
Región del Ñuble 
Escenarios para la toma de decisión 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo - SUBDERE 



Definiciones 
1.  El Proyecto de Ley que crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, de Punilla y de Itata, fue ingresado por la 

Presidenta Bachelet en septiembre de 2015. El proyecto de Ley se fundamenta en los estudios elaborados por la 
Universidad de Concepción en el año 2013, y los realizados en terreno por profesionales del Departamento de Estudios y 
Evaluación de la SUBDERE durante el año 2014 y 2015, en los que se entrevistaron con alcaldes de la futura región. A su 
vez, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo se reunió con los 21 alcaldes, y solicitó la opinión fundada 
del Consejo Regional de Biobío, quienes también escucharon a los alcaldes y a Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
2.        Durante la discusión del Proyecto de Ley en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, se                    

 manifestó la intención de los alcaldes de Coihueco y Quillón de que sus comunas pertenezcan a otras provincias, desde la 
 provincia de Diguillín a la Provincia de Punilla en el primer caso y desde Itata a provincia de Diguillín por parte de la 
 comuna de Quillón. En esa oportunidad, nuestro Subsecretario manifestó “En cuanto a los estudios, recalcó que se han 
 hecho varios de ellos respecto a los factores que determinan o posibilitan o recomiendan una mejor organización 
 administrativa, en términos de qué comunas pertenecen a determinadas provincias o cuantas provincias, entre varios 
 otros aspectos. Indicó que se han hecho procesos participativos en diversas oportunidades, y que desde el Ejecutivo se 
 llegó a una conclusión que está plasmada en el proyecto de ley, con las divisiones que allí se establecen, pues existen 
 argumentos técnicos que avalan las decisiones que se adoptaron. Respecto a la pertenencia de determinadas comunas, 
 que es un tema que se ha planteado, dijo que la decisión tiene que ver básicamente con factores de localización, distancia 
 y fundamentalmente con factores de identidad que deben considerarse, pues muy probablemente se deban volver a 
 escuchar, y que tal como está el proyecto presentado es razonable, por lo que manifestó que el Ejecutivo mantendrá esa 
 posición.” 
 

3.        El Proyectos de Ley se encuentra en segundo trámite legislativo, en la Comisión de Gobierno interior, Nacionalidad, 
 Ciudadanía y regionalización de la Cámara de Diputados, donde nuevamente ambos alcaldes solicitaron, esta vez 
 presencialmente y argumentando su solicitud, el cambio de pertenencia administrativa. Es por esta razón que se realizan 
 cuatro nuevos escenarios a considerar: 

a) Escenario 1: La configuración actual 
b) Escenario 2: Modificación de la comuna de Coihueco desde Diguillín a Provincia de Punilla y de comuna de Quillón 

desde Provincia de Itata a Diguillín. 
c) Escenario 3: Modificación sólo de la comuna de Coihueco. 
d) Escenario 4: Modificación sólo de la comuna de Quillón. 
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Consideraciones generales 
Las principales fundamentaciones realizadas por los Alcaldes y Concejos de ambas comunas, se basan en la distancias 
existentes entre las capitales comunales hacia las capitales provinciales, además de la pertenencia que existe entre la 
comuna de Coihueco y la asociación del Punilla.   
En el proyecto de Ley, se explicita que una de las principales razones de la actual configuración, radica en la identidad y 
asociatividad que existe en los territorios que fueron de planificación y que coinciden con las asociaciones de municipios, 
las que se mantuvieron en general,  salvo el caso de la comuna de San Nicolás que prefirió pertenecer a la Provincia del 
Punilla, y de Coihueco, que se encontraba más cerca de Chillán que de San Carlos. La misma justificación dio el alcalde de 
Quillón, quien se manifestó de acuerdo en permanecer en provincia de Itata (2014), al pensar que la capital provincial de 
Diguillín sería la comuna de Chillán. 
Al conocer que la capital de la provincia de Diguillín sería Bulnes y no Chillán, los alcaldes de las comunas mencionadas, 
modificaron su opinión, por la cercanía que tenía Quillón de Bulnes, y por la lejanía en el caso de Coihueco. 

 

Indicación 
Al encontrarse el Proyecto de Ley en el segundo trámite legislativo, si se quiere modificar el artículo 1 y 2, se debe ingresar 
una indicación por parte del Ejecutivo, que si es discutida y aprobada en la Comisión de Gobierno interior, Nacionalidad, 
Ciudadanía y Regionalización, por ser esta una instancia revisora del Senado, deberá devolver a la Comisión pertinente de 
los artículos modificados en el Senado (en este caso la Comisión Gobierno, Descentralización y Regionalización), quienes si 
tienen reparos puede pasar a Comisión Mixta. 

SUBDERE – Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 02/20 



Escenario 1 
Escenario Actual 
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Escenario 1 

Fuente 
Superficie: Cartografía Digital, Unidad de Análisis Territorial (SUBDERE) 
Fuente:  I.N.E., Depto de Estadísticas Demográficas y Sociales.Proyección 2015 
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Fuente: Departamento de Estudios y Evaluación.2016 

Prov. de Ñuble 483.521 

  Chillán  179.632 

  Bulnes 21.963 

  Cobquecura 5.715 

  Coelemu 16.950 

  Coihueco 25.843 

  Chillán Viejo 32.319 

  El Carmen 12.898 

  Ninhue 5.827 

  Niquén 11.665 

  Pemuco 9.294 

  Pinto 11.307 

  Portezuelo 5.635 

  Quillón 16.840 

  Quirihue 13.419 

  Ránquil 6.049 

  San Carlos 53.085 

  San Fabián 4.044 

  San Ignacio 16.019 

  San Nicolás 11.451 

  Trehuaco 5.318 

  Yungay 18.248 

Fuente:  I.N.E., Depto de Estadísticas Demográficas y 
Sociales.Proyección 2015 

En rojo: Territorios Rezagados 

Escenario 1: Actual Superficie 

Diguillín 311.504 6.460 

Punilla 96.264 3.475 

Itata 75.753 3.165 

Total 483.521 13.100 



  

Ventajas 
Escenario 1 

1. Aporta de manera significativa a un mayor equilibrio territorial 
generando un polo administrativo hacia el sur del territorio como 
consecuencia de la localización de una capital provincial en la ciudad de 
Bulnes. 
 
2. Reduce sin afectar negativamente el peso demográfico y territorial de la 
provincia del Diguillín. 
 
3. En general, mantiene la agrupación de las actuales asociaciones de 
municipios. 
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1. Desde el planteamiento de la comuna de Quillón, la actual distribución 
provincial incluida en el Proyecto de Ley no les favorece, principalmente 
por la distancia que se encuentran de la futura capital de Itata, la ciudad de 
Quirihue (116,44 kms). Esto considerando que es vecina de la futura capital 
provincial de Diguillín, la ciudad de Bulnes distante a 17,37 Kms. 

 
2. La comuna de Coihueco se encuentra en desacuerdo, por la distancia 
hacia la capital provincial Bulnes, y a la mayor identificación con la 
asociación de Municipios del Punilla. 

 

Desventajas 
Escenario 1 
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Escenario 2 
Modificación de la comuna de Coihueco y Quillón 

SUBDERE – Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 7/20 



Escenario 2 
Modificación de la comuna de Coihueco y Quillón 
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Fuente: Departamento de Estudios y Evaluación.2016 

Fuente 

•Fuente:  I.N.E., Depto de Estadísticas Demográficas y Sociales.Proyección 
2015 
Superficie: Cartografía Digital, Unidad de Análisis Territorial (SUBDERE)  

Prov. de Ñuble 483.521 

  Chillán  179.632 

  Bulnes 21.963 

  Cobquecura 5.715 

  Coelemu 16.950 

  Coihueco 25.843 

  Chillán Viejo 32.319 

  El Carmen 12.898 

  Ninhue 5.827 

  Niquén 11.665 

  Pemuco 9.294 

  Pinto 11.307 

  Portezuelo 5.635 

  Quillón 16.840 

  Quirihue 13.419 

  Ránquil 6.049 

  San Carlos 53.085 

  San Fabián 4.044 

  San Ignacio 16.019 

  San Nicolás 11.451 

  Trehuaco 5.318 

  Yungay 18.248 

Fuente:  I.N.E., Depto de Estadísticas 
Demográficas y Sociales.Proyección 
2015 

En rojo: Territorios Rezagados 

Escenario 2: Modificación ambas comunas Superficie 

Diguillín 302.501 5.091 

Punilla 122.107 5.250 

Itata 75.753 2.759 

Total 483.521 13.100 



  

1. Se incorporan las solicitudes de las comunas de Quillón y de Coihueco. 
 

2. La comuna de Quillón queda a una menor distancia de la futura capital 
de Bulnes, a diferencia de lo que ocurría con Quirihue, capital propuesta 
de Itata. (17,37 Kms v/s 166,44 Kms). 
 
3. La comuna de Coihueco queda incorporada a la provincia de Punilla, 
con la cual mantiene una mayor  interacción e identidad territorial por 
pertenecer a la misma asociación municipal. 

Ventajas 
Escenario 2: 
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Desventajas 
Escenario 2: 

1. La futura provincia de Itata, de la cual todas sus comunas (incluida Quillón) se 
encuentran comprendidas en los territorios rezagados, pasa de tener 8 a 7 
comunas, lo que significa una pérdida de población de 16.840 personas y 406 
kms2 de superficie. Es la única Provincia que pierde en cantidad de comunas, 
población y superficie, siendo un territorio rezagado en su totalidad. 
 
2. A la futura provincia de Digullín se incorpora la comuna de Quillón (16.840 
habitantes y 406 kms2) y pierde la comuna de Coihueco (25.843 habitantes y 
963 kms2). Si bien mantiene las 8 comunas disminuye  9.003 habitantes y 1.369 
Kms 2.  
 
3. La futura provincia de Punilla gana una comuna con la incorporación de 
Coihueco (pasando 5 a 6), aumentando en 25.843 habitantes y en 1.775 kms2. 
Ayuda al equilibrio territorial entre Diguillín y Punilla. 
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Escenario 3 
Modificación de la comuna de Coihueco 
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Escenario 3 
Modificación de la comuna de Coihueco 
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Fuente: Departamento de Estudios y Evaluación.2016 

Fuente 

I.N.E., Depto de Estadísticas Demográficas y Sociales.Proyección 2015 
Superficie: Cartografía Digital, Unidad de Análisis Territorial (SUBDERE)  

Prov. de Ñuble 483.521 

  Chillán  179.632 

  Bulnes 21.963 

  Cobquecura 5.715 

  Coelemu 16.950 

  Coihueco 25.843 

  Chillán Viejo 32.319 

  El Carmen 12.898 

  Ninhue 5.827 

  Niquén 11.665 

  Pemuco 9.294 

  Pinto 11.307 

  Portezuelo 5.635 

  Quillón 16.840 

  Quirihue 13.419 

  Ránquil 6.049 

  San Carlos 53.085 

  San Fabián 4.044 

  San Ignacio 16.019 

  San Nicolás 11.451 

  Trehuaco 5.318 

  Yungay 18.248 

Fuente:  I.N.E., Depto de Estadísticas Demográficas y 
Sociales.Proyección 2015 

En rojo: Territorios Rezagados 

Escenario 3: Modificación sólo Coihueco Superficie 

Diguillín 285.661 4.685 

Punilla 122.107 5.250 

Itata 92.593 3.165 

Total 483.521 13.100 



1. Al mantenerse la comuna de Quillón en la futura provincia de Itata, 
favorece al equilibrio regional y de este territorio en rezago. Mantiene 
sus 8 comunas, la población y superficie. 
 
2. La comuna de Coihueco pasa a ser parte de la futura provincia de 
Punilla, por lo que disminuye la fuerza territorial de Diguillín (en cuanto a 
cantidad de comunas, población y superficie), lo que genera un equilibrio 
en el territorio de la futura Región. Esta última pierde 25.843 habitantes y 
963 kms2, que pasan a ser parte de la futura provincia de Punilla, que 
aumenta de 5 a 6 comunas. 

Ventajas 
Escenario 3: 
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Desventajas 
Escenario 3: 

1. No se incorpora la solicitud de la comuna de Quillón. 
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Escenario 4 
Modificación de la comuna de Quillón 
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Escenario 4 
Modificación de la comuna de Quillón 
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Fuente: Departamento de Estudios y Evaluación.2016 

Fuente 

 I.N.E., Depto de Estadísticas Demográficas y Sociales.Proyección 2015 
Superficie: Cartografía Digital, Unidad de Análisis Territorial (SUBDERE)  

Prov. de Ñuble 483.521 

  Chillán  179.632 

  Bulnes 21.963 

  Cobquecura 5.715 

  Coelemu 16.950 

  Coihueco 25.843 

  Chillán Viejo 32.319 

  El Carmen 12.898 

  Ninhue 5.827 

  Niquén 11.665 

  Pemuco 9.294 

  Pinto 11.307 

  Portezuelo 5.635 

  Quillón 16.840 

  Quirihue 13.419 

  Ránquil 6.049 

  San Carlos 53.085 

  San Fabián 4.044 

  San Ignacio 16.019 

  San Nicolás 11.451 

  Trehuaco 5.318 

  Yungay 18.248 

Fuente:  I.N.E., Depto de Estadísticas 
Demográficas y Sociales.Proyección 2015 

En rojo: Territorios Rezagados 

Escenario 4: Modificación sólo Quillón Superficie 

Diguillín 328.344 6.866 

Punilla 96.264 3.475 

Itata 75.753 2.759 

Total 483.521 13.100 



1. Se incorpora la solicitud de la comuna de Quillón. 
 

Ventajas 
Escenario 4: 
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Desventajas 
Escenario 4: 

1. La futura provincia de Itata disminuye en cantidad de comunas (de 8 a 7), cantidad 
de Población (16.840 habitantes) y en superficie (406 kms2), lo que es una merma, 
considerando su condición de territorio rezagado. 
 
2. La futura provincia de Diguillín queda desequilibrada en comparación a la región, 
con una macrocefalia territorial. Concentraría un 43% de las comunas de la región, el 
68% de la población y el 52% de la superficie de la futura región, además de la capital 
regional. 
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Conclusiones 

1. La gran desventaja de considerar la solicitud de ambas comunas es la merma que 
se genera en la futura provincia de Itata al perder la comuna de Quillón, 
considerando que es territorio rezagado en su totalidad(Escenario 2). Las otras dos 
provincias quedan bien equilibradas. 
 
2. En el escenario 3, modificar sólo la solicitud de la comuna de Coihueco, podemos 
observar un equilibrio territorial de la futura región, restando supremacía a la futura 
provincia de Diguillín, que concentra una gran cantidad de población y superficie. Es 
el escenario más auspicioso. 
 
3. Modificar sólo la solicitud de Quillón (Escenario 4), genera un gran desequilibrio 
territorial en la futura región, sumando una nueva comuna a Diguillín, en desmedro 
de la futura provincia de Itata, que es una zona rezagada. Es el escenario menos 
auspicioso. 
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