
 

 

 

Cursos de Acción (COAs) para corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio 
climático en la Zona Costanera de Puerto Rico 

 
Miembros del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático de Puerto Rico (CEACC) 

 

CONTEXTO 

Este documento incluye los cursos de acción (COAs) identificados para corregir, mitigar y prevenir 

los efectos del cambio climático en la costa. Estos incluyen estrategias enfocadas a 1) la 

preparación; 2) protección; 3) adaptación; 4) política pública; 5) retroceso planificado. Estos a su 

vez incluyen intervenciones alineadas a alternativas duras y blandas.  

 Para propósitos de este informe la franja de costa se define a partir del marco legal utilizado en 

el Gobierno de Puerto Rico, la Zona Costanera. El ámbito de aplicación o jurisdicción del Programa 

de Manejo de la Zona Costanera (1978) está definido en el Documento del Programa como: una 

franja de un kilómetro (1 km) tierra adentro, así como distancias adicionales necesarias para 

incluir sistemas naturales clave de la costa. El componente marino de la zona costanera se 

extiende tres (3) leguas marinas (9 millas náuticas o 10,35 millas terrestres), el suelo oceánico 

bajo éstas, así como todas las islas y cayos dentro de las aguas territoriales.  

El Programa de Manejo de la Zona Costanera (PMZC) fue adoptado el 12 de julio de 1978 como 

el elemento costero del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico. La agencia líder en su 

implantación es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), cuya 

responsabilidad fundamental es la protección de los recursos naturales de Puerto Rico. La Junta 

de Planificación, por su parte, es el ente gubernamental responsable de administrar el Proceso 

de Certificación de Compatibilidad Federal con el Programa. Otras agencias locales y federales, 

como el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de Agricultura, el Instituto 

de Cultura Puertorriqueña, la Agencia Federal de Protección Ambiental y el Cuerpo de Ingenieros 

de los Estados Unidos, así como los municipios costeros, poseen responsabilidades de manejo en 

la costa.  

Luego el Reglamento 3424-Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos A Las 

Playas y Costas de Puerto Rico. Artículo 2.47 recoge la siguiente definición: “Franja de terreno 

costanero y las aguas adyacentes a Puerto Rico y de las islas adyacentes dentro de su jurisdicción, 

delimitada por el Departamento de Recursos Naturales y aprobada por la Junta de Planificación 

y por el Gobernador de Puerto Rico, que se extiende mil (1,000) metros lineales 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) aguas 

adentro.  



 

 

 

En síntesis, la complejidad de las relaciones funcionales de los procesos costeros, tanto desde el 

punto de vista ecológico como socioeconómico, exigen la coordinación efectiva entre las 

agencias gubernamentales, así como la participación de las organizaciones no gubernamentales 

y de la ciudadanía en general.  

La División de Zona Costanera es la unidad del DRNA responsable de coordinar la implantación 

del Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico, con la participación de otras 

unidades del DRNA, la Junta de Planificación entre otras agencias gubernamentales con 

responsabilidades asociadas a la administración y manejo de las áreas y recursos costeros.  

La visión y funciones del Programa de Manejo de la Zona Costanera se reflejan en los principios 

rectores o componentes principales del Plan (Tomado del Plan de Manejo de Zona Costanera 

Revisado 2009):  

• Guiar el desarrollo público y privado en la zona costanera.  

• Promover el manejo activo de la costa.  

• Promover la educación ambiental, la investigación científica y la participación ciudadana 

en el manejo de los recursos costeros.  

Los fondos de implantación de PMZC provienen de dos fuentes principales: una aportación 

federal canalizada a través de la NOAA y un pareo estatal proporcionado por el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales. Las actividades de implantación se realizan a través de 

proyectos o tareas que se reflejan en el Plan de Trabajo anual aprobado por ambas agencias. Los 

Proyectos estratégicos de Plan de Manejo de la Zona Costera incluyen: 

• Fortalecer y garantizar el acceso a la mejor información disponible para apoyar los 

procesos de toma de decisiones en los sectores público y privado.  

• Maximizar las oportunidades de acceso público a la costa en áreas urbanas.  

• Establecer la línea base para la delimitación de la totalidad de la zona marítima terrestre 

de Puerto Rico, Culebra y Vieques.  

• Contribuir al desarrollo de comunidades costeras seguras, determinando la 

vulnerabilidad a riesgos e identificando mecanismos para su protección.  

• Contribuir a la prevención de la contaminación de las aguas, estuarios y humedales 

costeros, con énfasis especial en la prevención de la erosión y sedimentación ocasionada 

por fuentes terrestres.  

• Fortalecer el componente de manejo activo de las Áreas Naturales Protegidas con 

énfasis especial en la protección de los humedales costeros y los arrecifes de coral. 



 

 

 

Las zonas de humedales y pantanos costeros están reguladas por la Ley de Puertos y Bahías de 

1899 y por la Ley Federal de Agua Limpia (CWA), así como por los reglamentos promulgados por 

el Cuerpo de Ingenieros (CE) y la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA). El Servicio 

Federal de Pesca y Vida Silvestre (F&W) tiene jurisdicción sobre las áreas de interés que quiere 

proteger y la Ley Federal de Protección de las Especies en Peligro de Extinción. 

Todas las leyes, tanto a nivel estatal como federal, se adscriben a una jerarquía que comienza 

con la constitución federal y la constitución estatal. Le siguen en orden de prelación las leyes 

generales, leyes orgánicas, leyes especiales, reglamentos, ordenanzas y resoluciones. De igual 

forma el sistema de justicia norteamericano presenta una jerarquía de tribunales que comienza 

con los tribunales de primera instancia para luego pasar a los de distrito, los de apelación y 

finalmente al Tribunal Supremo. En las controversias ambientales, y por ende aquellas 

relacionadas al manejo de recursos costeros, los asuntos a nivel federal casi siempre se inician 

en el tribunal administrativo de la agencia concernida (EPA, NOAA, F&W) o en el Tribunal Federal 

de Distrito. De aquí las decisiones son revisadas o pueden apelarse al Tribunal de Apelaciones de 

la región correspondiente para finalmente ser revisadas por el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos. 

Los Cursos de Acción (COAS) identificados en documento tienen como meta lograr: 

1. Un desarrollo de costa sostenible y resiliente. 

2. Una Costa que puede enfrentar de manera resiliente las manifestaciones del cambio 

climático. 

3. Construir un sólido sistema de alianzas que aspire a una nueva política para la zona 

costanera.  

4. Disponer de instrumentos apropiados para un modelo más integrado de gestión de la 

zona costanera. 

5. Conseguir los recursos necesarios para hacer funcionar los instrumentos e implantar 

dicho modelo. 

A continuación, se incluye la lista de COAs que surgen como petición del Gobernador de Puerto 

Rico, Honorable Pedro Pierluisi al Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático (CEACC) 

en su comunicado del 13 de septiembre del 2021 donde solicita “recomendaciones puntuales 

para corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en la costa que propendan a la 

conservación y a un desarrollo económico sostenible”. 

Esta lista de COAs presentados y recomendados por el CEACC van dirigidos a corregir, mitigar y 

prevenir los efectos del cambio climático en la franja de la Zona Costanera de Puerto Rico. 

1. Establecer Política para la Gestión Integrada en la Zona Costanera. El primer objetivo debe 

ser definir una política para el Manejo Integrado de Zonas Costeras, específica, dado que esta 

propiamente no existe a nivel estatal. Esta debe ser  mucho más ambiciosa que la federal en sus 



 

 

 

pretensiones de conservación, más detallada en su formulación, abordada metodológicamente 

como política pública (interpretada como un ciclo), formalizada y, por tanto, incluida en el 

esquema institucional, concretada con la ayuda y experiencia de los propios administradores, en 

la que se incorporen temas no siempre fáciles o cómodos (perfil de las instituciones y técnicos, 

por ejemplo), con la que se pueda influir sobre sectores de actividad que necesitan más control 

(ordenación territorial-urbanístico) o coordinación (pesquero, portuario, etc.). La misma también 

debe atender aquellas singularidades del litoral puertorriqueño, que dada a su naturaleza de 

escala espacial tan amplia, no puede responder la escala federal. 

2. Delimitar la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y apoyar un pacto para la protección de nuestros 

mares y costas. En esta propuesta el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), 

la Junta de Planificación (JP) y otras agencias estatales y federales juegan un papel tan decisivo 

como el protagonismo que deseen adquirir en el cambio de paradigma; éste implicaría, claro 

está, pasar de interpretar la zona costanera como escenario para el apoyo humano a la 

concepción de un ecosistema que produce bienes y servicios, además de un espacio para una 

mejor calidad de vida. Es posible que ello exija un amplio acuerdo político para la protección de 

nuestros mares y costas, en el que por descontado que habría que incorporar, con facilidades, a 

las entidades locales.  

3. Realizar un inventario de propiedades en las costas, con el propósito de evitar que se 

reconstruyan algunas propiedades que están en la zona marítimo terrestre, que están en 

estado de abandono. 

4. Definir la delimitación de una línea y/o franja donde no se autorice nuevas construcciones 

en terrenos con alcance de inundación producido por aumento de nivel del mar (proyección de 

inundación producida por un aumento de tres (3) pies o mayor), marejada ciclónica  (alcance 

de inundación producido por un huracán de categoría 3 o mayor), otro tipo de marejada, 

tsunami y/o riesgos combinados (efecto multirriesgo), o la que presente el alcance de 

inundación mayor. Esta franja tiene que ser evaluada por periodos debido a su dinamismo a 

través del tiempo y puede ser definida a través del análisis de adjudicación de uso utilizando las 

nuevas calificaciones sobrepuestas de Aumento de Nivel del mar y/o Resiliencia ante 

inundaciones.  

5. Reparto de Competencias. En relación a este aspecto es necesario un modelo más integrado 

de gestión en la zona costanera. Para ello la coordinación y la cooperación resultan 

fundamentales y debe promoverse un diálogo más fluido entre las diferentes administraciones 

públicas. Igual deben crearse diferentes instancias como espacios de encuentro. 

a. Delimitación de competencias. Además, de delimitar la Zona Marítimo Terrestre 

(ZMT) deben definirse las competencias en este espacio y delinearse las jurisdicciones 

de cada entidad pública. 



 

 

 

b. Programa de Manejo Zona Costanera (PMZC). En términos generales el PMZC debe 

asumir las labores de coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales y 

académicas. El PMZC debe auspiciar la coordinación, donde estuvieran representadas 

las tres escalas de gestión (nacional, estatal, municipal), por lo cual podría facilitar la 

tan necesitada coordinación administrativa. No obstante, la base legal del PMZC 

sufrirá cambios debido a la nueva Ley de Permisos, así como su Reglamento 

Conjunto. Las decisiones que se tomen en el marco de esa nueva ley y reglamento 

continuarán configurando el tipo de desarrollo que exhiban nuestras costas, por tanto 

es importante que los gestores, científicos y analistas estén al tanto de la realidad 

legal, institucional así como físico-natural y socioeconómica de lo que ocurre en 

nuestro litoral. 

c. Protocolos elementales de coordinación y cooperación. Deberían involucrar a las 

distintas administraciones federales, estatales y municipales implicadas en la gestión 

de las áreas litorales y sus recursos. También cabe la posibilidad de hacer lo propio 

entre los Agentes Operativos y de la Autoridad (ej.: policías municipales, vigilantes de 

Recursos Naturales, Policía Estatal, Guardia Costera o Coast Guard). La División de 

Manejo de Zonas Costaneras del DRNA tiene acuerdos formales existentes entre estos 

gobiernos y algunos municipios. Al presente, se han sometido y ya han sido firmados 

múltiples acuerdos con varios de los 44 municipios costeros de Puerto Rico y se 

mantiene un registro de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de base 

comunitaria a las cuales se consulta sobre las prioridades programáticas bajo las 

diferentes áreas de gestión que el DRNA administra. 

 

6.Proponer Ley de Gestión Integrada de la zona Costanera. Existe una necesidad de crear una 

verdadera ley de GIAL de modo que la definición jurídica y administrativa de la zona costanera 

otorgue mayores facilidades operativas, la sociedad civil y los instrumentos voluntarios estén más 

presentes, aparezcan los criterios de asignación y control de recursos económicos, se regulen los 

diferentes órganos colegiados, etc. Cabe destacar que el apéndice B del documento PMZC de 

1978 establece la base legal que permite a Puerto Rico la gestión de los espacios, recursos 

marinos y costeros dentro del ámbito de jurisdicción, 1 km tierra adentro o distancias adicionales 

así designadas como Reservas Naturales (41 en total) y Áreas de Planificación Especial (8 en total), 

todos los manglares, humedales y cuerpos de aguas interiores. 

7.Creación de Consejos para manejo de la Zona Costanera. Proponemos la puesta en marcha de 

los Consejos litorales como órganos de composición abierta, para la consulta y el asesoramiento 

científico. Un buen ejemplo de consejos litorales existe desde 1995, en el estado de California, 

con el Coastal Watershed Council, organización sin fines de lucro enfocada en la educación, 

conservación de cuencas costeras a través de iniciativas comunitarias. 



 

 

 

8.Generar Foros de la Zona Costanera. Estos constituyen espacios más amplios para el debate 

ciudadano y la formación de opinión. Sirven como base para educar y transmitir toda aquella 

información de relevancia actual sobre los temas costeros. Los foros, así como los consejos 

pueden representar las diferentes escalas existentes (nacional, estatal, municipal y comunitaria).   

9. Aprobación de la Moratoria en la Zona Costanera. Esta iniciativa proyecto de ley es muy 
abarcador y completo. Su mayor oposición surge de los sectores con intereses económicos en la 
costa puesto que se verían afectados de aprobarse la ley. A su vez, este proyecto establece más 
órganos de participación pública, mejores opciones instrumentales de coordinación y 
cooperación interinstitucional.  Esta es la 4ta versión del documento original que se ha sometido 
en 1996.  Aunque esta legislación tendría el mérito de institucionalizar y promover la política 
pública de Puerto Rico en algunos asuntos de interés, se reconoce en todos los borradores la 
existencia del PMZC, ya que existe una normativa que reconoce la normativa federal para ese 
ámbito que no puede ser obviada. El periodo de la moratoria debe ser no mayor (más tarde) de 
3 años a partir de estas recomendaciones y condicionada a la aprobación de la Ley de Costa.   

Quedarán exentos de esta moratoria, aquellos proyectos que por naturaleza sean atadas a 

actividades acuáticas (e.g. villas pesqueras), proyectos de mitigación, restauraciones ecológicas 

(con prioridades en soluciones basadas en la naturaleza: dunas, arrecifes de coral, manglares y 

otras restauraciones ecológicas), casos de emergencias en aquellos casos donde no hayan 

ocurrido pérdidas ni daños a la estructura, pero es evidente una amenaza inminente. En caso de 

que la propiedad haya tenido pérdida y daños estructurales, no se permitirá reconstruir 

estructuras que hayan sufrido más del 50% del valor de la propiedad.   

No permitir nuevas construcciones a menos de 20 metros de distancia en áreas identificadas bajo 

zonas de inundación generado por la marejada ciclónica de un Huracán Categoría 5.   

10. Ley Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico. Siendo las zonas costeras una de las áreas 

geográficas que mayor transformación han sufrido en las últimas décadas, la isla solo cuenta con 

planes urbanísticos y de ordenación territorial obsoletos (del 1970) que no responden a las 

realidades socio-económicas y mucho menos contempla las necesidades y retos del siglo XXI. Por 

ello urge la utilización y fiscalización del nuevo Plan Uso de Terrenos para Puerto Rico (2006-

2010) y su armonización con el Plan de Desarrollo Integral y con los Planes de Ordenamiento 

Territorial. 

11. Adopción de las Guías Internacionales: Adoptar de carácter urgente las “International 

Guidelines on Natural and Nature-Based Features for Flood Risk Management 2021”. Bridges, T. 

S., J. K. King, J. D. Simm, M. W. Beck, G. Collins, Q. Lodder, and R. K. Mohan, eds. 2021. 

International Guidelines on Natural and Nature‑Based Features for Flood Risk Management. 

Vicksburg, MS: U.S. Army Engineer Research and Development Center. Dichas guías han sido 

adoptadas por el NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y Cuerpo de 



 

 

 

Ingenieros de los Estados Unidos de América y establece acciones muy precisas para atender los 

problemas del cambio climático en las zonas costeras.   

12. Adopción de las Guías en los Estados Unidos: Adoptar de caracter urgente las sugerencias 

de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Office for Coastal Management A 

Guide to Assessing Green Infrastructure Costs and Benefits for Flood Reduction.  

13. Recomendaciones de Planes y Programas 

a. Plan de Manejo de la Zona Costanera. Es de mucho valor contar con un Plan Estatal 

de Manejo Costero (1978), no obstante, este Plan tiene que ser revisado con una 

mayor frecuencia para atemperarlo a la realidad social y económica cambiante. 

Igualmente se requiere de la preparación de una Evaluación Estratégica Ambiental 

(EEA) actualizada para este Plan cuando menos cada 10 años con tal de asegurarse 

que se le está dando cumplimiento a las leyes y reglamentos existentes. Desde la 

perspectiva local, es importante que además del análisis del documento del Programa 

de Manejo de la Zona Costanera (PMZC) adoptado en 1978, como elemento costero 

del Plan de Uso de Terrenos, se revisen los cambios rutinarios al Programa realizados 

durante los primeros 30 años. Esta revisión deberá incluir también la revisión integral 

del Plan que se llevó a reuniones públicas en siete regiones de Puerto Rico, incluyendo 

Vieques y Culebra, lo cual ha resultado en un documento que se encuentra en proceso 

de discusión con la National Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA).  

b. Adquisición de tierras para la zona costanera. Bajo la Ley Orgánica del Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales esta agencia puede adquirir tierras de valor 

ecológico para proteger el litoral isleño. A través de compras de la administración 

pública o de donaciones particulares, el DRNA y el estado pueden disponer de un 

patrimonio de tierras o bienes inmuebles con finalidad de exclusivo uso y beneficio 

público. La Ley de Servidumbres de Conservación provee para la firma de acuerdos 

voluntarios con propietarios de terrenos costeros de interés ambiental situados en las 

costas o en las inmediaciones de algún hábitat crítico. 

c. Relacionar planes de manejo de recursos hídricos con planes de manejo de zonas 

costeras. Existe un interés en utilizar las cuencas hidrográficas como límites 

fronterizos para la planificación urbanística. Estos enfoques de gestión ya existen en 

el estado de California y en Texas con programas dirigidos a Cuencas Hidrográficas 

Costeras. El subcomponente del PMZC denominado Plan de Fuentes Dispersas tiene 

como jurisdicción la totalidad de las islas y de las cuencas hidrográficas. Siendo Puerto 

Rico una isla con 70 cuencas costeras, esta herramienta sería de gran ayuda y puede 

ser utilizada para el manejo integrado de su litoral. La misma puede trabajar desde la 

demanda y uso del agua, inundaciones, calidad de agua y transporte de sedimentos. 

La cantidad y calidad del agua así como los nutrientes que discurren por una cuenca 



 

 

 

son los responsables de mantener estuarios saludables y muchos otros ecosistemas 

costeros. Uno de los beneficios que puede aportar este enfoque es en las regulaciones 

de las actividades realizadas en la parta alta de la cuenca (urbanismo, extracción de 

corteza terrestre, agricultura, vertido de aguas usadas, industrias, etc.) exigiendo que 

las mismas se lleven a cabo en acorde con los potenciales impactos que ello puede 

representar sobre el litoral, sus principales actividades económicas, como pesca y 

turismo, y las áreas marinas. 

d. Recursos económicos. Nuevos criterios en tasas, cánones y tributos que afectan al 

espacio y recursos litorales. Estos criterios aplicarían a los que están inscritos en la 

Zona Marítimo Terrestre, así como para los que están fuera del mismo, pero en la 

franja de un km que define la Ley Federal de Costas. Es fundamental analizar la 

conveniencia de conseguir recursos económicos que habría que destinar a la 

recuperación de ecosistemas perdidos o deteriorados. Es igualmente necesario una 

mejor valoración de los bienes y servicios que prestan los ecosistemas costero 

marinos.  

e. Fondo público de conservación y mejora del litoral. Dicho instrumento servirá para 

incentivar y canalizar la actuación conjunta entre las administraciones y los 

particulares. Podría nutrirse, además, de partes proporcionales de inversiones 

inmobiliarias ligadas al ocio y al recreo de los municipios litorales, que serían 

destinadas a la recuperación del patrimonio costero natural. 

f. Observatorio del litoral. La información conseguida podría servir de base para la 

creación de un órgano con fines científicos y académicos que podría denominarse 

Observatorio del litoral. A dicho ente se le confiaría, también, el seguimiento de los 

indicadores, tanto de proceso como de resultados obtenidos por el nuevo modelo de 

gestión. 

g. Desarrollar el Programa “para conocer y vivir mejor en el litoral”. Para desarrollar 

un Programa de Educación Ambiental costera hace falta una integración social como 

los que desarrolla Para La Naturaleza, Sea Grant, DRNA, CESAM, entre otras 

instituciones  provenientes de distintas universidades y las iniciativas tomadas por 

algunos grupos y organizaciones sin fines de lucro (ej. Instituto de Investigación y 

Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePI), Programa del Estuario de la Bahía de 

San Juan, Organización Proambiente sustentable, Vida Marina, Comité Caborrojeños 

Pro Salud y Ambiente, Sierra Club y Scuba Dogs Society, entre otros). Los objetivos de 

un Programa de este tipo son compartidos por diferentes agentes sociales e 

institucionales, gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones ciudadanas, 

medios de comunicación, etc. Solo hace falta conseguir el liderato de dicho programa 

(de largo plazo y amplio espectro de destinatarios). En este sentido Sea Grant, en 



 

 

 

coordinación con NOAA y DRNA, han desarrollado una iniciativa de estas 

características. 

 

14. Programa permanente de formación de Gestión Integrada de Áreas Litorales. Los 

administradores deberán contar con una oferta formativa que permita el conocimiento sobre las 

dinámicas y procesos físico naturales de las áreas costero marinas. De igual modo, habrá que 

valorar si convendría que éstos dispusieran de habilidades sociales necesarias para la gestión 

participativa, de técnicas para la negociación y la gestión de conflictos, para la búsqueda de 

consenso, etc. 

15. Insertar una nueva calificación sobrepuesta (overlay zonification) de terrenos afectados por 

el aumento del nivel del mar (ANM)o (SLR en inglés) en el Reglamento Conjunto. Esta 

calificación sobrepuesta guiara en el proceso de análisis de uso del terreno en presente y futuro 

como también apoyara el análisis para la adjudicación correcta de permisos en la franja costanera 

expuesta al aumento del nivel del mar. La adjudicación correcta de permisos permitirá promover 

una disminución de pérdidas, aumento en la protección de la infraestructura costera, seguridad 

de las comunidades y protección de los recursos naturales costeros. La propuesta de esta nueva 

calificación debe ser sometida a la Oficina de Manejo de Zona Costanera (CZM) a nivel federal 

bajo la Oficina Nacional de Océanos y Atmosferas (NOAA) para su evaluación y aceptación de 

modo vaya a fin con las regulaciones del Coastal Zone Management Act del 1972. La aceptación 

de este curso de acción por CZM dará más fuerza a la implantación de esta medida y apoyará en 

la búsqueda de fondos federales para la implantación de la misma.  

16.Insertar una nueva calificación sobrepuesta de Resiliencia ante inundación Costera en el 

Reglamento Conjunto del Gobierno de Puerto Rico. Este distrito sobrepuesto se basará en la 

proyección de alcance de inundación combinada  según definida por  los instrumentos de FEMA 

,alcance de inundación costera por aumento del nivel del mar ( por aumento de tres (3) pies del 

nivel del mar),  alcance de inundación por marejada ciclónica (producido por huracán de 

categoría 3 o mayor), oleaje ciclónico, otro tipo de marejada,, inundación producido por tsunami, 

y/o la combinación de estos riesgos o el que presente el alcance mayor. Esta calificación 

sobrepuesta permitirá la adjudicación correcta del uso del territorio que reduzca la exposición 

de estas infraestructuras y sus servicios a el efecto de inundaciones de aumento de nivel del mar, 

marejadas, marejada ciclónica, tsunami, la combinación de estas.  

17. No permitir nuevas construcciones en terrenos incluidos en los terrenos con calificación 

sobrepuesta ante inundación por alcance de aumento de nivel del mar (3 pies o más) y/o 

marejadas ciclónicas, oleaje ciclónico, marejadas de otro tipo (costeras en general), o aquella 

que presente el alcance mayor.  



 

 

 

18. No se permitirá la reconstrucción de estructuras o componentes de estructuras ubicadas 

en terrenos con calificación sobrepuesta que se destruyan sustancialmente por el aumento del 

nivel del mar (3 pies o más), marejadas ciclónicas, oleaje ciclónico y/u otro tipo de marejada. 

19. No permitir la ampliación de estructura existentes en terrenos con calificación sobrepuesta 

y prohibir toda reconstrucción, rehabilitación y/o mejora que abarque más de la mitad de  la 

estructura o estructuras existentes o que cueste más de la mitad del costo de la estructura 

existente. 

20. Exigir a todo dueño u operador de estructuras existentes ubicadas en terrenos con 

calificación sobrepuesta que adquieran y mantengan una fianza que cubra los costos de 

demolición y remoción de la(s) estructura(s) cuando se tengan que abandonar por el aumento 

del nivel del mar, marejadas ciclónicas, oleaje ciclónico y/u otro tipo de marejada. Este 

requisito no aplicará a residencias de personas de escasos recursos, según definido por el Censo 

de los Estados Unidos. 

21. Construir toda nueva infraestructura y reubicar la infraestructura crítica ubicada en 

terrenos con calificación sobrepuesta hoy día, a terrenos que no serán impactados por el 

aumento del nivel del mar, marejadas ciclónicas, oleaje ciclónico, otro tipo de marejada dentro 

de los próximos 150 años. 

22. Permitir nuevos desarrollos residenciales y comerciales en terrenos que no serán 

impactados por el aumento del nivel del mar, marejada ciclónica, oleaje ciclónico y/u otro tipo 

de marejada en 75 años. 

23. Enmendar el Distrito de Calificación de Riesgos (R) según presentado en el Reglamento 

Conjunto del 2020. La enmienda va dirigida a expandir el alcance en el terreno de otros riesgos 

costeros que vayan más allá de lo definido en la actual calificación.  

24. Dar prioridad a ejecutar intervenciones de adaptación y protección en terrenos donde se 

ubica la infraestructura ya construida en la zona costanera. Entre las estrategias a usar para 

adaptación y protección están: elevar; proteger con estructura natural y/e híbrida, relocalizar. 

Las intervenciones con estructuras duras tales como espigones, rocas, paredes deben ser la 

última opción utilizada para protección y adaptación. Al 2017 se identificaron 99,910 unidades 

de infraestructura ubicadas en la zona costanera de Puerto Rico. De estas 42, 651 unidades de 

infraestructura están expuestas por ubicación a la marejada ciclónica de un huracán categoría 5. 

25. Adaptar unidades de infraestructuras críticas que están ubicadas en zona de riesgo de 

inundaciones costera, licuefacción y/o impactada recurrentemente por inundaciones costeras. 

Para el 2018, se identifican 674 unidades de infraestructura crítica ubicadas en la Zona Costanera 

de Puerto Rico. La infraestructura crítica según definida en los geodatos de la JP para el 2018 

incluye: aeropuertos; facilidades médicas; escuelas; estaciones de policía y bomberos; facilidades 



 

 

 

de generación de energía eléctrica; centros gubernamentales, centros de educación superior y 

centros de manejo de desperdicios sólidos. 

26. Enmendar la definición de infraestructura de la Junta de Planificación para que incluya 

plantas potabilizadoras, estaciones de bomba de agua potable, plantas de tratamiento de 

aguas usadas, estaciones de bomba de aguas usadas, carreteras principales, centros de 

operaciones para emergencias, infraestructura clave de comunicaciones,  

27. Realizar una evaluación detallada de la exposición de los aeropuertos que se ubican en o 

cerca de la zona costanera ante los escenarios de aumento de nivel del mar. Estos incluyen, 

pero no se limitan a el aeropuerto Luis Muñoz Marín, aeropuerto Rafael Hernández, aeropuerto 

de Ceiba, aeropuerto de Isla Grande y los aeropuertos de Mayagüez y Ponce. A partir de los 

hallazgos: a) diseñar un plan de acción de operación de las instalaciones por fases para enfrentar 

el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones del cambio climático.  El plan tiene que 

incluir la combinación de estrategias de protección; adaptación y relocalización según apliquen); 

b) Fortalecer la infraestructura más segura ante las manifestaciones del cambio Climático 

(posiblemente el aeropuerto de Aguadilla) con planes de transporte por tierra, extensión de 

facilidades, entre otras. 

28.Identificar y relocalizar unidades de infraestructuras críticas que (no pueden ser adaptadas 

para enfrentar riesgos costeros y manifestaciones de cambio climático.) que están ubicadas en 

terrenos que se impactarán por el aumento del nivel del mar (3 pies o más), marejadas ciclónicas, 

oleaje ciclónico y/u otro tipo de marejada. Implantar medidas de adaptación temporeras en lo 

que se ejecuta la relocalización. 

29. Actualizar las estrategias de protección de las instalaciones de generación de energía ya 

existentes ubicadas en la costa ante el aumento del nivel del mar y manifestaciones de cambio 

climático. Reforzar infraestructura, proteger dando prioridad a estrategias naturales y/o híbridas, 

según aplique. Prohibir nuevas construcciones e instalaciones en la zona costanera. 

30. Expeditar la transformación del sistema de generación de energía eléctrica de uno a base 

de energía fósil a un sistema a base de energía renovable. Esto permitiría abandonar los centros 

generatrices fósiles cerca de la costa con mayor premura. Las instalaciones de energía renovable 

deben ubicarse en terrenos que hoy día no estén dentro de calificaciones sobrepuestas y en 

terrenos vulnerables, dentro de los próximos 150 años. al aumento del nivel del mar, marejada 

ciclónica, oleaje ciclónico y/o otro tipo de marejada 

31. Carreteras y puentes ya existentes localizados cerca de la línea de agua y/o dentro del 

alcance de la inundación por aumento del nivel del mar deben ser rediseñadas para resistir 

efectos de inundación y erosión costera. Las estructuras de transporte que no sean elegibles 

para ser rediseñadas deben ser relocalizadas. El Departamento de Transportación y Obras 



 

 

 

Publicas en conjunto a los municipios estarán a cargo de realizar la identificación de estas 

carreteras e implantar su rediseño o relocalización. No construir nuevas estructuras de carreteras 

en áreas vulnerables.  

32. Verificar que el código de construcción vigente incluya dentro de los criterios de 

planificación, diseño y construcción de nueva infraestructura métricas asociadas a las 

proyecciones de aumento del nivel del mar, marejadas, hundimiento de la costa, marejada 

ciclónica y/o la combinación de estas.  

33. Verificar que toda regulación aplicada para adaptación de unidades de infraestructura ante 

el cambio climático en la zona costanera se alinee con la American with Disabilities Act (ADA) 

34.Promover la asignación de fondos de reconstrucción a proyectos que posean infraestructura 

en la zona costanera que puedan ser adecuadamente adaptadas y protegidas y adquisición de 

terrenos y/o propiedades con alta vulnerabilidad afectadas por las manifestaciones del cambio 

climático 

35.Apoyar con iniciativas de estrategia de relocalización planificada a los proyectos que no 

puedan presentar opciones de adaptación.   

36. Solicitar a Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) una revisión de los 

mapas de tasas del seguro de inundación vigentes Flood Insurance Rate Map (FIRM). Esta nueva 

revisión tiene que incluir la situación actual del alcance de inundaciones, el estado de la costa 

(migración de la línea de agua) y manifestaciones del cambio climático y los impactos de 

hundimiento costero causado por el terremoto de Magnitud 6.4 ocurrido en enero del 2020. 

37. Desarrollar acciones para que información científica sea accesible a un público más amplio 

y divulgarla con el fin de que pueda ser usada para la toma de decisiones a nivel municipal y 

gubernamental. 

38.Definir una línea de retroceso (setback) usando como variables bases de definición erosión 

costera y aumento de nivel del mar proyectado con el propósito de guiar los procesos de 

retroceso planificado. El retroceso se usaría para aplicar a infraestructura, servicios y poblaciones 

que no presentan alternativas de resiliencia usando estrategias de protección y adaptación. Es 

importante indicar: 

o Esta línea y/o franja de set back no es uniforme a través de la zona costanera 

donde los procesos de erosión costera son variables en magnitud y ocurrencia 

(Barreto 2018).  

o La extensión del setback se basará en lo cambios costeros históricos con periodo 

de 10 años para cada área geográfica.  



 

 

 

o En este retroceso se requiere una alta participación de los interesados de todos 

los sectores en todas las fases del proyecto. 

o Este protocolo guiara de manera proactiva la toma de decisiones si es necesario 

planificar y ejecutar reubicación de estructuras y/o servicios.  

o La presentación del protocolo debe ser discutido con la participación de todas las 

partes afectadas. 

o La propuesta de este setback debe ser sometida para evaluación a la oficina de 

Zona de Manejo Costanero Federal.  

o Existe ya un ejemplo aprobado de este tipo de setback en el Estado de Hawaii. 

https://coast.noaa.gov/czmprogramchange/#/public/home 

 

39. Enmendar el Articulo 9.h de la Ley 33 del 2019 Ley de mitigación, adaptación y resiliencia 

del Cambio Climático en Puerto Rico para incluir la delimitación del concepto “distancia de la 

costa” a partir de la proyección del alcance de inundación por aumento del nivel del mar según 

la proyección mayor según definida por el Cuerpos de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) 

y/o la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés) aquella que 

sea mayor y promueva la seguridad de la población y la infraestructura ante el riesgo. La 

enmienda seria “ En conjunto con la Junta de Planificación, implementar planificación costera 

que se ocupe de la subida del mar, y dirigir el nuevo desarrollo a distancia de las costas fuera del 

terreno que este bajo el alcance de la inundación por aumento del mar, la marejada ciclónica, 

oleajr ciclónico, y otros tipos de marejada según proyectado para Puerto Rico por el Cuerpo de 

Ingenieros (USACE) y/o  la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA en 

inglés), aquella que se mayor. 

40. Revisar y enmendar leyes y reglamentos vigentes que inciden sobre el uso de terreno, sus 

calificaciones y actividades en la Zona Costanera de Puerto Rico para integrar regulaciones que 

se ocupe del efecto del cambio climático sobre el territorio especialmente de la subida del mar. 

El Marco legal vigente a revisar y enmendar incluye: 1) El Reglamento Conjunto del 2020; 2) El 

Reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA); 4) El 

Reglamento 13 de la Junta de Planificación Áreas especiales a Peligro a inundación (octava 

revisión 9 de enero del 2021); 5) Ley 147 Ley para la protección  conservación y manejo de los 

arrecifes de coral en Puerto Rico (15 de julio del 1999, enmendada 15 de agosto del 2020); Ley 

173 Programa para la promoción, protección y conservación de las playas de Puerto Rico 

aspirantes a Bandera Azul (2000) entre otras. Estos reglamentos no pueden estar desligados de 

la moratoria de no construcción y la Ley de Costa, ni la enmienda de estos reglamentos ser usados 

como alternativa para no presentar una Ley de Costa. El uso de los reglamentos únicamente 

como guía de planificación en la zona costanera es incompleto y para poder obtener la resiliencia 

de la zona costanera ante las manifestaciones del cambio climático tienen que completarse con 

la Ley de Costa.  



 

 

 

41. Enmendar Secciones del Reglamento Conjunto del 2020 que promuevan y dirijan una 

planificación costera que se ocupe de la subida del mar, y dirigir el nuevo desarrollo a distancia 

de las costas  

a. Alinear el Reglamento Conjunto del 2020 con la Ley 33 del 2019 “Ley de Mitigación, 

adaptación y resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico”. Aunque en el documento 

del Reglamento Conjunto en la sección 6.4.1.1 b se indica que” se tomara en 

consideración las disposiciones contenidas en la ley 33 del 2019  conocida como la Ley de 

Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico”, en varias de sus 

secciones no cumple con el alineamiento en varias secciones del documento. Hay 

contradicciones con el mandato de la Ley 33 del 2019. 

b. Enmendar REGLA 6.1.30 DISTRITO R-EA: DISTRITO DE RIESGO PARA ESPACIOS 

ABIERTOS (“OPEN SPACE”) según incluida en el Reglamento Conjunto del 2020, Tomo VI. 

Enmendar el nombre y el componente del DISTRITO DE RIESGO PARA ESPACIOS ABIERTOS 

(OPEN SPACE) a uno de DISTRITO DE RIESGOS (R). Debe ser un Distrito de calificación más 

amplio de riesgo.  Esto para que incluya dentro del alcance de este Distrito dos categorías 

que incluyan:  

1) los terrenos declarados como espacios abiertos según la 

reglamentación federal (44 CFR Parte 80), según ya está incluido en la 

versión del Reglamento Conjunto del 2020 y  

2) terrenos que están ubicados en áreas de riesgos y multirriesgo tales 

como inundaciones (zonas de alto riesgo costero (VE), zonas de alto 

riesgo por ríos (AE), y zonas de Cauce Mayor (Floodway)), marejada 

ciclónica (huracán categoría tres (3) o mayor), aumento de nivel del 

mar (proyección de tres (3) pies o más), derrumbes (incluyendo 

derrumbes en costas elevadas, alta y muy alta susceptibilidad), entre 

otros, según los datos presentados por la JP, mapas de tasas del seguro 

de inundación vigente (FIRM, por sus siglas en inglés), entre otros.   

c. Alinear la implantación de los componentes del Capítulo 6.3 VARIACIONES del 

Reglamento Conjunto del 2020 y sus SECCIONES 6.3.1 VARIACIONES DE USO; 6.3.1.1 

DISPOSICION GENERAL; 6.3.1.2  PROPOSITO; 6.3.1.3 INICIATIVA; 6.3.1.4 VISTAS PUBLICAS; 

6.3.1.5 CONDICIONES AL OTORGAR VARIACIONES; 6.3.1.6 RESTRICCIONES DE LAS 

VARIACIONES DE USO; 6.3.2 VARIACIONES; 6.3.2.1 DISPOSICION GENERAL; 6.3.2.2 

INICIATIVA; 6.3.2.3 CONDICIONES AL OTORGAR VARIACIONES; 6.3.2.4 CRITERIOS PARA 

AUTORIZAR  VARIACIONES; 6.3.2.5 VISTAS PUBLICAS; 6.3.2.6 VISTAS ADMINISTRATIVAS 

PARA CONSIDERAR VARIACIONES, con mandato de la Ley 33 del 2019 Ley de Mitigación, 

adaptación y resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico en su Artículo 9.- Medidas del 



 

 

 

Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. 

Parece haber contradicciones en parte de sus secciones. 

d. Verificar en el CAPÍTULO 6.4 DISPOSICIONES PARA LA ZONA COSTANERA Y DE ACCESOS 

A LAS PLAYAS Y COSTAS DE PUERTO RICO del Reglamento Conjunto del 2020 que todas 

las reglas y secciones estén alineadas al Artículo 9.h sobre Zona Costanera de la Ley 33 

del 2019 sobre Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto 

Rico. Evaluar Secciones 6.4.1 DISPOSICIONES GENERALES; 6.4.2 PROYECTOS; 6.4.3 

DISTRITOS DE CALIFICACION EN LA ZONA COSTANERA. 

Entre estos en la sección 6.4.1.1 b del Reglamento Conjunto del 2019 se indica que” se 

tomara en consideración las disposiciones contenidas en la ley 33 del 2019 conocida como 

la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico”. Sin 

embargo, en algunas secciones que se incluyen en el narrativo no se identifica acciones 

y/o estrategias que se alineen con el mandato de la Ley 33 del 2019 en su artículo 9.h 

indica “En conjunto con la Junta de Planificación, implementar planificación costera que 

se ocupe de la subida del mar, y dirigir el nuevo desarrollo a distancia de las costas.” 

 

Las secciones del Reglamento Conjunto del 2020 6.4.2.1 ACCESO AL PUBLICO y 6.4.2.2 

sobre OTRAS CONSIDERACIONES en sus secciones d (sectores históricos, estéticos, 

recreacionales, ecológicos y culturales), e (carácter natural); g, h, i.; SECCION 6.4.2.3 

SEGREGACIONES Y URBANIZACIONES; SECCION 6.4.2.4. OTROS DESARROLLOS DE 

TERRENOS; SECCION 6.4.2.5 EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y CASAS EN HILERAS EN 

CONDOMINIO; SECCION 6.4.2.6 PROYECTOS DE CONSTRUCCION GUBERNAMENTAL; 

SECCION 6.4.2.7.; SECCION 6.4.2.8 RETIRO DE EDIFICIOS O ESTRUCTURAS DEL LIMITE DE 

MARITIMO TERRESTRE Y ESTUDIOS DE SOMBRAS; SECCION 6.4.2.9. CONCESIONES b y c.; 

SECCION 6.4.3.4 OTROS DISTRITOS DE CALIFICACION; SECCION 6.4.3.5 REGLAMENTACION 

ESPECIAL EN LA ZONA COSTANERA. 

 

e. Enmendar en la sección 6.4.3.3. del Reglamento Conjunto del 2020, añadir en los 

propósitos el cumplimiento de la Ley 33 del 2019 Ley de Mitigación, Adaptación y 

Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico.   

“SECCIÓN 6.4.3.3 PROPÓSITOS DE LOS DISTRITOS EN LOS MAPAS DE CALIFICACIÓN DE LA 

ZONA COSTANERA  

a. Para cumplir con el mandato de la ley 33 del 2019 Ley de Mitigación, adaptación y 

resiliencia al Cambio climático de Puerto Rico, Artículo 9 Zona Costanera. 

a.b. Se establecen los distritos de calificación de la Zona Costanera para controlar nuevas 

construcciones, el establecimiento de nuevas actividades en edificios existentes y la 

autorización de segregaciones, con el propósito de evitar que se pierdan opciones de uso 



 

 

 

futuro de terrenos con alta productividad agrícola y de otros recursos naturales 

costaneros, para promover la mejor utilización y el manejo más juicioso de estos recursos. 

b. c. Se establecen, además, para proteger los recursos históricos, escénicos, 

recreacionales, culturales y ecológicos de la destrucción, deterioro, daños irreparables 

provocados por el mal uso de los mismos o por falta de previsión en atender el impacto 

adverso de otras actividades sobre estos. 

 

f. Enmendar SECCION 6.4.2.2 OTRAS CONSIDERACIONES b. DELIMITACION DE ZONA 

MARITIMO TERRESTRE sobre la vigencia de los deslindes. Esta sección en el Reglamento 

Conjunto del 2020 indica “La vigencia de los deslindes certificados por el DRNA será de 

cinco (5) años.” Se recomienda reducir el periodo de certificación de deslindes a 3 (tres) 

años.  

 

Esta reducción debe considerarse a partir de la identificación de migración de línea de 

agua y línea detrás de la playa (backbech) tierra adentro que está ocurriendo en varios 

sectores de la costa en Puerto Rico. Se debe incluir en esta sección que organización o 

grupo estaría a cargo de la vigilancia e implantación de este mandato y cuál sería el 

protocolo a seguir para su cumplimiento incluyendo la vigilancia para el cumplimiento de 

la sección b.4 de esta sección que indica ”Cuando por causas naturales o alteración 

humana, se provoque un cambio en la costa, se podrá requerir un deslinde nuevo en 

cualquier momento antes del término de (5) años, ahora recomendado a tres (3) años”. 

 

g. Enmendar SECCION 6.4.2.2 OTRAS CONSIDERACIONES  f. Intensidad del Desarrollo: A 

los fines de proteger el gran potencial de los terrenos no urbanos de la zona costanera, 

especialmente de los terrenos que colindan con la zona marítimo terrestre, para la 

recreación, contemplación y solaz espiritual, se deberá evitar al máximo no se permitirá 

nuevos posible el desarrollos internos paralelo a la costa, promoviéndose y 

estimulándose el que esos terrenos se mantengan en su estado natural y que los usos que 

allí se ubiquen armonicen con el potencial del sector costanero. 

 

h. Enmendar en el CAPÍTULO 7.3 ZONAS Y ÁREAS ESPECIALES SOPREPUESTAS del 

Reglamento Conjunto 2020 Tomo VI, componentes de la Zona de Riesgos (ZR) en sus 

secciones 7.3.5.1. sección a.; SECCIÓN 7.3.5.2, SECCIÓN 7.3.5.3; SECCIÓN 7.3.5.4. Esta 

enmienda debe incluir en su narrativa la identificación de riesgos asociados a las 

manifestaciones del cambio climático como aumento de nivel del mar, marejada 

ciclónica, erosión en costas elevadas y el efecto multirriesgo que en su versión actual no 

se puntualizan. (Se incluye la enmienda en detalle). 

  



 

 

 

Enmendar la SECCIÓN 7.3.5.1. PROPÓSITO  

a. A raíz de cambios ocurridos en Puerto Rico en las últimas décadas y tomando en 

consideración los impactos sufridos por eventos naturales y las manifestaciones del 

cambio climático,  se establece como nueva política pública la creación de zona 

sobrepuesta de riesgo para atender áreas específicas que han sufrido o pudieran sufrir en 

mayor magnitud a raíz de eventos atmosféricos, manifestaciones del cambio climático 

tales como ocurrencia de huracanes extremos, aumento de nivel del mar, marejadas, 

acidificación del océano   u otras condiciones, que han representado y podrán promover 

mayores pérdidas de infraestructura y activos para los propietarios, y para el gobierno 

tanto estatal como federal.  

b. El propósito esencial de la Zona de Riesgo (ZR) es reconocer las características especiales 

de estos suelos con relación a deslizamientos (incluyendo deslizamientos de costas 

elevadas), inundaciones, áreas costeras de alto peligro, marejadas, erosión costera, 

aumento del nivel del mar y otras condiciones desfavorables buscando proteger la vida y 

propiedad de los residentes y dueños de las mismas.  

c. Se busca proteger los suelos del proceso urbanizador y de actividades humanas que 

detonen el potencial de riesgo de estos terrenos, reducir las pérdidas severas y repetitivas 

de propiedad, infraestructura pública o privada, la necesidad de inversión de fondos 

públicos y federales, y los esfuerzos de rescate, entre otros.  

d. Esta zona sobrepuesta establece estándares de protección adicional para su 

cumplimiento en los distritos de calificación subyacentes.  

 

Enmendar SECCIÓN 7.3.5.2 ALCANCE  

a. Todo distrito de calificación adoptado por un Plan Especial o de Uso, incluyendo terrenos 

públicos y privados, desarrollados o no, que estén ubicados en áreas con los criterios 

señalados como susceptibles a peligros, son subyacentes a la ZR, que permita la 

identificación y cuantificación de todos los elementos de vulnerabilidad con el propósito 

de producir distritos más precisos para proteger la vida y seguridad, a la vez que se 

mantiene la oportunidad de desarrollo. 

b. Las disposiciones de los distritos existentes permanecerán igual a las establecidas en la 

reglamentación, al igual que al momento de adopción de dichos distritos, en lo que 

respecta a los usos permitidos. 

c. Los futuros proyectos, ya bien de expansión, nueva construcción, reconstrucción, mejora 

sustancial y urbanización, entre otros, deberán regirse por las disposiciones y regulaciones 

que establece la zona sobrepuesta ZR.  

d. Los terrenos bajo la ZR pueden ser susceptibles a uno o más de los peligros identificados 

anteriormente, y/o presentar un escenario multirriesgo y/o amplificado por la 

combinación de riesgos, los que deberán cualificarse dentro de su contexto. Estas 



 

 

 

condiciones podrían requerir, para atenderse, medidas amplias o de acción conjunta por 

parte de las autoridades para la protección de la comunidad, que pudieran incluir la 

reubicación de las familias a terrenos seguros, el cese inmediato o paulatino de los usos a 

los que se destinaron dichas propiedades, definición de una línea y/o franja de no- 

construcción, promover construcciones a distancia de la ZR, entre otros. 

e. Área de deslizamiento: En el aspecto de deslizamientos, la ZR considera las áreas 

identificadas como de alta y de muy alta susceptibilidad basado según el Mapa de 

Susceptibilidad a Deslizamientos de Puerto Rico (Monroe, 1979) en los datos e 

información sobre  el perfil de riesgos de deslizamientos (incluyendo deslizamientos de 

costas elevadas) en su versión más actualizada revisada, áreas con historial de 

deslizamientos y/o áreas que se encuentran identificadas en los bancos de datos de 

riesgos del como depósitos de 518 | REGLAMENTO CONJUNTO 2020 deslizamientos (Ql) 

según los Cuadrángulos Geológicos de Puerto Rico desarrollados por el Servicio Geológico 

de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y/o la academia.  

f. Área con peligro a inundación: Respecto a peligros de inundación, la ZR considera las 

zonas identificadas como inundables aquellas: 1) identificadas según los mapas de tasas 

del seguro de inundación vigente (FIRM, por sus siglas en inglés), con particular atención 

a las zonas de alto riesgo costero (VE), zonas de alto riesgo por ríos (AE), y zonas de Cauce 

Mayor (Floodway) que son cubiertas bajo las disposiciones del Reglamento Sobre Áreas 

Especiales de Riesgo a Inundación vigente (Reglamento de Planificación Núm. 13, según 

enmendado). g. También, considera 2)áreas identificadas con alta tasa de erosión costera 

o con proyecciones de alta erosión según identificado en los mapas de la JP y/o datos más 

recientes definidos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y/o la academia; 3) 

áreas de alcance de inundación por aumento de nivel del mar según presentada en las 

proyecciones definidas por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE en sus 

siglas en inglés) y/o La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica 

(NOAA en sus siglas en ingles) , aquella que presente el escenario más extremo. 

h. La ZR reconoce los usos y actividades existentes en el lugar, y permite aquellos usos que 

no pongan en peligro la salud, el bienestar y la seguridad de los presentes y futuros 

habitantes ni la estabilidad ecológica del área.  

i. Se recomienda considerar incluye en esta zona de Riesgo (ZR) áreas susceptibles a 

deslizamiento (incluyendo deslizamientos en costas elevadas), y donde se identifica el 

alcance de la inundación por aumento de nivel del mar (proyección de 3  pies o mayor) 

y marejada ciclónica (producida por huracán de categoría 3 o mayor e inundabilidad 

según definida por los mapas vigentes de FEMA. Se incluyen áreas con riesgos sísmicos 

tales como alcance de inundación por tsunamis y/o licuefacción, licuación, entre otros, 

utilizando los datos más recientes disponibles.  

Enmendar SECCIÓN 7.3.5.3 ACTIVIDADES COMPATIBLES  



 

 

 

A partir de la vigencia de este reglamento se permitirán las siguientes actividades, siempre 

que no conflijan con la reducción de vulnerabilidad física, social e infraestructura, 

conservación, y protección del tipo y/o clase de recurso:  

a. Áreas verdes  

b. Área recreativa al aire libre  

c. Siembra de árboles con fines no comerciales  

d. Contemplación del paisaje  

e. Usos agrícolas que no conlleven construcción de estructuras  

Enmendar SECCIÓN 7.3.5.4 CONDICIONES ESPECIALES  

a. Las áreas identificadas como de alta y de muy alta susceptibilidad a deslizamientos 

según el Mapa de Susceptibilidad a Deslizamientos de Puerto Rico (Monroe, 1979), 

basados en los datos e información sobre  el perfil de riesgos de deslizamientos 

(incluyendo deslizamientos en costas elevadas) en su versión más actualizada, áreas con 

historial de deslizamientos y/o áreas que se encuentran identificadas en los bancos de 

datos de riesgos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en 

inglés) y/o la academia.  

o su versión revisada, y áreas con historial de deslizamientos o que se encuentran 

identificadas como depósitos de deslizamientos (Ql), según los cuadrángulos geológicos 

del USGS, se podrán considerar solicitudes de permisos conforme a lo siguiente:  

1. Si mediante la presentación de un estudio geotécnico realizado por un ingeniero 

geotécnico licenciado, utilizando las mejores prácticas de la ingeniería, se evidencia con 

los estudios de campo que en el terreno no existen depósitos de deslizamientos o 

materiales coluviales.  

2. Si de haber depósitos de deslizamientos o materiales coluviales, se demuestra que el 

diseño del proyecto toma todas las medidas de mitigación que consideren el riesgo a 

deslizamiento y se demuestre que el propuesto desarrollo no causará inestabilidad a los 

terrenos aledaños.  

3. Para ambos casos, se presentará ante la OGPe o la oficina con facultad de emitir 

permisos una certificación firmada y sellada por el ingeniero geotécnico que realizó los 

estudios y certifique que el proyecto cumple con los subincisos anteriores de esta de este 

Inciso. b. Las zonas identificadas como inundables, según los mapas de tasas del seguro 

de inundación vigente (FIRM, por sus siglas en inglés), con particular atención a las zonas 

de alto riesgo costero (VE), zonas de alto riesgo por ríos (AE) y zonas de Cauce Mayor 

 

42. Enmendar el reglamento 4860 sobre Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y 

Administración de las Aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la Zona 

Marítimo terrestre del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) del 1992 y 

con enmiendas en el 1995 y 2009. Esto a partir de las enmiendas ya recomendadas en el 



 

 

 

Reglamento Conjunto del 2020 que inciden sobre el Reglamento 4860. Esto para que el 

reglamento en todas sus partes se alinee con la Ley 33 del 2019 sobre Ley de Mitigación, 

Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. 

a. Verificar cumplimiento de este reglamento con la Ley 33 del 2019 Ley de mitigación, 

adaptación y resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico. Componentes de los 

ARTICULOS 3,4,5,6, 7,8, 9, 10 y 11.  

b. Artículo 2. Varias definiciones vagas, incompletas, no actualizadas y/o no atemperadas 

a la realidad actual de las manifestaciones del cambio climático ni la Ley 33 del 2019. 

(playa; zona marítimo-terrestre; aterramiento; duna; erosión; entre otras; añadir 

pantanoso/anegado y playa seca. Artículo 2.4 actualizar agencia (ARPE). Dar prioridad a 

aclarar y enmendar la definición de Zona Marítimo Terrestre (vea detalle en otro curso de 

acción) 

c. Revisar la vigencia de las zonas de planificación especial. Estas fueron listadas en el año 

1978 como parte del Programa Manejo de la Zona Costanera. En el documento vigente 

no está claro si hay una revisión de estas áreas.  Se debe hacer un ejercicio para identificar 

la necesidad de añadir áreas nuevas que requieran de una planificación especial. 

d. Re evaluación de los deslindes realizados y verificar si en zonas actuales de deslindes 

ha ocurrido cambio en la posición de la playa por migración. La reevaluación de los 

deslindes debe realizarse cada 3 años. 

e. Añadir un artículo para dar el mandato de hacer auditorías internas que validen que se 

ejecute los procesos de deslinde de la ZMT según se presenta en el Reglamento. 

f. Relocalizar y utilizar los fondos adquiridos por el mandato de realizar pagos de renta 

por el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público por vivienda y muelles para 

realizar mitigación de la costa por problemas de erosión costera e inundación asociadas 

por el cambio climático. Este mandato de pago de renta se incluye en el Reglamento 4860 

del DRNA Artículo 13. 

 

43. Verificar el cumplimiento de la implantación del Reglamento 4860 sobre Aprovechamiento, 

Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas territoriales, los terrenos sumergidos 

bajo estas y la Zona Marítimo terrestre del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(DRNA) específicamente en las siguientes áreas: 

a. Art. 1.3 El punto “A” (p. 7) estipula delimitar la ZMT y asegurar su integridad y adecuada 

conservación, adoptando, las medidas de protección y de restauración necesarios, 

Preparación de Inventarios de registros de aprovechamientos y construcciones existentes 

en dominio público. 

b. Cumplir con la actualización del Mapa de Bienes de Dominio Público como se indica en 

el Reglamento 4860 Artículo 2, 2.58. 



 

 

 

c. Inventario de deslindes 

d. Inventario o registro de construcciones existentes y nuevas – este artículo le confiere 

al departamento la posibilidad de levantar un inventario o registro de aprovechamientos 

y construcciones existentes en los bienes en ZMT, y que, además, este será de carácter 

público. 

e. Otorgación de permisos basados en impactos acumulativos y refleje evaluación entre 

beneficios del proyecto y los factores detrimentales presentes.  

f. Ampliar la vigilancia (Artículo 1.1) de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos 

bajo ellas y la zona marítimo terrestre. 

g. Prohibir la reconstrucción en bienes de dominio público de viviendas destruidas por 

fuegos y tormentas 

 

44. Enmendar Ley 147 Ley para la protección, conservación y manejo de los arrecifes de coral 

en Puerto Rico (15 de julio del 1999) para que se alinee con la Ley 33 del 2019 Ley de Mitigación, 

adaptación y resiliencia al cambio climático de Puerto Rico.;. Las enmiendas van dirigidas a los 

siguientes Artículos: 

a. Enmendar Artículo 5 párrafo “Además, el Programa examinará y recomendará sobre la 

colocación de los arrecifes artificiales, siembra de coral, y/o aplicación de técnicas de 

rehabilitación de coral, en aguas territoriales de Puerto Rico, que permita el incremento 

del número y la disponibilidad de hábitat y recursos para las especies de organismos 

arrecifales.  

b. Enmendar Artículo 10. 3 “Contaminar, depositar desperdicios sólidos o líquidos o utilizar 

cualquier sustancia química, realizar actividades que produzcan alta sedimentación tales 

como remoción de terrenos, construcción, alteración de terreno, actividades agrícolas que 

llegue a través de escorrentía o suspensión en a un arrecife de coral y comunidades coralinas 

o parte de éste o en un ecosistema asociado al mismo como las praderas de yerbas marinas.” 

 

45. Verificar el cumplimiento e implantación de la Ley 147 Ley para la protección, conservación 

y manejo de los arrecifes de coral en Puerto Rico (15 de julio del 1999) en los siguientes 

Artículos: 

a. Artículo 4. Protección de los arrecifes de coral 

b. Artículo 5. Trabajos del comité asesor mandado por la Ley 147 del 1999.  

c. Artículo 8. Verificar el status del Plan especial de manejo sobre los arrecifes de coral y 

comunidades coralinas.  

d. Artículo 8. “se requerirá una declaración de impacto ambiental para todo proyecto que 

pueda ocasionar impactos negativos a los arrecifes de coral, comunidades coralinas y 

sistemas marinos asociados”. La Junta de Planificación (JP) y el Departamento de Recursos 



 

 

 

Naturales y Ambientales (DRNA) preparan un reglamento de zonificación para permitir 

desarrollo residencial, recreativo y turístico en áreas donde no ocurran impactos adversos 

y detrimentales sobre los arrecifes de coral, comunidades coralinas y vida marina 

asociada al mismo. Nota. Este mandato era parte de la versión original de la Ley 147 del 

1999 y se elimina en la revisión.” 

 

46. Ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que implemente 

un programa masivo de reforestación para reponerlos 144 millones de árboles destruidos por 

el huracán María, según el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical. Este esfuerzo de 

reforestación no debe ser menor de medio millón de árboles al año. Este programa reducirá 

sustancialmente el acarreo de sedimentos a nuestras costas. El sedimento es puro veneno para 

los arrecifes de coral. Si no controlamos la sedimentación, todo esfuerzo de siembra y 

rehabilitación de corales será infructuoso.  

 

47. Enmendar el Reglamento 13 de la Junta de Planificación (JP) octava revisión con fecha de 

vigencia 9 de enero del 2021, para que se alinee con el mandato de la Ley 33 del 2019 Ley de 

Mitigación, adaptación y resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. 

a. Sección 1.07 Disposiciones Conflictivas o Contradictorias: Si un requisito establecido 

por cualquier disposición de este Reglamento es más o menos restrictivo que un requisito 

establecido por cualquier otra de sus disposiciones, o por cualquier otra ley, reglamento 

o norma establecida por cualquier autoridad gubernamental, debidamente constituida 

que tenga jurisdicción, el requisito más estricto prevalecerá. 

 

b. Alinear esta definición con las demás definiciones de ZC presentadas en otros 

Reglamentos. La definición incluida en el reglamento 13 incluye los nombres de las islas 

e incluye islotes.  86. Zona Costanera – “Franja de terreno costanero y las aguas 

adyacentes dentro de su jurisdicción delimitada por el DRNA, aprobados por la JP y el (la) 

Gobernador(a), que se extiende 1,000 metros lineales tierra adentro, desde la línea de la 

costa y demás, 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 terrestre) aguas adentro. 

Incluye a las islas de Vieques, Culebra, Mona, Monito, Desecheo y demás cayos e islotes 

dentro de las aguas territoriales. 

c. Enmendar Sección 8 Áreas Costeras para que el mandato se alinee con el escenario de 

las manifestaciones del cambio climático, específicamente las proyecciones del aumento 

del nivel del mar local para Puerto Rico según definido por el Cuerpo de Ingenieros de los 

Estados Unidos (USACE en sus siglas en ingles) y/o la Oficina Nacional de Administración 

Oceánica y Atmosférica (NOAA) aquella que sea mayor.  



 

 

 

 

8.01 Zona VE y Zonas Costeras; A partir de la fecha de vigencia del correspondiente Mapa 

de Tasas del Seguro de Inundaciones, toda nueva construcción o mejora sustancial en 

estas zonas, tanto residencial como no residencial, deberá:  

a. Estar situada tierra adentro a una distancia mínima de (i) el alcance de inundación 

producido por la proyección del aumento del nivel del mar de tres (3) pies del nivel del 

mar promedio; la zona marítimo-terrestre, según deslinde certificado por el DRNA; o (iii) 

la Zona de Separación, lo que sea más restrictivo.  

Se elimina nivel del mar promedio porque este no toma en consideración las 

aceleraciones a eventos extremos.   

b. La parte inferior del miembro estructural horizontal más bajo del piso más bajo 

(excluyendo pilotes y columnas) estará elevada por lo menos 0.30 metro (1 pie) sobre el 

nivel de inundación base. (verificar esta elevación; recomendación a 3 pies) 

c. Tendrá cimientos de columna o pilotes y estará anclado para resistir flotación, colapso 

y movimiento lateral debido a los efectos de las cargas de viento y de agua actuando 

simultáneamente sobre todos los componentes del edificio. Los valores de carga de agua 

utilizados serán los asociados con el nivel de inundación base y las proyecciones del 

aumento del nivel del mar.  Los valores de carga de viento utilizados serán los requeridos 

por las normas de construcciones estatales o locales aplicables.  

 

48. Verificar el alineamiento del Plan de acción de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 

con la Ley 33 del 2019 Ley de Mitigación, adaptación y resiliencia al Cambio Climático en Puerto 

Rico. 

49. Asegurar que todo proyecto de ley y/o Resolución presentada por el Senado y/o Cámara 

de Representantes se alinee a la Ley 33 del 2019. Ley de Mitigación, adaptación y resiliencia al 

Cambio Climático de Puerto Rico.  

50. Atender con prioridad la erosión costera, y ejecutar estrategias de mitigación, adaptación 

y resiliencia como una alternativa para reducir la vulnerabilidad de otras manifestaciones del 

cambio climático como lo son las marejadas, inundaciones y aumento del nivel del mar 

51.El estado debe reconocer como estado de emergencia y sus implicaciones para el país la 

situación de la erosión de playas y erosión de costas elevadas en Puerto Rico ante el aumento 

del nivel del mar y la realidad de una nueva costa.  

52. Identificar zonas de reproducción, alimentación y reclutamiento de especies de interés 

comercial y proponer planes de manejo, uso y conservación en las zonas impactadas por 

cambio climático.  



 

 

 

53. Incluir la erosión costera como uno de los riesgos reconocidos en la revisión del Plan Estatal 

de Mitigación de Peligros Naturales de Puerto Rico (PEMPN), requerido por la Ley Robert T. 

Stafford de Ayuda a Desastres y Asistencia en Emergencias. El Plan Multiriesgo del 2017 no 

incluyó la erosión costera como uno de los riesgos del Plan Estatal Multirriesgo en el listado de 

riesgos para Puerto Rico. Incluir la erosión costera como un riesgo reconocido a nivel del 

instrumento de estatal/federal de manejo y planificación de riesgos ayudaría a insertar iniciativas 

concertadas entre agencias estatales y federales, municipios. 

54. Desarrollar un protocolo detallado de manejo de zonas con erosión costera. Esta debe 

incluir: 1) identificación de las áreas de erosión costera (erosión de playas y costas elevadas); 2) 

mantener revisado los datos de erosión/acreción de la situación de la costa  3) hacer una lista de 

prioridades de atención a la erosión costera usando índices de erosión costera, vulnerabilidad de 

infraestructura y vulnerabilidad socio-económica 4) delinear los pasos a seguir a partir de la 

identificación de erosión costera hasta la identificación de alternativas de mitigación; 5) 

identificación de personal a cargo de la implantación; 4) identificación de fondos para mitigación; 

6) preparar un plan de divulgación del protocolo. La unidad a cargo de liderar esta iniciativa debe 

ser la División de Zona Costanera del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(DRNA).  

55. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a través de su División de 

Zona Costanera deberá someter nuevas enmiendas a su Plan de Manejo de Zona Costanera 

que se alineen con la realidad actual de la zona costanera (ZC) de la Isla asociadas al cambio 

climático, los efectos sobre los componentes de la ZC y la alineación con la Ley 33 del 2019 Ley 

de Mitigación, adaptación y resiliencia al Cambio Climático artículo 9.h. Zona Costanera. Puerto 

Rico a través de la División de Zona Costanera ha presentado enmiendas a su plan de ZC en los 

años 1982  (aprobado); 1984 (denegado); 1988 (denegado); 1988-4 (aprobado); 2003 (aprobado), 

2004 (aprobado) y una enmienda en el 2015 que sigue en revisión. Ya van 50 años desde la 

aprobación de este programa por cual es importante trabajar en enmiendas que se ajusten a la 

realidad de la isla. 

56. Utilizar los índices de vulnerabilidad socio-económica, infraestructura y erosión costera 

para guiar la prioridad de ejecución e implantación de protocolos de erosión costera. Nota: Ya 

existen índices de vulnerabilidad socio-económica para Puerto Rico (Departamento de Vivienda; 

Santiago et al. Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico UPRRP; entre 

otros); índices de vulnerabilidad de infraestructura y erosión costera (en proceso Barreto et al. 

Apoyado por el Subgrantee: 4339-0007-P) 

57. Presentar propuesta que codifique la preferencia de armar la costa de Puerto Rico con 

estructuras basadas en la naturaleza o costas vivas (“living shorelines”). Ejemplos de medidas 

puntuales para las costas de Puerto Rico (Soluciones estructurales basadas en la Naturaleza):  



 

 

 

a. Siembra de arrecifes de coral 

b. Realimentación de arena en la playa 

c. Desalojo escalonado y planificado y remoción de estructuras abandonadas en la zona 

marítimo terrestre y hacer parques pasivos para el servicio de la comunidad. 

d. Litoral viviente con barreras de mangles. mantenimiento y establecimiento de 

manglares y humedales 

e. Reconstrucción y mantenimiento de las dunas de arenas 

f. Calles verdes / siembra de vegetación / reforestar 

g. Mantenimiento y establecimiento de ecosistemas intermareales, marismas 

h. Mantenimiento y establecimiento de vegetación costera, bosques y ecosistemas 

naturales (arriba de la zona intermareal) 

i. construcción de arrecifes artificiales 

j. construcción de manglares y ciénagas 

 

58. Proponer y evidenciar la adecuacidad del uso de alternativas de estructuras de mitigación 

basada en la naturaleza, costas vivas y/o alternativas de mitigación blandas en la zona 

costanera como primera prioridad de alternativa de mitigación para adaptar y proteger 

infraestructuras en riesgo y/o afectadas por erosión costera, inundaciones, entre otros 

eventos. Esto según aplique, a partir de las características únicas e individuales que presenta la 

costa de Puerto Rico. Algunos ejemplos de estructuras de mitigación natural y/o blandas incluyen 

1) la reforestación costera; 2) uso de estructuras o protocolos diversos para la reconstrucción de 

dunas y/o promoción depósitos de arena para formación de dunas; 3) siembra de corales; 4) 

realimentación de playas; entre otras.  

59. Proponer y evidenciar la adecuacidad del uso de alternativa de estructuras de mitigación 

híbridas como segunda prioridad de alternativa de mitigación para adaptar y proteger 

infraestructuras en riesgos y/o afectadas por erosión costera, inundaciones, entre otros 

eventos. Esto según aplique, a partir de las características únicas e individuales que presenta la 

costa de Puerto Rico.  

60. Proponer y evidenciar la adecuacidad del uso de alternativas de estructuras de mitigación 

duras como última alternativa de mitigación para adaptar y proteger infraestructuras en 

riesgos y/o afectadas por erosión costera, inundaciones, entre otros eventos. Esto según 

aplique a partir de las características únicas e individuales que presenta la costa de Puerto Rico. 

Algunos ejemplos de estructuras de mitigación con estructuras duras incluyen: paredes; 

rompeolas (breakwater), espigones (groyne) revestimiento, líneas de rocas (rip-raps), mamparos 

(bulkheads) y combinaciones entre estas.  Este tipo de alternativa solo podría ser utilizada cuando 

se evidencie que las alternativas de mitigación natural o híbridas no funcionarían para proteger 

y/o adaptar el terreno y/o su infraestructura. Aplicable aun en situación de emergencia.  La 



 

 

 

utilización de estas tiene que estar basadas en evaluación que identifique que el posicionamiento 

de la misma no producirá erosión en las parcelas adyacentes donde serán ubicadas.  

61. No permitir mejorar las estructuras de mitigación duras existentes. Solo se permitirá su 

reparación al nivel original. 

62. Proponer medidas puntuales para reducir el impacto antrópico en las costas de Puerto Rico 

(No-estructurales) 

a. Educación pública / campañas públicas / educación comunitaria 

b. Manejo de desperdicios sólidos y limpiezas de playa 

c. Agilizar procesos de permisos  

d. Controlar embarcaciones de motor 

e. Estandarizar soluciones (ej "Nationwide permit") 

f. Enforzar leyes sobre la pesca por el DRNA 

g. Acción e involucración de comunidad 

h. Planificación, configuración, diseño urbano 

i. Estrategias de zonificación  

j. Revisión de códigos de construcción 

k. Desarrollo científico y tecnológico 

l. Mejorar la respuesta a situaciones de emergencia 

m. Gestión de Inundación "Natural" (Terrenos inundables, Humedales) 

n. Remover superficies impermeables 

ñ. Incentivos económicos para equipos nuevos, desarrollo nuevo, etc. 

o. Proteger sistemas marinos de las fuentes dispersas de contaminación asociadas al 

desarrollo urbano, agricultura, construcción y operación de marinas, hidromodificaciones 

y la destrucción o alteración de humedales para conservar el balance ecológico. 

p. Proteger las áreas de recarga de los acuíferos principales y las cuencas inmediatas de 

los lagos y embalses del desparrame urbano, la impermeabilización de los terrenos y 

de actividades agrícolas e industriales. 

 

63. En la presentación de propuestas de instalación de estructuras de mitigación es requisito 

incluir en la misma el plan de mantenimiento de la estructura a instalar. Este plan tiene que 

incluir el presupuesto que se necesita para el mantenimiento de la estructura de mitigación, la 

identificación de fondos y la persona o entidad responsable en mantener la estructura. Además, 

tiene que incluir la identificación de la entidad, agencia y/o persona responsable en remover la 

estructura de mitigación cuando está ya no cumpla sus funciones.  

64. Verificar las condiciones actuales de todas las estructuras de mitigación duras (formales e 

informales) tales como espigones (groyne), revestimientos, paredes, rocas (rip-rap) a lo largo 



 

 

 

de la línea de costa de Puerto Rico con el propósito de identificar cuáles ya no están rindiendo 

su función de protección y adaptación. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(DRNA) y la Junta de Planificación (JP) tendrán la responsabilidad de generar e implantar el 

protocolo. 

65. Crear y mantener un banco de datos (geodatos y metadata) que presenten la ubicación de 

cada estructura de mitigación de erosión e inundaciones costeras, fecha de instalación, fechas 

de mantenimiento y estado por periodo. Esta información guiara a las agencias de manera 

proactiva a realizar planes de mantenimiento de estas estructuras según aplique, posiblemente 

extender la función de la estructura, buscar opciones a largo plazo para proteger la costa de la 

erosión costera y otros riesgos, solicitar fondos federales y/o institucionales.  

66. Remover toda estructura dura de mitigación tales como paredes, rocas, espigones, 

revestimientos, entre otras que sean estorbo público y/o no estén cumpliendo con su función 

de protección y/o mitigación del riesgo.  

67. Solicitar autorización al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) para disponer 

de aquellas estructuras de mitigación duras ubicadas e instaladas a través de permisos y/o 

proyectos del USACE que ya se definen como estorbos públicos y/o no estén cumpliendo su 

función de protección del terreno.  

68. Implantar/ ejecutar penalidades a personas privadas, agencias, municipios y/o entidades 

que permitan la instalación de estructuras de mitigación duras sin la solicitud de un permiso. 

69.Creación de fondo permanente para apoyar las iniciativas de remoción y/o mantenimiento 

de estructuras de mitigación de erosión costera especialmente en áreas dotacionales del 

gobierno estatal, municipios y/o áreas costeras donde se ubican poblaciones de alta 

vulnerabilidad socio-económica. En caso de estructuras de mitigación en terrenos privados los 

costos de remoción y/o mantenimiento tienen que ser cubiertos por los dueños de las parcelas 

donde se ubican las mismas.  

70. Dirigir esfuerzos de restauración de los arrecifes de coral y otros hábitats críticos para la 

construcción de servicios de los ecosistemas. Ley 33 del 2019 Artículo 9 

71.Identificar las áreas de alta biodiversidad y la cobertura de coral vivo para protección 

adicional, y ampliar las áreas protegidas existentes para incluir estas áreas. Ley 33 del 2019, 

Artículo 9.10 

72. Dar seguimiento a la implantación de la Orden Ejecutiva (OE) 2021-66 2021 sobre la 

Declaración de Emergencia Ecológica” en Puerto Rico ante pérdida de corales duros. 

73. Reconocer los arrecifes de coral, playas, humedales, dunas y praderas de yerbas marinas 

como infraestructura crítica del país.  



 

 

 

74. Promover el restablecimiento, conservación y gestión de modo sostenible de los arrecifes 

de coral, los ecosistemas marinos y litorales para frenar los efectos del cambio climático, así 

como las actuaciones para evitar la destrucción, la sobreexplotación, la contaminación de 

hábitats y las demás causas antropogénicas. Ley 33 del 2019 Artículo 9.1 

75.Apoyar los proyectos de restauración de ecosistemas costeros como las playas, dunas, 

corales, humedales y yerbas marinas para aumentar el nivel de protección de la zona 

costanera.  

76. Apoyar la implementación de proyectos de restauración ecológica de dunas, en áreas de 

alta prioridad que ya han sido previamente identificadas, utilizando técnicas basadas en la 

naturaleza tales como: 1. instalación de tablados de madera para redirigir el tráfico de usuarios 

fuera de zonas sensitivas, 2. aumento de porciento de cobertura vegetal con plantas 

estabilizadoras, 3. instalación de barreras (e.g. matrices de biomímica) que promuevan la 

acumulación de arena transportada por el viento, 4. instalación de verjas de exclusión para 

bloquear el paso de vehículos no autorizados y cerrar aperturas en las dunas, 5. implementación 

de protocolos de relocalización de arena desplazada para evitar que se pierda este material de 

las playas durante eventos atmosféricos extremos, 6. creación de planes de acción para que el 

Cuerpo de Vigilantes del DRNA pueda proteger efectivamente este recurso y 7. promover la 

educación ambiental sobre la importancia de proteger este recurso. Un ejemplo de plan de 

restauración de dunas en PR se está ya realizando por Vida Marina: Centro de Conservación y 

Restauración Ecológica de la UPR dirigido por el Dr Robert Mayer con fondos del National Fish 

and Wildlife Foundation (https://coast.noaa.gov/digitalcoast/training/puerto-rico.html).  

77. La implementación de proyectos de restauración ecológica de dunas tiene que incluir 

identificación de nuevos fondos para el aumento y continuación de la restauración ecológica 

de dunas en áreas de alta prioridad con el propósito de aumentar la resiliencia de comunidades 

y hábitats costeros. 

78. Fomentar la sensibilización y la concienciación ciudadana para mejorar la comprensión 

pública sobre el estado del mar y los impactos que sufre. Ley 33 del 2019 Artículo 9. 3 

79. En conjunto con la emisora del Gobierno de Puerto Rico WIPR (Canal 6) producir materiales 

de video y presentación para la divulgación en forma de campaña mediática a través de 

billboards, medios tradicionales y redes sociales sobre las manifestaciones del Cambio 

Climático sobre la Franja Costera.  

80. Realizar dialogo entre grupos comunitarios, organizaciones activistas sobre cambio 

climático, academia, sector privado y gobierno para delinear un plan de acción para fomentar 

la concienciación sobre el efecto del Cambio Climático en la franja Costera. 



 

 

 

81. Realizar acuerdos de colaboración entre el Gobierno de Puerto Rico y la academia 

(universidades locales) para fomentar la educación y concienciación sobre el impacto del 

cambio climático en la franja costera. 

82. Establecer y gestionar eficazmente una red de áreas marinas protegidas con el fin de 

detener la pérdida de biodiversidad y mejorar la resiliencia de los ecosistemas marinos. 

83. Promover el desarrollo de herramientas científico-técnicas específicas de apoyo al 

establecimiento de políticas y estrategias de actuación en las costas ante el cambio climático. 

Ley 33 del 2019 Artículo 9. 

 

84. Hacer uniforme la presentación de geodatos costeros generados por el Gobierno de Puerto 

Rico (formato del geodato, proyección; formulario de metadatos). La Junta de Planificación (JP) 

sería la unidad depositaria y manejadora principal de todos los Geodatos y metadatos Costeros 

para Puerto Rico. 

85. Expandir las tareas de revisión, actualización y manejode geodatos de riesgos costeros de 

Puerto Rico en la Oficina de Sistemas de Información Geográfica de la Junta de Planificación 

(JP). La actualización de los geodatos es necesaria para delinear, apoyar las iniciativas de cursos 

de acción para enfrentar las manifestaciones de cambio climático. La actualización de datos debe 

presentar un alcance mínimo de tres (3) años con el propósito que se alinee con la preparación 

del Plan Estatal de Mitigación de Peligros Naturales de Puerto Rico (PEMPN), requerido por la Ley 

Robert T. Stafford de Ayuda a Desastres y Asistencia en Emergencias. 

86. Realizar acuerdos de colaboración entre el Gobierno de Puerto Rico, la Agencia Geológica 

Federal de los Estados Unidos (Riesgos Costeros) y La Oficina Nacional de Administración 

Oceánica y Atmosférica (NOAA) para realizar transferencia de datos e información sobre 

riesgos costeros de Puerto Rico.  

87. Realizar acuerdos de colaboración entre el Gobierno de Puerto Rico y la academia 

(universidades locales) sobre la colección y análisis de datos de riesgos costeros de Puerto Rico.  

88. En contratos que el Gobierno de Puerto Rico y/o municipios genere para encomendar 

trabajos de generación de datos e información sobre estado y/o perfil de riesgos asociados a 

eventos naturales, antropogénicos y manifestaciones de cambio climático para Puerto Rico, 

solicitar como requisito a la compañía, individuo o institución la entrega del geodatos base y 

metadatos detallados de la generación del análisis e información realizada. Esto ayudara a la 

entidad de gobierno que solicita el trabajo la continuación de análisis de riesgos.  



 

 

 

89. Proponer un sistema de indicadores e índices que aporten información objetiva para el 

establecimiento de políticas y estrategias de actuación para corregir, mitigar y prevenir los 

efectos del cambio climático en el litoral. 

90. Insertar el uso de índices de vulnerabilidad física, socio-económica e infraestructura para 

identificar las prioridades de intervención para corregir, mitigar y prevenir los efectos del 

cambio climático en la zona costanera. 

91. Establecer métricas de cumplimiento de la implantación de los cursos de acción propuestos 

para corregir, mitigar y prevenir los efectos del Cambio Climático en la zona costanera. 

92. Los secretarios y/o presidentes de agencias gubernamentales según aplique, presentaran 

un informe escrito y oral que presente evidencia del cumplimiento de su agencia u oficina de 

la implantación de los cursos de acción propuestos para corregir, mitigar y prevenir los efectos 

del Cambio Climático en la zona costanera. El nivel de cumplimiento se basará en las métricas 

de cumplimiento definidas. Este informe se presentará por los secretarios y/o presidentes de las 

agencias de manera no delegable cada 2 años en el mes de abril a partir del nuevo año precedido 

de eventos electorales. 

93. Incluir a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 

(AEMEAD) la tarea de ejecución de manejo de emergencias relacionadas a cambio climático en 

las áreas de preparación (prepardness) y respuesta en Puerto Rico. Esta tarea ira acompañada 

con la creación por parte del Gobierno de Puerto Rico de un Fondo de iniciativas para enfrentar 

el Cambio Climático en Puerto Rico. Los fondos serán manejados por la Agencia Estatal para el 

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD). Este fondo se utilizaría para 

apoyar iniciativas para preparación y respuesta al cambio climático de Puerto Rico que no son 

cubiertas por fondos federales. Específicamente eventos que no sean incluidos y/o cubiertos por 

el Acta de Stafford de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA).  Ejemplos de 

estos eventos incluyen inundaciones producidas por marejadas asociadas a frentes de frío, 

sistemas extratropicales (marejadas de muertos), erosión costera, inundaciones asociados al 

efecto multirriesgo, impacto del aumento de la acidificación de los océanos, entre otros.  Estos 

fondos se utilizarán para contratar técnicos con conocimiento en preparación y respuesta ante 

el cambio climático, un (1) planificador y un (1) especialista en preparación de propuestas. Este 

presupuesto no debe depender solamente de los fondos definidos por fondos institucionales, si 

no también, de fondos provenientes de propuestas federales que la misma rama Ejecutiva en 

conjunto a la Comisionada Residente soliciten para este propósito. El presupuesto inicial de 

comienzo de la tarea debe ser de aproximadamente 2 millones de dólares anuales y debe 

incrementar a partir de las propuestas sometidas, con el propósito que se parcialmente 

autosostenible en un periodo de cinco (5) años. 



 

 

 

94. Establecer planes de mitigación y adaptación al impacto de cambio climático en los 

patrones de sequía, para evitar la infiltración salina en los acuíferos del sur. 

95. Revisión y adaptación de los mapas y planes de tsunami a los impactos costeros de cambio 

climático. Como parte de esto, atender el mantenimiento y adecuacidad de las rutas de desalojo 

y áreas de asamblea definidas para Puerto Rico como parte del protocolo de Respuesta a 

ocurrencia de eventos de tsunami. La integridad estructural y/o física de esta infraestructura 

crítica pudieran estar siendo afectadas por efecto de inundaciones y/o erosión costera. Así 

mismo promover y vigilar que se realice el mantenimiento de áreas identificadas para realizar 

desalojo vertical en caso de ocurrencia de tsunami.  

96. Revisar la vulnerabilidad de los refugios a hacer afectado por inundación de marejada 
ciclónica de un huracán categoría 5 debido a su localización. Estos refugios son los identificados 
como disponibles para el periodo del 2021 por el Departamento de Vivienda y la Oficina de 
Manejo de Emergencias y Desastres.  Probablemente estos refugios están dentro y/o cerca del 
límite de inundación. Dar prioridad en la revisión los siguientes refugios: 

1. Cuatro (4) refugios se ubican muy probablemente en la zona de alcance de 
inundación de marejada ciclónica producido por un huracán categoría 5. 
Municipio de Cataño (Esc. Rafael Cordero, Ave. Los Caños, Marginal 
Perucho Cepeda;  

2. Municipio de Guaynabo (Esc. Luis Muñoz Rivera II; Ave. Ponce de León, Bo. 
Amelia, Sector Sabana) 

3. Municipio Humacao (Esc. Agapito Lopez, Urb. Verde Mar) 
4. Municipio de San Juan (Centro Transformación Ciudadana Las Curias, Carr. 

176 KM 5.4 Camino Félix Andino; 2) 
                 
Cinco (5) refugios se ubican muy probable cerca del límite de la zona de alcance de inundación 
por marejada ciclónica por huracán categoría 5 y pudieran muy probable quedar aislados por 
esta inundación. Estos son: 

1. Municipio de Loíza (1) Esc. Carlos Escobar (cerrada Administrada por 
municipio, Calle Escobar; 2) Centro Comunal San Patricio, Calle Espíritu 
Santo detrás Alcaldía; 3) Esc. Celso González Vallant, Carr 187, Int. carr. 188 
(lado del CDT); 4) Esc. Medianía Alta Elemental, Carr. 187, Bo. Medianía 
Alta). 

Verificar la lista de refugio de Manejos de Emergencia y Vivienda. La lista del Departamento de 
Vivienda no incluye los refugios del municipio de Loíza. 
 

2. Municipio de San Juan 1) Esc. Fray Bartolomé de Las Casas, Ave. Eduardo 
Conde Final, Res. Las Margaritas. 

o Se recomienda re-evaluar la exposición de dos (2) refugios para ver su 
vulnerabilidad a la inundación de marejada ciclónica generada por un huracán 
categoría 5. 



 

 

 

1. Municipio de Toa Baja 1) Esc Efraín Sanchez, Calle Antonio Blanco Ext. 
Levitown; 2) Esc. Dr. Pedro Albizu Campos Ave. Boulevard 4ta Sección 
Levittown) 

 

97. Incluir el conocimiento de la geografía y el clima, así como los efectos del cambio climático 

en los currículos estudiantiles de intermedia y secundaria. 

98. Usar métodos satelitales que permitan interceptar el sargazo antes de ser depositado en la 

costa, para que esto ocurra se deben colocar vallas que eviten el arribo del sargazo a la costa, 

y lo antes posible recolectarlo, para evitar que llegue a podrirse y causar danos en los corales 

y en las especies marinas. 

99. Implementar prácticas menos invasivas: el rastrillado manual es preferible a la maquinaria, 

el equipo de rastrillado en la playa con una cinta transportadora perforada es preferible al 

equipo de construcción pesado y se prohíbe el uso de equipos pesados como niveladoras de 

caminos. 

100. Buscar alternativas para usar el sargazo, tales como: Biocarburante, alimento para 

animales, productos de belleza, bloque de construcciones, entre otros 

101. Fomentar las relaciones y la armonía entre los distintos sectores y actividades realizadas 

en las costas y océanos. Puesto que en la mayoría de las áreas costeras y oceánicas de nuestro 

país son de dominio público, su gobernanza exige: un elevado grado de manejo; la asunción de 

responsabilidades para el bienestar de estas zonas, y el de sus recursos biológicos, a largo plazo; 

la promoción de un desarrollo sostenible de sus usos múltiples; y la rendición de cuentas y 

transparencia públicas. 

102. El Gobernador, mantener activa su participación como representante de Puerto Rico en la 

Organización de Estados Costeros (CSO). El CSO representa los issues los estados costeros de la 

nación, territorios y estados libres asociados costeros y grandes lagos 

https://www.coastalstates.org/. 

103. El Gobierno de Puerto Rico hará un esfuerzo adicional para identificar presupuesto para 

apoyar el costo de pareo que se solicita para ejecutar actividades de mitigación y/o adaptación 

en comunidades desventajadas.  

 

 


