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Energía Eléctrica 

No se espera un efecto acumulativo negativo del proyecto relacionado a la 

infraestructura de energía eléctrica, ya que cada proponente realiza y aporta para las 

mejoras del sistema.  El proyecto disminuirá la capacidad de reserva de la AEE, 

pero esta agencia informó que no tenía ningún problema para conectar el proyecto 

al sistema mediante sus cartas de 21 de noviembre de 2002 y 22 de octubre de 

2003. 

Desperdicios Sólidos 

Los desperdicios sólidos del proyecto serán recogidos y dispuestos por el municipio 

o una compañía privada autorizada por la JCA.  La presencia de una comunidad en 

esta zona reducirá el uso de predios aledaños al río para la disposición inapropiada 

de desperdicios sólidos.  Se instará a los vecinos a establecer un programa de 

recuperación de materiales reciclables para reducir la cantidad de desperdicios que 

requieran disposición final en un relleno sanitario, por lo que el impacto en la zona 

será positivo.  Para ayudar a desarrollar este programa, se ha designado un área de 

reciclaje cerca de la entrada (Figura 1: Plano Esquemático). 

Los desperdicios finales de este proyecto irán al relleno sanitario del municipio de 

Humacao o Fajardo.  Estos sistemas de relleno sanitario son operados por las 

compañías privadas Waste Management y Landfill Technologies; ambos cuentan 

con un permiso de operación. 

5.12.3 Sistemas Naturales, Flora y Fauna 

El Municipio de Gurabo, al igual que muchos del área central-este de Puerto Rico, 

estuvo dedicado a la ganadería y cultivo de caña, entre otras actividades agrícolas.  

Con el cambio de una economía agrícola a una industrial, el movimiento de 

trabajadores hacia ciudades con mejores oportunidades de empleo y el aumento en 
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población, la industria de la construcción se abrió paso para proveer 

infraestructura, viviendas e instalaciones necesarias en los lugares más poblados.   

A través de los años, la zona metropolitana ha expandido su extensión territorial, 

por lo que, en la actualidad, el Municipio de Gurabo se ha convertido en uno 

colindante a dicha zona.  En el Municipio de Gurabo, como en otros municipios 

cercanos a la zona metropolitana, existe una tendencia hacia las construcciones 

residenciales, lo que puede observarse en el área circundante al predio.  Sin 

embargo, el uso que se lleva a cabo en el predio es la crianza de un número 

reducido de caballos.  

En este análisis de impacto acumulativo se consideran los proyectos residenciales 

propuestos para el municipio de Gurabo, en particular los del barrio Celada.  La 

ubicación de los proyectos propuestos es importante al analizar los posibles 

impactos acumulativos sobre los recursos.  Los sistemas naturales de mayor 

importancia ecológica, de acuerdo a lo discutido en la Sección 4.17 Áreas Ecológicas 

Sensitivas, son las aguas superficiales (Ríos Grande de Loíza, Gurabo y la quebrada 

sin nombre) y las aguas subterráneas.  El impacto acumulativo a los sistemas 

naturales, en particular sobre los cuerpos de agua podría ser causado por la erosión, 

sedimentación y la contaminación por pequeñas cantidades de hidrocarburos, pero 

éste será evitado, ya que se ha diseñado un sistema para filtrar las aguas de 

escorrentía que arrastran a su paso sedimentos y residuos de gasolina, grasas y 

aceites.  Muchas de las consultas de ubicación propuestas para el municipio se 

encuentran fuera del cauce de los cuerpos de agua superficiales. 

En relación al impacto en la flora y fauna del lugar no se espera que sea negativo, ya 

que no se encontró ninguna especie rara o en peligro de extinción.  Por el 

contrario, el proyecto tendrá un impacto acumulativo positivo con respecto a la 

flora del lugar, ya que se establecerá un Plan de Reforestación que incluirá especies 



Declaración de Impacto Ambiental Final    Consulta Núm. 2000-1021-JPU 
Alborada del Río         Gurabo, P.R. 

 
 

 120 

nativas que son apropiadas para la zona y a su vez, para el incremento de la fauna 

del lugar. 

5.12.4 Uso de Terrenos 

No se espera un impacto acumulativo negativo relacionado a este respecto, ya que 

el área en general exhibe un patrón de crecimiento urbano y suburbano residencial.  

En las figuras 28, 29 y 30 se puede observar la localización de varias consultas de 

ubicación propuestas y aprobadas en terrenos cercanos al predio.  En los terrenos al 

oeste del predio y del Río Grande de Loíza se ha construido un complejo de 

viviendas unifamiliares.  Los terrenos al norte son utilizados como potrero; otros 

están cubiertos de vegetación secundaria e hierbazales. 

En el predio se encuentra localizado un pequeño potrero y el resto de la finca está 

cubierta de vegetación secundaria.  Con la excepción de varias estructuras usadas 

como establo en el potrero, no existe ninguna otra estructura inmueble en la finca. 

5.12.5 Movimiento Vehicular 

El impacto acumulativo en el movimiento vehicular será mínimo en la carretera 

PR-941; principal acceso al proyecto.  Los 582 vehículos de motor que se sumen al 

flujo vehicular del área podrá ser manejado por ésta sin problema alguno, ya que el 

tránsito por ésta es reducido y su ancho es apropiado.  Además, se harán mejoras 

razonables requeridas por la ACT. 

El posible impacto acumulativo será en las carreteras PR-943 y PR-30 en las horas 

pico, ya que en estas es que coincide el tránsito de muchos de los proyectos 

aprobados o propuestos para este y otros municipios.  Se ha ampliado la carretera 

PR-30 en la porción entre Gurabo y Caguas para dar cabida a un mayor tránsito 

vehicular. 
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5.12.6 Niveles de Sonido 

El posible impacto acumulativo relacionado con la intensidad de sonido será 

durante la etapa de operación del proyecto.  Por su naturaleza no se espera que se 

sobrepase la intensidad del sonido para zonas residenciales, conforme lo establece 

el Reglamento de Ruido de la JCA. 

El impacto durante la etapa de construcción será temporal.  Se tomarán medidas 

apropiadas para mantener la intensidad del sonido por debajo de la norma para 

áreas residenciales.  Una de las principales medidas a establecerse será un Plan de 

Mantenimiento del equipo pesado utilizado en las labores de construcción.   

La ACT en carta de 11 de febrero de 2004, solicitó un estudio de ruido para 

verificar el impacto del sonido en las vías de acceso al proyecto.  El mismo no fue 

realizado, ya que no se espera un impacto acumulativo significativo en dicha 

carretera PR-941, principal vía de acceso al proyecto. 

5.12.7 Posibles Agentes Contaminantes a Generarse o Emitirse 

No se espera un impacto acumulativo relacionado a agentes contaminantes, ya que 

durante la etapa de construcción y de operación no se generarán desperdicios de 

carácter peligroso que requieran un manejo especial.  Sin embargo, en el área del 

estacionamiento de los edificios multipisos pudiera encontrarse residuos de aceite y 

gasolina en pequeñas cantidades.  Las aguas de escorrentía que discurran por esta 

área serán procesadas a través de unas trampas de hidrocarburos que incluirán 

trincheras cubiertas de grama. 
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5.13 Cómo la Acción Propuesta Armoniza o Conflige con los Objetivos y Términos 
Específicos de los Planes Vigentes de Usos de Terrenos, Políticas Públicas y 
Controles del Área-Política Pública del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico 

5.13.1 Metas y Objetivos de la Política Pública del Plan de Usos de Terrenos de 
Puerto Rico 

El documento Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico29 

fue preparado con el propósito de iniciar un proceso de cambio en los patrones del uso de 

suelo.  La meta que persigue es corregir las deficiencias observadas en la planificación física 

durante las últimas décadas y formular nuevas políticas y objetivos orientados hacia la 

utilización eficiente de nuestros recursos, en particular la tierra, la distribución uniforme del 

desarrollo socio-económico, la conservación y preservación de los recursos naturales, 

ambientales y culturales, para el disfrute de nuevas generaciones. 

A continuación se presenta un resumen de las metas y objetivos aplicables al 

proyecto y el cumplimiento con el Plan de Uso de Terrenos: 

Metas y Objetivos de Política Pública de Desarrollo Urbano 

 Asegurar el uso juicioso del recurso tierra y fomentar la conservación de 

nuestros recursos naturales.  El proyecto cumple con esta meta, ya que ha 

sido diseñado para que los alrededores naturales se protejan, es decir el 

proyecto se integre y armonice con la naturaleza. Se ejecutará un plan de 

reforestación y de protección de las aguas cercanas. 

 Uso de terrenos dentro de un marco de acción ecológica sustentable.  El 

uso propuesto para este predio es residencial, el cual es compatible con la 

sostenibilidad ecológica de los predios cercanos.  Los elementos naturales 

existentes al norte y al oeste del predio aumentan el atractivo y el estado de 

                                                 

29 El documento Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Uso de Terrenos fue adoptado el 22 de junio de 1977 por la 
Junta de Planificación, en conformidad con la Ley 75 del 24 de junio de 1975 conocida como Ley Orgánica de la 
Junta.  El mismo fue revisado en 1995. 
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disfrute de los futuros residentes.  Esto tiene como resultado un efecto 

relajante, de sosiego y tranquilidad sobre los humanos.  El proyecto 

propuesto es compatible con la presencia de las bellezas escénicas y 

elementos naturales del área.  Intenta ser sostenible al reforestar áreas 

significativos del predio, proteger los recursos de agua y construir la mayor 

parte de forma vertical, para aprovechar mejor el terreno. 

 Desarrollo urbano rural planificando juiciosamente los usos de terrenos 

compatibles al entorno y a la dinámica de crecimiento demográfico en las 

comunidades, municipios y regiones del país fomentando la accesibilidad 

y los beneficios del desarrollo sostenible.  El predio propuesto para la 

construcción del proyecto ubica en un área que no está zonificada.  El 

municipio en su PT había propuesto la clasificación SRC para el predio 

bajo consideración.  Esta clasificación del suelo identifica los terrenos con 

potencial de crecimiento urbano, por lo que el uso contemplado está dentro 

del marco de expansión urbana del municipio. 

 Ordenar y guiar el crecimiento físico-espacial de las áreas urbanas.  Al 

diseñar el proyecto se ha tratado de hacer el mejor uso del terreno, 

combinando la construcción vertical con la horizontal para mantener y 

conservar en su estado natural la mayor cantidad de terreno posible.  Se 

dará un crecimiento urbano planificando de forma juiciosa los usos de los 

terrenos. 

 Intensificar el uso de los terrenos en las áreas urbanas.  El proyecto puede 

cumplir con este objetivo.  Será construido fuera del área urbana del centro 

del pueblo, sin embargo, se encuentra bien cerca de las áreas de crecimiento 

urbano y en el mismo barrio de Celada en los últimos años ha ocurrido 

crecimiento urbano significativo.  Este crecimiento llega cerca de los 

terrenos colindantes con el predio, en el cual existe una consulta de 

ubicación aprobada para viviendas. 



Declaración de Impacto Ambiental Final    Consulta Núm. 2000-1021-JPU 
Alborada del Río         Gurabo, P.R. 

 
 

 124 

 Mejorar el diseño de las comunidades, pueblos y ciudades y de sus 

distintos componentes, centros urbanos tradicionales, comercios, 

instituciones y residencias de manera que sea instrumento para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y sean lugares atractivos para residir, 

trabajar y para la convivencia social.  El proponente del proyecto hará una 

aportación justa y razonable para mejorar la infraestructura en el Barrio 

Celada, lo que a su vez mejorará la calidad de vida de los residentes de este 

barrio y de otras comunidades.  Además, debido a las mejoras que se hagan 

a la infraestructura, aumentará la probabilidad de que más familias quieran 

integrarse a las comunidades que ya existen en este municipio.  

 Fomentar un proceso de planificación integral que propicie una mejor 

utilización del recurso tierra, conservando los recursos naturales 

revitalizando los centros urbanos, protegiendo la calidad del ambiente y 

proveyendo vivienda y servicios asociados a un costo razonable para la 

población en continua coordinación entre la planificación central, 

regional y municipal.  El proyecto persigue ser compatible al entorno y a la 

dinámica de crecimiento demográfico de la región fomentando los 

beneficios del crecimiento sostenible.  El uso propuesto para este predio es 

residencial; es compatible con su sostenibilidad ecológica y la de los predios 

cercanos.  Los elementos naturales que existen dentro del predio aumentan 

su atractivo.  Además, es compatible con la presencia de las bellezas 

escénicas y elementos naturales del área.  Intenta ser sostenible al reforestar 

áreas significativas del predio, proteger las quebradas, además de la flora y 

fauna del lugar. 

5.13.2 Metas y Objetivos de la Política Pública del Plan de Desarrollo Integral 

El documento Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Desarrollo Integral fue preparado 

con el propósito de lograr un crecimiento armónico y equilibrado de las distintas dimensiones 

que componen la sociedad, a saber: el aspecto social, el económico y el físico. 
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A continuación se presenta un resumen de las metas y objetivos aplicables al 

proyecto y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral: 

Construcción 

 Mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales y urbanas.  La 

construcción del proyecto Alborada del río traerá mejoras a la 

infraestructura que existe en el barrio Celada y parte del municipio, además 

de crear oportunidades de empleo.  Esto ayudará a mejorar las condiciones 

de vida de las personas que viven en este barrio y en las comunidades 

aledañas. 

 Evitar el uso no agrícola de terrenos que estén en producción o que 

tengan gran potencial agrícola.  El predio fue utilizado en el pasado para 

una actividad turística y en los últimos años ha sido utilizado de forma poco 

intensiva para la crianza de caballos. 

 Establecer normas para el uso intensivo de los terrenos para fines 

residenciales y estudiar la viabilidad de establecer proyectos de mayor 

densidad en la zona rural con el propósito de economizar terrenos para la 

agricultura.  En el predio predomina el suelo Caguabo Lómico Arcilloso de 

capacidad agrícola VII.  Este suelo es considerado de baja capacidad 

agrícola.  El proyecto fue diseñado para hacer el mejor uso del terreno, 

combinando la construcción horizontal y vertical.  En este tipo de terreno la 

construcción se hará siguiendo el contorno del terreno y se reforestará las 

áreas desforestadas. 

5.14 Planes de Desarrollo que Pudieran Afectarse por la Acción bajo Consideración  

5.14.1 Plan Territorial del Municipio Gurabo 

El proyecto no interfiere con lo propuesto en el PT, ya que los planos se 

encuentran en revisión y se reevalúa la clasificación de los suelos, ya que el 
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municipio cuenta con terreno escarpado y terreno llano, pero la gran mayoría de 

este terreno se encuentra en el valle agrícola inundable del municipio. 

5.14.2 Plan de la Región Central- Este 

El proyecto Alborada del Río ayudará a que las condiciones de rezago respecto a 

ingresos, vivienda, oportunidades de empleo y disponibilidad de bienes y servicios 

necesarios para un nivel de vida adecuado de los habitantes de la Región y del 

barrio Celada y Jaguas mejoren.  También, los servicios esenciales de infraestructura 

se fortalecerán para mejorar el crecimiento integral del barrio, del municipio y de la 

Región.  Además, el proyecto contribuirá a conservar los recursos naturales 

importantes que existen en el predio; estos pueden ser base para su crecimiento 

integral sustentable. 

5.14.3 Programa de Inversiones de Cuatro Años (PICA) 

El proyecto no afecta ni interrumpe los proyectos y programas que el gobierno 

planifica desarrollar a corto y mediano plazo.  Al contrario, éste está acorde con el 

propósito del Programa PICA, cuyo objetivo principal es adelantar las prioridades 

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: el desarrollo económico, 

la generación de empleos y ofrecer a la familia puertorriqueña proyectos y 

programas que mejoren su bienestar y su calidad de vida. 

Alborada del Río representa una fuente de empleo temporal adicional para el 

municipio.  Además, el proponente hará una aportación justa y razonable a las 

diferentes agencias, lo cual ayudará a mejorar la infraestructura en el barrio y en el 

resto del municipio.  Esto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los residentes 

del sector. 

5.15 Compromiso Irrevocable e Irreparable de los Recursos  

El desarrollo y construcción del proyecto Alborada del Río requerirá utilizar recursos 

naturales, en particular el terreno seleccionado.  Un compromiso irrevocable e irreversible 
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de un recurso es uno que hace al recurso irrecuperable para uso futuros y cuyo estado no 

podrá ser alterado hasta un tiempo prolongado para restaurar su uso original.  Los 

compromisos irrevocables e irreversibles de recursos que ocasionará el proyecto están 

relacionados al uso de suelos para la construcción de las viviendas.  Los recursos a 

comprometerse o usarse incluirán: 

5.15.1 Suelo 

La realización de este proyecto comprometerá de forma irreversible una porción del 

recurso suelo de forma permanente y otra de forma temporal.  El suelo sobre el 

cual se construirá estructuras, consiste de unas 32.9 cuerdas.  Luego de la 

construcción de viviendas y pavimentación de una porción del recurso, este terreno 

no podrá utilizarse para agricultura, ganadería y recreación pública, entre otros.  Sin 

embargo, parte de los terrenos con características de humedal, la quebrada y el río 

con sus respectivas zonas de amortiguamiento se mantendrán en su estado natural 

permitiendo su disfrute para las presentes y futuras generaciones.  No se 

impactarán alrededor de 12.6 cuerdas.  Además se reforestarán porciones 

importantes del predio. 

5.15.2 Energía 

La realización de este proyecto comprometerá de forma irreversible una porción del 

recurso energía de forma permanente.  La energía provista al proyecto no podrá ser 

recuperada.  Sin embargo, la AEE cuenta con la capacidad para suplir de forma 

continua la demanda del proyecto.  El proponente se encuentra haciendo los 

trámites con esta agencia para obtener este servicio. 

El proyecto requerirá el compromiso irreversible de ciertos recursos, pero su utilización 

será compensada por los beneficios económicos, sociales y culturales que generará.  Por 

ejemplo, proveerá ingresos al Municipio de Gurabo por concepto de arbitrios de 

construcción.  Será una fuente de empleo adicional para un sector del municipio.  Los 
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terrenos que serán conservados en su estado natural, en particular el área del humedal 

proveerá un hábitat apropiado para la fauna. 

5.16 Impacto Socio-Económico 

5.16.1 Aumento en la Actividad Económica 

Se anticipa que la construcción del proyecto propuesto generará un impacto 

económico favorable en cuanto a la generación de empleos, de ingresos fiscales 

recurrentes y los que no son recurrentes.  También contribuirá a aumentar los 

ingresos fiscales del gobierno municipal con el pago de patentes y contribuciones 

sobre la construcción y la propiedad, lo que aumentará la disponibilidad de fondos 

adicionales para atender las necesidades de la población, en particular aquella con 

menores ingresos.  Además, en la etapa de operación los residentes de este proyecto 

contribuirán al crecimiento del comercio. 

Existe una preocupación particular por la disponibilidad de agua potable.  Por tal 

razón, se han tomado provisiones para disminuir el impacto potencial en el 

consumo de agua potable del proyecto, a través de las siguientes medidas: 

 se instalarán equipos para reducir el consumo de agua 

 se hincarán pozos para obtener el agua potable del proyecto 

No se espera que la construcción del proyecto propuesto genere un impacto 

ambiental negativo que represente una carga desproporcionada adversa para las 

comunidades cercanas. 

5.16.2 Generación de Empleos 

En la etapa de construcción se generarán unos 150 empleos temporales.  El 

proyecto por ser de tipo residencial en su etapa de operación generará un aumento 

de empleos indirectos en los servicios de trabajo doméstico, farmacias, colmados, 

panaderías, estaciones de gasolina, barbería y otros. 
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5.16.3 Cohesión Comunal 

El proyecto según está diseñado promueve áreas comunes de esparcimiento, es 

decir, instalaciones recreativas.  Además, combina edificios de apartamientos con 

viviendas unifamiliares.  Se creará una composición en la que se espera se cree un 

ambiente de cohesión comunal.  El proyecto ha sido diseñado para que se logre 

una integración armónica entre los residentes y su entorno. 

6.0 IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACCION PROPUESTA Y DE LAS 
ALTERNATIVAS RAZONABLES CONSIDERADAS 

6.1 Inacción 

La alternativa de no construir el proyecto tendría implicaciones sobre uso de terrenos y 

otras consecuencias sociales y económicas.  El predio propuesto tiene características 

propicias para uso residencial integrado al entorno natural, como es lo deseado para todas 

las áreas urbanas. La localización bastante cercana y accesible al pueblo de Gurabo, a 

Caguas y la zona metropolitana lo hace atractivo y apropiado para el uso residencial.  

Además, la alternativa de inacción no daría el impulso económico que representará la 

construcción del complejo residencial y la demanda por servicios de sus futuros residentes 

y visitantes. 

6.2 Acción 

6.2.1 Residencial (Alternativa Preferida) 

El diseño del proyecto integra el entorno natural del área.  Además, combina la 

construcción horizontal con la multipisos, predominando esta última.  El uso 

residencial es la opción preferida. 

6.2.2 Ecoturismo 

Aún cuando el predio tiene una vista al lago, no existen suficientes atractivos para 

despertar el interés turístico por sí solo.  Los proyectos eco-turísticos deberán 
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integrar recursos naturales de gran valor ecológico, escénicos, educativos y que 

pudieran ser desarrollables.  El predio bajo estudio no reúne las características 

naturales y sociales para que un proyecto de este tipo pueda sostenerse en términos 

económicos. 

6.2.3 Instalaciones Recreativas 

La construcción por sí sola de instalaciones recreativas en dicho predio, limitaría de 

forma significativa su uso potencial.  Además, este tipo de actividad aislada no se 

ajusta a las necesidades que el municipio requiere que sean llenadas, las cuales ha 

trazado en su plan de ordenación territorial. 

6.2.4 Uso industrial 

Este uso no es cónsono con la zonificación existente, la ubicación, ni con las 

actividades aledañas en el área.  La operación de una actividad industrial en este 

predio podría poner en riesgo de forma significativa la calidad de las aguas de los 

cuerpos cercanos. 

6.2.5 Uso Agrícola 

Las características naturales del predio como el declive, los tipos de suelo existentes 

con respecto al total del suelo agrícola del municipio y su extensión no viabilizan el 

uso de estos terrenos para la agricultura.  Además el precio del terreno no hace 

viable una actividad agrícola tradicional. 

6.2.6 Conservación de Recursos 

La razón fundamental para establecer una zona de protección de recursos es que el 

área sea de tal carácter que amerite su protección para su contemplación, estudio 

científico y el uso recreativo limitado y controlado.  Este predio no exhibe las 

características naturales de flora y fauna necesarias para establecer un área de 



Declaración de Impacto Ambiental Final    Consulta Núm. 2000-1021-JPU 
Alborada del Río         Gurabo, P.R. 

 
 

 131 

protección de recursos, por lo que no es una opción viable o apropiada para el 

predio bajo estudio. 

7.0 DISCUSIÓN DE LOS COMENTARIOS DE LA JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 
EN LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA  

En la Resolución Interlocutoria de 29 de marzo de 2005 la JCA requirió a la agencia proponente 

la DIA-F con lo siguiente: 

 Deberán incorporar los comentarios expresados por las agencias consultadas y presentar respuestas de 

los mismos. 

En la Sección 8.0 de esta DIA-F se presentan las respuestas a los comentarios escritos recibidos de 

las agencias.  La AEE, la AAA, la ACT, el COE, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, la ADS y el 

Departamento de Agricultura sometieron comentarios por escrito. 

8.0 COMENTARIOS DE LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES 

La Regla 254-H-2 del Reglamento para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de 

Documentos Ambientales establece un periodo de 30 días calendario siguientes a la publicación 

del aviso para recibir comentarios, a menos que la agencia proponente haya concedido una 

prórroga. 

Durante el periodo de comentarios, se recibieron respuestas de varias agencias gubernamentales 

con algunos señalamientos y comentarios.  La AEE, la AAA, la ACT, el COE, el Servicio de Pesca 

y Vida Silvestre, la ADS y el Departamento de Agricultura sometieron comentarios (Anejo 7) que 

son discutidos en diferentes secciones de este documento.  Finalmente la JCA mediante la 

Resolución Interlocutoria de 29 de marzo de 2005, solicitó se sometiera una DIA-F que incluyera 

los comentarios recibidos de las agencias.  A continuación se incluye las respuestas a los 

comentarios 

8.1 Contestación a los Comentarios de la AEE 

La AEE mediante carta de 22 de octubre de 2003 a la JP, manifestó que: 
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 “No tenemos objeción ni comentarios significativos sobre el impacto ambiental del proyecto, 

siempre y cuando el mismo se lleve a cabo de la forma descrita.” 

En la carta se menciona que la AEE había hecho comentarios y recomendaciones al 

proponente en una carta anterior de 10 de septiembre de 2004 y que tendría vigencia por 

un año.   

Anterior a la carta de 22 de octubre de 2003, el proponente recibió copia de la carta de 21 

de noviembre de 2002, en la cual la AEE establecía los requisitos, las aportaciones y pagos y 

el lugar en que se conectaría el proyecto al sistema (Anejo 7). 

El proponente se encuentra haciendo trámites para renovar estas cartas y cumplir con los 

requisitos solicitados por la AEE y de esta forma conectar el proyecto a las líneas de 

trasmisión del sistema. 

8.2 Contestación a los Comentarios de la AAA 

La AAA mediante carta de 5 de noviembre de 2003 a la JP, manifestó que: 

 “Para los servicios de acueductos y alcantarillados deberá radicar una consulta a nuestra 

Oficina de Proyectos Públicos y Privados, Región Este, teléfono (787) 745-1221 o al Centro 

Expreso de Trámites del Gobierno de Puerto Rico, para evaluar la disponibilidad de 

facilidades.  En estas oficinas le orientarán sobre los procesos correspondientes a la emisión 

del endoso.” 

Anterior a la carta de 5 de noviembre de 2003, el proponente recibió copia de la carta de 9 

de agosto de 2002, en la cual la AAA establecía lo siguiente: 

 “Para poder prestar el servicio de agua a este proyecto será necesario que los dueños del 

mismo hinquen uno o más pozos profundos con capacidad suficiente para servir a todas las 

unidades del proyecto.  Antes de proceder con la hinca de los pozos será necesario que los 

dueños del proyecto obtengan el correspondiente permiso del Departamento de Recursos 



Declaración de Impacto Ambiental Final    Consulta Núm. 2000-1021-JPU 
Alborada del Río         Gurabo, P.R. 

 
 

 133 

Naturales.  Además, será necesario que se cumpla con todos los requisitos de esta Autoridad 

para la hinca de pozos profundos.” 

 “La hinca de los pozos deberá hacerse antes de proceder con la construcción del proyecto, con 

el propósito de determinar que el agua encontrada es suficiente, en cantidad y calidad, para 

servir a todas las unidades del proyecto.” 

Se ha estimado que será necesario hincar dos pozos para suplir la demanda de agua 

potable.  Se realizaron pruebas de galonaje en un pozo que existe en el predio y se estimó 

que producía 50 GPM.  Antes de comenzar la construcción del proyecto se harán trámites 

con el DRNA para obtener la franquicia de agua de estos pozos, además se realizarán 

pruebas adicionales para determinar su capacidad y calidad del agua. 

 “El servicio de alcantarillado sanitario podrá ser prestado mediante la conexión al registro de 

inspección existente frente a la antigua planta de tratamiento para aguas servidas de 

Gurabo.” 

Se vislumbra que para cuando se haya finalizado el proyecto, también se haya finalizado el 

programa de ampliación que se tiene para esa planta.  El proyecto fue considerado dentro 

de este programa de expansión, ya que la consulta fue radicada mucho antes de que éste se 

propusiera.  El proponente se mantendrá en contacto con la AAA para completar las 

gestiones de conexión, según lo indicado por ésta. 

 “Los dueños del proyecto deberán instalar equipos de conservación de agua iguales o similares 

a los AFC, UFO o ECO.”  “Los inodoros deberán ser de no más de 1.6 galones por 

descarga.” 

Se estima que el proyecto generará 117,950 GPD aproximados de aguas usadas.  Se 

utilizarán inodoros, duchas y grifos para conservar agua, lo cual disminuirá el volumen de 

aguas usadas en alrededor de 25% a 88,462.5 GPD. 
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8.3 Contestación a los Comentarios de la ACT 

La ACT en carta de 11 de febrero de 2004, manifestó:  

 “Es necesario la preparación de un estudio de ruido que evalúe el impacto que recibirán las 

residencias más cercanas a las vías de acceso principales por el ruido de tránsito.” 

El mismo no fue realizado, ya que no se espera un impacto significativo en la carretera PR-

941, principal vía de acceso al proyecto.  En ésta el movimiento vehicular es reducido y el 

aumento de flujo provocado por la construcción del proyecto será mínimo. 

 “Será necesario que el proponente someta un estudio de tránsito en donde se evalúen las 

condiciones del tránsito presente y futuro en el sector de influencia de éste y se determine el 

impacto que el mismo tendrá en el sistema vial que le sirve de acceso.” 

Para analizar las condiciones actuales de las vías de acceso y el posible impacto que tendría 

el proyecto en éstas, se utilizó el Estudio de Tránsito que realizó el ingeniero Marcos 

Bandas para las Empresas VRM.  El estudio realizado en el 2005, hace un análisis de 

tránsito en varias vías del Municipio de Gurabo que incluye las que servirán de acceso al 

proyecto. 

8.4 Contestación a los Comentarios del COE 

El COE en la carta de 8 de octubre de 2003 dice: 

 “The information submitted indicates that the proposed project may require a Department of 

the Army permit, as it seems to affect a perrennial stream and various tributaries of Río 

Grande de Loíza that are under the Jurisdiction of the U.S. Army Corps of Engineers.  A 

jurisdictional determination to delineate the location and extent of wetlands or jurisdictional 

areas should be performed.” 
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Se realizó un JD en noviembre de 2004, mediante el cual se determinó el área de humedal 

en el predio (Anejo 3).  Este estudio fue radicado al COE y se espera por el resultado de la 

evaluación y aprobación de éste. 

8.5 Contestación a los Comentarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre 

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre  en la carta de 14 de octubre de 2003 manifestó lo 

siguiente: 

 “Based on information from our files, the proposed project lies within the range of the 

endangered Puerto Rico Plain Pigeon and Puerto Rican boa.  Although you provided us with 

a brief description of the proposed project, aerial pictura of the site, and the location of the 

project on the topographic chart, there is no information on the flora and fauna within the 

property, nor studies indicating if listed species occur in the proposed project area.” 

Para la DIA-P del proyecto se realizó un Estudio de Flora y Fauna.  Este se realizó en 

septiembre de 2002.   En esta DIA-F es el Anejo 1 y el mismo demuestra que en el predio o 

sus alrededores no se detectó la presencia de paloma sabanera ni boa puertorriqueña.  Esto 

no quiere decir que puedan estar presentes en el predio, pero se le recomienda al 

proponente mantener contacto con el DRNA para realizar los trámites correspondientes en 

caso de encontrar alguna de estas especies durante la etapa de construcción.  Esto incluiría 

el Protocolo de la Boa Puertorriqueña. 

8.6 Contestación a los Comentarios de la ADS 

 La ADS en carta de 28 de octubre de 2003 a la JP hace varios señalamientos.  Estos fueron 

contestados en las secciones correspondientes de esta DIA-F.    Entre los comentarios 

sobresale el que dice: 

 “Establecer, identificar y garantizar un Centro de Depósito de Materiales Reciclables 

(CDMR) por cada cincuenta unidades de vivienda.” 
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Se establecerán varias áreas de reciclajes en el proyecto.  El área principal (CDMR) se 

encuentra identificada en la Figura 2: Plano Esquemático.  Esta se encuentra cerca de la 

entrada al proyecto para facilitar el recogido, manejo y transporte de los diferentes 

materiales reciclables.  Se coordinará con la oficina de reciclaje del municipio para integrar 

el proyecto a su Programa.  Se alentará a los residentes a participar en el mismo. 

8.7 Contestación a los Comentarios del Departamento de Agricultura 

El Departamento de Agricultura a emitido tres cartas fechadas 19 de diciembre de 2000, 

12 de agosto de 2003 y 22 de diciembre de 2003.  En todas las cartas el Departamento a 

objetado el proyecto.  De forma general, el argumento es que: 

 “Parte del suelo es alta capacidad agrícola III y que se continuará perdiendo de 

forma irreversible las tierras de alto potencial o valor agropecuario.” 

En la Sección 5.7 se discute de forma amplia la clasificación de los suelos y como será 

construido el proyecto en éstos.  También hay que señalar que en el predio predominan los 

terrenos escarpados y que al momento de generar este documento el Departamento no 

tenía ningún programa propuesto para desarrollar alguna actividad agrícola en el área, en 

adición a las que ya existen.   

9.0 Científicos Involucrados en la Preparación de la DIA-F 

 Zulma E. Rodríguez: BS en Ingeniería Química, Científica Ambiental 

 Ana Rivera: Planificadora y Especialista Ambiental 

 María Luisa Rivera: BS y MS en Biología  

 Dr. Neftalí García Martínez: Científico Ambiental, Químico y Bioquímico 

 María López: BS en Geografía, Analista de Sistemas de Información Geográfica (GIS) 

 Mirnaliz Ortiz: Especialista Ambiental, Estudiante graduada de Gerencia Ambiental 

 Magaly Rodríguez: BS Biología, MS en Gerencia Ambiental 

 Eduardo Cabrera: BS y MS en Ingeniería Mecánica 
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 Vanesa Marrero: BS Ciencias Ambientales, Analista de Sistemas de Información 

Geográfica (GIS) 

10.0 AGENCIAS A LAS QUE  SE LES CIRCULARÁ ESTE DOCUMENTO 

 Junta de Planificación 

 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

 Junta de Calidad Ambiental 

 Municipio de Gurabo 

 Servicio de Pesca y Vida Silvestre 

 Autoridad de Carreteras y Transportación 

 Autoridad de Energía Eléctrica 

 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

 Instituto de Cultura Puertorriqueña 

 Departamento de Agricultura 

 Autoridad de Desperdicios Sólidos 

 Cuerpo de Ingenieros 

 Departamento de la Vivienda 
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CERTIFICACIÓN 

 

Yo, Zulma E. Rodríguez González funcionaria responsable designada por Servicios Científicos y 

Técnicos he preparado el documento ambiental (DIA-F) para el proyecto Alborada del Río 

propuesto por el señor José Martínez Alemán. 

 

En relación con el proyecto antes mencionado y su correspondiente documento ambiental, 

CERTIFICO QUE: 

 

1. Toda la información vertida en el documento ambiental es CIERTA, CORRECTA Y 

COMPLETA a mi mejor saber y entender. 

2. AFIRMO Y RECONOZCO las consecuencias de incluir y someter información 

incompleta, inconclusa o falsa en dicho documento. 

 

Y para que así conste, firmo la presente certificación en San Juan de Puerto Rico, hoy jueves 10 de 

noviembre de 2005. 

 

_________________________     _____________________ 

       Firma              Fecha 
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