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I. ANTECENDENTES REGIONALES 

1. Situación Regional

La región de Ñuble, recientemente creada, tiene una superficie de trece mil 178 kilómetros 
cuadrados. Se divide, administrativamente, en tres provincias y en 21 comunas, y su 
capital regional es la ciudad de Chillán. La Provincia de Diguillín está compuesta por las 
comunas de Chillán, Chillán Viejo, Bulnes, Quillón, Yungay, Pemuco, El Carmen, San Ignacio 
y Pinto. Su capital provincial es la comuna de Bulnes. La Provincia del Itata la componen 
las comunas de Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quirihue, Ránquil y Trehuaco. 
Su capital provincial es la comuna de Quirihue. Finalmente, la Provincia del Punilla está 
compuesta por las comunas de Coihueco, Ñiquén, San Carlos, San Fabián y San Nicolás. Su 
capital provincial es San Carlos. 

La región limita al norte con las provincias de Linares y Cauquenes, de la región del Maule; 
al suroeste con la Provincia de Concepción y al sur con la Provincia de Biobío, ambas 
de la región del Biobío; al este con Argentina (Provincia del Neuquén) y al oeste con el 
Océano Pacífico. Geográficamente presenta cuatro franjas longitudinales de relieves que 
proporcionan su potencial de paisajes variados, destacando Los Nevados de Chillán en 
la Cordillera de Los Andes; en la depresión intermedia se concentran grandes recursos 
hídricos a partir de los sistemas fluviales de los ríos Itata y Ñuble, propicios para el 
desarrollo de la actividad agrícola, forestal y ganadera. Hacia la cordillera de la costa 
presenta alturas que promedian los 500 metros sobre el nivel del mar, y con escasa 
planicie litoral, manifestándose ésta en las zonas de Cobquecura. La región es la división 
administrativa con menor superficie del país. La comuna con menor superficie es Ránquil, 
con 248,3 kilómetros cuadrados, en tanto la comuna con mayor superficie es Coihueco, 
con mil 776,6 kilómetros cuadrados. 

La población total de la región, según antecedentes del Censo 2017, es de 480 mil 609 
personas, las cuales equivalen al 2,7 por ciento de la población nacional. De este total, un 
48,4 por ciento son hombres y un 51,6 por ciento son mujeres. Su principal centro urbano 
es la ciudad de Chillán, que congrega una población de 184 mil 739 habitantes. Respecto 
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a la población urbano-rural, un 69,4 por ciento es urbana y un 30,6 por ciento es rural, lo 
que sitúa a la región de Ñuble como la región con mayor porcentaje de ruralidad del país. 
Un 13,5 por ciento de la población es adulto mayor, por lo que el índice de envejecimiento 
regional está por sobre el nivel nacional.

Según la encuesta CASEN (2017) en Ñuble un 16,1 por ciento de su población se encuentra 
bajo la línea de pobreza, versus el 8,6 por ciento nacional. De igual manera, un 4,6 por 
ciento se encuentra bajo la línea de extrema pobreza, en comparación al 2,3 por ciento a 
nivel país. En efecto, según la Casen 2017, Ñuble es la segunda región más pobre del país, 
luego de La Araucanía. Otro indicador importante para conocer la realidad de la región de 
Ñuble es el indicador de pobreza multidimensional el cual representa un 24,6 por ciento 
versus el 20,7 por ciento del país.

El 18 por ciento de las viviendas en Ñuble carece de un sistema de distribución de agua 
potable, versus el siete por ciento a nivel país, lo que significa que 35 mil viviendas de la 
región no tienen acceso a un sistema de distribución de agua potable con tratamiento. 

La economía regional está concentrada en el sector silvoagropecuario, donde puede 
observarse principalmente los cultivos tradicionales, la producción de uva vinífera y un 
sector frutícola en constante crecimiento. La industria forestal es otra área económica 
relevante en Ñuble, generando desarrollo especialmente en la zona del secano interior. 
También el área energética se ha convertido en un actor relevante dentro de la matriz 
productiva regional, a través de energías renovables no convencionales.

Actualmente, Ñuble cuenta con una fuerza de trabajo de 238 mil 930 personas, creciendo 
un 3,9 por ciento entre diciembre de 2017 y diciembre de 20181. La tasa de ocupación 
en Ñuble creció en un 4,1 por ciento para el mismo periodo, situándose muy por sobre el 
crecimiento nacional el cual fue de un 0,6 por ciento. 
 

2. Prioridades Plan Regional

Las prioridades regionales de los próximos años son: 

a. Ñuble conectado: la conectividad es una de las grandes deficiencias que tiene 
la región de Ñuble. Actualmente, cuenta con sólo el 24,7 por ciento de su red 
caminera pavimentada, muy por debajo del 43,8 por ciento promedio que tiene la 
red caminera nacional2. Por esto, se contemplan iniciativas que permitan aumentar 
considerablemente la cantidad de kilómetros pavimentados, a través de un plan de 
conectividad vial. Adicionalmente se trabajará en la creación de carreteras de fibra 
ópticas de alta velocidad y la disminución del tiempo de viaje del tren, conectando la 
región de manera de potenciar el desarrollo e impulsar su productividad.

1 Según Boletín Estadístico: Empleo Trimestral / Región de Ñuble. Edición N°2/28 de febrero de 2019. INE.
2 De acuerdo a información entregada por la Dirección Regional de Vialidad.
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b. Progreso sustentable: un eje prioritario para la región es aumentar la superficie de 
riego. Hoy en día, más del 80 por ciento de los recursos hídricos a nivel nacional se 
vierten al mar sin ser utilizados en alguna actividad productiva3. Ñuble cuenta con un 
potencial de 260 mil hectáreas regables4 y en la actualidad sólo hay 37 mil hectáreas 
con riego asegurado en un 85 por ciento5. Por ende, dentro de las prioridades regionales 
se encuentran obras que potencien el recurso hídrico a través de la construcción 
de embalses y la creación de un plan hídrico regional. También es prioridad para el 
territorio actualizar políticas entorno a la Biodiversidad, Gestión Integral de Residuos, 
y Prevención y Descontaminación Atmosférica en ciudades de la región.

 

 
 

 
II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2018 

Durante el año 2018 se logró instalar la región y los más de 80 servicios que se constituyeron 
a partir del 6 de septiembre. Hoy Ñuble tiene presencia de 17 seremías, 38 nuevos servicios, 
28 servicios reacondicionados y tres nuevos servicios de carácter descentralizado. 

El trabajo realizado desde marzo de 2018 por el Delegado Presidencial y los Delegados 
Ministeriales no involucró solo la instalación de los servicios en la nueva región, sino 
también un trabajo de terreno donde se logró conocer las necesidades de los ñublensinos, 
lo que permitió dar forma y sentido al Plan Regional comprometido por el Presidente de 
la República.

3 Información entregada por la Junta de Vigilancia del Río Ñuble.
4 Hectáreas calculadas en base a estudio “Capas de Información Geográfica Asociadas al Estudio Agrológico 
de Suelos: región del Biobío (VIII) del Centro de Información de Recursos Naturales.
5 Estudio Integral de Riego Estudio Itata; EDIC-CNR1994

            
          
               
                
              
                  

            
            

              
        

Calidad de vida: desarrollar iniciativas que permitan entregar salud oportuna y de
calidad para los ñublensinos e incentivar el envejecimiento positivo considerando
que la región cuenta con más de 65 mil adultos mayores. Otro foco importante para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región será ampliar la cobertura de
sistemas de abastecimiento de agua potable rural, dado que aún en la región existe
más de 20 mil familias que no cuenta con la seguridad de este vital recurso. Por otra 
parte, abordar la seguridad de la región con infraestructura y cobertura 
policial atendiendo especialmente la condición de poblamiento rural de Ñuble. 
Calidad de vida también contempla la práctica deportiva, la vida sana, y la 
recuperación y difusión del patrimonio cultural en todos los rincones de la región.

d. Oportunidades para todos: Las oportunidades para todos los ñublensinos están
 enfocadas en la educación, con énfasis en la formación de capital humano en el área
 técnica y la cobertura de brechas formativas en las zonas rurales y en la innovación
 y desarrollo para la productividad mediante diferentes medidas que permitan la
 atracción de inversiones, impulsando la actividad de la región.

c.
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1. Ñuble conectado

A. CONECTIVIDAD VIAL

En materia de inversión regional, la Dirección Regional de Vialidad logró terminar durante 
el 2018 la reposición de la Ruta 148, que une las ciudades de Bulnes con Quillón. Esta 
vía conecta la Ruta 5 Sur con el principal balneario regional. La inversión total de este 
proyecto alcanzó los seis mil 342 millones de pesos. 

También en obras públicas, durante el periodo junio de 2018 a junio de 2019, se 
pavimentaron más de 25 kilómetros de caminos básicos, con una inversión de dos mil 
551 millones de pesos. Algunas de las rutas pavimentadas fueron: Cruce N59-Q-Pemuco, 
Cruce N55-Las Mariposas-Chillán, Cruce N50-San Nicolás; entre otros.

Además, para fortalecer las capacidades operativas de la Dirección Regional de Vialidad, 
el Consejo Regional aprobó la adquisición de un moderno equipo de pavimentación. Esta 
iniciativa significó una inversión de mil 441 millones de pesos.

En conectividad se instaló el primer puente mecano desde que Ñuble es región en el sector 
de Buli. Este es el primero de ocho puentes mecanos comprometidos en el Plan Ñuble. 

También se dio un paso importante para mejorar la conectividad a internet de los habitantes 
de la región al constituirse la primera mesa regional de Compromiso País, la que llevará 
conexión a internet a 29 localidades de la región que hoy no cuentan con ese servicio. 

2. Progreso sustentable

A. RED HÍDRICA

Durante enero de 2019 el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego decidió 
incorporar el embalse Chillán a la lista de obras priorizadas en el marco del Plan de Grandes 
Obras de Regulación, lo que permitirá avanzar en los estudios de factibilidad y ambientales. 

También en Obras Públicas se inauguró la primera etapa del colector de aguas lluvias de 
la ciudad de Chillán que ayudará a evitar inundaciones durante el invierno y que beneficia 
a más de 70 mil personas.

Con el objetivo de fortalecer la gestión, administración y distribución de los recursos 
hídricos se aprobaron cuatro mil 500 millones de pesos para un primer convenio de 
trasferencia para la reconversión frutícola con la Comisión Nacional de Riego (CNR). RE
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Se reacondicionaron las instalaciones que hoy albergan a gobernaciones, intendencia y 
Gobierno Regional, logrando tener todo habilitado antes de la puesta en marcha de la 
región.
             
A continuación, se detallan los logros alcanzados en los ejes prioritarios del Plan Regional:
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Este convenio permitirá aumentar la superficie de riego y fortalecer la gestión de los 
recursos hídricos entre el año 2019 y el año 2022 significando una inversión de 17 mil 
890 millones de pesos.

B. MEDIO AMBIENTE

En cuanto a medio ambiente, se aprobaron cuatro mil millones de pesos para el recambio 
de al menos cuatro mil 700 calefactores en las comunas de Chillán y Chillán Viejo durante 
los próximos dos años, de manera de disminuir los índices de contaminación de la región. 
Durante abril se inició la postulación de recambio para dos mil unidades este 2019. 

3. Calidad de Vida

A. AGUA POTABLE RURAL

Con el fin de avanzar y asegurar la calidad de vida de los vecinos, se aprobaron recursos 
para contratar consultorías que permitirán diseñar proyectos de agua potable rural en la 
Dirección de Obras Hidráulicas para alcanzar la meta de construir 700 arranques de agua 
por año. Se espera poder comenzar con este programa a partir de junio de 2019.

Durante este último año, se han inaugurado tres nuevos sistemas de APR en la región, 
en las comunas de Quillón, San Ignacio y San Carlos, beneficiando a más de 400 familias.

B. MÁS Y MEJOR SALUD

En materia de salud, se inauguró el Cesfam de San Ignacio, infraestructura que beneficiará 
a cerca de siete mil personas, y en abril de 2019 se inauguró el Cescof de la localidad de 
Chacay en la comuna de Ñiquén, el cual cuenta con 252 metros cuadrados y permitirá 
mejorar el acceso a cerca de tres mil usuarios. Junto con esto, tras quince meses 
paralizados, se reiniciaron las obras de construcción del Cesfam de Coihueco. 

Durante abril de 2019 se firmó convenio de programación de inversión en redes 
asistenciales, el cual contempla un presupuesto de 40 mil 700 millones de pesos con 
plazo al 2025. Este convenio cuenta con financiamiento para el mejoramiento integral de 
la red de salud en la región, la formación de especialistas y adquisición de equipamiento 
para una atención oportuna. 

C. UNA REGIÓN SEGURA EN LO RURAL Y URBANO

La seguridad es uno de los principales ejes del gobierno. En esta línea y, buscando 
fortalecer la labor y presencia de Carabineros, se inauguró la Sexta Comisaría de Chillán 
Viejo lo que implicó una inversión de dos mil 280 millones de pesos. 

En abril de 2018 se implementó el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP). Esta 
herramienta de gestión ha implicado un mejoramiento sustantivo en el proceso de 
toma de decisiones operativas. Durante el 2018 e inicios de 2019 se realizaron diez 
sesiones STOP, orientadas a lograr una disminución sostenida de los delitos de mayor 
connotación social. 
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En tema de infraestructura, se avanzó en el nuevo centro penitenciario para Chillán, dado 
que se presentó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las propuestas de nuevos 
terrenos donde se puede emplazar la nueva cárcel y que se ajustan a los requisitos 
solicitados por Gendarmería de Chile. El 7 de febrero del 2019 se cerró el llamado de 
consulta al mercado y se recibieron quince propuestas de terrenos posibles de evaluar.

D. EL DEPORTE SE INSTALA EN ÑUBLE

En deporte se aprobaron los recursos para el polideportivo en la capital de la provincia de 
Punilla, San Carlos, con una infraestructura de dos mil 688 metros cuadrados y que podrá 
albergar a 800 personas en su interior. Esta obra, significa una inversión de dos mil 469 
millones de pesos.

4. Oportunidades para todos

A. GENERANDO CAPITAL HUMANO

En materia de educación, el contar con tres nuevos Liceos Bicentenarios es hoy un logro 
importante para la región. Desde el 5 de diciembre de 2018, Ñuble cuenta con nuevos 
establecimientos de esta categoría: el Liceo Claudio Arrau de Coihueco, Liceo Domingo 
Ortiz de Rozas de Coelemu y Liceo Carlos Montané de Quirihue. Estos nuevos liceos 
permitirán mejorar la calidad de la educación de la región y beneficiar a mil 889 alumnos.

Durante febrero de 2019, en conjunto con la ministra de Educación, se anunció la puesta 
en marcha de la Beca “Ñuble apuesta al futuro”. Esta beca espera beneficiar a 800 
estudiantes egresados de enseñanza media técnico profesional de sectores rurales que 
estudien una carrera técnico profesional en Ñuble, la cual significará una inversión de 640 
millones para el año 2019 y mil 280 millones para el año 2020.

B. VIVIENDA PARA TODOS

En materia de vivienda, la región ha dado pasos importantes. Ejemplo de esto es que, 
durante el año 2018, se logró erradicar siete campamentos de la región, beneficiando a 
más de 144 familias que hoy logran tener por primera vez, una vivienda digna. 

También se alcanzaron cifras muy positivas en la reducción del déficit habitacional. 
Durante el año 2018, por medio de los subsidios: Subsidio Habitacional para Familias 
de Sectores Medios, Fondo Solidario de Elección de Vivienda y Programa de Integración 
Social y Territorial, se entregaron mil 334 viviendas a familias vulnerables y 513 viviendas 
a familias de sectores medios. En tanto, por medio del Programa de Habitabilidad Rural, 
se mejoró la calidad de vida de 778 familias entregándoles viviendas que le permiten 
recuperar su dignidad. 

Otro eje prioritario, en materia de vivienda y urbanismo, es el Programa Quiero Mi Barrio, a 
través del cual durante el año 2018 se firmaron siete contratos que permitirán beneficiar 
a más de cuatro mil familias de las comunas de Coelemu, Bulnes, Quirihue, Coihueco y 
Chillán. En total, esta iniciativa beneficiará a dos mil 347 viviendas y once mil 940 personas. RE
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En cuanto a urbanismo, se inauguraron dos parques: uno en la capital regional, el Parque 
Ultra Estación, con 17 mil 245 metros cuadrados y el Parque 11 de Septiembre en la 
comuna de San Carlos con una superficie de más de quince mil metros cuadrados.

C. INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

En materia económica, se terminó el primer informe de la asesoría del Banco Mundial. Esta 
asesoría tiene por objeto potenciar el sector productivo de la región, de manera de mejorar 
su productividad. Esta primera entrega contempla un análisis del sector productivo y las 
principales cadenas de valor. Se espera la última entrega para fines de 2019. 

Durante mayo de 2018 se creó la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, GPS, con 
el objetivo de apoyar en el seguimiento y coordinación de la tramitación de las iniciativas 
de inversión del país, sean públicas o privadas. A lo largo del año esta oficina ha apoyado 
la coordinación de tres proyectos con una inversión de 64 millones de dólares en la región. 
Esto contempla proyectos de infraestructura y energía, impactando en las comunas de 
Chillán, Coihueco y San Fabián.

Adicionalmente durante abril de 2019 se lanzó el “Plan Itata” el cual tiene por objetivo 
apoyar a la agricultura familiar campesina, empresas y emprendedores con la disposición 
de cerca de ocho mil millones de pesos en diferentes instrumentos de fomento productivo. 
Plan Itata nace con la finalidad de poder dar un apoyo importante al sector productivo del 
Valle del Itata (zona de rezago) que permita mejorar la accesibilidad de sus habitantes 
a las distintas líneas de financiamiento con que regularmente cuentan y operan los 
servicios públicos a fines. 

III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2019-2022

El Plan Regional de Ñuble para el periodo 2019-2022 Involucra una inversión para los 
próximos cuatro años de dos mil 226 millones de dólares y, en un plazo de ocho años, se 
invertirán más de cinco mil 200 millones de dólares en diferentes obras de infraestructura 
pública, salud, equipamiento, vivienda, educación, entre otras, que tienen un solo objetivo: 
mejorar la calidad de vida de todos los ñublensinos. 

El Plan Regional de Ñuble involucra las siguientes iniciativas: 
 
1. Ñuble Conectado

A. CONECTIVIDAD VIAL

 El Plan 100x10 tiene por objetivo reducir la brecha de caminos entre la región 
y el promedio del país, alcanzando un nivel de pavimentación promedio anual 
de 100 kilómetros, hasta el año 2028. Se estima que esta iniciativa, en los diez 
años, tendrá un costo aproximado de 30 mil millones de pesos. 

•
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 El mejoramiento de la Ruta N-59 que une Chillán y Yungay es una de las 
principales rutas intercomunales, que conecta a cinco comunas con la capital 
regional. Considera mejorar accesos y puentes, disminución de curvas y la 
creación de clicovías en 61 kilómetros. El costo estimado de esta obra es de 
75 mil millones de pesos. Se espera poder licitar esta obra durante el primer 
trimestre del año 2020.

 La ruta costera entre Cobquecura-Dichato es una iniciativa que contempla 
la pavimentación de 54,6 kilómetros y la construcción de un puente de 2,2 
kilómetros sobre la desembocadura del río Itata. Estas obras se dividirán en 
tres etapas, iniciando los diseños de dos de ellas durante el 2019. El costo de 
esta obra rodea los 160 mil millones de pesos.

 La instalación de un total de ocho puentes mecanos, uno de los cuales ya se 
encuentra instalado, permitirá fortalecer la conectividad de las tres provincias en 
siete comunas de la región: San Carlos, Ñiquén (dos), Quillón, Ránquil, El Carmen, 
Ninhue y Bulnes. La inversión sectorial estimada para estas obras es de siete mil 
700 millones de pesos, con un total de 437 metros de puente instalados. 

 El Plan Vialidad Urbana Estructurante busca mejorar el desarrollo vial de la 
capital de la nueva región. Se estima una inversión total del orden de los 46 
mil millones de pesos y se espera iniciar los primeros trabajos el año 2019 y 
avanzando paralelamente en diseños de nuevas arterias. 

B. CONECTIVIDAD FERROVIARIA

 El Tren Chillán-Alameda busca acortar los tiempos actuales de viaje en un 30 
por ciento. Este proyecto beneficiará a las regiones de Ñuble, Maule y O’Higgins.

 Durante el segundo semestre de 2019 se espera iniciar el estudio de 
preinversión de un Metrotrén en Ñuble que una las ciudades de Bulnes, 
Chillán y San Carlos, el que permitirá estimar la demanda y los costos para su 
implementación. Esta iniciativa considera 50 kilómetros de línea férrea, con 
diez estaciones y beneficiaría a 290 mil personas. Se estima una inversión para 
este estudio de 250 millones de pesos.

C. CONECTIVIDAD DIGITAL

 Se conectará con fibra óptica las 21 comunas de la región, de manera de reducir 
la brecha digital y fomentar la cobertura de servicios de telecomunicaciones 
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La relicitación Ruta 5 Tramo Chillán–Talca. Esta obra contempla el aumento 
de dos a tres pistas en ambos sentidos en gran parte del recorrido, además 
de dos entradas nuevas para Chillán: Sepúlveda Bustos y Parque Lantaño. 
También considera implementar el sistema free flow en el peaje norte, lo que 
permitirá una velocidad constante del flujo vehicular. Esta obra se financiará 
vía concesiones.

•

•

•

•

•

•

•

•
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en lugares rurales o urbanos de bajos ingresos. Esta iniciativa busca generar un 
alto impacto en el ámbito educacional, turístico y de fomento productivo. Se 
estima una inversión de ocho mil 393 millones de pesos. 

2. Progreso sustentable

A. RED HÍDRICA

 El Embalse Punilla es una obra que considera la construcción de un embalse 
multipropósito que permitirá regar a una superficie de 70 mil hectáreas con 
una seguridad de un 85 por ciento. Adicionalmente, tendrá como negocio 
complementario la generación de energía hidroeléctrica (94 megawatts de 
potencia). Se estima que la inversión total del embalse será de 680 millones 
de dólares. El inicio de las obras se contempla para este periodo de gobierno, 
con una ejecución de diez años. 

 La licitación del Embalse Zapallar, ubicado en la angostura del valle del río 
Diguillín, beneficiará a las comunas de Pinto, San Ignacio y El Carmen y permitirá 
la incorporación de diez mil nuevas hectáreas con una seguridad de riego del 85 
por ciento. Se espera publicar la licitación para su ejecución el segundo semestre 
de 2021 y tendrá un costo estimado de 380 millones de dólares. 

 En tanto el estudio de factibilidad y el estudio ambiental del embalse 
Chillán fue incorporado a comienzos de este año al listado de priorización de 
embalses. Este embalse permitirá fortalecer la capacidad de riego de cerca de 
dos mil agricultores y permitirá asegurar la capacidad de riego de más de 20 
mil hectáreas. 

 

 Un estudio de factibilidad de conectividad hídrica para el secano permitirá 
incrementar las hectáreas de riego en las comunas de Trehuaco y Coelemu. 
Se espera invertir 230 millones de pesos y que el estudio se licite durante el 
segundo semestre de 2019, con una duración de doce meses. 

 

El estudio de caracterización de acuíferos para embalses subterráneos 
identificará sectores que presenten condiciones favorables para desarrollar 
recarga de acuíferos lo que mejorará las condiciones de acceso al agua en 
valles entregando más oportunidades de desarrollo del mundo agrícola. El 
estudio se espera que pueda comenzar durante el segundo semestre del 
año 2019, tendrá una duración de dos años y su costo se estima en mil 800 
millones de pesos.

Continuando en materia de riego, a inicios del segundo semestre de 2019 se 
firmará convenio de transferencia entre el Gobierno Regional y la 
Comisión Nacional de Riego, para la creación de un programa especial de 
fomento al Riego en Fruticultura. Este convenio permitirá aumentar la 
superficie de riego y fortalecer la gestión de los recursos hídricos entre el año 
2019 y el año 2022 significando una inversión de 17 mil 890 millones de 
pesos.
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B. MEDIO AMBIENTE

 

 Estudio básico de Diagnóstico Integral de Residuos Región de Ñuble: busca 
diseñar alternativas de mejoramiento de la gestión de residuos sólidos 
domiciliarios (RSD) y asimilables. El costo estimado del estudio es de 300 
millones de pesos. Se espera iniciar este estudio durante el segundo semestre 
del año 2019. 

3. Calidad de vida

A. AGUA POTABLE RURAL

 El Plan 700x5: tiene por objetivo reducir el déficit que tiene la región 
respecto al acceso de la población a los sistemas de distribución de agua 
potable rural. La meta es construir, ampliar o mejorar los APR con una 
cobertura de al menos 700 arranques domiciliarios anuales, durante cinco 
años consecutivos. Esta iniciativa beneficiará a gran parte de la población 
ubicada en sectores rurales con agrupamiento de población concentrados 
y semi concentrados. Se espera una inversión de tres mil 500 millones de 
pesos para el año 2019 y se beneficiará a comunas como San Ignacio, San 
Carlos, Coihueco y Bulnes, entre otras. 

B. SALUD

 En salud, el nuevo Hospital Regional de Ñuble viene a cumplir el sueño de la 
construcción de un centro asistencial de alta complejidad para la región. Este 
nuevo hospital tendrá una superficie construida de 128 mil metros cuadrados. 
Aumentará en un quince por ciento el número de camas disponibles, llegando a 
530 y tendrá catorce pabellones, beneficiando a los más de 480 mil habitantes 
de la región. Esta iniciativa tendrá un costo de 196 mil millones de pesos y su 
construcción comenzó el primer semestre del año 2019 y con plazo estimado 
de término el año 2023. 

 Por otra parte, para fortalecer la salud primaria se reducirán las brechas de 
atención al año 2021: 

 Terminar la construcción del Servicio Alta Resolutividad (SAR) en Chillán 
Viejo. 

 La construcción y reposición de cuatro Cesfam en las comunas de 
Coihueco, San Ignacio, Quillón y Chillán, beneficiando a 40 mil habitantes. RE
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El Plan Ñuble Respira tiene por objetivo el recambio de cuatro mil 700 
calefactores antiguos a leña, y se enmarca dentro del plan de prevención y 
descontaminación ambiental. Esta medida, beneficiará a más de 18 mil 856 
habitantes de la región y tendrá una inversión total de cuatro mil 500 millones 
de pesos, de los cuales cuatro mil son financiamiento del Gobierno Regional.
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 Tras la firma del convenio de programación con el Ministerio de Salud 
se invertirán 40 mil millones de pesos en más y mejor salud con plazo de 
ejecución al 2025 y que contempla entre otras, las siguientes medidas: 

 Fortalecer la infraestructura en salud con el diseño y ejecución de 
infraestructura de centro de salud y postas de la región. Se estima una 
inversión de 20 mil 604 millones de pesos. 

 La formación de 100 especialistas a través de becas de especialidades y 
subespecialidades, de manera de aumentar en un 35 por ciento el número 
de especialistas en la región y la oferta de horas para la red. Este programa 
considera una inversión de ocho mil 980 millones de pesos. Se espera que 
este programa comience el segundo semestre de 2019, ingresando los 
primeros 25 profesionales.

 Por último, el equipamiento para la red de salud que considera diversas 
iniciativas como la renovación de la dotación de vehículos por un total de 
486 millones de pesos, equipamiento clínico para todas las provincias y el 
estudio de un piloto de sistemas informático integral para una gestión de 
mayor eficiencia y eficacia. Se espera que durante el segundo semestre 
del año 2019 comience a operar el equipamiento adquirido para distintos 
centros de atención y durante el año 2020 entren en operación seis 
vehículos en distintos servicios.

C. ADULTO MAYOR

 Se construirán cuatro condominios de viviendas tuteladas para adultos 
mayores en situación de vulnerabilidad de la región. Dos serán inaugurados 
en el segundo semestre de 2019 y dos comenzarán su construcción. Esta 
iniciativa tendrá un costo de dos mil 600 millones de pesos. 

 Por otra parte, se implementarán cuatro centros diurnos para la región, al 
menos uno en cada provincia, beneficiando en total a 360 adultos mayores. 
La inversión total se estima que será cercana a los 410 millones de pesos. 
Esta iniciativa comenzará el año 2019 con la habilitación de un centro en la 
comuna de Chillán el que permitirá promover y fortalecer la autonomía e 
independencia de las personas mayores. 

D. UNA REGIÓN SEGURA EN LO RURAL Y EN LO URBANO

 Durante 2020 se avanzará en la modernización de nueve unidades policiales: 
entre ellas seis retenes, una tenencia y dos subcomisarías. Las comunas 
que inicialmente se beneficiarán con este proyecto son: Ránquil, Bulnes, 
Cobquecura, San Ignacio, Coelemu, Coihueco, Pinto, Chillán y San Fabián. El 
costo estimado de este programa de modernización será de ocho mil 282 
millones de pesos y se llevará a cabo en un plazo de seis años. 

 También se modernizará el parque automotriz de Carabineros de Chile con el 
recambio de 71 vehículos de la flota regional: 51 vehículos operativos, tres 
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retenes móviles y 17 vehículos de apoyo en operativos. Esta iniciativa tendrá 
un costo total de dos mil 343 millones de pesos y comenzará a desarrollarse 
durante el año 2019. 

 Se trabajará en el diseño de un cuartel regional de la Policía de Investigaciones 
que permita unificar todos los cuarteles de la capital regional. Con esto, se 
espera mejorar la coordinación y eficiencia de la PDI beneficiando a los 480 
mil habitantes de la región. El diseño tiene un costo de 449 millones de pesos 
y se iniciará durante el segundo semestre del año 2019. 

 En cuanto al diseño del nuevo Centro Penitenciario se proyecta su traslado 
desde el centro urbano hacia un sitio rural, para lo cual se realizará el diseño 
para la construcción de un nuevo recinto de alto estándar. Para el año 2020 se 
espera poder contar con el diseño y la compra de terreno. 

E. FOMENTO A LA CULTURA Y EL PATRIMONIO

 La recuperación y puesta en valor de infraestructura contempla la restauración 
de la Capilla San Juan de Dios, por un monto de dos mil 932 millones de pesos. 
Las obras se iniciarán el segundo semestre de año 2019.

 El programa Sinfonía Ñuble tiene por objetivo formar, a lo menos, una orquesta 
juvenil por comuna, de aquí al 2022. Se espera que esta iniciativa beneficie a 
más de dos mil jóvenes de la región y considera un monto de inversión de 600 
millones de pesos.

 El Programa Cultura Itinerante pretende descentralizar la cultura y las artes 
mediante la itinerancia y la promoción de la oferta artística regional. El alcance 
de este proyecto es de cinco mil habitantes con una inversión de 300 millones 
de pesos, durante dos años. 

 

F. EL DEPORTE SE INSTALA EN ÑUBLE

 Polideportivo Municipal en la comuna de San Carlos. La infraestructura de dos 
mil 688 metros cuadrados, considera la construcción y habilitación de canchas 
de baby fútbol, básquetbol, voleibol, multitaller y sala de musculación. Será 
una infraestructura que permitirá atender a 800 personas. La iniciativa tiene 
un costo de dos mil 470 millones de pesos. 

 Se desarrollarán anualmente seis actividades deportivas para difundir la 
actividad física: Copa de Fútbol Ñuble, Rally, Campeonato Nacional de Surf 
en Cobquecura, Mundial MTB Marathon, Campeonato Nacional de Enduro 
y Mundial MTB Enduro. Todo esto, mediante una inversión regional de 146 
millones de pesos. 
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La Bandera Bicentenario se inaugurará durante el año 2020 en la explanada de 
la sede del Gobierno Regional.
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 Centro de Entrenamiento Regional, programa que permitirá capacitar a los 
deportistas estratégicos de la región y apoyar su desarrollo, invirtiendo un 
total de 238 millones de pesos. 

4. Oportunidades para todos

A. GENERANDO CAPITAL HUMANO

 Con el fin de apoyar en la generación de capital humano durante los años 
2019 al 2022 se contará con al menos dos nuevos Liceos Bicentenario en la 
región, sumándose a los tres incorporados en el concurso de diciembre 2018. 
Con esto se busca alcanzar un total de cinco nuevos Liceos Bicentenario en el 
periodo 2018-2022 beneficiando a más de dos mil 100 alumnos. 

 Para enfrentar la baja escolaridad de la región se aumentará en mil 500 los 
beneficiarios del programa de nivelación de adultos alcanzado los tres mil 500 
beneficiados mediante una inversión de 203 millones de pesos. Esta iniciativa 
comenzará a implementarse a partir del primer semestre del año 2020. 

B. VIVIENDA PARA TODOS

 Mil 805 nuevos subsidios habitacionales se entregarán durante 2019. En 
materia de vivienda se impulsarán soluciones habitacionales que apunten a 
disminuir la carencia de viviendas a través de programas para las diferentes 
realidades de los chilenos, tales como la vivienda sin deuda del Fondo Solidario 
de Elección de Vivienda o el subsidio para familias de clase media y el Programa 
de Integración Social y Territorial. Durante los cuatro años de gobierno se 
trabajará en disminuir en un 18 por ciento el déficit actual de nueve mil 
239 viviendas. De esta manera, se beneficiará a cinco mil 664 familias. Esta 
iniciativa se encuentra en ejecución y para 2019 alcanza una inversión de un 
millón 22 mil unidades de fomento. 

 Adicionalmente, se trabajará en la recuperación de viviendas deterioradas por 
medio de distintas líneas, donde destaca el Programa de Mejoramiento de 
Viviendas y Barrio. Se entregarán ocho mil 244 subsidios durante el periodo de 
gobierno, lo que permitirá mejorar las condiciones de aquellos hogares que 
requieren mejoras tanto en sectores rurales como urbanos. 

C. INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

 La creación de la División de Fomento e Industria dentro del Gobierno Regional 
permitirá desarrollar políticas públicas con el fin de atraer inversión regional. 
Esta división gestionará líneas de fomento productivo de carácter regional y 
un ambiente emprendedor e innovador con la finalidad de mejorar el entorno 
económico de la región. 

 Asesoría del Banco Mundial: iniciativa que tiene por objeto diseñar una 
estrategia para la atracción de inversiones, de forma de diversificar y fortalecer 
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el aparato productivo regional. La asesoría tiene un costo de 400 mil dólares y 
se espera que finalice el segundo semestre del año 2019. 

 Según la Oficona de Gestión de Proyecto Sustentables, existen cuatro 
proyectos de inversión privada en la región, con una inversión de mil 212 
millones de dólares en el periodo 2019-2022 que generarán más de dos mil 
685 empleos en la construcción, dos mil 312 empleos directos en operación. 
Contempla proyectos de infraestructura y energía, impactando en las comunas 
de Coihueco, San Fabián y Chillán.

D. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO RURAL

 Señaléticas turísticas con sello Ñuble, que sean amigables con los visitantes 
y se encuentren desplegadas dentro del territorio, potenciando los aspectos 
turísticos de la región. Su foco será en: Valle del Itata, Cobquecura, San Fabián, 
Quillón y Las Trancas. Esta iniciativa tendrá un costo de 60 millones de pesos. 

 El mejoramiento del borde costero busca recuperar y mejorar tres playas en 
Cobquecura: Taucú, Mela y Mure. Se espera comenzar la ejecución durante los 
años 2020 y 2021, con una inversión estimada de mil 700 millones de pesos. 
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