
  Mesa de trabajo 1 : “Proyectos  Regionales Iconos para el Futuro”



INTEGRANTES

•Marcos Delucchi 
•Andrés Viveros 
•Patricio Bas
•Carlos Aranguiz
•Carlos Sanhueza
•Ariel Yevenes
•Alberto Miranda
•Juan Villanueva
•Francisco Gatica 



1. ¿Cómo debe ser la Región del Bío - Bío a 20 años?  

1.- Competitividad industrial

Somos una región agroindustrial, forestal y pesquera  que enfrenta problemas de 
conectividad y energía que socavan la competitividad de la industria. Se requiere 
definir una “vocación regional” y potenciarla consecuencialmente.

2.-Gestión Empresarial e Identidad productiva regional
Se requiere de una gestión empresarial que tienda al desarrollo compartido con 
su comunidad y construya identidad en torno a las industrias claves de la región. 

3.-Capital humano y sistema de educación superior regional
Tenemos una región universitaria, por tanto debemos desarrollar capital humano 
avanzado, desarrollar tecnología, y atracción de estudiantes internacionales.



1. ¿Cómo debe ser la Región del Bío - Bío a 20 años?  

.4. Desarrollo de la innovación

Desarrollar una industria de innovación, aplicando ciencia y tecnología sobre 
la base industrial de la Región. 

5.- Desarrollo urbano y calidad de vida

Hacer vivibles las ciudades, en función del desarrollo urbano e industrial con 
cultura, conectividad, sistemas de transporte público eficientes, con calidad 
de vida.

(Las ideas no jerarquizadas, pero que estuvieron muy presentes en la 
discusión fueron: 
•Apertura al mundo
•Educación de calidad
•Patrimonio e industria turística.)



2. Para alcanzar los sueños…¿Cuáles son los proyectos claves de futuro? 

.
Conectividad y competitividad industrial

Programa de ampliación de aeropuerto: extensión de pista, ampliación terminal, 
torre de control, habilitado para el transporte de carga (en pre factibilidad)

Desarrollo de red ferroviaria  distinta al trazado actual, que implica puente 
ferroviario, acceso sur y norte ferroviario (en idea)

Puente industrial y redes complementarias (para entrar a licitación).

Desarrollo de ruta cordillerana y costera, vinculado a circuitos turísticos (en pre 
factibilidad e ingeniería en algunos casos) 



2. Para alcanzar los sueños…¿Cuáles son los proyectos claves de futuro? 

.Desarrollo de innovación

Procesos de innovación y emprendimientos a partir de la agroindustria
Lo que implica resolver redes, agua, tecnificar e innovar.

Centros de innovación tecnológica. Que identifique oportunidades de desarrollo,
con una visión integral de soluciones. Lo anterior implica urbanización 
($27 mil millones), a invertir de forma escalonada.

Centro de energías  renovables no convencionales

Competitividad industrial
Desarrollo de embalses (Punilla y Lonquén)
Desarrollo de polo metalmecánico y astilleros en Talcahuano, repensando
ASMAR, que fue pensado hace 100 años. (Nuevo dique).



2. Para alcanzar los sueños…¿Cuáles son los proyectos claves de futuro? 

.
Gestión empresarial y apertura al mundo

Centro de emprendimiento donde se conecta Gran Empresa y PYME, para 
segmentos específicos y distribuidos territorialmente: se mejoran competencias, 
se conecta oferta y demanda, se genera información de mercado y se abren 
oportunidades de negocios.

Oficina en China, India y Boston, para generación de nuevos negocios para pymes 
de la región y el país, complementaria a Prochile, que resuelva problemas 
logísticos.

Programa regional de inglés  para negocios y ciencias en educación pública, que 
incluya pasantías de nativos.



2. Para alcanzar los sueños…¿Cuáles son los proyectos claves de futuro? 

Calidad de vida y desarrollo urbano

Centro de vida saludable, especializada en problemas emergentes de salud 
pública, deportes, vida sana, conectado a empresas.

Red de transporte público eficiente para la conurbación y ciudades 
intermedias. Mejorar licitación, optimizando la red actual.

Recuperación patrimonial regional en función de su incorporación como 
espacios públicos.

La regionalización en sí misma es un proyecto clave 
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