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LEY 
 
Para elevar a rango de Ley la prohibición de cualquier construcción, lotificación, obra de 

desarrollo o proyecto en la faja de 50 metros de ancho paralela a y medida desde la zona 
marítima terrestre y para prohibir la otorgación de variaciones o excepciones a dicha 
prohibición. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Constitución de Puerto Rico en su Artículo VI, Sección 9 ordena “la más eficaz 

conservación de sus recursos, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismo 

para el beneficio general de la comunidad”.  

El Documento de Objetivos y Políticas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico, del 8 de 

junio de 1977, Política Pública 17.04, en su cuarto párrafo se expresa sobre el “libre acceso físico 

y disfrute de las playas de Puerto Rico por todos los ciudadanos”.  

En el primer párrafo de la página II del Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y 

de Accesos a las Playas y Costas de Puerto Rico de la Junta de Planificación de Puerto Rico, 

aprobado el 31 de marzo de 1983,  (Reglamento de Planificación Núm. 17) se señala como 

objetivo principal de dicho Reglamento: 

Que todas las personas residentes y visitantes de Puerto Rico tengan igualdad de oportunidades, 

en tanto sea práctico, por derecho y en realidad, a llegar sea por vía marítima o terrestre, y a 

disfrutar de las costas y especialmente de las playas de Puerto Rico. 

El Artículo 3.05 de este mismo Reglamento lee:  

Zona de Separación. 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, la Junta requerirá que 
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se dedique, para uso público, una faja de terrenos de veinte (20) metros de ancho mínimo, 

paralela y medida desde la zona marítimo-terrestre. En adición, no se erigirán estructuras 

permanentes en una faja de terreno de treinta (30) metros de ancho, contigua a la anterior. 

No obstante estas disposiciones reglamentarias, con demasiada frecuencia la Junta de 

Planificación y ARPE aprueban excepciones y variaciones a las mismas. Esta Asamblea 

Legislativa entiende que se ha abusado de estos mecanismos de excepción, lo que ha resultado en 

una virtual privatización de extensas zonas de frente costero imposibilitando su uso y disfrute por 

parte de la mayoría de los ciudadanos. 

Ante esta realidad, resulta imprescindible, para garantizar el acceso y disfrute de las playas 

puertorriqueñas legislar para prohibir la privatización de facto de este recurso de dominio 

público. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. ― Título: 1 
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 Esta ley se conocerá como “La Ley de Prohibición de Construcciones en las  

Costas de 2005”. 

Artículo 2.―Declaración de Política Pública: 

 Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la conservación de sus 

recursos y el aprovechamiento racional de los mismos para el beneficio general de la 

comunidad y para garantizarle a cada puertorriqueño el libre acceso y disfrute de las costas y 

las playas, incluyendo las de las islas municipio, protegiendo la zona marítimo terrestre y la 

franja del litoral del impacto de construcciones y desarrollos en dicha área.  

Artículo 3. ― Propósito: 

a. Prohibir cualquier construcción, lotificación, obra de desarrollo o proyecto en la 

faja de 50 metros de ancho paralela a y medida desde la zona marítimo-terrestre. 

b. Prohibir la otorgación de variaciones o excepciones a esta disposición. 

Artículo 5.―Definiciones: 
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Para fines de esta Ley los términos que aquí se enumeran tendrán el siguiente 

significado: 
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a. Zona marítimo-terrestre: 

Significa el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, 

en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las 

mareas no son sensibles, e incluye de los terrenos ganados al mar y las márgenes de 

los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas; y el 

término sin condicionar, significa la zona marítima terrestre de Puerto Rico. 

b. Variación: 

i. Autorización para facilitar el desarrollo de una propiedad utilizando 

parámetros diferentes a los dispuestos por Reglamento y que sólo se 

concede para evitar perjuicios a una propiedad para la cual, debido a 

circunstancias extraordinarias, la aplicación estricta de la reglamentación 

equivaldría a una confiscación de la propiedad. 

ii. Autorización para utilizar una propiedad para un uso prohibido por las 

restricciones impuestas a una zona o distrito y que sólo se concede para 

evitar perjuicios a una propiedad para la cual, debido a circunstancias 

extraordinarias, la aplicación estricta de la reglamentación equivaldría a 

una confiscación de la propiedad. 

iii. Autorización para utilizar una propiedad para un uso o en condiciones 

no permitidas por una reglamentación dada, y que sólo se concede para 

evitar perjuicios a una propiedad para la cual, debido a circunstancias 

extraordinarias, la aplicación estricta de la reglamentación equivaldría a 
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una confiscación de la propiedad; que se concede por la necesidad 

reconocida o apremiante de algún uso por una comunidad debido a las 

circunstancias particulares de dicha comunidad que no puede ser satisfecha 

si no se concede dicha variación; o que se concede para satisfacer una 

necesidad pública de carácter inaplazable. 
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iv. Autorización para utilizar una propiedad para un uso prohibido por las 

restricciones impuestas a una zona o distrito y que sólo se concede para 

evitar perjuicios a una propiedad para la cual, debido a circunstancias 

extraordinarias, la aplicación estricta de la reglamentación equivaldría a 

una confiscación de la propiedad. Autorización dada a la construcción de 

una estructura o parte de ésta que no satisface las normas de edificabilidad 

establecidas, pero que debido a la condición de solar, la ubicación especial 

o el, uso particular, amerita una consideración especial. Variación es 

sinónimo de concesión. 

c. Excepción: 

i. Autorización discrecional para realizar una instalación de 

infraestructura de forma diferente a lo usualmente permitido en un área por 

este reglamento aun cuando dicha instalación sea permitida mediante una 

disposición establecida por la propia reglamentación y aun cuando cumpla 

con los requisitos o condiciones establecidas para dicha autorización. 

Excepción es sinónimo de autorización directa. 

ii. Toda autorización discrecional para utilizar una propiedad o para 

construir una estructura de forma diferente a lo usualmente permitido en 
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un área por el Reglamento de Ordenación, aún cuando dicho uso o 

construcción sea permitido mediante una disposición de exoneración 

establecida por la propia reglamentación o aún cuando se cumpla con los 

requisitos o condiciones establecidas para dicha autorización. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

iii. Autorización para utilizar una propiedad para un uso que la 

reglamentación admite y tolera en una zona o distrito aún cuando se 

cumpla con los requisitos o condiciones establecidas en el reglamento 

aplicable para la autorización del uso de que se trate. 

d. Zona de separación: 

La faja de 50 metros de ancho paralela a y medida desde la zona marítima 

terrestre. 

Artículo 6.―Disposiciones Sustantivas: 

a. Alcance de la ley 

La totalidad de esta ley, incluso cada una de las disposiciones de la misma, aplicará a 

las costas de Puerto Rico, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra, y 

todas las islas, islotes y cayos. 

b. Prohibiciones: 

i. Se prohíbe a la Junta de Planificación y a la ARPE el otorgar permisos, 

endosos o autorizaciones para cualquier nueva lotificación, obra de 

desarrollo o proyecto en la faja de 50 metros de ancho paralela a y medida 

desde la zona marítima terrestre.  

ii. Se prohíbe a la Junta de Planificación y a la ARPE la otorgación de 

variaciones o excepciones a esta disposición. 
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Artículo 7.―Obligatoriedad 1 
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Todas las Agencias de Gobierno, especialmente el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales, la ARPE y la Junta de Planificación deberán adecuar a esta Ley 

todos los reglamentos aplicables en un término no mayor de seis (6) meses luego de la 

promulgación de esta ley. Disponiéndose, sin embargo que la prohibición que aquí se 

establece entrará en vigor de forma inmediata. 

Artículo 8. ―Efectividad 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su promulgación.  


