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El impacto sobre las aguas costeras 
de las casas botes y otras unidades de 
vivienda y estructuras construidas de 
forma ilegal en la ZMT.

Por otro lado, la zona costanera es 
la franja de terreno costanero y las 
aguas adyacentes a Puerto Rico y de 
las islas dentro de su jurisdicción, 
que se extiende mil (1,000) metros 
lineales (1 Kilómetro) tierra adentro 
desde la línea de costa y, además, 
distancias adicionales, hasta donde 
sea necesario para asegurar que 
se incluyan los sistemas naturales 
claves de la costa, así como las aguas 
y el suelo oceánico o marítimo que 
se extiende tres (3) leguas marinas 
(10.35) millas terrestres / 16.66 
kilómetros) aguas adentro. 

El desarrollo de la zona costanera y 
el uso indebido de la ZMT ha traído 
como consecuencia un aumento en 
la incidencia en daños ambientales. 
Principalmente, se manifiesta en 
alteraciones de las características 
ambientales costeras y la estructura 
de la colonia de los arrecifes de coral. 
De igual forma y como resultado de 
este impacto, el ecosistema marino 
– costero se ha ido deteriorando y el
resultado ha sido la degradación de la 
calidad del agua, impactos adversos 
del hábitat costero, la biodiversidad, 
la pérdida de áreas de alto valor 
ecológico y de vida silvestre costera, 
la disminución del proceso resiliente 
costero y la reducción del desarrollo 
socioeconómico del país. Además, 
la pérdida de empleo y de ingreso 
de parte de pescadores y otras 
personas que se dedican a los oficios 
asociados a la recreación turística. 

Por otro lado, la condición se ha 
ido agravando debido a que no se 
observa una reducción en el número 
de casos asociados al uso ilegal de 
los espacios marinos y de la ZMT. 
De forma opuesta, se observa una 
continua dinámica concentrada en 
la construcción ilegal de estructuras, 
especialmente, viviendas, edificios, 
rampas ilegales. También, 
actividades y nuevos usos de los 
espacios costeros sin un proceso de 
ordenado y autorizado que garantice 
la conservación de la costa.

Esta situación, también puede 
influenciar negativamente en 
las oportunidades que tiene los 
ciudadanos de uso y disfrute de los 
recursos costeros. Esto puede crear 
grandes pérdidas económicas a la 
empresa de la pesca, la recreación y 
la industria turística.  Estas pérdidas 
económicas pueden, también, 
estar asociadas a la necesidad de 
implantación de medidas legislativas 
y la aplicación de programas de 
conservación, y reconstrucción o 
restauración del ámbito costero. 

También, la degradación de la 
costa puede ser el resultado del 
desarrollo urbano y agrícola de los 
llanos costeros. El área costera tiene 
una gran demanda comercial para el 
desarrollo urbano, agrícola, e 
industrial. Debido a su belleza 
escénica, su ubicación y cercanía 
al mar u océano, fácil acceso, 
infraestructura existente, etc. 
y es altamente rentable. Por 
consiguiente, esto crea una gran 
demanda por los terrenos costeros y 
áreas adyacentes. 

Los bienes de dominio público marítimo-terrestre (ZMT) se definen como: la 
ribera del mar y de los ríos. Esto significa, también, que la ZMT se extiende 
desde los márgenes de los ríos hasta el punto o lugar en el cual se haga sensible 
el efecto de las mareas; incluye los salitrales, albuferas, marjales, estuarios, 
ensenadas, bahías  y generalmente, los terrenos bajo el nivel del mar que se 
inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas. Incluye también 
las aguas territoriales y los terrenos sumergidos bajo ellas. Además, incluye 
también, los lugares que están expuestos a las mayores olas en los temporales. 
Por tal razón, la ZMT es un bien de dominio público o bien no patrimonial.  
Son también de dominio público los terrenos que se unen a la ZMT por las 
accesiones y aterramientos que ocasione el mar. Son de dominio nacional y 
uso público el mar litoral, las dunas de arena costeras y el fondo marino. Por tal 
motivo, un bien de dominio público no patrimonial es el que pertenece a todos 
por igual. Por tal razón, no es de nadie en particular.

Figura  2: Transecto que ilustra la amplitud de la zona costanera

Perfil básico de los bienes de dominio público marítimo terrestre. La 
zona marítima terrestre (ZMT).

Foto numero 1: grandes edificios construidos en los terrenos privados 
adyacente a la ZMT, obstruyendo los accesos a la costa y limitando el uso de 

los espacios costeros por los ciudadanos y turistas.

Propósito de la Guía
Orientar al público en general sobre las repercusiones 
ambientales de esta problemática.
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No obstante, el desarrollo urbano, 
industrial y agrícola puede causar 
un incremento en la ganancia neta 
de áreas o superficies impermeables 
como resultado de la pavimentación 
del terreno. En épocas de 
mucha lluvia y violentos eventos 
atmosféricos se puede exacerbar la 
situación provocando inundaciones 
de las áreas urbanas adyacentes 
en perjuicio de propiedades y los 
ciudadanos. 

Por otro lado, el desarrollo y uso 
del suelo costero causa una gran 
acumulación de desperdicios 
sólidos, aguas usadas, y otros 
remanentes de desperdicios 
peligrosos y no peligrosos que por 
la acción y efecto de la escorrentía 
pluvial logran alcanzar llegar al 
ecosistema costero. 

En el marco general, existen varias 
razones mediante las cuales se origina la 
degradación costera.  Principalmente, la 
mayor parte del desarrollo urbano a nivel 
local y mundial, se está dando en las áreas 
costeras. Esto trae como consecuencia la 
construcción de infraestructura para el 
transporte terrestre, marítimo y aéreo, 
la comunicación, la distribución de 
electricidad y agua, etc. Y es precisamente 
aquí, donde está concentrada la mayor 
parte de la población mundial. También, 
los llanos costeros son usados para 
el cultivo agrícola y agropecuario y el 
desarrollo industrial.

También, en la Zona Costanera 
(ZC), dentro del área de terreno que 
comprende 1 kilometro paralelo a la 
línea de la costa y principalmente, en 
la ZMT de la ZC se ha condensado la 
infraestructura portuaria que consiste 
de 8 puertos con sus respectivos 

muelles y terminales para lanchas. 
Desde los puertos se desarrolla el 
transporte, principalmente  marítimo 
para el comercio local e internacional. 
Por ejemplo,  el intercambio y la entrega 
de víveres, materia prima,  artículos, 
combustible y la transportación de 
turistas y  ciudadana, y la recreación. 
Además, están ubicadas en la ZMT las 
principales Marinas de embarcaciones 
de recreación, los terminales de 
comunicación de cables de fibra óptica, 
y las bombas propulsoras de agua entre 
la isla de PR y la isla de Vieques.  

Además, los principales 8 aeropuertos 
están ubicados en la ZMT. Existen 
también, 6 plantas termoeléctricas, 
81 lotes industriales, 114 millas de 
carreteras primarias y alrededor de 1, 080 
millas de infraestructura sanitaria. Aquí, 
también están ubicados los emisarios 
marinos para las descargas aguas negras 
de al menos 8 plantas de tratamiento 
de la AAA. Algunas veces estas plantas 
descargan efluentes con tratamiento 
primario solamente. Aunque se debe 
mencionar que existe un acuerdo con 
la AAA para modernizar las plantas y 
descargar los efluentes al mar con al 
menos un tratamiento secundario. 

También, existen comunidades  
costeras que a través del tiempo han 
dependido de los recursos costeros 
para su sustento. Además, las 
estructuras para los diferentes usos de 
espacios marinos están ubicadas en la 
ZMT. Existe una serie de actividades 
relacionadas a “los  usos de los 
espacios marinos” que dependen la 
ZMT para su ejecución.  Sin embargo, 
todas estas actividades están siendo 
reguladas por un sistema integrado de 
permisologia enfocado en motivar la 
conservación y el uso prudente de los 
recursos y atenuar el impacto causado 
por sus operaciones y por los 
diferentes usos del suelo y las aguas 
costeras.

Por tal razón, es fundamentar poner 
notable atención a los usos de la ZMT, 
los usos de los espacios marinos y 
costeros que, por alguna razón, no han 

Foto 2: Obstrucción de los accesos a la ZMT debido a la construcción de 
muros para cerrar el espacio en el cual está ubicada la vivienda, limitando de 
esta forma el acceso a la costa.
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sido autorizados. La implantación del 
Reglamento # 4860 es fundamental 
para controlar las prácticas ilegales 
y contaminadoras del uso de la costa. 

Muchos de los usos de los bienes de 
dominio público marítimo-terrestre y los 
espacios marinos se pueden clasificar 
como no compatibles con la conservación 
del área. Especialmente, los usos que 
privatizan y limitan el acceso y disfrute  de 
la costa.  Es decir, poner especial atención  
a los usos de la ZMT para el desarrollo 
de viviendas y edificios privados.  Ubicar 
viviendas y edificios en la ZMT obstaculiza 
el acceso y disfrute de este litoral costero 
y sus aguas que por derecho tiene los 
ciudadanos. 

Por otro lado, ubicar estructuras que 
por su naturaleza necesitan estar 
conectados al sistema de infraestructura, 
especialmente sanitaria limita el uso de 
la ZMT. La infraestructura, sanitaria, es 
esencial para controlar las descargas de 
efluentes y aguas usadas. Los efluentes 

de los sistemas sanitarios deben tener, 
por lo menos,   tratamiento secundario 
antes de ser vertidos a las aguas costeras. 
Este grado de limpieza satisface los 
requerimientos de la EPA y la Ley de Agua 
Limpia Federal. No obstante, las descargas 
ilegales de efluentes sin tratamiento 
alguno contaminan las aguas costeras, 
afectan la biodiversidad y limitan el 
aprovechamiento del recurso para los 
usos designados. 

De igual forma, se hace necesario controlar 
las descargas puntuales e implantar 
el Programa para el manejo de la 
escorrentía pluvial urbana. Las descargas 
contaminadas del ámbito urbano causa 
severos daños a las aguas costeras y limita 
el aprovechamiento del recurso.

En fin, la ocupación de la ZMT por 
unidades de viviendas privadas puede 
acelerar la erosión costera causando 
serios daños al litoral costero de la isla. 
A través del tiempo, el área costera de 
la isla y la ZMT ha ido perdiendo terreno 

debido a un proceso de erosión acelerado 
causado, principalmente, por factores 
antropogenicos asociados al uso no 
compatible del área. El aumento en el nivel 
del mar y la intensidad y frecuencia de los 
disturbios atmosféricos también pueden 
causar erosión costera

Sin embargo, el incremento en las 
consecuencias de estos factores 
también está asociado a los efectos 
de las actividades humanas. Las 
construcciones de edificaciones han 
ido, a través del tiempo, poniendo 
en riesgo la capacidad de desarrollo, 
establecimiento y resiliencia del 
ecosistema costero. Como resultado, 
esto ha tenido un gran impacto en 
la calidad de vida de los ciudadanos 
residentes que a través del tiempo 
han dependido de la costa para 
producir su sustento económico. 

Los indicadores bióticos y abióticos 
de la ZMT son una herramienta fundamental 
para determinar el impacto causado a la 
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Llamar al Cuerpo de Vigilantes del 
DRNA al teléfono 787-230-5550, 
787-724-5700 y también puedes 
llamar a la línea de emergencia 
número 311. 

Puedes visitar el Edificio Ambiental 
Cruz A. Matos y solicitar ir a la 
oficina de querellas. Puedes llamar 
al número del cuadro telefónico 
del DRNA 787-999-2200.

 También, puedes visitar las 
Oficinas Regionales del DRNA

Por otro lado, puedes 
comunicarte con la Policía 
Municipal o Estatal

Puedes visitar o llamar a 
las Oficinas del Servicio de 
Conservación de Suelos Federal) 
NRSC, por sus siglas en ingles. 
También, al Departamento de 
Agricultura Estatal.

Puede llamar a la Agencia Federal 
para la Protección Ambiental, 
EPA, por sus siglas en Ingles 

Cómo radicar 
querellas

Como ciudadanos todos somos 
responsables de cuidar el 

ambiente y desarrollar iniciativas 
hacia la conservación de los 

recursos naturales. Por tal razón, 
si observamos violaciones al 

ambiente debemos denunciar esas 
actividades ilegales que pueden estar 

descargando contaminantes a los 
cuerpos de agua.

¿Qué
podemos hacer?
Bajo ningún concepto debemos tratar de usar la ZMT para construir viviendas, 
hacer rampas para botes o cualquier otra edificación para uso privado. 

costa y su nivel de degradación. Por tal razón, 
algún cambio a esos indicadores  puede estar 
vinculado a la ubicación de viviendas, el uso 
no compatible de la ZMT y por consiguiente, 
al impacto adverso a la biodiversidad 
característica del litoral costero. 

Esto afecta negativamente el entorno 
ambiental y como resultado de 
esto, la capacidad de sobrevivencia, 
reproducción y establecimiento las 
poblaciones de organismos que por 
naturaleza están obligados a vivir 
en ese espacio. Esto traerá consigo 
la degradación del espacio de la 
ZMT, la pérdida de su valor natural, 
estético, comercial, recreacional, 
social y educativo. Estos factores 

degradantes contribuirán también, a 
la erosión costera, deforestación, la 
perdida de hábitat y la modificación 
del ecosistema marino costeros.

Los cambios a los indicadores 
bióticos y físicos costeros debido 
a la construcción de edificaciones 
traerá consigo serios impactados 
ZMT. Entre estos está el desbalance 
en la deposición de arena y el 
aumento en la acumulación de 
escombros, materia orgánica y todo 
tipo de residuos y desperdicios 
sólidos y líquidos. Como resultado 
se puede impactar adversamente el 
hábitat y las áreas de reproducción 
de organismos obligados del área y 

toda la biodiversidad.

Este factor incrementara el desinterés 
por el valor natural del área y un 
decrecimiento de los usos designados 
como compatibles con la ZMT. Estos 
indicadores físicos también pueden 
ser usados para determinar el área 
que comprende el espacio de la ZMT. 
Una vez perdemos estos indicadores 
se hace mucho más difícil reconocer 
la extensión del área  definida como 
la ZMT. Esto puede traer como 
consecuencia conflictos asociados a 
la delimitación del área. 

De igual forma, los comercios, bares 
y las casas de alojamiento para uso 
público  impactan adversamente 
la ZMT.  Daños similares a los 
ocasionados por las estructuras de 
viviendas se ven por todo lo extenso 
del litoral costero en el cual se 
han ubicado comercios y casas de 
alojamiento para turistas y visitantes. 
También, estas edificaciones violan 
la Ley al no corresponder con los 
pagos requeridos  a través de las 
autorizaciones o concesiones de uso 
de los bienes de dominio público 
marítimo-terrestre. Existe una gran 
cantidad de comercios y alojamientos 
que están ocupando la ZMT sin que 
hayan solicitado alguna autorización 
o concesión al DRNA para uso del área
con fines comerciales. 

Además de los daños que estas estructuras 
comerciales causan, también traen 
consigo la generación de contaminación 
lumínica, contaminación por ruido y la 
producción de grandes cantidades de 
desperdicios sólidos y líquidos. Estos 
problemas  provocan impactos adversos 
severos a la biodiversidad distintiva y los 
atributos físicos propios de la ZMT. Esto 
trae serias consecuencias cuyo efecto 
degrada la integridad de la costa y el 
ambiente marino.  

Mecanismos reguladores y de 
conservación: Reglamento número 
4860 para el uso y disfrute de los 
bienes de públicos y la ZMT.
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La Producción De Estas Guías Ha Sido Posible A Través De Fondos 

Federales Asignados A La Oficina De Zona Costanera Y Cambio Climático. 
Para más información puede visitar el siguiente enlace: 

www.drna.pr.gov/pmzc




