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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El 9 de diciembre de 2009, LAIF LLC, por conducto de CFG Group Corp y el Arq. Arturo J García., 

presentó ante la Oficina de Permisos Urbanísticos del Municipio Autónomo de Guaynabo  una Consulta de 

Ubicación (2009-01375). En la misma se propone el desarrollo de  un predio de su propiedad de 

aproximadamente 73.6 cuerdas. La Consulta de Ubicación fue elevada a la Junta de Planificación y le fue 

asignado el Número de Consulta 2009-16-0379-JPU-MA. 

 

El predio a desarrollar ubica al Oeste de la Carretera PR-834, justamente al Sur de depósito de relleno 

sanitario (vertedero) municipal. El proyecto que se propone consiste de un desarrollo extenso de usos 

mixtos que integra: un (1) Centro Comercial de índole regional1, con un área bruta de construcción de 

882,000 pies cuadrados (p2), el cual contará con espacios para cines, restaurantes, negocios de comida 

rápida, bancos, entre otros usos, de esta naturaleza.  También se prevé la ubicación de cuatro (4) 

establecimientos independientes, los cuales se destinarán a usos, tales como: farmacias, tienda de venta 

de artículos de oficinas, restaurantes, bancos o tiendas que por su naturaleza u horarios de operación 

requieren estar fuera de las puertas de la estructura principal, usos que vienen a complementar las 

actividades que se desarrollaran. 

 

Como parte del elemento comercial, se proyecta además el desarrollo de una torre de oficinas de 

aproximadamente unos 120,000 pies cuadrados.  

 

Por su parte, en el renglón turístico se propone la ubicación de un Hotel de conformidad con las normas 

establecidas por la Compañía de Turismo para este sector de nuestra economía. El Hotel  contará con 

unas 200 habitaciones, máximo. Este elemento habrá de poner  a la disposición del mercado un nuevo 

destino dentro del Área Metropolitana, el cual por su ubicación pone a disposición del visitante las 

                                                        

1 Se define como un Centro Regional – aquel comercio con un área neta de venta que fluctúa entre 250,000 y 999,999 pies 
cuadrados. Lo anterior de conformidad con el Glosario de Términos de los Reglamentos de Planificación de la Junta de 
Planificación con vigencia del 11 de enero de 2009. 
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comodidades del área y la cercanía de la ruralía entre éstas las instalaciones de la Reserva Natural del 

Cerro La Marquesa. 

 

Este elemento fue endosado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico en comunicación del  30 de 

diciembre de 2009. 

 

En el ámbito residencial, se prevé la construcción de unas 180 unidades básicas de vivienda, las cuales 

estarán distribuidas en dos (2) tipos de vivienda: 30 unidades en casas en hilera, tres (3) núcleos de diez 

(10) viviendas cada una, y 150 unidades distribuidas en dos (2) edificios multipisos, cada uno de los cuales 

tendrá diez (10) pisos de altura.  

 

Para servir el uso residencial se habilitarán un total de 450 espacios de estacionamientos, los cuales 

estarán cómodamente distribuidos a través del área destinada a estos fines; 90 de estos estarán sobre 

terreno y los restantes se distribuirán en estructuras bajos las torres residenciales. También este uso 

contará con sus respectivas facilidades vecinales, incluyendo: área de juegos para niños, piscina, salón de 

reuniones, y gazebos, donde los residentes puedan compartir en familia. 

 

El diseño de todos los estacionamientos se realizará de conformidad con la reglamentación aplicable, 

proveyendo espacios para minusválidos, visitantes y área de carga y descarga. 

 

Los terrenos a desarrollar ubican dentro de la delimitación de Suelos Urbano (SU) del Municipio Autónomo 

de Guaynabo. Los mismos a su vez están calificados como Comercial Tres (C-3)  y Comercial Intermedio 

(C-I) de acuerdo con los Planes de Ensanche adoptados para los sectores de La Muda y Hato Nuevo, 

respectivamente. Estos distritos son congruentes el uno con el otro y sus propósito es clasificar áreas 

comerciales existentes o  crear nuevas que suplan las necesidades de varios vecindarios o núcleos 

residenciales. 

 

Por su parte los usos propuestos,  así como los parámetros de intensidad y densidad son cónsonos con 

los distritos de  calificación que ostenta el predio por lo que la propuesta no requiere de ninguna variación 

a las disposiciones reglamentarias.  
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Esta Declaración de Impacto Ambiental – Preliminar evalúa los impactos predecibles de la acción 

previamente descrita, en cumplimiento con las disposiciones del Articulo 4B(c) de la Ley de Política 

Pública Ambiental de Puerto Rico (Ley Número 416) del 22 de septiembre de 2004, según enmendada y el 

Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de 

Documentos Ambientales del 22 de septiembre de 2002. 

1.1 NECESIDAD DE UNA DIA-P 

 

Como cualquier acción emprendida por el hombre, el desarrollo de este proyecto acarrea  una serie de 

impactos ambientales, los cuales pueden clasificarse como positivos o negativos. En el presente 

documento se discuten en detalle estos impactos, así como los acumulativos. Este documento ambiental 

no solo identifica estos impactos, sino que sopesa los mismos con el objetivo de determinar el costo 

beneficio de la acción propuesta. 

 

El citado Reglamento dispone en su Regla 252, que dichas acciones requieren de la redacción de una 

DIA-P, como instrumento de planificación en la toma de decisiones de las entidades gubernamentales que 

a su haber  tengan inherencia sobre lo propuesto.   En ese aspecto la citada regla establece que toda 

agencia proponente deberá realizar una DIA-P cuando: 

 

1. La acción  conlleve la utilización de una parte sustancial de la infraestructura disponible en 

el área de la ubicación propuesta. Dicha determinación será respaldada y tomada por la, o 

las, instrumentalidades públicas que habrán de proveer dicho servicio o infraestructura; 

 
2. La acción se efectuará en etapas, cada una de las cuales no requerirán una DIA, pero que 

en su conjunto podrían tener un impacto significativo acumulativo. Tales casos requerirán 

una DIA que integre el impacto conjunto de todas las etapas, según pueda preverse, 

hasta alcanzar su desarrollo final; 

 

Del análisis realizado por el MAG, en el presente documento ambiental, se concluye que la acción 

propuesta ha de utilizar gran parte de la infraestructura existente del sector y en otros casos, deberá  
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realizar mejoras y aportaciones para que la misma no se vea afectada. Por lo que se dan los 

circunstancias que contempla la Regla 252, en ese aspecto.   

 

Por otra parte, la acción propuesta es una que se desarrollará en etapas y la totalidad de ésta habrá de 

tener impacto sobre  el predio y su entorno. Ejemplo de estos impactos  son impermeabilización del 

terreno, compromiso de una parte sustancial de la infraestructura existente, aumento en el flujo vehicular, 

desmonte de la capa vegetal, modificaciones en la topografía, entre otros. Pero no todos los impactos 

tienen por qué ser negativos, el desarrollo propuesto también acarrea consigo impactos positivos a nuestra 

economía y a la sociedad, en la medida que establece un nuevo polo de fuentes de empleo,  áreas de 

esparcimiento, vivienda segura, mayor oferta de bienes y servicios, aportaciones al fisco, entre otros 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el MAG, como agencia proponente concluye que la necesidad de 

preparar una DIA-P es imperativo en la etapa en que se encuentra el proyecto; planificación. 

1.2 RESUMEN SOBRE ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA DIA-P 

1.2.1 Descripción del Predio 

 

El predio a desarrollar tiene una cabida superficial de unas 73.00 cuerdas aproximadamente y sita al Oeste 

de la Carretera PR-834 (Nueva), entre los barrios Mamey y Hato Nuevo del MAG.  

 

Es uno de topografía irregular con pendientes que van de moderadas a escarpadas en sus puntos más 

accidentados. En la actualidad, ésta se encuentra dentro de los Suelos Urbanos del MAG y están 

Calificados como C-3 y C-I, de acuerdo con los Mapas de Calificación de Suelos para los Planes de 

Ensanche La Muda y Hato Nuevo, respectivamente. Ambas calificaciones son equivalentes y permiten los 

usos propuestos de forma ministerial. 

 

Los mismos no están afectados por condición de inundabilidad alguna. Por el extremo suroeste del predio 

discurre una quebrada sin nombre y varios tributarios de ésta. La misma es a su vez tributaria del Río 

Guaynabo. Este cuerpo de agua permanecerá en su estado natural. El predio está identificado como 
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susceptible a deslizamiento,  por lo que será necesaria la aplicación de técnicas de ingeniera para mitigar 

esta condición. 

 

La vegetación que se encuentra en el predio es típica de bosque secundario, aunque en algunas áreas 

ésta es más escasa debido a que la zona fue intervenida por otras acciones como la construcción de 

carreteras y la operación del depósito de rellenos sanitarios. De hecho, una leve incursión de esta 

actividad ocurre al extremo noreste. La biota en el predio fue estudiada por personal científico contratado 

por la parte proponente y estos no encontraron la presencia de especies clasificadas como endémicas o 

en peligro de extinción. 

1.2.2 Análisis de Alternativas 

 

El documento analiza varias alternativas, todas éstas con potencial para realizarse. No obstante, el 

documento centra su discusión en la alternativa seleccionada, la cual es cónsona con los instrumentos de 

planificación aplicables al predio. El proyecto que se propone cumple en usos, densidad, intensidad y otros 

parámetros de diseño conforme el distrito de calificación. 

 

El MAG consintió a través de su programa de planes de ensanche y del propio POT en su Revisión 

Integral el desarrollo aquí analizado. Para lo cual realizó un riguroso proceso de reglamentación el cual 

pasó por sobre doce (12) vistas públicas y tres (3) Declaraciones de Impacto Ambiental – Estratégicas, 

documentos que advinieron finales y firmes2 con el pasar del tiempo y sin que hayan sido revisados por el 

foro judicial. 

1.2.3 Impactos Ambientales  

 

Los impactos ambientales a la acción propuesta son aquellos típicos asociados al proceso de desarrollo y 

urbanización. Los impactos asociados a la construcción no serán permanentes, entre estos podemos 

destacar:  el aumento en el flujo de vehículos pesados, generación de polvo fugitivo y particulado, ruidos 

que podrían exceder los máximos para la zona en horario diurno, sedimentos, basura, desplazamiento de 

                                                        

2 Exceptuando la Cuarta Etapa de la Revisión Integral  al POT, la cual se encuentra en este momento ante la consideración de 
la JP para su adopción y eventual aprobación del Gobernador de Puerto Rico. 
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la fauna, eliminación de árboles y corteza vegetal. Pero estos pueden ser mitigados, minimizados y 

evitados si se implementan las medidas de mitigación contenidas en este documento, así como con las 

recomendaciones de las agencias participantes en este proceso y las aportaciones que la ciudadanía 

pueda hacer.  

 

A nivel permanente se puede decir que los impactos más sobresalientes los son el cambio en la topografía 

y en el paisaje, la impermeabilización de una parte sustancial de la propiedad, incremento en el tránsito y 

el compromiso de parte sustancial de la infraestructura existente. 

 

También habrán impactos positivos a la comunidad, como lo son la creación de empleos en diferentes 

renglones de nuestra economía, la inversión de capital, mayores recaudados al fisco y la disponibilidad de 

un desarrollo que promete ser un icono en la región que ha de servir. 
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2. MEMORIAL EXPLICATIVO 

 
Antes de entrar a presentar los pormenores de la acción propuesta debemos destacar que la 

representación gráfica contenida en el Anejo 1 ilustra la distribución de los usos propuestos en el predio, 

accesos, así como las áreas verdes y estacionamientos, entre otras cosas.  Mientras que el Anejo 2 

contiene los comentarios vertidos por la agencias en el proceso de Consulta de Ubicación a los cuales 

haremos referencias a través de este documento. 

2.1 ELEMENTO COMERCIAL 

 

La acción propuesta incluye el desarrollo de un proyecto de usos mixtos que combina elementos 

comerciales, turísticos y residenciales. Siendo la calificación del terreno una comercial, el elemento de 

mayor presencia será este uso. A tales efectos, se propone el desarrollo de un Centro Comercial Regional, 

de aproximadamente, 567,000 pies cuadrados de área neta de ventas3. En la misma estructura se 

desarrollaran otros usos de servicios. Estos son, aproximadamente: 54,000 pies cuadrados (p2) a ser 

destinados a salas de cines4, 9,000 p2  para restaurantes, y  26,500 p2  a ser dedicados a área de comida 

rápidas5 (“food court”), este pietaje incluye: área de cocinas, mostradores, cajas y área común de mesas. 

A lo anterior, debemos sumar áreas de almacenaje, pasillos, áreas comunes lo cual nos lleva a visualizar 

una estructura donde su área bruta de construcción6 será de 882,000 p2, aproximadamente. Lo anterior, 

no incluye las áreas de estacionamientos, los cuales estarán distribuidos en varias estructuras y a nivel de 

piso (terreros). A los fines de correlacionar estas variables la Tabla 2.1 a continuación ofrece de forma 

sencilla la relación entre usos, pietaje y estacionamientos. Veamos. 

                                                        

3 Área Neta de Ventas – Todo espacio de una estructura en la que se exhiban productos para la venta, excluyendo aquellos 
dedicados a oficinas, baños, almacén o de otra actividad inherente y necesaria a la operación del negocio.  Véase Glosario de  
Términos de los Reglamentos de Planificación - febrero de 2009. 
4 Se contemplan varias salas de cine con un total de aproximadamente 2,200 asientos. 
5 Para efectos del Estudio de Viabilidad Económica, se incluyo el área de restaurante y “food court” como área neta de venta, de 
conformidad con los criterios de la Administración de Fomento Comercial. Por ello la discrepancia en el área neta de venta. 
6 Área Bruta de Piso (sinónimo de Área de Construcción) – La suma del espacio de piso ocupado o usado en cualquier edificio, 
principal o accesorio, incluyendo pasillos, galerías, balcones, terrazas cubiertas, escaleras, huecos de elevadores, sótano y 
ancho de paredes; excluyendo cornisas, aleros, tejados, balcones abiertos voladizos, otros rasgos arquitectónicos y las 
escaleras exteriores al nivel del primer piso que no levanten más de un (1) metro sobre el nivel del terreno.  El nivel del terreno 
será el lugar específico donde se levanta la escalera para subir al nivel del primer piso.  El espacio utilizado para la provisión del 
estacionamiento requerido para los usos a desarrollarse no se contabilizará como parte del área bruta de piso. Véase Glosario 
de Términos de los Reglamentos de Planificación – Febrero de 2009. 
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USO PIETAJE (P2) 
APROXIMADO 

ESTACIONAMIENTO 

REQUERIDO7 

ÁREA NETA DE VENTAS  567,000 3,512 

CINES 54,000 440 

RESTAURANTES 9,000 116 

FOOD COURT 26,500 242 

TOTAL 656,500 4,310 

 

 

La estructura que albergara el Centro Comercial se visualiza y se conceptualiza como uno novel, en la 

industria de la construcción en Puerto Rico, por sus rasgos arquitectos, volumetría y distribución de 

espacios lo que aporta a convertir de este Centro en un destino. Por ser un centro comercial inmerso en  el 

paisaje de la zona, nace y surge en medio de la montaña, con una geometría orgánica como; hoja de 

trébol. Por otra parte, tomando en cuenta las tendencias modernas en la arquitectura, se busca llevar 

elementos impactantes y de última tecnología, inspirada en la piel del estadio nido de pájaro en Beijing. De 

esta manera, se logra una combinación entre la naturaleza y la alta tecnología. Algo creado a partir de un 

elemento orgánico y libre, fusionado con la actualidad. Lo que representa el reto de plasmar una gran idea 

en una geografía, compleja. Se utiliza el trébol como concepto, por su simbolismo de buena suerte y éxito; 

con se conoce a nivel mundial.  

 

En el Centro Comercial el consumidor podrá satisfacer su demanda de bienes y servicios, que además 

contara con otros elementos que permitirán al visitante obtener mayor número y variedad de estos en un 

solo lugar.  Con una forma única, la estructura de tres (3) niveles, propone albergar tiendas pequeñas y 

medianas cuyo pietaje  no exceda los 60,000 pies cuadrados. El centro  se proyecta como una gran tienda, 

donde se concentraran diferentes franquicias que permitirán a la clientela escoger dentro de la gama de 

productos, sin tener que limitarse a marcas o disponibilidad de productos.   

 

                                                        

7 Número de estacionamientos requeridos  y  conforme con la reglamentación vigente. 
 

TABLA 2-1 DISTRIBUCIÓN ÁREA Y ESTACIONAMIENTOS 
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Se propone, además, la construcción de cuatro (4) estructuras independientes; que han de estar 

disponibles para la ubicación de tiendas, o servicios, que por su horario de operación y dinámica son más 

productivos fuera de la estructura principal.  Nos referimos a: instituciones bancarias, restaurantes, 

farmacias, venta de artículos de oficinas, venta de piezas de vehículos de motor,  mecánica liviana, entre 

otros.  Como nota aclaratoria recalcamos que para efectos del Estudio de Viabilidad Económica se 

contabilizo como área neta de venta aquellas destinadas a estructuras independientes, restaurantes y 

“food court” ya que la metodología utilizada por la Administración de Fomento Comercial, así los clasifica, 

por ello el estudio alude a un área neta de ventas de 677,200 p2.   

 

El pietaje de las estructuras independientes totaliza 74,700 p2, de área bruta de construcción, los cuales se 

distribuyen como a continuación se dispone. Para fines de facilitar la comprensión, sobre la distribución de 

estas áreas, en la Tabla 2.2, identificaremos las estructuras de la misma forma que lo hacemos en la 

representación gráfica.  

 

ESTRUCTURA PIETAJE (P2) ESTACIONAMIENTOS 

B.1 30,000 138 

B.2 38,000 174 

B.3 3,100 14 

B.4 3,600 46 

TOTAL 74,700 372 

 

El pietaje en la tabla anterior es área bruta de construcción. Cada una de estas estructuras contará con 

estacionamiento para servir el uso que se desarrolle y tendrá acceso a la red vial interna que forma parte 

de las obras de urbanización a desarrollarse. 

 

En conclusión el elemento comercial de este desarrollo de usos mixtos, propone la construcción de una 

estructura cuya área bruta de construcción es de aproximadamente 882,000, los cuales se complementan 

TABLA 2-2 ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES (PIETAJE Y ESTACIONAMIENTOS) 
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con otras actividades comerciales de apoyo cuyo pietaje suma 74,700, para un total de  956,700 p2, de 

área bruta de piso8, aproximadamente.  

 

En esta etapa se anticipa que este centro será operado y administrado por los dueños de los centros 

comerciales de Sambil, una corporación con sobre 50 años de experiencia en la construcción y 

administración de centros comerciales, hoteles, complejos de oficinas y otras usos, a través de todo 

Venezuela. Al presente solo Puerto Rico y Santo Domingo compiten por ser la primera expansión de esta 

firma en el mercado internacional. 

 

Con el propósito de analizar la viabilidad de este elemento la parte proponente encomendó a la firma H. 

Calero Consulting Group, Inc. la realización de un Estudio de Viabilidad Económica que evaluara la 

disponibilidad del mercado y el impacto económico del propuesto centro comercial. El mismo concluyo que 

existe una demanda insatisfecha de bienes de consumo que excede el pietaje aquí propuestos  y que el 

impacto económico será uno sumamente positivo en nuestra economía la cual enfrenta momentos 

sumamente difíciles en el momento histórico en que nos encontramos. 

 

Este Estudio fue referido por la JP a la Compañía de Comercio y Exportación para su evaluación y 

correspondiente acción de acuerdo con la legislación vigente. Del análisis realizado por dicha agencia se 

desprende que existe mercado para este elemento comercial y así lo hacen saber en comunicación 

fechada a 21 de diciembre de 2009. 

2.2 OFICINAS PROFESIONALES 

 

Aunque el elemento de oficinas es uno comercial, quisimos exponerlo por separado pues este uso no se 

contabiliza para efectos de área neta de ventas, ni para efectos de categorizar el centro comercial. 

 

Como parte del proyecto se propone la ubicación de una torre de diez (10) niveles, con un área bruta de 

construcción de aproximadamente 120,557 p2. Este edificio se construirá sobre la estructura de 

                                                        

8 Nótese que aún sumando toda el área bruta de construcción de los elementos comerciales, el proyecto se mantiene dentro de 
los parámetros de un centro comercial regional. 
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estacionamientos al oeste del Centro Comercial. Para servir esta actividad serán necesarios unos 448 

espacios de estacionamientos, conforme con la reglamentación vigente. 

2.3 ELEMENTO TURÍSTICO 

 

Otro de los usos a desarrollar consiste en un hotel con capacidad para 200 habitaciones en una torre de 

diez (10) pisos. Dicho hotel ofrecerá una alternativa a los visitantes que busquen una opción de hospedaje 

en el Área Metropolitana, pero lejos del turismo convencional de playa, sol, casinos. Para este uso la 

reglamentación exige se provean un total de 67 espacios de estacionamientos. 

 

Esta localización permite que el visitante, estando dentro del área metropolitana, pueda experimentar los 

atractivos rurales de la zona. La cercanía del Parque Ecológico La Marquesa y la ubicación dentro de una 

zona comercial abre una ventana de posibilidades a los visitantes, pues en esta ubicación convergen los 

puntos urbanos y rurales de la zona.  

 

Como parte integral del mismo, se proyecta la ubicación de tiendas de primera necesidad y de 

recordatorios, lavandería, piscina, gimnasio, y otras instalaciones de apoyo al turista y huésped de 

negocio. Su acceso directo el centro comercial, sus restaurantes, tiendas y entretenimiento representan 

una conveniencia y atractivo adicional a los futuros visitantes de este hotel. 

 

Este elemento del proyecto fue favorecido  por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CT), mediante 

carta 30 de diciembre de 2009, dirigida al presidente de la JP, Ing. Héctor Morales Vargas. En esta 

comunicación a su vez la CT recomienda la realización de un estudio de mercado para poder así definir 

mejor el producto y su magnitud, además se realizan una serie de observaciones con las cuales deberá 

cumplir la parte proponente para que la actividad sea endosada por la CT. 

2.4 USO RESIDENCIAL 

 

El elemento residencial, que se propone incorporar al desarrollo de usos mixtos, consiste de 180 unidades 

básicas de vivienda. Se propone distribuir estas en dos (2) tipos de vivienda: casas en hileras y edificios 

multipisos.  
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Las residencias tipo casas en hileras suman 30 unidades y las mismas estarán distribuidas en tres (3) 

estructuras, cada una de las cuales albergará diez (10) unidades de vivienda, Se prevé que el diseño 

arquitectónico complementará y armonizará con el entorno. Para servir las necesidades del residente y 

visitantes, cada edificio contara con un área de estacionamiento habilitada y designada para tales fines, 

con un total de 90 espacios, lo cual excede la reglamentación aplicable a este uso.  

 

Las restantes 150 unidades se desarrollarán en un edificio multipisos de diez (10) niveles, a razón de 15 

unidades por piso. Para ello se proveerá un área de estacionamientos con capacidad para 360 vehículos 

distribuidos como sigue: 300 para residentes a razón de dos (2) espacios por unidad básica de vivienda y 

60 para visitantes, los cuales serán identificados y rotulados para tales fines. 

 

Cada unos de los componentes residenciales contará con sus respectivas áreas recreativas, facilidades 

vecinales y control de acceso.  

2.5 OBRAS DE URBANIZACIÓN  

 

Como parte de la obras de urbanización para el desarrollo, se consideran tres (3) accesos directos a la red 

vial existente.  Uno de éstos dará entrada y salida al proyecto desde la carretera PR-834, al este de la 

propiedad.  Mientras que los otros dos darán acceso desde el sur de la finca a la vía pública (sin nombre) 

que conecta la PR-834 a la PR-835.  

 

También son parte de las obras de urbanización aquellas mejoras a la infraestructura que las Agencias o 

el Municipio identifiquen como indispensables para servir el proyecto sin menoscabar o encarecer los 

servicios ahora existentes. Entre estas las conexiones a los sistemas eléctricos que seguramente habrán 

de discurrir por las servidumbres de paso existentes desde la estación de Buen Pastor por la PR-1 y la PR-

834. Estas servidumbres son  existentes y cualquier mejora o intervención sobre estas deberá coordinarse 

con la ACT y el MAG. 
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2.6 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Este proyecto se desarrollará en varias etapas. La primera etapa incluirá la estructura del Centro 

Comercial corriendo casi simultáneamente con las 4 estructuras de apoyo comercial según descrito en la 

Sección 3.1. Al presente, se planifica que todo el componente comercial del proyecto estará operacional 

para el  año 2015.  

 

La Gráfica 2.1 ilustra como se ha conceptualizado el desarrollo en tiempo y espacio, siempre y cuando que 

la etapa de permisos esté finalizada para el año 2011. En cuyo caso el cien por ciento (100%) de la obra 

estará culminado para finales del 2020. 

 

Enfatizamos que debido a todas las variables envueltas en el proceso que nos atiende, este itinerario de 

desarrollo es solamente para efectos ilustrativos y de la intensión de la planificación del proyecto, 

propuesto. LAIF se reserva el derecho de poder desarrollar el proyecto según dicten las exigencias y 

limitaciones del mercado; entre otras dejando claro que no podrá incrementar la densidad e intensidad del 

proyecto descrito, ni la cabida de la finca.  

2.7 INVERSIÓN Y EMPLEOS 

 

Se estima que la inversión total del proyecto, en costo de construcción, ascenderá a cerca 336 millones de 

dólares ($336,000,000.00). El financiamiento de la obra se realizara por la banca privada y con inversión 

de capital local y del extranjero. 

 

En la etapa de construcción se generaran alrededor de 1,660 empleos directos y 1,120 indirectos o 

inducidos. La nomina durante esta etapa debe ascender a unos $58 millones.  

 

Se prevé que un proyecto de esta naturaleza, en su fase de operación, genere unos 3,087 empleos 

directos; en los elementos comerciales y turísticos, otros 1,469 empleos se crearan de forma indirecta o 

inducida. Estos empleos  entraran de forma escalonada entre los años 2014 a 2020. 
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                                                     GRÁFICA 2-1 ITINERARIO DE CONSTRUCCIÓN 



Declaración de Impacto Ambiental Preliminar                Consulta de Ubicación 2009-16-0379-JPU-MA 

 

LAIF Hato Nuevo  Guaynabo  Página | 2-9  

 

2.8 RESUMEN 

 

El proyecto a desarrollar incluirá usos comerciales, turísticos y residenciales. El mismo se desarrollará en 

etapas secuenciales. La Tabla 2-3, a continuación, correlaciona  la distribución de usos, su intensidad o 

densidad, así como el estacionamiento requerido para cada uno de ellos. 

 

USO PROPUESTO: DISTRIBUCIÓN ESTACIONAMIENTO 

 (M2) (P2) Unidades Requeridos Propuestos 

CENTRO COMERCIAL REGIONAL:     Reglamentario 

Área Neta de Ventas  52,676  567,000 N/A 3512 “ 

Cines (Área y Asientos) 5,017 54,000  2,200 440 “ 

Restaurantes 836 9,000 N/A 116 “ 

Food Court (Área de Cocinas & Mesas) 2,462 26,500 N/A 242  

LOCALES COMERCIALES  INDEPENDIENTES:     Reglamentario 

Comercial 2,787 30,000 1 138 “ 

“ 3,530 38,000 1 174 “ 

“ 288 3,100 1 14 “ 

Restaurante 334 3,600 1 46 “ 

OFICINAS (AREA BRUTA): 11,200 120,557 N/A 448 448 

HOTEL: 11,200 120,557 200 67 67 

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR:      

Edificio Multipisos  23,068 248,305 150 360 360 

Casas en Hilera 8,000 86,113 30 72 90 

TOTAL:    5,629  

 

 

Los usos propuestos son cónsonos con la Calificación de Suelos que ostenta el predio: C-3 y C-I. Como a 

continuación demostraremos, el proyecto según concebido y solicitado es consonó con la política pública 

vigente.  El proyecto no contempla ni requiere variación alguna a las disposiciones reglamentarias, como 

se puede ver en la Tabla 2-4, que a continuación presentamos los paramentaros de diseños establecidos 

en el distrito C-3, así como en C-I, la Sección 4 de este documento contiene una discusión detallada sobre 

el alcance de  la Calificación del suelos y como los propuesto cumple con la misma, así como otros 

instrumentos de planificación aplicables. 

 

 

TABLA 2-3  DISTRIBUCIÓN DE USOS Y ESTACIONAMIENTOS 
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2.9 DESCRIPCIÓN DEL PREDIO A DESARROLLAR 

2.9.1 Localización 

 

El predio a desarrollar tiene una cabida superficial de aproximadamente, 73.62 cuerdas, según escritura y 

de 73.68 cuerdas, según mensura, levantada por el agrimensor Pedro J. Dávila Colón, a solicitud de l 

dueño de la propiedad; LAIF LLC. Este ubica desde el kilometro 24.1 de la Carretera PR-834 en los 

Barrios Mamey y Hato Nuevo del Municipio Autónomo de Guaynabo.  

 

COLINDANCIAS: 

 
Norte - Con terrenos propiedad del Municipio donde ubican las instalaciones del 

relleno sanitario municipal (vertedero)9, el centro de reciclaje y la estación de 

transbordo de desperdicios sólidos, además con terrenos propiedad del señor 

                                                        

9 En esta colindancia se han levantado discrepancias en cuanto a las dimensiones del vertedero. Estas deberán atemperarse en 
un futuro temprano. En estos momentos el diseño del proyecto no contempla desarrollo en dicha colindancia.  

TABLA 2-4  PARÁMETROS DE DISEÑO 

PARÁMETRO C-3 C-I PROPUESTO 

USOS PERMITIDOS Comercio 

Hotel 

Oficina 

Residencial 

Comercio 

Hotel 

Oficina 

Residencial 

Comercio 

Hotel 

Oficina 

Residencial 

ALTURA 6 plantas 2 veces ancho de la vía Cumple 

TAMAÑO DEL SOLAR 500 m2 450 m2 Cumple 

DENSIDAD 1ubv/60m2 1ubv/60m2 Cumple 

ÁREA DE OCUPACIÓN 95 % 95% Cumple 

ÁREA BRUTA DE PISO 570 % 570% Cumple 

PATIOS 

DELANTERO 

LATERAL DERECHO 

LATERAL IZQUIERDO 

POSTERIOR 

 

0 m 

1/5 parte altura 

1/5 parte altura 

1/5 parte altura 

 

2 m 

1/5 parte altura 

1/5 parte altura 

1/5 parte altura 

 

Cumple 
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Alfredo Molina, de las Sucesiones de Alfredo Molina, los señores Ángel Burgos, 

Laureano Martínez y Ángel Berrios  y  Domingo Morales;  

 
Sur - Con una vía pública (sin nombre) que conecta con Carretera PR-834 y PR-

835, y terrenos propiedad del Municipio de Guaynabo, donde ubica “El Mirador”.  

 
Este - Con la Carretera PR-835. 

 
Oeste - Con la Carretera PR-834.  

 

El terreno, ubica en las coordenadas  X = 232828  Y = 254109, dentro del Sistema de Coordenadas 

Lambert, NAD 83. Se identifica en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)  por el 

Número Catastral 16-143-074-732-19. Y consta inscrito en el Registro de la Propiedad de Guaynabo a 

favor de LAIF LLC, en el Folio 260 Tomo 929 de la Finca 33,795.  

2.9.2 Topografía 

 

El terreno tiene topografía irregular, ya que se observan unas pendientes variadas y pronunciadas  

particularmente en el extremo Oeste de la propiedad con elevaciones que fluctúan entre  94 a 235 metros, 

aproximadamente, sobre el nivel promedio del mar (MSL).   Las irregularidades aunque en gran parte son 

productos de los procesos geológicos y naturales a los que ha estado expuesto el sector, también han sido 

a consecuencia de actos pasados del hombre como la construcción de la PR-834 que interrumpió la falda 

de la montaña es su extremo norte donde los cortes formaron taludes de inclinaciones mayores a los 45º . 

Otra acción emprendida por el hombre lo fue la remoción de material de la corteza terrestre para  obtener 

relleno para el depósito de relleno sanitario al norte de la propiedad. Estas actividades fueron realizadas 

previas a que LAIF adviniera como titular del terreno. 

 

La parte más accidentada de la propiedad existe hacia la colindancia Sur y es producto de la excavación 

de material de la corteza terrestre, que fue removida para construcción de las vías públicas (sin nombre) 

que conectan las Carreteras PR-834 y PR-835; hace unos años atrás. Esto se puede apreciar en el plano 

topográfico (anejo 4) y en el cuadrángulo topográfico, Figura 2.1. 
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Mientras que al Este y Oeste de la propiedad predominan los usos residenciales de baja densidad. Aunque 

la política pública vigente estimula la densificación de esos sectores en densidades medias y altas. 

2.10 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

 

El sector de primera impresión puede aparentar ser uno rural, lo que oculta la realidad de que es parte 

integral del tejido urbano de Guaynabo e incluye una gran gama de usos. 

 

Justo al Norte de la propiedad vemos la presencia de usos industriales pesados como el depósito de 

relleno sanitario del Municipio de Guaynabo y otros usos complementarios a esta actividad. Un poco más 

al Norte, en la vecindad de la Carretera PR-169 y la intersección de “La Muda”, encontramos una gran 

concentración de usos comerciales e industriales incluyendo almacenes, oficinas y demás. También 

ubican áreas residenciales de variada densidad. Todos estos usos tienen un largo historial y permanencia 

en el sector.   

 

La conexión de la PR-20 a la PR-1 hace poco más de una década atrás y la construcción del ramal a la 

PR-834 que colinda con el proyecto al Este, han fortalecido la tendencia hacia el  desarrollo urbano en 

esta dirección. El cierre del vertedero municipal, en proceso, confirma la transformación de los suelos 

hacia los usos asociados normalmente con áreas de expansión urbana.  

 

Cabe mencionar que aproximadamente 20 cuerdas del terreno de predio de LAIF fueron rescatadas de 

formar parte del vertedero municipal, según se desprende de la documentación de planes de una 

expansión horizontal de este para el 1998. 

 

Al Sur de la propiedad, podemos ver de forma inmediata las instalaciones conocidas como El Mirador, este 

es un elemento de recreación pasiva, que ofrece al usuario un área de descanso con vistas 

impresionantes a la zona metropolitana y el Océano Atlántico. Esta instalación es parte del denominado 

Corredor Turístico del Municipio Autónomo de Guaynabo. También en este punto cardinal ubica una 

FIGURA 2-1  CUADRÁNGULO TOPOGRÁFICO 
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estación de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la cual es parte del sistema de 

acueductos que suple las comunidades adyacentes  de agua potable.  

 

La conexión de la PR-20 a la PR-1 hace poco más de una década atrás y la construcción del ramal a la 

PR-834 que colinda con el proyecto al Este, han fortalecido la tendencia hacia el  desarrollo urbano en 

esta dirección. El cierre del vertedero municipal, en proceso, confirma la transformación de los suelos 

hacia los usos asociados normalmente con áreas de expansión urbana.  

Mientras que al Este y Oeste de la propiedad predominan los usos residenciales de baja densidad. Aunque 

la política pública vigente estimula la densificación de esos sectores en densidades medias y altas, 

FIGURA 2-2  VISTA AÉREA  
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destinando estas áreas para el acomodo de la población creciente del Municipio. El detalle de ese 

comportamiento es apreciable en la foto aérea, que a continuación se muestra en la Figura 2.2. 

 

2.11 INFRAESTRUCTURA  

 

A continuación se detalla la demanda de infraestructura necesaria para servir el proyecto propuesto. En la 

medida en que estuvieron disponibles la recomendación de la agencia con injerencia en el asunto las 

mismas se incorporan y discuten en el documento. El Anejo 2 contiene los comentarios de las agencias, la 

propuesta según presentada a la JP.  

2.11.1 Agua Potable 

 

En la fase de construcción serán necesarios unos 3,500 galones por día (gpd) para el consumo humano y 

servicios sanitarios, así como para asperjación y el control de particulado. Para esta etapa el agua será 

provista por un camión cisterna, el cual será suplido por agua de lluvia en su gran mayoría.  Solo el agua 

para consumo humano deberá ser potable la cual puede ser provista por una toma de construcción del 

sistema del la AAA. No se contempla  el hincado de pozos. 

 

El consumo de agua estimado en la etapa de operación es de unos 601,350 gpd, si hacemos el cálculo 

partiendo de las formulas que ofrece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado.  No obstante esta 

demanda se puede reducir si se incorporan medidas de ahorro en la fase de operación del proyecto. Entre 

estas el uso de inodoros como consumo no mayor de 1.5 galones, sistemas de mezcladores que 

funcionan con agua, utilización de aguas de lluvia para sistemas de incendios.  

 

El servicio de agua potable será suplido por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). En 

comunicación fechada a 29 de diciembre de 2009, la AAA le informa a la JP que el servicio de agua 

potable, así como el alcantarillado sanitario podrá ser servido por esta agencia mediante conexión a los 

sistemas existentes. Lo anterior condicionado a que se coordine con el Área de Operaciones de la  Región 

las mejoras a realizar a los sistemas. 
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2.11.2 Aguas Usadas 

 

En la fase de construcción se generarán  unos 1,700 gpd, los cuales serán dispuestos por una compañía 

privada. La que dispondrá de las mismas en un facilidad autorizada para recibir este tipo de desperdicio.  

 

Se estima que un 80% del consumo de agua potable llega a los sistemas de manejo y disposición de 

aguas usadas.  Así pues, el volumen estimado de aguas usadas una vez entre en operación la totalidad 

del proyecto serán, aproximadamente, 451,012.50  gpd los cuales serán dispuestas mediante conexión al 

sistema de la  AAA, de conformidad con la comunicación emitida por la AAA el 29 de diciembre de 2009.  

2.11.3 Desperdicios Sólidos 

 

Los desperdicios sólidos durante la construcción serán en su mayoría: hormigón, barrillas, madera, cartón 

y materiales de construcción no peligrosos. Se generaran aproximadamente  nueve (9) toneladas 

semanales de desperdicios sólidos, los cuales serán depositados en contenedores para posteriormente 

ser transportados por una compañía privada a una facilidad autorizada.  

 

Durante la operación los desperdicios serán de naturaleza domésticos no peligrosos y se estiman en 4.5 

toneladas diarias. Estos serán  almacenados en contenedores y posteriormente serán recogidos y 

transportados por  una empresa privada hasta la facilidad autorizada a recibir desperdicios sólidos de 

Guaynabo conforme el Plan Regional para el Manejo de Desperdicios Sólidos vigente. 

 

De conformidad con las disposiciones de la Ley Número 70 del 18 de septiembre de 1992, Ley de 

Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos, en la fase de diseño del proyecto se identificarán y 

localizarán las instalaciones necesarias para implementar lo dispuesto en la citada ley. La parte 

proponente ha expresado sobre este particular su compromiso para con el manejo de los desperdicios ha 

ser generados por las actividades comerciales, en la actualidad se evalúa la factibilidad de establecer un 

plan de recuperación de plástico, cartón, papel, vidrio y composta (comida). Este plan será coordinado con 

la Autoridad de Desperdicios Sólidos, en fases posteriores.  
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2.11.4 Energía Eléctrica 

 

En la fase de construcción serán necesarios unos 1,000 Kva.  Básicamente para mantener el alumbrado 

nocturno, y los mismos pueden ser suplidos mediante la instalación de generadores portátiles. 

 

En la fase de operación  se estima una demanda promedio de 18 Mva,  una vez se conecten al sistema 

todos los edificios del proyecto y demás facilidades estén energizadas. Para la provisión del servicio 

eléctrico se coordinará con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), agencia que se encarga de proveer 

dicho servicio a la Isla. Con esta Agencia se coordinará el punto de conexión, así como las mejoras o 

aportaciones que sean necesarias en etapas posteriores. 

 

Esta agencia en comunicación del 27 de octubre del 2009, a solicitud del consultor de  LAIF, en esta 

materia, expresó no tener objeciones al desarrollo del proyecto, siempre que se cumplan con los términos 

establecidos en el informe. El mismo es un endoso preliminar ya que solo atiende condiciones de diseño y 

requisitos técnicos para la conexión del proyecto al sistema eléctrico, En etapas posteriores se deberán de 

presentar los planos de diseño eléctrico para evaluación y endoso.  

 

El desarrollo contará con varios generadores de emergencia, para suplir las necesidades de energía 

eléctrica en caso de fallas en el sistema de la AEE. Estos generadores tendrán capacidad para iluminar las 

áreas comunes, incluyendo estacionamientos. Los generadores a instalar habrán de cumplir con los 

estándares federales y estatales en cuanto a emisiones al aire, incluyendo ruido. Se prevé que estos 

operaran con combustible  diesel, para lo cual se ubicarán al menos cuatro (4) tanques de combustible de 

aproximadamente 5,000 galones. 

2.11.5  Accesos  y Tránsito 

 

El predio tiene acceso de forma inmediata a la PR-834 y PR-835. Es precisamente por estas vías que 

habrá de acceder el visitante al proyecto. El flujo vehicular que generará el proyecto tanto de entrada como 

de salida será canalizado a través de la red vial existente, compuesto por la PR-1, PR-20, PR-169, PR-

177, PR-199. 
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A los fines de determinar las condiciones actuales de la vías que han de servir el desarrollo e identificar las 

mejoras necesarias para maximizar su funcionalidad se contrataron los servicios de PLC Traffic Consulting 

Engeenier and Planners, quienes realizaron un Estudio de Tránsito a esos efectos. Anejo 3. Éste refleja 

que la PR-834 y la PR-835 funcionan óptimamente y que el mayor reto lo presentan la intersección 

conocida como La Muda, así como la intersección de la PR-169, PR-20 y PR-834 las cuales operan a un 

nivel de servicio deficiente.  

 

Se estima que el proyecto habrá de generar, una vez estén todos sus elementos en operación, unos 902 

vehículos por hora, entrando y saliendo del proyecto en la mañana (AM)  y 2471 en las tardes (PM). No 

podemos olvidar que las horas pico en proyectos de esta naturaleza no coinciden con otros usos. Esto 

particularmente es aplicable al Centro Comercial, que es el que más flujo vehicular genera y donde sus 

horas de más movimiento es en las tardes, fuera del convencional horario de trabajo. 

 

TABLA 2-5  VÍAS DE ACCESO 

 

VÍA DE ACCESO ANCHO (METROS) 

MENOR            MAYOR 

SERVIDUMBRE DE PASO 

PR-1 14.60 18.25 27.40 

PR-20  14.60 10.30 

PR-169 7.30 16.20 9.00 

PR-177 14.60 18.25 10.30 

PR-199 14.60 18.25 10.30 

PR-834 (Nueva10) 14.60 21.80 10.30 

PR-835 (Nueva) 14.60 21.80 10.30 

 

Durante la fase de construcción se estiman unos 12 viajes por hora, promedio, a través de todo el tiempo 

de construcción. El mayor volumen se estima ocurrirá en la etapa de movimiento de tierra donde habrá un 

aumento en viajes de vehículos pesados.   

 

                                                        

10 Vías construidas por el Municipio Autónomo de Guaynabo PR 834 y el conector con la PR 835. 
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El Estudio de Tránsito recomienda una serie de mejoras en las intersecciones que se identificaron como 

deficientes, a los fines de que el tránsito que genere el proyecto pueda ser absorbido por la red vial. Estas 

mejoras o aportaciones se coordinaran con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el 

Municipio Autónomo de Guaynabo. 

 

Este Estudio fue evaluado por la ACT, agencia que en comunicación fechada a 31 de diciembre de 2009, 

emitió una serie de comentarios al mismo. Entre estos comentarios se destaca la necesidad de consultara 

a las agencias federales con jurisdicción en ciertas carreteras que conforman la red vial que ha de servir el 

proyecto, así como la necesidad de análisis más comprensivos para determinar las obras a construir para 

servir el proyecto y el sector donde ubica, sin que se menoscabe la capacidad de la infraestructura vial 

existente. 

 

No obstante lo anterior la ACT, recomienda favorable el desarrollo propuesto, sujeto a que se realicen las 

coordinaciones y acuerdos necesarios con la agencia para evitar menoscabar los niveles de servicios en la 

zona.  Entendiendo que el proyecto a su vez añadirá infraestructura de valor al sistema vial y estimulará 

así el desarrollo ordenado de transporte colectivo. Lo anterior conforme la política pública de la ACT.  

2.11.6 Transportación Colectiva 

 

Como parte de las estrategias contenidas en los Planes de Ensanches y en la Revisión Integral del POR el 

MAG  ha formulado estrategias de transporte colectivo como alternativa de conexión y comunicación entre 

los terrenos ubicados al Sur del Municipio precisamente donde se propone la acción aquí analizada. Este 

esfuerzo municipal será un componente compatible y armónico con el esfuerzo que dio inició en 1997 con 

la implantación del sistema multimodal en el Área Metropolitana de San Juan y la construcción del sistema 

en rieles del Tren Urbano, que servirá como el medio central de diversos elementos del transporte 

colectivo.  

 

El sistema a desarrollar incluirá rutas para “trolley”, trenes Dotto y la Estación Martínez Nadal del Tren 

Urbano. Se espera movilizar el flujo de personas en estas áreas de manera efectiva y disponer de una 

opción alterna al vehículo privado para reducir la congestión y el tráfico vehicular que pudiera surgir con la 

instalación de los nuevos desarrollos al Sur. Este tipo de transporte movilizará personas de distintas partes 
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del Municipio e incluso personas de la Región quienes podrán visitar el municipio y sus comercios. Estas 

nuevas rutas no solo beneficiarán los comercios propuestos al Sur, sino también los comercios del Centro 

Tradicional los cuales serán beneficiados directamente con la llegada de personas de distintas partes del 

área metropolitana provenientes de la estación del Tren Urbano, al igual que del Sur del Municipio 

mediante “trolleys”. Es relevante aclarar que las áreas del Plan al Sur del municipio serán cubiertas 

mediante “trolleys” mientras que los trenes Dotto se concentrarán en el área del Centro Tradicional. Las 

estaciones para “trolleys” estarán a lo largo de las nuevas calles que contarán con aceras para el flujo 

peatonal.  

 

Aunque al Sur, la rutas para “trolley” se encuentran bajo objeto de análisis hasta el momento se han 

identificado las siguientes alternativas o trayectos: Ruta #1, Calle Muñoz Rivera – PR-169 (hacia La Muda) 

– PR-836 – PR-835 (hacia Matadero y Centro Operacional, hasta final de la “Nueva 834”) – “Nueva 834” 

(en dirección hacia el el Centro Tradicional) – PR-169 – Calle Barbosa – Calle Betances – Calle Muñoz 

Rivera. Ruta #2: Calle Muñoz Rivera – PR-169 – “Nueva  834” (hacia Hato Nuevo) al final PR-835 – hasta 

intersección antigua PR-834 – hacia izquierda PR-8834 (Bo. Río)- hasta cruce La Muda – PR-169 – Calle 

Barbosa – Calle Betances – Calle Muñoz Rivera. Ruta #3: Calle Muñoz Rivera – PR-169 – PR-8834 – PR-

173 – PR-173 - PR–8834 –PR-169 – Calle Barbosa – Calle Betances – Calle Muñoz Rivera. Estas rutas se 

ilistran en la Figura 2.3. 

 

Se recomienda a la parte proponente el habilitar areas dentro el complejo propuesto para que este sistema 

pueda accesar y tomar y dejar pasajeros. Estas paradas deberan ser coordindas con el MAG a fin de 

integrar la mismas al sistema eficientemente. 
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FIGURA 2-3 SISTEMA DE TRANSPORTACIÓN COLECTIVA 
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2.12 MOVIMIENTO DE TIERRA 

 

 El volumen de corte se estima en 2.75 millones metros cúbicos, aproximadamente y el  de relleno en unos 

935,000 metros cúbicos, aproximadamente.  El excedente de corte será de unos 1,815 millones  de metros 

cúbicos. Estos serán dispuestos en una o varias  instalaciones  autorizadas11 para recibir  este tipo de 

material del la corteza terrestre.  El corte se realizará de forma que se incorporen los rasgos topográficos 

al diseño. Las áreas de corte se realizaran en terrazas las cuales permitirán la ubicación de las estructuras 

utilizando e incorporando esos rasgos. Se  estiman que unos 136,000 metros cuadrados serán cortados, 

mientras que 98,000 metros cuadrados recibirán material de relleno. Véase Figura 2.3.  

 

Para disponer de este material, el acarreo se realizará a través de la red vial existente, la cual tiene la 

capacidad para manejar el volumen de tránsito de vehículos pesados. Desde el predio a las vías 

principales más cercanas, PR-20 y PR-1, no existen zonas de tranquilidad que puedan impactase por este 

tipo de transporte. Es menester señalar que los accesos que se utilizarán para transportar el material de 

excedente al sistema vial principal son los mismos que al presente utiliza la instalación de transbordo y 

reciclaje municipal y que estos al día de hoy son mejores que los que utilizaron los camiones hacia el 

vertedero por décadas, hasta su cierre. 

 

En cuanto al almacenamiento del material de la capa vegetal éste se mantendrá en el predio, para ser 

posteriormente utilizado como “top soil”.  Durante la etapa de construcción y dado el volumen de 

movimiento de tierra,  para manejar los problemas de erosión y sedimentación se diseñará un Plan para el 

Control de la Erosión y la Sedimentación, el cual deberá ser aprobado por la Junta de Calidad Ambiental. 

El diseño de este plan es estrictamente operacional, para lo cual se solicitarán y obtendrán los permisos 

correspondientes de la Junta de Calidad Ambiental.  

                                                        

11 En este momento el MAG, tiene especial interés en utilizar este excedente para utilizarlos en varias mejoras públicas que en 
la actualidad forman parte del Programa de Gobierno. 
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FIGURA 2-4  ÁREAS DE CORTE Y RELLENO 

AREAS DE CORTE Y RELLENO 

Dibujo para fines ilustrativos 
preparado por LAIF LLC 

CU 2009-16-0379-JPU-MA 
Barrio Hato Nuevo de Guaynabo 
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En cuanto a la generación de polvo fugitivo durante el movimiento de tierra, éste  será mitigado utilizando 

asperjadores, instalación de lagunas para el lavado de las gomas de los vehículos que salen del proyecto, 

los camiones deberán mantener una  cubierta sobre sus arrastres, entre otras medidas que se 

incorporaran en los permisos a presentar a la JCA. Como la actividad es una generante de polvo fugitivo, 

se solicitará y se obtendrá un permiso de la Junta de Calidad Ambiental para una Actividad Generante de 

Polvo Fugitivo – PF-3. De la misma manera, en el momento apropiado se prepara un “Pollution Prevention 

Plan”, en cumplimiento con la reglamentación federal vigente.  

2.13 MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA 

 

Para el manejo de las aguas de escorrentías la parte proponente evalúa varias alternativas las cuales 

podrán implementarse en el proyecto, entre estas podemos destacar la recolección en charcas de 

retención, en estructuras soterradas como cajas de agua y tuberías,  también se podrán ser retenidas en 

los techos de las estructuras. 

 

Estudios realizados en la propiedad revelan la existencia de unas ocho (8) sub-cuencas hidrográficas las 

cuales drenan hacia el Río Guaynabo. Como parte del diseño de estas obras se propone mantener la 

descarga a estas sub cuencas para evitar al máximo posible la alteración de los flujos y de recarga de los 

sistemas hidrológicos.  En cuanto a las quebradas estas se mantendrán en su estado natural, por lo que 

seguirán su curso normal. Las mismas reciben las aguas provenientes de la sección de la finca donde se 

proponen los usos residenciales, por lo que el diseño de estas estructuras deberá incorporar las medidas 

necesarias para mantener las condiciones naturales para evitar cualquier impacto aguas arriba o abajo de 

este recurso. 

 

Cualquiera de las alternativas deberá de cumplir con las disposiciones del Reglamento de Planificación 

Número 13 y el Reglamento de Lotificación y Urbanización (Reglamento de Planificación Num. 3), 

vigentes. 
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2.14  NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA 

 

La necesidad de este proyecto tiene su génesis en la política pública adoptada por el Municipio Autónomo 

de Guaynabo (MAG). El predio de terreno que se propone desarrollar había sido adquirido por el MAG con 

el propósito de ampliar las operaciones del depósito de relleno sanitario que posee al Sur  de la propiedad. 

Aunque posteriormente se visualizó el desarrollo de un parque industrial en el mismo. Ninguno de los 

proyectos fue desarrollado. Por lo que el MAG, tomando como punto de partida su visión de futuro, 

dispuso del predio mediante subasta pública, con el propósito de que en los terrenos se desarrollara la 

actividad económica necesaria para estimular el desarrollo del sector de forma organizada y planificada. 

 

Posterior es esta transacción, el MAG se dio a la tarea de elaborar  los Planes de Ensanche de los 

sectores de La Muda y Hato Nuevo, ambos elementos del Plan de Ordenación Territorial del Municipio. 

Estos instrumentos de planificación buscan incentivar el acomodo razonable de ésta y futuras 

generaciones.   

 

A tales efectos, los Planes de Ensanche incorporan el predio dentro de los Suelos Urbanos del MAG y 

asignan la calificación de Comercial Intermedio. Con el fin de dotar al sector de espacios comerciales y de 

otra naturaleza que atiendan las necesidades de la población que reside en el sector, así como aquella 

que se proyecta comience a poblar el área. Desde la década de los 80’s las tendencias de desarrollo 

evidencian que el Sur de Guaynabo tenía una gran presión. No obstante la falta de infraestructura no 

permitió su desarrollo. Esto se documenta en el Plan de Usos de Terrenos de la Región Metropolitana de 

San Juan, lo cual obligó a la Junta de Planificación a adoptar estrategias y objetivos de desarrollo y 

densificación selectiva en la zona; con ello se designaron  los terrenos objetos de este análisis ambiental 

como unos de transición. 

 

Consientes de estas tendencias, el MAG dirigió gran parte de sus esfuerzos a dotar de la infraestructura 

necesaria el sector,  cosa que logró mediante estrategias tanto del sector público como privado.  
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Por otra parte estudios como el de Viabilidad Económica para el proyecto, Anejo 4, revelan una demanda 

insatisfecha para la Región de San Juan12. Este estudio fue analizado por la Compañía de Comercio y 

Exportación  quien al realizar una validación de los cómputos, del citado documento, encontró que los 

gastos en venta al detalle para la región de San Juan alcanzaran los $9.9 billones por los que la oferta o 

ventar requerida totaliza unos $8.1 billones para negocios que expenden bienes al detal. Por lo que al 

combinar ambas cifras resulta que hay una demanda que propicia se amplie la oferta comercial en unos 

2.9 millones de pies cuadrados.   Esta evaluación de realizó de conformidad con la Ley Núm. 313 del 19 

de diciembre de 2003, y mediante carta del 21 de diciembre de 2009. 

 

Por otra parte el elemento turístico cuenta con el endoso de la CT. 

 

Por las  razones antes expuestas podemos concluir que el proyecto se justifica en virtud de las 

necesidades del mercado y de las proyecciones del MAG para el predio. 

                                                        

12 Incluye esta región los municipios de: San Juan, Carolina. Trujillo Alto, Canovanas y Guyanabo 
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3. COMPONENTES FÍSICOS Y BIÓTICOS 

 
La sección a continuación tiene como propósito presentar una descripción lo más detallada posible del 

predio que se propone desarrollar, así como del entorno que le rodea. Lo anterior se realiza de 

conformidad con la Regla 253 del Reglamento de la JCA para la Presentación, Evaluación y Trámite 

de Documentos Ambientales. 

3.1 BREVE DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA E HISTÓRICA DEL MUNICIPIO 

 

El Municipio Autónomo de Guaynabo está localizado en la Costa 

Norte de la Isla. Limita por el Norte con el pueblo de Cataño y la Bahía 

de San Juan; por el Sur con Aguas Buenas, por el Este con San Juan 

y por el Oeste con Bayamón. Con una superficie de  70.2 kilómetros 

cuadrados, equivalentes a 27.1 millas cuadradas, esta subdividido 

geopolíticamente en diez (10) barrios. Estos son: Pueblo Viejo, 

Frailes, Pueblo, Santa Rosa, Camarones, Mamey, Rio,  Hato Nuevo, 

Guaraguao y Sonadora. Figura 3-1. Según el censo de 2000, su 

población general era de 100,053 habitantes. Lo que resulta en una 

Densidad Poblacional de  1,424.5 habitantes por  kilometro cuadrado 

(3,692.0 por millas²).   

 

Hacia el centro del Municipio, en los barrios Santa Rosa, Frailes y 

Camarones, existe una zona media en la cual se registran alturas no 

mayores a los 150 metros de altura.  

 

Mientras que al Sur de observa la zona montañosa en los barrios 

Guaraguao, Hato Nuevo, Mamey, Río y Sonadora. Las elevaciones 

oscilan entre 150 y 300 metros de altura y se destaca por su altura el 

Cerro Marquesa con 510 metros (1,673 pies) de altura sobre el nivel FIGURA 3-1 DIVISIÓN GEOPOLÍTICA 

http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=07121001
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del mar. Sin embargo, al Norte de su territorio existen los Montes de Caneja, en el Barrio Pueblo Viejo 

con 50 metros (164 pies) de altura. Estos montes poseen una cueva13 que se distingue por sus cinco 

entradas, su claridad y su amplitud en el interior. Las áreas del Norte del Municipio forman parte de la 

zona cárstica de la Isla.  

 

Su sistema hidrográfico está compuesto por el Río Bayamón, el cual sirve de elemento fronterizo con 

el municipio de Bayamón, y sus afluentes: las quebradas Sonadora, Damiana, El Marqués y Santa 

Catalina. Otro sistema hidrográfico de gran relevancia lo es la cuenca del Río Guaynabo, el mayor de 

los tributarios del Río Bayamón. Este Río se origina en el barrio Mamey y recorre unos 16 kilómetros 

(10 millas) hasta unirse al Río Bayamón. A su vez, el Río Guaynabo se nutre de las quebradas 

Limones, Camarones y Los Frailes. Por otra parte, la quebrada Margarita recorre el territorio del 

Municipio hasta llegar al Río Puerto Nuevo en San Juan. La costa de este municipio aunque breve 

forma parte de la Bahía de San Juan, y del Estuario de la Bahía de San Juan.  

 

El Municipio deriva su nombre del río que lo riega. Su población taína fue muy numerosa, aunque no 

se tiene certeza sobre el nombre de su cacique, algunos historiadores creen que se llamó Guamaní y 

otros Mabó. En la actual jurisdicción de Guaynabo tuvo lugar la fundación de la Villa de Caparra, 

primer emplazamiento que tuvo la actual ciudad de San Juan. 

 

Durante los primeros siglos coloniales, la comunicación de San Juan con las demás poblaciones de la 

Isla, y especialmente su suministro de alimentos, se hacía mediante canoas y lanchas a través de la 

bahía y el Río Bayamón, que era navegable para esas embarcaciones. La ribera oeste de este Río 

corresponde a Bayamón; la este, a Guaynabo. Ambas fueron productoras de ganado y frutos menores 

para suministrar a la Ciudad, y poseyeron haciendas de caña de azúcar, que durante aquellos años se 

procesaba en ingenios que producían más melado que azúcar, como dice un cronista, debido a que 

carecían de técnicos y de las inversiones necesarias para la elaboración del dulce. 

 

                                                        

13 Esta ubica fuera del área de estudio. En esta DIA-P, solo hacemos referencia a ella como dato sobresaliente de la 
geografía del MAG. 
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En el siglo XVI (1754) numerosos vecinos de Bayamón otorgaron poder a José Valerio Meléndez para 

que solicitara de las autoridades autorización para constituirse en pueblo, segregándose los territorios 

correspondientes de los vecinos Río Piedras y Bayamón. Hasta ese momento se nombraba un solo 

teniente a guerra para las dos riberas del Bayamón. El 13 de enero de 1768, el Gobernador dictó una 

resolución aprobando la constitución del nuevo pueblo. 

 

Antes de 1750 se había concluido la edificación de la primera iglesia, que se hizo de ladrillos y se 

techó con tejas. Inicialmente existía un solo cura para Guaynabo y Bayamón. El 4 de marzo de 1771, 

se ordenó practicar el deslinde de la parroquia; al siguiente año se fundó la de Bayamón. 

 

Durante el ataque inglés de 1797 la población fue abandonada ante el avance de las fuerzas 

enemigas. La defensa de la Capital fue exitosa gracias entre otras cosas, al apoyo de las milicias de 

Guaynabo, Bayamón y Caguas, que aportaron sustanciales recursos humanos. 

 

A comienzos del siglo pasado la economía de esta región se basaba en la producción de azúcar, que 

ocupaba el primer lugar, la cría de ganado porcino y vacuno, el cultivo del café y de frutos menores. A 

mediados de siglo existían los siguientes barrios: Camarones, Frailes, Guaraguao, Guaynabo Pueblo, 

Hato Nuevo, Mamey, Pueblo Viejo, Quebrada Arenas, Río Arriba, Santa Rosa, Sonadora y Tortugo. 

En esta fecha se inició una grave crisis económica que se fue acentuando. Los tributos municipales no 

se pagaban, y el municipio llegó a declararse en quiebra. Por tal razón, el 24 de diciembre de 1875 la 

Diputación Provincial acordó suprimir el pueblo y "distribuir los doce barrios que lo forman pasando los 

de Quebrada Arenas, Hato Nuevo, Mamey, Río, Tortugo y Frailes a formar parte de la jurisdicción de 

Río Piedras, y Sonadora, Guaraguao, Camarones, Pueblo, Santa Rosa y Río Viejo al de Bayamón..."  

 

Esta situación se mantuvo así hasta que por la ley de 7 de marzo de 1912, se constituyó de nuevo 

"independiente el antiguo e histórico" pueblo de Guaynabo, formado por los barrios actuales. 
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3.2 CLIMATOLOGÍA 

 

Esta sub-sección discute las condiciones climatológicas que definen las características de la Isla, en 

particular el MAG,  la Figura 3-2,  muestra las diferentes divisiones climáticas de la Isla.   Además, se 

examina los factores que inciden sobre el clima de la región, tales  como: la precipitación, la 

temperatura, y el viento.  En términos generales el clima del Municipio está dominado durante todo el 

año por los vientos alisios del este que fluctúan entre 0 y 15 nudos, convirtiéndose en uno de los 

regímenes más constantes del mundo con patrones de temperatura y de vientos de poca variación por 

temporada.  El predio a desarrollar se localiza en la división o región climatológica Noreste, donde el 

clima se describe como uno tropical de montaña húmedo, siendo septiembre el mes más húmedo. 

FIGURA 3-2  REGIONES CLIMÁTICAS 
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3.2.1 Precipitación  

 
La precipitación en Puerto Rico varía marcadamente de lugar en lugar en distancias relativamente 

cortas.  Diariamente se efectúan medidas pluviométricas, en alrededor de 100 estaciones operadas 

por el Servicio Nacional de Meteorología. La mayor parte de la precipitación de la Isla es de naturaleza 

orográfica.  El aire húmedo proveniente del océano es llevado tierra adentro por medio de los vientos 

alisios y es forzado a ascender sobre las montañas donde es enfriado, causando condensación en 

forma de lluvia. La mayor parte de esta lluvia orográfica es de corta duración.  En Puerto Rico los días 

soleados abundan, aún en las temporadas de lluvia.  

 

De acuerdo a la publicación anual "Climatological Data Annual Summary for Puerto Rico & Virgin 

Islands" publicada por el "National Oceanic and Atmospheric Administration" (NOAA) y el “Rainfall 

Data for Puerto Rico based on the defined Climatological Divisions of Puerto Rico” .  Para el MAG se 

recolectaron datos de precipitación en la Estación de la Muda en Caguas, la cual es relativamente 

cerca del predio hasta el año 1994  la  Gráfica 3.1 a continuación presenta los promedios 

documentados en la citada estación, por mes. 
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GRÁFICA 3-1 PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL 
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3.2.2 Temperatura 

 
La temperatura anual promedio para la Isla es de aproximadamente 75 grados y  ocurre muy poca 

variación,  con alrededor de 4 a 5 grados de diferencia entre las temperaturas de los meses más cálidos y 

las registradas en los meses más fríos.  El menor rango es encontrado en las áreas cercanas a las costas.  

En los pueblos del interior de la Isla el rango de variación de la temperatura es un poco mayor en 

comparación con los pueblos de la costa.  Esta característica climatológica de la Isla es debido a que la 

misma está rodeada por aguas cuya temperatura varía muy poco durante el año.  También es debido a su 

relativa cercanía al área del ecuador (1,100 millas al norte) y las pequeñas diferencias en la energía 

recibida del sol.  Las temperaturas registradas en la Estación de Trujillo Alto aparecen en la Grafica 3-2 
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De acuerdo a la publicación anual "Climatological Data Annual Summary for Puerto Rico & Virgin Islands" 

publicada por el "National Oceanic and Atmospheric Administration" (NOAA), la temperatura promedio 

anual fue en Normal Máxima de 86.9 ºF y en Normal Mínima de 68.8 º F.   Las temperaturas promedio 

mensuales registradas en la Estación de Trujillo Alto se resumen en la Grafica 3-2. Esta estación es la 

más cercana al proyecto y reúne similitudes en altura y topografía. 

GRÁFICA 3-2  TEMPERATURAS 
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3.2.3 Vientos 

 
Una de las cualidades sobresalientes de los vientos en Puerto Rico, y Guaynabo no es la excepción, 

es la consistencia de los Vientos Alisios. Los mismos soplan casi sin excepción en dirección Este.  La 

Isla está bajo la influencia de tres regímenes de viento, los vientos alisios que afectan toda las Isla y 

las brisas terrestres y marinas que son menos significativas a nivel de toda la Isla.  Los vientos tienen 

componente del este en casi todo los meses del año, con una velocidad promedio que varía desde 

diez (10) millas por hora en Cabezas de San Juan en la Costa Este hasta tres (3) millas por hora en 

Gurabo, en el interior de la Isla.  Generalmente, los vientos son más constantes y más fuertes en las 

costas que en las áreas interiores. 

  

En la superficie el aire fluye de alta presión hacía baja presión, resultando en el inicio de la brisa del 

mar.  En los niveles superiores de la atmósfera, el flujo es al revés, desde la tierra hacía el mar, 

manteniendo así la circulación de la brisa de mar. La Gráfica 3-3 presenta la dirección y velocidad de 

los  vientos para el Municipio de San Juan, ya que para el MAG no existen datos y es la estación más 

cercana la de la Ciudad Capital. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

NORTE

NNE

NE

ENE

ESTE

ESE

SE

SSE

SUR

SSO

SO

OSO

OESTE

ONO

NO

NNO

  

 

GRÁFICA 3-3 ROSA DE LOS VIENTOS 
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La brisa de mar continúa propagándose tierra adentro hasta que la fricción con el terreno o el flujo del 

viento prevaleciente compensa por la brisa que está por entrar. Este patrón de vientos no se alterará 

como resultado de acción propuesta. 

3.2.4 Huracanes 

 
Ocasionalmente fenómenos atmosféricos tales como las depresiones tropicales, tormentas y 

huracanes impactan la isla de Puerto Rico.  La temporada de huracanes comprende los meses de 

junio a noviembre.  Durante estos eventos, la isla de Puerto Rico puede sentir vientos fuertes, lluvias 

torrenciales, inundaciones y daños significativos. 

 

El 21 de septiembre de 1998, Puerto Rico fue azotado por el Huracán Georges.  Este huracán fue 

clasificado como Categoría Tres por el Servicio Nacional de Meteorología.  De acuerdo a esta agencia 

federal, el Huracán Georges tuvo vientos sostenidos de entre 110 a 130 millas por hora y ráfagas que 

excedieron las 150 millas en las áreas de las montañas del centro de Puerto Rico.  El ojo del huracán 

entró a Puerto Rico por el área de Yabucoa-Humacao, en el Sureste y salió por el área de Yauco-Sabana 

Grande, en el Oeste-Suroeste, pasando a lo largo del centro de la Isla.  Ningún huracán, desde San 

Ciprián en 1932, había pasado a lo largo de la Isla; aunque Santa Clara (Betsy) en 1956, tuvo una 

trayectoria similar.    

 

Desde el año 1893, la isla de Puerto Rico ha sido impactada por ocho (8) huracanes antes de Georges, 

todos entre los meses de agosto y septiembre.  La Tabla 3.1 presenta una lista con los huracanes que 

han afectado a la Isla. 

 
 
 
 

NOMBRE FECHA VELOCIDAD MÁXIMA14 

SAN ROQUE 16 y 17 de agosto de 1893 ND 

                                                        

14 Registrada en el Municipio de San Juan en kilómetros por hora. Donde se indica ND debe entenderse que no hay 
información disponible 

Tabla 3-1 Huracanes 
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NOMBRE FECHA VELOCIDAD MÁXIMA14 

SAN CIRIACO 8 de agosto de 1899 120 

SAN FELIPE 13 de septiembre de 1828 260 

SAN NICOLÁS 10 y 11 de septiembre de 1931 140 

SAN CIPRIÁN 26 y 27 de septiembre de 1932 190 

SANTA CLARA (BETSY) 12 de agosto de 1956 140 

HUGO 18 de septiembre de 1989 200 

GEORGES 21 de septiembre de 1998 240 

3.3 CALIDAD DEL AIRE    

 
La Ley de Aire Limpio, según enmendada le requiere a la Agencia de Protección Ambiental Federal 

(EPA, por sus siglas en Inglés) establecer Estándares Nacionales de Calidad de Aire Ambiental 

(“NAAQS”) para contaminantes considerados perjudiciales para la salud humana y para el ambiente.  

Existen dos tipos de NAAQS.  Los estándares primarios, los que  establecen límites que protegen la 

salud pública, incluyendo  poblaciones sensitivas como los pueden ser: asmáticos, niños y 

envejecientes. Mientras que los estándares secundarios establecen límites que protegen el bienestar 

público, incluyendo visibilidad, daños a  cosechas, vegetación y estructuras. La Oficina de 

Planificación y Estándares de Calidad de Aire de EPA estableció el NAAQS para seis contaminantes 

principales, estos son: monóxido de carbono, bióxido de nitrógeno, ozono, plomo, particulado (<10 y 

<2.5 micrones [m]), y bióxido de azufre.    

 

Solamente un área en Puerto Rico ha reportado una medición sobre los estándares de calidad de 

área, para PM10.  Esta área se conoce como la Cuenca Aérea de Guaynabo, por ubicar la estación de 

monitoreo en este Municipio, no obstante la zona solo comprendió el Sureste de Guaynabo. Según el 

listado de la EPA “Air Quality Nonattainment Area” (EPA, 1998) para material particulado de menos de 

10 m.  Esta situación fue materia de continuo monitoreo hasta llevar el área a una de cumplimiento, 

aunque aun bajo monitoreo. 
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Es menester indicar que, el sector donde ubica el predio, por su topografía, y geografía no interactúa 

con la denominada cuenca aérea de Guaynabo. La acción propuesta no constituye una fuente de 

emisión mayor. 

3.4 FLORA Y FAUNA 

 
A los fines de identificar con mayor precisión las comunidades vegetativas, así como la fauna presente 

en el predio se preparó un estudio de Flora y Fauna.  Copia del mismo se hace formar parte de esta 

DIA-P en el Anejo 5. A continuación presentamos los hallazgos del citado estudio. Es menester indicar 

que como parte de los procedimientos incoados por la JP en la Consulta de Ubicación el DRNA, tuvo 

la oportunidad de evaluar el citado estudio, concluyendo que los terrenos clasifican como un hábitat de 

Valor Ecológico categoría 4, por lo que el impacto al mismo conlleva una mitigación 1:1, “in situ” (en 

sitio), adyacente o fura del área a impactarse. Se sugiere la utilización de las 12.0 cuerdas, 

aproximadamente, que permanecerán en su estado natural en la propiedad para este propósito. 

3.4.1 Metodología 

 
El propósito principal del estudio realizado consistió en  documentar los organismos presentes en la 

propiedad e identificar las especies presentes, poniendo especial atención a la identificación de  

especies raras o aquellas que tienen protección legal, así como a sus hábitats. 

 

A esos efectos, personal científico y capacitado visitó a la finca en varias ocasiones y documentó la 

presencia de aves, reptiles, anfibios, plantas e invertebrados. Además, se incluyó cualquier 

especie identificada por acústica y se buscó debajo de escondites como piedras, troncos o 

chatarra para detectar culebras u otras especies crípticas. La posible presencia de reptiles 

también se detectó mediante mudas de piel.  

 

En el caso de la vegetación se identificaron aquellas que se observaron en el predio y en aquellos 

casos donde no se pudo identificar durante el estudio se herborizó para luego identificarla.  Para 

caracterizar la vegetación leñosa de la finca se muestrearon mediante transeptos 5 áreas distintas.  
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Se escogieron  distintas áreas representativas de las asociaciones de plantas presentes en el sitio de 

estudio. Los transeptos realizado fuero de dimensiones de 5 metros de ancho por 30 metros de largo. 

Se tomaron coordenadas de punta a punta de cada transepto a través del Sistema  de 

Posicionamiento Global (GPS).  Todo árbol mayor de 6 pies de altura se identificó y se midió. La altura 

se tomó en metros mientras que el diámetro a la altura del pecho se tomo en centímetros.  Estos 

fueron identificados por chapas y ubicados en los planos de mensura y topografía, copia de este plano 

se incorpora a este documento en el Anejo 6.  

 

Se realizaron censos diurnos y nocturnos. Los censos nocturnos se programaron con el propósito 

de detectar especies protegidas como el culebrón de Puerto Rico (Epicrates inornatus) que 

son más activas después que oscurece. En total se realizaron unas 12 visitas al predio, las cuales 

fueron lideradas por los biólogos Alejandro Cubiñá y Carlos Laboy. 

 

Además se obtuvo y se analizaron fotos aéreas históricas del área de la finca para determinar los usos 

típicos de la zona. También se visitó la oficina de Patrimonio Natural del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) para verificar si se han documentado especies raras o protegidas en 

las cercanías del área de estudio.  

3.4.2 Flora 

 

En total el Estudio de Flora y Fauna identifica 87 especies de árboles, 75 especies herbáceas y 27 

especies de bejucos o trepadoras; las mismas se listan en la tablas contenidas en el citado 

estudio. No se encontró ninguna especie amenazada o en peligro de extinción.  Se encontró un 

sólo individuo de cedro hembra (Cedrela odorata) de no más de dos (2) metros de altura, este crece a 

la mitad este de la propiedad cerca de unas estructuras abandonadas. Esta especie está incluida 

como elemento crítico por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Para el 

manejo  y  conservación de esta  especie será  necesario su  trasplante a un  lugar de la propiedad 

donde pueda  permanecer de forma segura y con la menos intervención del hombre, para lo cual se 

identificará un punto dentro del área de la propiedad  que permanecerá en su estado natural. Esta 

área se identificará con mayor  precisión en las  etapas subsiguientes, se evaluará la posibilidad de 



Declaración de Impacto Ambiental Preliminar              Consulta de Ubicación 2009-16-0379-JPU-MA 

 

LAIF Hato Nuevo  Guaynabo  Página | 3-12  

 

ubicar estos individuos en una zona visibles desde el mirador del MAG y mediante un sistema de 

señalización ofrecer información sobre la especie a los visitantes. 

 

Dentro de las áreas boscosas las especies con mayor presencia lo fueron el tulipán africano 

(Spathodea campamulata), y el guaraguao (Guarea guidonia). Mientras que se caracterizaron seis (6) 

asociaciones de plantas, las cuales se describen a continuación: 

 

1. Bosque de Tulipán Africano – Bosque secundario dominado por la 

especie de árbol exótica y de crecimiento rápido S. campanulata. 

Esta especie pionera invade con facilidad campos abandonados, ya 

que su semilla es dispersada por viento. El soto bosque lo componen 

especies nativas como el Piper hispidum y Piper jacquemontianum y 

varias especies de cafeíllos (Casearia spp.). El dosel del bosque 

puede llegar a los 20 metros de altura.  

 

2. Bosque Secundario Nativo – Este bosque secundario contiene menos 

especies de árboles exóticos. La especie dominante es el árbol de 

guaraguao. Otras especies típicas son el laurel geo (Ocotea 

leucoxylon), el palo blanco (Casearia guianensis) y corcho (Guapira 

fragans).   

 

3. Bosque de Albicia – El bosque dominado por la Albizia procera no es 

un bosque cerrado. Llega suficiente luz para permitir el desarrollo de 

pastos como la hierba de guinea (Panicum maximum).  Esta 

asociación se encuentra en las áreas más perturbadas de la finca, 

hacia el este, sobretodo en áreas donde hubo extracción de piedra y 

material de relleno  

 

4. Bosque Ribereño – El bosque ribereño está asociado a la quebrada 

que discurre por la propiedad. Ocupa ambos lados de la quebrada y 
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lo dominan especies tales como el jobo (Spondias mombin), el guamá 

(Inga laurina) y el tulipán africano (Spathodea campanulata).  

 

5. Humedales – Existen pequeñas áreas donde se concentran plantas 

herbáceas asociadas a suelos anegados. Típicamente se encuentran 

en pequeñas depresiones a través de la finca y adyacentes a la 

quebrada hacia la parte sur de esta.  

 

6. Áreas abiertas – Esta zona se encuentra en el estadio de sucesión 

más temprano. Comprende los sitios que han sido más perturbadas 

en la finca, como la mitad. Este de la finca donde se ha extraído 

material de la corteza terrestre o áreas donde el bosque todavía no 

se ha podido recuperar. La cubierta vegetal dominante es herbácea, 

aunque hay sitios pelados principalmente sobre lechos rocosos. Las 

dos gramíneas dominantes son la hierba de guinea (Panicum 

maximum) y la hierba venezolana (Paspalum fasciculatum), mientras 

que el bejuco más abundante es el kudzu tropical (Pueraria 

phaseolides).  

 

TABLA 3-2  COMUNIDADES VEGETATIVAS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 

Abrus precatorius L. Peronía LEG.-PAPILIONOIDEAE 

Adenanthera pavonina L. Peronías chatas LEG.-MIMOSOIDEAE 

Adiantum latifolium Lam  POLYPODIACEAE 

Adiantum pyramidale (L.) Willd. en L. Pintador POLYPODIACEAE 

Albizia procera (Roxb.) Benth. Albicia LEG.-MIMOSOIDEAE 

Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Rasca garganta ARACEAE 

Alpinia purpurea Viell. ex. K. Schum Jengibre colorado ZINGIBERACEAE 

Amaranthus viridis L. Blero blanco AMARANTHACEAE 

Andira inermis (W. Wr.) DC. Moca LEG.-MIMOSOIDEAE 
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Andropogon sp.  POACEAE 

Anthurium crenatum (L.) Kunth Moco de pavo ARACEAE 

Arachniodes chaerophylloides (Poir.) 

Proctor 
 POLYPODIACEAE 

Bixa orellana L. Achiote BIXACEAE 

Blechnum occidentale L.  POLYPODIACEAE 

Bletia patula Graham Mariposilla ORCHIDACEAE 

Brachiaria purpurascens (Raddi) Henr. Malojillo POACEAE 

Bromelia pinguin L. Maya BROMELIACEAE 

Calophyllum antillanum Britton María GUTTIFERAE 

Calophyllum inophyllum L. Santa María GUTTIFERAE 

Calopogonium caerleum (Benth.) Sauv.  LEG.-PAPILIONOIDEAE 

Cananga odorata (Lam.) Hook. y Thomas Ilanilán ANNONACEAE 

Canna sylvestris Rose. Maraca roja CANNACEAE 

Casearia decandra Jacq. Tostado SALICACEAE 

Casearia guianensis (Aublet) Urban Palo blanco SALICACEAE 

Casearia sylvestris Swartz Cafeíllo SALICACEAE 

Cayaponia sp.  CUCURBITACEAE 

Cecropia schreberiana Miq. Yagrumo hembra MORACEAE 

Cedrela odorata + L. Cedro hembra MELIACEAE 

Ceiba pentandra (L.) Gaertner Ceiba BOMBACACEAE 

Centrosema pubescens Benth. Flor de pito LEG.-PAPILIONOIDEAE 

Chamaesyce sp.  EUPHORBIACEAE 

Chrysophyllum argenteum Jacquin Lechecillo SAPOTACEAE 

Cinnmomum elongatum (Nees) 

Kostermans 
Avispillo LAURACEAE 

Cissampelos pareira L. Bejuco de mona MENISPERMACEAE 

Cissus verticillata (L.) Nicolson & Jarvis Bejuco de caro VITACEAE 

Citharexylum fruticosum (L.) Péndula VERBENACEAE 

Citrus grandis (L.) Osbeck Toronja RUTACEAE 

Cleome spinosa Jacq. Flor de perro CAPPARACEAE 

Clidemia hirta (L.) D. Don Camasey peludo MELASTOMATACEAE 

Coccoloba venosa L. Calambreña POLYGONACEAE 
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Coffea arabica (L.) Café RUBIACEAE 

Commelina sp.  COMMELINACEAE 

Cordia alliodora (R. y P.) Oken Capa prieto BORAGINACEAE 

Cordia sulcata DC. Moral BORAGINACEAE 

Crescentia cujete L. Higüero BIGNONIACEAE 

Cupania americana L. Guara SAPINDACEAE 

Cuphea parsonsia (L.) R. Brown Chiagari LYTHRACEAE 

Cyathea arborea (L.) J. E. Smith Helecho gigante CYATHEAECEAE 

Cyathea portoricensis Spreng. ex Kuhn Helecho gigante espinoso ECYATHEAECEA 

Cyclopeltis semicordata (Sw.) J. Smith Helecho POLYPODIACEAE 

Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. y 

Hassk. 
Botoncito blanco CYPERACEAE 

Cyperus iria L.  CYPERACEAE 

Cyperus sp.  CYPERACEAE 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyán LEG.-CAESALPINOIDEAE 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planchon 
Palo de pollo ARALIACEAE 

Dendropemon sp. Capitana LORANTHACEAE 

Desmodium sp.  LEG.-PAPILIONOIDEAE 

Dicranopteris sp.  POLYPODIACEAE 

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott Rábano cimarrón ARACEAE 

Digitaria ciliaris (Retz) Koeler Pata de gallina POACEAE 

Dracaena fragans (L.) Der-Gawl Cocomacaco LILIACEAE 

Echinochloa colona (L.) Link Arrocillo POACEAE 

Eleusine indica (L.) Gaertn.  POACEAE 

Emilia fosbergii Nicolson Clavelito colorado COMPOSITAE 

enipa americana L. Jagua RUBIACEAE 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
Guanacaste LEG.-MIMOSOIDEAE 

Epipremnum aureum (Lindl. y André) 

Bunt. 
Mata de agua ARACEAE 

Erythrina poeppigina (Walp.) O. F. Cook Bucayo LEG.-PAPILIONOIDEAE 

Eupatorium odoratum L. Santa María COMPOSITAE 
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Euphorbia heterophylla L. Acerca amor EUPHORBIACEAE 

Faramea occidentalis (L.) A. Rich. Palo de toro, cafeíllo RUBIACEAE 

Ficus citrifolia P. Mill. Jagüey MORACEAE 

Ficus lyrata Warb. Jagüey lirado MORACEAE 

Gliricida sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Madre de cacao LEG.-PAPILIONOIDEAE 

Gonzalagunia hirsuta (Jacq.) K. Schum Palo pelado RUBIACEAE  

Guapira fragans (Dum.-Cours.) Little Corcho NYCTAGINACEAE 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Guaraguao MELIACEAE 

Hamelia patens Jacq. Bálsamo RUBIACEAE 

Hippocratea volubilis L. Bejuco prieto HIPPOCRATACEAE 

Hymenaea courbaril L. Algarroba LEG.-CAESALPINOIDEAE 

Ichnanthus pallens Sw.) Munro Carruzo POACEAE 

Inga laurina (Sw.) Willd. Guamá LEG.-MIMOSOIDEAE 

Inga vera Willd. Guaba LEG.-MIMOSOIDEAE 

Ipomoea alba L. Claro de luna BIGNONIACEAE 

Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy Bejuco de puerco CONVOLVULACEAE 

Iresine diffusa Humb. y Bonpl. ex Willd.  AMARANTHACEAE 

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Reina de las flores LYTHRACEAE 

Lantana camara L. var. camara Cariaquillo VERBENACEAE 

Lepianthes peltata (L.) Raf. Baquiña PIPERACEAE 

Leucaena leucocephala (Lam.) Dewit Tamarindillo LEG.-MIMOSOIDEAE 

Lycopodium cernuum L. var cernuum Pata de gato LYCOPODIACEAE 

Macfadyenia unguis-cati (L.) A. H. Gentry Uña de gato BIGNONIACEAE 

Macroptilium lathyroides (L.) Urban Habichuela parada LEG.-PAPILIONOIDEAE 

Malachra sp. Malva MALVACEAE 

Mammea americana L. Mamey GUTTIFERAE 

Mangifera indica L. Mango ANACARDIACEAE 

Manilkara zapota (L.) v. Royen Níspero SAPOTACEAE 

Melanthera aspera var. glabriuscula 

(O.Ktze.) Parks 
 COMPOSITAE 

Melicoccus bijugatus Jacquin Quenepa SAPINDACEAE 

Merremia aegytia (L.) Urb.  CONVOLVULACEAE 

Merremia quinquefolia (L.) Hall. f. Batatilla blanca CONVOLVULACEAE 
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Miconia impetiolaris (Swartz) D. Don Camasey de costilla MELASTOMATACEAE 

Miconia laevigata (L.) DC. Camasey de paloma MELASTOMATACEAE 

Miconia prasina (Swartz) DC. Camasey blanco MELASTOMATACEAE 

Mikania cordifolia (L. f.) Willd. Guaco COMPOSITAE 

Mimosa ceratonia L. Zarza LEG.-MIMOSOIDEAE 

Mimosa pellita HBK. Mimosa negra LEG.-MIMOSOIDEAE 

Mimosa pudica L. Moriviví LEG.-MIMOSOIDEAE 

Momordica chrantia L. Cundeamor CUCURBITACEAE 

Murraya exotica L. Mirto RUTACEAE 

Musa sp. Guineo MUSACEAE 

Myrcia splendens (Swartz) DC. Rama menuda MYRTACEAE 

Nephrolepis sp. Helecho POLYPODIACEAE 

Neptunia plena (L.) Benth. in Hook. Desmanto amarillo LEG.-MIMOSOIDEAE 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) 

Urban 
Balsa BOMBACACEAE 

Ocotea leucoxylon (Sw.) Lanessan Laurel geo LAURACEAE 

Odontonema cuspidatum (Nees en DC.) 

Kuntze 
Coral de jardín ACANTHACEAE 

Oeceoclades maculata (Lindley) Lindley  ORCHIDACEAE 

Oxalis sp.  OXALIDACEAE 

Panicum maximum Jacq. Hierba de guinea POACEAE 

Parathesis crenulata (Ventenat) Hooker f. Rascagarganta MYRSINACEAE 

Paspalum fasciculatum Willd. Hierba venezolana POACEAE 

Paullinia pinnata L. Bejuco de costilla SAPINDACEAE 

Pavonia spinifex (L.) Cavanilles Cadillo espinoso MALVACEAE 

Pennisetum purpureum Schumach. Hierba elefante POACEAE 

Persea americana Miller Aguacate LAURACEAE 

Petitia domingensis Jacquin Capá blanco VERBENACEAE 

Petiveria alliacea L. Anamú PHYTOLACCACEAE 

Pharus sp.  POACEAE 

Philodendron sp.  ARACEAE 

Phyllanthus urinaria L.  EUPHORBIACEAE 

Picramnia pentandra Sw. Guarema SIMAROUBACEAE 
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Pilea microphylla (L.) Liebm. Madreperla URTICACEAE 

Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. Hierba de culebra URTICACEAE 

Pimenta racemosa (Miller) J. W. Moore Malagueta MYRTACEAE 

Piper aduncum L. Higuillo PIPERACEAE 

Piper amalago L. Higuillo de limón PIPERACEAE 

Piper hispidum Sw.  PIPERACEAE 

Piper jacquemontianum Kunth  PIPERACEAE 

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var.  Calomelanos POLYPODIACEAE 

Plantas herbáceas   

Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don in 

Sweet 
Salvia COMPOSITAE 

Polypodium heterophyllum L.  POLYPODIACEAE 

Polypodium phyllitidis L.  POLYPODIACEAE 

Polypodium polypodioides (L.) Watt Doradilla POLYPODIACEAE 

Portulaca oleracea L. Verdolaga PORTULACACEAE 

Ptychosperma macarthuri (H. Wendl. ex 

anon.) H. Wendl. ex Hook. f. 
Palma McArthur PALMAE 

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. Kudzu tropical LEG.-PAPILIONOIDEAE 

Quararibea turbinata (Swartz) Poiret en 

Lamark  
Garrocho BOMBACACEAE 

Rajania cordata L. Ñame gulembo DIOSCOREACEAE 

Ricinus communis L. Higuereta EUPHORBIACEAE 

Roystonea borinquena O.F. Cook Palma real PALMAE 

Saccharum spontaneum L. Caña de azúcar silvestre POACEAE 

Schefflera morototoni(Aublet) Maguire, 

Steyermark y Frodin 
Yagrumo macho ARALIACEAE 

Securidaca virgata Sw. Jaboncillo POLYGALACEAE 

Senna occidentalis (L.) Link Hedionda LEG-CAESALPINIOIDEAE 

Sesbania sericea (Willd.) Link Papagayo LEG.-PAPILIONOIDEAE 

Setaria geniculata (Lam.) Beauv. Arrocillo POACEAE 

Sida acuta Burm. f. Escoba blanca MALVACEAE 

Solanum torvum Sw. Berenjena cimarrona SOLANACEAE 

Sorghum halepense (L.) Pers. Hierba Johnson POACEAE 
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Spathodea campanulata Beauv. Tulipán africano BIGNONIACEAE 

Spermacoce verticillata L. Botón blanco RUBIACEAE 

Spondias mombin L. Jobo ANACARDIACEAE 

Swietenia mahagoni (L.) Jacq. Caoba MELIACEAE 

Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. Serbatana COMPOSITAE 

Syngonium podophyllum Schott Malanga trepadora ARACEAE 

Syzygium jambos (L.) Alst. Pomarrosa MYRTACEAE 

Tabebuia heterophylla (DC.) Britt. Roble blanco BIGNONIACEAE 

Tamarindus indica L. Tamarindo LEG.-CAESALPINIOIDEA 

Tectaria heracleifolia (Willd.) Underwood  POLYPODIACEAE 

Tectaria incisa Cav.  POLYPODIACEAE 

Terminalia catappa L. Almendro COMBRETACEAE 

Thelypteris sp. Helecho POLYPODIACEAE 

Tillandsia recurvata (L.) L. Nidos de gungulén BROMELIACEAE 

Tillandsia utriculata L.  BROMELIACEAE 

Tournefortia hirsutissima L. Nigua enredadera BORAGINACEAE 

Trema lamarckiana (R. & S.) Blume Cabrilla ULMACEAE 

Trema micrantha (L.) Blume Guacimilla ULMACEAE 

Trichilia pallida Sw. Caracolillo MELIACEAE 

Tridax procumbens L. Pancha COMPOSITAE 

Typha domingensis Pers. Eneas TYPHACEAE 

Urera baccifera (L.) Wedd. Ortiga brava URTICACEAE 

Vigna luteola (Jacq.) Benth. Habichuela  cimarrona LEG.-PAPILIONOIDEAE 

Vitex divaricata A. L. Juss. Higüerillo VERBENACEAE 

Xanthosoma sp. Yautía ARACEAE 

Xiphidum caeruleum Aubl. Mano poderosa HAEMODORACEAE 

Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. Cenizo RUTACEAE 
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3.4.3 Fauna 

 

En cuanto a la fauna, el grupo dominante es el de las aves con  24 especies, seguido de 8 especies de 

reptiles, 3 especies de anfibios y 4 especies de invertebrados. Además, en las áreas de vegetación 

densa se han observado varias especies de invertebrados. Ninguna de las especies observadas está 

considerada como elemento crítico, especie amenazada o en peligro de extinción. Aunque no se 

observaron mamíferos terrestres, si se observaron murciélagos alimentándose de frutos de yagrumo 

hembra (Cecropia schreberiana).  

  

Los dos censos nocturnos se llevaron a cabo durante la luna nueva. No se detectó ninguna culebra. 

Se presume que la culebra corredora (Alsophis portoricensis) habita la zona, ya que se encontró una 

muda de piel perteneciente a esta especie. Sin embargo, esta especie no está considerada como 

amenazada o en peligro de extinción. 

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 

Buteo jamaicensis Guaraguao ACCIPITIDAE 

Coccyzus minor Pájaro bobo menor CUCULIDAE 

Coereba flaveola Reinita común EMBERIZIDAE 

Columba passerina Rolita COLUMBIDAE 

Columba squamosa Paloma turca COLUMBIDAE 

Crotophaga ani Judío CUCULIDAE 

Estrilda melpoda Veterano ESTRILDIDAE 

Euphonia musica Canario del pais  EMBERIZIDAE 

Icterus dominicensis       Calandria ICTERIDAE 

Loxigilla portoricensis Comeñame EMBERIZIDAE 

Margarops fuscatus Zorzal pardo MIMIDAE 

Melanerpes portoricensis Carpintero PICIDAE 

Mimus polyglottos Ruiseñor MIMIDAE 

Molothrus bonariensis Tordo ICTERIDAE 

Tabla 3-3  Fauna 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 

Myiarchus antillarum Juí TYRANNIDAE 

Otus nudipes Múcaro STRIGIDAE 

Quiscalus niger Chango ICTERIDAE 

Saurothera vieilloti Pájaro bobo mayor CUCULIDAE 

Spindalis portoricensis Reina mora EMBERIZIDAE 

Todus mexicanus San Pedrito de Puerto Rico TODIDAE 

Turdus plumbeus Zorzal de patas coloradas MUSCICAPIDAE 

Tyrannus dominicensis Pitirre TYRANNIDAE 

Zenaida asiatica Tórtola aliblanca COLUMBIDAE 

Zenaida aurita Tórtola cardosantera COLUMBIDAE 

Alsophis portoricensis Culebra corredora COLUBRIDAE 

Ameiva exsul Siguana común TEIIDAE 

Amphisbaena caeca Culebrita ciega común AMPHISBAENIDAE 

Anolis cristatellus Lagartijo común POLYCHROTIDAE 

Anolis evermanni Lagartijo verde POLYCHROTIDAE 

Anolis stratulus Lagartijo manchado POLYCHROTIDAE 

Iguana iguana Gallina de palo  

Sphaerodactylus macrolepis Salamanquita común GEKKONIDAE 

Eleutherodactylus antillensis  Coquí churí  

Eleutherodactylus coqui Coquí común LEPTODACTYLIDAE 

Leptodactylus albilabris Ranita de Labio Blanco LEPTODACTYLIDAE 

Epilobocera sinuatifrons Buruquena PSEUDOTHELPHUSIDAE 

Orthocricus sp. Gongolí  

Scolopendra alternans Ciempiés SCOLOPENDRIDAE 

Xiphocaris sp. Camaroncito  

3.5 GEOLOGÍA 

 

Las formaciones geológicas del área se caracterizan por ser roca y arenisca volcánica. A través del 

tiempo geológico, las rocas han sido fracturadas o plegadas por procesos tectónicos, y como  

resultado se han tornado inestables y sujetas a deslizamiento. Mientras que agentes químicos y físicos 

naturales, por su parte,  han meteorizado la misma. 
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Según información del Cuadrángulo Geológico del área,  los pliegues (“folds”) de roca tienen un rumbo 

noreste a sureste y aparentemente se inclinan hacia el suroeste,  en dirección contraria a la pendiente 

topográfica.  La figura 3.3 muestra la ubicación del predio dentro del Cuadrángulo Geológico que 

contiene esta fracción del MAG. También se analizaron otros documentos para determinar los morfo 

alineamientos dentro del proyecto, con el propósito de identificar escalones topográficos relevantes. El 

alineamiento mórfico es el reflejo de la deformación geológica que ocurrió en el área como parte de la 

formación de la Isla. 

 

Dentro de un radio de un (1) kilometro del proyecto, existe evidencia de un deslizamiento de tierra  

documentado en el Mapa Topográfico preliminar del 14 de noviembre de 2000.  Por otro lado los datos 

obtenidos de la Red Sísmica de Puerto Rico  no evidencian fallas geológicas activas dentro del radio 

citado.   

 

La parte proponente deberá, tomar en consideración las sugerencias del Mapa de Riesgo Sísmico 

para un diseño costo-efectivo de las estructuras durante la etapa operacional.  

3.6 ESTUDIO DE EXCAVABILIDAD (ESTUDIO GEOTÉCNICO): 

 

Con el  propósito de determinar de forma preliminar la composición de los subsuelos y los métodos 

que se pueden anticipar para la excavación durante el movimiento de tierra. LAIF contrató a la firma 

GMTS, Corp., para hacer un Estudio Geotécnico de Excavabilidad Anejo 7. Como parte del cual se  

realizaron varios barrenos exploratorios, cortos y profundos, tanto en los suelos como en la roca, en 

combinación con el método de refracción sísmica.  De este estudio se desprende el material de la 

corteza terrestre que puede ser excavado, en su gran mayoría mediante la utilización de equipo 

pesado convencional. Mientras que los materiales clasificados, en el estudio, como excavables 

marginales pueden ser removidos por martillos hidráulicos o neumáticos, y en algunos casos con 

explosivos. Por otra parte los materiales que se clasificaron como no excavables, requerirán de la 

utilización de explosivos para mover los mismos. De ser esto requerido se limitará a lo absolutamente 

necesario y, se cumplirá con todas las normas y estatutos locales y federales.  
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Durante la fase operacional se deberán realizar estudios geotécnicos adicionales para identificar 

aquellas medidas que sean necesarias implementar e incorporara al diseño estructural de los edificios 

y estabilidad del terreno, entre otros. 
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FIGURA 3-3 MAPA GEOLÓGICO 
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3.7 TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

 

Según el Catastro de Suelos del Área de San Juan de Puerto Rico (véase Anejo 8) realizado 

por el Departamento de Agricultura Federal y el ahora Servicio de Conservación de Recursos 

Naturales (SCS, 1978) los suelos del predio responden a tres (3) Series y cinco (5) 

categorías, como se puede apreciar en la Figura 3.4 

 

Estas Series de Suelos y sus subclases se describen a continuación: 

 

Arcilla Humatas – este suelo es uno profundo de buen drenaje y 

moderadamente permeable que ocurre tanto en pendientes como en crestas 

de lomas accidentadas. Los declives fluctúan entre 20 a 60 por ciento. A 

continuación algunos datos relevantes sobre los diferentes tipos de suelos de 

esta serie presentes en el predio 

 

1. HtE – Arcilla Humatas, 20 a 40 % de inclinación  
 

Características Generales 

Elevación: 500 a 1,400 pies 

Precipitación anual: 53 a 150 pulgadas 

Temperatura anual: 73 a  79 oF  

Descripción  

Localización: Faldas de la montaña, cordilleras 

Inclinación: 20 para 40 por ciento 

La profundidad: Más de 80 pulgadas 

Permeabilidad: muy poca 
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FIGURA 3-4 CATASTRO DE SUELOS 
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Escurrimiento (Ksat): rápido (0.57 a1 .98 por hora) 

Nivel freático: Más que 80 pulgadas 

La frecuencia a inundarse: Ninguno 

Perfil típico 

0 para 5 pulgadas: Arcilla 

5 para 24 pulgadas: Arcilla 

24 para 60 pulgadas: La arcilla “Silty” 

 

2.  HtF – Arcilla Humatas, 40 para 60 % de inclinación 

Características Generales 

 Elevación: 500 a 1,400 pies 

Precipitación anual: 53 a 150 pulgadas 

Temperatura anual: 73 a  79 oF  

Descripción  

Localización: Faldas de la montaña, cordilleras 

Inclinación: 40 para 60 por ciento 

La profundidad: Más de 80 pulgadas 

Permeabilidad: muy poca 

Escurrimiento (Ksat): rápido (0.57 a1 .98 por hora) 

Nivel freático: Más que 80 pulgadas 

La frecuencia a inundarse: Ninguno 

Perfil típico 

0 para 5 pulgadas: Arcilla 

5 para 24 pulgadas: Arcilla 

24 para 60 pulgadas: La arcilla Silty 

 

Arcilla Múcara – Suelo moderadamente profundo y permeable, de buen 

drenaje que ocurre en cimas de montaña. Los declives fluctúan entre 5 a 

60 por ciento.  
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MxF – la arcilla Mucara, 40 para 60 % de inclinación 

Características Generales 

Elevación: 600 para 2,000 pies 

Precipitación anual: 80 a 100 pulgadas 

Temperatura anual: 72 a  79oF 

Descripción  

Localización: Tope de la montaña 

Inclinación: 40 para 60 por ciento 

La profundidad: 20 a 36 pulgadas 

Permeabilidad: muy poca 

Escurrimiento (Ksat): sumamente rápida 

Nivel freático: Más que 80 pulgadas 

La frecuencia a inundarse: Ninguno 

Perfil típico 

0 para 5 pulgadas: Arcilla 

5 para 12 pulgadas: Arcilla 

12 para 30 pulgadas: El aclimatado lecho de roca 

 30 para 34 pulgadas: El lecho de roca 

 

Cieno Lómico Arcilloso Naranjito – Suelo moderadamente profundo y 

permeable de buen drenaje. Ocurre en áreas de mucha pendiente.   

 

NaE2 – Naranjito Silty arcille marga, 20 para 40% de inclinación erodados 

Características Generales 

Elevación: 600 para 900 pies 

Precipitación anual: 75 para 90 pulgadas 

Temperatura anual: 73 para F de 79 grados 
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Descripción  

Localización: Faldas de la montaña, cordilleras 

Inclinación: 20 para 40 por ciento 

La profundidad: 25 a 40 pulgadas al lecho rocoso 

Permeabilidad: muy poca 

Escurrimiento (Ksat): rápido (0.06 a .20 por hora) 

Nivel freático: Más que 80 pulgadas 

La frecuencia a inundarse: Ninguno 

Perfil típico 

0 para 4 pulgadas: Arcilla Silty marga 

4 para 12 pulgadas: Arcilla 

12 para 40 pulgadas: Marga de arcilla 

40 para 44 pulgadas: Aclimatado al  lecho de roca 

3.8 HIDROLOGÍA 

 

Las variaciones topográficas del predio han dado margen a que las aguas de escorrentía 

discurran a través del mismo sin mayores obstáculos, formando varias quebradas, algunas 

de ellas con aguas todo el año. Con el propósito de identificar con mayor precisión estos 

cuerpos de agua, así como la vegetación asociada a éstos se han realizado dos (2) estudios 

dirigidos a ello, estos son: Estudio Hidrológico Hidráulico y un Estudio de Determinación de 

Jurisdicción; ambos estudios se hacen formar parte del expediente administrativo de la 

Consulta de Ubicación. A continuación resumimos los hallazgos de los citados estudios. 

 

3.8.1 Estudio Hidrológico Hidráulico 

 

El Estudio Hidrológico-Hidráulico (H/H) del área del proyecto (véase Anejo 9) tuvo como 

objetivo principal identificar posibles limitaciones o restricciones hidrológicas-hidráulicas que 

deban ser consideradas en el proceso de diseño conceptual del proyecto, el mismo identifica 

las condiciones hidrológicas e hidráulicas del predio en la condición actual.  
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En resumen el estudio realizado concluyó que: 

 

1. Bajo condiciones existentes la propiedad recibe aguas de escorrentía de tres 

(3) áreas fuera del proyecto (off-site areas) localizadas al Sur y al Oeste de 

la propiedad para luego descargar hacia áreas externas al Norte y al Este 

del proyecto. Estas cuencas externas no serán afectadas por el proyecto 

propuesto.  

 

2. Además, se analizó un área de drenaje que está localizada fuera de la finca 

hacia el Noreste, la cual no drena hacia el proyecto pero descarga a la 

atarjea Núm. 8, fuera del proyecto, donde parte de la propiedad también  

descarga. Ambos flujos drenan hacia el Este por tubos existentes debajo de 

la PR-834.  

 

3. Los caudales de escorrentía del área del proyecto descargan aguas abajo 

(fuera de los límites del proyecto) hacia 6 puntos. 

 

4. Los resultados hidráulicos indican que los niveles de inundación para el 

evento de 100 años de frecuencia generaría niveles de inundación en los 

tramos de las quebradas estudiadas que varían desde aproximadamente 

151.59 metros en el límite norte del área del proyecto hasta 201.23 metros 

en el límite sur del proyecto. Los resultados de la evaluación hidráulica 

indican que se espera una combinación de flujos sub-crítico y crítico a lo 

largo de las quebradas, dependiendo de la pendiente de éstas.  

 

5. Además del área de inundación de 100 años se delimitó para cada una de 

las quebradas estudiadas el límite de la franja de mantenimiento de 7m a 

cada lado de las quebradas requerido por el Municipio. En general, debido a 
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la condición de topografía escarpada existente del área adyacente a las 

quebradas, el área de inundación para el evento de 100 años sólo afecta un 

área relativamente limitada a lo largo de las quebradas dentro de los límites 

del proyecto. 

 

6. Los resultados hidráulicos presentados en este estudio indican que 4 de las 

8 atarjeas evaluadas, incluyendo la atarjea localizada al noroeste del área 

del proyecto bajo la carretera local, no tienen capacidad para manejar el flujo 

del evento de 100 años sin que haya flujo sobre la carretera. 

Tomando en consideración los hallazgos antes indicados, se recomienda tomar las 

siguientes medidas: 

 

1. Mantener los caudales existentes en cada punto de salida del proyecto sin 

alterar, de manera que los caudales que al presente descargan al Río 

Guaynabo se mantengan similares luego del desarrollo 

 

2. No impactar ni limitar los caudales de las áreas fuera del proyecto (off-site) 

que al presente entran a la propiedad. 

 

3. No impactar el límite de la inundación de 100 años ni el limite requerido por 

el Municipio para las quebradas estudiadas, ni la servidumbre de siete (7) 

metros a ambos lados del cauce de estas. 

 

4. Tomar en consideración la provisión de charcas o otros métodos de 

retención como parte del desarrollo del proyecto para cumplir con los 

siguientes reglamentos: 

 

a. Reglamento Sobre Áreas Especiales de Riesgos a Inundaciones 

para (Reglamento de Planificación Núm. 13) y;  
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FIGURA 3-5 HIDROGRAFÍA 
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b. Reglamento de Lotificación y Urbanización (Reglamento de 

Planificación Núm. 3) 

 

c. Así como, con cualquier otro reglamento o estatuto local o federal 

vigente. 

Las recomendaciones del estudio antes citado, serán incorporadas al diseño del proyecto, a los 

fines de evitar impactos sobre estos recursos. 

3.8.2 Determinación de Jurisdicción 

 

En aras de identificar la presencia de humedales en la propiedad, LAIF encomendó a CES la 

realización de una Determinación de Jurisdicción (JD) Preliminar. Anejo 10. Este análisis 

identifico cuatro (4) cuerpos de agua interconectados entre sí. Estas han dado margen a la  

creación dos (2) área de humedales que totalizan unos 2,520 metros cuadrados.   La Figura 3-6 

nos muestra la ubicación de estas zonas dentro de la propiedad. 

 

Dada de la importancia de estos recursos y su función dentro de la Cuenca Hidrografía del Río 

Guaynabo, LAIF propone mantener esta área en su estado natural y mantendrá al menos siete (7) 

metros de servidumbre a ambos lados de estos cuerpos de agua. 

3.8.3 Inundaciones 

 

El predio objeto de esta Consulta está clasificado como una Zona X (no oscurecida) lo que 

significa que el predio esta fuera de la inundación de la tormenta de 500 años; o fuera del área 

inundable conforme se desprende del Panel 72000-C0730H del los Mapas Sobre Tasas de 

Seguros de Inundaciones (FIRM, por sus siglas en Ingles), realizado por la Agencia Federal para 

el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en Ingles) y adoptados por la Junta de 

Planificación, siendo la última revisión de este panel el 19 de abril de 2005.  
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Para esta Zona X el Reglamento Sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación (Reglamento de 

Planificación Número 13), en su sexta edición, no impone condiciones especiales para urbanizar o 

desarrollar los terrenos así identificados. 

FIGURA 3-6 HUMEDALES 
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3.9 SISTEMAS NATURALES 

 

Para identificar la presencia de sistemas naturales o artificiales en el predio y sus 

alrededores, se realizaron varias visitas de campo y se cotejaron los inventarios y documentos 

que evidencian la existencia o presencia de tales sistemas. La tabla a continuación documenta los 

recursos identificados en el predio y un perímetro de 460 metros, medidos desde la colindancia de 

este. 

 

SISTEMA DENTRO FUERA DISTANCIA 

EN 

METROS 

NO EXISTE NOMBRE DEL SISTEMA 

Acuífero    X  

Área Costanera    X  

Arrecifes    X  

Bahías    X  

Bosque    X  

FIGURA 3-7 FIRM 

TABLA 3-4 SISTEMAS NATURALES Y ARTIFICIALES 
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SISTEMA DENTRO FUERA DISTANCIA 

EN 

METROS 

NO EXISTE NOMBRE DEL SISTEMA 

Canal    X  

Cantera  X 140  Extraction MAG 

Cañones    X  

Cayos    X  

Cuevas    X  

Dunas    X  

Ensenadas    X  

Lago Artificial    X  

Lagos    X  

Lagunas    X  

Manantiales X     

Manglar    X  

Minas    X  

Mogotes    X  

Pantanos X     

Playa    X  

Pozo    X  

Quebradas X    Sin Nombre 

Refugio de Aves    X  

Represa    X  

Ríos  X 385  Rio Guaynabo 

Sabana    X  

Sistema de Riego    X  

Sumidero    X  

Humadales X    Sin Nombre 
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3.9.1 Cuerpos de Agua Existente 

 

El cuadrángulo topográfico del sector muestra la existencia de un cuerpo de agua que discurre 

por el Suroeste de la propiedad. El mismo no se identifica con nombre alguno y es tributario del 

Río Guaynabo. No obstante los estudios realizados por la parte proponente identificaron otros 

cuerpos de agua en el predio y a los cuales está asociado el crecimiento de un área de humedal.  

La acción propuesta no habrá de impactar estos recursos, ya que excluye cualquier desarrollo 

sobre los mismos. Para garantizar que estos recursos no sean impactados se exigirá al 

desarrollador que identifique una servidumbre de no menos de 7 metros paralela a los cuerpos de 

aguas identificados. Esta servidumbre será inscrita a favor del MAG y se mantendrá libre de 

cualquier construcción. Por su parte el área de humedales también permanecerá inalterada y se 

mantendrá en su estado natural.  Lo cual es consonó con los comentarios emitidos por el DRNA 

en su comunicación del 21 de diciembre de 2009, sobre este recurso. 

3.10 ÁREAS ECOLÓGICAMENTE SENSITIVAS 

 

En el sector no se ha identificado ninguna área que haya sido así designada por el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación, el Municipio o cualquier otra 

Agencia con facultad para ello, como ecológicamente sensitiva. No obstante, dada la existencia 

de una  serie de cruces de agua en el predio, así como otros recursos, según indicados en la 

Tabla 3-3, se implementarán las  medidas de mitigación que en las próximas secciones 

identificaremos. Ello con el propósito de  evitar que se impacten las propiedades colindantes, así 

como aquellos sistemas naturales o artificiales que se han identificado en el área.  

3.11 POZOS DE AGUA Y TOMAS PÚBLICAS 

 

No se ha identificado la presencia de pozos de agua en un perímetro de 500 metros medidos 

desde los límites del proyecto, ello de conformidad con documentos del Servicio Geológico, en 

particular del Informe titulado “Water Resources Data Puerto Rico and US Virgib Islands – Water 

Year 2004”. La Figura 3.8 ilustra los pozos existentes y monitoreados por el USGS, en la Cuenca 
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Hidrográfica de Guaynabo. A los fines de contar con mayor información se consultó el Sistema de 

Información Geográfica de la Junta de Planificación no encontrándose la existencia de pozos.  

 

De igual forma no se han identificado la existencia de tomas de agua potable en el predio o en su 

perímetro.  Al Norte del predio si ubica una instalación de la AAA para el bombeo de agua potable 

a la comunidad. 

3.12 RECURSOS ARQUEOLÓGICOS O EDIFICADOS 

 

Durante el trascurso de los años se han realizado varios estudios en el predio, con el propósito de 

identificar recursos arqueológicos o patrimonio edificado,  el último de estos fue realizado como 

parte de una Evaluación Ambiental que se realizara con el objetivo de desarrollar un parque 

industrial en la propiedad. Este estudio abarcó unas 58.00 cuerdas aproximadamente. En esa 

ocasión, para el año 2000, se realizó una Investigación Arqueológica Fase IA la cual fue evaluada 

por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, quien luego de los procedimientos de rigor,  concluyó 

que el estudio era de su conformidad y endosó el mismo.  Este estudio fue realizado por la  Arqla. 

Marlene Ramos Vélez. 

 

A tenor con los requisitos establecidos por el Programa de Arqueología y Etnohistoria del Instituto 

de Cultura Puertorriqueña se presentó para la evaluación y endosos el proyecto propuesto, una 

solicitud de endoso al ICP. Esta agencia en comunicación fechada a 15 de septiembre de 2009, 

concluye que la acción propuesta no ha de impactar  recursos arqueológicos, por lo cual autoriza 

la intervención en el terreno. 
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FIGURA 3-8 POZOS DE AGUA 
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Dispone a su vez la citada comunicación que la citada autorización es de tipo parcial y que la 

parte proponente queda sujeta a las responsabilidades y obligaciones que impone la Ley Núm. 

112 del 20 de julio de 1988, según enmendada. La cual, establece que se deberá paralizar todo 

tipo de actividad de excavación, movimientos y remoción de la corteza terrestre y notificara en un 

plazo de 24 horas al Consejo si se descubre o impacta algún depósito, elemento, estructura o 

vestigio de naturaleza arqueológica. 

3.13 ZONAS DE TRANQUILIDAD 

 

Como hemos expuesto previamente el predio a desarrollar ubica en una zona donde los  usos 

predominantes son los residenciales e industriales. A los fines de cotejar las zonas de tranquilidad 

más cercanas al proyecto examinamos el Sistema de Información Geográfica (GIS) de la JP, 

donde corroboramos la ubicación de actividades que por su naturaleza requieren el menor grado 

de  ruidos posible, estos son escuelas, hospitales, centros religiosos y hospedajes especializados. 

Al observar los mapas que nos provee el GIS encontramos que la zona de tranquilidad más 

cercana al proyecto ubica a unos 2,385 metros lineales, medidos desde el límite de la propiedad 

más cercano y es una institución religiosa. La escuela más cerca ubica a unos 3,372 metros del 

predio. Véase Figura 3-9. 

 

Siendo la distancia tan considerable no se prevé que estas actividades puedan ser impactadas 

por el proyecto propuesto en ninguna de sus etapas. 
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3.14 TRÁNSITO 

 

Con el propósito de analizar las condiciones existentes en la red víal que ha de servir al proyecto, 

así como las mejoras, si alguna, que son necesarias para a esa red, se encomendó la realización 

de un Estudio de Tránsito. El cual fue realizado por PLC Traffic Consulting Engineers & Palnners, 

liderado el Ing. José J. Parejo Cohén. 

 

El Estudio realizado concluye que el impacto al tránsito como resultado de la acción propuesta  no 

afectará las 32 intersecciones analizadas, si se realizan ciertas mejoras entre estas: 

FIGURA 3-9 ZONAS DE TRANQUILIDAD 
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1. Optimizar y sincronizar los sistemas de semáforos. 

 

2. En la intersección de la PR-199 con la Rampa de la PR-20 (Oeste) añadir un carro de 

movimiento recto en el acceso Oeste. 

 

3. Anadir una carril de viraje a la derecha en el acceso esto en la intersección (int.) PR-

199 y PR-1 Este. 

 

4. En la int. PR-199 & PR-169 añadir carriles de viraje, de movimientos recto y de salida. 

Igual en la int. PR-1, PR-173 y PR-8834 

 

5. Mientras que la int. PR-834 y el proyecto se sugiere la construcción de cuatro (4) 

carriles para la entrad del proyecto y la del vertedero (acceso Oeste). Instalación de 

semáforos accionados por el tránsito, esta int. se recomienda sea tipo cemí. Anadir un 

carril de viraje a la izquierda en el acceso Sur y un carril de entrada en acceso Norte. 

 

6. Otras tantas mejoras se incorporan en el Estudio de Transito 

 

Otras obras son recomendadas véase Estudio de Tránsito Anejo 3. No obstante las obras que 

hayan de realizase deberán estar de conformidad con las guías y normas de la Autoridad de 

Carreteras y las del MAG, cada cual dentro de su ámbito jurisdiccional. 

 

El citado estudio fue considerado por la ACT, quien después de varias recomendaciones 

recomienda favorable la acción propuesta, esto en carta fechada a 31 de diciembre de 2009. 
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4. COMPATIBILIDAD CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN VIGENTES 
 

La política pública del desarrollo urbano y rural debe guiarse por los preceptos que plantea el 

Desarrollo Sostenible que, según definido por la Comisión Mundial para el Ambiente y el 

Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, es aquel desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas. Esta visión de desarrollo permite lograr un balance entre el uso depredador 

de los recursos y su conservación, pues propone opciones de manejo adecuado de los recursos a 

todos los niveles de intervención. Ante esta necesidad se ha planteado que las instrumentalidades 

del Gobierno de Puerto Rico tomen en consideración los instrumentos de planificación que 

ordenan nuestro espacio físico, de forma que los proyectos cumplan con los criterios de 

sustentabilidad.  

 

Esto se refleja en los instrumentos de planificación que a continuación se discuten. 

4.1 PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL 

 

Tiene como propósito el Plan de Desarrollo Integral (PDI) de 1979,  que la gestión pública se lleve 

a cabo dentro del contexto de un desarrollo integrado. Es decir, persigue un crecimiento armónico 

y equilibrado de las distintas dimensiones que componen la sociedad, en los aspectos social, 

económico y físico. La visión de este Plan está orientada hacia el desarrollo integral del ser 

humano que debe ser la finalidad última de cualquier estrategia de desarrollo. El proyecto aquí 

discutido es uno que se dirige a auspiciar y facilitar el crecimiento de  la producción de bienes y 

servicios de manera que se amplíen las oportunidades de empleo y se logre un aumento en el 

ingreso real de los ciudadanos; utiliza eficientemente los recursos limitados con que cuenta 

Puerto Rico para su desarrollo, entendiéndose como uso eficiente aquel que resulta en los 

mayores beneficios a corto y a largo plazo con el menor costo social posible; entre otros.  
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El proyecto según presentado, en el renglón comercial cumple con los objetivos establecidos en el  

Sector III: Comercio - el cual formula como política pública el “Establecer firmemente el principio 

de competencia como elemento más importante en la política de precios a la vez que salvaguarda 

los intereses de la ciudadanía en general” y “Estimular el desarrollo del comercio local, 

propiciando un sistema de distribución eficaz”.  

 

En el sector de turismo este documento reconoce la importancia de este sector y el potencial del 

mismo en la economía local. Reconoce además la susceptibilidad de este sector ante los cambios 

globales y las exigencias del mercado. Por lo cual formula como política pública el fortalecimiento 

de la industria haciéndola más competitiva, ampliando el mercado a través estrategias de 

financiamiento y la expansión de rutas aéreas. 

 

El proyecto aquí evaluado cumple con las políticas públicas del PDI, ya que estimula la 

diversificación de ofertas y viene a suplir una demanda insatisfecha a nivel global. A nivel mundial 

Puerto Rico, continua siendo un destino turístico atractivo, no obstante ese mercado exige mayor 

accesibilidad y alternativas de hospedaje.  

4.2 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO ESTRATÉGICO SOSTENIBLE DE PUERTO RICO 

 

El momento histórico en que vivimos, exige cambios en la política pública, en especial en nuestra 

forma de desarrollo, así las cosas la Junta de Planificación ha abierto a discusión su visión de 

futuro, contenido en el documento titulado Plan Integral de Desarrollo Estratégico Sostenible de 

Puerto Rico (PIDES) de 2009.  Este nuevo instrumento de planificación, hasta donde ha sido 

estudiado, busca re-enforcar la planificación mediante la formulación de estrategias que viabilicen 

un Puerto Rico mejor.  

 

Como parte de estas estrategias el documento busca implantar un modelo de desarrollo 

socioeconómico sostenible fundamentado en: una economía globalmente competitiva con un 

sector local fuerte como uno de sus ejes principales de desarrollo; un ambiente balanceado entre 

el desarrollo ordenado y la conservación de nuestros recursos naturales y un desarrollo social 
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integral en el que se vela por el bienestar de cada ciudadano generando oportunidades que le 

permitan desarrollarse y ser un miembro productivo de nuestra sociedad 

 

Para ello, se propone en el sector comercial como meta consolidar nuestra posición dominante en 

la región del Caribe en el sector comercial enfocando en mejorar la accesibilidad y fomentar el 

desarrollo a través de la diversidad, la calidad y la competencia. El proyecto propuesto es 

consonó con la citada estrategia y fomenta la consecución de la meta formulada, puesto que 

todos los elementos, del proyecto buscan dotar al Municipio de Guaynabo y la Región de una 

diversificación en oferta de artículos de usos corriente en nuestro diario vivir. A su vez, los rasgos 

arquitectónicos y la combinación de usos convertirán el sector en uno que se abrirá al mundo, 

máxime cuando se busca convertir a Puerto Rico en el principal destino turístico del Caribe y ser 

reconocidos como un destino de primer orden a nivel mundial. El componente turístico del 

proyecto aportará a viabilizar que esta meta se haga realidad.  

 

Por otra parte, se propone el fomentar proyectos estratégicos para apalancar y viabilizar la 

creación de polos de desarrollo económico a nivel regional e insular. Precisamente ese es  el 

norte de este proyecto. 

 

Este nuevo instrumento exige el compromiso del sector privado en su implantación, por lo que 

procura que el sector: 

 

1. Reconozca y asimile su rol como actor principal en el desarrollo económico, 

social y físico de Puerto Rico. 

 

El proyecto propuesto es uno que ha de impactar los tres (3) sectores de 

planificación antes señalados de forma positiva, asumiendo el rol de propulsor del 

desarrollo integral en la Isla. 
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2. Apoye la agilización de nuestro desarrollo económico poniendo al servicio de 

Puerto Rico las herramientas, capacidad y eficiencia que le caracterizan. 

 

Los componentes del proyecto habrán de impactar de forma sumamente positiva 

nuestra economía en la medida que pone a la disposición  miles de empleos, ya 

sean directos, indirectos o inducidos. Además de la inversión de capital y el 

satisfacer una demanda por bienes y servicios.   

 

En el renglón turístico, el proyecto viene a impactar este pilar de la economía, 

poniendo a disposición 200 habitaciones de hotel, en un lugar privilegiado por su 

ubicación dentro del área metropolitana, fuera de las áreas turísticas 

convencionales, e ideal para el viajero de negocios o el que busca turismo de 

naturaleza. 

 

3. Participe en el desarrollo y la promoción de sectores e industrias sostenibles que 

fomenten la creación de empleos dignos y el desarrollo socioeconómico integral 

de Puerto Rico. 

 

El proyecto que se propone, y el cual emprende el sector privado, habrá de 

generar sobre 5,000 empleos, los cuales en su mayoría estarán todos disponibles 

en las primeras fases del desarrollo. 

 

4. Fomente la responsabilidad social empresarial como un mecanismo necesario 

para lograr el desarrollo integral de la sociedad. 

 

La responsabilidad de la parte aquí proponente en estimular el desarrollo de 

forma ordenada, balanceada y planificada es el reflejo de este compromiso 

social. Esta parte no ha escatimado en  levantar data técnica que identifique 

puntos que requieren especial atención o que limiten el desarrollo. Incorporando 
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al diseño medidas dirigidas a evitar, minimizar o mitigar cualquier impacto sobre 

los recursos naturales y las propiedades existentes. 

 

5. Alinear los programas de inversión para asegurar que responden a la visión 

plasmada y las prioridades identificadas en la visión. 

 

Lo anteriormente discutido pone de manifiesto el interés de esta parte en que la 

inversión y sus esfuerzos vayan dirigidos a viabilizar un proyecto, cónsono con la 

filosofía en se cimienta el PIDES. 

 

En virtud de lo anterior, concluimos que el desarrollo propuesto es cónsonos con el PIDES, hasta 

donde este ha sido estudiado. 

4.3 OBJETIVOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PLAN DE USOS DE TERRENOS DE PR 

 

El proyecto cumple con el Documento de Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Uso de 

Terrenos de Puerto Rico, aprobado el 31 de octubre de 1995, en los siguientes aspectos:  

 

1. Metas generales sobre los usos de terrenos: Política Pública 1.01 “Identificar 

por medios de los Planes de Usos de Terrenos en diferente escala, Planes 

de Ordenación Territorial, Mapas de Expansión Urbana y aplicación de 

instrumentos de implantación como zonificación y nuevas competencias, 

hacia aquellos lugares donde es deseable encausar el crecimiento urbano. 

Teniendo como criterios normativos: Proveer terrenos suficientes y 

adecuados para acomodar el crecimiento poblacional a tono con la 

necesidad particular de cada municipio.” Como en cualquier Municipio la 

población del área de Guaynabo tiene  proyectado  determinado crecimiento 

y a tales efectos, el Municipio ha adoptado un Plan de Ordenamiento 

Territorial, el cual considera de forma detallada su ámbito de expansión 

urbana, espacio donde se propone ocurra el crecimiento inmediato de la 
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población.  Los terrenos objeto de la consulta se encuentran dentro de los 

terrenos urbanos del Municipio, dotando así al mismo con aéreas destinadas 

precisamente a acomodar la población, no sólo en presente, sinó que 

también en el futuro.  

 

2. Política Pública 1.02 - Evitar y desalentar el desparramamiento urbano y el 

desarrollo de núcleos urbanos aislados. . .” El proyecto está ubicado dentro la 

zona de expansión urbana, delimitada para el Municipio de Guaynabo.   

 

Mediante el Programa de Planes de Ensanche, el Municipio Autónomo de 

Guaynabo en estrecha coordinación con la Junta de Planificación, destinó 

estos terrenos para uso urbano y hacia ese lugar, debe ir dirigido el 

crecimiento de Guaynabo.  

 

Debemos señalar que previo al POT, ya el Plan de Usos de Terrenos de la 

Región Metropolitana de San Juan, en la década de los 80’s reconoció el 

sector donde se encuentra el predio estaba transformándose rápidamente en 

una zona urbana, por lo cual, formuló estrategias de intervención para 

ordenar el desarrollo de la zona. 

 

3. Política Pública 2.02  Intensificar los usos comerciales y de servicios, 

tanto públicos como privados teniendo como criterio: Requerir que los 

proyectos comerciales y de servicios se ubiquen en terrenos 

identificados y destinados para usos comerciales y de servicios”. Los 

terrenos objeto de la presente Consulta de Ubicación están destinado para 

los usos que se proponen, ya que el predio ostenta Calificaciones de C-3 y 

C-I como indicáramos previamente.  
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4. Política Pública 3.00  “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 proyecto propuesto cumple 

con las anteriores políticas, en términos de su accesibilidad, cuenta con vías 

en buenas condiciones y de construcción recientes las cuales proveerán un 

movimiento adecuado en el tránsito del sector.  Además, la diversidad del 

mercado a presentarse, facilidades de estacionamientos, creación de 

empleos,  ayuda a la implementación de este propósito. El pietaje que tiene 

el proyecto propuesto no menoscaba la capacidad de mercado para absorber 

el efecto de la oferta y demanda para el establecimiento de otros centros 

comerciales en adición a otros similares.  Véase Estudio de Viabilidad 

Económica. 

 

5. Política Pública 17.00  “Desalentar el desarrollo de terrenos y la construcción 

de estructuras para la expansión urbana, en zonas inundables a menos que 

se provean obras de control de inundaciones que garanticen la protección de 

la vida y de la propiedad y los recursos naturales”  Los terrenos objetos de la 

consulta no están comprendidos dentro de una Zona Especial con Riesgo a 

Inundaciones. 

 

6. Política Pública 30.02 - Controlar las actividades de desarrollo de terrenos, la 

construcción y las lotificaciones que pudieran afectar adversamente la 

calidad de las aguas, en particular en las áreas de recarga de los acuíferos y 

en las cuencas inmediatas de los lagos y embalses...”  LAIF encomendó a la 

firma Caribe Environmental Services un estudio Hidrológico – Hidráulico el 

cual, entre otras cosa, identificó medidas de mitigación para garantizar que el 
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proyecto no tenga impactos sobre los cuerpos de agua, tanto aguas arriba 

como aguas abajo. 

Lo expuesto previamente, evidencia como la acción propuesta armoniza con el 

Documento de Objetivos y Política Pública del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico.  

4.4 PLANES REGIONALES 

 

La Ley de Municipios Autónomos (Ley Número 81) del 30 de agosto de 1991, según enmendada 

impone a la Junta de Planificación la responsabilidad de realizar una serie de planes regionales 

que sirvieran de  base, como instrumento de planificación intermedia, para los municipios realizar 

los Planes de Ordenación Territorial. El Municipio de Guaynabo está comprendido dentro del Plan 

de la Región  Metropolitana.  Este Plan fue adoptado por la Junta de Planificación el 29 de 

diciembre de 2000. El mismo establece una serie de recomendaciones y estrategias para la 

región dentro de las cuales se destacan el desarrollo y redesarrollo de las áreas urbanas y la 

protección de los sistemas naturales y rurales. Dichas actividades deben realizarse de forma 

ordena y eslabonada, de manera que se garantice un balance de usos de forma sostenible. 

 

Entendemos que la acción propuesta no es contraria a estas recomendaciones y estrategias, ya 

que la misma contempla la implantación de medidas de mitigación para minimizar o evitar los 

impactos ambientales y la utilización e integración del espacio en el diseño.  

4.5 PLAN DE USOS DE TERRENO REGIÓN METROPOLITANA DE SAN JUAN 

 

El predio que se propone desarrollar está comprendido dentro de una Zona de Transición de 

acuerdo con el Plan de Usos de Terrenos de la Región Metropolitana de San Juan. Esta zona se 

establece desde 1982 con el propósito de identificar aquellos terrenos que se encontraban en un 

estado de transición entre las áreas urbanas y rurales de la Región. La mayoría de los terrenos 

que fueron así designados ubican en el Municipio de Trujillo Alto y al Sur de Guaynabo. En aquel 

entonces la deficiencia de infraestructura era la mayor limitante del desarrollo, en las zonas de 

transición. 
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Reconoce este documento que el mayor problema de las áreas así clasificadas lo constituye la 

falta de organización de las actividades en el espacio físico, como resultado de proceso rápido de 

transición y poco ordenado de zona rural a urbana.  

 

Para evitar que esta tendencia continuara, la Junta de Planificación estableció metas y objetivos 

dirigidos a organizar ese proceso de urbanización. La estrategia 42.01 estimula la ubicación de 

instalaciones comerciales y de importancia en terrenos que colinden con avenidas o calles 

principales existentes o propuestas. El predio a desarrollar ubica paralelo a la Nueva PR-834 una 

vía de recién construcción, con capacidad para servir la actividad propuesta y cuyos niveles de 

operación son excelentes. 

 

Por otra parte, instrumentos de planificación más recientes reconociendo la realidad actual de 

estos terrenos, han analizado y reconocido que esas deficiencias que en la década de los 80’s 

existieron se han ido subsanado como para incluir estos terrenos como parte de los suelos 

urbanos del Municipio de Guaynabo. 

4.6 PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 

La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Número 81 del 

30 de agosto de 1991, según enmendada establece como política propiciar un uso juicioso y un 

aprovechamiento óptimo del territorio para asegurar el bienestar de las generaciones actuales y 

futuras, promoviendo un proceso de desarrollo ordenado, racional e integral de los mismos.  

 

La Ley de Municipios Autónomos15 autoriza a los municipios a adoptar Planes que sirvan de 

instrumento de ordenación integral y estratégico de la totalidad del territorio municipal; éstos a su 

vez definirán los elementos fundamentales de tal ordenación y establecerán el programa para su 

desarrollo y ejecución. En el suelo urbano, el Plan Territorial debe cumplir con proveer para 

                                                        

15 21 L.P.R.A. 4602 
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subsanar las deficiencias del desarrollo existente, propiciar el intercambio social y las 

transacciones económicas, promover el uso eficiente del suelo y conservar el patrimonio 

cultural, entre otros 

  

El proceso de ordenación del territorio, cuando se desarrolle a nivel del municipio según lo 

dispuesto en la citada ley, se realizará mediante Planes de Ordenación los cuales contendrán las 

estrategias y disposiciones para el manejo del Suelo Urbano; la transformación del Suelo 

Urbanizable en Suelo Urbano de forma funcional, estética y compacta; y la conservación, 

protección, y utilización - de forma no urbana - del Suelo Rústico.  

 

En virtud de lo cual, Guaynabo elaboró y adopto su Plan de Ordenación Territorial (POT), que 

define la política pública del Municipio, así como las estrategias que han de viabilizar la 

implantación de las mismas. Como parte de los elementos del POT, el Municipio promulgó el 

Reglamento de Calificación de Suelos y los Planos de Clasificación y Calificación de Suelos. . El 

citado POT fue aprobado por el Gobernador de Puerto Rico el 15 de diciembre de 1999.   

 

Tiene como norte del POT de Guaynabo, en síntesis, el guiar del desarrollo del Municipio de 

forma ordenada y planificada, a fin de que este ejercicio redunde en los mejores intereses del 

ciudadano, incrementando su calidad de vida. 

 

Los Planes de Ensanche se fundamentan en el Programa de Ensanche. Tienen como objetivo 

establecer directrices urbanas específicas y un planeamiento detallado del desarrollo para el 

Suelo Urbanizable Programado y se realizará a base de las determinaciones del Plan Territorial. 

 

En el momento histórico en que se adopta del POT se clasificaron estos terrenos como Suelo 

Urbanizable No Programado (SUNP), sobreponiendo sobre estos la necesidad de realizar Planes 

de Ensanche para disponer el uso del Suelo Urbanizable Programado (SUP) del Municipio a 

convertirse en Suelo Urbano: Plan de Ensanche La Muda y Hato Nuevo. 
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Para el predio objeto del presente análisis, el Municipio dentro de su razonamiento estableció que 

el uso más adecuado para éste es el comercial, aunque también estimula la ubicación de otros 

usos, tales como hotel y residencial 

4.6.1 Plan de Ensanche Hato Nuevo 

 

El Plan de Ensanche de Hato Nuevo (PEHN) comprende una extensión territorial de 1,569.95 

cuerdas, siendo el mayor de los tres (3) planes de ensanche del Municipio Autónomo de 

Guaynabo. Éste fue aprobado por el Gobernador de Puerto Rico el 16 de marzo de 2009.  El área 

espacial del Plan de Ensanche de Hato Nuevo está localizado en su gran mayoría en los barrios 

Hato Nuevo y Mamey, aunque integra porciones de los barrios Sonadora y Río. El PEHN formula 

como políticas públicas las siguientes: 

 

1. Fomentar una planificación inteligente y el desarrollo ordenado del sector, 

tomando en consideración y respetando los aspectos ambientales e incluyendo el 

control de la erosión y sedimentación de los cuerpos de agua, la calidad 

atmosférica, el impacto del tránsito y otros. 

 

2. Desalentar el crecimiento desordenado en las áreas urbanizables.  Utilizar la 

reglamentación para promover desarrollos compactos y propiciar la creación de 

comunidades planificadas en el área de atención. 

 

3. Desarrollar zonas residenciales de mayor densidad poblacional, maximizando el 

uso de los suelos de forma adecuada y estética. 

 

4. Dotar el área con otros usos compatibles al residencial, como parques, escuelas, 

centros comerciales, oficinas de servicios y otros. 

 

5. Integrar los nuevos desarrollos al contexto urbano sin afectar la continuidad del 

trazado vial, aprovechando las oportunidades creadas por las conexiones viales 
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existentes.  Igualmente, enlazar los nuevos desarrollos con el resto de la ciudad a 

través de la transportación colectiva. 

 

6. Proveer la infraestructura necesaria en cuanto a vías públicas, energía eléctrica y 

acueductos y alcantarillados por parte del gobierno municipal, el gobierno estatal, 

la empresa privada o consorcios formados por estos sectores. 

 

7. Promover la extensión de la infraestructura básica a los asentamientos existentes 

que carezcan de ella, envolviendo al Municipio, las agencias estatales y el sector 

privado en la utilización de fondos para la provisión de las instalaciones. 

 

8. Fomentar el desarrollo de diferentes clases de vivienda, en términos del tipo de 

estructura, su diseño y asequibilidad. 

 

9. Propiciar el crecimiento económico del área mediante el desarrollo de espacios 

comerciales en lugares estratégicos a fin de aumentar las fuentes de empleo 

para los residentes del sector y el nivel de ingreso de los habitantes. 

 

10. Habilitar parte del área para usos recreativos y de conservación de los recursos 

naturales (veredas, áreas de recreación pasiva, conservación de cuencas 

hidrográficas, entre otras). 

 

11. Incentivar mecanismos de reforestación integrados a los conceptos residenciales 

o a las estructuras del Sector. 

 

12. Integrar y fomentar a la actividad urbana espectada en el área los nuevos 

enfoques que atienden la problemática del calentamiento global y los elementos 

de sustentabilidad: aspectos energéticos, edificios verdes y espacios abiertos, 

entre otros. 
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El proyecto que aquí se propone es totalmente armónico con la politica pública antes esbosada. 

Para la implementación de esta, el PEHN clasificó como Suelo Urbano (SU) y calificó como 

Comericial Intermedio (C-I) el predio objeto de esta Consulta. 

 

Como todo Plan de Ensache, su implementación se logra mediante reglamentación, la cual ha de 

establcer los criterios y reglas para la revisión y aprobación de los desarrollos de las propiedades 

comprendidas dentro de los límites jurisdiccionales del Plan.  

 

Así las cosas, el PEHN dispuso que los terrenos calificados como C-I fueran desarrollados en 

usos comerciales, turísticos y residenciales. El proyecto propuesto está en armonía con la 

calificación de los terrenos. 

 

Por otra parte, el Reglamento de Ordenación de Suelos para Hato Nuevo contiene disposiciones 

especiales para los desarrollos extensos. Se define como desarrollo extenso, aquel  que 

proponga destinar a  uso comercial una estructura, o varias,  que exceda los 20,000 pies 

cuadrados o que el solar a desarrollar tenga una cabida mayor a los 4,000 metros cuadrados. En 

la presente Consulta el pieaje excede los 20,000 p2 y el solar los 4,000 m2. Por definición lo 

propuesto en esta Consulta de Ubicación es un desarrollo extenso. 

 

La  Sección 27.00 del Reglamento dispone sobre los proyectos de desarrollos extensos a 

considerarse por el Municipio Autónomo de Guaynabo y/o la Junta de Planificación. Los mismos, 

se  podrán someter solos o combinados, independientemente del Distrito en que se 

propongan. 

 

La Sección 27.06  numera los criterios con los que deberá cumplir otros Desarrollos Extensos 

estos son:  

 

1. Otros desarrollos extensos podrán incluir aquellos que propongan 

diversos tipos de usos por sí solos o en diversas combinaciones.  Estos 
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podrán incluir usos residenciales, turísticos, recreativos, institucionales, 

comerciales o industriales, de comunicaciones y de servicios. 

 

El desarrollo propuesto incluye usos comerciales, turísticos y 

residenciales, los cuales se complementan entre sí, y forman parte de 

una unidad de planificación. 

 

2. Se celebrará vista pública con notificación a los dueños de las 

propiedades en un radio de cien (100) metros del área en que se 

propone el proyecto, medidos tomando los puntos más cercanos entre 

dicha área y cada una de las referidas propiedades. 

 

Los documentos necesarios para la celebración de la vista pública serán 

presentados a solicitud de la Junta de Planificación. Una vez se 

establezca la fecha se publicará el correspondiente aviso de prensa y se 

instalará la rotulación dando a conocer, fecha, hora y lugar de la misma.   

 

3. El proyecto estará conforme con las recomendaciones del Plan de Usos 

de Terrenos hasta donde éste haya sido adoptado o estudiado y el Plan 

de Ordenación Territorial. 

 

Las secciones que anteceden a esta sección dan fe de que el proyecto 

está de acuerdo con la reglamentación vigente y aquella en proceso de 

adopción o revisión.  

 

4. Si la infraestructura necesaria para atender las necesidades del proyecto 

propuesto y para mitigar sus efectos directos e indirectos está disponible 

o puede proveerse. 
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Existe infraestructura para servir la acción propuesta; además la parte 

proponente está totalmente dispuesta a coordinar con la agencias con 

inherencia las mejoras y aportaciones que sean necesarias para mejorar 

los sistemas existentes. 

 

5. Estos proyectos deberán indicar la distribución de sus componentes, las 

segregaciones necesarias para viabilizar su desarrollo y aquellas obras 

de urbanización que se propongan.  También propondrán los Distritos de 

Calificación que solicitan para las diversas porciones del predio. 

 

En la  Sección 2 de este documento ambiental, se incluyen estos 

aspectos en la Tabla 2-3  titulada Distribución de Usos y 

Estacionamientos. 

 

6. Cuando se proyecte la combinación de usos que así lo permita este 

Reglamento podrán someterse cómputos de estacionamiento compartido 

debidamente justificados y validados. 

 

El Memorial Explicativo detalla en su Tabla 2-3  estos aspectos. 

 

7. Si se proponen usos comerciales para atender un mercado que 

trasciende el del proyecto, se someterán junto a la solicitud los estudios 

que demuestren la viabilidad del uso propuesto. Véase Estudio de 

Viabilidad Económica. 

4.6.2 Plan de Ensanche La Muda 

 

El área espacial del Plan de Ensanche La Muda está localizada en la parte sureste del Municipio 

de Guaynabo, entre los barrios de Mamey, Río y Camarones.  En su totalidad, el espacio a 

impactarse comprende una extensión territorial de 388.97 cuerdas y sus límites territoriales 
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son: (a) Norte- Barrio Camarones;(b) Sur y Oeste- Barrio Mamey; (c) Este- Barrio Río. Para 

ordenar y guiar el desarrollo de este sector el Plan formula las estrategias que a continuación de 

numeran: 

 

1. Establecer indicadores que denoten expansión económica, tales como: Ingreso 

Nacional, Producto Nacional Bruto, Empleo, Inversión, Producción, Crecimiento 

de Sectores Productivos, Creación de Infraestructura Física y Jurídica, 

Existencia de mano de obra adecuadamente capacitada, entre otros. 

 
2. Mercadear los beneficios relacionados con el aumento en el Crecimiento 

Económico. 

 
3. Crear mecanismos para fomentar el conseguir adelantos en niveles de 

producción, tecnología y productividad. 

 
4. Buscar la competencia en el mercado y en ramas productivas. 

 
5. Elevar la proporción de la renta nacional por conducto de los servicios. 

Como se puede observar este Plan de Ensanche busca estimular el desarrollo del sector, en un 

foco económico. A tales fines, incorpora al Suelo Urbano los terrenos que conforman el Plan y 

califica los terrenos con distritos industriales y comerciales, mayormente. La propiedad de LAIF, 

ubican en una porción dentro del los límites geográficos del Plan, quedando calificada como C-3. El 

proyecto propuesto está en armonía con dicho Plan y la Calificación del predio. 

4.6.3 Revisión Integral Plan de Ordenación Territorial 

Dispone la Ley de Municipios Autónomos que los POT serán revisados de forma integral por lo 

menos cada ocho (8) años16. El Municipio Autónomo de Guaynabo, fiel a este mandato, inicio la 

                                                        

16 21 L.P.R.A. sec. 4606 



Declaración de Impacto Ambiental Preliminar         Consulta de Ubicación 2009-16-0379-JPU-MA 

 

LAIF Hato Nuevo  Guaynabo  Página | 4-17  

 

revisión del POT y actualmente se encuentra en la última etapa de esta revisión. La misma fue 

discutida en vistas públicas el 24 y 25 de agosto de 2009.  

Hasta donde ha sido estudiada esta revisión, busca atemperar el POT a las  circunstancias 

actuales y plasmar la experiencias hasta el momento vividas en la implantación y administración 

del plan original. Así las cosas, formula política pública dirigida a atender las circunstancias 

económicas y sociales en que vivimos, en particular las del Municipio.  

Como parte de los documentos que componen el POT, se encuentra el Programa. Este elemento 

busca identificar los proyectos que habrán de desarrollarse para viabilizar la implementación de la 

política pública.  A esos efectos, la revisión del POT reconoce el desarrollo propuesto como unos 

de los desarrollos programados por el Municipio y cuyos impactos se beneficiarían la Región. 

Por lo cual, el proyecto es consonó con la Revisión Integral al POT hasta dónde éste ha sido 

estudiado, a la fecha en que se suscribe el presente documento. 

 

La figura 4.1 muestra el Mapa de Clasificación y Calificación de Suelos donde enclava el predio 

que se propone desarrollar. 
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FUGURA 4-1 MAPA DE CALIFICACIÓN DE SUELOS 
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5. ANÁLISIS DE JUSTICIA AMBIENTAL Y  SOCIO-ECONÓMICO  

 

El siguiente análisis se realiza de conformidad con la Regla 253 sub inciso A – 37 del Reglamento 

de la Junta de Calidad Ambiental para el Proceso de Presentación, Evaluación y Trámite de 

Documentos Ambientales, vigente.  Esta disposición reglamentaria establece la necesidad de 

identificar aquellas comunidades o áreas que pudieran verse rezagadas como resultado de 

determinada acción propuesta, para lo cual han de tomarse en consideración la distribución de la 

población en grupos étnicos y por parámetros socio-económicos.  

 

En vista de que existe una correlación directa entre las características socio-económicas del 

Municipio y el análisis de justicia ambiental habremos de discutir ambos aspectos en la presente 

sección. 

5.1 ÍNDICES SOCIO-ECONÓMICOS 

 

Conforme se desprende del Censo 2000, la población de Guaynabo totalizaba 100,053 personas, 

de las cuales 47,857 (47.8%) eran hombres y 52,196 (52.2%) mujeres. La poblaciones del MAG 

ha mantenido un ritmo de crecimiento a través de las últimas ocho (8) décadas o bien desde su 

fundación. La gráfica 5.1, a continuación, nos permite ver ese crecimiento con mayor precisión, 

mostrando cómo se ha ido comportando la población casi en  los últimos 100 años. Como bien se 

puede observar ésta muestra un crecimiento constante desde principios del siglo XX, hasta la 

década de los 60’s, cuando  se observa un aumento significativo como consecuencia de los 

cambios económicos que comienza a experimentar la Isla.  Es de conocimiento general que al 

comenzar a disminuir la agricultura y dar inicio el proceso de industrialización, muchos de los 

puertorriqueños  se vieron forzados a abandonar la ruralía y moverse al área metropolita, mientras 

que otros optaron por  abandonar la Isla y emigraron a los Estados Unidos. 
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No obstante, ya en las últimas tres (3) décadas, el incremento se ve más lento, pero siempre 

sostenido.  

 

Los barrios con mayor concentración poblacional son: Frailes y Pueblo Viejo, los cuales casi 

albergan el 50.0% de la población. La tabla 5-1 a continuación presenta la distribución poblacional 

del MAG, por barrio, según datos del Censo de 2000. 

 

 

Barrio Población 
2000 

Población en 
Porciento 

Porciento de 
Cambio 1990-2000 

Pueblo Viejo 26,109 26.1 -6.38 

Frailes 33,023 33.0 5.67 

Pueblo 3,115 3.11 4.91 

Santa Rosa 16,981 16.97 29.42 
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GRÁFICA 5-1 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

TABLA 5-1  POBLACIÓN POR BARRIOS  
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Barrio Población 
2000 

Población en 
Porciento 

Porciento de 
Cambio 1990-2000 

Camarones 6,311 6.31 11.5 

Río 2,811 2.81 1.03 

Guaraguao 4,145 4.14 2.48 

Mamey 3,056 3.05 25.43 

Hato Nuevo 3,165 3.16 -1.04 

Sonadora 1,337 1.34 13.46 

Total 100,053 100.0 7.16 

 

5.1.1 Características de la Población 

 

La población del Municipio se puede caracterizar como una relativamente joven donde la mediana 

de edad oscila en los  34.7 años. La gráfica a continuación muestra la distribución de la población 

por edad. El grupo de menor representación es el de edades mayores a 75 años.  Nótese a su 

vez que la población de menores de 19 años es casi idéntica en cada uno de los renglones que 

las clasifica el Censo. Esto da margen a concluir que la población actual, casi una década 

después del último Censo, sostiene la característica de juventud. 

 

En las últimas dos (2) décadas la población de MAG ha vivido en el área urbana del Municipio, y a 

lo cual debemos sumar que la definición que utilizó el Censo del 2000 para zona urbana 

comprende casa la totalidad de Municipio, aún cuando sabemos que barrios como Hato Nuevo, 

Sonadora y Guaraguao mantienen aun características rurales.  Una correlación entre distribución 

de la población por área urbana y rural, según los  últimos  Censos, se puede ver en la tabla a 

continuación. 
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Censo 1990 Censo 2000 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

90,634 2,252 92,886 99,884 169 100,053 

 

 

 

5.1.2 Vivienda 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2000, el Municipio de Guaynabo cuenta con 

un inventario de viviendas que totalizan 36,826 unidades, entre ocupadas y desocupadas. De 

estás 19,984 eran de tipo unifamiliar o una unidad separada, mientras que la restantes eran casas 

dúplex o multifamiliares o de otro tipo, como remolques, botes... El total de viviendas ocupadas  

era de 34,008 unidades. De éstas, unas 860 (2.5%) no cuentan con facilidades sanitarias 

completas, 327 (1.0%), no tenía una cocina completa, y 4,059 (11.9%) no contaban con servicio 

telefónico  El valor promedio de las unidades de vivienda es de $134,800.00. Como podemos 

observar las características de la vivienda para el MAG son muy buenas. El valor promedio 

excede $75.100 que es la media a nivel de Isla.  
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TABLA 5-2 POBLACIÓN URBANA Y RURAL POR MUNICIPIO, CENSOS DE 1990 Y 2000 

 

GRÁFICA 5-3 POBLACIÓN POR EDAD 
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5.1.3 Empleo y Tasa de Participación 

 
La tasa de desempleo para el MAG, en las últimas décadas, mantuvo un crecimiento constante 

comparado con la década que precede, aunque para el 2000 disminuyó unos 3.3 puntos 

porcentuales comparados con el Censo de 1990. En términos, generales la tasa de desempleo 

sabemos que hoy es una mayor, debido a la recesión económica en que nos encontramos. No 

obstante, la situación actual es una que presenta un sinnúmero de retos y dentro de ello 

oportunidades. Por ello, acciones como la propuesta presenta la oportunidad de reinventar la 

base de la economía para el MAG y la Región de la cual es parte, pues estimula la inversión de 

capital y diversifica las oportunidades de empleo. La fase comercial y turística del proyecto que se 

propone desarrollar creará  sobre 7,335 empleos directos e indirectos. A ello debemos sumar los 

empleos a crearse en el renglón  residencial. 

 

En cuanto a la tasa de participación en la fuerza laboral debemos establecer que a nivel Isla el 

total de la población con 25 años o más, graduado de escuela superior, era de 22.3% y 18.3% 

con un bachillerato o grado más alto. Para el Censo de 2000, el MAG tenía una población total de 

100,053 habitantes; de estos, 29,024 estaban matriculado en una institución docente, distribuidos 

como muestra la gráfica a continuación: 
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GRÁFICA 5-2  POBLACIÓN ESCOLAR Y UNIVERSITARIA 
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Mientras, que la población mayor de 25 años que había obtenido algún tipo de educación en el 

MAG se distribuyó de la forma que se ilustra a como se puede observa a continuación. 

 

 

 

Cuando comparamos estos indicadores, se observa que los mismos indicadores para el MAG van 

sobre los resultados a nivel de PR. Por ejemplo, se refleja en el índice de graduados de escuela 

superior a nivel Isla que sólo el 60.0% solo tiene dicho grado.  Mientras que, en el MAG el 72.3% 

de la población (mayores de 25 años en ambos casos) tiene su diploma de escuela superior, o 

equivalente. Cuando hablamos de estudios post graduados, bachillerato o más, la Isla tiene un 

18.0% en ese renglón mientras que en el MAG el 35.9% de su población tiene un grado 

universitario. 

 

Por otra parte, la tasa de participación refleja una disminución de 53.3% a 47.3%, lo cual 

representa una baja de 6.0 puntos porcentuales. Esta baja puede ser el resultado de varios 

factores. Uno de ellos es el hecho de que el grupo de personas mayores de 16 años haya 

aumentado, lo cual trae como resultado un mayor número de trabajadores, y que como resultado 
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GRÁFICA 5-3 GRADO DE ESCOLARIDAD 
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genera una disminución en la tasa de participación. Las gráficas a continuación ilustran el 

comportamiento de los renglones de desempleo y tasa de participación histórica para Guaynabo y 

Puerto Rico. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

1970 1980 1990 2000

P
o

rc
ie

n
to

Década

Guaynabo

Puerto Rico

0

5

10

15

20

25

1970 1980 1990 2000

P
o

rc
ie

n
to

Década

Guaynabo

Puerto Rico

  GRÁFICA 5-4 TASA DE PARTICIPACIÓN 

GRÁFICA 5-5 TASA DE DESEMPLEO   
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El Municipio Guaynabo, por su parte se destaca como el centro de empleos y prestaciones de 

índole comercial, gubernamental y de servicios para los municipios que componen la Región 

comercial de San Juan17, así como para la Región Metropolitana de San Juan, aunque las 

condiciones económicas actuales han llevado a la contracción en el empleo en casi todos los 

sectores de nuestra económica, no solos en la Isla, si no que a nivel global.   

 

Según el Censo del 2000, la fuerza laboral para el MAG contaba con unos 36,771 individuos o 

sea un 47.8 del total de la población con edad mayor a los 16 años, que en aquel entonces era de 

76,876 personas. De ésta un 47.3% se encontraba laborando en la empresa civil y 0.5% en las 

fuerzas armadas.  De la población civil el 42.9% estaba empleado.  

 

5.2 INGRESO FAMILIAR Y NIVELES DE  POBREZA 

 

El ingreso familiar promedio para el MAG ronda en $30,209 según los datos del Censo de 2000, 

lo cual representa un aumento significativo entre el Censo de 1990 y éste, cuando la media de 

ingreso por familia era de unos $17,060. La gráfica a continuación presenta una comparación 

entre el ingreso familiar a nivel Isla y el del MAG 

 

En cuanto a los niveles de pobreza, el Censo de 2000 refleja que el Municipio de Guaynabo tenía 

unas 7,633 familias que vivían bajo el nivel de pobreza, lo que representa un 28.3%. Conforme 

muestra la gráfica que a continuación presentamos, al comparar la cantidad de de familias bajo el 

niveles  de pobreza entre las décadas de 1970 a 2000, se observa una reducción en términos 

absolutos del número de familias.  

 

 

 

                                                        

17 Región que compone los Municipios de Guaynabo, San Juan, Carolina, Canovanas y Trujillo Alto, según se define 
en el Estudio de Viabilidad Económica realizado para el proyecto por H. Calero Consulting Group. 
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5.3 INDICADORES DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Uno de los indicadores de bienestar social  es la deserción escolar en el MAG; según lo reflejan 

los datos de la Junta de Planificación y el Departamento de Educación durante el periodo de 1990 

a 2000. La Región Metropolitana de San Juan en general reflejó una disminución en el índice de 

deserción escolar de 1.6% a 0.4%, que es el mismo índice registrado para todo Puerto Rico. La 

tasa de deserción escolar se redujo en todos los municipios para el MAG se registro para el año 

escolar 2001-2002  que fue de un .52%, según el Departamento de Educación. 

  

Otro indicador que entra en este renglón es la tasa de criminalidad. En términos generales, 

podemos indicar que ésta ha ido incrementando es estos últimos años; estadísticas y la 

percepción general dan al traste con los datos obtenidos para la década de los 90 ’s y 2000 

cuando la disminución de los delitos Tipo I fue significativa. Para el 2000, se reflejó una tasa de 

criminalidad  de 25.5,  por cada 1,000 habitantes. 

 

Otro de los  indicadores de bienestar social son los índices de natalidad y mortalidad, de los 

cuales podemos reseñar que para la Región Metropolitana de San Juan, la tasa de mortalidad 

registró un 7.38% para 2000, lo que representa un aumento con respecto al 7.28% presentado en 

1990. Por el contrario, el índice de natalidad registró una reducción de 18.25% en 1990 a 15.54% 

en 2000, muy similar a la tasa registrada para Puerto Rico de 15.58%. La tasa de mortalidad en el 

caso de Guaynabo refleja un aumento de 5.79 a 7.15. Mientras que la tasa de natalidad reflejó 

una disminución de 18.16 a 14.65. Esto se debe en parte a que la mayor concentración de 

hospitales donde ocurren los nacimientos se encuentra en San Juan y Bayamón  y es en el 

municipio donde ocurre el nacimiento donde se inscribe el neonato.  

 

Por otra parte, las personas beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional totalizaron 

17,525 beneficiarios para el año 2002. Es importante destacar que, conforme los datos de la 

Junta de Planificación, los beneficiarios de este programa en el Municipio disminuyeron 

significativamente, dato que se correlaciona con la tasa de desempleo.  Por otra parte el número 

de personas que reciben ayudas económicas del Gobierno registró un alza cuando para el año 
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fiscal de 1990 habían 1,775 personas o familias que recibían este tipo de ayuda versus los datos 

del 2000 que contabilizan el total de beneficiarios en 2,326.   Por su parte, los beneficiarios del 

seguro social aumentaron, patrón lógico en la medida en que la población mayor de 62 años 

aumenta. La próxima gráfica presenta el comportamiento de la población de Guaynabo que se 

acoge a algún tipo de beneficio de programas de naturaleza social, debido a que algunos datos 

solo estaban disponibles para el 1990 y 2000, la gráfica solo presenta esos dos términos de 

tiempo. 

 

 

5.4 JUSTICIA AMBIENTAL 

 
La Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) define justicia ambiental como el tratamiento 

justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, 

origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo, implantación, aplicación 

de las leyes, reglamentos y política ambiental, de los estados o territorios de los Estado Unidos de 

América. El tratamiento justo no es  sino aquel donde ningún grupo de personas, incluyendo los 

grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de 
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las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones industriales, 

municipales y comerciales o la ejecución de programas ambientales y políticas a nivel federal, 

estatal, local y tribal.  

 

A esos efectos, estimula y promueve la participación, significativa, de la ciudadanía en la toma de 

decisiones que puedan incidir sobre su comunidad.  Esta participación se logra  cuando:  

 

(1) los residentes comunitarios potencialmente afectados tienen una 

oportunidad apropiada para participar en las decisiones sobre una actividad 

propuesta que afectará su ambiente o salud;  

 

(2) la contribución del público puede influir el proceso de tomar decisiones 

reglamentarias de la agencia;  

 

(3) las preocupaciones de todos los participantes involucrados tomarán en 

cuenta el proceso de toma de decisiones; y 

 

(4) las personas que toman decisiones deben buscar y facilitar la participación 

de aquellas personas y grupos que estén potencialmente afectados por sus 

decisiones. 

 

Como hemos indicado previamente esta Sección del presente documento se realiza en 

cumplimiento con el requisito del Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental para el Proceso 

de Presentación, Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales, en específico con la Regla 

253 (A) (37). La cual, a  su vez tiene su base jurídica en la Orden Ejecutiva #12898 del Presidente 

William J. Clinton. Esta orden requiere que toda oficina federal debe incluir la justicia ambiental en 

su misión e identificar y estudiar los efectos adversos y desproporcionadamente altos que sus 
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programas, políticas y actividades tienen en la salud humana y el medio ambiente de las minorías 

y los sectores de bajos ingresos en los Estados Unidos y sus territorios.18 

 

Conviene señalar que, en este asunto de la Justicia Ambiental, Puerto Rico representa una 

singularidad cuyas diferencias con lo que la Orden Ejecutiva del Presidente contempla, ha llevado 

a la Región 2 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en 

inglés) a reconocer la excepcionalidad que representa Puerto Rico. Así se recoge en el 

documento publicado por la EPA con fecha de junio de 1999 bajo el título de “USEPA Region 2 

Draft Interim Policy on Identifying EJ Áreas” En este documento la EPA destaca lo siguiente: 

 

“In certain circumstances, a Community of Concern may be virtually 

indistinguishable from any of its neighbors for a given EJ demographic factor. 

The classic example in Region 2 is in Puerto Rico, where every community is 

classified as Hispanic, even though additional racial differences may exist. A 

related example would be a community that is not higher in minority 

representation than the reference communities when all minority groups are 

considered, but may have significantly greater minority representation when only 

a single minority group is considered.” 

 

La política de implantación de la Orden Ejecutiva sobre Justicia Ambiental para la Región 2 de la 

Agencia Federal de Protección Ambiental dispone que una población homogénea como la de 

Puerto Rico, en donde la población entera es considerada como hispánica, es identificada en su 

totalidad como minoría, lo que resulta en un contrasentido. No podemos considerar que más del 

90.0% de la población de un territorio como minoría.19 Por lo tanto los aspectos de justicia 

                                                        

18 La Orden Ejecutiva indica que cada agencia federal debe formular una estrategia para el logro de la justicia 
ambiental que incluya la identificación de posibles impactos de su política en las poblaciones minoritarias o de bajos 
ingresos, promover el cumplimiento con los estatutos de salud y ambientales, asegurar la participación ciudadana y 
,citando directamente de la Orden, “identify differential patterns of consumption of natural resources among minority 
population and low income population…” 
 
19 La razón por la cual no procede, es porque Puerto Rico el 98.8% del total de la población es considerada como 
hispánica según el Censo del 2000. Solamente un 0.9% de la población era blanca no hispánica y el restante 0.03% 



Declaración de Impacto Ambiental Preliminar         Consulta de Ubicación 2009-16-0379-JPU-MA 

 

LAIF Hato Nuevo  Guaynabo  Página | 5-14  

 

ambiental no son reglamentariamente aplicables al análisis de adecuacidad de la DIA-P. Por 

ende, el análisis por grupos étnicos o raciales en Puerto Rico no procede y se debe entonces  

entrar a analizar otros aspectos tales como económicos y educacionales.  Esos índices fueron 

discutidos en el Inciso 5.1 y subsiguiente de esta sección, donde presentamos de forma detallada 

los factores socio-económicos del MAG. 

 

No obstante lo anterior, esta DIA-P analiza los impactos asociados a la acción propuesta de forma 

que se puedan identificar aquellos que son predecibles en esta etapa de planificación, de forma 

tal que la carga ambiental que pueda generar el proyecto pueda ser evitada, minimizada o 

mitigada.  Protegiendo así, las comunidades inmediatas, la vida y la propiedad.  La DIA-P, de por 

sí es un elemento de justicia ambiental pues busca que en la más temprana etapa de planificación 

se identifiquen los impactos asociados a una acción y que tal análisis sea fundamental en la toma 

de decisiones. Por otra parte las leyes, reglamentos y normas de planificación vigente buscan la 

más efectiva participación ciudadana en estos procesos.  Cosa que muy bien se ha dado en este 

proyecto pues los instrumentos de planificación que dan base y conforma la acción propuesta han 

sido materia de al menos doce (12) vistas publicas: cuatro (4) para el PELM, cuatro (4) para el 

PEHN, y cuatro (4) adicióneles para la Revisión Integral al POT. Además para los tres (3) 

documentos se realizo una Declaración de Impacto Ambiental Estratégica (DIA-E), la cual estuvo 

disponible al público en general, para comentarios. 

 

                                                                                                                                                                    

pertenecía a otros grupos étnicos. Por otro lado, los porcientos de los diferentes grupos raciales denotan una 
diferencia marcada que en los grupos étnicos y puede contribuir a un mejor análisis sobre la Justicia Ambiental. En 
Puerto Rico, el 80.5% del total de la población es de raza blanca, 8.0 es de raza negra y un 11.5% de otras razas. 
 
Las clasificaciones raciales utilizadas por los Censos Poblacionales están directamente reguladas por la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, específicamente en el “Federal 
Register”, publicación conocida como “Revisions to the Standard for the Clasification of Federal Data on Race and 
Ethnicity”. Conforme a estas regulaciones se han establecido un mínimo de seis categorías a saber: White, Black or 
African American, American Indian and Alaska Native, Asian, Native Hawaiian and other Pacific Islander” y por último, 
la clasificación de “Some Other Race” entiéndase Hispánica, la cual está identificada en su totalidad como Minoría. 
Del análisis anterior se desprende que la distribución poblacional por raza aplicable al proyecto es la de “otras Razas” 
entiéndase Hispánica o Minoría, que es la que incluye a los puertorriqueños que constituyen la gran mayoría de 
residentes de la Isla. 
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5.4.1 Conclusiones del Análisis  

 

El sistema ecológico y la calidad de vida de nuestras comunidades son hoy por hoy tan 

importantes como el sistema económico. Tanto en las leyes como la reglamentación de las 

agencias, observamos el grado de participación de estos sectores en el proceso de las Consultas 

de Ubicación. Del análisis realizado para el proyecto propuesto se puede concluir que el mismo 

no impondrá impactos ambientales desproporcionados a minorías y otras poblaciones con 

desventajas económicas o educacionales por dos (2) razones principales. Primero, la acción 

propuesta no representará una fuente de contaminantes al medio ambiente, tales como 

emisiones, desperdicios sólidos o descargas a cuerpos de agua. Por el contrario, el tipo de 

actividad a generarse por la acción propuesta redunda en beneficios sociales y económicos para 

las comunidades cercanas y para toda el Área Metropolitana.  Segundo, el proyecto creará 

nuevos empleos, actividad económica, la cual inyectaría ingresos al Municipio por concepto de 

Ingresos por Arbitrios a la Propiedad (CRIM), patentes municipales, impuesto de venta y uso 

(IVU), todo lo cual permite al Municipio tener mayores recursos que se reviertan en obras para el 

beneficio de toda la ciudadanía. Finalmente, la acción propuesta atenderá una necesidad real de 

instalaciones que diversifiquen la oferta y demanda de bienes y servicios y que de forma 

planificada ofrezcan combinaciones de usos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, forzoso es concluir que ningún grupo recibirá una carga 

desproporcionada que afecte su calidad de vida. 
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6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Dispone la Ley de Política Pública Ambiental (Ley Número 416) del 23 de septiembre de 2004, 

según enmendada, que antes de efectuar cualquier acción o promulgar cualquier decisión 

gubernamental que afecte significativamente la calidad del medio ambiente, se redactará una 

declaración escrita y detallada  de las alternativas a la legislación propuesta, o a la acción 

o decisión la gubernamental en cuestión.  Por otra parte, el Reglamento de la JCA para la 

Preparación, Presentación y Trámite de Documentos Ambientales dispone en su Regla 253 

Requisitos de Contenido que en toda DIA  deberá presentarse, a manera de comparación, el 

impacto ambiental de la acción propuesta y de las alternativas razonables consideradas. La 

agencia proponente deberá identificar la alternativa seleccionada, y además deberá: 

 

1. Dar consideración sustancial a cada alternativa que fuera evaluada, 

incluyendo la acción propuesta, de manera que las personas que utilicen la 

DIA puedan evaluar los méritos de ésta y las razones que favorecieron su 

selección. 

 

2. Discutir de manera sustancial la alternativa de no llevar a cabo la acción 

propuesta. 

 

3. Identificar la alternativa seleccionada. 

 

A continuación se discuten las alternativas que fueran consideradas en el presente desarrollo. 

6.1 NO ACCIÓN 

 

El mantener los terrenos en su estado natural siempre es una alternativa y a simple vista podría 

verse como la de menor o de ningún impacto, pero no siempre eso es así. El crecimiento natural 

de la población exige que se anticipe de antemano donde habrá de acodarse ese crecimiento, 
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esto es parte fundamental de cualquier ejercicio de planificación. Por lo que la razonabilidad de 

mantener cualquier terreno en su estado  natural debe analizarse considerando asuntos como: la 

localización del predio, así como  los usos para los cuales el estado ha destinado los mismos y la 

adecuacidad de dar continuidad a la cuidad, evitando la creación de núcleos urbanos aislados.  

 

El predio objeto de este análisis fue calificado como Residencial Cero (R-0) por la JP hace varias 

décadas, calificación que mantuvo luego de adoptado el POT. Pero más importante aún, el Plan 

de Usos de Terrenos de la Región Metropolitana de San Juan identificó y clasificó éstos dentro de 

la Zona de Transición, estableciendo metas y objetivos de densificación selectiva. En el año en 

curso se incluyeron estos terrenos como parte de los Suelos Urbanos del MAG y se le asignó la 

Calificación de Comercial Intermedio C-I y C-3.  Es menester destacar que para la revisión y 

adopción del POT el Municipio realizó una DIA-Estratégica, donde analizó el impacto de clasificar 

y calificar los terrenos de esta forma.   

 

Mantener los terrenos en su estado natural y no utilizarlos para el uso al cual fueron destinados 

generaría una presión de desarrollo en otras partes del Municipio, porque el crecimiento de 

población y bienes y servicios rara vez es negativo.  Ello podría conllevar un impacto negativo 

sobre aéreas que no están  designadas para dicho desarrollo. 

6.2 DESARROLLO AGRÍCOLA 

 

Un desarrollo agrícola puede proveer beneficios en la forma de cosechas de alimentos, siembra 

de árboles madereros, o de gramíneas, con el propósito de producir alimento de ganado o 

material para preparar o mejorar jardines.  Otra actividad agrícola viable lo sería el pastoreo de 

ganado de leche o de carne.  Todas estas son actividades con un retorno económico, que puede 

ser exitoso cuando se realiza a gran escala.  

 

No obstante lo anterior, el éxito de estas actividades va de la mano con asuntos como 

mecanización del terreno, topografía, capacidad agrícola de los terrenos, etc. El predio que se 
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propone desarrollar por su topografía y capacidad agrícola, mayor a IV, según los Libros de 

Conservación de Suelos hacen casi imposible la mecanización de cualquier actividad agrícola.  

 

Al igual que en el caso de la No Acción, destinar estos terrenos para una actividad agrícola que 

pudiese ser rentable, estimularía un desarrollo no ordenado de los otros renglones de nuestra 

economía y podría generar una presión de desarrollo sobre terrenos que si tiene potencial 

agrícola, los cuales estarían expuestos a ser destinados a usos urbanos, para satisfacer las 

necesidades de la población. 

 

De hecho el Departamento de Agricultura en carta fechada a 21 de diciembre de 2009 no objeta 

la acción seleccionada, y sustenta su posición en el hecho de que la actividad propuesta no 

afectará actividad agrícola alguna y que la calificación de los terrenos es urbana. 

6.3 USOS INDUSTRIALES 

 

Un desarrollo industrial en la zona del proyecto propuesto conllevaría un impacto significativo y 

positivo en la economía del MAG.  El establecimiento de zonas industriales provee cantidades 

significativas de empleo, tanto directos como indirectos; contribuyen al erario público mediante 

impuestos, arbitrios y patentes; pueden exportar productos, fomentando la entrada de dinero de 

fuera de la Isla; promueven la actividad económica de otras fuentes, tales como: bancos, 

compañías de transporte, ferreterías, compañías de comunicaciones y mensajería, compañías de 

seguridad, y muchas otras.  Los desarrollos industriales son proyectos que las distintas 

administraciones de Gobierno consideran como muy deseables debido a su impacto económico, 

el que generalmente es mucho mayor que el de otras actividades económicas.  De hecho, el 

modelo económico de Puerto Rico ha estado basado, durante los últimos 60 años, en la atracción 

de industrias del exterior para que se establezcan en la Isla.   

 

No obstante, las preocupaciones que se han explicado anteriormente para otros de usos aplican a 

la ubicación en la prioridad de  desarrollos de industrias o complejos de las mismas.   Este uso fue 
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evaluado por el MAG previo a disponer de la propiedad y posteriormente desistió de este uso, por 

entender que el mismo no era viable. 

 

Además, un desarrollo industrial en esta zona presentaría un riesgo potencial a los cuerpos de 

agua cercanos.  Las industrias tienden a manejar sustancias líquidas que presentan potencial 

para ser derramadas, por ejemplo: combustibles, solventes, lubricantes, fluidos hidráulicos, 

soluciones para electro-deposición de metales (“electroplating”), líquidos para enfriamiento 

(“coolants”), todos ellos capaces de provocar condiciones contaminantes en cuerpos de agua.  

Aunque las actividades industriales son, posiblemente, las más reglamentadas que existen desde 

el punto de vista ambiental y aunque esta reglamentación se diseña y se aprueba con el fin de 

establecer controles a las distintas emisiones que éstas generan, e igualmente se hayan las 

reglas de manejo de materia prima y desperdicios, reduciendo así la posibilidad de accidentes, no 

es menos cierto que los accidentes suceden.  Así pues, de instalarse un desarrollo industrial en la 

parcela objeto de esta DIA, tendríamos una situación donde, tal vez, la posibilidad de un 

accidente sería reducida, pero los efectos del mismo sobre el ecosistema, de éste ocurrir, serían 

muy significativos.   

 

Recordemos el daño recibido por el Acuífero del Norte, en la zona de Arecibo y Barceloneta, 

debido a la filtración de un tanque de tetra cloruro de carbono de la Compañía Upjohn; o la 

contaminación con un solvente orgánico, también del Acuífero del Norte, en Vega Alta, de la que 

se determinó como responsable a Caribe General Electric.  Estos son sólo dos ejemplos de los 

muchos que han sucedido en Puerto Rico.   

 

De esta manera se determina que el riesgo que representaría un desarrollo industrial en esta 

zona no se justifica. 
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6.4 OTROS USOS 

 

Podríamos discutir una infinidad de usos viables desde el punto de vista económico, pero 

cualquier otro uso que no estuviere contemplado como permitido dentro del distrito de calificación 

que ostenta el predio seria una variación a las disposiciones del Reglamento de Calificación de 

Suelos del Municipio de Guaynabo. Esto significa, que la parte interesada dicho desarrollo deberá 

demostrar a la Junta de Planificación que la aplicación estricta de la reglamentación vigente, en 

torno a los usos e intensidad de estos para el predio, es imposible y que como consecuencia se 

estén incautando los derechos de propietario. Como se ha demostrado a través de este 

documento, el uso solicitado es uno conforme con la reglamentación aplicable, por lo que, no se 

configuran los elementos de una incautación.  

6.5 USO PROPUESTO 

 

El uso que se propone dar al predio es uno totalmente conforme a la reglamentación establecida 

para la propiedad.  El mismo es un desarrollo de usos  mixtos que incorpora un uso comercial 

regional, estructuras comerciales independientes, hotel, oficinas y residencias. Se propone un 

desarrollo donde se integran de manera sostenida los valores ambientales y naturales existentes 

en el lugar.  De los análisis y estudios  realizados para producir esta Declaración de Impacto 

Ambiental, se derivan las siguientes conclusiones: 

 

 El potencial agrícola de los terrenos propuestos para el desarrollo es muy 

limitado.   

 

 Se ha establecido y se continuará la coordinación con Agencias, tales 

como: el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Servicio 

de Pesca y Vida -Silvestre Federal y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

de los Estados Unidos, para la implantación de medidas de protección y 

conservación para aquellas especies únicas o especiales que se puedan 

afectar por el desarrollo del proyecto. 
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 El proyecto cumple a cabalidad con el Plan de Ordenación Territorial del 

Municipio Autónomo de Guaynabo y el Programa de Ensanche que este 

propuso y el cual dio lugar a los Planes de Ensanche de la Muda y Hato 

Nuevo los cuales destinaron estos terrenos para el uso propuesto.  Por lo 

que el acción propuesta está conforme con todos los parámetros que 

definen los distrititos de calificación que regulan el uso, la intensidad y 

densidad del predio 

 

 Se ofrecen, como parte del concepto de desarrollo total, soluciones 

prácticas y reales para atender la protección y conservación de los 

valores ecológicos y recursos naturales del sector.  La integridad 

ambiental del área de desarrollo se garantiza mediante el 

establecimiento de zonas y mecanismos de protección, y medidas de 

mitigación para cualquier impacto ambiental, según se describen y 

analizan en el presente documento.   

 

 Por ubicar este dentro de los suelos urbanos del Municipio, se anticipa 

un impacto socioeconómico para la comunidad que ha de servir el 

proyecto.  El desarrollo ha de compensar una demanda no satisfecha al 

momento y a su vez  generará unas demandas por servicios y productos. 

El desarrollo provocará, igualmente una ampliación de los servicios 

públicos como seguridad, transportación, teléfonos, agua potable, 

alcantarillado sanitario, etc., de los cuales los más beneficiados 

resultarán los habitantes del sector. 

 

 A corto plazo, la construcción generará empleos directos e indirectos, 

cuya fuente principal sería la Región de San Juan, en particular 

Guaynabo.  Esta creación de nuevas fuentes de trabajo en el sector 
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representa una inyección económica de repercusiones multiplicadoras de 

enorme beneficio local.  Se estima que el proyecto requerirá una 

inversión no menor de $336 millones, lo que podría generar 

aproximadamente 4,000 empleos directos e indirectos durante la 

construcción, y aproximadamente 7,000 empleos directos permanentes 

durante su operación. 

 

 La acción propuesta cuenta con el endoso de la Compañía de Comercio 

y Exportación, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y aquellas 

agencias que fueron consultadas en el proceso de Consulta de 

Ubicación. 

 

 El MAG como agencia proponente y como administradora de los 

instrumentos de planificación que en virtud de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, a aprobado tiene que velar con gran recelo20 que los 

proyectos que se desarrollen estén conforme a la política pública 

adoptado y este proyecto cumple totalmente con la misma.  

 

A base de las conclusiones anteriores, se ha determinado que la acción propuesta, tal y como se 

describe en la presente Declaración de Impacto Ambiental, constituye la mejor alternativa para el 

uso de estos terrenos. 

                                                        

20 Esta función debe darse en un estricto marco legal, evitando que las acciones del MAG resulten en la incautación 
de terrenos, lo cual acarrea consigo impactos económicos sustanciales. 
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7. IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

7.1 AGUAS SUPERFICIALES    
 

La calidad de las aguas superficiales en el área que comprende el proyecto propuesto o cercano 

a éste deberá protegerse de posibles impactos causados por los efectos de la erosión y la 

sedimentación.  Actividades propias de operaciones de extracción de corteza terrestre, tales 

como: el movimiento de terreno, el amontonamiento de material de la corteza terrestre, el 

desmonte de la capa vegetal y el movimiento de vehículos podría causar que en eventos de lluvia, 

haya erosión y el transporte de sedimentos asociados al movimiento de tierra y a las aguas de 

escorrentías.  Los suelos erodados  generalmente, siguen el curso de las pendientes de los 

alrededores, de caminos y cunetas o atarjeas, desde los que podrían ganar acceso a los cuerpos 

de agua si no se implantan las medidas de control de erosión.  Sin embargo, estos efectos serán 

minimizados usando medidas apropiadas de control de erosión.   

 

A tales efectos se implantarán varias medidas de prevención y mitigación para evitar los impactos 

asociados a la erosión y al transporte de sedimentos. Se implantará un Plan de Prevención de 

Contaminación de Aguas Pluviales (SWPPP, por sus siglas en inglés) según lo requiere el 

Permiso General para Descargas de Aguas de Lluvia en actividades de construcción publicado 

por de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) bajo el programa “NPDES” para aguas 

de escorrentía , y un Plan para el Control de la Erosión y Sedimentación (Plan CES), según el 

Reglamento de Control de Erosión y Sedimentación de la Junta de Calidad Ambiental (JCA).  

 

Las medidas para controlar la erosión del suelo que puede ocurrir como resultado de las 

operaciones propuestas serán incorporadas en el Plan CES y el SWPPP.  A continuación, se 

desglosan algunas de las medidas que se incluirán en estos planes: 

 

1. Las áreas expuestas se mantendrán lo más pequeñas posibles.  Estas 

áreas permanecerán expuestas durante el menor tiempo posible.  Se 
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usará vegetación o cobertura temporal, si fuera necesario, para proteger 

áreas expuestas durante el desarrollo.   

 

2. Se utilizarán mallas ("silt fences") para controlar el arrastre de material 

particulado hacia los cuerpos de agua.  Estas mallas típicamente retienen 

alrededor del 75.o% del sedimento transportado, mientras permiten el 

paso del agua.  Con instalación y mantenimiento correcto de las mallas y 

las medidas de estabilización de suelo, la turbiedad total debido a la 

erosión de terreno se reduce de un 60.0 hasta un 70.0 por ciento. 

   

3. Se construirán charcas y trampas de sedimentación, según sea necesario 

en las partes más bajas del predio y en puntos de concentración de flujos, 

de forma que las aguas de escorrentía se alcancen las mismas y reciban 

un tiempo de retención que permita que se depositen los sólidos que 

cargan antes de ser descargadas hacia los cuerpos de agua. 

 

4. Se utilizarán pacas de heno que serán colocadas en los lugares donde no 

sea adecuada la colocación de “silt fence” o en conjunto con éste para 

filtrar las aguas de escorrentía.  

 

5. Se construirán canales alrededor de los montículos de material de la 

corteza terrestre donde se almacene temporalmente este material, de 

forma que las aguas de escorrentía de lluvia los rodeen en lugar de 

atravesarlos. Alternativamente estas áreas podrán ser protegidas por 

mayas filtrantes y bermas para evitar que el agua de escorrentía las 

atraviesen.   

6. Se proveerán áreas de lavado de neumáticos para vehículos de 

construcción y se estabilizará el acceso utilizado por estos vehículos para 

minimizar la salida de sedimentación fuera del área del proyecto. 
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7. Durante la fase de construcción y operación se han de tomar las medidas 

necesarias para evitar que residuos de sustancias orgánicas e 

inorgánicas tales como: aceite, combustible u otras sustancias químicas 

puedan ser arrastradas por la escorrentía y ganen accesos a cualquier  

cuerpo de agua cercano. Entre dichas medidas, podemos destacar la 

ubicación de pacas de heno y “liners” en aquellos puntos donde la 

topografía así lo requiera. De ser necesario, se instalarán trampas de 

grasas y aceites para recolectar en estas las sustancias de mayor peso.   

 

8.  Coordinar con las agencias pertinentes el recogido y disposición 

adecuada de los desperdicios sólidos a generarse en la fase de 

construcción y operación del proyecto; éstos deberán ser dispuestos de 

acuerdo a la Ley Número 70 del 18 de septiembre de 1992, según 

enmendada, así como con la reglamentación vigente, y cualquier otra ley 

aplicable. Además, se habrá de cumplir con las recomendaciones de la 

Autoridad de Desperdicios Sólidos. 

 

En el presente caso, las medidas del control de erosión del suelo serán observadas durante la 

construcción del proyecto para asegurar su efectividad.  Una vez se estabilicen los suelos, no 

serán necesarias medidas adicionales de control de la erosión.  En casos como el presente, la 

mayoría de los suelos quedan impermeabilizados ya sea por las estructuras a construir o por la 

aplicación de asfalto en las áreas de estacionamientos. Por lo cual el mantenimiento de las 

estructuras para retener las aguas de escorrentías deberán ser manejadas de forma adecuada y 

requerirán de un mantenimiento continuo, para evitar no solo que sedimentos lleguen a los 

cuerpos de agua, sino también sustancias inorgánicas, como aceites, combustibles, etc…, pues la 

administración del centro comercial, no tiene ningún control sobre las condiciones mecánicas de 

los vehículos que han de estacionarse. 
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Un Plan de Reforestación proveerá para la siembra de árboles y como parte del diseño 

arquitectónico se recomienda la inclusión de aéreas verdes que se integren al tratamiento 

paisajista.  

7.2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

 

Como en cualquier proyecto de nueva construcción es indispensable el movimiento de tierra, el 

cual debe de ser uno lo bastante equilibrado en cuanto a corte y relleno.  En el presente caso se 

estima una capa con alto contenido vegetal es de aproximadamente 8 a 10 pulgadas.  Esta será 

removida y almacenada adecuadamente en un área así designada dentro del proyecto para ser 

utilizada posteriormente en el tratamiento paisajista y la reposición de la vegetación superficial del 

proyecto, como lo son el sembrado de grama y jardinería.  

 

El movimiento de tierra y el depósito de relleno se llevarán a cabo sin afectar el canal de drenaje 

natural al Oeste y los terrenos aledaños.  Según requerimientos del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales y del MAG,  se mantendrá una servidumbre de siete (7) metros a lo largo 

de los causes de las quebradas identificadas. Como parte de las medidas de mitigación a 

implementar para manejar los impactos asociados a este tipo de actividad se propone las 

siguientes medidas: 

 

1. Deberá mantener las vías públicas y sus alrededores libres de escombros o cualquier 

desperdicio sólido. Estos deberán ser dispuestos de acuerdo a la reglamentación 

vigente. Para ello, se ubicarán contenedores en el área del proyecto y se coordinará 

con el contratista, quien será responsable de implementar un Plan para el recogido 

de escombros y la disposición de estos. 

  

2. Se mantendrán los camiones de carga que se utilicen para transportar material de 

relleno o construcción cubiertos mientras estén en movimiento para evitar la 

generación de materia particulada.  
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3. Los vehículos y maquinarias a utilizarse en el proyecto deberán recorrer las rutas de 

acceso lo más distante de planteles escolares, hospitales o zonas de tranquilidad.  

7.3  CALIDAD DE AIRE 

 

El proyecto propuesto no  afectara significativamente la calidad del aire del área.  Los impactos de 

la construcción y operación serán menores y se proveerán las medidas de mitigación 

correspondientes, según se discute a continuación.  El proyecto no será una fuente mayor de 

emisión, según definida en la reglamentación aplicable.   

 

La construcción del proyecto propuesto generará  emisiones fugitivas de material particulado y 

emisiones de los vehículos de motor que se utilizarán.  Antes de que comience la construcción 

inicial, la facilidad requerirá un permiso general consolidado para control de erosión y prevención 

de sedimentación, permiso de fuente de emisión y permiso para actividad generadora de 

desperdicios sólidos no peligrosos. Para las plantas eléctricas de emergencia se obtendrá el 

correspondiente permiso de fuente de emisión.   

 

Las emisiones de aire resultantes de la construcción son de naturaleza temporal e intermitente, 

atribuyéndole el impacto principal a las emisiones fugitivas de polvo.  Otras fuentes de impactos 

menores serán las emisiones de la operación de equipo pesado y vehicular, las emitidas por 

solventes de pintura y la pavimentación con asfalto.   

 

Los trabajos de construcción y la operación del proyecto resultarán en emisiones fugitivas de 

polvo debido al movimiento del terreno, excavaciones, erosión por el viento y movimiento 

vehicular.  Estas emisiones son función de la humedad del suelo, la operación de excavación, el 

tipo de suelo, las condiciones atmosféricas, la velocidad del viento, la precipitación y la 

temperatura.  Las posibles emisiones fugitivas de polvo generadas son difíciles  de estimar con 

precisión debido a las posibles variaciones en los parámetros importantes de tipos de suelo, 

características de equipo de construcción y la efectividad de las medidas de control.  Sin 

embargo, la EPA ha estudiado los impactos de actividades de construcción y ha establecido 
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factores de construcción genéricos que pueden ser usados para calcular emisiones en actividades 

de movimiento de terreno.  Basado en el factor de emisión de material particulado procedente de 

lugares de construcción es de 1.2 toneladas / acre mes, obtenido del documento AP-42 de la 

Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA), 1995, y presumiendo la etapa de 

movimiento de tierra se hará en una sola fase, la emisión de polvo calculada es de 

aproximadamente 25 ton. / mes.   

 

Los vehículos de motor que se utilizarán generarán emisiones adicionales al polvo fugitivo 

generado por la tracción de las gomas.  Estas emisiones serán aquellas relacionadas con la 

combustión de los motores y están reguladas por reglamentación Federal, la que establece los 

estándares para el diseño y la manufactura de equipo pesado.  Las tasas de emisión de los 

vehículos de construcción y de transporte también se controlarán requiriendo el mantenimiento 

periódico de todos los vehículos para que operen en condiciones óptimas.  Los encargados de la 

operación del arenero serán responsables de verificar que los equipos de control de 

contaminación atmosférica instalados en estos vehículos se encuentren en buen funcionamiento.  

Se espera que el uso de equipos como excavadores, camiones de volteo, camiones para el 

transporte de desperdicios y grúas tenga un impacto reducido y temporal en la calidad del aire en 

el área. 

 

Como parte de la actividad propuesta será necesario llevará a cabo actividades de pintura y 

pavimentación, por lo que, pueden generarse emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) 

relacionados.    

 

Este tipo de proyecto requiere de la instalación de  generador de emergencia el cual a su vez  

emitirá, al ser utilizado, contaminantes atmosféricos. No obstante, el mismo entrará en función 

solamente 15 minutos a la semana, según la reglamentación aplicable, o en la eventualidad de 

que no haya electricidad disponible en la Región.  Se estima que, en un período de un año, el 

generador de emergencia habrá de operar no más de 250 horas.  Estas emisiones no afectarán 
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significativamente la calidad del aire.  En conclusión, no se espera que las emisiones de la 

facilidad alteren significativamente la calidad del aire en la Región.   

 

Las prácticas de control durante etapa de construcción estarán en armonía con el Reglamento 

para el Control de Contaminación Atmosférica de la JCA.  Esto incluirá colocar grava en los 

caminos del predio, humedecer las áreas de trabajo y construir barreras temporeras para el 

control de polvo fugitivo.  El uso de otras prácticas, como proveer área para el lavado de los 

neumáticos de los camiones, así como cubrir los camiones que cargan tierra ayudarán a controlar 

las emisiones de polvo fugitivo provenientes de los camiones que se usen en el predio.   

7.4 AGUA SUBTERRÁNEA 

 

Las obras propuestas no afectarán significativamente las zonas de recarga de las aguas 

subterráneas. La finca donde se propone el proyecto es un predio de tamaño reducido si se 

compara con toda la región que contribuye a la recarga, por lo que el impacto sería 

extremadamente reducido.  

 

El combustible y los aceites hidráulicos y lubricantes para el generador de emergencia, así como 

para la operación de restaurantes y otras áreas del proyecto se almacenen en el lugar así 

designado el cual proveerán instalaciones de contención secundaria.  El mantenimiento y 

reabastecimiento de combustible del equipo pesado en la construcción ocurrirán en áreas 

designadas para ese propósito igualmente protegidas.  Cuando el equipo no esté operando, 

estará estacionado en un área designada.   

 

Durante la fase de construcción se instalarán servicios sanitarios portátiles (los llamados “port-o-

lettes”) provistos por una compañía autorizada para brindar este servicio y para transportar los 

desperdicios a una planta de tratamiento con los permisos necesarios.  Durante la fase de 

operación del proyecto, todas las aguas servidas serán manejadas por las instalaciones de la 

AAA.  
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7.5 HUMEDALES 

 

Los humedales que ubican dentro de la propiedad se mantendrán inalterados, permanecerán en 

su estado natural. Las medidas de mitigación identificadas para proteger los cuerpos de agua son 

de aplicabilidad a este recurso, que es un cuerpo de aguas. 

7.6 FLORA Y FAUNA 

 

Ocurrirán impactos temporales y no significativos a la flora y fauna terrestre durante la 

construcción y operación del proyecto.  Según señalado anteriormente en esta Declaración de 

Impacto Ambiental, el estudio de flora y fauna terrestre refleja que la vegetación en todo el predio 

es una poco variada y característica del lugar.  No se detectó la presencia de especies de flora o 

fauna que estén clasificadas como amenazadas o en peligro de extinción.  El estudio señala que 

parte del predio fue perturbada anteriormente por actividades agrícolas y por laconstrucción de 

carreteras, facilidad “El Mirador” y la estación de bombas de la AAA.     

 

Los efectos más directos a la vida silvestre resultarán de la eliminación, la alteración o la 

fragmentación temporal de los habitáculos como consecuencia de la remoción de suelo y capa 

vegetativa en el área del proyecto.  La flora y la fauna comenzarán a repoblar el predio tan pronto 

se comience a trabajar la siguiente etapa.  Además, se desarrollará un plan de reforestación que 

dispondrá que tan pronto se terminen los trabajos de construcción, los animales que usan los 

antes mencionados habitáculos serán temporalmente desplazados.  Gran parte de los animales 

desplazados se establecerán en habitáculos cercanos.   

   

La operación del proyecto tiene el potencial de causar erosión.  Los suelos erodados 

generalmente siguen el curso aguas abajo del cuerpo de agua, si no se implantan las medidas de 

control de erosión necesarias.  Al ocurrir sedimentación en áreas de deposición, estos sedimentos 

podrían causar el recubrimiento de comunidades bénticas afectando su estructura.  Por ejemplo, 

el sedimento fino podría formar una capa semipermeable entre las gravas en el fondo.  Esta capa 

podría reducir el flujo intersticial a través del lecho de los cuerpos de agua, reduciendo de esta 
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forma el intercambio de nutrientes y gases entre la columna de agua y el lecho de la quebrada a 

canal. Esto podría sofocar huevos de peces y larvas de insectos y podría además atrapar 

aquellos insectos a punto de emerger a la superficie.  Además, el comportamiento de los peces se 

podría ver afectado por la turbiedad pues podrían afectarse sus agallas y otros tejidos delicados.  

 

La magnitud de los impactos aquí descritos depende, en gran parte, de las características físicas 

y químicas del cuerpo receptor de los sedimentos.  En ríos donde hay zonas alternadas de 

transporte (rápidos) y de deposición (pozas), se espera que los sedimentos entren al proceso 

natural dinámico de transporte de las distintas sustancias en el cuerpo de agua.  En ríos sujetos a 

variaciones drásticas en el caudal, las comunidades bénticas están expuestas y adaptadas a los 

procesos naturales de transporte de sedimento.  Estos procesos naturales, en ocasiones, causan 

cambios drásticos en la estructura de las poblaciones.  Por ejemplo, algunas especies pueden 

declinar en densidad o hasta desaparecer de una zona dada con el eventual reemplazo por otra 

fauna oportunista.  Basado en la implantación de las medidas de mitigación propuestas, no se 

espera que la construcción del proyecto cause impactos significativos ni permanentes a la fauna y 

la flora acuática. 

 

La remoción de árboles estará sujeta al cumplimiento con el Reglamento de Siembra Corte y 

Reforestación (Reglamento 25) de la Junta de Planificación de Puerto Rico.  Previo a las obras de 

construcción se revisaran el inventario de árboles y planos de reforestación para el proyecto, con 

el fin de cumplir con dicho reglamento.  La mitigación correspondiente estará en cumplimiento con 

el reglamento antes mencionado.  La reforestación de las áreas afectadas creará un sitio atractivo 

y adecuado, que propiciará el restablecimiento de las especies, una vez terminado el proceso de 

construcción.  

7.7 RECURSOS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES  

 

Según discutido anteriormente en esta Declaración de Impacto Ambiental, los resultados del 

Estudio Arqueológico Fases 1-A y 1-B son conclusivos en que no existen recursos arqueológicos 

en el predio propuesto.  No obstante, si durante el proceso de construcción se encontrase algún 
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material del cual se sospechase que fuera arqueológico o cultural, se detendrá la operación en el 

lugar y se informará al Instituto de Cultura Puertorriqueña para su evaluación y acción pertinente, 

de acuerdo a la Ley 112 de 1988, supra de esta agencia.   

7.8 RUIDO 

 
Las emisiones de ruido provenientes de las actividades de la operación del proyecto se 

consideran típicas para este tipo de acción.  Estas emisiones serán altamente variables, 

dependiendo de la localización y operación del equipo de construcción.  Estos ruidos estarán 

limitados a horas de trabajo diurnas, en cumplimiento con el Reglamento para el Control de la 

Contaminación por ruidos. 

 

Las actividades de operación del proyecto propuesto generarán niveles de ruido por encima de 

los niveles existentes en el área propuesta.  La mayoría del ruido será generado mientras se 

hacen movimientos de terreno y excavaciones.  Se generará menos ruido durante la colocación 

del cemento y las fases del levantamiento de estructuras de acero.  Los niveles de ruido 

generados por los equipos utilizados para movimientos de tierra usualmente se encuentran entre 

69 y 96 dBA, dependiendo del equipo particular que esté operando en ese momento. 

 

La preparación y la limpieza del predio requerirán el uso de equipo pesado para mover terrenos.  

Este equipo incluirá excavadoras, nivelador, camión de volteo y palas mecánicas.  Las emisiones 

de ruido durante esta fase serán dominadas por ruidos de motores diesel.  La construcción de las 

zapatas requerirá principalmente equipo para manejar concreto como camiones, mezcladoras y 

bombas. 

7.9 TRÁNSITO 

 
Como se indicara previamente, la parte proponente encomendó la preparación de un estudio de 

tránsito que analizara las condiciones existentes del sector y proyectará la misma al momento de 

operacional de proyecto en un 100.0%. El mismos concluye que el proyecto podrá incorporarse a 
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la red vial y sugiere una serie de recomendaciones a los fines de optimizar los niveles de servicio 

de las carreteras que sirven el proyecto. 

 

Estas recomendaciones deben ser evaluadas por la ACT, para determinar las mejoras y 

aportaciones necesarias para mantener la eficiencia del sistema. Estas acciones deberán se 

consultadas con el MAG. 

7.10 IMPACTOS ECONÓMICOS 

 
En términos generales se concluye podemos concluir que el  impacto económico para el área 

será positivo. Lo primero que se debe considerar es la inversión que se ha llevando a cabo, para 

mejorar la infraestructura del lugar  las cuales van dirigidas a estimular el desarrollo de los barrios 

Mamey y Hato Nuevo y Municipio en general. 

 

El proyecto propuesto tendrá un impacto positivo sobre la economía mediante la creación de 

empleos directos e indirectos. Además, este tipo de proyecto generará un ingreso adicional al 

gobierno estatal y municipal por concepto de pago de patentes municipales, Impuesto Sobre 

Ingreso Personal, corporativo y sobre la Propiedad (CRIM) y finalmente, el Impuesto a la Venta y 

Usos (IVU) Municipal y Estatal. 

 

El proyecto será una fuente significativa de empleos durante las etapas de construcción y 

operación. Estos empleos serán de tipo diestro, semi-diestro y no diestro. Administradores o 

Gerentes de Tiendas, Recepcionistas, Meseras (os), Guardias de Seguridad y Encargados de 

Mantenimiento, lo anterior son ejemplos de los empleos directos que generará el proyecto durante 

la fase de operación.  El proyecto impactará los siguientes  reglones: 

 
 Adquisición Tierras21:    $ 14.4 

 Costos de Construcción:     $ 336.0 

 Arbitrios de Construcción22 (5%)   $ 16.8 

                                                        

21 Ya esta transacción fue realizada a favor de  MAG 
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 Patentes de Construcción (0.5%):   $ 1.7 

 Servicios Profesionales (5%):    $ 16.8 

 Gastos de Financiamiento:   $ 23.5 

 Gastos Administrativos:    $ 4.0 

 Exacción por Impacto:    $ 5.3 

 INVERSION TOTAL :     ± $ 418.6 

 

Resalta de estos datos que el proyecto se dirige a crear empleos, mejorar el ingreso per cápita, 

ofrecerá nuevas oportunidades a los consumidores, aumentará la reducida oferta de espacio 

comercial en los barrios Hato Nuevo y Mamey y en el MAG en general. Mejorará las posibilidades 

económicas de los Municipios vecinos y no afectará negativamente los negocios tradicionales del 

casco del pueblo. Beneficiará económicamente a un sin número de empresas, tales como: 

Contratistas, Ferreterías, Gasolineras, Bancos, al Municipio y otras Agencias del Gobierno.  

7.11 COMPENDIO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

 

De conformidad con las disposiciones del Artículo 4(b)  de la Ley Sobre Política Pública 

Ambiental, (Ley Número 416), del 22 de septiembre 2004, según enmendada y con  el 

Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental para el Proceso de Presentación, Evaluación y 

Trámite de Documentos Ambientales del 2002, el Municipio Autónomo de Guaynabo ha evaluado 

la acción aquí propuesta desde el punto de vista ambiental, físico, económico y social y concluye 

que los impactos ambientales y predecibles en  la etapa de planificación pueden ser mitigados, 

minimizados o evitados  si se implementan todas medidas contenidas esta DIA-P. Algunas de 

esas medidas se resumen a continuación: 

.  

1. Se cumplirá con todas las recomendaciones de la Junta de Calidad 

Ambiental., ha bien hacer tenga. 

 

                                                                                                                                                                    

22 Estimados 



Declaración de Impacto Ambiental Preliminar         Consulta de Ubicación 2009-16-0379-JPU-MA 

 

LAIF Hato Nuevo  Guaynabo  Página | 7-13  

 

2.  Se cumplirá con las recomendaciones que determinen las agencias 

tanto estatales como federales con inherencia en el proyecto. 

 

3. Previo al inicio del movimiento de tierra se  presentará al DRNA un Plan 

de Mitigación para los terrenos forestado, clasificados como Categoría 4 

de conformidad con el Reglamento para Regir la Conservación y el 

Manejo de las Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico,  Reglamento Núm. 6767. 

 

4. Para la disposición de las aguas usadas se coordinará con la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados las mejoras necesarias al sistema 

sanitario y las obras fuera del proyecto. Se harán las aportaciones 

necesarias. 

 

5. Se coordinara con la ACT aquellas mejoras necesarias para que la red 

vial que ha de servir el proyecto sea una segura y que no se menoscabe 

la capacidad y eficiencia de la misma.  

 

6. Se presentaran las consultas necesarias ante las agencias federales que 

tengan inherencia sobre las carreteras de Puerto Rico, esto en estrecha 

coordinación con la ACT. 

 

7. Implantar todas las medidas de control de ruido durante la fase de 

construcción para evitar con ello que residentes de sectores aledaños 

sean expuestos a niveles sónicos que sobrepasen los límites 

establecidos por el Reglamento para el Control de la Contaminación por 

Ruido. 
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8. El movimiento de tierra debe mantener los rasgos topográficos y previo a 

su comienzo se obtendrá un permiso para el Control de Erosión y 

Sedimentación, de conformidad con la reglamentación vigente. 

 

9. Para realizar una actividad generante de desperdicios sólidos se 

complementará un Formulario DS-3. 

 

10. En la fase de diseño del proyecto se identificarán y localizarán las 

instalaciones necesarias para implementar lo dispuesto en la  Ley 

Número 70 del 18 de septiembre de 1992, Ley de Reducción y el 

Reciclaje de Desperdicios Sólidos. 

 

11. Se obtendrá un Permiso de Fuente de Emisión (PFE) para el control de 

polvo fugitivo durante la etapa de construcción. 

 

12. Los Permisos 5, 6 y 8 mediante un permiso consolidado de JCA. 

 

13. Durante la fase de construcción se han de tomar las medidas necesarias 

para evitar que residuos de sustancias orgánicas e inorgánicas, tales 

como: aceite, combustible u otras sustancias químicas puedan ser 

arrastradas por la escorrentía ganen accesos a cualquier cuerpo de agua 

cercano. 

 

14. Deberá mantener las vías públicas y sus alrededores libres de 

escombros o cualquier desperdicio sólido, estos deberán ser dispuestos 

de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 

15.  De haber descargas de escorrentía a cualquier cuerpo de agua 

proveniente de las actividades de urbanización, se deberá consultar a la 
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Agencia de Protección Ambiental, entidad que ha de determinar si la 

descarga requiere de un “NPDES”. 

 

16. Se reforestarán las áreas verdes que sean despojadas de su cubierta 

vegetal de conformidad con el Reglamento de Planificación Número 25. 

El 10% de las especies a sembrar deberán se arboles cuyas frutas o 

semillas sirvan de alimento  a las aves silvestres que residen 

temporeramente o permanentemente el predio, de acuerdo con el 

Articulo 4 de la Ley Núm. 97 del 24 de junio de 1998, según enmendada 

y también conocida como Ley para Fomentar la Siembra de Árboles 

cuyas Frutas o Semillas Provean Alimentos a Especies de Aves 

Silvestres en Puerto Rico. 

 

17. Se deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento Núm. 6916 del 

DRNA Reglamento para Regir la Extracción, Excavación, Remoción y 

Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre. De ser necesaria 

la utilización de explosivos se deberán levantar los permisos y endosos 

correspondientes para el manejo de explosivos de Puerto Rico, se 

coordinarán estrechamente con la Policía de Puerto Rico el acerero y 

manejo de los materiales a utilizarse. 

 

18. La disposición del excedente de material de corteza terrestre se 

dispondrá en un lugar o lugares autorizados para recibir este tipo de 

material. 

 

19. El manejo y la descarga de aguas de escorrentías se realizaran de 

acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Planificación Núm. 3. 
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20. Se mantendrán los camiones de carga que se utilicen para transportar 

material de relleno o construcción cubiertos mientras estos estén en 

movimiento para evitar la generación de materia particulada. 

 

21. Los vehículos y maquinarias a utilizarse en el proyecto deberán recorrer 

las rutas de acceso lo más distante de planteles escolares, hospitales o 

zonas de tranquilidad. 

 

22. Se coordinará con el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales y el MAG el deslinde y las zonas de amortiguamiento de la 

Quebrada. 

 

23. De descubrirse en el predio algún otro cuerpo de agua superficial o 

subterráneo, ya sea perenne o intermitente, cueva, o sumidero se deberá 

informar inmediatamente al DRNA y demás agencias con injerencia 

sobre el manejo de este recurso.  

 

24. De  describir la presencia o impactara cualquier deposito, elemento, 

estructura o vestigio de naturaleza arqueológica se deberá paralizar 

inmediatamente cualquier excavación, movimiento o remoción de la 

corteza terrestre y se notificará al ICP en un plazo no mayor de 24 horas 

de acuerdo con la Ley Núm. 112 del 20 de julio de 1988, según 

enmendada.  

 

25. Se solicitarán y obtendrán los permisos correspondientes de la JCA para 

el manejo y almacenamiento de combustible. 

 

26. Se levantarán los permisos necesarios para la instalación y operación de 

generadores eléctricos de emergencia. 
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27. Al momento de presentar el permiso de construcción para el hotel 

propuesto se deberá realizar el Estudio de Mercado solicitado por la 

Compañía de Turismo. De no existir mercado para el total de las 

habitaciones propuestas el proyecto deberá ser rediseñado conforme las 

recomendaciones del estudio. 

 

28. Se implementaran todas las medidas de mitigación que a través de este 

documento se discuten, y que no necesariamente se incluyeron en este 

listado. 
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8. IMPACTOS ACUMULATIVOS 

 

La Regla 252.A.4 del Reglamento de Calidad Ambiental para el Proceso de Presentación, 

Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales promulgado bajo el Artículo 4 (B) de la Ley 

sobre Política Pública Ambiental (Ley Número 416) del 22 de septiembre de 2004, según 

enmendada, dispone sobre las acciones que requiere que se prepare una DIA.  Este Reglamento 

define “Impacto Acumulativo” como: “El efecto total sobre el ambiente que resulta de una serie de 

acciones pasadas, presentes o futuras, de origen independiente o común. 

 

El análisis de impactos acumulativos requiere la aplicación de técnicas de evaluación diferentes a 

las utilizadas en el análisis de impacto ambiental tradicional.  Los impactos acumulativos son 

producidos por el conjunto de acciones similares pasadas, presentes y razonablemente 

previsibles en el futuro.  En ese sentido, los efectos de una acción propuesta sobre un recurso o 

ecosistema, incluyen además aquellos efectos producidos por otras acciones.  Por lo tanto, los 

impactos acumulativos deben ser añadidos a los efectos de cualesquiera otras acciones 

anteriores, presentes y futuras que hayan afectado los recursos. 

 

Los impactos acumulativos deben ser evaluados en términos de recursos específicos o 

ecosistemas afectados.  Los efectos individuales de diferentes actividades pueden sumarse o 

interactuar para causar impactos de efecto añadido, que no son aparentes al momento de 

considerar los impactos individualmente.  Por lo tanto, los impactos creados por acciones que no 

están relacionadas con la  acción propuesta tienen que ser considerados en la evaluación de 

impactos acumulativos.  Para que el análisis de impactos acumulativos pueda ser de utilidad en la 

toma de decisiones y en el conocimiento público, el mismo debe estar circunscrito dentro de una 

definición que atienda solamente aquellos impactos que son significativos.  La identificación de los 

impactos ambientales debe limitarse a aquellos que son importantes y amplios. 
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El análisis de impactos acumulativos debe considerar los límites naturales de los ecosistemas.  

Cada recurso, ecosistema o comunidad con el potencial de verse afectada por la acción 

propuesta,  debe ser considerado en términos del impacto que recibe o recibirá.  El análisis 

correcto de los impactos acumulativos debe tener énfasis en presentar la forma en que se 

incrementa el efecto o impacto de una operación en particular al añadir impactos similares de 

operaciones también similares.   

 

Los impactos acumulativos resultan de la acumulación de impactos similares o de la interacción 

de impactos diferentes.  Algunas acciones repetitivas pueden incrementar los efectos por simple 

suma, o interactuar para producir impactos acumulativos mayores que la suma de los efectos.  

Sin embargo, esto último es especialmente raro, y los impactos acumulativos significativos 

usualmente pueden ser circunscritos a aquéllos recursos que se han utilizado, se están utilizando 

y el residual que permanecerá para la utilización por parte de generaciones futuras.  Es claro que 

aquéllos que se van utilizando, ya no estarán disponibles para futuras generaciones.  Los 

impactos acumulativos, ya sean éstos beneficiosos o adversos, ocurren cuando los impactos  de 

un proyecto se añaden a los impactos de proyectos u operaciones existentes.  Representan el 

efecto total, tanto directo como indirecto, sobre los recursos, ecosistemas o comunidades 

humanas, que resulta de todas las acciones similares que se van tomado. 

 

El análisis de impactos acumulativos difiere del enfoque tradicional de evaluación de impacto 

ambiental en el sentido que se requiere expandir los límites geográficos fuera de los límites del 

proyecto a mano.  Además, hay que considerar el tiempo de operación de las instalaciones.  

Cuando se evalúa un proyecto específico, generalmente es suficiente evaluar los impactos del 

proyecto en el área inmediata a la acción propuesta.   

 

Además de definir los límites geográficos, el análisis de impactos acumulativos requiere que se 

defina el período de tiempo durante el cual los impactos asociados al Proyecto podrían persistir.  

Específicamente, este período de tiempo se extiende hasta que los efectos del proyecto por sí 

sólo, o combinados con otros efectos anticipados, se consideren efectos significativos sobre los 
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recursos en cuestión.  Desde el punto de vista de los impactos acumulativos directos que el 

proyecto y otros proyectos simulares pudieran tener sobre los recursos naturales de la región. 

Este período está definido por el tiempo en que de inicio la operación o el momento de apertura 

de centro comercial.  

 

En el sector, en estos momentos el uso que podría reconocerse como el más crítico es el 

vertedero municipal y sus instalaciones de apoyo las cuales pueden resultar molestosas a la 

comunidad, si se operan deficientemente. Estó no es el caso del MAG, dado que el vertedero se 

encuentra en Plan de Cierre y opera dentro del marco reglamentario que aplica a estas 

actividades. Las actividades residenciales de nueva construcción se limitan a las de Finca Elena, 

un proyecto de viviendas debidamente autorizado por las agencias del Gobierno de Puerto Rico.   

8.1 IMPACTOS ACUMULATIVOS ESPECÍFICOS 

8.1.1 Agua Subterránea 

 

Las obras de las operaciones existentes o propuestas no afectarán significativamente las zonas 

de recarga de las aguas subterráneas. Por lo que nos habrá un impacto acumulativo sobre este 

recurso, 

8.2 RECURSOS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES  

 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) es la agencia de Gobierno con jurisdicción primaria en 

la protección de recursos arqueológicos y culturales.  Al amparo de su ley habilitadora y de los 

reglamentos promulgados bajo su autoridad, el ICP exige estudios que indiquen que actividades 

como la propuesta no afectarán estos recursos.  Además, reconociendo la posibilidad de que, a 

pesar de que los resultados de los estudios mencionados sean negativos, existe siempre la 

posibilidad de presencia de recursos, el ICP condiciona sus endosos a que, si en el curso de las 

operaciones de extracción se identifican recursos arqueológicos o culturales, los trabajos será 

inmediatamente detenidos y se notificará al ICP para que se realicen los reconocimientos de rigor 

y se aseguren los hallazgos.   
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Los resultados del Estudio Arqueológico Fases 1-A y 1-B, ya aceptados por el ICP, para el 

proyecto propuesto son conclusivos en que no existen recursos arqueológicos en el predio 

propuesto.  Sin embargo, como se indicó anteriormente, si durante el proceso de construcción u 

operación se encontrase algún material del cual se sospechase que fuera arqueológico o cultural, 

se detendrá la operación en el lugar y se informará al Instituto de Cultura Puertorriqueña para su 

evaluación y acción pertinente, de acuerdo a la Ley 112 de esta agencia.   

 

No habiendo ningún recurso arqueológico en el predio, no existe acumulación alguna de 

impactos. 

8.2.1 Aguas Superficiales 

Las operaciones registradas por toda la jurisdicción del Municipio, la mayor parte de ellas alejadas 

entre sí de por sí mitiga el impacto acumulativo que para las aguas superficiales.  Los sedimentos 

generados tienden a depositarse rápidamente en los cuerpos de agua, en lugar de ser 

transportados por grandes distancias. 

 

No hay duda de que la calidad de las aguas superficiales en los alrededores debe ser protegida 

de posibles impactos causados por los efectos de la erosión y la sedimentación de material 

particulado.  Actividades propias de la construcción, tales como: el movimiento de terreno, el 

amontonamiento de material de la corteza terrestre, el desmonte de la capa vegetal y el 

movimiento de vehículos podría causar que, en eventos de lluvia, la erosión y el transporte de 

sedimentos asociados al movimiento de tierra y a las aguas de escorrentías, afectasen estos 

cuerpos de agua. 

 

Para evitar el impacto de la erosión y la sedimentación en los cuerpos de agua se implantarán 

medidas de prevención y mitigación.  Como requisito de la reglamentación Federal, se implantará 

un Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Pluviales (SWPPP, por sus siglas en inglés) 

para actividades industriales y comerciales, según los requisitos del Permiso General Multi-

Sectorial para Descargas de Aguas de Lluvia de la Agencia Federal de Protección Ambiental 
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(EPA).  Este permiso requiere que se implanten controles estrictos, tanto estructurales como 

administrativos para mantener un nivel de calidad adecuado de las aguas que se van a descargar.  

La reglamentación estatal requiere que se obtenga un Permiso para el Control de la Erosión y 

Sedimentación (Permiso CES).  Este permiso no se otorga si no está acompañado de un Plan 

CES, el que incluye las medidas que se tomarán para proteger estos cuerpos de agua, según el 

Reglamento de Control de Erosión y Sedimentación de la Junta de Calidad Ambiental (JCA).  Las 

medidas para controlar la erosión del suelo que puede ocurrir como resultado de las operaciones 

propuestas serán incorporadas en el Plan CES y el SWPPP.  

 

Todo desarrollo en el sector debe tomar en consideración las mejores prácticas de ingeniería para 

evitar, minimizar o mitigar cualquier impacto sobre este recurso. 

 

Al permanecer los cuerpos de agua en su estado natural y manteniendo estos protegidos de 

impactos, mediante la implementación de las medidas de mitigación contenidas en esta DIA-P, se 

puede concluir que no habrá impactos acumulativos sobre estos recursos. 

8.2.2 Ruido 

 

Las actividades de construcción del proyecto propuesto podrían generará niveles de ruido por 

encima de los niveles existentes en el área propuesta, aunque se consideran típicas para este 

tipo de acción.  Estas emisiones serán altamente variables, dependiendo de la localización y 

operación del equipo de construcción.  Estos ruidos estarán limitados a horas de trabajo diurnas.  

La mayoría del ruido será generado mientras se hacen movimientos de terreno y excavaciones.  

Se generará menos ruido durante la colocación del cemento y las fases del levantamiento de 

estructuras de acero.  Los niveles de ruido generados por los equipos utilizados para movimientos 

de tierra usualmente se encuentran entre 69 y 96 dBA, dependiendo del equipo particular que 

esté operando en ese momento. 

 

Los ruidos, en la etapa de construcción, unidos a los de las actividades del vertedero y el 

incremento vehicular podrían generar algunas molestias a los residentes, pero esto será solo en 
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unos momentos critico, como cuando coincidan la operación de todos los equipos pesados. Esto 

será pasajero y en un horario diurno. Por la razón antes indicada, hemos determinado que el 

impacto acumulativo del factor ruido relacionado con la preparación de esta DIA-P es no-

significativo.  

8.2.3 Calidad de Aire 

 

No se espera que el proyecto propuesto afecte significativamente la calidad del aire del área.  La 

construcción del proyecto propuesto resultará en la generación de emisiones fugitivas de material 

particulado y emisiones de los vehículos de motor que se utilizarán.  Los impactos de la 

construcción y operación serán menores y se proveerán las medidas de mitigación 

correspondientes, según se discute a continuación.  El proyecto no será una fuente mayor de 

emisión, según definida en la reglamentación aplicable.  Las emisiones son función de la 

humedad del suelo, la operación de excavación, el tipo de suelo, las condiciones atmosféricas, la 

velocidad del viento, la precipitación y la temperatura.   

 

Antes de que comience la construcción inicial, la facilidad requerirá un permiso para construir, 

según la reglamentación vigente de la JCA; igualmente, para la etapa de operación.  Las 

emisiones de aire resultantes de la construcción son de naturaleza temporera e intermitente, 

atribuyéndole el impacto principal a las emisiones fugitivas de polvo.  Otras fuentes de impactos 

menores serán las emisiones de la operación de equipo pesado y vehicular, las emitidas por 

solventes de pintura y la pavimentación con asfalto.   

 

Todos los usos propuestos se encuentran sujetos a las disposiciones de los reglamento 

aplicables. Además cualquier actividad que pueda tener impactos sobre calidad del aire  son 

consideradas fuentes menores de emisión y todas están obligadas a establecer medidas de 

control de emisiones que reduzcan significativamente las mismas.  Más aún, si uniéramos todas 

estas fuentes, nunca el desarrollo llegaría a ser considerada como una fuente de emisión mayor. 
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Las prácticas de control a implantarse para cumplir con el RCCA, unido nuevamente a la gran 

separación de las operaciones similares en la zona, permiten determinar que los impactos 

acumulativos relacionados con la emisión de contaminantes a la atmósfera serán no-

significativos. 

8.2.4 Flora y Fauna 

 

Ocurrirán impactos temporales y no significativos a la flora y fauna terrestre durante la 

construcción y operación del proyecto propuesto.  Según señalado anteriormente, en esta 

Declaración de Impacto Ambiental, el estudio de flora y fauna terrestre refleja que la vegetación 

en todo el predio es variada y característica del lugar.  No se detectó la presencia de especies de 

flora o fauna que estén clasificadas como amenazadas o en peligro de extinción.  Los expedientes 

sobre las otras operaciones análogas a la propuesta, también indican que no se detectó la 

presencia de especies de flora o fauna que estén clasificadas como amenazadas o en peligro de 

extinción en sus localidades. 

 

Los efectos más directos a la vida silvestre resultarán de la eliminación, la alteración y/o la 

fragmentación temporal de los habitáculos como consecuencia de la remoción de suelo y capa 

vegetativa para realizar las operaciones discutidas.  Los animales que usan los antes 

mencionados habitáculos serán temporalmente desplazados.  Gran parte de los animales 

desplazados se establecerán en habitáculos cercanos.   

 

La remoción de árboles en todos los predios donde existen operaciones de extracción están 

sujetas al cumplimiento con el Reglamento de Siembra Corte y Reforestación (Reglamento 25) de 

la Junta de Planificación de Puerto Rico.  Previo a las obras de construcción se revisara y 

ampliará el inventario de árboles (Anejo 6) y planos de reforestación para el proyecto, con el fin de 

cumplir con este reglamento.  La mitigación correspondiente estará en cumplimiento con el 

reglamento antes mencionado.  La reforestación de las áreas afectadas creará un sitio atractivo y 

adecuado, que propiciará el restablecimiento de las especies, una vez terminado el proceso de 

construcción.  
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Aunque el proyecto traerá consigo el desmonte de las áreas donde ubicaran las estructuras y los 

estacionamientos, la implementación del plan de reforestación y la mitigación que exige la Ley 

Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como Ley de Vida Silvestre 

garantizaran la subsistencia y permanencia de las especies.  
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9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El presente documento se circula para sus comentarios a las siguientes entidades 

gubernamentales: 

 

 

1. Administración de  Comercio y Exportación 

2. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

3. Autoridad de Carreteras y Transportación 

4. Autoridad de Energía Eléctrica 

5. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura 

6. Compañía de Turismo de Puerto Rico 

7. Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos 

8. Departamento de Agricultura 

9. Departamento de Desarrollo Económico 

10. Departamento de la Vivienda 

11. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

12. Junta de Planificación 

13. Instituto de Cultura Puertorriqueña 

 

Copia del presente documento ambiental estará disponible para su examen, a las personas que lo 

soliciten, en la Oficina de Ordenación Territorial y en la Oficina de Permisos Urbanísticos del 

Municipio Autónomo de Guaynabo.  

 

El público deberá someter sus comentarios a la agencia proponente, con copia a la Junta de 

Calidad Ambiental, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la publicación del aviso 

ambiental correspondiente. Copia del documento se puede acceder  en la página web de la Junta 

de Calidad Ambiental www.jca.gobierno.pr  

http://www.jca.gobierno.pr/
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Ing. Raúl Colon Vicenty Hidrólogo Caribbean Environmental Services 
 

Alejandro Cubiña Biólogo Reforesta, Inc. 
 

Carlos Laboy Biólogo Reforesta, Inc. 
 

Ing. Héctor Lavergne Ramirez Ingeniero GMTS, Corp. 
 

Marlene Ramos Vega Arqueóloga Marlene Ramos 
 

Ing. José J. Parejo Cohén Ingenieros de Tránsito PLC Traffic Engennier Consultan & 
Planner 
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11. CERTIFICACIONES 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Yo Ada E. Bones Berríos funcionario responsable designado del Municipio Autónomo de 

Guaynabo he evaluado, revisado y aceptado información contenida de la Declaración de Impacto 

Ambiental Preliminar realizada la Consulta de Ubicación 2009-16-0379-JPU-MA, la cual propone un 

Desarrollo Extenso de Usos Mixtos a ser desarrollado en el Barrio Hato Nuevo del Municipio Autónomo de 

Guaynabo 

 

, Con relación a lo antes mencionado y sus correspondientes anejos, CERTIFICO QUE: 

 

a) Toda la información vertida en el documento ambiental es CIERTA 

CORRECTA Y COMPLETA, a mí mejor saber y entender. 

 

b) 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 Guaynabo  de Puerto Rico hoy día   18   

de         enero     de 2010 

 

 Firmado 

Ada E. Bones Berrios 
Funcionario Responsable 
Municipio Autónomo de Guaynabo 
Apartado 7885       
Guaynabo, Puerto Rico 00970 
Teléfono (787) 720-4040 Ext.1310 
Fax (787) 790-3205 
Email: abones@guaynabocity.gov.pr 
 

mailto:abones@guaynabocity.gov.pr
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CERTIFICACIÓN 
 

 

Yo, María del C. Gordillo, mayor de edad, geógrafa, presidenta de CFG Group Corp. y vecina de Toa 

Baja; certifico que esta he completado y revisado la presente Declaración de Impacto Ambiental - 

Preliminar; realizada para la Consulta de Ubicación 2009-16-0379-JPU-MA, la cual propone un Desarrollo 

Extenso de Usos Mixtos a ser desarrollado en el Barrio Hato Nuevo del Municipio Autónomo de Guaynabo. 

 

Con relación a lo antes mencionado y sus correspondientes anejos, CERTIFICO QUE: 

 

a) Toda la información vertida en el documento ambiental es CIERTA CORRECTA Y 

COMPLETA, a mí mejor saber y entender. 

 

b) 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 Toa Baja  de Puerto Rico hoy día 17 de 

enero de 2010 

 

Firmado 

María del Carmen Gordillo 
Presidenta 
CFG Group Corp. 
PO Box 19236 
San Juan PR 00910-1236 
Tel. 787-261-7472 
Fax 787-784-0273 
Email. mariagordillo2@gmail.com 
 
 
 

mailto:mariagordillo2@gmail.com
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