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METAS Y OBJETIVOS 2 

 

 

 Desarrollar guías para el desarrollo público y privado en    

   la zona costanera. 

 Promover el manejo activo de los recursos costeros. 

 Promover la investigación científica, la educación  

  ambiental y la participación ciudadana como elementos   

  esenciales para la promoción de del desarrollo sostenible  

  de los espacios y recursos naturales costeros. 

2. Puerto Rico Coastal Zone Management Program, EIS, 1978: Guiding Principles. 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA ZONA COSTANERA 



BASE LEGAL 

Constitución ELAPR - Art.VI §19 

 

   Será 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. 

 



BASE LEGAL Y MARCO ANALÍTICO   

 

 Ley de Aguas Española 1866 

 Ley de Puertos Española 1886 

 Ley de Muelles y Puertos 1968, según enmendada 

 Ley Orgánica del DRNA 1972, según enmendada 

 Reglamento Núm. 4860 DRNA, según enmendado 

 Casos Rubert Armstrong (1969) , Blas Buono (2009) 

 

 

 



LEY 23 DE 1972 

 

ART 5 (h)- faculta al DRN a administrar los  

bienes de dominio público marítimo terrestre,  

mediante su vigilancia y conservación 

ART 6 (c) DRN tiene el deber de vigilancia,  

conservación y limpieza de playas; deslinde  

y saneamiento de la ZMT, etc. 



REGLAMENTO NÚM. 4860 (DRNA) 

• Para regir los bienes de dominio público 

marítimo terrestre. 

• Establece los principios rectores para el uso 

de los bienes de dominio público marítimo 

terrestre, actividades permitidas, prohibiciones, 

el deslinde de la ZMT, etc. 



Ley Núm. 151 de 28 de junio de 1968, Ley de Muelles 

y Puertos de 1968, 23 L.P.R.A. §§2101 

    “…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 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 marítimo terrestre de 
Puerto Rico". 



 

 

SITUACIÓN ACTUAL 































 



 





















 



 
 

Ernesto L. Díaz   
11  NOV 2011  



 



SRO-ZMT (online) 





 



 



fase 1 

 
gis 

lidar 

mareas 

oleaje 

geomorfología 

fotos aéreas 

deslindes  

 

marzo - septiembre  2013 



OE-2013-019 

 Se diferencian áreas urbanas v. extra-urbanas 

 Se diferencias áreas naturales protegidas y terrenos federales 

 Se  diferencian áreas portuarias o que posean concesiones de 
aprovechamiento de los BDPMT (Ej. Marinas) 

 Se delimitan  los rasgos topográficos y geográficos que por sus 
naturaleza forman parte de la ZMT (manglares, humedales y playas,, 
entre otras)  

 Se utiliza línea de vegetación de transición costera-terrestre y base 
de trasduna para establecimiento de línea de referencia en playas  

 Se utiliza coronación o borde de cambio de pendiente en zonas de 
acantilados 

 Se utiliza oleaje en temporal en acantilados o bermas que son 
superadas por el oleaje  

 Se utilizan como referencia deslindes certificados por el DRNA  y se 
adopta como parte de la línea de referencia si  éste se interna más 
tierra adentro que la línea resultante del ejercicio OE-2013-019 

 



estuarios 

manglar 

playa y dunas 

Breakwater /  

bulkheads 



 







 



 



 



fase 2 

 

QA/QC 

comparación  deslindes  DRNA  

validación en el campo 

integración de la información 

informe final 

 

 

septiembre - noviembre  2013 









 

OE 2013-019 [próximos pasos]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.drna.gobierno.pr/zmt 
 


