Comité: Plan de Infraestructura Verde

OBJETIVOS MESA
• Generar un ESPACIO DE DIÁLOGO, que recoja las miradas sectoriales de la región, revelando así una visión de infraestructura física y
digital estructurante como insumo de Planes Reguladores Comunales (PRMC, AUFE), territoriales (PROT) y de planificación regional que
mejoren la calidad de vida de las personas.
• Avanzar en TERRITORIOS MÁS EQUITATIVOS, enfatizando la digitalización como herramienta de equidad social, generando
trazabilidad completa sobre nuestros bienes, produciendo así una ventaja comparativa para la Región, que blinde nuestro comercio
exterior.
• Aumentar el DESARROLLO FERROVIARIO, aportando así a la resiliencia logística , promoviendo nodos de transferencia que permitan
atraer equipamiento y servicios privados que contribuyan al mejoramiento urbano.
• Establecer una CARTERA CRÍTICA DE OBRAS A EJECUTAR junto a estimaciones de costos y plazos asociados de manera de poder
priorizar planes, programas y convenios desde una mirada regional que favorezca la reducción de la huella de carbono y se alinee con los
objetivos del Acuerdo de París, optimizando los recursos claves. (Agua, disponibilidad de suelo, equilibrio ecológico, protección borde
costero).
• Establecer una MIRADA DE LARGO PLAZO, que aumente la resiliencia y competitividad de la red , considerando además ejes de
mitigación o transición a esos estados estacionarios.
• Desplegar plenamente nuestro POTENCIAL ENERGÉTICO, abordando la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles, sin
afectar nuestra competitividad.
• Generar las condiciones para movilizar una ALIANZA PÚBLICA Y PRIVADA, que genere un shock de inversión y empleo que capitalice la
crisis global en una oportunidad de desarrollo sustentable y nos acerque a nuestro destino.

Iniciativas Presentadas
1. Evaluación de alternativas para minimizar impactos viales.

14. Mejoramiento estándar Ruta del Itata.

2. Mejorar la accesibilidad vial y ferroviaria a terminales portuarios del Biobío.

15. Puente Ferroviario Biobío.

3. Transporte ferroviario de carga acorde con la comunidad.

16. Mejorar accesos viales a los puertos.

4. Camiones más eficientes.

17. Mejorar la integración Aeropuertos.

5. Avanzar en una matriz de maquinaria logística y vial.

18. Mejorar la integración con FFCC.

6. Recuperar infraestructura en zonas de alta complejidad.

19. Aumentar estándar de la red vial existente.

7. Puente Industrial del Biobío.

20. Revitalización de barrios cívicos.

8. Ampliación Ruta 160.

21. Viviendas de integración social.

9. Ruta Pie de Monte (alt. Ruta 160).

22. Infraestructura digital.

10. Ruta Inter portuaria (acceso Pto. San Vicente).

23. Infraestructura de transporte público.

11. Fomento del uso de transporte público.

24. Hidrógeno verde.

12. Descongestión vehicular.

25. Concesiones.

13. Bicicletas Públicas.

26. Modernizar vías públicas céntricas.

PROGRAMA 4° SESIÓN MESA “COMITÉ DE INFREASTRUCTURA VERDE
Fecha: Martes, 22 octubre 2021
Lugar: Instituto Profesional Virginio Gómez
Hora

Actividad

Detalles

9:15

Bienvenida

Saludar nombrando a cada uno.

9:20

Resumen de 3 primeras sesiones, mencionar objetivos del Presentación
comité

9:30

Dinámica de Conversación- acompañado de café

Preámbulo: “Como ustedes pueden ver hemos tenido la posibilidad de conocer
iniciativas de gran impacto y que apuntan de buena manera al cumplimiento de
nuestros objetivos. Esa es mi percepción, sin embargo, hoy quiero invitarlos a que
revisemos y conversemos sobre cuáles son sus impresiones. Para esto, les voy a
pedir que en base a la lista de iniciativas que hemos conocido y que se describen en
pantalla, pueda cada uno identificar aquellas propuestas o iniciativas que resultan
claves para los objetivos de la mesa, como también aquellas que ustedes puedan
identificar algún riesgo o que puedan proponer algunos ajustes o complementos que
vayan en camino a lo que necesitamos y buscamos desarrollar en la región. Les doy
unos minutos para que observemos y empecemos a compartir nuestras opiniones.
Quienes quieran un café ahora, pueden hacerlo y traerlo a la mesa cuando quieran”.

10:20

Cierre Actividad

Agradecer la disposición y aporte de todos y todas. Comentar que como siempre se
traspasará la información de lo conversado en la sesión a un informe que se les hará
llegar, y dejarlos invitados a la próxima comentando quien expondrá en esta ocasión.

