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El Programa para Pequeñas  Localidades 
entiende a la localidad como un territo-
rio donde se producen un conjunto de 
relaciones sociales que dan origen y 
expresan formas de uso, ocupación, 
apropiación y configurando los espacios 
para el desarrollo de actividades 
sociales, económicas y culturales.

Estamos en la etapa de diagnóstico del 
programa en la cuál se generarán 
diferentes instancias participativas, 
como cartografías,  mesas de trabajo, 
asambleas informativas, Mesa de 
Actores locales, para trabajar en 
conjunto por la Villa Alhué y su 
desarrollo.
 

Nicole Avilés Courbis
Arquitecto

Encargada área Urbana

Las imágenes e información contenidas en este documento son de uso exclusivo del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y de los titulares que autorizaron su uso para difusión del programa respectivo.

Infórmese oportunamente sobre las condiciones de los llamados y su vigencia en www.minvu.cl. 

Programa Para Pequeñas Localidades
Localidad de Villa Alhué

Mejoramiento de calidad de vida y desarrollo local inclusivo

¡Tu Participación es Fundamental! 

¿Cómo informarse y participar?

Te invitamos a ser parte

Dupla Coordinadoras del ProgramaEn SECPLAC de la Municipalidad de Alhué

Gilda Aguilar Vásquez  
Trabajadora Social  

Encargada área Social

@minvurm

Pequeñas
Localidades

Programa para
Centro

urbano-rural 
con calidad 

de vida.

Con riqueza 
Arquitectónica 

y entorno 
Natural.

Con 
alto valor 

patrimonial 
como Zona 

Típica.

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Pequeñas
Localidades

Programa para

Pintor Onofre Jarpa 55, Villa Alhué.

También escribenos e informate de todo en:



Fases del Programa

Como fruto del interés del Municipio del Alhué, a través del su departa-
mento SECPLAC, se postuló al llamado a concurso 2020 para el Programa 
para Pequeñas Localidades, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 
que luego de un proceso de evaluación, entre propuestas de diversos 
municipios rurales, concluyó con Villa Alhué como único seleccionado de 
la Región Metropolitana. 

y Planificación

DURACIÓN: 36 MESESDURACIÓN: 3 MESES

Se evalúan las condiciones 
urbanas y habitacionales y 
productivas de la localidad, 
sus necesidades y 
oportunidades a trabajar 
Analizando  cada compo-
nente abarcado desde un 
Eje Participativo.

DURACIÓN: 4 MESES

minvu

Quienes  lo implementan

- Implementa
- Orienta

- Coordina con instituciones 
regionales

- Implementa
- Coordina con municipio y 

actores locales.

- Implementa
- Coordina con municipio, 
Seremi y actores locales.

- Trabajo en Terreno.

El Programa no solo busca hacerse cargo del déficit o de los problemas urbanos de 
la localidad, también busca potenciar su vocación económica a escala local, en 
vista a lograr su mayor y mejor desarrollo.   

El Plan de Desarrollo de la Localidad es una herramienta de desarrollo del territorio 
que propicia su consolidación de acuerdo a las condiciones y características propias 
de la vocación de la localidad. Está compuesto por tres componentes:

Construcción de proyectos de infraestructura urbana 
(pavimentos, iluminación, mobiliario urbano, 
equipamiento comunitario, protección contra riesgos 
naturales, etc.), financiados por el Programa para 
aportar al desarrollo de la localidad.

Postulación a programas del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo para la construcción y/o mejoramiento de 
viviendas.

Identificación de iniciativas financiadas por otras 
instituciones públicas y/o privadas, que puedan ser 
complementarias a los componentes urbano y 
habitacional.

Este programa, que tiene una duración de cuatro años, está dirigido a 
localidades de menos de 20.000 habitantes que sean centros 
proveedores de servicios de educación (nivel básico) y de salud (servi-
cio de atención permanente), y tiene por objetivo contribuir, mediante 
la ejecución e implementación de un Plan de Desarrollo de la Locali-
dad, a mejorar la calidad de vida de los habitantes y potenciar el 
desarrollo de localidades que presentan déficit urbano y habitacional.

Plan desarrollo
de localidad

Elaboración
Plan desarrollo

de localidad

Se Planifica  lo arrojado en 
la etapa de diagnóstico y 
deciden de manera partici-
pativa cuáles deben ser los 
proyectos que se deben 
priorizar.

Se gestionan y ejecutan las 
iniciativas priorizadas por 
el Plan de Desarrollo de la 
Localidad y lineamientos 
por componente.

4 años en total

¿En qué consiste?

¿Qué es el El Plan de Desarrollo?

Para su elaboración, desarrollo y ejecución, el Plan deberá considerar la 
participación de actores relevantes de la localidad, es decir, organizaciones, 
entidades y/o instituciones públicas y/o privadas que tengan relación directa o 
indirecta con el Plan.


