INFRAESTRUCTURA
Y CALIDAD DE VIDA
REGIÓN DE LOS RÍOS

COMUNA DE VALDIVIA

En Chile existen muchas desigualdades a lo
largo de su territorio y en sus ciudades, con
grandes diferencias de calidad de vida para
sus habitantes. El gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet está comprometido con

la participación de las personas para avanzar en una mejor conectividad que integre
al país, generando ciudades y barrios de calidad, con mayor respeto al medioambiente,
y más oportunidades de desarrollo.

MÁS Y MEJORES VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS
Más y mejores viviendas,
integradas a la ciudad,

con acceso a servicios y construidas
participativamente, es el sello de
la política habitacional del gobierno
de la Presidenta Bachelet.

Para dar mejor calidad de vida
a las chilenas y chilenos,
además de disminuir el déficit de
viviendas, el gobierno está
mejorando y reparando las ya
existentes con el fin de proteger el
patrimonio familiar más preciado.

PAVIMENTOS
PARTICIPATIVOS

RECUPERACIÓN
DE BARRIOS

581

Viviendas
en construcción.

6.028

Subsidios asignados
para comprar, construir, arrendar,
reparar y/o ampliar una vivienda.

PLAZAS PÚBLICAS
$990 millones invertidos en 6
mejores plazas para la
comunidad

7.330 metros2 ejecutados

3 barrios recuperados
26.938 habitantes beneficiados
6 barrios en proceso de recuperación
12.844 habitantes beneficiados

1.203

Viviendas finalizadas y
entregadas a las familias.

186

Títulos de dominio
ingresados a los Conservadores
de Bienes Raíces
(entre enero 2015 y mayo 2016)

498 Proyectos habitacionales para mejorar y/o ampliar viviendas.
37 mil UF invertidas en Programas de Rehabilitación de Espacios Públicos.
8 Proyectos ejecutados, tales como:
Construcción de la Plaza Cívica del sector Alto Guacamayo y de
la Plaza de Las Traguas Las Codornices.
Mejoramiento de la Plaza Pasaje y de las áreas verdes de
Brasil-Bolivia / Crisantemo / Barrio Todos Los Santos-Maihue.

34 mil UF en ejecución para Programas de Rehabilitación de Espacios
Públicos, tales como:
Construcción de la Plaza Cívica del sector Alto Guacamayo y de
la Plaza de Las Traguas Las Codornices.
Mejoramiento de la Plaza Pasaje y de las áreas verdes de
Brasil-Bolivia / Crisantemo / Barrio Todos Los Santos-Maihue.

2 proyectos en ejecución como el Mejoramiento de las áreas verdes en
Inés de Suárez Los Jazmines y en el sector Guacamayo.

REGIÓN DE LOS RÍOS

COMUNA DE VALDIVIA

MÁS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA
CAMINOS BÁSICOS
 $444 millones invertidos.
 4 kilómetros construidos.

Ciudades más conectadas
requieren de recursos.

Se está invirtiendo en infraestructura pública para generar
mejores condiciones de acceso y
de igualdad en las condiciones de
vida de chilenas y chilenos.

AGUA POTABLE RURAL
$326 invertidos en 3 proyectos para proveer
de agua potable que mejorarán
la vida de 1.032 personas en la comuna.

OBRAS PORTUARIAS
$51.094 millones invertidos para
7 proyectos que consideran 8.450 metros
lineales de borde costero.

PROYECTOS DE VIALIDAD URBANA
136 mil UF invertidas en 20 proyectos ejecutados:
Mejoramiento de la prolongación de
Costanera / Av. Argentina y Av. Ecuador
Construcción de Av. Circunvalación sector
Guacamayo
Mejoramiento de Callejones y Cortafuegos
Mejoramiento de diversos pasajes de la
comuna.
7 mil UF invertidas en proyectos actualmente
en ejecución, tales cómo el Mejoramiento
en la Av. Simpson (Tramo 1) y de la red
centro de Valdivia.

CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS
$310 millones invertidos en 13 kilómetros.

MÁS INFRAESTRUCTURA SOCIAL

La infraestructura está al servicio
de las necesidades de la región,
abordando distintas dimensiones:

$4.613 millones invertidos en el
Mejoramiento del Teatro Cervantes.

$883 millones invertidos en
2 proyectos para mejoramiento, reposición
o habilitación de estadios.

UN MEDIOAMBIENTE MEJOR PARA TODAS Y TODOS

El gobierno está comprometido con
la protección del medioambiente
entregando nueva infraestructura,
y concretando medidas de política
pública para crear y renovar los
espacios públicos, los barrios y
mejorar la calidad de vida de las
personas.

PARQUES Y ÁREAS VERDES
95 mil UF en ejecución para la Construcción del
Parque Urbano Sección Longitudinal Sur.

PROTECCIÓN DE RIBERAS
$15.000 millones en tramos ribereños recuperados del Barrio Estación.

ESTERILIZACIONES DE MASCOTAS
$21 millones para 989 esterilizaciones

MEDIDAS DE DESCONTAMINACIÓN
$12 millones invertidos en medidas de
descontaminación.

