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I. Antecedentes regionales

La Región de Ñuble, ubicada en la zona centro-sur de Chile, cuenta con 480 mil 609 habitantes 
en una superficie total de trece mil 178 kilómetros cuadrados, lo que la sitúa como la región con 
menor extensión del país. 

Administrativamente está constituida por las provincias de Diguillín, Punilla e Itata, las que re-
únen un total de 21 comunas. El 60 por ciento de la población regional se concentra en las 
comunas de San Carlos, Chillán, Chillán Viejo y Bulnes, siendo Chillán su capital regional. El 51,6 
por ciento de sus habitantes son mujeres y el 48,4 por ciento, hombres. 

Posee una población envejecida, con una edad promedio de 38 años —dos años más que el 
promedio nacional—, siendo la provincia de Itata la que presenta el mayor promedio de edad, 
con 40 años. La región cuenta con un 13,5 por ciento de población mayor a 65 años, situándose 
como la segunda con mayor cantidad de adultos mayores a nivel nacional, según los datos pro-
porcionados por el Censo 2017. Asimismo, posee la mayor proporción de personas mayores de 
65 años en situación de dependencia en el país, con importante preminencia de mujeres en ese 
estrato de edad, especialmente en la provincia de Diguillín.

Dentro de las tendencias demográficas más destacables de Ñuble está su baja tasa de creci-
miento poblacional, de apenas 0,62 por ciento, comparada con la del país —que alcanzó al 1,06 
por ciento—. El crecimiento de Ñuble solo supera al de las regiones del Biobío y de Los Ríos, 
según datos proporcionados por el Censo 2017.

Pese a que en la región predomina la población urbana, con 69,4 por ciento (333 mil 680 per-
sonas) y que en las áreas rurales habita el 30,6 por ciento (146 mil 929 personas), Ñuble se sitúa 
como la región con mayor porcentaje de población rural en el país. 

Las personas que declaran pertenecer a comunidades indígenas en la región corresponden a 
22 mil 341 habitantes, lo que a su vez representa un 4,8 por ciento del total de la población 
regional. De estas, el 59,2 por ciento se concentra en las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San 
Carlos, las que ostentan el 43; 8,2 y 8,0 por ciento, respectivamente. 

En cuanto a los inmigrantes, según cifras del Censo de 2017, en la Región de Ñuble sólo el 0,8 
por ciento de la población con residencia habitual declara haber nacido en el extranjero. Este 
porcentaje corresponde a tres mil 736 personas, de las cuales el 68,6 por ciento se concentra 
en Chillán, seguido de San Carlos y Chillán Viejo, que cuentan con el 5,9 y 5,6 por ciento respec-
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tivamente, totalizando entre estas tres comunas un 80,1 por ciento de la población inmigrante 
de la región. 

En materia de pobreza por ingresos, Ñuble es, según la última Encuesta de Caracterización So-
cioeconómica Nacional (Casen), la segunda región con mayores niveles de pobreza en compara-
ción a otras regiones del país, con un 14,7 por ciento de sus habitantes en esa situación, siendo 
solo superada por La Araucanía. 

Ñuble tiene una clara condición rural y específicamente agrícola. El 78,9 por ciento de las tie-
rras tienen uso agrícola y bosques, y el 96 por ciento es superficie rural (20 de las 21 comunas 
son de alta ruralidad).

En relación a la conectividad vial, dentro de los antecedentes de rutas pavimentadas de la re-
gión se aprecia una extensión considerable en la red de caminos entre las ciudades y pueblos 
principales. La red vial cuenta con una extensión total de cuatro mil 644 kilómetros, de los cua-
les tres mil 419 kilómetros corresponden a caminos por pavimentar y mil 225 a pavimentados, 
a lo que se suman 247,2 kilómetros correspondientes a rutas concesionadas, según cifras del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Una caracterización general de la región muestra que se distingue por el predominio de la sil-
voagricultura que, en su conjunto —entre plantaciones y cultivos—, ocupa casi el 60 por ciento 
del suelo regional y que, en el análisis por rama de actividad económica, representa, junto a la 
ganadería, caza y pesca, el sector más importante, además de un alto porcentaje de las ventas 
y ocupados en la región. 

En 2022 se ha mantenido el crecimiento de las exportaciones regionales de 2021, tras una re-
cuperación liderada por la industria forestal, que alcanzó envíos por mil 89 millones de dólares 
y seguida por el sector agropecuario, con envíos sobre los 341 millones de dólares, destacando 
los arándanos frescos y congelados, cereales, frutillas, frambuesas y espárragos congelados. 
Las exportaciones de Ñuble tienen como principal destino Asia, continente a donde se dirige un 
42,5 por ciento de sus productos, seguido de Estados Unidos, con un 32,6 por ciento.

En términos de empleo, en la región se registran 234 mil 290 personas en la fuerza de trabajo 
y, según la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en 
el trimestre de diciembre a febrero de 2022 existen 219 mil 250 trabajadores ocupados, lo que 
arroja una tasa de desempleo de 6,4 por ciento.
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II. Principales logros alcanzados durante 2021

Durante el año 2021, la Región de Ñuble invirtió recursos de inversión de todos los ministerios, 
incluido el presupuesto de inversión regional.

En particular, el componente de Iniciativas de Inversión del presupuesto de inversión regional, 
con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) alcanzó una ejecución de 17 mil 
17 millones 680 mil pesos. 

1. Interior y Seguridad Pública

La región ha invertido importantes esfuerzos en dotar de infraestructura y equipos que apunten 
a mejorar la seguridad, destacando el inicio de las obras de la Subcomisaría de Huambalí, en 
Chillán; el término de obras de la Quinta Comisaría de Quirihue y la inauguración de la Tenencia 
de Pinto.

2. Economía, Fomento y Turismo

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) continuó impulsando distintas medidas de apo-
yo económico para a los rubros más afectados por las medidas sanitarias decretadas a raíz de 
la pandemia de covid-19. Así, entregó apoyo a través de sus programas a emprendedores de 
turismo, de gastronomía y de salones de belleza. Además, a través del programa Reactívate 
Organizaciones Regionales, entregó un subsidio no reembolsable de hasta diez millones de pe-
sos a asociaciones gremiales, beneficiando en 2021 a cerca de trece mil emprendedores y em-
prendedoras a nivel nacional agrupados en 128 asociaciones regionales, complementando el 
Plan de Apoyo a la Reactivación (PAR). En el caso de la Región de Ñuble, ocho organizaciones se 
adjudicaron el subsidio, recibiendo entre cinco y nueve millones de pesos cada una. 

3. Desarrollo Social y Familia

A . PROTECCIÓN A L A NIÑEZ .

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, insti-
tución nacida al alero del Acuerdo Nacional por la Infancia, inició su actuación en la región el 
1 de octubre de 2021, asumiendo el trabajo que desarrollaba el Servicio Nacional de Menores, 
Sename, en materia de protección e incorporando mejoras sustanciales en la comprensión y 
ejecución de la protección especializada de la niñez y adolescencia.
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B. INFR AESTRUC TUR A DE CENTROS DE VIVIENDA TUTEL ADA .

Durante 2021 se lograron avances para retomar y finalizar las obras de los nuevos condominios 
de viviendas tuteladas destinados a adultos mayores en las comunas Quillón y El Carmen, los 
que beneficiarán a un total de 40 adultos y adultas mayores, quienes podrán optar a una mejor 
calidad de vida, conservando su independencia, pero con los cuidados de los organismos com-
petentes con los que tienen relación.

4. Educación

A . MEJOR AS EN INFR AESTRUC TUR A EDUCACIONAL . 

Se continuó impulsando la mejora de infraestructura de los establecimientos educacionales de 
la región, con una inversión en 2021 de mil 900 millones de pesos en proyectos de conserva-
ción de infraestructura correspondientes a establecimientos educacionales dependientes de 
las municipalidades que presentaban deterioro en sus instalaciones, en beneficio de más de mil 
600 alumnos en la región.

B. CERTIFICACIÓN DE JARDINES INFANTILES.

Fortalecer la educación inicial ha sido uno de los principales pilares de la región, por lo que se 
continuó trabajando en entregar reconocimiento oficial a jardines infantiles, con el objetivo de 
asegurar que cumplan con las garantías de infraestructura y pedagogía, alcanzando, en 2021, 
un total de 75 establecimientos que cumplen con todas las exigencias de la Subsecretaría de 
Educación Parvularia del Ministerio de Educación.

5. Trabajo y Previsión Social

A . CAPACITACIÓN.

El año 2021 se capacitó a 504 personas (fase lectiva y práctica terminada) en oficios, y se bene-
fició a 200 personas en Certificación de Competencias Laborales, lo que implicó una inversión 
de 346 millones de pesos.

B. SEGURIDAD L ABOR AL . 

El Instituto de Seguridad Laboral (ISL) logró aumentar en casi un 50 por ciento sus adheridos, 
superando los 30 mil afiliados al término de 2021.
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C . ERR ADICACIÓN DEL TR ABA JO INFANTIL .

Se constituyó la primera Mesa Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protec-
ción del Adolescente Trabajador, compuesta por una veintena de servicios públicos, gre-
mios y las policías, con el fin de coordinar esfuerzos en la prevención, fiscalización y de-
nuncia de este fenómeno.

D. SUBSIDIO AL EMPLEO.

Se concretaron 64 mil contratos de trabajo en el marco del Plan de Subsidio al Empleo, permi-
tiendo recuperar fuentes laborales destruidas por la pandemia y las restricciones sanitarias.

6. Obras Públicas

A . CONEC TIVIDAD VIAL .

En el marco del plan de pavimentación 100x10, cuyo objetivo es pavimentar, en promedio, 100 
kilómetros cada año, se alcanzó un total de 260 kilómetros de nuevos caminos asfaltados en el 
período comprendido entre 2019 y 2021. Estas nuevas rutas asfaltadas se verán incrementadas 
con más de 120 kilómetros de caminos que se encuentran actualmente en ejecución.

En paralelo, estos avances en nuevos asfaltos se complementan con otras obras de mejora vial, 
como la reciente inauguración de nuevos puentes, entre los que se destaca el que une las co-
munas de Pinto y Coihueco, con una longitud de 140 metros y una inversión por sobre los tres 
mil millones de pesos.

Finalmente, resalta la adjudicación de la relicitación del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 Sur, 
contrato que involucra una inversión cercana a los 804 millones de dólares e implicará mejoras 
en los 195 kilómetros de la carretera, con dos nuevos accesos a Chillán, pasarelas peatonales y 
el cambio del sistema de peaje a uno free flow.

B. AGUA POTABLE RUR AL .

La Dirección de Obras Hidráulicas lleva adelante un programa de nuevos arranques de agua po-
table denominado 700 x 5, que persigue la meta de construir 700 arranques domiciliarios anua-
les durante cinco años consecutivos, solo con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP). A la fecha, cuenta ya con mil 866 nuevos arranques inaugurados, destacándose en la 
misma línea una cartera de nuevos proyectos en ejecución, como la construcción de un sistema 
de agua potable rural (APR) para el sector El Ciprés de Chillán, con una inversión de tres mil 43 
millones de pesos, que permitirá la instalación de 721 nuevos arranques.
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Además, con el fin de asegurar el acceso al agua para consumo humano de la población que no 
cuentan con sistemas de APR, se sigue perfeccionando el proceso de entrega de agua potable 
vía camiones aljibes, siendo Ñuble una región pionera en asegurar su transparencia.

7. Salud

A . NUE VO HOSPITAL REGIONAL DE ÑUBLE .

El proyecto se emplaza en la ciudad de Chillán y beneficiará a los casi 500 mil habitantes de la 
región con proyección de superficie construida de 128 mil metros cuadrados y una inversión 
de 204 mil millones de pesos, sobrepasando a la fecha el 35 por ciento de avance en sus obras. 

B. NUE VOS CENTROS DE SALUD FAMILIAR .

La región ha puesto importantes recursos en seguir avanzando en la construcción de nuevos 
centros de salud primaria, logrando, desde su constitución como región, la habilitación de cinco 
nuevos centros. 

Además, en los primeros meses de 2022 se logró el término de las obras del nuevo Centro de 
Salud Familiar (Cesfam) de Quillón, la inauguración del Cesfam de Pueblo Seco en la comuna 
de San Ignacio y la publicación de la licitación del Cesfam Federico Puga en Chillán Viejo, que 
contempla una inversión de cuatro mil 700 millones de pesos con recursos del FNDR.

C . NUE VO EQUIPAMIENTO MÉDICO.

Adicionalmente a las mejoras en infraestructura, la región ha invertido en adquirir equipos mé-
dicos de última generación para dotar a los establecimientos de mejores y nuevos servicios 
médicos. Así, durante 2021 se repuso el escáner del Hospital de San Carlos, alcanzando una 
inversión de 525 millones de pesos y se dotó de un nuevo microscopio para neurocirugía al Hos-
pital Herminda Martín de Chillán, por otros 286 millones de pesos. 

D. LOGROS EN VACUNACIÓN Y TR AZABILIDAD.

Hasta mayo de 2022, la región se ha mantenido dentro de los primeros lugares de avance en pri-
meras dosis así como en esquemas completos y dosis de refuerzo en el proceso de vacunación 
contra SARS-CoV-2. 

Asimismo, durante la pandemia, los equipos de trazabilidad de la autoridad sanitaria destaca-
ron por mantener indicadores óptimos —sobre el 90 por ciento de los casos confirmados con el 
origen del contagio identificado—, los que permitieron interrumpir oportunamente la transmi-
sión del virus.
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A lo anterior se suma la activación de la campaña de inoculación contra la influenza, que a la 
fecha ha logrado vacunar a 99 mil 58 personas, con un 40,6 por ciento de avance respecto del 
total de la población objetivo, posicionando a la región como primera a nivel nacional, por sobre 
el 31,81 por ciento del promedio país.

8. Vivienda y Urbanismo
 
En el Plan de Vialidad Estructurante de Chillán, en 2021 se avanzó en las expropiaciones que 
permitirán materializar el inicio de obras de los proyectos —ya licitados— de mejoramiento de 
las avenidas Diagonal Las Termas y Huambalí, cada uno de los cuales contempla una inversión 
por sobre los catorce mil millones de pesos.

9. Agricultura

A . IMPULSO A L A VITIVINICULTUR A .

Se trabajó para potenciar esta industria a través de programas de mejoramiento de la infraes-
tructura y equipamiento a productores de vino, lo que dio como resultado que más de una vein-
tena de productores estén exportando gracias al trabajo en conjunto con ProChile, la Corfo y el 
Sercotec.

B. LUCHA CONTR A LOS INCENDIOS FORESTALES.

Se dispuso de importantes presupuestos para la lucha contra los incendios forestales en la re-
gión, lo que posibilitó contar con más recursos humanos y técnicos. En ese marco, se inauguró la 
Central Regional de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, en Chillán.

10. Transporte y Telecomunicaciones

A . CONEC TIVIDAD DIGITAL .

En 2021 se concretaron importantes avances en materia de conectividad digital, iniciándose 
las obras del proyecto de Fibra Óptica Nacional en la región, que contará con una red de 497 
kilómetros de fibra y una inversión por sobre los cuatro mil 121 millones de pesos. Además, se 
aprobó el proyecto de fibra óptica rural de Ñuble —o última milla—, iniciativa que llevará la fibra 
desplegada en las cabeceras comunales de las regiones a sectores rurales, de modo de mejorar 
el acceso a la red de internet inalámbrica en zonas que hoy en día no cuentan con el servicio.
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B. PERÍMETRO DE EXCLUSIÓN.

Se materializó el sistema de regulación del transporte público mayor en las comunas de Chillán 
y Chillán Viejo, entregándose dos mil 300 millones anuales de subsidio. El proyecto implica la 
modernización del sistema de transporte urbano, considerando la actualización de máquinas 
y la implementación de mejoras tales como sistemas de monitoreo a través de GPS y cobro 
electrónico.

11. Bienes Nacionales

A . PROGR AMA CHILE PROPIETARIOS.

Se completó la entrega de dos mil 505 títulos de dominio a vecinos y vecinas de distintas co-
munas de la región y se disminuyó el tiempo de ingreso de carpetas y de tramitación de docu-
mentos.

B. ADMINISTR ACIÓN DE L A PROPIEDAD FISCAL .

Desde la creación de la Región de Ñuble, se ha cumplido con la entrega en concesión fiscal de 75 
inmuebles a organizaciones de la región, tales como juntas de vecinos, Bomberos, Carabineros 
e instituciones de salud. El año 2021 se gestionaron 24 expedientes positivos y once negativos 
de un total de 35 expedientes de inmuebles fiscales.

12. Energía

A . PROGR AMAS CASA SOL AR Y PONLE ENERGÍA A TU PYME .
 
Se realizaron más de 500 postulaciones al programa Casa Solar, de las cuales se asignaron 75; 
y más de 20 beneficiarios pudieron instalar paneles solares en sus emprendimientos gracias al 
programa Ponle Energía a tu Pyme.

B. MEJOR AS A L A RED ELÉC TRICA .

Se avanzó en diversas reuniones con el Coordinador Eléctrico Nacional, dirigentes de distintos 
gremios productivos y ejecutivos de empresas de transmisión y distribución eléctrica, con mi-
ras a concretar el proyecto de la subestación eléctrica en Quirihue.
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13. Medio Ambiente

A . ÑUBLE RESPIR A .

El programa de recambio de calefactores en Chillán y Chillán Viejo, que cuenta con un finan-
ciamiento del FNDR de cuatro mil 488 millones 684 mil pesos, en 2021 alcanzó la instalación 
de siete mil 531 nuevos equipos de calefacción más eficientes y menos contaminantes en base 
a pellet, con lo que se aportó a la disminución de episodios críticos de contaminación en la 
comuna.
 
B. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL .

Se declaró a la laguna Avendaño como el primer humedal urbano de Ñuble y el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad declaró a la desembocadura del río Itata como santuario de 
la naturaleza.

14. Deporte

A . INFR AESTRUC TUR A DEPORTIVA .

Se concluyeron las obras del nuevo Centro Deportivo y Recreativo Náutico en Quillón, que do-
tará de infraestructura para la práctica de deportes náuticos, como el remo en la laguna Aven-
daño, y del Gimnasio Polideportivo Municipal de Coihueco, proyecto que superó los dos mil 500 
millones de inversión con financiamiento del FNDR.

B. APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS.

Durante 2021 se continuó apoyando a deportistas destacados en el marco del programa Pro-
mesas para Ñuble, beneficiando a más de 400 deportistas de la región.

15. Las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Durante 2021 se creó el proyecto del Museo Regional de Ñuble, cuyo diseño ya está en ejecu-
ción y que entregará un espacio para potenciar la cultura, arte y patrimonio a las 21 comunas 
de la región.
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III. Plan regional de gobierno para el período 
2022-2023.

1. Ñuble hacia el futuro

La creación de la Región de Ñuble ha permitido otorgar una mirada más directa a sus necesi-
dades y desafíos, acercando los servicios públicos a la población ñublensina. En ese marco, en 
2019 se levantó el primer plan de desarrollo regional, denominado Plan Ñuble, que contaba con 
cuatro ejes de desarrollo —Ñuble Conectado, Progreso Sustentable, Calidad de Vida y Oportuni-
dad para Todos—, cada uno de ellos enfocado en brechas claves de la región, como la conectivi-
dad vial y digital, la red hídrica y el medio ambiente, el agua potable rural, la salud, los adultos 
mayores, la seguridad pública, la cultura, el patrimonio y el deporte, así como la formación de 
capital humano, la mejora de la vivienda y la innovación y el desarrollo.

En 2020, el plan fue reforzado por la Estrategia de Desarrollo Regional, la que fijó tres ejes y 
lineamientos con foco en el desarrollo territorial y ambiental, el desarrollo económico y capital 
humano y el desarrollo social.

Con ese marco, durante el período 2022-2023 se continuará trabajando en acortar las brechas 
de desarrollo en las materias identificadas en el Plan Ñuble y profundizadas por la Estrategia 
Regional de Desarrollo.

2. Ñuble conectado 

A . CONEC TIVIDAD VIAL .

Se continuará avanzando en el Plan 100x10 para lograr la pavimentación de 100 kilómetros 
anuales durante diez años. 

En lo que respecta a caminos, durante el período 2022-2023 se espera terminar e inaugurar 
más de 150 kilómetros en la región, destacando el cruce Ruta 5 (Santa Clara)-Los Tilos-Cruce 
N-59-Q (Pueblo Seco), con 23,4 kilómetros en las comunas de Bulnes y San Ignacio, y el Cru-
ce N-662 (Oro Verde)-Portezuelo-Orillas del Itata-Cuchacucha-Cruce N-620 (La Posada), de la 
comuna de Portezuelo, con un trazado de 8,2 kilómetros. 

Asimismo, se contempla la finalización de la Ruta del Cuarzo, con 9,4 kilómetros de camino en 
la comuna de San Carlos y la conservación de la Ruta N-605, Cruce N-55 (Río Viejo)-Puente Lar-
qui-Cruce N-655, en la comuna de San Ignacio, con un trazado de 15,1 kilómetros. 
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En cuanto a obras urbanas y de conectividad, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo contempla 
finalizar el diseño del Parque Intercomunal Ultra Estación, en septiembre de 2022. En paralelo, 
se espera comenzar las obras de mejoramiento de la avenida Huambalí y de la calle Diagonal 
Las Termas. 

Además, se está trabajando en la elaboración de un Convenio de Programación 2022-2028 que 
abordará las necesidades de caminos básicos priorizados por las 21 municipalidades de la Re-
gión del Ñuble, aumentando la red vial pavimentada.

B. CONEC TIVIDAD FERROVIARIA .

Para fines de 2022, se proyecta la implementación del servicio Chillán–Santiago, con seis nue-
vos trenes de última generación, adjudicados al consorcio chino CRRC Sifang, los que alcanzarán 
una velocidad de 160 kilómetros por hora y permitirá acortar los viajes en casi dos horas, lo-
grándose completar el recorrido en tres horas y 40 minutos. La inversión del proyecto es de 115 
millones de dólares, con 70 millones de dólares de ellos destinados a material rodante y el resto 
a la renovación y adaptación de la infraestructura de las estaciones y la red de vías.

C . CONEC TIVIDAD DIGITAL . 

Durante 2022 se espera terminar las obras de despliegue del proyecto Fibra Óptica Nacional 
en las cabezas comunales de la región. Además, se continuará con los avances del Proyecto 
de Última Milla, el que extenderá la red de fibra óptica a otros sectores rurales aledaños a los 
centros comunales. 

3. Progreso sustentable 

A . RED HÍDRICA .

Se continuará potenciando el accionar de la Comisión Nacional de Riego, renovando los com-
promisos con el Gobierno Regional y priorizando la apertura de concursos especiales para las 
zonas con mayor rezago en los procesos de postulación que establece la Ley 18.450. 

Además, se avanzará con el Plan de Embalses planificado para la región. De esta forma, el em-
balse Zapallar, actualmente en evaluación ambiental, obtendrá la Resolución de Calificación 
Ambiental durante el segundo semestre de 2022 y el embalse Punilla, en proceso de relicita-
ción, deberá concluir su adjudicación en diciembre de este año.

B. MEDIO AMBIENTE .

Las acciones de la Seremi de Medio Ambiente estarán destinadas a continuar con la baja en los 
episodios críticos de contaminación, sus magnitudes y duración. Para este período, comenzará 
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el proceso de actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Chillán 
y Chillán Viejo, lo que dará la posibilidad de analizar las actuales medidas, polígono territorial 
y otras variables para trabajar las mejoras necesarias y enfocar los esfuerzos y recursos que 
permitan continuar el mejoramiento de la calidad de aire. A esto se suma el convenio por cuatro 
mil millones de pesos para el Programa Recambio de Calefactores, que ya concluyó el primero 
de sus tres llamados programados para este 2022. 

4. Calidad de vida 

A . AGUA POTABLE RUR AL .

Se continuará con el Plan 700 x 5, anunciado en el Plan Regional, que tiene como meta construir, 
ampliar o mejorar 700 arranques por año. En ese contexto, en el período 2022–2023 finalizarán 
diez proyectos de Agua Potable Rural (APR), con un total de mil 251 arranques, en beneficio de 
seis comunas de Ñuble. En la actualidad se encuentran en período de licitación las obras de los 
APR El Ciprés y Liucura Bajo Quillón.
 
B. SALUD.

En materia de infraestructura en salud familiar, se proyecta el inicio de obras del Cesfam Fede-
rico Puga de Chillán Viejo y el término de la construcción del Cesfam Ultraestación en la capital 
regional, en el mes de octubre de 2022. 

En paralelo, se continuarán las obras del Hospital Regional, apuntando a concretar su inaugura-
ción a finales de 2023. 

Además, se proyecta finalizar las obras de reposición del Servicio Médico Legal durante el pri-
mer semestre de 2022.
 
C . ADULTOS MAYORES.

Se espera capacitar a funcionarios municipales y posibles usuarios de las trece comunas que 
aún no cuentan con centros diurnos, y lograr que todas las comunas de Ñuble puedan postular 
al programa. 

Se trabajará para que a fines de 2022 todo el territorio regional sea parte de la Red de Ciudades 
Amigables con los Adultos Mayores. 

En octubre de 2022 se finalizarán las obras de 20 viviendas tuteladas para adultos y adultas 
mayores en las comunas de Quillón y otras 20 en la comuna de El Carmen, y se iniciará el diseño 
de otras 65 para las comunas de San Carlos, Chillán y Cobquecura, además de la construcción 
del Centro del adulto mayor Barrio Andes en la comuna de Coihueco.
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D. SEGURIDAD PÚBLICA . 

Se espera concretar, en 2022, la construcción del Retén de Carabineros de Cato y finalizar las 
obras de la Subcomisaría Huambalí, en la comuna de Chillán, lo que se sumará a la finalización 
de las obras de reposición de la Tenencia de Pinto y de la Quinta Comisaría de Quirihue.
 
E . CULTUR A Y PATRIMONIO.

Se continuarán habilitando espacios para el trabajo cultural, para lo cual se avanzará en el dise-
ño del nuevo Museo Regional de Ñuble, con miras a licitar su construcción en 2023.
 
F. DEPORTE . 

Se dará continuidad al programa Centro de Entrenamiento Regional, que entrega apoyo en im-
plementación de calidad y entrenamiento profesional a deportistas de alto rendimiento en 19 
centros de entrenamiento de la región. 

Además, se espera retomar las obras de la construcción de la pista BMX de Chillán y del Polide-
portivo de San Carlos.

5. Oportunidades para todos 

A . CAPITAL HUMANO.

Se trabajará para aumentar el número de liceos Bicentenario en la región, con el objetivo de que 
cientos de jóvenes puedan acceder a establecimientos que comparten principios de excelencia 
para entregar educación de calidad. 

En paralelo, se beneficiará a 300 personas por año a través del Plan de Alfabetización.

B. VIVIENDA .

Se iniciarán 25 proyectos de vivienda para dos mil 502 familias, lo que además permitirá ge-
nerar cinco mil puestos de trabajo. Entre las obras más relevantes se encuentran los conjuntos 
habitacionales Nueva Esperanza, en San Carlos, con 372 casas; Nueva Visión, de Chillán, con 197 
casas, y La Unión, de El Carmen, con 160 viviendas. 

Asimismo, se programa la entrega de siete mil 176 subsidios habitacionales en 2022.

En cuanto a los programas de integración territorial, se iniciarán once proyectos distribuidos en 
las comunas de Chillán, Chillán Viejo y San Carlos, que beneficiarán a mil 647 familias y crearán 
tres mil 294 puestos de trabajo. 
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Se inaugurarán obras en los barrios Sarita Gajardo, Purén y Luis Cruz Martínez, de Chillán; 11 de 
Septiembre y Los Castaños, de Coelemu; El Tablón, de Quirihue; Andes, de Coihueco; Villa Matías 
Madariaga 1, 2 y 3, de Bulnes, y en el Barrio Sur de San Carlos, con una inversión total de mil 659 
millones de pesos.

 C . INNOVACIÓN Y DESARROLLO.
 
Se espera crear un nuevo Banco de Alimentos —a través de gestiones del Ministerio de Agricul-
tura y el Terminal Hortofrutícola de Chillán— como una alternativa sostenible a la destrucción 
de comida y artículos de primera necesidad, ya que al rescatar productos se evita que se con-
viertan en residuos y pueden ser distribuidos a personas vulnerables. Este banco se sumaría a 
la Red de Alimentos que en Ñuble ya cuenta con mil 230 beneficiarios que reciben un aporte 
basado en la cooperación de distintas organizaciones. 

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, por su parte, entregará recursos en la línea de 
emprendimiento para apoyar a mil 770 usuarios y usuarias; otros 42 a través de la línea de em-
pleabilidad y 129 a través de la de habilitación social.

6. Otras iniciativas

Para 2022, el Programa Renueva Tu Micro y Renueva Tu Colectivo, impulsados desde el Minis-
terio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con el Gobierno Regional, entregará 
recursos superiores a los mil 700 millones de pesos, priorizando el reemplazo por buses y co-
lectivos eléctricos con acceso universal, con el objetivo de reducir la antigüedad y mejorar la 
tecnología y sustentabilidad en el transporte.
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