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El presente ANEXO complementa el INFORME AMBIENTAL de la Actualización del Plan regulador
comunal de La Serena (fecha de obtención de IA sin observaciones, Ord. N°1500256/15 del 19 de
enero de 2015), señalando la exclusión en todos los textos y planos donde se mencione, la
localidad de Algarrobito, situación que se explica a continuación:
INTRODUCCION:
El proceso de aprobación de la actualización del Plan Regulador Comunal de La Serena, establecido en
el Artículo 2.1.11 de la Ordenanza general de urbanismo y construcciones, comenzó el año 2015 con
exposición y recepción de observaciones de la comunidad, que significaron rehacer parte del estudio
de riesgos de la Memoria Explicativa, en específico el de riesgo de tsunami. Se rehízo dicho estudio el
año 2019 y se retomó el proceso aprobatorio el año 2020, con nueva exposición y recepción de
observaciones de la comunidad.
SITUACION ESPECIFICA:
El año 2015, dentro de las observaciones de la comunidad y las acogidas por parte del Concejo
comunal, que no significaron alteración alguna del Informe Ambiental o posible modificación
sustancial, se requiere puntualizar la situación de un sector, específicamente la Localidad de
Algarrobito, plateada en la propuesta de Plan Regulador Comunal el año 2015, como área urbana
(independiente del área urbana de la ciudad de La Serena) y que no tuvo buena recepción por parte
de la comunidad de dicha localidad, formalizando su rechazo y necesidad de replantear la propuesta
por parte del municipio.
Previo a retomar el proceso aprobatorio y una nueva exposición pública del Plan actualizado con su
nuevo estudio de riesgo de tsunami, se realiza un taller masivo en la localidad de Algarrobito, el 14 de
marzo de año 2019, a fin de esclarecer si realmente dicha comunidad estaba de acuerdo en
replantear la propuesta de Plan para su localidad o, en definitiva, no definir limite urbano comunal y
quedar en su situación actual a esa fecha.
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TALLER REALIZADO EN MARZO 2019.
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LAMINAS RECEPCIONADAS (6 EN TOTAL, 106 FIRMAS)
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Con la recolección de 6 láminas que registraron la opción de cualificación urbana o rural de la
localidad, se recogieron un total de 106 opiniones que se resumen en lo siguiente:
Opción Urbana: 0
Opción Rural: 106
De tal manera, por unanimidad, la opción de mantener la condición rural, fue la respuesta definitiva a
la observación presentada en el proceso público de 2015.
Los resultados de dicho taller fueron concluyentes y el 100% de los que quisieron registrar su opinión
(106 personas), optaron por no tener limite urbano, razón por la cual el municipio decide respetar
dichos resultados y eliminar, del Plan en aprobación, el limite urbano propuesto para Algarrobito,
para quedar en su situación original. Todo ello en conocimiento y acuerdo del Concejo Comunal, en
sesión ordinaria N°1174, del 9 de enero de 2020.
En la continuación del proceso de aprobación del Plan, año2020, se ratifica a Algarrobito como
localidad excluida de regulación urbana, sin constituir una modificación sustancial al mantener a
dicha localidad en su condición original, previa a la actualización del Plan regulador comunal y sin
modificar la propuesta del Plan para la ciudad de La Serena y su límite urbano vigente desde el año
2004 y que se mantiene en esta actualización del IPT.
CONCLUSION:
En consecuencia, de lo antes expuesto, este anexo viene a complementar el Informe Ambiental,
señalando expresamente que la localidad de Algarrobito, queda excluida de dicho Informe.
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