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DISCURSO INAUGURAL 

Jc¡¿¡quin d~ Ced 

Presidente Sociectt~d Ct1 llena de lngemer ia de Transportfl 

.:.eñor r<ector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Decano de la Facultad de 

Ingeniería de lB Pontiricia Universidad Católica de Ch!le, 5r Director del Departamento de 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas v t"'latemática~ de la Universidad de Chile,en 

rr.presr:.ntac10n del :~,r Decano submJante de la Un1vers1dóü de Ct"11le. aut.orldcides ocadem1cas, 

~~ rofes10nale:: y em presanale<::, señores representantes de las empresas au::p 1c iadora'"., e::t imados 

w 1 ego.1:. y o 1 u 1n no::. , :::.ef1or a¿, y :.tifiar e::,. 

Con mud1o agrado me dirijo a Uds , con ocasión de la inauguración de este Segúndo Congreso 

~· .. hiltno de lnqemeria de Transporte. ~·1enso que ésta es una rnuv buena oportunidad para 

har:-erles llel}':lr algunos planteamientos e inquietudes respecto al sector transporte nacional y al 

rol que debe desempeñar en él la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. 

Hace un aiio y medio , al dar imcio al pr1mero de estos Congresos, el entonces Presidente de la 

:,o.:. ,t:dad u:r!tr 6 pr inci pa lrr1t:nte su ir1tc:r v&r1ci6r1 b~l r ~~puru:ltlr a la pr egunla ¿Por qué estarnos 

nr.ry aqul '' ')u respuestfj la encontro en una reseñfj hl'Stf.lrJca rJe lo que ha '51do nuestro profesión 

en el país, desde :.u:. comienzos a fines del :.iglo pasado con ingenieros pionero:; dedicados a la 

':onstrucción de mfne:.tructura, hasta nue·:Mos días con los nuevos ingenieros de sistemas de 

tran~.porte y los ya bastante consolidados grupos de inve:.tigacion exi5tentes en las principales 

un1versJdJdes del país. 

HCf'¡ día, t1eseo poner el énfasis de m1s palabras en re·~ponder otra pregunta: ¿Para qué estamos 

..lY',(', 1j má~. directamentt~.¿Para que fue fur,Jado en 1983 la Súci&:ldd Chihma de lngenier ía dt: 

r ran:.pone·:• 

~ o:: e3latutos de la Sociedad me servir6n de i'Jpoyo par·a e-::bozar· un inicio de respuesta Estos dicen 

qut su i1nallrJad u ob1tlivo general t5 crear·. t5tudléJf'. t">llmulélr, promover. coordinar y 

t1lfundlr loda clase de 1nic1at1vas que t1endan a desarTollar la lngemeria de Transporte y 

lornr:mtar la aplicación de nuevas tecnologías en el sectúr transporte nacional. 



E.n cuanto á oo¡etwos espec1flcos, y sm mttntar ser exnau~two , se pueden st:rielar los Sli]Lilentes: 

ó) Prümüvfjr. organizar y wlaborar fjfl la r-ealizoci6r, cid Cor1gresus, Jürnadas, Seminélrios , 

Cursos y t.HnprJSws, de caracter nacional e mternacwnal, sobre rna1erias de transporte 

b) Prorno·,.er la asignación de recursos a la investigación en Ingeniería de Transporte en las 

unwers1dades, empresas e mstituciones tanto pnvadét; corno estatales. 

e) Debatlr y elaborar documentos que ayuden a detectar y solucionar los grandes problemas del 

::.ector transporte en el pais. 

d) Prestar colaoorac10n, cuandO sea requertda, para la dlctocJon de normes y recomendac10nes 

para el dl:.er1o, evaluac1on, construcción y operac1on de rned1o:. y s1sterna-:. de tran:.purte. 

No e:.carar·a a la atenc1on de lo.s miembros L1e la Soc1e1jdLi, como tamror.o a la ljP qu1enes sm serlo 

aún, han tenido oportunidad de seguir de cer·ca nue·~trJ:. actividades, que durante e:.to:. pr-imeros 

df1os hen1ú:'> tr:;tot."1o le¡os de responder sdtJsfactor 1arnente a las expectativas que con tanto 

entu:.1a:.mo muGho:. ae no:.otros nos trazamos al com1enz0 Si m1ramos. especialmente desde 

fuera, el re::.ultddo de nuestra ezistencia como Socied3d, dtoeremos concluir que además de las 

labores aümln1:.tret1ves de pu~.ta en marcr1a, propltb ele mst1tuc10nes como este, r1emos 

re .. :lf1::: .3,~c bJ-:.icamente un Congre~o. que fue por cieno exito:.o, y estamos iniciando el segundo, 

1.1u~ t::::.tan1CJS ~eguros también lo será. No de:.eü qu.:: quBdtmü:. cun una -:;.::n:.aGión d8 amargura, 

pr op ra de quien~ no han cum p ltdo cal1alrnente con sus oDIIgactones, pero tampoco qu 1ero que nos 

<;;inti3mo;, satisfechos nor la labor realizJd.J. )(ro.¡ el primero en reconocer la importancia de 

Congre:.cr:. como el que hoy Inauguramos. pero tamb1en, como encarrJado de dir iq1r e:;ta Sociedad 

durante el ultimo año, debo reconocer que lo reali.?Zldo e:. in:.uricifnte 

Rep1to que as1gno a la reaiiZOCIÜn oe eventos como el que r1oy nos reune una Importancia 

fundamental. En pr1mer lugar porque éstos permiten tanto a quienes :.e desempeñan en el campo 

de la inve:.tiy..ll;ié.n como a quiene-s lo haGtn en el mundü de 13 ¡:,roft::.ión, exponer al juicio de sus 

pares el re'3ultaoo de su trabaJo La cn~ac10n de e~~tP l1áb1to Lie exponer y diíum1ir trabajos, 

prácticamente inexistente hasta ahora en nuestro carnpo en el pais. no sólo nos cJa la posibilidad 

de ::>éJbt::r qu8 ~1ocen los dernás. smo de rec1b1r y entregar cornentéJrlOs y críticos que en definitiva 

t1endan a perteccwnar lo realizado 

J 
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No me pórece oportuno. sm embargo, usar el escaso t1empo de que d1spongo ahora para analizar 

las causas de este trabajo insuficiente. Pienso que es mejor que nos concentremos en mirar 

hdCié! i:ldBlante y descubrir léls muchél::, y variadas tC!reds que merecen de nur::slra atención y 

r:lerJ H:;ac 1 on 

Como tampoco se trata de elaborar un listado de trabajos infinito que nos agobie. de entre los 

objetivo:. específicos mencionados en ter iormente he elegido :.ólo uno E:• mi de:•eo que su logro 

consti tuva una meta par a 1986. 

Debemos trensformer e nuestra Sociedad en un lugar de encuentro permanente donde 

proft:::.lúna16:. e invest ig<Jdores debatan, a un alto nivel t¿cn ico, bs problemas fundJmentales que 

aquejan al sector transporte Donde, como resultado de estos debates, sLrrjan recomendaciones y 

proposiciones de solución a dichos problemas. Tenemos la capacidad técnica para hacerlo. nos 

falta sólo la voluntad. 

Nuestro sector transporte, no es una excepción en Chile y por cierto enfrenta numerosos 

problernm Es m1 convtccción que ayudar a detecter los y soluctonerlos no es oigo a lo que 

podríamos dedicarnos, sino algo e lo que tenemos la obltgac10n de dedicarnos. 

A modo oe ejemplo mencionare tres temas pr-oblema que por ~~u relevancra sugtero que sean 

con:;idersdo:; como po:,ibles líneas de trabajo para el proximo año. ~Jo los he elegido al azar . 

Veran que los tres de una forma u otra serán tocado::; en los foros-panel programados en el 

C'ongre:•o 

rransporte Publtco en :~anttego 

Siendo Santidl)ü una ciudad en la que, debido principalmenltj a l¿¡;;, características 

socto-econom teas de su pob !ación , la mmensa mayor 1a Lie lo:; v ta¡ eros son cautivos de 1 

transporte pl!blico, no :;e requiere de larga·:, argumentaciones para demostrar la importancia de 

este medio de transporte. 

Luego de siete años de implementadas un conjunto de políticas de desregulación de los servicios de 

transporte publico urbanos, estos han exper rmentado 1m portantes camb1os. Entre los resultados 

observados hay varios indudablemente posrtivo:.. Ld:-. ta-::ds de ocupación de los vehículos han 

di:.m inuídü, la red se ha extendido y han óparecidü (o aumentado fuer temen te su importancia) 
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nuevos servicios, todo lo cual redunda en una mayor comodidad y mejor accesibilidad para los 

usuor ios respecto a la ::.i tuoción ex 1::.tant6 antes de i mp l6mentar la::. mtdidas las de::.regu !ación. 

Ptro también ha habido consecuencias negativas. Un aumento drástico en las tarifas, en términos 

reales. de rrncrobuses y taxi buses; no se ha logrado reducn· los costos unitarios de producción , Y 

han aumentado , como resultado del crecimiento de la flota de vehículos , los niveles de conge'3tión 

y contaminación. 

Es muy Importante evaluar socialmente los resultados obtemdos y cuantificar los impactos 

pu::.itívo-:. y nt;gatív~o;:; a fin de poder concluir si la·:. mejoras prüducidas justifican los mayores 

r-ecursos utilizados en el sistema. En este analiSIS , que la autoridad pertinente tiene la 

ob 1 ig.:Jción de hacer, nuestra Sociedad tiene algo importante que decir . 

1 nsufiriencia de Re,eursos Humanos 

En lo medida que nuestra protes10n ~.e ha 1do consolidando, el mvel técn1co de los grupos 

protes10nales que laboran en el sector ha 1do exper !mentando cambios positivos. Nadie podría 

n~r Quti el enfoque ü.ln que que son trat~ muchc~s de lus problerr,as de transporte es hoy día 

meJor- que antes La creación de la Com1:.ion ( lnterm1mster1al ) de Transporte ur-bano, por 

ejemplo, es una manifestación de este cambio. Se ha pasado de una situación en la que múltiples 

inst1tucwnes v organismos con funcwness no cornplttarnente clar-as tornaban decisiones que 

comprometian el desarr-ollo del subsector transporte ur-bano, a una en que existe una instancia 

que con criterios técnicos uniformes, coordina dicho desarrollo. Sería rnuy interesante que 

lnlCJatwas corno estas se rep1tleran en otros sub::tetores , entre los que caor1a senalar por 

ejemplo el de transporte interurbano. 

Por otro lado , se han Ido generando metodologH:l5 y norma~~ que están siendo de uso común para 

muchos de los profesionales del sector . Aunque todo e:¡to resulta muy positivo , en muchos casos 

se enlrentan ahora problema-:. de incompatibilidades entre las metodologías y normas 

de:.arrollaaas por grupos ae alto n1ve1 tecntco y la capacidad tecnica existente en las instituciones 

encargada:. de implementar las. 

Es nece-:.ario crear conciencia a nivel nacional de que los pr·oblemas de transporte no se 

:.oluc:io1·1Cin u:=.Cindü :=.o lamente el ~ntidü comun, como un díCi me dijo un ex -di redor de una 

f~-;cuela de lngemer1a El crear esta c:onc1enr.1a e:. tamb1en, en parte , labor de nuestra Sociedad 
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Se deben ldenttficar aquellos lugares en los que ex tste la necesidad de u ti 1 tzar conoc1m ientos 

espectali.?ados de ingeniería de transporte y convencer, a quien corresponda, de la importancia 

dt cuntrdt& esl profesional adecuado. Por cierto que nos encontraremo::. con situociones en las 

que no solo falta la capacidad tecnica, sino ademas los recurso::~ materiale,s requeridos para 

resolver problemas existentes. En casos como éstos r1abrá que ser doblemente creativos en la 

busqueda de soluciones. 

Contaminación Ambiental. 

Hablar de contaminación ambiental en noviembre no es algo usual en Santiago. lnclusu se corre 

tJl riesgo oo &r tildado de exagerado. Los vientos de primavera han limpiado bastante nuestro 

a1re e lntiULiablemente el problema no parece hoy tan critico Sm embargo, llegara el prox1mo 

ano y se darán de nuevo las circunstancias para que nue~;;tros índice::; de contaminación excedan 

con lC!rqueza los máximos aceptables en paises desarr·ollados. Será el momento en el que los 

mer:Jios r:lf? comunicación :.e preocupen del problema y las autoridades ordenen terminar con el 

~mog. De3graciadamente, como es obv10, este enfoque, que se ha repetido en los últimos años, no 

r1a ObrJú r11 aara resultados. Solo un d1agncd1co serw ae la s1tuac10n y una evaluoc10n detallade 

del 1mpactü de las diversas opciones de intervención en el sistema urbano de Santiago podrén 

1\urrlir"'Jr pu~lble~ vió~ ümdi&nt&s a disrC1ir,uir &l C!kanct: ool pr übl&rfló. Este:: C!fio se creó una 

Crmnswn del f"1edio Ambiente con la m1sion de propontr so1uclone'3 Or·iginalrnente en ella no 

r1abia un representante del sector transporte. El error fue corregido y un miembro de nuestra 

Soc1ed01j forma parte de dicha Comisión. Es po:,ible que dando a él nue"3tro apoyo podamos 

colaborar con el trabaJo de esta Comision del rledio Ambiente y así ayudar a enfrentar el 

problema de la forma más adecuada que se pueda. 

En t1n. como e-:. tos tres problemas hay muchos de igual o mayor importancia. El desarrollo de 

llifr08:.tructura, los problemds ool tr61bporte terrestre interurbano dt: carga, o aquellos 

rt' laclonm1o:. con la ge:;t1on portuaria y tr-ansporte mcwltirno TryjrJS ellos constituyen temas 

potenciales de trab3jo 

Como ven. hay mucho por hacer Para realizarlo necesitamos del apoyo no sólo de Jos miembros 

ct: la Soc1edad sino también de aquellos que sin pertenecer a ella están comprometidos con el 

L"lf. :.drrollo uel sector transporte. Neces1tamos el apoyo espec1al de nuestros espec1al1stas mas 

JLNene:: , ¡Je dQuellos que se titularon 11ace poco. A todos ellos los invito a sumarse a nuestra tarea 

y a ir1grt~:".dr a la Sociedad t:ln el momento que les CDrre:.ponda. 
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Confío que estos·cuatros días de Congreso que hoy se inicra, se transformen en una inyección de 

entryía que no.-:. ayude a vtmcer nut::.tra natural inercia y nos den la posibil idad de enfrentar 

adecuadamente los desaf1os que tenemos por delante 

No puedo terminar estas palabras sin expresar mis agradecimientos más sinceros a todos quienes 

t1an colaborado en la organización de este Congreso A los autores de trabajos, tanto nacionales 

como extranjeros , sin los cuales éste no podría realizarse; a los auspiciadores, cuyo aporte ha 

s1do fundamental, e le Pontificia Universidad Cetól1ca de Ch1le y sus autoridades que nos han 

acogido en su Salón de Honor y nos honran con su presencia; al Departamento de Ingeniería de 

Transporte de la Pontificia Universidód Católica de Ch i lt ttl el que recayó la responsab i 1 idad de la 

organ1zacron ; al Departamento de lngenierJa Civil de la Umversidad de Chile por sutmportante 

colaboración ; y finalmente a todos los participantes y asistente:; en general 

A todos Uds , muchas graciss. 


