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Figura 1: By Pass Arauco

Durante la sesión se expusieron seis propuestas para
avanzar en términos de “Logística Sustentable”:

Figura 2: Transacciones trimestrales de vehículos pesados Octava Región

1. Evaluación de alternativas para minimizar impactos
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- Ruta Inter portuaria (acceso Pto. San Vicente).
- Mejoramiento estándar Ruta del Itata.
- Puente Ferroviario Biobío.

Figura 3: Nuevas líneas ferroviarias.

Figura 4: Ubicaciones Principales Proyectos Región del Biobío.

Descarga aquí la presentación:

Descarga aquí la presentación:

https://sitio.gorebiobio.cl/wpcontent/uploads/2021/09/Presentaci%C3%B3nCORMA.pdf

https://sitio.gorebiobio.cl/wpcontent/uploads/2021/09/Presentaci%C3%B3nCPC.pdf

El Gobierno Regional del Biobío agradece profundamente la exposición de la CORMA y la CPC en la primera fecha del Comité
Infraestructura Verde. También queremos hacer extensivos los agradecimientos al comité permanente que compone esta mesa
y al Instituto Profesional Virginio Gómez que actuó como sede y partner tecnológico, lo que nos permitió sesionar en modalidad
híbrida.
Es de suma importancia poner énfasis en la necesidad de escuchar a los actores que hacen región, es por ello que este
Gobierno Regional buscará proponer soluciones, planes y programas transversalmente validados desde una óptica pública,
privada y académica.
El desafío de sesionar en plena pandemia pone en el tapete la flexibilidad. Este plan busca poner todos los proyectos e
iniciativas sobre la mesa y hacer concurrir al comité todos los instrumentos que permitan llevar a cabo esas iniciativas, para así
luego calendarizarlas en el menor tiempo posible. Lo anterior, con el único objeto de devolver a la Región del Biobío a la
vanguardia en los campos de infraestructura vial y ferroviaria, telecomunicaciones, logística y manejo de recursos hídricos,
entre otros. Ese sueño es sólo posible con un trabajo mancomunado. ¡Gracias Nuevamente!

Imagen 1: Nube de Palabras Primera Sesión

Imagen 2: Presentación David Fernández.

Imagen 3: Sala híbrida Instituto Virginio Gómez.

Imagen 4: Presentación Rodrigo Palazuelos.

Asistentes (martes 28 de septiembre 2021):
- Rolando Hernández.
- Claudia Toledo.
- Gladys Vidal.
- Guacolda Vargas.
- Oscar Ferrel.
- Nelson Hernández.
- Fernando Illanes.

