Ciudad y
Calidad de vida

acceso a una vivienda y un entorno dignos, son elementos fundamentales para
la calidad de vida de los habitantes de las
distintas comunas del país. Es por esta razón que el
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está
comprometido con avanzar hacia una mayor conec-

El

tividad, una mejora de los espacios públicos y de la
infraestructura comunal y una mayor protección del
medioambiente, disminuyendo progresivamente
las inequidades que caracterizan a los distintos
territorios y mejorando la dignidad y calidad de
vida de las chilenas y chilenos.

COMUNA: PAINE

REGIÓN: METROPOLITANA

Subsidios Habitacionales

Proyectos Habitacionales de
Construcción o Adquisición de
Viviendas (construidas)

Proyectos Habitacionales
de Construcción o Adquisición
de Viviendas

1.211

686

158

Subsidios asignados

Para adquirir, construir,
arrendar, reparar y/o ampliar
una vivienda

Viviendas construidas
y entregadas

Proyectos Adjudicados de
Protección Ambiental

Certificación Ambiental
Municipal

$20

$1

Millones

Para financiar Iniciativas ciudadanas
de protección del medio ambiente y
desarrollo sustentable.
BENEFICIARIOS

4 Proyectos

Millón
Esta comuna ya cuenta con
certificación ambiental municipal,
posicionando al Municipio
como modelo de gestión
ambiental, siguiendo estándares
internacionales.

Viviendas en Ejecución

Más subsidios para la
construcción o adquisición
de viviendas en la comuna.

En materia de recuperación y
mejoramiento de barrios, se han
asignado 127.236 subsidios a condominios sociales, conjuntos habitacionales
y cités, mientras que a través del
Programa Quiero Mi Barrio, se ha
trabajado con 55 barrios en los
últimos 3 años y 163 barrios en
los once años de existencia
del programa.

REGIÓN: METROPOLITANA
Programa Deporte y
Participación Social

11

talleres
realizados

Promoviendo un deporte sin exclusiones,
con valor social y aportando a una cultura
deportiva activa.

$

INVERSIÓN

17 Millones

BENEFICIARIOS

385 personas

COMUNA: PAINE
Programa de Mejoramiento
Urbano

$ 297
Millones

Para financiar proyectos de inversión
en infraestructura menor urbana y
equipamiento comunal, colaborando
en generar empleos y en mejorar la
calidad de vida de la población más
pobre del país.

Proyectos para el Fomento del
Deporte (FONDEPORTE)

Programa Mejoramiento de
Barrios

10

$ 345

Proyectos adjudicados
Porque la sociedad civil es el activo
primordial del deporte, la actividad
física y recreación.

$

INVERSIÓN

Millones

Nuestra vida nace en los barrios, es
por ello que los queremos dignos y en
condiciones seguras de habitabilidad, con
disposición de agua, alcantarillado, con
soluciones eficientes y sostenibles.

47 Millones

Áreas Protegidas
Silvestres del Estado
Esta comuna cuenta con áreas
protegidas y ampliadas para la
protección del patrimonio
ambiental y su biodiversidad,
cumpliendo con el compromiso
ambiental que se ha propuesto
este gobierno.

Somos el quinto país con más
áreas marinas protegidas en
el mundo. Cuando termine el
Gobierno de la presidenta Michelle
Bachelet, habrá 1.563.000 km2 de
nuevas áreas de superficie
oceánica protegida.

Sistema Nacional de
Competencias Deportivas

41

Escuelas realizadas

Apoyando el deporte de excelencia y
alto rendimiento.

$

INVERSIÓN
BENEFICIARIOS

15
Nuevos Kms.
de Ciclovías
construidos en
la región.

“... hoy, 5 mil 100 familias han dejado la precariedad
de los campamentos en que vivían, porque tienen
ahora una vivienda digna. Son 162 los campamentos
que ya no existen, y en los terrenos de algunos de ellos
trabajamos en 20 proyectos de nuevos
espacios públicos”
Presidenta Michelle Bachelet Jeria
Ante el Congreso Pleno, 1 de Junio de 2017

22 Millones
2.465 Personas

