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• PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA:

• Normalización tercera etapa y final Hospital Higueras de
Talcahuano, el objetivo es aumentar la capacidad hospitalaria de
405 a 501 camas.

• Normalización del Hospital de Nacimiento, este actualmente se
encuentra en la elaboración del diseño del nuevo hospital.

• Normalización del Hospital de Arauco, busca aumentar de 63 a
80 camas, como así mismo de dos a tres pabellones con un total
de 22 mil 454 metros cuadrados.

• Reposición del Hospital de Santa Bárbara. Actualmente se
trabaja en el diseño, con el propósito de solucionar problemas en
la infraestructura hospitalaria.

• Reposición del Hospital de Coronel, el cual en la actualidad
se trabaja en el diseño. Con ello se buscará aumentar el nivel
de resolutividad en la Red de Salud Biobío Sur, se busca
aumentar de 147 a 353 camas y de 8 a 14 pabellones.

Iniciativas de Impacto Regional para el 2019
Ciudades mas humanas y seguras:



• PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA:

• Reposición del Hospital de Lota, El año 2019 se elaborará el
anteproyecto del diseño, para la licitación.

• Para fortalecer la salud primaria, consultorios y CESFAM, se
construirá el CESFAM de Valle la Piedra ubicado en la comuna
de Chiguayante, se encuentra actualmente en ejecución.

• Renovación de siete Centros de Salud Familiar en las
comunas de Penco, Lebu, Quilaco, San Pedro de la Paz, Lota,
Talcahuano y Hualqui. Con esta renovación beneficiaremos a
128 mil personas, de las distintas provincias de la Región, y el
costo de inversión es de más de 22 mil millones de pesos.

Iniciativas de Impacto Regional para el 2019
Ciudades mas humanas y seguras:



• Programa de Integración Social y Territorial, orientado a revertir el
déficit habitacional y la segregación socio espacial. Este programa
considera 2 mil 160 beneficiarios para la selección de llamado año 2019,
entregando a ellos soluciones habitacionales

• Iniciaremos la Construcción de Ciclovías en Chiguayante, con el objeto
de Incentivar el uso seguro de la bicicleta mediante la ejecución de 3,7
km. de ciclovías.

• Mejoramiento Centro cívico Plaza de Huépil, comuna de Tucapel.

• Construcción de la Ciclovía Ruta 60 Cabrero – Monte Águila. El
proyecto forma parte del plan de regeneración urbana de la comuna de
Cabrero

• Parque Urbano Aurora de Chile. Actualmente, se trabaja en el diseño
del parque, que contará con ciclovías, senderos peatonales, mobiliario
urbano, juegos infantiles inclusivos, juegos de agua, pérgolas,
multicanchas, atraviesos peatonales, sombreaderos, espacio techado
cubierto para actividades al aire libre, proyectos de riego, iluminación,
agua potable, aguas lluvia, paisajismo y pavimentación.

Iniciativas de Alcance Regional
Vivienda y espacios públicos:



• Construcción de la urbanización de la población Aurora de Chile en el
sector de Ribera Norte de la Comuna de Concepción. Contempla los
proyectos de agua potable, aguas servidas, aguas lluvias y pavimentación
de calles.

• Construcción del Corredor de Transporte Público de Coronel: Los
Laboreos - Pedro Aguirre. Actualmente se encuentra en ejecución el
desnivel de Camilo Olavarría. El monto de la inversión totaliza 27 mil
millones de pesos.

• Mejoramiento de la Red Centro de Lota y Vialidad Asociada. Este
proyecto incluye obras de pavimentación, seguridad vial, semaforización,
aguas lluvias, estructuras modificación de agua potable, aguas servidas,
riego, iluminación, diseño urbano, traslado de servicios y estructuras para
cuatro ejes viales de acceso al centro de Lota.

• Conservación del Parque Metropolitano Cerro Caracol en la que se
busca mantener y preservar un espacio único y valorado para los
habitantes de la Región del Biobío.

• Actualización del plan regulador comunal de Arauco, actualmente en
elaboración de bases.

• Conservación Parque El Carbón de Lebu.

Iniciativas de Alcance Regional
Vivienda y espacios públicos: 



• Se implementará el Plan Nacional de Calidad de la Educación,
fortaleciendo la educación pública, implementando efectivamente la nueva
institucionalidad y potenciando los recursos y capacidades del sector en
todos los establecimientos educacionales de la Región.

• Fomentar el desarrollo de la Educación Técnico Profesional en la Región, a
través de: la implementación de proyectos de equipamiento, vinculación de
los liceos con sectores productivos, y la actualización de la normativa que
regula la Educación Técnico-Profesional.

• Establecimientos Educacionales catalogados según su desempeño como
Insuficientes, a través de la Mesa de Aseguramiento de la Calidad.

• Promoción de la educación intercultural mediante la realización de la
Consulta Indígena sobre Bases curriculares para la a asignatura de Lengua y
Cultura de Pueblos Originarios.

Iniciativas de Alcance Regional
Educación:



• Inicio de obras de Subcomisaría de Carabineros en el
sector de Nonguén, provincia de Concepción.

• Adquisición y reposición de 68 vehículos nuevos para la
Policía de Investigaciones.

• Adquisición de cuatro vehículos para el Grupo de
Operaciones Especiales de Carabineros, que serán
especialmente destinados, a sectores cordilleranos

Iniciativas de Alcance Regional
Seguridad:



• Construcción del Puente Industrial, permitirá mejorar la
conectividad vial y descongestionar la Ruta 160 mejorando
los tiempos y la calidad de los desplazamientos de los
vehículos menores y el transporte de carga.

• Diseño del nuevo Puente Ferroviario, que contempla la
construcción de dos vías que conectarán Concepción y San
Pedro de la Paz, y permitirá aumentar el flujo de carga a
cinco millones de toneladas al año.

• Finalización de obras Puente Bicentenario que une a las
comunas de San Pedro de la Paz.

Iniciativas de Alcance Regional
Infraestructura para el desarrollo económico:



• Avance etapa de diseño de arquitectura del Polideportivo
Regional del Biobío. Se continuará trabajando con IND, MDS,
Gobierno Regional del Biobío y usuarios, de modo de avanzar
conjuntamente con las soluciones de espacios y usos.

• Para el 2019 se espera el termino de obras del Palacio del
Deporte de Talcahuano.

• Mejoramiento Estadio Provincial de Atletismo de Lebu, que
mejorará las condiciones de infraestructura deportiva de la
Comuna, permitiendo de esa manera acoger todas las disciplinas
deportivas en forma simultánea.

Iniciativas de Alcance Regional
Infraestructura deportiva:



• Saneamiento de títulos de dominio para beneficiarios
vulnerables de la Región del Biobío. Con esta iniciativa de
inversión, a nivel regional se busca regularizar 1330 casos.

• Se llevará a cabo un saneamiento, identificación y
gestión de la propiedad fiscal en la Región del Biobío. Esta
iniciativa consiste en identificar la propiedad fiscal, a fin de
mejorar la gestión de este patrimonio regional.

Iniciativas de Alcance Regional
Bienes nacionales:



• Fortalecer la red de espacios culturales, es por esto se
pone énfasis en los artistas y actividades que ellos realizan
mediante las iniciativas Corredor Biobío, programa
integrado por catorce espacios culturales de la Región.

• Desarrollo de la actividad Chile Celebra, que es una
iniciativa que pretende facilitar el acceso de los chilenos, a
distintas actividades artísticas y culturales.

Iniciativas de Alcance Regional
Cultura:



• Entrega del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación
Social 2019, Lo que beneficiará a los distintos medios de
comunicación de la Región (radios, televisión, medios escritos y
medios digitales).

• Entrega del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de
Interés Público 2019.

• Infobús 2019, el cual se realizará en diez comunas de la Región
del Biobío. Lo que permitirá llevar distintos servicios a
comunidades mayormente rurales, así como también, responder
consultas sobre trámites que se deban hacer en instituciones
públicas.

• Durante el año 2019, se realizarán escuelas de formación
social en nueve comunas de la Región.

Iniciativas de Alcance Regional
Sociedad Civil:



• Programa de Recuperación de Ecosistemas
Lacustres de Arauco, por un monto de Para ello se han
realizado capacitaciones en el territorio de
intervención del programa, en materia sanitaria,
manejo y buenas prácticas forestales y ganaderas.

Iniciativas de Alcance Regional
Medio ambiente:



• Construcción de un nuevo Servicio médico legal en la
comuna de Cañete, actualmente en ejecución.

• Implementación del complejo penitenciario El Manzano
de Concepción

• Normalización de redes eléctricas centro de detención
preventiva Yumbel, dónde se invertirá un monto de 520
millones de pesos. Beneficiando a 160 personas entre
funcionarios e internos del centro de Yumbel.

Iniciativas de Alcance Regional
Justicia:




