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Objetivos de este taller:

• Ofrecer alternativas legales de autogestión a 
ciudadanos, comunidades o grupos que puedan
estar afectados o afectarse por actividades o 
proyectos con complicaciones ambientales o de 
recursos naturales.

• Ofrecer información legal básica sobre el derecho
que aplica a estas alternativas.

• Ofrecer información general sobre algunos
procesos administrativos que rigen actividades o 
proyectos con implicaciones ambientales, y las
normas legales que les aplican.



La utilización de alternativas legales y 
del sistema jurídico son instrumentos
disponibles que pueden ser útiles y a 
veces necesarios, pero debe verse 
en un contexto más amplio de otros
recursos sociales, comunes y de los

medios que son esenciales.



• En casos, situaciones o proyectos 
ambientales existentes o propuestos 
puede ser pertinentes una diversidad de 
leyes, reglamento y agencias, tanto de 
Puerto Rico como Federales. 

• Existe fragmentación; conflictos 
potenciales, complejidad e 
incertidumbre para ciudadanos, además 
de ineficiencia y falta de recursos de 
agencias.



• Es importante identificar el caso o 
situación de que se trate, para así, a su
vez, poder identificar el medio o 
instrumento de participación
administrativa o judicial más certera y 
necesaria.
– Es importante identificar qué tipo de permiso

o autorización necesita el proyecto o 
actividad de que se trate, y de qué agencia. 



Si se trata de proyecto o actividad 
en operación; es necesario 

examinar:

• Si se emitieron todos los permisos que se 
requerían.

• Si se están cumpliendo con las 
condiciones de los permisos y de los 
reglamentos aplicables.

• Si los permisos fueron válidamente 
otorgados, frente a la posibilidad de 
impugnarlos.



Además es importante:

• Enterarse del status del caso a nivel 
administrativo.

• Estar atento a señalamientos de 
vistas (si alguno) o de solicitud de 
vistas.

• Participar activamente y a tiempo.



• Los permisos o autorizaciones que pueden 
ser requeridos pueden ir desde un permiso 
sencillo de construcción por ARPE de un 
segundo piso, a una consulta de ubicación 
por la Junta de Planificación; la cual se 
exige en casos que implican usos de 
magnitud o complejidad en áreas no 
zonificadas, o cuando se va a cambiar la 
zonificación de un solar.

• Puede requerirse permisos de 
contaminación atmosférica de la Junta de 
Calidad Ambiental y si se va a afectar 
humedales se requeriría permiso del 
Cuerpo de Ingenieros.



Conclusión

Es importante identificar el tipo de 
actividad o proyecto a llevarse a 
cabo; así como qué permisos se 

requieren.


