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La exposición realizada por Luis Hernández, Coordinador

La exposición llevada a cabo por Nelson Hernández,

del Transporte Público Metropolitano en Concepción, se

Gerente General de EFE SUR, dio a conocer el marco

enfocó en la importancia del transporte público para la

estratégico mediante el cual se formula el Master Plan

movilidad de las personas, sus distintos modos y el cómo

ferroviario para la Región del Biobío.

incentivar su utilización.

Se abordó la serie de beneficios sociales reconocidos para
Se hizo hincapié en la relevancia que tiene la calidad a la

los ferrocarriles, que van desde la descongestión de

hora de escoger el servicio, poniendo énfasis en áreas de

camiones en ruta, hasta la reducción de la huella de

seguridad, limpieza, eficiencia y alcance, no solo del modo

carbono.

en sí, sino también, de la infraestructura para acceder a
ellos.

Se discutió también, la importancia de complementar los
proyectos

ferroviarios

con

los

demás

así,

tanto

modos

de

Se discutió además, la importancia de una nueva

transporte,

regulación del Sistema de Transporte Público, con la

multimodales para el transporte público, como soluciones

consideración de los siguientes puntos:

operacionales para el transporte de carga.

Figura 1: Sistema Transporte Público Gran Concepción

Figura 2: Actual Sistema de Buses en el Gran Concepción

proyectando

soluciones

Figura 3: Palancas de Contribución de Valor de Ferrocarriles

Figura 4: Mapas de Proyectos Gran Concepción

Imagen 1: Nube de palabras sexta sesión.

Imagen 2: Presentación Luis Hernández.

Imagen 3: Presentación Nelson Hernández.

El Gobierno Regional del Bío-Bío agradece profundamente la exposición del Coordinador Transporte Público Metropolitano de Concepción, Sr
Luis Hernández y del gerente general de FESUR, Nelson Hernández, correspondientes a la sexte fecha del comité de Infraestructura Verde.
También, queremos hacer extensivos los agradecimiento al comité permanente, que compone esta mesa y al instituo Virginio Gómez por su
permanente apoyo a este comité.
Luis Hernández, buscó ilustrar la necesidad de mejorar el transporte público a través del trabajo conjunto entre diversos actores regionales
(Municipios, Sociedad civil, Gobierno Regional, Ministerio de Transporte). Para ello propuso establecer programas de conservación de
infraestructura menor, línea 0 bicicletas públicas, zona paga padre hurtado e inicitivas de información al usuario. También propuso un Centro
Integrado de movilidad para controlar de ,anera remota pistas solo bus, trenes, cruces, y corredores aumentar frecuencia ferroviaria e
incorporar nuevas estaciones al biotrén.
La sesión se completó, con la presentación del Gerente General de FESUR. Nelson Hernández, mostró los avances asociados al plan maetro
ferrocarrilero, que contempla la ampliación Capacidad del Servicio Ferroviario Biotren, la extensión Biotren a Lota, un nuevo Taller de
Mantenimiento, desnivelación de Cruces para mejoras en seguridad, nuevo Material Rodante en Biotren y Corto Laja para mejorar el confort al
usuario. También se esta mejorando el Acceso a los Puertos y se estudiará la Extensión del Biotren a Penco, el mejoramiento de la Conectividad
Urbana de Concepción y el Río Biobío, la Normalización del Grupo Transformador de Poder - Rectificador de SER Fesur, un modelo de negocio
para concesionar un Acceso Norte Concepción ferroviario, así como la extensión Biotren al Centro de Concepción y la ejecución de un sistema
de cobro integrado de Transporte Público, que facilite la tarifa integrada y el multimodo como alternativa al auto particular.
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