan sus credenciales
de ingreso, por favor contactar a Edith Durán (edith@sochitran.cl). ¡Esperamos que varios se motiven a leer los contenidos esenciales
y a participar en este foro!

Las opiniones y comentarios vertidos no representan necesariamente la visión de la Sociedad o su Consejo Directivo.

Los socios en los medios
Regiones amplían áreas en que usan fondos espejo que reciben para
compensar el Transantiago, G. Hutt (El Mercurio, sept. 18, 2018)
La congestión vehicular apareció camino al Sur, G. Hutt (La Tercera, sept.
16, 2018)
El plan estratégico de EFE para triplicar su número de pasajeros, P.P.
Errázuriz (El Mercurio, sept. 15, 2018)
Contraloría: el Fisco ha gastado 8.046 millones de dólares en el
Transantiago, J.C. Muñoz, (LUN, sept. 15, 2018)
Transantiago, R. Quijada (La Tercera, sept. 14, 2018)
Transantiago pasará de 7 a 18 operadores en cinco años, G. Hutt (La
Tercera, sept. 12, 2018)
Con nuevas líneas de metro, 2,2 millones de personas llegará al centro
en 35 minutos, L.de Grange, (El Mercurio, sept. 12, 2018)

Eventos

Semáforo

European Transit Conference, october 10, 2018.
Dublin, Ireland
XXXIX Congreso Nacional - XXIV Congreso
Internacional de Geografía, octubre 23, 2018.
Concepción, Chile
Spaces & Flows: Ninth International Conference
on Urban and Extra Urban Studies, october 25,
2018. Heidelberg, Germany
Fifteenth International Conference on
Environmental, Cultural, Economic & Social
Sustainability, january 17, 2019. Vancouver,
Canada

Tranvía- Gobierno asegura que subsidio solicitado equivalía al asignado
a Aysén, G. Hutt (El Mercurio, sept. 4, 2018)

23rd International Symposium on Transportation
and Traffic Theory (ISTTT), july 24-26, 2019
Lausanne, Switzerland

Gestión de puentes - cómo evitar el colapso, H. de Solminihac (Pulso,
sept..4, 2018)

International Choice Modelling Conference,
august 19, 2019. Kobe, Japan

El camino a recorrer para que Concepción tenga un Metro, J.A. Carrasco
(Diario Concepción, sept. 2, 2018)

Thredbo 16 Conference, august 25, 2019.
Singapore

Las razones que descarrilaron el tranvía de Las Condes, G. Hutt (El
Mercurio, sept. 2, 2018)

World Road Conference, october 6, 2019, Abu
Dhabi

Cantidad de accidentes de tránsito y víctimas
fatales durante fiestas patrias como
demostración de lo poco que hemos avanzado
en materia de seguridad vial.
Metro de Santiago comenzó implementaciónde
red de estacionamientos de bicicletas en algunas
estaciones con una tarifa elevada que no ha sido
bien recibida por la comunidad ciclista.
Finalmente se conocieron los contenidos
esenciales de la nueva licitación de vías, con
espacio para la participación ciudadana.

Noticias
El viernes 31 de agosto se realizó el 3er plenario organizado
por nuestra Sociedad. El tema fue "Política Portuaria y
Proyecto MegaPuerto de San Antonio". Expusieron los Sres.
Alexis Michea, Coordinador General del área de desarrollo
logístico de la Subsecretaría de Transporte, y Daniel Roth
Gerente Puerto Exterior de la Empresa Portuaria San Antonio.
Puede encontrar sus presentaciones aquí.

Ataque al Transantiago, J.E. Coeymans (El Mercurio, sept. 2, 2018)
Los Libertadores, la puerta norte de la Línea 3 del Metro, L.de Grange
(La Tercera, sept. 1, 2018)

Ver más 〉

Pilotes del puente ferroviario tendrán 40 metros por mala calidad de
suelo, J.A. Carrasco (Diario Concepción, sept. 1, 2018)

Ver más 〉

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.
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