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C
uandoaunapersonase
le habla de Ingeniería,
probablemente se le
vendrá a la mente la

imagen de unprofesional, qui-
zás con lasmangas recogidas y
un casco en la cabeza. Sin em-
bargo, el concepto engloba
mucho más que eso, además
de una gran cantidad de espe-
cialidades que apuntan a dife-
rentes áreasdel conocimiento.
En un mundo en que cada

vez más los procesos tecnoló-
gicos y la ciencia influyen de
manera directa en nuestras vi-
das, la Ingeniería cobra un rol
preponderante, en particular
en ciertas áreas de su queha-

ceractual, proyectándose tam-
bién al futuro.
En esemarco, dos académi-

cas de casas de estudios supe-
riores de nuestra zona entre-
gan su opinión acerca de las
especialidades ingenierilesque
adquirirán más relevancia en
las próximas décadas.
Una de ellas es Mariella Gu-

tiérrez Valenzuela, decana de
la Facultad de Ingeniería de la
UniversidadCatólicade la San-
tísima Concepción (Ucsc),
quien hace la observación que
todas las especialidades de la
Ingeniería son importantes y
muchas veces se complemen-
tanpara resolverproblemasde

forma interdisciplinaria.
“Pero si nos enfocamos en

temas relevantes de los próxi-
mos años, sin duda que las es-
pecialidades asociadas a las
Tecnologías de Información y
Comunicación son, y serán, ca-
da vez más relevantes, por su
transversalidad y posibilidad
de apoyar todos los sectores,
tanto sociales como económi-
cos. Lo hemos visto ahora en
pandemia en que los factores
de conectividad y la disponibi-
lidaddeherramientaspara tra-
bajar de forma remota son
esenciales y probablemente
esonovaa cambiar en lospró-
ximos años”, señala.

Claudia Carrasco Carrasco,
vicedecana de la Facultad de
Ingeniería de laUniversidadde
Concepción (UdeC), comenta
también que no es fácil selec-
cionar especialidades, sin em-
bargoapuestaporáreasemer-
gentes, como la Industria 4.0,
Inteligencia Artificial y roboti-
zación. “También son conoci-
dos losgrandesproblemasque
debemosafrontar: agricultura,
salud, agua, energía. Con esto
quiero decir que en el mundo,
ypor supuesto tambiénenChi-
le, se deben realizar grandes
cambios para resolver estos
problemas, y debemos estar
preparados para ellos. En este

contexto, sin duda carreras co-
mo Ingeniería en Telecomuni-
caciones, Ingeniería Informáti-
cae Ingeniería Electrónica ten-
drán un lugar relevante. De
igual formaydemanera trans-
versal, la Ingeniería de Mate-
riales, involucradaenpráctica-
mente todas las áreasdedesa-
rrollo, de seguro tendrá unpa-
pel preponderante”, sostiene.

MEDIOAMBIENTE
MariellaGutiérrezmenciona

otros ámbitos que prometen
mayor desarrollo en los años
venideros, comoel vinculadoa
los temas energéticos y el re-
curso hídrico. “Será clave que
lospaíses cuentencon ingenie-
ros capacitados para concebir,
diseñar, implementar y operar
sistemas basados en energías
renovables convencionales y
no convencionales, así como
también capaces de proponer
ideas innovadoras para lograr
unaeficienciaenergética”, sos-
tiene la profesional.
Agregaque lomismoocurre

con los ingenieros civiles, quie-

nes dentro de su formación
aprenden lo referidoal áreade
Hidráulica y Medioambiente,
con conocimientos enHidrolo-
gía, Hidráulica Fluvial, Hidráu-
lica Costera e Ingeniería Sani-
taria. “Se trata de interaccio-
nes con el medioambiente a
través de procesos físicos, quí-
micos y biológicos, lo cual les
permite abordar problemas
que han adquirido gran rele-
vancia a nivelmundial produc-
to del cambio climático”, dice.
Claudia Carrasco opina que

la multidisciplina es cada vez
más importante para resolver
los complejos problemas tec-
nológicos que nos presenta el
futuro, pensando siempre en
mejorar la calidad de vida de
las personas. “Esa es la razón
principal por lo que en la Fa-
cultad de Ingeniería hemos
cambiado (y seguimos cam-
biando) lamanera de formar a
nuestros estudiantes, privile-
giando el trabajomultidiscipli-
nario, resolviendo problemas
concretos, innovando y traba-
jando en equipo”, concluye.

INTELIGENCIAARTIFICIAL, TELECOMUNICACIONESYENERGÍASONÁREASADESARROLLAR

Unode los aspectos fundamentales para el futuro es unamayor interacción entre las diferentes disciplinas
enmarcadas en la Ingeniería. Académicas locales entregan su visión.

Las especialidades que cumpliránun rol
destacado en las próximas décadas

La Inteligencia Artificial y la robótica son ámbitos que cobrarán gran importancia en el futuro.

Claudia Carrasco, vicedecana de
la Facultad de Ingeniería UdeC.

Mariella Gutiérrez, decana de la
Facultad de Ingeniería Ucsc.
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H
ace un tiem-
po le pidie-
ronaDanie-
la Vargas

Aspe, ingeniera civil
química, que expu-
sieraenunacharlaen
laqueotros ingenieros
de laempresaEssbio,en
dondeella labora, partici-
parían. Sería la únicamujer
del grupo, por lo que le pidie-
ron que hablara acerca de “la
mujer en el mundo de la Inge-
niería”. Cuenta que en un prin-
cipio el tópico lemolestó, “có-
monovoyapoderhablardeal-
gomás interesante”,argumen-
tó en elmomento. Finalmente,
para no generar complicacio-
nes, aceptó referirse al tema
propuesto.
Para el encuentro se prepa-

ró, buscó información y estu-
dió.“Medicuentadequeerayo
la que estaba un poco equivo-
cada,muchasotrasmujeressu-
fren un sesgo por su género. A
lasniñas,amedidaquecrecen,
las convencen de que no son
buenas para la Ingeniería, por
las tareas que la sociedad im-
pone. Yonunca viví eso ymedi
cuentadequeeraalgo real, in-
cluso,queyomismalohacíade
manera inconsciente conmis
hijos”, comenta.
Vargas relata que sumamá,

EstrellaAspe, tambiéndesarro-
lló la misma profesión, la cual
desempeñó desde la vereda
académica.Susuegra,Carmen
Ortiz, también comparte con
ella lamismadisciplinay traba-

jó endocencia enel áreade las
Matemáticas. “Ella siempre
cuenta que en su primera en-
trevista ledijeronquequéesta-
ba haciendo, pidiendo trabajo
enuna industria.Hoynadiepo-
dría decirte algo así”, cuenta.
El acercamiento de Daniela

Vargas a la Ingeniería fue, cla-
ramente, por el lado de suma-
má,peroexplicaquenunca fue
una imposición el estudiar la
carrera. “Fue en un periodo en
que del colegio se pasaba a su
oficina para irnos a la casa.
Mientras la esperaba, conocí a
alumnosmemoristas, que tra-
bajabanhaciendosutesisenun
laboratorio. Empecé a entu-
siasmarme, a preguntar lo que
hacían.Unpardealumnosa los
que les gustaba enseñar me
contaron muchas cosas”, re-
cuerda.
Cuando llegóelmomentode

decidirquéestudiar, la Ingenie-
ría estaba entre las opciones,
pero tambiénEducaciónFísica,
por sus habilidades en el Atle-
tismo. Le costó decidir, pero fi-
nalmente eligió. “Entré al plan

común, la mayoría de
los estudiantes eran
hombres y quizás un
30% eran mujeres.
Cuando elegíamos es-
pecialidades, había al-
gunas en que tenían
una sola mujer. En Civil
Química era donde había

másmujeres”, dice.
Ya han pasado 17 años des-

de que comenzó a trabajar y
hoy tiene el cargo de jefa de
PlanificacióndeFuentesyResi-
liencia Hídrica de la sanitaria.
Afirma que, en general, no ha
sentido que la traten diferente
por ser unamujer, pero asegu-
raquehayunaspectoenel cu-
al sí se notan brechas. “Creo
que lamayordiferenciaestáen
el salario, lo he vivido. Conmi
marido tenemos lamismapro-
fesiónycuandopartimosganá-
bamos lo mismo, pero con el
tiempo empezaron a darse di-
ferencias de más de un 50%.
También haymás oportunida-
des laborales para los hom-
bres, eso sigue siendouna rea-
lidad, algo en lo que, como so-
ciedad, hay que trabajar. A ve-
ces prefieren contratar a hom-
bresparauncargooperacional,
y hay que estar disponibles
24/7,ynocontratana lasmuje-
res porque hay que hacerse
cargo de la casa y de los hijos.
Eso ha cambiado, pero no del
todo, es como que hay labores
predestinadas para unamujer.
Insisto,seavanzóenlosúltimos
50 años, pero falta mucho
aún”, finaliza.

EXPONENLASDIFERENCIASDEGÉNEROMÁS IMPORTANTES

Dos profesionales locales destacan que hay cambios en referencia a lo que ocurría en décadas pasadas, sin embargo
sostienen que falta camino por recorrer para tener unamayor paridad de género en este ámbito.

Mujeres ingenieras
cuentan su experiencia en el mundo laboral

“Creoque lamayor
diferencia se da en el salario”

DanielaVargas, ingeniero civil químico

S
i se es mujer
en el mundo
de la Inge-
niería y se

quiere aspirar a un
desarrollo mayor o
a un cargo superior,
más vale tener un
carácter fuerte. Así lo
manifiesta Silvia Herre-
ra, ingeniera civil en es-
tructuras con 13 años de ex-
periencia laboral.
Afirma que siempre se ha

sentido valorada en su tra-
bajo, pero opina que, por
sermujer, hay que hacer un
esfuerzo extra para ser
considerada. “Las que lo-
gramos ser líderes de espe-
cialidad o adquirimos roles
de jefatura en proyectos,
debemos tener una perso-
nalidad que es común entre
quienes llegan a esos nive-
les, ser personas más du-
ras, con carácter fuerte, si
tú no eres así, te quedas
siempre en el mismo rol y
no asciendes”, explica.
Afirma que esa caracte-

rística, en su caso, siempre
estuvo presente, “quizás no
se notaba tanto antes, pero
siempre he sido el tipo de
persona que, si se le mete
algo en la cabeza, lo quiero
conseguir”, admite.
La Ingeniería en su caso

llegó porque los números
siempre estuvieron presen-
tes en su hogar. Su padre
era profesor de Matemáti-
cas y si bien su primera in-

cursión en la enseñanza su-
perior fue en Arquitectura,
dice que se decepcionó,
porque muchas de las ma-
terias eran de naturaleza
humanista, área con la cual
no comulgaba. “Igual me
gustaba el tema de cons-
truir, de las obras y ahí de-
cidí estudiar Ingeniería Ci-
vil, para seguir ligada a ese
ámbito”, cuenta.
Durante los estudios no

sintió diferencias en lo que
respecta al género, pese a
que de 50 compañeros, so-
lo ocho eran mujeres. Sí vi-
vió una experiencia más
desagradable cuando re-
cién partía su vida laboral,
en una importante empre-
sa de la zona. “Yo soy baja
y delgada y cuando recién
salí (de la universidad) te-
nía una cara de niña chica.
Me tocó trabajar en una
empresa local y fue difícil,
porque había mucha gente
mayor y temiraban de pie a
cabeza, como diciendo ‘qué
esta haciendo esta niñita

aquí’. Nome querían
asignar tareas. La
verdad es que estu-
ve poco tiempo ahí,
el ambiente era un
poco tóxico”, re-
cuerda.
La experiencia

mejoró en la siguien-
te empresa en la que

trabajó, en donde existía
mayor paridad de género.
Hoy labora como líder de
especialidad en estructuras
en Wood, una oficina inter-
nacional que presta servi-
cios en diferentes obras.
Una de las más importan-
tes es el proyecto Mapa de
Arauco.

-¿Qué consejo entrega-
rías a las jóvenes que de-
cidieron estudiar Ingenie-
ría?
-A las mujeres que están

estudiando les diría que
crean en ellas, que se crean
el cuento, en definitiva. De
esamanera se pueden pre-
sentar a cualquier oportu-
nidad de entrevista de tra-
bajo o a un trabajo mismo.
Tienen que plantear su opi-
nión con firmeza, no escon-
derse detrás de nadie, te-
ner confianza, eso es fun-
damental para que te
crean. Lamentablemente,
aún, siendomujer, tenemos
que hacer que nos crean,
no es tan fácil que nos va-
yan a considerar de inme-
diato.

“Si sequiereascender, hay que
tener una personalidad fuerte”

SilviaHerrera, ingeniero civil enestructuras
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E
l Libro de Oro de Concepción
denomina a Pascual Binimelis
comoel “prócer del progreso”
de Concepción y la Región del

Biobíoduranteel sigloXIX. Importan-
tes obras locales fueron impulsadas
por este penquista, quien fue desig-
nado comodirector deObrasMunici-
pales,ademásdetrabajar juntoconin-
tendentescomoRafaelSotomayor,Vi-
centePérezRosales,AníbalPintoGar-
mendia, Víctor Lamas, Carlos Caste-
llónyvariosmás.
Binimelis realizó sus estudios pri-

marios en Concepción, para luego in-
gresar al InstitutoNacional deSantia-
gosiguiendolacarreradeagrimensor,
lacualequivalea losactuales ingenie-
ros civiles. Posteriormente, regresó a
lacapitaldelaRegiónparadesarrollar
suvidaprofesional.
El historiador AlejandroMihovilo-

vich detalla que entre sus proyectos
destacanel levantamientodeedificios
públicos posteriores al terremoto de
1835. Confecciona planos y dirige la
construcción de obras como el Liceo
deHombres (edificiode1850), laanti-
guaMunicipalidaddeConcepción,ubi-
cada en Barros Arana esquina Aníbal
Pinto y que fue destruida por un in-
cendio en 1908. Su firma también es-
tápuestaenel edificiode losTribuna-
les de Justicia y en el diseño y ejecu-
ción de la antigua alameda, hoy par-
que Ecuador. En 1856 realizó el plano
de la ciudad donde se distinguen los
maleconesquebuscanangostarel río
Biobío, loquepretendíadarnavegabi-
lidadyasícrearunpuertoenlaribera.
Otradesus iniciativasfueeldiseñodel

trazadodel ferrocarril queuníadirec-
tamente las ciudades de Chillán, Con-
cepciónyTalcahuano,elque,además,
conectaba los diversos pueblos en su
recorrido.

LAPILADELAPLAZA
DELAINDEPENDENCIA
Unodesus legadosmáshermosos,

yqueperdurahastaeldíadehoy,es la
pila de la diosa Ceres que adorna la
Plaza de la Independencia, la que di-
señó y dibujó Pascual Binimelis en
1855, y que fueenviadaa fundir al es-
cultor belgaAugusteBleuzeen la ciu-
daddeLiverpool, Inglaterra.
Antes de concretarse esta obra,

Concepción carecía de agua potable,
la cual era surtida por un servicio de
aguadores, quienes laobteníande lu-
garesnohabilitados.Estaprácticaera
constantementesancionadaporlaau-
toridad sanitaria. De estamanera, se
entiendequeeranecesariocontarcon
unapileta queabasteciera del líquido
a los habitantes. De esta forma, la ta-
readediseñodeestaestructurareca-
yóenBinimelis, señalaMihovilovich.
Laobra llegóaConcepciónen1856

en 16 grandes cajones desembarca-
dos en el puerto de Talcahuano. Fue
instaladafinalmenteenelcentrodela
Plaza de la Independencia sobre una
baseconstruidaconpiedrastraídasde
San Rosendo y labradas por el inglés
Alejandro Strange. El agua era traída
desde un chorrillo del cerro Caracol,
que era conducida hasta la pileta por
cañeríasdecerámicaatravésdelaca-
lle Caupolicán. Por años la pileta tuvo
dos pilones de agua, ubicados en las

esquinas de Aníbal Pinto con Barros
Arana y O’Higgins con Caupolicán,
abasteciendodeaguaaloshabitantes.
Lahermosapilamantieneenloaltode
sucolumnalafiguradelaDiosaCeres,
diosadelaagricultura,enhomenajea
laactividadagrícolatriguerarealizada
en la zonaen laépoca.
El historiador indicaqueel nombre

de Pascual Binimelis se asocia amu-
chas otras obras de adelanto público.
Su esfuerzo se centró principalmente
en lamejorade loscaminosde lapro-
vincia,entre losquedestacanelcami-
no carretero deConcepción a Chillán,
porFlorida;el caminoaPalomares, la
rutaaPenco,Tomé,Talcahuano,Hual-
qui, Yumbel, SanPedro, Coronel y Lo-
ta. De igual forma, propuso la cons-
truccióndeunpuentesobreelríoBio-
bío, el que se construyó a fines del si-
glo XIX, alcanzando Binimelis a con-
templarlounañoantesdesumuerte.
Trabajóenelprimerproyectodefe-

rrocarril urbano para Concepción,
siendo alma ymente de las redes fe-
rroviariasen laRegión.Participóen la
determinacióndelsitiodondesecons-
truiría el faro de la Quiriquina y en la
exploracióndelaCordilleradeLosAn-
des, encomendada directamente por
elMinisteriodeGuerraafinesde1861.
Enelámbitodel levantamientodecar-
tastopográficasyplanosdeedificiosy
ciudades fueunverdaderoexperto.
Pascual Binimelis falleció el 19 de

agostode1890,a los71años, luegode
haber desarrollado un vasto servicio
públicoa laRegión.

La Ingeniería
y el aporte
a la sociedad

A
lgunos han definido: “Elmundo sin ingenieros no existiría
porquegracias a ellos se conjuga la ciencia y la tecnología
con la creatividadyel ingenio, dandocomoresultadogran-
des cambios que transforman elmundo”.

A raíz del gran terremotoqueazotóaChile el 13demayodel año
1647, a la Ingeniería le correspondió llevar adelante iniciativas in-
geniosas para reconstruir en conjunto, con otros especialistas, las
partes afectadas, buscando alternativas de solución.
Hoy día, la formación de los ingenieros en las universidades ha

evolucionado con unamirada de futuro. En sus programas entre-
gan las herramientas necesarias para evolucionar y desempeñar-
seen lospróximosaños. Es así comocontamos conprogramasque
enseñan a abordar los problemas y a buscar soluciones en forma
práctica, considerando la realidad de la sociedad e interactuando
con ella. Esa conexión con las personas es muy necesaria para el
problema y la solución ingenieril.
A lo largo de Chile y en la Región del Biobío contamos con im-

portantes centrosde formaciónde ingenierosque sedesempeñan
en las regiones, y elmundo con excelentes resultados.
Debemos reconocer a los ingenieros, por sus competencias, su

compromiso con la reconstrucción de la infraestructura de la Re-
gión, producto de los daños dejados por el gran terremoto del 27
de febrero del año 2010. Es así comoenpocas semanas fueron ca-
paces de reconstruir y volver a la producción a empresas impor-
tantes para nuestra zona.Me refiero a la capacidad de los ingenie-
ros, demostrada en la puesta en producción de CAP Acero, Enap,
Asmar yotros centrosproductivosquehabíanquedadodestruidos
por lamagnitud del terremoto. Importante gestión de los ingenie-
ros en las reparaciones de servicios básicos de impacto a la comu-
nidad, como son las empresas de agua potable y de gas.
Una estrategia importante a nivel mundial ha sido la invitación

a incorporar mujeres a las ingenierías. Es así que hemos tenido
una evolución importante demujeres en las distintas carreras, en
las diferentes especialidades de la Ingeniería. El año 2010, el por-
centaje de mujeres estudiantes de Ingeniería en Chile era de un
26% y el año 2019 fue de un 34%. Bienvenidas las mujeres a las
ingenierías.
De hecho, en el Colegio de Ingenieros de Chile existe un capítu-

lo demujeres dedistintas especialidades y la estrategia es aumen-
tar cada díamás esta participación.
El Presidente de Estados Unidos, en el año 1936, Herbert Huber,

dijo: “La gran responsabilidad del ingeniero en comparación con
las personas que realizan otras profesiones, es que sus obras es-
tán expuestas a la vista de todo el mundo, si sus obras no funcio-
nan, están condenados”.
Es por ello que reconocemos y resaltamos la importancia y gran

responsabilidad que ejercen los ingenieros de la Región y del país.

PedroRamírezGlade
Presidente Colegio

de Ingenieros de Chile
Zonal Biobío
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IMPULSÓRELEVANTESOBRASDE INGENIERÍA

La pila de la Plaza de la Independencia es una de las obras de Binimelis que perduran.

Pascual Binimelis.

Pascual Binimelis:
“El prócerdel progreso”deBiobío





P
araEricFor-
cael una
obra que
tiene lamá-

xima prioridad es la
construccióndeem-
balses, ante el pro-
blemadepérdidade
agua que hoy se ex-
perimenta. “Lama-
yoríadenuestros cauces termi-
nan evacuando en los mares y
parte de esa agua podría per-
fectamente recolectarse a tra-
vés de obras de embalse. He-

mosvistoen losúltimosaños lo
que la escasez hídrica genera.
Cadadíamásvamosanecesitar
agua para consumo, pero tam-
biénpara riego”, sostiene
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E
sta obra responde a la
necesidadde conectivi-
dad de las comunas de
Chiguayante y San Pe-

dro de la Paz. “Si bien es un
proyecto que ya se encuentra
en curso, se hace una necesi-
dad imperiosa para los habi-
tantes su pronta finalización,
pues permitirá mejorar osten-
tosamenteel sistemade trans-
porte de la ciudad de Concep-
ción”, aseveraMinor Nozaki.

SEGÚNPLANTEANACADÉMICOSDE INGENIERÍA

MinorNozakiUribe, docentede Ingeniería Civil
Unab, y Eric Forcael, director del doctoradoen
Ingeniería de laMacroFacultadUfro-UBB-Utal,
dierona conocer suopinión respecto a cuáles

proyectos son requeridos ennuestra zona.

Una parte importante de las iniciativas
postuladas por los dos profesionales apunta
amejorar las vías para obtener unamejor

movilidad, además de potenciar otros
medios, como el ferroviario.

Las obras de infraestructura que el Biobío necesita
ConexiónpuenteBicentenario con avenida Chacabuco

S
egún explica Minor No-
zaki, elmejoramientode
la autopista Concep-
ción-Talcahuano implica

un cambio en los tiempos de
traslado en las comunas del
Gran Concepción, como Talca-
huano, Coronel, Concepción y
Penco. “Es de conocimiento lo-
calque inclusopequeños incon-
venientes que se puedan pro-
ducir en esta arteria de la Re-
gióngeneranunefectodominó

inmediato en conexiones de la
propia autopista, lo que se tra-
duceenvariados cuellos debo-
tella y su implicancia obvia en
lostiemposdeviajedetodos.Se
debe tener en consideración
que es una de las pocas rutas
(másbien laprincipal) quepue-
de conectar el aeropuerto, por
lo que sumodificación genera-
ráuncambionotabilísimoenel
desarrollode lazonayeneldia-
rio vivir de los habitantes”.

Mejoramiento autopista
Concepción-Talcahuano

Embalses

T
anto Nozak como For-
cael mencionan a esta
obracomounade lasre-
levantes que se deben

concretar en la Región del Bio-
bío.Elacadémicode laUnabse-
ñala que responde a la necesi-
dad inmediatademejoradelsis-
tema de transporte en las co-
munas aledañas a Concepción
(especialmente Coronel y San
Pedro de la Paz). “El proyecto
considera la unión de los puer-
tos principales como Lirquén,
Talcahuano,SanVicenteyCoro-
nel, además de conectar entre

ambospuntos lazona industrial
local,estableciendouncorredor
logísticoen laprovincia”,afirma.
Por su parte, el director del

doctorado de Ingeniería opina
que ante la congestión que se
generaen laRuta 160, esnece-
sario promover obras que la
descongestionen y sacar a los
camiones. “Cadacamiónocupa
el espaciodecincooseis autos,
si se puede dirigirlos a un tra-
mo directo, podemos ahorrar
tiempo valioso. Eso trae bene-
ficios a toda el área sur de la
Región”.

Puente Industrial

U
naobraquepuedegene-
rarunefectoejemplifica-
dor a nivel nacional es el
tren rápido Concepción-

Santiago, en opinión de Forcael.
“Todos lospaíseseuropeosestán
implementando un plan muy
agresivoparaempezarasacarde
su sistema de transporte a los
avionesdetramoscortos,de300
o 500 kilómetros. Las ciudades
más importantes de Europa, de
aquí a los próximos 20años, van
a dejar de conectarse con los
avionesyvanaterminarconcen-
trándosefuertementeentrenes”,
asegura.
En loqueserefierea laRegión

del Biobío, el académico señala
quesenecesitauntrendeveloci-

dadmedia,queviajeaunprome-
dio de 200 kilómetros por hora,
lo que permitiría unir la capital
nacionalconConcepciónenalre-
dedor de 3 horas. “Es un tiempo
muy competitivo con el avión,
porqueparaabordarhayquelle-
gar40o50minutosantes, entre
que arranca el vuelo y aterriza,
termina siendo una hora 15mi-
nutos. A la bajada, si se lleva una
maleta, hay que esperarmedia
horamásen la cinta. Yaestamos
rozando las 3 horas. Una gracia
de los trenesesque llegandeco-
razón a corazón a las ciudades,
encambio losaeropuertosestán
enlaperiferia,por loquehayque
sumar 40 o 50minutos para lle-
garal destino”, detalla.

Tren rápido a Santiago

E
ric Forcael sos-
tiene que otra
obra importante
para nuestra zo-

naes la ampliaciónde la
línea del Biotrén a Pen-
co yLirquén. “Éste tiene
estudios preliminares,
los números dan cuan-
do queremos llevar el

Biotrén a esas localida-
des, porejemplo.Habría
que hacer la prefactibi-
lidad, la factibilidad y
luego la licitación y la
construcción. Pueden
pasar 6 u 8 años, pero
desde ya hay que pen-
sar en la expansión del
tren urbano”.

Ampliación del Biotrén






