
XVI REGION DE ÑUBLE 



 LA REGION DE ÑUBLE 
 COIHUECO Y SU RELACION CON LA 

PROVINCIA DE PUNILLA 
 1.- Los Territorios de Planificación. 
   2.- Coihueco en el Territorio Punilla 
   3.- Coihueco y la Asociación de Municipalidades del 

Punilla 
 POTENCIALIDADES Y FORTALEZAS 
DESAFIOS Y NECESIDADES 
 



- Territorio con 
Identidad, 
Costumbres, 
Historia y 
Tradiciones. 

- Territorio de 
Artistas y Héroes 

- Con dinámicas 
Territoriales y 
Espaciales distintas.  



1.- Los Territorios de Planificación. 
2.- Coihueco en el Territorio Punilla. 
3.- Coihueco y la Asociación de 

Municipalidades del Punilla.  
 



 La Estrategia de Desarrollo Regional –ERD – 2000-2006 
Implementó el Modelo de Desarrollo por Territorios, 
definiendo 9 de estos en la región del Biobío, a saber: 

- Arauco 
- Bio Bio Centro 
- Bio Bio Cordillera 
- Reconversión 
- Pencopolitano 
- AMDEL 
- Punilla  
- Laja-Diguillín 
- Valle del Itata (Secano Interior y Costero de Ñuble) 



 La Estrategia Regional de Desarrollo 2008-2015 se elaboró 
considerando tres criterios esenciales:  

 participación ciudadana,  
 territorialización y  
 trayectoria de la planificación regional. 
 
 El modelo de gestión territorial está instalado, cada territorio 

cuenta con su Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y los 
sectores están progresivamente incorporando esta nueva 
lógica.  





 El territorio de planificación del Punilla, está integrado por 
las comunas: San Carlos, Coihueco, Ñiquén y San Fabián 
de Alico, totalizando una superficie de 4.712 Km2, 
representando este Territorio  un 35,7% de la  actual 
Provincia de Ñuble. 

 El territorio Punilla, se localiza en el sector norte de la 
Provincia de Ñuble (Octava Región del Bío-Bío) y limita 
en su parte Norte  con la Séptima región: Parral y 
Cauquenes y al Sur con las comunas de Pinto, Chillán y 
San Nicolás. 



 En  talleres ampliados con Productores y Empresarios de las 
Comunas integrantes se definió la vocación territorial como 
Agroalimentaria y turismo rural  para sus áreas de Valle 
Central, Precordillera y Cordillera. 

 
  La vocación anterior se construyó, por la convergencia de las 

particularidades edafoclimáticas y productivas de zonas al 
interior del territorio de planificación, que presentan una 
cierta homogeneidad física, espacial, climática y de usos del 
suelo y que comparten sus problemáticas, potencialidades y 
oportunidades comunes.  



   Los Ejes de Desarrollo identificados  para el Plan de 
Desarrollo del Punilla se definen como prioritarios tanto 
para el ámbito económico-productivo como en el  ámbito  
social y actúan en forma transversal al desarrollo del 
territorio. 

 
 Ámbito Económico-Productivo 
 Hortofrutícola 
 Pecuario 
 Turismo Rural  
 Innovación de Cultivos Tradicionales e Industriales 
 
 



Ámbito social: 
  Educación pertinente según las potencialidades territoriales 
 
Aspecto Transversal 
  Infraestructura Estratégica y Apoyo a la Gestión. 
 
 





 El año 2001, el municipio de Coihueco, junto  a los de 
Ñiquén, San Carlos y San Fabián, decidieron por acuerdo de 
sus concejos conformar la Asociación de Municipalidades 
del Punilla con personería de tipo municipal. 

 
 Posteriormente, en marzo de 2014 la Asociación de 

Municipalidades del Punilla obtiene su personalidad jurídica 
como Corporación Pública de Derecho Privado. 





 
 La comuna de Coihueco, que forma parte de la futura 

Provincia de Punilla, comparte con las comunas restantes: 
aspectos productivos, de cultura e identidad y costumbres 
asociadas al mundo agrícola. 

 Posee una cercanía Geográfica. 
 Cuenta con una amplia experiencia en el trabajo conjunto a 

través de la ASOCIATIVIDAD. 
 Existe acuerdo unánime del Concejo Municipal de Coihueco 

para solicitar su incorporación a la Provincia de Punilla. 
 La Asamblea de la Asociación Punilla acordó el 29/12/2016 

apoyar la incorporación de Coihueco a la nueva Provincia. 
 



 
 Existen proyectos emblemáticos en el territorio de los 

cuales forma parte Coihueco, lo que deja de manifiesto un 
trabajo planificado de mediano y largo plazo. A saber, 

   - Embalse Punilla. 
   - Ruta Pre-Cordillerana. 
   - Paso Fronterizo. 
 Alto potencial productivo por la existencia de una gran 

superficie de suelos de buena calidad y disponibilidad de 
riego. 

 Conectividad a través de la Ruta 5 y la Ruta-
Precordillerana.  



 
 Existencia de un Plan de Desarrollo Territorial. 
 Se cuenta con una Vocación definida. 
 Existe una Cartera de proyectos ejecutadas y en ejecución 

en concordancia con las necesidades  de nuestro Territorio. 



CARTERA MONTO ($) 

1. CARTERA EJECUTADA $8.379.105.629 

2. CARTERA EN EJECUCION $3.216.752.381 

3. CARTERA APROBADA POR EL CORE $1.470.122.000 
 

4. CARTERA CON RECOMENDACIÓN TÉCNICA 
FAVORABLE 

$849.770.000 
 

5. CARTERA POSTULADA FNDR Y CIRCULAR 33 $12.891.654.000 
 

TOTAL CARTERA INVERSION ASOCIACION DE 
MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA 

$26.807.404.010 





 

 Mejorar la conectividad vial de las comunas que conforman 
la provincia y potenciar el desarrollo productivo 
principalmente a través del asfaltado de los caminos. 

 Potenciar el Hospital de San Carlos como Hospital provincial 
y fortalecer los servicios de atención primaria comunales. 

 Crear las condiciones para contar con un sistema de 
transporte que permita el desplazamiento entre las comunas y 
con la Capital Provincial. 

 Fortalecer las organizaciones territoriales de carácter 
productivo.  

 Obtener recursos suficientes para las necesidades de la 
futura región y las provincias (FNDR y Sectoriales) y  

 Financiamiento para equipos técnicos para apoyar a las 
provincias en sus planes y a la nueva región en ajustar su 
estrategia de desarrollo. 
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