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Objetivos

Muchos de los proyectos de 
construcción en áreas 
costeras violan leyes 
fundamentales de 
zonificación, permisos de 
construcción, leyes 
ambientales y requisitos 
básicos de notificación al 
público. Esta presentación 
pretende facilitar la 
participación pública en 
proyectos costeros de 
construcción mediante:

1. Explicación del proceso de otorgación de permisos de 
construcción, consultas de ubicación, variaciones, 
excepciones y desarrollos extensos.

2. Detallar el proceso de evaluación de impactos ambientales.
3. Cubrir aspectos importantes de leyes y reglamentos en la 

evaluación de proyectos costeros.
4. Aplicar el proceso al proyecto de Reina del Mar



Constitución de Puerto Rico y la 
Protección Ambiental
vs. Propiedad Privada

“Se reconoce como derecho fundamental del ser humano 
el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la 
propiedad.”

Artículo II, Sección 7, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico 

“No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso 
público a no ser mediante el pago de una justa 
compensación y de acuerdo con la forma provista en 
ley.”

Artículo II, Sección 9, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico 

Será la política pública del Estado Libre Asociado la más
eficaz conservación de sus recursos naturales, así
como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los
mismos para el beneficio general de la comunidad…”

Artículo VI, Sección 19 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico



Planificación y Uso de la 
Propiedad

• La planificación  conlleva la 
tarea de proyectar, programar y 
regular el desarrollo futuro del 
uso de los terrenos

• La planificación o designación 
del uso de los terrenos por el 
Estado conlleva la limitación al 
uso y disfrute de la propiedad.

• Tanto la Constitución de Puerto 
Rico como la de Estados 
Unidos reconocen y garantizan 
el derecho al uso y disfrute de la 
propiedad.

“Se reconoce como derecho 
fundamental del ser humano 
el derecho a la vida, a la 
libertad y al disfrute de la 
propiedad.”

“no se tomará propiedad 
privada para uso público a 
no ser mediante el pago de 
una justa compensación y en 
la forma provista por ley …”

• El derecho a la propiedad no es absoluto y el Estado puede 
limitarlo en beneficio del bienestar general.

• Es necesario armonizar la futura utilización de terrenos privados 
con los planes del Estado.

Mapa de uso de terrenos



¿Por qué es importante la 
Planificación?

Razones por las cuales la planificación de sitios es importante: 
• Crear lugares y comunidades. Define los espacios públicos y proporciona áreas para la interacción, dándole a 

los residentes un sentido de lugar y un sentido de comunidad. 
• Reducir la vulnerabilidad a los riesgos naturales. La salud y la seguridad humana pueden ser mejor 

protegidas si usted analiza primero las condiciones de un lugar potencial para un desarrollo y toma en cuenta las 
oportunidades y limitaciones del sitio. En la región hay áreas que son muy propensas a inundaciones, a 
terremotos, o que pueden ser directamente afectadas por un huracán. Cuando usted analiza y entiende un sitio, 
usted obtiene información necesaria para evitar áreas de riesgo, tales como zonas con fallas asociadas a 
terremotos. Usted puede manejar actividades de desarrollo para ayudar a prevenir que las pendientes 
adyacentes puedan volverse inestables. La vivienda que se construye en armonía con su ambiente natural 
puede tener mejores posibilidades de resistir el impacto de un riesgo natural. 

• Proteger el medio ambiente natural. A través de toda la región hay áreas de una tremenda belleza. Por 
ejemplo, las montañas dramáticas, las zonas costeras preciosas y los extensos valles del dinámico entorno 
natural son áreas que también necesitan protección. La planificación de sitios puede ayudar a preservar el 
legado de la Naturaleza. La selección del sitio implica buscar los lugares más apropiados para el desarrollo. Esto 
tiene una relación directa con la protección del medio ambiente. Colocar viviendas en áreas relativamente planas 
requerirá de menor movimiento de tierra, lo que a su vez ayudará a mantener estable el sitio. Identificar áreas 
con árboles u otra vegetación y situar la vivienda de una forma que requiera remover la menor cantidad de 
vegetación ayudará a estas áreas a proveer beneficios en la forma de ventilación, barreras contra el viento y 
control de erosión. Las carreteras se pueden localizar en armonía con la topografía, dejando que continúen los 
esquemas de desagüe natural. Es importante recordar que cada sitio presenta limitaciones, pero que también 
ofrece retos y oportunidades. 

• Proteger la salud pública. Los climas tropicales traen con ellos enfermedades tropicales. En áreas urbanas y 
rurales pueden haber brotes de enfermedades tales como malaria, fiebre tifoidea, cólera o dengue. Aunque la 
planificación de sitios no puede eliminar tales brotes, puede ayudar a reducir que esas ocurrencias se 
propaguen, planificando condiciones sanitarias básicas para la vivienda. Muchas de estas enfermedades son 
transmitidas mediante la contaminación del agua o de los alimentos. Usted puede proteger la fuente del recurso 
de agua para un área de desarrollo preservando el sistema natural de desagüe, plantando vegetación para que 
absorba el exceso de agua, o creando un sistema de cloacas adecuado. Así puede ayudar a reducir el potencial 
de contaminación y la atracción de zancudos. Al crear áreas de espacio libre para el público, usted proporciona 
un ambiente más saludable donde los niños puedan jugar en lugar de hacerlo en las áreas de drenaje frente a 
sus hogares. Además se pueden planificar áreas que sirvan como jardines o huertos, para proveer una fuente de 
alimentos para los residentes. 

• Incrementar el valor de venta en el mercado. Cuando usted invierte su tiempo y su experiencia en el proceso 
de planificación de sitios, el resultado es un desarrollo habitacional que tiene valor constante en el mercado. 
Cuando usted puede mostrar las consideraciones tomadas en cuenta al escoger un terreno y al diseñar el sitio, 
lo más seguro es que recibirá fondos y aprobaciones para su proyecto, de fuentes externas, organizaciones 
gubernamentales, de organizaciones no-gubernamentales, de financieros privados o de otras fuentes. Si usted 
puede mostrar planos y programas para el uso del suelo y la instalación de infraestructura, habrá mayor 
confianza en el éxito de su proyecto y la planificación de sitios crea viviendas que son de mayor valor financiero 
para diversas entidades: banqueros, propietarios y residentes de las áreas aledañas. La gente en la región tiene 
poco dinero accesible para pagar sus hipotecas. La planificación de sitios les ayuda para que puedan utilizar sus 
recursos de una manera más eficiente. 

• Fomentar la capitalización. La planificación de sitios crea también un fundamento para valorizar la inversión a 
largo plazo. Al crear hogares y comunidades que perduran, usted genera un desarrollo que tiene el potencial 
para crecer. Otros desarollos habitacionales van a querer ser construidos cerca para capturar el valor que se ha 
creado. El sitio será más atractivo para inversionistas en busca de locales para negocios, creando así mercados 
de trabajo. El desarrollo de instalaciones públicas, tales como escuelas e iglesias harán valer más los esfuerzos 
si la comunidad ve el proyecto como algo que va a perdurar. La creación de esta base para crecimiento resultará
en incrementos al valor de las propiedades, en la estabilización de dicho valor y en el potencial para mayor 
crecimiento, un proceso conocido como capitalización. 



Principios 
Básicos de Zonificación

• Mediante la zonificación se establecen las normas esenciales 
sobre cómo y dónde deben ubicarse las múltiples actividades 
sociales y económicas de Puerto Rico.

• A través de este proceso se clasifican los terrenos en zonas, o 
distritos y se establecen para cada uno disposiciones 
específicas sobre el uso de los terrenos y sobre las obras y 
estructuras a permitirse.

• Los mapas demarcan y definen los diferentes distritos que se 
describen en el Reglamento. Los Mapas de Zonificación 
forman parte Integral y rigen conjuntamente con el Reglamento 
de Zonificación. 

• El Reglamento de Zonificación de Puerto Rico fue 
originalmente aprobado en el 1955 y ha sido revisado en 
varias ocasiones para atemperarlo a cambios en las leyes, 
políticas públicas y a las realidades económicas, sociales y 
físicas del País y su aplicación abarca tanto sectores urbanos 
como rurales.

• Cuando los Municipios Autónomos se acojan a las 
disposiciones de este Reglamento, podrán implantar aquellas 
secciones que hacen referencia a la Junta de Planificación y a 
la Administración de Reglamentos y Permisos, siempre y 
cuando éstos estén facultados y con jurisdicción para aplicar 
las mismas.

• La Junta o el Municipio Autónomo, según corresponda podrá
establecer distritos de zonificación. 

• Forman parte también de los mapas de zonificación las aguas 
y el suelo oceánico o marítimo, los arrecifes, los Islotes, cayos 
e Islas adyacentes dentro de una distancia de tres (3) leguas 
marinas (10.35 millas terrestres) aguas adentro, que es la 
delimitación marítima de la zona costanera de Puerto Rico.



Mapa de Zonificación de 
Rincón

Área del Proyecto 
Reina del Mar



Distritos de Planificación

PP playas públicas, PR Preservación de 
Recursos, RE Ruta escénicaOtros

DM Desarrollo minero, DS Desarrollo selectivo, 
DTS Desarrollo turístico selectivoDesarrollos

CR-1, CR-2, CR-3 cuencas, CR-4 cuevas, 
cavernas, sumideros, CR-A arqueológicos, CR-
H históricos

Conservación 
de Recursos

B-1 interiores, B-2 mangles, B-3 secosBosques

A-1 mecanizables, A-2 general, A-3 
agropecuario, A-4 rural general

Agrícolas y 
Rural

ADÁreas 
Desarrolladas

CT-1, CT-2, CT-3, CT-4Comercial 
Turístico

RT-0, RT-00, RT-1, RT-2, RT-3, RT-4, RT-5Residencial 
Turístico

P PúblicoPublico

M a mejorarseMejorarse

I-1 industrial liviano, IL-1 industrial liviano 
limitado, I-2 industrial pesado, IL-2 industrial 
pesado limitado

Industrial

C0-1, C0-2, C-L, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 Comercial

R-0, R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, RC-1 Residencial

Distritos en CategoríaCategoría 
del Distrito



Distritos de Planificación

de Ocupación Bruta de Piso Frontal Laterales Posterior

R-0 Distrito especial de baja densidad poblacional; 
usos agrícolas, casas de una o dos familias

8,000 y ancho ? 
60 m 10% 20% 5 5, otras normas 5

R-1 Baja densidad poblacional; casas de una familia, 
casas en hilera y casas patio

900 y ancho ? 
25 m 35% 70% 5 4, otras normas 5, otras normas

R-2 Baja densidad poblacional; casas de una o dos 
familia, casas en hilera y casas patio

450 y ancho ? 
15 m 50% 100% 4

4, suma de 
ambos ? 5 m, 
otras normas

4, otras normas

R-3
Densidad poblacional intermedia; casas de una o 
dos familias, casas en hilera, casas patio y casas 
de apartamentos

300 y ancho ? 
12 m 50% 100% 3, otras normas

2, suma de 
ambos ? 5 m, 
otras normas

3, otras normas

R-4
Densidad poblacional intermedia; casas de una o 
dos familias, casas en hilera, casas patio y casas 
de apartamentos

250 y ancho ? 
12 m 50% 100% 1

2, suma de 
ambos ? 5 m, 
otras normas

3, otras normas

R-5 Alta densidad poblacional; casas de apartamentos, 
casas de una o dos familias

400 y ancho ? 
15 m

50%, normas 
adicionales

250%, normas 
adicionales 3, otras normas 3, otras normas 3, otras normas

R-6
Alta densidad poblacional en áreas residenciales 
que forman parte de zonas históricas; casas 
apartamentos, casas de una o mas familias

n/a 90% 420% no no 3, otras normas

RC-1
Distrito especial residencial-comercial, sobrepuesto 
a los distritos R-3, R-4, R-5 o R-6. Se especifica 
lista de 26 usos comerciales permitidos.

distrito 
sobrepuesto

distrito 
sobrepuesto

distrito 
sobrepuesto

Distrito

distrito sobrepuesto

Área Máxima Tamaño Mínimo de Patios (m)
Solar mínimo 

(m2)Descripción; usos permitidos

de Ocupación Bruta de Piso Frontal Laterales Posterior

CT-1

Áreas turísticas comerciales y residenciales de intensidad 
intermedia para suplir las necesidades de los que viven en 
el área; lista de 44 usos comerciales, viviendas, usos 
accesorios; sobre la segunda planta se permite vivienda y 
hospedería

400 y ancho ? 
15 m 70% 210% 2 -3 m pavimento

Opcional a menos que 
colinde con distrito 

residencial o publico
3 m, otras normas

CT-2

Áreas turísticas comerciales y residenciales de intensidad 
semi-alta para suplir las necesidades de varios vecindarios; 
lista de 52 usos comerciales, viviendas, usos accesorios; 
sobre la segunda planta se permite vivienda y hospedería

415 y ancho ? 
15 m

75% solares 
interiores y 85% 

solares de esquina

300% solares 
interiores y 340% 

solares de esquina
2 -3 m pavimento

Opcional a menos que 
colinde con distrito 

residencial o publico
3 m, otras normas

CT-3

Áreas turísticas comerciales y residenciales de intensidad 
alta; lista de 51 usos comerciales, viviendas, usos 
accesorios; sobre la segunda planta se permite vivienda , 
hospedería y hoteles

1,000 y ancho ? 
20 m

75% solares 
interiores y 85% 

solares de esquina

450% solares 
interiores y 510% 

solares de esquina
3 y otras normas

2, se acepta ninguno 
para 1 a 4 pisos a 

menos que colinde con 
distrito residencial o 

publico, otras normas

3 m, otras normas

CT-4

Áreas turísticas comerciales y residenciales de intensidad 
muy alta; lista de 50 usos comerciales, viviendas, usos 
accesorios; sobre la segunda planta se permite vivienda , 
hospedería y hoteles

1,000 y ancho ? 
20 m

75% solares 
interiores y 85% 

solares de esquina

500% solares 
interiores y 560% 

solares de esquina

entre 3 y 4 m, otras 
normas

2, se acepta ninguno 
para 1 a 4 pisos a 

menos que colinde con 
distrito residencial o 

publico, otras normas

3 m, otras normas

Tamaño Mínimo de Patios (m)Distrito Descripción; usos permitidos Solar mínimo 
(m2)

Área Máxima



Distritos de Planificación

de Ocupación Bruta de Piso Frontal Laterales Posterior

CO-1
Oficinas, excepto las de alto volumen de clientela; 
oficinas y laboratorios que n o atienden al publico, 
viviendas, usos accesorios

400 y ancho ? 
20 m 50% 50% 2 (solar existente 

3 m)

Ninguno para 2 
plantas, otras 

normas
3

CO-2 Centros de oficinas desarrolladas; centro de 
oficinas; oficinas

2,000 y ancho ? 
20 m varia según tabla varia según tabla 3 4 4, otras normas

C-L
Viviendas, áreas comerciales de baja intensidad; 
Reglamento tiene lista de 30 usos comerciales 
como colmados y barberías

400 y ancho ? 
20 m 50% 50% 3, otras normas

Ninguno para 1 y 
2 pisos, otras 

normas
3, otras normas

C-1

Áreas comerciales para suplir personas que 
residen en vecindario; lista de 39 usos 
comerciales, viviendas, proceso industrial liviano 
que cumpla con el Reglamento

300 y ancho ? 
12 m 70% 210%

Ninguno para 
primeras dos 
plantas, otras 

normas

2, se acepta 
ninguno para 1 y 

2 pisos, otras 
normas

3, otras normas

C-2
Áreas comerciales para suplir varios vecindarios; 
lista de 57 usos comerciales, viviendas, proceso 
industrial liviano que cumpla con el Reglamento

varia según tabla varia según tabla
Ninguno para 1, 2 

y 3 pisos, otras 
normas

2, se acepta 
ninguno para 1, 2 
y 3 pisos, otras 

normas

3, otras normas

C-3
Áreas comerciales de carácter central; lista de 64 
usos comerciales, viviendas, proceso industrial 
liviano que cumpla con Reglamento

500 varia según tabla varia según tabla
Ninguno para 1, 2 

y 3 pisos, otras 
normas

3, se acepta 
ninguno para 1, 2 
y 3 pisos, otras 

normas

3, otras normas

C-4
Centros de mercadeo desarrollados; usos 
autorizados en consulta de ubicación o lista de 32 
usos y viviendas

8,000 30% 60% 15 15 15

C-5
Centros de recreación comercial extensa; lista de 
9 usos que requieren autorización de la JP como 
aeropuertos, cines al aire libre, estadios, coliseos.

No se indica no se indica no se indica no se indica no se indica no se indica

C-6

Locales de acuerdo con al Reglamento sobre 
Facilidades  Vecinales; lista de 22 usos 
comerciales, viviendas, lista de 19 usos para 
edificios que forman parte del centro de vecindad

No se indica 30% 60%

I-1
Industrial liviano, excluyendo vivienda y usos 
comerciales; lista de 57 usos, otros usos  de 
acuerdo al Reglamento

800 y ancho ? 
20 m 75% 450%

Ninguno para 1, 2 
y 3 pisos, otras 

normas

3, se acepta 
ninguno para 1, 2 
y 3 pisos, otras 

normas

3, otras normas

IL-1
Industrial liviano limitando la altura de los edificios 
y su retiro de los limites del solar; lista de 57 usos 
industriales, otros de acuerdo al Reglamento

800 y ancho ? 
20 m 60% 120% 3, otras normas 4, otras normas 4, otras normas

I-2
Industrial pesado excluyendo industrias livianas, 
comercios y residencias; lista de 40 usos y 38 
usos adicionales

4,000 y ancho ? 
40 m 50% 300% 3, otras normas 5, otras normas 5, otras normas

IL-2
Industrial pesado limitado que requiere ubicación 
especial y que deberá considerarse por la JP; lista 
de 24 usos y 34 adicionales

8,000

Tamaño Mínimo de Patios (m)

Serán determinados por la Junta de Planificación en función de la naturaleza de la industria 
especifica a operarse.

Todos los patios deben medir al menos 6 m, otras 
normas

Distrito Descripción; usos permitidos Solar mínimo 
(m2)

Área Máxima

Distrito Descripción; usos permitidos Requisitos y consideraciones especiales

M
Áreas a mejorarse por excesiva aglomeración, 
falta de servicios, topografía accidentada y 
otras razones

Todo permiso de construcción será considerado por ARPE, solar 
mínimo de 100 mc, acceso peatonal mínimo de 3 m y vehicular de 7 
m, requiere endoso del municipio y otros requisitos

P Servicio publico; lista de 11 usos y otros usos 
compatibles

El tamaño del solar, densidad poblacional, área bruta de piso, tamaño 
de los patios y otros serán determinados por ARPE



Distritos de Planificación

de Ocupación Bruta de Piso Frontal Laterales Posterior

RT-0

Residencial turístico de muy baja densidad poblacional; 
casas individuales, casas en hilera, casas patio y casas de 
apartamentos ( de acuerdo a normas en Reglamento), usos 
accesorios

2,000 y ancho ? 
35 m 15% 30%

5 con 50% del ara 
en siembra y 1 

árbol de 3.5 m por 
vivienda

5, otras normas 5, otras normas

RT-00

Residencial turístico de muy baja densidad poblacional fuera 
del ámbito de expansión urbana con algunas limitaciones 
para su utilización ; casas individuales y de dos unidades de 
vivienda, casas en hilera, casas patio y casas de 
apartamentos ( de acuerdo a normas en el Reglamento), 
usos accesorios

4,000 , solo se 
considerara la 
inscripción de 
solares cuando 
se construya la 
estructura

10% 20%

5 con 50% del ara 
en siembra y 1 

árbol de 3.5 m por 
vivienda

5, otras normas 5, otras normas

RT-1
Residencial turístico de baja densidad poblacional; casas 
individuales y de dos unidades de vivienda, casas en hilera, 
casas patio y casas de apartamentos, usos accesorios

900 35% 70%

5 con 50% del ara 
en siembra y 1 

árbol de 3.5m por 
vivienda

5, otras normas 5, otras normas

RT-2

Residencial turístico de semi-baja densidad poblacional; 
casas individuales y de dos unidades de vivienda, casas en 
hilera, casas patio y casas de apartamentos, usos 
accesorios

450 50% 100%
3 - 4 m, con 50% 

del área en 
siembra

2, Suma de 
ambos ? 5 m 4, otras normas

RT-3

Residencial turístico de densidad poblacional intermedia; 
casas individuales y de dos unidades de vivienda, casas en 
hilera, casas patio y casas de apartamentos, usos 
accesorios

300 50% 100%

3 - 4 m, con 50% 
del área en 

siembra, otras 
normas

2, Suma de 
ambos ? 5 m, 
otras normas

3, otras normas

RT-4
Residencial turístico de intensidad semi-alta; casas 
individuales y de dos unidades de vivienda, casas en hilera, 
casas patio y casas de apartamentos, usos accesorios

250 50% 200%
3 - 4 m, con 50% 

del área en 
siembra

2, otras normas 3, otras normas

RT-5
Residencial turístico de intensidad poblacional alta; casas 
individuales y de dos unidades de vivienda, casas en hilera, 
casas patio y casas de apartamentos, usos accesorios

1,000 y ancho ? 
20 m

50%, normas 
adicionales

350%, normas 
adicionales

3 - 4 m, con 50% 
del área en 

siembra
3, otras normas 3, otras normas

Tamaño Mínimo de Patios (m)Distrito Descripción; usos permitidos Solar mínimo 
(m2)

Área Máxima



Consulta de Ubicación

¿Qué es una Consulta de Ubicación?
• Es un trámite mediante el cual la Junta de 

Planificación evalúa y decide sobre propuestos 
usos e intensidades en áreas zonificadas que 
no son permitidos por el Reglamento de 
Zonificación o Plan de Ordenación Territorial, 
pero que el reglamento permite que sean 
autorizados discrecionalmente.

• En áreas no zonificadas, la consulta de 
ubicación incluye usos propuestos de terrenos 
que por su naturaleza, complejidad, magnitud, 
impacto físico, económico, ambiental y social 
pueden afectar significativamente el desarrollo 
de un sector.

• La Junta, podrá por Iniciativa propia o a 
solicitud, discutir y considerar cambios de 
zonificación, mediante consultas de ubicación 
para usos específicos; para lo cual la Junta 
celebrará vista pública.



Consulta de Ubicación en 
Áreas Zonificadas

Desarrollos extensos 
1. Desarrollos residenciales para 

– veinte (20) o más familias o solares en pueblos o áreas con una 
población urbana censal menor de diez mil (10,000) personas; 

– treinta (30) o más familias o solares en pueblos o áreas con una 
población urbana censal entre diez mil (10,000) a cuarenta mil (40,000) 
personas y 

– cuarenta (40) o más familias o solares en pueblos o áreas con una 
población urbana censal sobre cuarenta mil (40,000) personas, conforme 
a los resultados del último Censo Poblacional, 

2. Desarrollo de facilidades comerciales, industriales, 
institucionales o recreativos que excedan veinte mil (20,000) pies 
cuadrados de construcción o en terrenos que excedan la cabida 
máxima permitida para un cambio de zonificación.

10 cuerdas
2,000 metros cuadrados
4,000 metros cuadrados
2, 000 metros cuadrados
8,000 metros cuadrados
10 cuerdas
2,000 metros cuadrados
4,000 metros cuadrados
2,000 metros cuadrados
1 cuerda
50 cuerdas
25 cuerdas
5 cuerdas
25 cuerdas
1 cuerda
25 cuerdas
5 cuerdas
25 cuerdas
25 cuerdas
1 kilómetro 

R-0
R-1, R-2, R-3, R-4 y R-5
C0-1, CL y C-1
CO-2, C-2, y C-3
I-L, IL-1 e I-2
RT-0, RT-00
RT –1, RT-2, RT-3, RT-4, y 
RT-5
CT-1
CT-2, CT-3
AD
A-1, A-2
A-3
A-4
B-1, B-2 y B-3
CR-1
CR-2
CR-3
DM
DS
RE

Tamaño Máximo de la 
Propiedad

Distrito Solicitado

Cualquier desarrollo en 
distrito zonificado que 
exceda los  límites 
máximos de tamaño en 
la tabla presentada se 
considera un desarrollo 
extenso y requiere una 
consulta de ubicación. 



Consultas de Ubicación en 
Áreas no-Zonificadas

Toda mejora pública, según dispuesto en el Reglamento para Procedimientos 
Adjudicativos de la Junta de Planificación, excepto aquellas de las cuales están exentas los 
organismos gubernamentales, y las delegadas en la ARPE mediante resolución expresa de la 
Junta.

Mejoras públicas

Aeropuertos, helipuertos, hipódromos, velódromos, parques de recreación comercial, 
estudios cinematográficos y de televisión, estadios, coliseos, cines al aire libre y otros 
similares que requieren aras extensas de terreno (más de una cuerda), cementerios, sistemas 
de disposición de desperdicios sólidos o de tóxicos peligrosos, proyectos en áreas de 
recursos especiales (Sec. 10.19 del Reglamento de Planificación Num. 4.)

Otros Tipos de 
proyectos privados

Marinas para más de diez embarcaciones, áreas de acampar, áreas de casas móviles o 
remolques, conforme a los criterios adoptados mediante la Resolución JP-229.

Facilidades 
Vacacionales 
Recreativas privadas

Hoteles, hoteles de turismo, paradores, villas turísticas, moteles.Hoteleros (privados)

Hospitales, casas de salud y otros proyectos similares, instituciones docentes de nivel 
universitario, clubes cívicos para diversas actividades que requieren áreas extensas de 
terreno (mas de una cuerda), excepto instituciones religiosas las cuales competen a la ARPE.

Institucional privado

Proyectos de carácter industrial de 15,000 pies cuadrados o más de área bruta de piso, 
incluyendo proyectos agropecuarios, tales como: crianza de cerdos, conejos y otros 
similares, a excepción de las granjas avícolas, las cuales serán aquellas de más de 30,000 
pies cuadrados de área bruta de piso. Incluye, además, toda actividad que produzca en forma 
significativa humo, polvo, gases, ruidos vibraciones, riesgo de fuego o explosión u otras 
condiciones que puedan resultar perjudiciales a las áreas adyacentes. Entra estas están las 
plantas dosificadoras de hormigón y de asfalto, macelos, graveros.

Industrial privado

Proyectos de carácter comercial de 10,000 pies cuadrados o mas de área bruta de piso, en 
municipios que no hayan obtenido su autonomía municipal, en aquellos municipios 
autónomos donde las jerarquías otorgadas no los faculten, y en centros comerciales de 
carácter sub-regional, regional y supra-regional con área de construcción de 100,000 pies 
cuadrados o más.

Comercial privado

Urbanizaciones residenciales según definido en la Ley Num. 75 del 24 de junio de 1975, 
según enmendada, excepto aquellas expresamente delegadas por motivos de un convenio 
con un municipio. Urbanización es toda segregación , división o subdivisión de un predio de 
terreno que, por las obras a realizarse para la formación de solares no esté comprendida en el 
termina lotificación simple, según se define …; e incluirá además, el desarrollo de cualquier 
predio de terreno para la construcción de cualquier edificio o edificios de once o mas 
viviendas.

Residencial privado

Proyectos en áreas no zonificadas que requieren consulta de ubicaciónTipo de Proyecto



Aviso al Público en 
Consultas de Ubicación

• La Junta celebrará vistas públicas siempre que se 
trate de una consulta de ubicación. 

• Tiene que cumplir con los siguientes requisitos de 
aviso al público:

1. Si es por iniciativa propia de la Junta de 
Planificación deberá:
• dar aviso al público de la fecha, sitio y 

naturaleza de dichas vistas
• mediante publicación del aviso en uno de los 

periódicos de circulación general en Puerto Rico 
• no menos de quince (15) días de anticipación a 

la fecha de la vista
• La Junta podrá dar aviso de las vistas en 

cualquier otra forma que estime necesario y 
deberá poner a disposición de la ciudadanía, 
la información pertinente para lograr su 
participación efectiva.



Aviso Público

• Resumen o explicación 
breve del propósito de la 
acción propuesta

• Cita de la ley que 
autoriza dicha acción

• Forma, sito, días y horas 
en que se podrán 
someter comentarios por 
escrito o por correo 
electrónico o solicitar por 
escrito una vista oral con 
los fundamentos

• Lugares  donde estará
disponible al público el 
texto completo de la 
reglamentación



Aviso al Público en 
Consultas de Ubicación

2. Si es por iniciativa de una persona, agencia o entidad
peticionaria, ésta deberá notificar de la intención de 
radicar la solicitud de cambio de zonificación a los 
dueños de las propiedades contiguas conforme a:
a. Todos los dueños de aquellas propiedades que radiquen 

dentro de una distancia de sesenta (60) metros del 
área propuesta a rezonificarse, medidos desde los 
límites de la propiedad objeto de la petición.

b. Deberá Incluir no menos de veinte (20) dueños de 
propiedades. Cuando dentro de la distancia indicada en 
el apartado (a) anterior, no existieren veinte (20) 
propiedades, se ampliará la misma de forma uniforme 
incluyendo todos los propietarios que ubiquen dentro de 
la nueva distancia. ampliada.

c. La notificación se hará mediante correo certificado con 
acuse de recibo, pagado por el peticionario, al momento 
de radicar se podrá considerar como evidencia suficiente 
el recibo del correo cancelando los mismos. No obstante, 
los acuses de recibo deberán de obrar en el expediente 
del caso al menos cinco (5) días antes de la fecha 
pautada para la vista pública. 



Aviso al Público en 
Consultas de Ubicación

Cont.
– De así no hacerse, la Junta podrá tomar la acción que 

corresponda en derecho. En casos excepcionales y de no 
poder cumplir con lo antes expuesto, la notificación podrá
realizarse personalmente. En cuyo caso al momento de 
radicar se presentará evidencia de así haberse hecho.  
Incluirá la firma del propietario (o su representante), nombre 
en letra de molde, dirección, así como la intención del 
cambio.

– En todas las circunstancias antes expuestas deberá
presentarse una declaración jurada donde se certifique el 
haber dado fiel cumplimiento a lo antes expuesto.

– En la eventualidad de que no se pueda identificar el nombre o 
dirección de algún propietario, la notificación podrá ser 
mediante la publicación de un edicto, en un periódico de 
circulación general, el cual deberá incluir el número de 
catastro de la propiedad, la dirección física y la intención de 
solicitar un cambio de zonificación.

– En estos casos al momento de radicar se deberá presentar 
copia del edicto, donde se incluya la fecha y el nombre del 
periódico.



Requisitos de Radicación 
Consultas de Ubicación

Además de las notificaciones la persona, agencia o 
entidad peticionaria deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:
1. Llenar en todas sus partes los formularios 

correspondientes (disponibles en la JP)
2. Plano de Localización - Deberá ser a la misma escala 

del mapa cuyo cambio se solicita y deberá indicar, 
además:

a. El Norte
b. La propiedad objeto de la petición
c. Las propiedades cuyos dueños han sido notificados 

de la intención de radicar la propuesta enmienda 
con un número que identifique a sus respectivos 
propietarios.

d. Los usos circundantes si alguno.
3. Ilustrar la propiedad en el Mapa de Catastro.
4. Memorial Explicativo - Una descripción clara y 

completa del sector, su localización, características 
sobresalientes, importancia agrícola, histórica, 
escénica, cultural o natural, las razones que apoyan la 
solicitud del cambio de zonificación y justificación del 
beneficio que derivaría la comunidad o el sector con 
respecto al mismo.

5. Otras Disposiciones - No se aceptará la radicación de 
ninguna solicitud de enmienda que no cumpla con 
todos los requisitos anteriormente establecidos.



Cambios en la Zonificación 
Utilizando Consultas de 

Ubicación 
1. Radicar de conformidad con la reglamentación vigente 

una consulta de ubicación,
2. Radicar los documentos que a continuación se indican 

cuando la Junta los solicite:
a. Lista de direcciones postales de:

1) Todos los dueños de propiedades que radican 
dentro de una distancia de cien (100) metros, 
medidos desde todos los límites del solar o 
parcela objeto de la consulta hasta los límites de 
cualquier solar o parcela que radique dentro de 
la distancia antes indicada.

2) Si dentro de la distancia de cien (100) metros, 
indicada en el apartado (a) anterior, no existieren 
veinte (20) propiedades, deberá ampliar la 
distancia de los cien (100) metros, en todas 
direcciones, hasta incluir un mínimo de veinte 
(20) propiedades. No obstante, deberá incluir 
todas las propiedades que existan dentro de la 
distancia ampliada determinada.

d. Identificar, en un plano, las propiedades incluidas 
en el listado con el número correspondiente al 
mismo y marcar la distancia de cien (100) metros ó
la distancia ampliada determinada.



Cambios en la Zonificación 
Utilizando Consultas de 

Ubicación 
e. Certificar que las direcciones postales que se 

indican en el listado son correctas, mediante 
declaración jurada.

f.   Dos (2) copias del croquis que muestre la 
localización del proyecto en hojas con 
dimensiones de 8" x 14”, si posible, reproducidos del 
Mapa Cuadrangular topográfico a escala 1:20,000, 
debidamente identificadas con el número de la 
consulta.

g. Nueve (9) copias del plano mostrando la 
representación gráfica de la propuesta en hojas con 
tamaño de 24'x 36' aproximadamente.

h. Deberá incluir dos (2) sobres predirigidos con sellos 
a cada entidad o propietario que aparezca en el 
listado de notificaciones, incluyendo las agencias y 
demás partes con interés (los sobres no deberán 
tener logo alguno).



Variaciones

¿Qué es una Variación?
• Es una autorización para utilizar una propiedad 

para un uso prohibido por las restricciones 
impuestas a una zona o calificación distrito cuando 
no cumpla con los máximos requeridos para cambios 
en zonificación, no cumpla con lo dispuesto en los 
Reglamentos Especiales o cuando no sea un 
desarrollo extenso

• Sólo se concede para evitar perjuicios a una 
propiedad que, debido a circunstancias 
extraordinarias, la aplicación estricta de la 
reglamentación equivaldría a una confiscación de la 
propiedad. 

• Requiere la celebración de una vista pública. 
• Deberá ser solicitada por el dueño, o su 

representante autorizado, de la propiedad para la 
cual solicita la misma.

• Las variaciones se evalúan en procesos de consultas 
de ubicación. 

• Cuando el promovente, conociendo las limitaciones 
impuestas por los requisitos de zonificación, se coloca 
voluntariamente en una posición que le causa un 
perjuicio irrazonable



Variaciones

Criterios para considerar variaciones:
1. La magnitud de la variación es la necesaria 

para asegurar la viabilidad del uso permitido y 
no es viable considerar otras alternativas para 
salvar el problema presentado.

2. La variación solicitada no afectará
adversamente, entre otros, los siguientes 
factores:

a. La disponibilidad de la Infraestructura
b. El contexto en el que ubica
c. El ambiente de la calle
d. La seguridad y tranquilidad dé los vecinos

3. Se logra un desarrollo urbano más compacto.
4. La densidad o intensidad solicitada no lleva a 

convertir el distrito en otro.
5. La variación solicitada es cónsona con los 

propósitos de la disposición reglamentaria que 
se solicita que sea modificada, así como con la 
política pública.



Excepciones

¿Qué es una Excepción?
• Autorización para utilizar una propiedad para un uso que 

la reglamentación admite y tolera en una zona o distrito 
siempre que se cumpla con los requisitos o condiciones 
establecidas en el reglamento aplicable para la 
autorización del uso de que se trate.

• Para que haya una determinación favorable, la parte 
interesada debe demostrar que tiene la capacidad de 
operar el uso juiciosamente y que la operación del uso 
resulta conveniente al interés público, a base, pero sin 
limitarse a éstos, de los siguientes criterios:
1. Se proteja la salud, seguridad y bienestar de los ocupantes de 

la propiedad objeto de la solicitud así como de propiedades 
limítrofes.

2. No se menoscabe el suministro de luz y aire a la edificación a 
usarse u ocuparse, o a las propiedades limítrofes.

3. No se aumente el peligro de fuego.
4. No se ocasione reducción o perjuicio a los valores de las 

propiedades establecidas en áreas vecinas.
5. Se demuestre la viabilidad, adecuacidad y conveniencia del 

uso solicitado.
6. Se cumpla con las condiciones establecidas en este 

Reglamento o que puedan establecerse para el caso 
particular.

• Ejemplos:  colmados, iglesias, gasolineras, cuidos, 
escuelas, farmacias, etc...



Evaluación, Tramitación y 
Disposición de Consultas

Criterios a ser tomados en cuenta en la evaluación:
• Localización específica del proyecto
• Situación de la infraestructura física y social en 

el lugar
– Calles
– Acueductos y Alcantarillados
– Energía eléctrica
– Transportación
– Recogido de basura
– Servicio policiaco

• Rasgos topográficos
• Condición de inundabilidad
• Condición del subsuelo
• Densidad poblacional
• Grado de contaminación del ambiente
• Distancia entre los terrenos y las áreas 

construidas
• Importancia agrícola, ambiental o turística de los 

terrenos
• Otras condiciones sociales, económicas y físicas



Evaluación, Tramitación y 
Disposición de Consultas

• La Junta de Planificación consultará, cuando lo 
considere necesario a cualesquiera agencias 
gubernamentales u otras entidades públicas o 
privadas

• Todo proyecto sometido a consulta debe cumplir 
con las normas ambientales (proceso de 
evaluación de impacto ambiental)

• Periodo de 6 meses para resolver la consulta 
(término sugerido, no pierde autoridad si pasa el 
tiempo, no es obligatorio)



Intervención en Consultas 
de Ubicación

• Cualquier persona que tenga un interés legítimo en 
el procedimiento adjudicativo ante la Junta podrá
someter por escrito y debidamente fundamentada
una solicitud para intervenir

• Criterios a tomarse en cuenta por la Junta para 
permitir intervención

1. Que no existen otros medios para que el peticionario 
pueda proteger su interés

2. Que el interés ya esté representado adecuadamente 
por las partes

3. Que la participación pueda ayudar razonablemente a 
preparar  un expediente mas completo

4. Que la participación pueda extender o dilatar 
excesivamente el procedimiento

5. Que el peticionario represente o sea portavoz de otros 
grupos o entidades de la comunidad

6. Que el peticionario pueda aportar información, pericia, 
conocimientos especializados o asesoramiento técnico 
que no estaría disponible de otro modo

7. Que el interés pueda ser afectado adversamente por el 
procedimiento 

• La Junta deberá aplicar los criterios de manera liberal



Vistas Públicas

• Se permitirá la participación de cualquier persona 
interesada que solicite expresarse sobre el asunto

• La vista es dirigida por un oficial examinador que escuchará
la evidencia y luego de terminada la vista preparará informe 
a la Junta de Planificación con sus determinaciones de 
hecho y de derecho para que la Junta tome la decisión

• El oficial tiene discreción para conducir la vista de la 
manera que desee

• Puede emitir órdenes a las partes

• La Junta proveerá oportunidades para someter comentarios 
por escrito durante un término no menor de 30 días, 
contados a partir del anuncio del aviso público

• La decisión de la Junta se tomará a base de la información 
que consta en el expediente.



Acciones Después de 
Adjudicación de la Junta

Reconsideración
• La parte afectada por la resolución u orden 

parcial o final de la Junta tiene 20 días, desde el 
archivo en autos de la notificación

• La Junta tiene 15 días de haberse presentado 
para considerarla, si la rechaza de plano o no 
actuare dentro de los 15 días, el término de 30 
días para pedir Revisión Judicial comenzará a 
correr nuevamente

• La Junta tiene 90 días para considerar la 
Reconsideración, si pasan los 90 días sin 
decidir, la Junta pierde autoridad para adjudicar 
la Reconsideración y comienzan a correr 
nuevamente 30 días para pedir Revisión Judicial



Acciones Después de 
Adjudicación de la Junta

Revisión Judicial
• La parte adversamente afectada por la resolución u 

orden parcial o final de la Junta tiene 30 días, desde 
el archivo en autos de la notificación, para presentar 
un recurso de Revisión Judicial al Tribunal de 
Apelaciones

• La parte no tiene que pedir reconsideración para ir al 
Tribunal a pedir Revisión

• Presunción de corrección de las acciones 
administrativas

• Deferencia al foro administrativo por razón de su 
conocimiento especializado

• No se variará la determinación administrativa, salvo 
que se demuestre arbitrariedad, ilegalidad, 
irrazonabilidad o que la misma no está sostenida por 
prueba sustancial existente en la totalidad del récord

ú



Permisos de Construcción y 
Certificaciones

• Toda construcción, reconstrucción, alteración, ampliación o 
traslado de cualquier edificio o estructura requiere un 
permiso de construcción.

• Acción y efecto de construir incluye la alteración, 
ampliación, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, 
restauración o traslado de estructuras, su pintura o cambios 
arquitectónicos, nueva construcción y las obras de fábrica
para mejorar  o acondicionar terrenos con el propósito de 
edificar en estos.

• Mecanismos para obtener el permiso de 
construcción

– Método Convencional (<$15,000) 
– Anteproyectos - planos preliminares, 

documentación de titulo, formulario ambiental
– Certificación del proyecto

• Certificación del proyectista
• Certificación de un inspector

– Permisos, endosos y recomendaciones de otras 
agencias

– Requisito de Rótulo ( lugar visible y accesible)
• Permiso de uso



Proceso de permisos

1. La Junta de Planificación (JP) verifica la viabilidad preliminar del 
proyecto y lo clasifica como Exclusión Categórica o como que requiere 
una Evaluación Ambiental. De requerirla, envía los documentos a la 
agencia proponente para que inicie dicha evaluación y le notifica esta 
acción a la Junta de Calidad Ambiental (JCA), indicándole si el proyecto 
se considerará en Vista Pública en la JP.

2. La Junta, de forma paralela envía los documentos al CET para que 
comience la evaluación de las agencias para comentarios del proyecto.

3. La JP notifica a la JCA la determinación de Exclusión Categórica. La 
JCA tiene 10 días para confirmar la determinación.

4. La agencia proponente al enviar la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) a la JCA, emite de inmediato el anuncio de Vista Pública en 
conjunto con la JP.

4. La JCA celebra Vista Pública para considerar la DIA final y emite la 
resolución final de cumplimiento ambiental.

JCA

DN
Vista Pública

DIA
JP / JCA

Certific.
4 C

Comentarios
Agencias

Resolución
JCA

Evaluación
Técnica

Adjudicación

Agencia Proponente
Considera Efectos

Ambientales

CET

No

Sí

¿Requiere Vista
Pública?

Determinación
Preliminar Sobre
Uso de Terreno

Radicación JP

¿Exclusión
Categórica?

DIA F

20 
días

30 días

30 días

30 días

15 días

1
2

3

5

4



Centro Expreso de Trámites

A. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
1. Endosos a desarrollos preliminares, anteproyectos, 

permisos de construcción y lotificaciones.
2. Emitir exención de permisos para Movimiento de Tierra 

Incidental a una obra aprobada por ARPE y emitir permisos 
para Corte de Árboles para los casos que no requieran 
evaluación detallada.

B. Junta de Calidad Ambiental
1. Permiso para la Disposición de Desperdicios Sólidos no 

Peligrosos.
2. Permiso Fuente de Emisión (PFE).
3. Plan de Control de Erosión y Sedimentación (CES).
4. Permiso de Control de Inyección Subterránea (CIS).
5. Recibir documentos ambientales.

C. Departamento de Transportación y Obras Públicas/ACT
1. Obras de Ensanche y determinación de ancho de 

servidumbres de carreteras.
2. Control de acceso de vías estatales.
3. Intersección de calles con carreteras estatales.
4. Revisión de semáforos.
5. Retiro de estructuras incluyendo anuncios o rótulos.
6. Grados de afectación por futuras vías propuestas.

D. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
1. Identificación y aprobación de puntos de conexión para 

agua y alcantarillado sanitario.
2. Revisión y aprobación de planos de construcción de 

sistemas de distribución de agua potable y alcantarillado 
sanitario.



Centro Expreso de Trámites

E. Autoridad de Energía Eléctrica
1. Capacidad de líneas eléctricas y punto de conexión.
2. Plano para la distribución eléctrica de las facilidades primarias 

incluyendo Subestaciones.
3. Aceptación de obras eléctricas provistas.

F. Departamento de Agricultura
1. Comentarios de proyectos en zona agrícola.

G. Departamento de Salud
1. Endosos a ubicación de proyectos.
2. Endosos a planos de construcción.
3. Certificaciones de pozos sépticos.

H. Cuerpo de Bomberos
1. Endosos de planos de construcción para sistemas y equipos de 

protección contra incendios.
2. Aprobación de los permisos para instalación de tanques de 

combustibles.
3. Aprobación de consulta sobre cumplimiento de reglamentación.
4. Aprobación de solicitudes de enmiendas y variaciones.

I. Administración de Reglamentos y Permisos
1. Aprobación de desarrollos preliminares de terrenos.
2. Aprobación de anteproyectos para la construcción de edificios o 

estructuras.
3. Aprobación de permisos de construcción y usos para edificios o 

estructuras.
4. Aprobación de lotificaciones simples y permisos de urbanización.
5. Aprobación de planos modelos de edificios.
6. Autorización de instalación de rótulos y anuncios.
7. Certificación de planos de régimen de propiedad horizontal.
8. Autorización de demolición de estructuras.
9. Distribución de agua potable y alcantarillado sanitario.



Ley sobre Política Pública 
Ambiental

Incluir en toda recomendación o informe propuesta de 
legislación y emitir, antes de efectuar cualquier acción o 
promulgar cualquier decisión gubernamental que afecte 
significativamente la calidad del medio ambiente, una 
declaración escrita y detallada sobre:  
a) El impacto ambiental de la legislación propuesta, de la 

acción a efectuarse o de la decisión a promulgarse;  
b) Cualesquiera efectos adversos al medio ambiente que 

no podrán evitarse si se implementare la propuesta 
legislación, si se efectuare la acción o promulgare la 
decisión gubernamental;

c) Alternativas a la legislación propuesta, o a la acción o 
decisión gubernamental en cuestión;  

d) La relación entre usos locales a corto plazo del medio 
ambiente del hombre y la conservación y mejoramiento de 
la productividad a largo plazo, y  

e) Cualquier compromiso irrevocable o irreparable de los 
recursos que estarían envueltos en la legislación propuesta 
si la misma se implementara, en la acción gubernamental si 
se efectuara o en la decisión si se promulgara. 



Propósito del Documento 
Ambiental

A. El proceso de preparación y trámite de los documentos 
ambientales es uno de planificación y tiene como 
propósito principal hacer posible que las agencias del 
Gobierno de Puerto Rico obtengan, evalúen y analicen 
toda la información necesaria para asegurar que se 
tomen en cuenta los factores ambientales en todas y 
cada una de las decisiones que pudieran tomar que 
pudieran en una u otra forma, afectar el ambiente.

B. Los documentos ambientales son instrumentos de 
planificación que preparan las agencias como parte de 
su proceso de toma de decisiones sobre las diferentes 
acciones bajo su consideración.
… la agencia proponente, y no la Junta, es la 
responsable de determinar si el proyecto propuesto, …, se 
va a llevar a cabo, sujeto a la determinación de la Junta 
de que el documento cumple con los requisitos 
reglamentarios.

C. La Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental 
participa de este proceso desde el punto de vista de 
fiscalización conduciendo un trámite investigativo que 
incluye la obtención de comentarios y recomendaciones 
de otras agencias gubernamentales y del público en 
general.



Proceso de Análisis de 
Impactos Ambientales

Acción 
Gubernamental

Exclusión
Categórica

No Exclusión
Categórica

Evaluación
Ambiental

Declaración de
Impacto

Ambiental

Impacto
No Significativo

Impacto
Significativo

Impacto Significativo - Los efectos sustanciales sobre uno o varios elementos del 
ambiente, incluye los impactos directos, indirectos y/o acumulativos de una acción 
propuesta sobre el ambiente, incluyendo factores o condiciones tales como: usos 
del terreno, aire, agua, ect…
Evaluación Ambiental EA - Documento Ambiental presentado por una agencia 
proponente para que la Junta de Calidad Ambiental determine si la acción 
propuesta tendrá o no un posible impacto ambiental significativo.
Declaración de Impacto Ambiental - Documento ambiental presentado por una 
agencia proponente para cumplir con los requisitos de la Ley Sobre Política 
Pública Ambiental

Acción - Expedición de licencias, 
concesiones o permisos, adopción 
de reglamentos o normas, 
asignación o liberación de fondos, 
o cambios sustanciales en la 
política pública de las agencias y 
sus programas; para aprobar 
proyectos a través de permisos o 
cualquier otra decisión reguladora, 
de zonificación o rezonificación de 
áreas y propuestas de legislación.
Exclusión Categórica - Aquellas 
acciones predecibles o rutinarias 
que en el curso normal de su 
ejecución no tendrán un impacto 
ambiental significativo.



Análisis de Impacto 
Ambiental

Impacto Ambiental Significativo Considera
Contexto – requiere que sea analizado relativo a la 

sociedad en general, la región, localización y 
duración del efecto.

Intensidad - severidad del impacto tomando en 
cuenta:
1. la ocurrencia de impactos, 
2. el grado del efecto en la salud y/o seguridad, 
3. características geográficas, 
4. grados de certeza del efecto, 
5. precedente, 
6. relación con otras acciones, 
7. infraestructura, 
8. efectos en especies, 
9. consideraciones legales



Zona Marítimo Terrestre
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los temporales, en donde las mareas no son 
sensibles, e incluye los terrenos ganados al 
mar, 



Desarrollos en la Zona 
Costanera

• A los fines de proteger el potencial de los recursos 
existentes en la zona costanera, especialmente de 
los que colindan con la zona marítimo terrestre, para 
la recreación, contemplación y solaz espiritual, se 
deberá evitar al máximo el desarrollo intenso paralelo 
a la costa, promoviéndose y estimulándose el que los 
terrenos se mantengan en su estado natural y que 
los usos que allí se ubiquen armonicen con, el 
potencial del sector costanero.

• Las obras de desarrollo de terrenos que se autoricen 
y que sean colindantes con costas y playas retendrán 
el carácter natural de la vegetación, los rasgos 
topográficos, las formas de las costas y un balance 
positivo para el ambiente natural sobre el desarrollo.
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Desarrollos en la Zona 
Costanera

• En todo proyecto para la construcción de edificios, de 
lotificación o de urbanizaciones de terrenos, con frente 
a la costa o playas de Puerto Rico, con un fondo de la 
finca principal mayor de cien (100) metros se requerirá
la dedicación para uso público, de una faja de 
terrenos de veinte (20) metros de, ancho mínimo, 
paralela y medida desde la zona marítimo-terrestre. 

• Además, no se regirán estructuras permanentes en 
una faja de terreno de treinta (30) metros de ancho, 
contigua a la anterior. Esta franja se podrá utilizar 
para estacionamiento, áreas recreativas, calle y 
demás usos que no requieran estructuras.

• Los edificios se orientarán con el lado más largo 
de su proyección horizontal, perpendicular a la 
costa o a un ángulo aproximado, para obstruir lo 
menos posible la visibilidad al mar.



Accesos Públicos a la Playa

• Todo proyecto dentro o colindante con la zona 
marítimo-terrestre necesitará, para su 
evaluación, de los comentarios del 
Departamento de Recursos Naturales.

• Será requisito que todo proyecto que se autorice 
colindante con un litoral marítimo o lacustre, 
provea una o más vías de acceso público que 
conduzcan a través del, o bordeando con el 
proyecto, desde la vía pública que sirve de 
acceso al mismo hasta llegar a otra vía pública 
paralela a la costa o a la costa misma, playa o al 
cuerpo lacustre. 

• Distancia mínima entre accesos
1. En áreas zonificadas dentro de los ámbitos de 

expansión urbana se observará una separación 
máxima de ochocientos (800) metros entre 
accesos vehiculares y de cuatrocientos (400) 
metros entre un acceso peatonal y cualquier otro.

2. En áreas zonificadas fuera de los ámbitos de 
expansión urbana se observará una separación 
máxima de mil seiscientos (1,600) metros entre 
accesos vehiculares y de cuatrocientos (400) 
metros entre un acceso peatonal y cualquier otro. 



Accesos Públicos a la Playa

• Excepciones al acceso publico:
1. Cuando exista acceso público adecuado a la 

costa, playa o al cuerpo lacustre a una distancia 
menor que la separación máxima entre accesos 
permitida por este Reglamento.

2. Cuando la topografía del terreno convierta el 
acceso en un peligro insalvable para el público.

3. Cuando el desarrollo propuesto sea un proyecto 
relativamente pequeño donde el terreno que se 
propone para desarrollarse no exceda de dos mil 
(2,000) metros cuadrados.

4. Cuando las limitaciones de los recursos 
costaneros no resistan uso público intenso o el 
proveer accesos adicionales resultará en un uso 
mayor que la capacidad estimada de la costa, 
playa pública o el litoral lacustre.

5. Cuando existan razones de seguridad pública 
que así lo aconsejen o cuando el sector sea 
peligroso para actividades recreativas o 
deportivas.

6. Cuando el acceso propuesto afecte 
adversamente unidades agrícolas o recursos 
naturales. 



Mapas de Riesgos Costeros

• Punta Cadena a 
Punta Higüero –
zona alto riesgo
– Baja elevación
– Erosión
– Potencial de 

“overwash”
• Rincón y Córcega 

poseen playas 
saludables sin 
erosión aparente

• Punta Higüero a 
Río Grande –
Riesgo variable



Proyectos en Áreas 
Inundables

Ley para Establecer la Política Pública sobre la 
Prevención de Inundaciones y Conservación de 
Ríos y Quebradas, Ley Núm. 49 de 4 de enero 
de 2003.

Artículo 1 - “Se declara política pública del Gobierno 
de Puerto Rico preservar los ríos y quebradas 
como ecosistemas que proveen múltiples beneficios 
[...]  Ningún funcionario público promoverá la 
edificación de estructuras en zonas inundables
o interferirá con la reubicación de estructuras en 
zonas inundables [...] No se promoverá el 
desarrollo de obras de control de inundaciones 
para el rescate de terrenos privados ni se 
permitirá la canalización de ríos de Puerto Rico 
para viabilizar proyectos con fines y propósitos 
privados.”



Mapas de Inundación

La inundación base se define como la inundación que 
tiene un uno por ciento de probabilidad de ser 
igualada o excedida en un año dado.  Esta se conoce 
como inundación con un periodo de recurrencia de 
100 años.

1. La zona 1 incluye los terrenos que ubican dentro de 
los limites del cauce mayor de un río, quebrada, 
arroyo o drenaje pluvial natural y aquellas porciones 
de terrenos adyacentes que se deben reservar para 
descargar la inundación base. 

2. La Zona 2 incluye los terrenos susceptibles a 
inundación que están entre los límites del área 
inundable y del cauce mayor.  Esta zona corresponde 
a los terrenos Zona A del mapa del NFIP, excluyendo 
los terrenos correspondientes a la cauce mayor.

3. La zona 1m incluye aquellos terrenos que ubican en 
áreas costaneras de alto peligro que son susceptibles 
a inundaciones por el embate de marejadas y 
comprenden núcleos poblados o pueblos aledaños a 
las costas.



Mapas de Zonas 
Inundables Federales

National Flood Insurance Program
• Identificación de zonas inundables
• Proveer seguros de propiedad a precios 

accesibles al público a través de programa 
público/privado

• Minimizar dinero necesario para fondos de 
ayuda en desastres naturales

V – planicie de inundación sujeto a marejada 
ciclónica

A – zona de inundación de recurrencia de 100 
años, con 1 por ciento de inundación llegar o 
exceder un punto determinado en cualquier año

B – zona de inundación de recurrencia de 100 
hasta 500 años

C - zona de inundación de recurrencia de 500 años



Mapas de Inundación

• La zona 1 - incluye los terrenos que ubican dentro de 
los limites del cauce mayor de un río, quebrada, arroyo 
o drenaje pluvial natural y aquellas porciones de 
terrenos adyacentes que se deben reservar para 
descargar la inundación base. 

• En la Zona 1 no se permite la ubicación de nuevas 
edificaciones, estructuras, relleno, mejoras 
substanciales y otros desarrollos. Ni se permite ampliar 
las estructuras existentes, solo se permite repararlas. 
En esta zona tampoco se permite el cambio del as 
edificaciones, a menos que se demuestre en forma 
fehaciente que el nuevo uso propuesto reduce el riesgo 
de perdidas de vida y propiedad y se cumpla con otros 
requisitos. 

• En los espacios abiertos en la zona 1 se permiten los 
siguientes usos cuando no se requiere la erección de 
edificaciones, estructuras, depósito de almacenaje de 
materiales o equipo: a) usos agrícolas; b) usos 
incidentales a fines comerciales o industriales mediante 
autorización de la Junto de Planificación , tales como 
áreas de carga y estacionamientos; c) usos recreativos, 
mediante autorización de  Junto de Planificación ; d) 
usos incidentales a fines residenciales; e) servicios 
públicos tales como tuberías y conductos soterrados; f) 
pozos de extracción de agua; g) extracción de grava y 
acuacultura.  El reglamento tiene disposiciones 
adicionales a las aquí incluidas



Mapas de Inundación

La Zona 2 incluye los terrenos susceptibles a inundación que están entre los límites del 
área inundable y del cauce mayor.  Esta zona corresponde a los terrenos Zona A del 
mapa del NFIP, excluyendo los terrenos correspondientes a la cauce mayor. En esta 
zona, solo se permite la ubicación de nuevas edificaciones, notificaciones, mejoras 
sustanciales y otros desarrollos en esta zona cundo se cumpla con lo siguiente:

1. Diseño: Serán diseñadas y construidas en tal forma que ocasionen la menor 
obstrucción posible al flujo de las aguas, ofrezcan condiciones de seguridad, 
resistan los efectos de las cargas hidrodinámicas e hidrostáticas de aguas de 
inundación o mareadas y cumplan con cualquier otra disposición de ley o 
reglamento aplicable. 

2. Anclaje: Todo anclaje a utilizarse deberá prevenir flotación, colapso o movimiento 
laterales de la estructura.

3. Materiales y métodos de construcción: los materiales e infraestructura serán 
resistentes a daños por inundaciones. Los métodos y prácticas de construcción 
deberán reducir a un mínimo el daño por inundaciones.

4. Infraestructura: Todo sistema de acueductos y alcantarillados sanitario, 
electricidad, ventilación, equipo de aire acondicionado y otras facilidades, nuevo o 
de reemplazo, será diseñado para reducir a un mínimo o eliminar la infiltración de 
aguas de inundación a los sistemas y deberá evitar descargas del sistema de 
alcantarillado sanitario en las aguas de inundación. Los sistemas para la 
deposición de desperdicios sólidos serán ubicados en lugares donde estos no 
contaminen y entren en contacto con las aguas de inundación y estas no afecten 
el acceso a dichos sistemas.

Cuando se desconoce el nivel de inundación base de algún proyecto en Zona 2 se 
requiere además que se sometan estudios hidrológicos e hidráulicos y propuestas 
especificas a la Junta o la APRE, según corresponda.
Cuando se conoce el nivel de la elevación base, el referido reglamento indica que para la construcción 
de residencias en la Zona 2 se requiere que el nivel del piso mas bajo este hasta  o por encima del 
nivel d la inundación base. En construcción no residencial en la Zona 2 el piso debe estar sobre le nivel 
de la elevación base. En su defecto, la infraestructura y facilidades sanitarias de la estructura deberán 
cumplir con lo siguiente: Tener el área de estructura bajo el nivel de la inundación  base a prueba de 
agua, tener elementos estructurales capaces de resistir cargas hidrostáticas, garantice lo indicado en 
los dos puntos anteriores. Se podrá permitir el deposito  de relleno cundo se demuestre, mediante un 
estudio hidrológico-hidráulico, que e le relleno a depositarse tiene un propósito beneficioso y que la 
cantidad a depositarse no excederá aquella necesaria para obtener dicho propósito ni constituiría un 
obstáculo para el libre fluyo de las aguas de inundación o marejadas, o un perjuicio a otras 
propiedades.



Mapas de Inundación

• La zona 1m incluye aquellos terrenos que ubican en 
áreas costaneras de alto peligro que son susceptibles 
a inundaciones por el embate de marejadas y 
comprenden núcleos poblados o pueblos aledaños a 
las costas.

• Las estructuras nuevas en esta zona deben ser 
localizadas tierra adentro a una distancia mínima 
determinada por el Departamento. A nueva 
construcción o mejora sustancial debe ser elevada 
para que los elemento estructurales horizontales del 
piso mas bajo estén localizados por encima de 
inundación base, con todo el espacio debajo del 
elemento estructural soportante del piso mas bajo 
completamente abierto par no impedir el flujo de las 
aguas, excepto cuando se utilice una pared 
desprendible según se dispone en el Reglamento.  
En esta zona no se permite el estacionamiento o 
localización de casas manufacturadas  y vehículos 
recreativos, al igual que no se permite la utilización 
de relleno para soportar las cargas estructurales de 
las edificaciones o relleno que pueda constituir un 
obstáculo al libere paso de las aguas para la 
descarga de la inundación base. 

• Las excepciones y variaciones en las zonas 
inundables donde se desconoce la inundación base 
requieren la realización de un estudio hidrológico-
hidráulico.



Mapas de Zonas 
Inundables



Mapas de Zonas 
Inundables en Tsunami
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