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Puerto Rico enfrenta numerosos retos para lograr un desarrollo sustentable

en la planificación de los usos de su suelo. Por ser una pequeña isla caribeña, su

escasa tierra constituye uno de sus recursos más valiosos. Sin embargo, un historial

de ineficiencia en el manejo de su suelo ha traído como consecuencia toda una serie

de retos ambientales, sociales y económicos a tal grado que, si las prácticas actuales

continúan al mismo ritmo que en las últimas cinco décadas, el archipiélago

puertorriqueño se convertirá en una megalópolis suburbana en menos de 75 años, el

tiempo de vida de una generación. Con una densidad poblacional de cerca de 450

habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas en el mundo, a Puerto Rico le

queda poco espacio y tiempo. La Isla también tiene su superficie territorial dividida

en 78 municipios. Actualmente, todos los municipios están autorizados a preparar

planes de ordenación territorial en sus respectivas jurisdicciones en virtud de la Ley

de Municipios Autónomos (Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991). No obstante,

todos carecen de un marco global más amplio que guíe el desarrollo sustentable en

el uso del suelo. Aunque se han adoptado numerosas leyes y normativas para dirigir

la planificación del uso del suelo en los pasados sesenta años, la secuencia de su

promulgación y posterior implantación ineficaz han dejado a Puerto Rico sin un plan

de uso de terrenos a nivel de toda la Isla.

Como el uso del suelo es medular para un desarrollo sustentable, este

proyecto elaboró y propone el llamado Modelo para un Alcance Óptimo (MAO [o

Modelo de Sustentabilidad]), que es un conjunto de indicadores viables, accesibles

y fáciles de usar, y un índice basado en los datos más fiables disponibles para medir

y seguir de cerca el progreso hacia la sustentabilidad en el uso del suelo a nivel

municipal. El período de evaluación comprende ocho años puesto que los planes

de ordenación territorial requieren una revisión cada ocho años conforme a la Ley 81.

Se han usado cuatro municipios para el estudio de casos porque representan

diferentes regiones y escenarios variados en términos de su entorno y sus condiciones

socioeconómicas: Barceloneta, Caguas, Carolina y Ponce. Un Comité Asesor Externo

compuesto de partes implicadas y expertos locales de los sectores público y privado

forma parte integral del Modelo para la toma de decisiones.

El Modelo define los indicadores como agravantes y atenuantes para

proporcionar información acerca de la situación actual. Además, brinda una situación
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óptima para poder medir el progreso o retroceso con relación a la sustentabilidad, usando

puntos de referencia específicos (parámetros) u objetivos de planificación previamente

acordados. Se han propuesto veintidós indicadores, seleccionados a base de criterios

específicos para el control de calidad, su posibilidad de medición y su viabilidad. Después

de haber dividido los indicadores en cuatro categorías (ambiental, socioeconómico,

infraestructural e institucional) y haber asignado un valor de ponderación a cada uno, se

provee un Índice de Sustentabilidad en el Uso del Suelo (INSUS) que permite comunicar

el estado de sustentabilidad de manera sencilla y condensada para medir el progreso

desde un nivel de sustentabilidad muy bajo hasta un nivel de sustentabilidad muy alto.

 Los cuatro casos del estudio salieron con una puntuación de sustentabilidad

“muy baja” con el Modelo MAO. La situación actual de muchos de los 22 indicadores de

cada caso individual contribuyó a esta puntuación baja, lo cual refleja las prácticas

generalizadas del uso no sustentable del suelo en la Isla. Es necesario que los municipios

estudiados aborden los siguientes indicadores agravantes: la falta de acceso al transporte

colectivo, el índice de fragilidad fiscal, la huella de las vías públicas y la falta de accesibilidad

a agua potable limpia. Además, tienen que abordar los siguientes indicadores atenuantes:

el total de residuos sólidos no peligrosos reciclados, suelos agrícolas en uso y el uso del

transporte colectivo para llegar al trabajo. Fueron estos indicadores los que contribuyeron

a la puntuación de sustentabilidad baja.

Los resultados confirman que es imperativo tener un plan de uso de terrenos

a nivel de toda la Isla, con clasificaciones de zonificación específicas y políticas que

guíen los usos sensatos del suelo entre otras gestiones ambientales, socioeconómicas,

infraestructurales e institucionales relacionadas. Es importante que los municipios y el

gobierno central las implanten para alcanzar un nivel más alto de sustentabilidad. Este

plan ayudará a los municipios a obtener un marco más amplio que oriente sus gestiones

y planes. Además, se recomienda la regionalización junto con la municipalización para

lograr una respuesta más rápida y eficaz a los retos presentados por la sustentabilidad, tal

como se está haciendo en otras partes del mundo y como lo sugiere la Organización de

las Naciones Unidas. Como esfuerzo adicional en Puerto Rico, es preciso educar e involucrar

directamente a protagonistas locales para lograr una gestión activa y coherente, dirigida

hacia la sustentabilidad.
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Con la industrialización de las décadas de 1940 y 1950, los siguientes factores contribuyeron a la

urbanización acelerada de la sociedad puertorriqueña:

La desvalorización y el abandono de la agricultura como sector económico principal

La falta de cultivo como resultado de la ausencia de políticas para proteger esta actividad

económica ante el proceso de industrialización dejó los terrenos disponibles para otros usos

lucrativos, específicamente la construcción de viviendas.

La falta de una política de transporte colectivo

Durante la etapa de urbanización acelerada, el gobierno no fomentó o

no priorizó en el transporte colectivo.

El subsidio implícito y explícito del vehículo privado

 El gobierno estimuló explícitamente el uso del automóvil mediante créditos tributarios y promovió

implícitamente políticas dirigidas a mantener el combustible a un precio bajo, lo cual se agravó por

la práctica acomodaticia de construir carreteras para el desarrollo

no planificado de complejos residenciales.

La estimación o valoración de las diferentes alternativas

para el desarrollo de la vivienda

El énfasis en la reducción de costos a corto plazo ha favorecido la construcción de casas en terrenos

“baratos”, lejos de los cascos urbanos en vez de estimular la reconstrucción y densificación de los

espacios residenciales en estos centros.

La interacción de estos factores  y la creciente demanda por viviendas de parte de una clase media

acomodada constituyeron la base para un desarrollo desparramado. Las políticas públicas, al igual

que las iniciativas privadas, siguieron el camino de la menor resistencia sin planificar y elaborar guías

para un desarrollo más denso y más eficaz.

Fuente: Universidad Metropolitana (UMET), 2001.
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INTRODUCCIÓN

PUERTO RICO ANTE EL RETO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

Puerto Rico, Estado Libre Asociado (Commonwealth) bajo la jurisdicción
de los Estados Unidos de Norteamérica, se encuentra ante un sinfín de retos en torno a
la planificación del uso sustentable del suelo. Por ser una pequeña isla caribeña, su
escasa tierra constituye uno de sus recursos más valiosos. Con una extensión aproximada
de 8,870 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de cerca de 450 habitantes
por kilómetro cuadrado, en julio de 2008, la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP)
estimó la población de la Isla en aproximadamente 4.0 millones1, una de las densidades
más altas en el mundo y la cuarta más alta en las Américas.2 —A Puerto Rico le queda
poco espacio y tiempo.

De acuerdo con las clasificaciones del Censo de los EE. UU. del 2000, ya
un 50% de la isla se considera urbano, y un 50%, rural. La mayor parte de la población
(94%) vive en áreas urbanas. Esto es una transformación significativa en comparación
con el período de 1900-1930, cuando casi un 80% de la población de la Isla era rural
(Oficina del Censo de EE. UU., 1900-19303, 2000). La industrialización de Puerto Rico
siguió al modelo de crecimiento suburbano de los Estados Unidos durante las décadas
de 1940 y 1950, lo que allanó el camino a la urbanización acelerada de la sociedad
puertorriqueña. El desparrame urbano es una de las consecuencias más evidentes y una
de las amenazas más grandes para la sustentabilidad en la Isla.

La extensión del uso del suelo en Puerto Rico se ha estudiado localmente
aplicando una variedad de métodos (Thomlinson et al., 1996; Thomlinson y Rivera, 2000;
López et al., 2001; Ramos González, 2001; Helmer et al., 2002; Martinuzzi et al., 2007,
Gould et al., 2007, 2008ab). Los estudios más recientes (Martinuzzi et al., 2007, 2008 y
Gould et al., 2008 ab) calcularon que un 16% de Puerto Rico se considera urbano4 (el
11% de la isla consiste específicamente en superficies urbanas con edificaciones). El
patrón compacto de la construcción en los suelos urbanos con edificaciones (densidad
alta) abarca casi un 60% del suelo desarrollado dentro de los centros urbanos y a lo
largo de las conexiones importantes, y dentro de las aglomeraciones ex urbanas no
contiguas. En las llanuras predominan los valles costeros donde se encuentran los suelos
agrícolas más productivos (el desarrollo de proyectos está íntimamente ligado a la
topografía, es decir, disminuye rápidamente según va aumentando la pendiente). Un

1 Junta de Planificación de Puerto Rico, accedido el 11 de enero de 2009 en www.censo.gobierno.pr
(“proyecciones de población/2001-2010, años sencillos).

2 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadísticas. “Demographic
Year Book”. Accedido el 29 de enero de 2009 en http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/
dyb2006.htm, (Tabla #3).

3 La información del Censo para el período de 1900 a 1930 se accedió el 29 de enero de 2009 en http://
www2.census.gov/prod2/decennial/documents/00476569ch4.pdf.

4 De acuerdo con los autores, el término “urbano” se refiere a aquellas regiones donde el área desarrollada (los
pixeles de desarrollo) por kilómetro cuadrado es mayor que el 20% de la superficie.

5 De acuerdo con los autores, los suelos rurales densamente poblados (o lo que llaman “suelo de expansión
urbana”) se refiere a aquellas regiones donde el área desarrollada (los pixeles de desarrollo) por kilómetro
cuadrado es menor que el 20% y, de acuerdo con los grupos de bloques censales centrales (clasificaciones
urbanas y rurales del Censo del 2000), tienen una densidad poblacional de por lo menos 1,000 personas por
milla cuadrada, y los bloques censales cercanos reflejan una densidad global de por lo menos 500 personas
por milla cuadrada. El resto se considera área rural con una población escasa.

6 De acuerdo con los autores, el cálculo del 40% incluyó tanto las áreas rurales densamente pobladas como
parte de las áreas de uso urbano con alto nivel de densidad (incluso las aglomeraciones ex urbanas y los
desarrollos de baja densidad).

INTRODUCCIÓN
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

36% es área rural con alto nivel de densidad (desarrollo de proyectos suburbanos)5 y se
considera que el 40% de Puerto Rico  experimenta un alto nivel de densidad baja o
desarrollo desparramado y no contiguo de proyectos6, lo cual es un fenómeno general en
la mayor parte de la isla, empezando justo en el margen de los cascos urbanos y  siguiendo
las características lineales de las carreteras (predomina en las colinas y montañas siguiendo
la red extensa de carreteras rurales) y algunas de las rutas y autopistas más grandes. Este
desparrame ha invadido las tierras agrícolas más valiosas, ha eliminado espacios abiertos
y ha cubierto cuencas hidrográficas con superficies impermeables. Se ven pocas regiones
abiertas con un impacto humano mínimo, elevaciones más altas o una topografía escabrosa
(Martinuzzi et al., 2007, 2008 y Gould et al., 2008ab).

Durante los pasados 25 años, la cubierta urbana aumentó aproximadamente
en un 35%, de acuerdo con López y Villanueva (2006). A pesar del hecho de que aún no
es la cubierta más extensa, es la que ha crecido a un ritmo más acelerado. Además, sólo
un 7.6% del suelo está protegido por algún tipo de manejo para la protección de la
biodiversidad (Gould et al., 2007). La urbanización para crear vivienda y desarrollo de
proyectos ha generado una presión enorme sobre los ecosistemas diversos y delicados
de la isla que abarcan desde el único bosque lluvioso tropical de los EE. UU. (el Bosque
Nacional de El Yunque) hasta la región del carso norteño que, de acuerdo con algunos
estudios, tiene una producción de aproximadamente 25 millones de galones de agua
diaria para el consumo. En la descripción de cada indicador presentado en la sección
técnica de este Informe («Justificación y metodología de los indicadores»), se describen
muchos de los impactos ambientales, económicos y sociales, evidenciados en los resultados.

Puerto Rico es, además, una isla con limitaciones topográficas y una
combinación crítica de peligros naturales. Dos tercios del terreno son montañosos y el
restante tercio está compuesto de valles y terrenos bajos, con un litoral costero de 501 km
de largo, que es el más afectado por el desarrollo de proyectos suburbanos. A esto se
añade que muchos terrenos están propensos a inundaciones debido a sus características
hidrológicas —224 ríos identificados con nombre y 553 arroyos, de los que 55 ríos
principales desembocan en el mar—, al igual que los patrones climatológicos que

FIGURA 1. UBICACIÓN DE PUERTO RICO EN EL CARIBE

La isla de Puerto Rico se encuentra en las
coordenadas geográficas de 18 15 N, 66
30 W. Está ubicada en el noreste del mar
Caribe, al este de la República Dominicana
y al oeste de las Islas Vírgenes de los
EE.UU., exactamente donde se unen las
Antillas Mayores con las Antillas Menores.
El archipiélago de Puerto Rico incluye la
isla principal de Puerto Rico (junto con
los municipios isla de Vieques y Culebra)
y los cayos. Véase en el Apéndice B una
descripción breve de las características
socioeconómicas y ambientales más
importantes de Puerto Rico.

Ni un solo recurso ecológico se ha
salvado del impacto del

desparrame urbano en la isla. Junto
a la infraestructura construida para
apoyar el crecimiento y las demás

actividades de la sociedad, este
desparrame ha dejado una huella

en el terreno y los sistemas
naturales a una escala nunca antes
observada. Sin embargo, el costo

real  va mucho más allá de
preocupaciones meramente

ambientales, y cualquier intento de
cuantificar dicho costo enfrenta

enormes obstáculos. De acuerdo
con el estudio de la UMET (2001),
en el área del estudio de caso —

que comprendió el área
metropolitana de San Juan,

conformada por San Juan (la
Ciudad Capital), Carolina, Cataño,

Guaynabo, Toa Alta, Toa Baja y
Trujillo Alto—, el costo recurrente
estimado del desparrame urbano

asciende a más de $1.6 mil
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caracterizan las áreas tropicales (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de
Puerto Rico [DRNA], 2007).

La isla, además, se encuentra con la realidad de que sus aproximados 8,870
kilómetros cuadrados de superficie están divididos políticamente en 78 municipios.7 La
mayoría de sus centros urbanos están rodeados por el desarrollo desparramado de
proyectos (Martinuzzi et al., 2007). Actualmente, todos estos municipios están autorizados
a preparar planes de ordenación territorial en sus respectivas jurisdicciones, pero carecen
de un marco  más amplio que guíe el uso del suelo. A pesar de que durante los pasados
sesenta años se aprobaron muchas leyes y normativas que rigen la planificación del uso
del suelo, la secuencia de su promulgación y su posterior implantación ineficaz han dejado
a Puerto Rico sin un plan de uso de terrenos para toda la isla. (Véase información adicional
en el Apéndice A.) Como resultado, el desparrame urbano y los patrones no sustentables
del uso del suelo son tanto evidentes como alarmantes. La zonificación para usos no
combinados que se implantó durante las décadas pasadas tuvo como consecuencia la
expansión constante de la infraestructura pública, el abandono de los centros urbanos y
la falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones, lo que indica la incapacidad del
gobierno para hacer frente a los retos planteados por el crecimiento.

Los usos no sustentables del suelo pueden reconocerse por la red extensa
de carreteras extendidas entre y dentro de los municipios, los cuales se encuentran
rodeados de un mar de casas unifamiliares idénticas. Las familias puertorriqueñas que
viven en estas casas suburbanas dependen completamente de los medios privados de
desplazamiento, incluso para hacer sus gestiones cotidianas. Los estudios que se efectuaron
para la construcción del tren urbano estimaron que una familia típica gasta un 40% de su
ingreso en la posesión de vehículos privados, lo que incluye la adquisición, la operación
y los costos de mantenimiento (UMET, 2001).

En 1999, la UMET obtuvo un Sustainable Community Challenge Grant de la
Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés en lo que sigue)
para el proyecto innovador, Puerto Rico en ruta hacia el desarrollo inteligente. Este proyecto

millones. Este estimado es
conservador porque no incluye ni
los costos causados por la
contaminación ni la pérdida del
valor inmobiliario de las
propiedades abandonadas en los
centros urbanos a lo largo del
proceso de suburbanización. Sí
incluye los ahorros por la
reducción de gastos y los
beneficios obtenidos por el uso
menor del vehículo privado, el
tiempo menor perdido en la
congestión de tránsito, la pérdida
menor de vidas en accidentes de
automóvil, los gastos menores
incurridos en el mantenimiento de
la red de carreteras y autopistas y la
infraestructura para la generación
de energía eléctrica, y los
beneficios económicos de
conservar más tierras agrícolas y
espacios abiertos escénicos.

FIGURA 2. LA ISLA DE PUERTO RICO Y SUS 78 MUNICIPIOS
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

facilitó el análisis y la diseminación de información medular para que se conociese más acerca
de los impactos ambientales, económicos y sociales del desparrame urbano, usando como
estudio de caso una parte del área metropolitana de San Juan (AMSJ). El resultado más
alarmante del estudio fue la revelación de que la isla entera de Puerto Rico se convertirá en
una megalópolis suburbana en menos de 75 años si el desparrame urbano sigue al mismo
ritmo, el tiempo de vida de una generación.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto consiste en presentar un conjunto de indicadores con
un modelo para un índice que sean viables, fiables, accesibles y fáciles de usar con tal de
garantizar que los municipios en Puerto Rico puedan aplicar el Modelo y darle un uso práctico.
Se pretende, además, medir y seguir de cerca el cambio de los impactos en el uso del suelo
para alcanzar la sustentabilidad a largo plazo.

La sustentabilidad no es posible sin abordar el problema del uso del suelo. Es la
clave para solucionar muchos de los problemas ambientales, sociales y económicos en todos
los lugares del mundo. Aprender a reconocer las conexiones entre los impactos económicos,
sociales y ambientales de las decisiones acerca del uso del suelo es esencial para alcanzar
una mayor sustentabilidad.

La sustentabilidad para el uso del suelo en Puerto Rico concentra la atención en
un acercamiento preventivo para ayudar a aminorar el impacto del uso no sustentable del
suelo y para seguir y fortalecer la iniciativa del proyecto Puerto Rico en ruta hacia el desarrollo
inteligente, diseñado para diagnosticar el problema y crear conciencia.

LOGROS Y APORTACIONES

LOGROS

Este proyecto es innovador en Puerto Rico. Se ha visualizado como un primer
paso en el proceso de evaluar el progreso de Puerto Rico hacia la sustentabilidad (o su
alejamiento de ella), usando los municipios como referencia. Es la primera vez que se recopilan
y estudian los datos relevantes que permiten generar y completar los indicadores de uso
sustentable del suelo y un índice. Se recomendarán áreas de estudio posterior para mejorar
el Modelo, su base científica y su alcance para formular políticas públicas.

El Modelo que se elaboró es accesible, fácil de usar y, a la misma vez, viable y
fiable. En términos generales, cumple con lo que el proyecto definió como exitoso porque
reúne todos los criterios seleccionados para la generación de los indicadores y del índice,
incluso su capacidad de transferirse. El Modelo desarrollado permite dos niveles para
comunicar los resultados a las partes implicadas: proporciona la información de forma detallada
acerca del origen de los datos y la metodología utilizados tanto para la revisión técnica como
para la identificación de las áreas de estudios posteriores para mejorar el conjunto de datos
y el Modelo (el lenguaje técnico). Además, brinda la información de manera condensada
para poder empezar a analizar tendencias en un leguaje fácil de comprender en beneficio
de una política pública y  una toma de decisiones informadas. La utilización de los resultados
del proyecto para la toma de decisiones y el establecimiento de políticas públicas se ha
considerado en la propuesta original como la definición de éxito parcial.
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Por otro lado, el proyecto logró una participación satisfactoria de las partes
implicadas a través de un grupo representativo, el Comité Asesor Externo. Los miembros del
Comité tuvieron un nivel de participación de un 70% a lo largo del proyecto (78% en específico
de los representantes de las agencias gubernamentales y 56% de los representantes de los
municipios).

Además, el proyecto brindó el espacio para un trabajo eficaz en equipo por
parte del personal técnico y los que toman las decisiones de las mismas áreas programáticas
y de los diferentes niveles gubernamentales (federal, estatal, regional y municipal), así como
por parte de los diferentes grupos de expertos (academia y organizaciones profesionales) en
su tarea de elaborar y aplicar el Modelo propuesto con sus indicadores y su índice.

APORTACIONES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO

• UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES

Las partes implicadas pueden empezar a analizar las alternativas y gestiones realizadas
referentes al uso municipal del suelo en términos de su contribución en favor o en contra
de la sustentabilidad. Los municipios pueden empezar sobre todo a evaluarse a sí mismos
usando sus propios datos y tendencias históricas, y establecer comparaciones con otros
municipios. El proyecto representa una iniciativa innovadora y una contribución en esta
dirección.

• UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN QUE PODRÍA SER LA PUNTA DE LANZA PARA
ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS
Los resultados de cada indicador individual usado en el Modelo, al igual que el resultado
del índice, pueden servir de catalizadores para que se revisen las políticas públicas existentes
y se establezcan nuevas políticas dirigidas hacia del desarrollo sustentable. (Por ejemplo,
los resultados del proyecto previo de la UMET auspiciado por la EPA, Puerto Rico en ruta
hacia el desarrollo inteligente, estimuló la promulgación de tres políticas relacionadas con
el medio ambiente y el desarrollo inteligente: la Ley para la Revitalización de los Centros
Urbanos, la Ley del Corredor Ecológico de San Juan y la Ley para el Plan de Uso de Terrenos).

• UN INCENTIVO PARA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La diseminación de esta herramienta puede estimular la concertación de acuerdos de
colaboración intersectorial para brindarles apoyo a los municipios en proyectos
específicos de sustentabilidad (educativos, de investigación y de política pública).

• UNA INICIATIVA PARA PROMOVER ESTUDIOS POSTERIORES BASADOS EN LAS LECCIONES
APRENDIDAS
El trabajo brinda la oportunidad de mejorar algunos indicadores que por el momento
carecen de datos actuales y fiables. Proporciona, además, oportunidades de investigación
para ampliar los indicadores a una escala regional utilizando las cuencas hidrográficas u otras
iniciativas municipales regionales como unidades de planificación territorial.

• UNA OPORTUNIDAD DE CONVERTIRSE EN UNA HERRAMIENTA DE MONITOREO
MUNICIPAL EN TODA LA ISLA
El plan de este proyecto es producir con el tiempo “un informe acerca de la situación del
uso del suelo en toda la isla”, en el que se clasificarían los municipios cada ocho años de
acuerdo con la “ecoeficiencia” en el uso del suelo.

• UN EJEMPLO PARA OTRAS ISLAS

El Modelo propuesto se podría transferir a iniciativas de investigación parecidas,
desarrolladas en islas que cuenten con escenarios comparables.

OBJETIVOS, LOGROS Y APORTACIONES



6

SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS

Lo siguiente resume los mayores desafíos enfrentados durante el proceso de
investigación y las lecciones aprendidas:

• En Puerto Rico, la disponibilidad y fiabilidad de los metadatos, particularmente para
el uso del Sistema de Información Geográfica (SIG), representa un problema serio,
por lo cual se descartó el uso del SIG como herramienta técnico-científica principal
del Modelo. Se reorientó el objetivo del proyecto a “presentar un conjunto de
indicadores y un Modelo de índice que sean viables, fiables, accesibles y fáciles de
usar con tal de garantizar que los municipios en Puerto Rico puedan aplicarlos y darles
un uso práctico, y que puedan medir y seguir de cerca el cambio de los impactos
sufridos en el uso del suelo para alcanzar un desarrollo sustentable a largo plazo”.

• Muchos indicadores no tienen umbrales o parámetros claros para medir el progreso
hacia la sustentabilidad. Había que evaluar estos indicadores por separado con las
partes implicadas para determinar las metas de planificación local. La objetividad
representó un reto grande a la hora de seleccionar estas metas, pero se logró controlar.

• El municipio como unidad territorial representa un problema para la recopilación de
datos y el análisis cuando el ámbito y la procedencia de las gestiones son de naturaleza
regional o conciernen a toda la Isla.

• El método escogido para el uso del Modelo tuvo que abordar condiciones distintas
en todos los municipios.

• La participación de las partes implicadas desde el inicio generó una buena
colaboración y estimuló el interés en los resultados del proyecto, lo cual era importante
para la toma de decisiones.

TRASFONDO TEÓRICO

DESARROLLO SUSTENTABLE

El diccionario define el término “sustentabilidad” como “renovación constante,
perpetuidad y sistema inagotable”. Además, define “desarrollo” como “progreso, cambio
y expansión hacia mejores niveles de vida”. El concepto de desarrollo sustentable ha
evolucionado desde el año 1972 cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano en Estocolmo afirmó el objetivo de abordar colectivamente las
inquietudes acerca del desarrollo económico, la salud ecológica y la equidad social,
debido a la disminución registrada en la capacidad de la Tierra de sustentar la vida ante el
crecimiento abrumador de la población mundial, el ritmo del consumo y la merma de los
sistemas naturales. La conferencia urgió a la comunidad internacional a preparar informes
internacionales, regionales y subregionales sobre la situación y las tendencias  del medio
ambiente. Como resultado, una serie de científicos, activistas y personas que formulan
políticas empezaron durante la década de 1970 y principios de la década de 1980 a
realizar estudios como respuesta a los problemas ambientales, sociales y económicos.
Los primeros informes describieron la situación actual y las tendencias en torno a la situación
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del medio ambiente con el propósito de concienciar (Programa del Medio Ambiente de
las Naciones Unidas [UNEP], 1972 8; 2006; Porter, 2000; Rogers et al., 2008).

Sin embargo, los términos de “sustentabilidad” y “desarrollo sustentable” no se
definieron oficialmente hasta 1987, cuando la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente
y Desarrollo de las Naciones Unidas dio a conocer su informe Nuestro futuro común. Con
este informe se inició el uso generalizado de estos términos. Nuestro futuro común (conocido
también como el Informe Brundtland por el apellido de la presidenta de la Comisión, la ex
Primer Ministro noruega Grö Harlem Brundtland) definió “desarrollo sustentable” como un
“desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Esta definición
aún es la que más se usa en todo el mundo para establecer la conexión entre la toma de
decisiones —normalmente relacionada con la voluntad política de los gobiernos— y la
creación de un equilibrio entre las necesidades sociales y económicas de la población
humana, teniendo en cuenta la capacidad regenerativa de los sistemas naturales (Naciones
Unidas [ONU], 1987 9; Krizek y Power, 1996; Porter, 2000; Rogers et al., 2008).

Las dimensiones del desarrollo sustentable (económicas, ambientales y
sociales) pueden resumirse como sigue (ONU, 1987; Krizek y Power, 1996; Bell y Morse,
2003; Sustainable Measures, 1998-2006; Rogers et al., 2008; International Institute for
Sustainable Development [IISD], 2009):

• LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

El futuro económico de la humanidad depende de la integridad de los sistemas
naturales. El ingreso no puede maximizarse sin que la reserva de capital se mantenga
constante o se aumente. En otras palabras, es necesario tener una visión a largo plazo
de “vivir de los dividendos” de nuestros recursos naturales sin exceder el ritmo de su
capacidad de generación.

• LA DIMENSIÓN AMBIENTAL

La necesidad de que los sistemas naturales con sus procesos ecológicos mantengan
su salud y capacidad de recuperación.

• LA DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL

La necesidad de lograr igualdad y justicia social, especialmente satisfacer las
necesidades de los pobres y la estabilidad de los sistemas culturales.

• PENSAMIENTO SISTÉMICO MULTIDIMENSIONAL

La necesidad de entender la interdependencia e integración de las tres dimensiones
arriba mencionadas.

• LA JUSTICIA INTERGENERACIONAL

La necesidad de preservar el máximo posible los recursos y las opciones ambientales,
sociales y económicas para las generaciones futuras  porque ellas tienen el derecho de
determinar sus necesidades tal como lo hicieron las generaciones anteriores.

Por lo tanto, un sistema con un nivel de sustentabilidad alto es un sistema en
el que la reserva existente de capital natural se mantiene y se mejora porque se entiende
que las funciones que desempeña no pueden duplicarse por medio del capital
manufacturado. Por otro lado, un sistema con un nivel de sustentabilidad bajo es uno que
se basa en la premisa de que se pueda sustituir o duplicar el capital natural por medio de
las mercancías manufacturadas y los servicios, es decir, que se pueda usar indefinidamente
y convertirse en capital manufacturado del mismo valor (Hart, 1999).

TRASFONDO TEÓRICO

8 Para obtener información
adicional acerca de esta
iniciativa, véase, además, http:/
/www.unep.org/
Documents.Multiligual/
Default.asp?DocumentID=97.

9 Para obtener información
adicional acerca de esta
iniciativa, véase, además, http:/
/www.un-documents/net/
wced-ocf.htm.



8

SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

En junio de 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, (llamada por lo general la
Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro), los representantes de casi todas las naciones del
mundo adoptaron una amplia estrategia de acción con una serie de principios, programas
y gestiones en forma de tratados internacionales y acuerdos para lograr un desarrollo
sustentable, la cual se denominó Agenda 21 (o Agenda para el Siglo XXI). Una de las
gestiones consistió en hacer por primera vez un llamado a los gobiernos y las organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales a que generen indicadores para el
desarrollo sustentable que orienten la toma de decisiones (Capítulo 40 de Agenda 2110).
Como resultado, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (CDS)11,
bajo la División de Desarrollo Sustentable12, adoptó un plan de trabajo para la generación
y difusión de una lista básica de indicadores referentes al desarrollo sustentable. Durante
los años 1996 y 1999 se elaboró el primer esbozo de un conjunto de indicadores con sus
hojas metodológicas para discutirlos junto con la División de Estadísticas13, una división,
también de las Naciones Unidas, perteneciente a su Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales. En este período, veintidós países hicieron pruebas de validez de este conjunto
de indicadores y, desde entonces, una gran cantidad de organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales en todo el mundo han construido su propio conjunto de indicadores
usando las guías de la CDS. En otras palabras, los indicadores del desarrollo sustentable
están profundamente enraizados en la Agenda 21. Desafortunadamente, la utilización de
los indicadores para la implantación de planes para el desarrollo sustentable ha sido muy
lento. (United Nations Department of Economic and Social Affairs [UNDESA], 2007; Bell y
Morse, 2008; IISD, 2009).

INDICADORES

Existe una serie de herramientas y metodologías que ayudan a determinar el
avance hacia la sustentabilidad. Está, por ejemplo, el concepto de la “capacidad de carga”
de un ecosistema utilizado sobre todo por los ecologistas: el tamaño de una población
que puede ser apoyada indefinidamente con los recursos y servicios disponibles (o vivir
dentro de los límites de un ecosistema). Otro concepto es la “huella ecológica” que se
expresa mayormente en términos cuantitativos como la cantidad de área de territorio que
se requiere para sustentar la unidad que se está analizando. Por ejemplo, si la unidad de
estudio es un país, es la cantidad de área de territorio necesario en términos de los recursos
naturales para mantener las actividades económicas y sociales actuales de ese país. Mientras
más grande sea la extensión del territorio que se necesita para mantener la unidad, mayor
es la cantidad de recursos que se requieren para sustentar la existencia de esta unidad y,
como consecuencia, más grande es su huella ecológica. A pesar de que el concepto de
la huella ecológica ha cobrado popularidad en los últimos años, el acercamiento más
común para medir la sustentabilidad consiste todavía en la generación de indicadores e
índices (Hart, 1999; Bell y More, 2003).

Los indicadores ayudan a convertir datos complejos a información general y
pueden reflejar el avance hacia un objetivo. Pueden entenderse como “signos que indican
o representan algo. Proporcionan una idea acerca de la condición o viabilidad de un
sistema o el estado de su salud” . (UNEP, 2006)  “Son representaciones simbólicas diseñadas
para comunicar una propiedad o una tendencia en un sistema o una entidad. Son una
herramienta de comunicación. El fracaso de la comunicación torna un indicador en carente
de valor” (Moldan y Dahl, 2007). Son “variables que resumen o simplifican la información
relevante de otra manera, tornan visible o perceptible los fenómenos de interés, y
cuantifican, miden y comunican la información relevante” (Gallopin, 1997).
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Hay muchos indicadores diferentes. Todo depende de los “porqué, dónde,
cuándo y qué  cantidad” a la hora de generar un conjunto de indicadores para un país,
una región, una ciudad o, incluso, una comunidad en particular. De acuerdo con Meadows
(1998) y Bell y More (2003), la mayoría de los indicadores de sustentabilidad que se han
presentado son específicos de un lugar, una cultura y un tiempo dados, y en todo caso
existen muy pocos que se podrían aplicar a sistemas que se parecen entre sí. “Dado que
se visualiza el desarrollo sustentable como algo que tiene dimensiones ambientales, sociales
y económicas, el procedimiento suele consistir en la elaboración de un marco de
indicadores que cubre todas ellas, quizás en conjunto con un solo índice que pretende
reunirlos todos en un solo valor numérico” (Mitchell, 1996, según citado en Bell y Morse,
2003).

La calidad de un indicador depende de una serie de factores. En términos
generales (Guy y Kibert, 1998; Meadows, 1998; Hart, 1999, United Nation Education
Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2003b; UNEP, 2006; Sustainable Measures,
1998-2006; Moldan y Dahl, 2007; Bell y Morse, 2003, 2008; UNDESA, 2007; IISD, 2009), un
indicador debe tener los siguientes elementos:

• PROPÓSITO Y PERTINENCIA (representar el fenómeno concernido)

• ESPECIFICIDAD Y PRECISIÓN (definir claramente el objetivo y ver cómo se relaciona
con los resultados)

• APLICABILIDAD  Y FACTIBILIDAD

• SENSIBILIDAD (responder de una manera rápida y medible a los cambios)

• POSIBILIDAD DE MEDICIÓN Y POTENCIAL DE REVELAR TENDENCIAS CON EL
TRANSCURSO DEL TIEMPO (implica valores cuantitativos)

• FIABILIDAD Y VIABILIDAD (tener una base bien fundamentada con datos de buena
calidad provenientes de la mejor información disponible y aplicable o de metodologías
científicas)

• DISPONIBILIDAD (tener datos que pueden obtenerse fácilmente y que estén
disponibles de manera continua y en el futuro)

• SENCILLEZ Y COMUNICABILIDAD AL PÚBLICO OBJETIVO  (poder ser entendido por
personas no expertas, ceñirse a una cantidad mínima de indicadores y poder transferirse
a algún tipo de material visual para presentarse al público [gráficas, tablas, mapas,
etcétera])

• JERARQUÍA (El usuario podrá entender los detalles técnicos o comprender rápidamente
lo que se quiere comunicar.)

• EFECTIVIDAD EN CUANTO AL COSTO (hacer asequible el acceso, el manejo y la
reproducción)

• TRANSPARENCIA MEDIANTE UN PROCESO PARTICIPATIVO EN SU GENERACIÓN (integrar
a las partes implicadas y a quienes toman las decisiones)

• RELEVANCIA PARA LA POLÍTICA PÚBLICA (poder provocar y facilitar la gestión de
quienes toman las decisiones)

TRASFONDO TEÓRICO

10 Para obtener información adicional
acerca de la Agenda 21 y su
Capítulo 40, véase: http://
www.un.org/esa/sustdev/
documents/agenda21/english/
agenda21toc.htm ó http://
www.un.org/esa/dsd/
dsd_aofw_ind/ind_index.shtml.

11 Para obtener información adicional
sobre la CDS, véase: http://
www.un.org/esa/dsd/cds/
csd_aboucsd.shml.

12 Para obtener más información sobre
esta división, véase: http://
www.un.org/esa/dsd/index.shtml.

13 Para obtener más información
acerca de esta división y su
contribución a la implantación de
la Agenda 21, véase: http://
unstats.un.org/unsd/aboutus.htm.
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

La disponibilidad de datos es uno de los criterios de selección más
importantes a la hora de generar indicadores.  Independientemente de que tengan un
valor cuantitativo, cualitativo o ambos, la mejor información disponible tiene que ser factible
y fiable conforme a los estándares de calidad previamente acordados. A pesar de que
siempre cabe la posibilidad de mejorar la calidad de los datos y establecer nuevos
conjuntos de datos, esto puede ser costoso para las partes implicadas. Si el propósito de
la generación de indicadores consiste en promover la gestión dirigida a la sustentabilidad,
es preciso mantener el costo bajo. Por lo tanto, la sencillez y factibilidad son elementos
claves en el proceso. (UNEP, 2006; Molan y Dahl, 2007). “Los indicadores son meramente
herramientas de evaluación, por lo que el costo de las mejoras no debe limitar la posibilidad
de implantar la política pública. Es preciso combinar ambos factores de manera costo-
efectiva” (Molan y Dahl, 2007).

Los indicadores sirven, además, para reflejar tendencias históricas y demostrar
rendimiento, calculando su avance hacia un parámetro (un umbral determinado
científicamente) o un objetivo (puntos finales basados en valores humanos o metas
orientadas a políticas). El propósito es lograr que el indicador alcance la meta óptima
proyectada como la mayor factibilidad del indicador. Esto ayuda a quienes toman las
decisiones y a los gerentes a evaluar y entender la brecha entre la situación actual y la
situación óptima en el avance ambiental, social y económico. En la dimensión ambiental,
por ejemplo, existen objetivos legales en torno a los niveles de contaminantes, emisiones
o concentraciones en el aire y el agua, y los científicos coinciden en que un sistema ya no
es sustentable si sobrepasa estos niveles. Además, existen referentes históricos (por
ejemplo, un año específico como punto de partida desde el cual se planifica para el
futuro), referentes geográficos (por ejemplo, el porcentaje del área territorial) y referentes
teóricos y opiniones de expertos (lo que serían las “peores” o las “mejores” condiciones)
para fundamentar la decisión acerca de lo que sería la situación óptima que representa la
sustentabilidad. Cuando se recurre a la opinión de expertos y de partes implicadas, el
proceso puede tornarse algo subjetivo y dar paso a juicios de valores; no obstante, en la
mayoría de los casos sería aún el mejor referente posible. Además, todas estas maneras
de crear las óptimas condiciones para calcular las variaciones pueden combinarse. Y
pueden crearse enfoques diferentes para cada indicador individual, dependiendo del
marco y la información disponible (Bell y Morse, 2003; UNEP, 2006).

Hay varios enfoques que pueden utilizarse para estructurar el desarrollo de
un conjunto de indicadores y ayudar a sistematizar el proceso de selección, análisis e
interpretación y comunicarle con facilidad los métodos al público objetivo. El marco más
básico, más sencillo, y más usado es el modelo Presión o Fuerza Impulsora – Estado
Actual - Respuesta (PRS por su sigla en inglés en lo que sigue). La visualización lineal de
este marco es la siguiente:

Dado todos los retos y
advertencias contenidos

en todos los informes
sobre los indicadores de
desarrollo sustentable, es

una tentación sentirse
intimidado y posponer la

tarea, esperar por más
reflexión, más modelaje,

más acuerdos, esperar por
la perfección. Mientras se
espera por la perfección,

colapsan las pesquerías, se
acumulan los gases que

causan efectos de
invernadero, desaparecen
las especies, se erosionan

los suelos, se talan los
bosques en exceso y

sufren las personas.

Estado actual
¿Cuál es el estado como
resultado?

Respuesta
¿Qué se está haciendo o se
supone que se esté haciendo?

Presión o fuerza impulsora
¿Qué y cómo está pasando?

Estado nuevo
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Este enfoque supone un objetivo (la situación deseada o el estado nuevo)
que se podría alcanzar si se efectuaran cambios para mejorar la situación existente. Es
muy útil para comprender la relación entre un problema y las fuerzas que están provocando
la situación existente. Además, ayuda a entender las respuestas necesarias para poder
prevenir o arreglar la situación proporcionando un nivel de análisis que los que toman las
decisiones pueden utilizar (Hart, 1999; Bell y Morse, 2003; Esty et al., 2005; UNEP, 2006;
Sustainable Measures, 1998-2006; UNDESA, 2007).

El Modelo PRS fue aplicado primero en el año 1994 por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo (www.oecd.org). Después de que se presentara el Modelo,
diferentes entidades desarrollaron otros enfoques y variaciones de causa y efecto, usando
el Modelo PRS como marco: por ejemplo, el modelo Fuerza impulsora – Presión – Estado
actual – Impacto - Respuesta (DPSIR); el  modelo Fuerza impulsora – Estado actual –
Respuesta (DSR); el modelo Presión – Estado actual –  Impacto – Respuesta (PSIR) y el
modelo Fuerza impulsora – Presión – Estado actual – Exposición – Efectos – Gestión
(DPSEEA) (para obtener más información acerca de estos enfoques, véase UNESCO, 2003b;
Bell y Morse, 2003; UNER, 2006; Moldan y Dahl, 2007). A pesar de que el Modelo PRS ha
sido criticado por ser simplista en su enfoque lineal de causa y efecto para ponderar
todas las complejidades y elementos subjetivos involucrados en la comprensión de la
presión, el estado actual y las respuestas –así como su inserción en un sistema más amplio
de interacciones entre el ser humano y el medio ambiente- es aún el enfoque que más se
usa. Lo importante es tener presente su función como marco, como herramienta para
estructurar la generación de indicadores, en vez de asumir causalidades subyacentes
(Galloping, 1997; UNEP, 2006). Conforme a lo mencionado anteriormente, es la simplicidad
y comunicabilidad a un público objetivo y a la persona no experta lo que se quiere lograr.

Lo mismo aplica a los indicadores individuales. “Los indicadores no pueden
sustituir el estudio científico de causa y efecto. Son la presentación de asociaciones y
enlaces entre variables. Cuando optamos por presentar un conjunto de variables como
parte de un indicador, suponemos explícitamente que existe una conexión. Por lo tanto,
los indicadores no pueden sustituir jamás los análisis estadísticos de datos o la elaboración
y evaluación de hipótesis sólidas.” Tanto el Modelo PRS como los indicadores individuales
representan solamente una de “las partes necesarias del caudal de información que nos
ayuda a entender el mundo, tomar decisiones y planificar gestiones.” Habrá siempre un
grado de insuficiencia, imperfección e incertidumbre cuando se usa en modelos y en la
selección de un conjunto de indicadores. “Cuando un sistema es extremadamente
complejo, cabe aplicar el método de prueba y error, además de aprender a producir un
conjunto práctico de indicadores.” Lo esencial es seguir minimizando estos escollos y
dificultades (Meadows, 1998; EAA, 2002 conforme a lo citado en Moldan y Dahl, 2007).
Es preciso recordar que no existe un marco modelo “ideal”. Lo que importa es que funcione
para el propósito concebido (Sustainable Measures, 1998-2006).

La literatura indica otro reto grande, que es la falta de compromiso de las
partes implicadas para implantar los indicadores de sustentabilidad. Esto podría deberse
en parte a la renuencia de la comunidad científica a involucrarse en asuntos socio-políticos.
Por lo general, la prioridad de la generación de indicadores ha sido la excelencia técnica
en vez de ayudar a que se gestionen cambios. Es posible que eso sea la razón por la que
no se implantan los indicadores sustentables tanto como sería deseable sino que, por el
contrario, terminan como una investigación más en los archivos de alguna agencia. Para
abordar este problema pueden tomarse dos medidas: en primer lugar, procurar que las
partes implicadas participen desde el inicio en la selección y generación de los indicadores
y, en segundo lugar, especificar un conjunto de indicadores de rendimiento por los cuales
las personas que toman las decisiones se tengan que responsabilizar.

TRASFONDO TEÓRICO

Así que es imperativo
obtener algunos
indicadores preliminares
de otro lugar y utilizarlos
por el momento de la
mejor manera posible. De
esta manera —siempre y
cuando estemos
dispuestos a evaluar y
corregir— podemos
empezar a aprender, lo
que es la única forma en
que podemos
encaminarnos al
desarrollo sustentable. Si
bien es cierto que
tenemos que aprender,
no podemos perder el
tiempo con el
aprendizaje.

Donella Meadows, 1998
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

El desarrollo de los indicadores de sustentabilidad no se debe centrar en
asuntos metodológicos ni técnicos. Tienen que tener una utilidad práctica para que generen
cambios. Los indicadores eficaces en términos de política pública son aquellos que
pueden relacionar los cambios en las variables con la actuación política. Cuando quienes
toman las decisiones y otras partes implicadas están involucrados en el proceso de
seleccionar y generar los indicadores, acaban teniendo alguna responsabilidad en su
implantación para lograr cambios positivos. Esto es importante y debe reflejarse en los
modelos que se aplican para estructurar la generación de indicadores. Las personas que
toman las decisiones buscan siempre herramientas que pueden ayudar a identificar
problemas, trazar tendencias y sentar prioridades para políticas, inversiones y gestiones
(Bell y Morse, 2003; Esty et al., 2005; Moldan y Dahl, 2007).

ÍNDICES

La condensación de información compleja para su análisis e interpretación
fácil por parte de los que toman las decisiones y las partes implicadas (normalmente no
expertos) es muy conveniente. La utilización de índices es una manera de condensar y
simplificar con el propósito de no abrumar al público objetivo con información detallada
y datos técnicos. Para ser más específico, “un índice es un conjunto matemático de variables
o indicadores que muchas veces integra diferentes unidades de medición para que el
resultado esté condensado y sin dimensiones” (UNESCO, 2003b). La ventaja del índice es
que proporciona una visión global del sistema que se esté evaluando, presentada de
manera sencilla, pero convincente a las partes implicadas y al público en general (Esty et
al., 2005). Los científicos y técnicos se interesan más por los pormenores de la metodología
y suelen preferir los datos primarios sin condensar.

Por otro lado, quienes toman las decisiones y el público en general prefieren
la condensación e interpretación más visual de los datos de manera que les sea posible
comprender cómo se relacionan con los objetivos y parámetros. Por consiguiente, se
recomienda por lo general un enfoque híbrido para la presentación tanto con la información
detallada «sin envoltura» para revelar los datos y métodos subyacentes como con los
resultados «envueltos» en un índice (Meadows, 1998; Bell y Morse, 2003).

Además, un índice debe incluir un esquema de ponderación para neutralizar
las relaciones entre los indicadores dispares y su dependencia de una interpretación
subjetiva. Los métodos de agregación y ponderación tienen que ser transparentes y
fundamentados en un modelo matemático claramente definido. Esto es importante porque
la limitación principal de los índices es que pueden tornarse demasiado abstractos y
ocultar defectos en la condensación de muchas variables en una sola medida (Bell y
Morse, 2003; UNESCO, 2003b; Esty et al., 2005; UNEP, 2006). Por otro lado, a la hora de
generar indicadores e índices existe siempre el riesgo de simplificar en exceso lo complejo
de la relación y los procesos de interacción entre la dimensión ambiental, la social y la
económica. Por esta razón se deben extraer conclusiones correlativas de los indicadores
e índices en vez de sacar conclusiones científicas acerca de una relación causal entre
tendencias y factores agravantes o entre políticas implantadas y cambios positivos o
negativos en determinada situación que se quiere encaminar al desarrollo sustentable
(UNEP, 2006).
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Índices

Indicadores

Datos

Público

Científicos y técnicos

Encargados de
tomar decisiones

y gerentes

FIGURA 3: PIRÁMIDE DE CONJUNTOS DE INDICADORES

Condensación creciente de datos

TRASFONDO TEÓRICO

Fuente: Braat (1991) y OECD (1998) según publicado en Bell y Morse (2003).
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

METODOLOGÍA

EL MODELO CONCEPTUAL: MODELO PARA UN ALCANCE ÓPTIMO (MAO)
El objetivo principal del Modelo para un Alcance Óptimo (MAO en lo que

sigue) que se aplica en el proyecto consiste en identificar cuáles gestiones a nivel municipal
se deben modificar para ayudar a encaminar el uso del suelo hacia la sustentabilidad. En
otras palabras, el producto que se quiere obtener es una evaluación de cuán cerca o
lejos se encuentra el municipio de la sustentabilidad basada en la mejor y más fiable
información disponible. Como resultado, se proporcionarán una serie de recomendaciones
para dirigir al municipio hacia la sustentabilidad.

El Modelo MAO, que utiliza el marco básico del Modelo PRS explicado en
la sección «Trasfondo teórico», tiene tres componentes primarios:
1. DOS ESCENARIOS

• LA SITUACIÓN ACTUAL. Describe la situación del presente usando indicadores
relacionados con factores agravantes (que reducen el nivel de sustentabilidad)
o factores atenuantes (que propician el nivel de sustentabilidad) —ellos son la
fuerza impulsadora— que ayudan a evaluar, sobre la base de los mejores y más
fiables datos disponibles, cuán cerca o lejos se encuentra el municipio de la
sustentabilidad.

• LA SITUACIÓN ÓPTIMA. Establece un escenario óptimo (o el proyectado). Se
basa en parámetros (metas de política pública aceptada localmente, objetivos
acordados internacionalmente o umbrales aceptados científicamente) u objetivos
de planificación (cuando no existen parámetros, los objetivos de planificación

FIGURA 4: ESQUEMA GENERAL DEL MODELO MAO

Comité Asesor Externo:
partes implicadas y expertos

RECOMENDACIONES
PARA LA SUSTENTABILIDAD

Diferencia /
Cambio
(±) en 8

años

Información accesible,
relevante y fiable y

datos digitales

Indicadores para el uso
sustentable del suelo
(agravantes y atenuantes)

Situación
ACTUAL

Situación
ÓPTIMA

Parámetros

Objetivos de
planificación local

Índice de
Sustentabilidad en

el Uso del Suelo
(INSUS)
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para Puerto Rico se determinan conforme a opiniones de partes implicadas y
expertos locales) para los indicadores seleccionados que ayudarán a medir los
cambios positivos o negativos en el transcurso del tiempo.

2. UN ÍNDICE para comunicar de una manera sencilla la situación actual y medir el progreso.

3. COMENTARIOS CONSTANTES Y COLABORACIÓN para el proceso de toma de
decisiones y para las recomendaciones por parte de las partes implicadas, los expertos
y los colaboradores (Comité Asesor Externo y expertos claves).

DIECISÉIS PASOS EN EL ACERCAMIENTO METODOLÓGICO DEL MODELO MAO
En la metodología se dieron dieciséis pasos:

1. Definición de la información necesaria y revisión de la literatura sobre el tema
(comprender el contexto de los indicadores de sustentabilidad y los índices).

2. Construcción de un modelo conceptual basado en el objetivo del proyecto  (aclarar
la metodología).

3. Selección y caracterización del lugar (selección de los estudios de caso para establecer
los parámetros que se usarían posteriormente para otros municipios).

4. Selección y reunión de participantes externos en un comité asesor que colabore con
la investigación y los procesos de toma de decisiones y que le dé el visto bueno al
proyecto.

5. Selección de una lista preliminar de indicadores posibles.

6. Recopilación y análisis de la información y los datos digitales disponibles para la
generación de los indicadores preliminares.

7. Análisis de los mapas del Sistema de Información Geográfica (SIG), las fotografías
aéreas y los datos de satélite para la generación de aquellos indicadores preliminares
que necesitaban desarrollarse con esta herramienta técnica.

8. Validación de los indicadores con datos suficientes y fiables y el descarte de los
indicadores que no tengan datos suficientes o cuyos datos sean poco fiables.

9. Selección de la lista final de indicadores basada en criterios específicos.

10. Desarrollo del modelo matemático para el índice.

11. Desarrollo de los indicadores con sus resultados (situación actual, cómo están las
circunstancias) después de los pasos 5, 6, 7, 8 y 9, y su división en categorías.

12. Selección de los umbrales u objetivos de planificación para cada indicador (situación
óptima, cómo deberían ser las circunstancias) y su división en factores agravantes y
factores atenuantes.

13. Asignación de un valor de ponderación a los indicadores bajo cada categoría.

14. Reevaluación final y validación de toda la información y los datos digitales, las
metodologías aplicadas para la generación de cada indicador individual y su resultado
(entrevistas particulares con el personal técnico de las agencias estatales y federales
y otros expertos) por parte del Equipo de Trabajo, el Comité Asesor Externo y un
evaluador externo.

15. Integración de los datos para generar el índice de sustentabilidad (modelo de índice
compuesto).

16. Análisis y evaluación de los resultados obtenidos de cada indicador y el índice para
llegar a conclusiones y presentar recomendaciones.

METODOLOGÍA
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

UNIDAD TERRITORIAL

La unidad territorial utilizada es el municipio. Hay 78 municipios (equivalentes
a townships o counties) en Puerto Rico, y la Ley de Municipios Autónomos (Ley 81 del 30
de agosto de 1991, según enmendada) permite a cada uno desarrollar e implantar su
propio plan de ordenación territorial.

PÚBLICO OBJETIVO

Quienes toman las decisiones a nivel municipal son el público objetivo,
aunque el Modelo se haya desarrollado para que el público en general lo pueda
comprender.

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL PROGRESO

El período de evaluación seleccionado es de ocho años porque los
municipios tienen que revisar su plan de ordenación territorial cada ocho años conforme
a la Ley 81 de 1991.

ESTUDIOS DE CASOS

Se seleccionaron cuatro municipios para el estudio de casos: Barceloneta,
Caguas, Carolina y Ponce. Estos municipios tienen una oficina de planificación de uso de
terrenos. Ponce, Caguas y Carolina tienen una división para el Sistema de Información
Geográfica con documentación de datos históricos y datos digitales. Además, los casos
de estudio representan varias regiones con diferentes entornos y escenarios
socioeconómicos.

FIGURA 5: ESTUDIO DE CASOS: BARCELONETA, CAGUAS, CAROLINA Y PONCE
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TABLA 1:  DATOS NOTABLES DEL ESTUDIO DE CASOS 14

Variable Barceloneta Caguas Carolina Ponce

1. Año fundado 1881 1775 1857 1692

2. Km2 48.43 152.03 117.33 297.07

3. Barrios 4 11 13 31

5. Población 22,322 140,502 186,076 186,475

6.Densidad poblacional por km2 461 924 1,586 628

7. Edad mediana 31.1 33.3 33.5 33.5

8. Unidades de vivienda 8,375 50,568 71,347 66,471

9. Tasa de empleo 76.2 83.8 92.9 74.9

10. Sector principal de empleo

Costero/sur-central.
Mayormente

bosque subtropical
húmedo (sur

costero), clima
relativamente seco

y caluroso, y al
norte, montañoso

con bosque
subtropical

húmedo y muy
húmedo. El sur
costero tiene

humedales salinos
secos y un valle

aluvial, y la porción
montañosa al norte
forma parte de la

región central
volcánica.

Industrial
(sobre  todo,
farmacéutico)

Educación, salud y
servicios sociales

Comercio al
detal

Comercio al detal
y construcción

(considerados el
eje económico del

sur de la isla)

11. Ubicación, zonas de vida ecológica
      (información geoclimática).

Costera/norte-
central. Bosque

subtropical
húmedo. La

porción norte
consiste en

humedales (salino
húmedo y no salino

húmedo) y valle
aluvial, y la parte

sur es piedra caliza
(carso tropical).

Interior/central.
Bosque

mayormente
subtropical

húmedo con
partes muy

húmedas hacia
el sur. Dominado

por montañas
de la región

central volcánica
de la isla y un
valle aluvial
(Valle de
Caguas).

Costero/noreste.
Bosque húmedo
subtropical. La
porción norte
está dominada
por humedales

(salino húmedo),
un valle aluvial, y
el sur forma parte

de la región
central volcánica.

METODOLOGÍA

14 La mayor parte de esta
información proviene del Censo
de los EE. UU. del 2000  y de
Gold et al., 2008.
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS INDICADORES

Conforme a la literatura revisada, se aplicaron los siguientes ocho criterios
para seleccionar los indicadores en este proyecto:

1. FIABILIDAD Y VALIDEZ de todos los datos basados en la mejor información
técnica y científica disponible en las agencias gubernamentales y otras fuentes
(la información completa más reciente, y con una metodología).

2. SIMPLICIDAD Y CANTIDAD LIMITADA para que el público objetivo y el público
en general lo encuentre fácil de entender.

3. RELEVANCIA, FUNCIONALIDAD Y FACTIBILIDAD para planificar y evaluar el
progreso a nivel municipal y ayudar a mejorar el resultado de la toma de
decisiones, preferiblemente mediante la implantación de la política pública.

4. DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD Y MANEJO FÁCIL de la información para
que los municipios puedan obtenerla, verificarla y reproducirla.

5. ADAPTABILIDAD A DIFERENTES ESCENARIOS porque hay 78 municipios con
diferentes características ambientales, sociales y económicas.

6. POSIBILIDAD DE EVALUAR LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS TENDENCIAS
FUTURAS para la continuidad en el uso de los datos (pueden recopilarse y
actualizarse con cierta frecuencia o pueden utilizarse para anticipar
tendencias).

7. VALOR CUANTITATIVO Y CUALITATIVO para el público objetivo y el público
en general.

8. ACCESIBILIDAD en el proceso de la recopilación de los datos, su validación,
la reproducción de los indicadores y la viabilidad de iniciar un proceso de
monitoreo que ayudará a medir el progreso en el futuro.

MODELO MATEMÁTICO PARA EL ÍNDICE

PASOS REQUERIDOS PARA GENERAR EL ÍNDICE

Para generar el índice, el Equipo de Trabajo y el Comité Asesor Externo
realizaron las siguientes tareas:

• Seleccionaron los indicadores finales.

• Definieron los parámetros u objetivos de planificación para cada indicador
individual.

• Clasificaron los indicadores en agravantes y atenuantes (propiciadores).

• Asignaron valores de ponderación para cada indicador individual.
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LA SERIE DE COMPONENTES: LOS INDICADORES

Los indicadores que se utilizan en el índice cayeron dentro de dos categorías
mayores mutuamente excluyentes:

• Agravantes – Factores que reducen la sustentabilidad de las actividades
relacionadas con el uso del suelo.

• Atenuantes (propiciadores) – Factores que mejoran la sustentabilidad de las
actividades relacionadas con el uso del suelo.

EL ÍNDICE DE AGRAVANTES (IA)
Cada indicador agravante está especificado con una letra x minúscula. Hay

agravantes n identificados como

x
1
, x

2
, x

3
, ……, x

n

Por ejemplo, x
1
 podría ser la cantidad de residuos sólidos no peligrosos

generados por residente en un municipio dado.
Para cada agravante, el Equipo de Trabajo del Proyecto y el Comité Asesor

Externo definieron un umbral u objetivo de planificación que representa un valor para el
indicador en particular.

Cada agravante se divide por su umbral u objetivo de planificación y se
multiplica por 100 para producir un valor indexado para el agravante que está especificado
con una letra X mayúscula. Los valores indexados varían entre 1 y 100. Hay entonces una
lista de n agravantes indexados identificados como:

X
1
, X

2
, X

3
, ……., X

n

Los n agravantes indexados se combinan para convertirse en el Índice de
Agravantes de la siguiente manera:

n321 ...XXXXSTI =

Los exponentes α, β, γ,... ζ  son valores de ponderación asignados a los
indicadores por el Equipo de Trabajo del Proyecto y el Comité Asesor Externo. Si todos
tuviesen la misma ponderación, el exponente en cada caso sería 1/n. Sin embargo,
asignaron diferentes valores de ponderación a los diferentes agravantes.

El IA puede adquirir valores que varían entre 1 y 100. Un valor de 100 significa
que cada uno de los agravantes n ha alcanzado el peor estado posible para el municipio
en cuestión. Un valor de 1 significa la total ausencia de cualesquiera de los agravantes
individuales, lo cual es un estado ideal no alcanzable.

METODOLOGÍA

IA = X
1

αX
2
βX

3
γ...X

n
ζ
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

ISLA =
STI

EL ÍNDICE DE ATENUANTES (PROPICIADORES [IP])
Cada indicador atenuante está especificado con una letra  y minúscula. Hay

m atenuantes identificados como:

y1,y2, y3, ……, ym

Por ejemplo, y
1
 podría ser el porcentaje del suelo protegido oficialmente en

un municipio dado.
Para cada uno de los atenuantes, el Equipo de Trabajo del Proyecto y el

Comité Asesor Externo definieron un parámetro u objetivo de planificación que representa
un valor óptimo para el indicador en particular.

Cada atenuante se divide entre su parámetro y se multiplica por 100 para
producir un valor indexado para el atenuante que está especificado con una letra Y
mayúscula. Los valores indexados varían entre 1 y 100. Hay entonces una lista de m
agravantes indexados, identificados como:

Y
1
, Y

2
, Y

3
, ……., Y

m

Los atenuantes m indexados  se combinan entonces y se representan en el
Índice de Atenuantes (Propiciadores) de la siguiente manera:

m321 ...YYYYRI =

Los exponentes α, β, γ,…ζ son valores de ponderación asignados a los
indicadores por el Equipo de Trabajo del Proyecto y el Comité Asesor Externo. Si todos
tuviesen la misma ponderación, el exponente en cada caso sería 1/m. Sin embargo,
asignaron diferentes valores de ponderación a los diferentes agravantes.

El IP puede adquirir valores que varían entre 1 y 100. Un valor de 100 significa
que cada uno de los atenuantes m ha alcanzado el mejor estado posible para el municipio
en cuestión. Un valor de 1 significa la total ausencia de cualesquiera de los atenuantes
individuales, lo cual es el peor estado posible.

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDAD EN EL USO DEL SUELO (INSUS)
El índice de los agravantes y el de los atenuantes se combina entonces en un

solo índice para medir el grado de sustentabilidad de la siguiente manera:

INSUS =     x 100

La multiplicación por 100 y la toma de la raíz cuadrada no son sino
transformaciones matemáticas diseñadas para generarle una escala al INSUS que sea fácil
de leer. Conforme a lo diseñado, el índice puede asumir valores que varían entre 1 y 100.
Un valor de 100 representa el mejor escenario (la situación óptima) mientras que un valor
de 1 representa el peor.

IP= Y
1

αY
2

βY
3

γ...Y
m

ζ
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Un valor de 10 surge cuando el IP e IA ostentan los mismos valores, en cuyo
caso se cancelan mutuamente. Para valores menores de 10, el IA es más alto que el IP y los
agravantes dominan el INSUS (o tiene una sustentabilidad muy débil). Para valores mayores
que 10, los atenuantes dominan el INSUS (o empiezan a mejorar la sustentabilidad). Un
valor de 10 es un impasse de los factores agravantes y atenuantes y marcaría el comienzo
del umbral para la sustentabilidad.

FIGURA 6:  VALORES DESDE UN NIVEL DE SUSTENTABILIDAD MUY BAJO HASTA UN NIVEL DE

SUSTENTABILIDAD MUY ALTO

METODOLOGÍA

100

60

30

10

Bien alto en sustentabilidad

Bastante alto en sustentabilidad

Mejorando en sustentabilidad

Bajo en sustentabilidad

Bien bajo en sustentabilidad
(los agravantes dominan)
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PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EXTERNAS

La sistematización de la interrelación entre las partes implicadas y el proyecto
se alcanzó mediante:

• Un Comité Asesor Externo que se reunió regularmente

• La participación del Equipo de Trabajo del Proyecto en actividades públicas

• Reuniones y entrevistas individuales con representantes con mucho
conocimiento de las agencias gubernamentales claves

• La colaboración de la Universidad con las agencias gubernamentales en
iniciativas relacionadas de política pública

COMITÉ ASESOR EXTERNO

El Comité Asesor Externo se reunió cada dos a tres meses durante los primeros
dos años del proyecto. El último año, el Comité se reunió una vez para la presentación de
los resultados finales y para discutir las conclusiones y recomendaciones. Los integrantes
del Comité eran representantes asignados por parte de las siguientes entidades
gubernamentales federales y locales (véase el Apéndice C acerca de los participantes):

• Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal del
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés)

• Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA

• Departamento de Agricultura de Puerto Rico

• Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)

• Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA)

• Junta de Planificación (JP)

• 13 municipios (como representativos de los 78 municipios de Puerto Rico)
que incluyen los cuatro municipios del estudio de casos.

• Un representante de la Junta de Directores de la Sociedad Puertorriqueña de
Planificación.

• Estudios Técnicos, Inc. y Advantage Business Consulting, dos firmas de consultoría
locales de economía y planificación para representar el sector privado.

CONSULTAS PÚBLICAS

Una oportunidad importante para la participación de las partes implicadas,
además del Comité Asesor Externo, fue el Foro Social de Puerto Rico que se celebró la
semana del 17 al 19 de noviembre de 2006 en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras. Esta actividad, a la que acudieron más de 1,500 personas, presentó un amplio
abanico de temas, entre ellos nuestro proyecto La sustentabilidad para el uso del suelo
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para Puerto Rico. Durante nuestra presentación, los asistentes contribuyeron con varias
recomendaciones importantes acerca de los indicadores. Algunas se incorporaron en la
lista final de los indicadores.

PARTICIPACIÓN GUBERNAMENTAL

Un cometido importante era obtener la colaboración por parte de las agencias
gubernamentales federales y locales pertinentes para conseguir y validar información. El Equipo
de Trabajo del Proyecto se reunió y entrevistó a personal técnico clave de las siguientes agencias:

• Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés),
Oficina del Caribe

• Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA

• Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal del USDA

• Departamento de Agricultura de Puerto Rico

• Departamento de Salud de Puerto Rico

• DRNA

• Autoridad de Energía Eléctrica

• JCA

• JP

• Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico

• Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico

OTROS

El Equipo de Trabajo del Proyecto entrevistó a Aurelio Mercado, Ph.D., Director
del Centro de Riesgos Costeros del Programa del Colegio Sea Grant del Departamento de
Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, en relación con
dos de los indicadores: «riesgo a las inundaciones costeras» y «residentes que viven en
los cauces de inundación».

También, la Universidad fue invitada a formar parte del Comité de
Sustentabilidad de la JP (conforme al mandato de la Ley para el Plan de Uso de Terrenos
del Estado Libre Asociado, Ley 550 del 3 de octubre de 2004) y , además, a colaborar
con la JCA para elaborar indicadores ambientales para toda la isla de Puerto Rico (conforme
al mandato de la Ley sobre Política Pública de Desarrollo Sustentable, Ley 267 del 10 de
septiembre de 2004, como parte del Informe Anual de la Junta de Calidad Ambiental a la
Legislatura y al Gobernador conforme al mandato de la enmienda a la Ley de Política
Pública Ambiental, Ley 416 del 22 de septiembre de 2004).

Por otro lado, el proyecto contribuye actualmente a iniciativas importantes
de la UMET. En primer lugar, la versión en español de la publicación educativa del

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EXTERNAS
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International City/County Management Association (ICMA) y el Smart Growth Network,
Cómo alcanzar el desarrollo inteligente: 100 políticas para su implementación, disponible
en PDF en la red cibernética, en www.proyectosambientales.info); en segundo lugar, el
seminario de dos días de duración sobre Redesarrollo urbano: incorporando a las
comunidades, celebrado el 18 y 19 de enero de 2007 con la participación de la Oficina
de Economía, Política e Innovación de la División de Comunidad, Política y Ambiente de
la EPA en Washington D.C.; la Universidad de Maryland; y el Smart Growth Network.

VALIDEZ CIENTÍFICA Y RELEVANCIA

El análisis requirió la selección, evaluación y validación de los indicadores a
base de estudios de investigación publicados, las mejores fuentes de datos cuantificables,
disponibles y accesibles, y entrevistas con científicos locales y participantes informados
sobre el control de calidad y la relevancia de los indicadores para el propósito del proyecto
y sobre la realidad de Puerto Rico.

En el proceso global de investigación se utilizó el siguiente enfoque para la
evaluación ambiental:

• La recopilación, la organización y el análisis de los mejores datos fiables
posibles en Puerto Rico para evaluar la probabilidad del impacto de diferentes
agravantes o atenuantes que podrían medir el avance hacia la sustentabilidad.
Véase la lista de criterios para la selección de los indicadores y el Apéndice
D: “Justificación y metodología por cada indicador”.

• La utilización del Sistema de Información Geográfica (SIG) como herramienta
técnica y analítica de geoprocesamiento para generar conjuntos de datos
derivados. Incluye, entre otras cosas, la distancia lineal, y el análisis espacial y
de clúster para construir algunos de los indicadores. Véase el Apéndice D.
Los datos utilizados son oficiales y actuales (los más recientes y fiables)
provenientes de varias agencias: la JP, el DRNA, el Centro de Recaudación de
Impuestos Municipales (CRIM), las oficinas municipales de planificación y
uso de terrenos de los cuatro casos del estudio, conjuntos de datos de la
Oficina del Censo de los EE. UU. (shapefile de unidades de vivienda
[centroides de los bloques censales] –Summary File 3 [SF-3], shapefile de
población [centroides de los bloques censales]- Summary File 1 [SF-1], y
shapefile de población [centroides de bloques censales]-Summary File 1[SF-
1] y los archivos de la línea de referencia y codificación geográfica integrada
topográficamente (siglas en inglés TIGER/line) para las carreteras, la base de
datos de los suelos del Sistema de Información Geográfica del Departamento
de Agricultura y del Servicio Nacional de Conservación de Recursos, y los
Mapas de Seguro contra Inundaciones (FIRM por sus siglas en inglés) de la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés).
Se proporcionaron estos datos mediante discos, correo electrónico, o se
bajaron de los tablones electrónicos de noticias de las agencias o mediante
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la adquisición de una copia impresa. Además, se recibieron en diferentes
formatos: ArcView shapefiles, ArcInfo coverages y Arc export files.

• El Modelo conceptual propuesto para generar el índice de sustentabilidad
se fundamentó en: (a) dos escenarios básicos: la situación actual y una
situación deseada o situación óptima de la sustentabilidad y (b) la medición
de puntos finales utilizando parámetros u objetivos de planificación para el
nivel óptimo de cada indicador. Véase la página 14 para el Modelo INSUS.

• Un índice que resume e integra las expresiones cuantitativas y cualitativas del
riesgo de no sustentabilidad (desde una sustentabilidad débil o baja hasta
una sustentabilidad fuerte o alta). Estas expresiones están acompañadas por
un texto explicativo para interpretar los resultados y las recomendaciones de
las gestiones o políticas públicas enfocadas hacia la sustentabilidad. Véase
la página 18 para el índice INSUS y las secciones de Resultados y
Recomendaciones.

• La utilización de estudios de caso para establecer los parámetros que se
usarían posteriormente para otros municipios de la Isla.

CONTROL DE CALIDAD

El Equipo de Trabajo del Proyecto evaluó la calidad en el proceso de
investigación por medio de:

• Entrevistas particulares con los ejecutivos y personal técnico claves en las
agencias gubernamentales, que proporcionaron la mayor parte de la
información y los datos digitales para los indicadores, y con otros expertos
locales sobre temas relacionados.

• Revisión de la justificación, la metodología y los resultados de cada indicador
por parte de un evaluador externo (Servicios Técnicos, Inc.).

• Presentación de las metodologías y los resultados de cada indicador al Comité
Asesor Externo para recibir comentarios y validación final.

• Para los indicadores que requieren el Sistema de Información Geográfica como
herramienta, se realizaron los análisis varias veces y con dos analistas para
corroborar los resultados. Esto, por su parte, ayudó a reevaluar y refinar las
metodologías para los indicadores en cuestión.

VALIDEZ CIENTÍFICA Y RELEVANCIA
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RESULTADOS

RESULTADOS DE LOS INDICADORES

Se identificaron más de 50 indicadores para el primer grupo. Luego de analizar
y evaluar este grupo preliminar, basado en los criterios explicados en la sección de
Metodología, se redujo la cantidad a 22 indicadores.

De acuerdo con las recomendaciones del Comité Asesor Externo, se dividieron
los 22 indicadores finales en cuatro categorías, a saber, Ambiental, Socioeconómica,
Infraestructural e Institucional. Algunos de los indicadores podrían haber entrado en más
de una categoría (por ejemplo, “suelo oficialmente protegido” podría  haberse incluido
en la categoría de Ambiental, pero entró bajo Institucional). La decisión acerca del nombre
y la categoría de cada indicador seleccionado se basó en:
• La naturaleza sustantiva y el propósito principal de cada uno.

• El umbral u objetivo de planificación asignado a cada indicador para reflejar el avance
hacia la sustentabilidad, o el retroceso, basado en las idiosincrasias, retos y necesidades
locales, y las personas a cargo de su ejecución.

• La estrategia de comunicación del indicador a la hora de redactar y categorizar para
incitar la atención del público-objetivo y estimular la gestión y elaboración de políticas
públicas.

AMBIENTAL

1. Riesgo de contaminación de agua por la falta de conexión
al sistema de alcantarillado sanitario

2. Presión de desarrollo sobre el suelo rural

3. Accesibilidad a espacios naturales públicos en áreas urbanas

4. Generación por residente de desperdicios sólidos no
peligrosos

5. Total de desperdicios sólidos no peligrosos reciclados

6. Riesgo de inundaciones costeras

7. Emisiones de CO² por hogar

8. Emisiones y descargas de sustancias tóxicas al ambiente
por parte de las industrias

9. Consumo de agua por hogar

SOCIO ECONÓMICO

10. Suelo de alto valor agrícola

11. Suelo en uso agrícola

12. Residentes que trabajan donde viven

13. Repoblamiento de las áreas urbanas

14. Residentes que viven en los cauces de inundación

15. Índice socioeconómico

INFRAESTRUCTURAL

16.  Inaccesibilidad al transporte colectivo

17. Uso del transporte colectivo para llegar al
trabajo

18. Huella de la red vial

19. Inaccesibilidad a agua potable

INSTITUCIONAL

20. Plan de Ordenación Territorial (POT)
aprobado

21. Índice de fragilidad fiscal

22. Suelo oficialmente protegido

TABLA 2: INDICADORES Y CATEGORÍAS PARA LOS USOS SUSTENTABLES DEL SUELO

·

·

·
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RESULTADOS

Después de seleccionar y categorizar la lista final de los indicadores, se
siguieron los pasos presentados a continuación, según se explicaron en la sección
“Metodología”, para calcular el índice INSUS. Esto se llevó a cabo conforme a la orientación
continua recibida del Comité Asesor Externo:

1. Generación de cada indicador seleccionado con sus resultados (situación
actual).

2. Generación de un umbralo u objetivo de planificación para cada indicador
(situación óptima).

3. Clasificación de los indicadores en agravantes y atenuantes.

4. Asignación de un valor ponderado de la sustentabilidad bajo cada categoría.

La tabla 3 presentada en las siguientes páginas ilustra los resultados de los
cuatro pasos descritos arriba. Para ver los detalles por indicador, refiérase al Apéndice D
(Justificación y Metodología de Cada Indicador).
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TABLA 3:  RESULTADO POR INDICADOR Y CASO DE ESTUDIO

INDICADORES AMBIENTALES

1 Riesgo de contaminación de agua por falta de conexión al sistema de alcantarillado sanitario Medición: Unidades de vivienda sin conexión al
alcantarillado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como porcentaje de la cantidad total de unidades de vivienda en el municipio.

2 Presión de desarrollo sobre el suelo rural Medición: Densidad de la vivienda en el Suelo Rústico Común (casas por km²).

3 Accesibilidad a espacios naturales públicos en áreas urbanas Medición: Porcentaje de residentes en áreas urbanas a una distancia de 15
minutos caminando (500 metros) de un parque u otro espacio abierto, público y natural del total de residentes urbanos.

4 Generación por residente de desperdicios sólidos no peligrosos Medición: generación diaria de libras de desperdicios sólidos no peligrosos
por residente en comparación con el total de la generación de desperdicios municipales.

5  Total de desperdicios sólidos no peligrosos reciclados Medición: Total de residuos sólidos no peligrosos reciclados como porcentaje del total
de la generación anual de desperdicios municipales.

6 Riesgo de inundaciones costeras Medición: Total de unidades de vivienda en áreas propensas a inundaciones (Zona VE) que potencialmente
pueden ser afectadas por marejadas ciclónicas.

7 Emisiones de CO
2

 por hogar Medición: Emisiones anuales de libras de CO
2
 por kWh de consumo de energía eléctrica por hogar.

8 Emisiones y descargas de sustancias tóxicas al ambiente por parte de las industrias Medición: La disposición anual de sustancias tóxicas en
libras por km² por parte de las industrias reguladas por la ley federal EPCRA (Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a Saber).

9 Consumo de agua por hogar Medición: Consumo en galones por día por hogar de los clientes residenciales de la AAA.

INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS

10 Suelo de alto valor agrícola Medición: Porcentaje del total del Suelo Rústico del municipio.

11 Suelo en uso agrícola Medición: Porcentaje del total de Suelo Rústico.

12 Residentes que trabajan donde viven Medición: Cantidad total de residentes que trabajan dentro del municipio como porcentaje del total de los
trabajadores residentes.

13 Repoblamiento de las áreas urbanas Medición: Densidad poblacional en las áreas urbanas o Suelo Urbano (personas por km²).

14 Residentes que viven en los cauces de inundación Medición: Total de residentes que viven en áreas especiales de riesgo de inundación (Zonas AE).

15 Índice socioeconómico Medición: Índice de la actividad socioeconómica municipal.

INDICADORES  INFRASTRUCTURALES

16 Inaccesibilidad al transporte colectivo Medición: Barrios que no reciben el servicio de por lo menos una ruta del transporte colectivo que lo
conecte con el centro urbano como porcentaje del total de barrios.

17 Uso del transporte colectivo para llegar al trabajo Medición: Cambio en la tasa de uso del transporte colectivo para llegar al lugar de empleo de
trabajadores residentes de 16 años o más.

18 Huella de la red vial Medición: Kilómetros de carreteras estatales por kilómetros cuadrados de suelo municipal.

19 Inaccesibilidad a agua potable Medición: Total de cantidad de residentes servidos por  los sistemas públicos de suministro de agua de la AAA y
los servidores independientes que  son “transgresores persistentes”

INDICADORES INSTITUCIONALES

20 Plan de Ordenación Territorial (POT) Medición: El POT aprobado por la JP.

21 Índice de fragilidad fiscal Medición: Índice para medir la situación fiscal del municipio.

22 Suelo oficialmente protegido Medición: Porcentaje del territorio del municipio que está protegido oficial y activamente, ya sea por adquisición o
manejo de los gobiernos federales, estatales o municipales o de una ONG, y que están clasificados como Suelo Rústico Especialmente Protegido.
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34.0% 30.0% 46.0% 25.0% reducción de 5.5% Ag 0.5

50 132 299 131 cero aumento Ag 1.3

89.0% 73.0% 72.0% 89.0% todos los residentes urbanos At 1.5

7.51 6.66 10.63 4.85 3.6 lbs max / persona / día Ag 0.6

2.3% 3.2% 0.8% 6.8% 35% At 3.9

53 N/A 54 968 cero unidades de vivienda (0) Ag 0.5

8,327    11,416  8,326  10,522 reducción de 16% Ag 0.4

258 5 5,514 720 cero aumento (0) Ag 0.7

142 164 182 143 reducción de 27% Ag 0.6 / 10

5.8% 19.9% 61.0% 32.6% sin cambio (0) At 1.6

41.7% 21.0% 28.0% 30.3% sin cambio (0) At 1.0

86.4% 56.1% 56.2% 41.8% 60% At 1.9

1,396 2,513 646 3,529 aumento de 11% At 2.2

3,236 3,839 669 1,410 cero residentes (0) Ag 0.9

95.80 109.15 82.78 132.55 100 At 2.4 / 10

55.0% 9.0% 0% 23.0% 100% - todos los barrios Ag 5.8

-4.9% -7.0% -7.4% -3.8% aumento de un 6% en puntos At 1.1

4.36 5.18 4.6 6.11 cero aumento (0) Ag 1.5

cero residentes
2,865 649 0 0  o sistemas de agua SNC (0) Ag 1.6 / 10

1 1 1 1 1 aprobado At 3.8

13.53 -9.51 0.22 0.06 0 Ag 4.4

33.1% 4.5% 52.6% 22.5% cero reducción (0) At 1.8 / 10

PONCE CAGUAS BARCELONETA CAROLINA UMBRAL / AGRAVANTE / VALOR DE
OBJETIVO IN 8 AÑOS ATENUANTE PONDERACIÓN
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RESULTADOS DEL INSUS
Luego de aplicar los parámetros u objetivos de planificación y los valores de

ponderación, se obtuvieron los siguientes resultados:

Como refleja la tabla 4, ninguno de los cuatro municipios utilizados para el
estudio pasó por el umbral de 10 puntos entre la sustentabilidad y la no sustentabilidad.
La tabla refleja, además, que los agravantes tienen una influencia dominante en el valor
resumido del índice (INSUS): El índice de los factores agravantes tiene en promedio cuatro
puntos más altos que el índice de los factores atenuantes.

Siete de los indicadores individuales se identificaron como áreas críticas de
gestión municipal para mejorar la sustentabilidad en el uso del suelo: cuatro de estos son
factores agravantes, tres son atenuantes.

Según refleja la próxima tabla, cuatro de los 12 indicadores agravantes
representan la mitad del valor total del índice de agravantes. Dos de ellos, los índices de
«inaccesibilidad al transporte colectivo» y «fragilidad fiscal» tienen valores de ponderación
relativamente altos y objetivos exigentes. Las mejoras al sistema de transporte colectivo
aumentarla sustancialmente el nivel de sustentabilidad en el uso del suelo y podría lograrse
en un período relativamente corto. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente esta
gestión a los cuatro municipios del estudio. La fragilidad fiscal no puede superarse en un
período corto de tiempo, pero, evidentemente, los gobiernos municipales deben prestar
más atención a este problema.

En cuanto a los factores atenuantes, hay tres de ellos que hicieron una
contribución particularmente pobre al valor total del índice de atenuantes, lo cual sugiere
que se deben abordar mediante políticas públicas. Barceloneta se mostró particularmente
deficiente en el reciclaje, aunque los cuatro municipios pueden mejorar sustancialmente
en este renglón. También es importante promover el cultivo de las tierras agrícolas existentes
y fomentar el uso mayor de la transportación pública para acudir al lugar de trabajo y
regresar.

oli-

Índice Ponce Caguas Barceloneta Carolina

Índice de atenuantes 15.0416 14.9922 14.6850 15.2824

Índice de agravantes 19.4268 19.4044 18.1049 18.9020

INSUS (Índice resumido) 8.7993 8.7899 9.0061 8.9917

TABLA 4:  RESULTADOS DE LOS ÍNDICES DE LOS AGRAVANTES Y ATENUANTES Y DEL

    ÍNDICE INSUS
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RESULTADOS

TABLA 5:  INDICADORES CLAVES PARA AUMENTAR EL NIVEL DE SUSTENTABILIDAD

# Descripción Umbral /Objetivo Valor de Contribución

                AGRAVANTES

16 Inaccesibilidad al transporte colectivo 0 5.8 20.75

inaccesibilidad

(100% de los barrios)

21 Índice de fragilidad fiscal 0 4.4 14.32

18 Huella de la red vial 0 aumento 1.5 7.62

19 Inaccesibilidad a agua potable 0 residentes 1.6 7.58

                 ATENUANTES

5 Total  de desperdicios sólidos
no peligrosos reciclados 35% mínimo 3.9 7.93

11 Suelo agrícola en uso Sin cambio negativo 1.0 8.28

17 Uso del transporte colectivo aumento de
 para llegar al trabajo   un 6% en puntos 1.1 8.34

ponderación %de Planificación
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COMENTARIOS FINALES
De acuerdo con los resultados del Modelo INSUS,  Ponce, Caguas, Barceloneta

y Carolina no son sustentables. A pesar de que estos municipios tomaron medidas
específicas para tornarse más sustentables, el Modelo indica que el avance es muy lento.
Los cuatro estudios de caso reflejan la situación en todo Puerto Rico, y si no se revierten
las tendencias, parece que la Isla continuará en una dirección no sustentable. Por
consiguiente, los resultados de la mayor parte de los indicadores (situación actual) y del
INSUS confirman que Puerto Rico y sus municipios no son sustentables. El Modelo que se
propone permite a los municipios determinar políticas y gestiones que los encaminarán a
un nivel mayor de sustentabilidad.

Ya se han mencionado algunos de los mayores retos para la sustentabilidad
en Puerto Rico tanto en la introducción de este informe como en la justificación de cada
indicador en el Apéndice D. A manera de resumen, podemos realzar los siguientes retos
más apremiantes.

1. USO INEFICAZ DEL SUELO

Un 40% del suelo en Puerto Rico experimenta un alto grado de desparrame urbano
que, de acuerdo con un estudio reciente, sigue expandiéndose hacia las áreas rurales
y los suelos de alto valor agrícola valiosos. La mayoría de los centros urbanos de los
municipios se encuentran rodeados del desarrollo desparramado de proyectos
desparramado.  Además, el aumento del área edificada no corresponde al aumento
poblacional. Por ejemplo, la superficie edificada del área metropolitana de San Juan
(AMSJ) aumentó un 1,286% entre los años 1936 y 2000 mientras que la población
aumentó un 303%, lo cual refleja un alto grado de ineficacia en el uso del suelo. Sin
embargo, el uso del suelo es un asunto medular en el proceso de alcanzar la
sustentabilidad, y es crítico para Puerto Rico debido a su sobrepoblación y su realidad
política de estar dividido en 78 municipios que cuentan individualmente con la
autoridad de tomar decisiones acerca del uso del suelo en virtud de la Ley de
Municipios Autónomos de 1991.

2. FRAGILIDAD FISCAL DEL MUNICIPIO

A pesar de que la Ley de Municipios Autónomos permite la decentralización de las
decisiones y normativas (sujeta a una serie de condiciones procesales y sustantivas),
49 de los 78 municipios (el 63%) no generan los ingresos suficientes para cubrir el
50% de sus gastos regulares, según afirman los directores ejecutivos de dos grupos
que representan a los alcaldes de los 78 municipios (la Asociación de Alcaldes y la
Federación de Alcaldes). Y de los 49 municipios, 18 (el 23%) dependen de un total
de 75% del Gobierno estatal para cubrir sus gastos, y 5 (el 6%) dependen de un total
de 90% (Santana-Ortiz, 2007b). Esto significa que la mitad de los municipios no tiene
o tiene muy pocos recursos fiscales y económicos para la inversión en programas,
proyectos y gestiones que puedan ser necesarios para encaminarse a la sustentabilidad.
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3. AUSENCIA DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO INTEGRADO, FIABLE Y
EFICAZ, Y UNA PROPORCIÓN ALTA DE KILÓMETROS DE CARRETERA POR KM² DE
TERRITORIO

Puerto Rico ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la densidad de vehículos por
habitante (en el 2005 tenía 2.8 millones de vehículos, casi un automóvil por habitante).
Eso puede dar una idea de la cantidad de CO

2
 que la isla emite al aire tomando en

consideración que un automóvil promedio de pasajeros emite alrededor de una libra
de CO

2 
por cada milla recorrida. Alrededor de un 89% de los trabajadores usan un

vehículo privado para llegar al trabajo y cerca de la mitad de ellos trabaja y vive en
municipios diferentes. El desplazamiento diario entre un municipio y otro es muy
común. El aumento de la cantidad de automóviles registrados puede correlacionarse
con el aumento de los kilómetros de carretera. Comparado con otros países, la isla
tiene una de las proporciones más altas de kilómetros de carretera por km² por territorio
(1.50 kilómetros de carretera por km²).

4. GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

De acuerdo con los datos publicados, Puerto Rico genera más residuos sólidos diarios
por persona (5.56 lbs.) que los países de América Latina (1.7 lbs.), Europa (2.2 lbs.) y
los EE. UU. (4.5 lbs.). La generación de residuos sólidos sigue en aumento. Entre el
año 2003 y el 2007, aumentó en un 16% a pesar de que disminuyera la tasa poblacional.
Además, el índice del reciclaje es bajo en comparación con otros países y comparado
con nuestra propia meta de un 35% establecida en la Ley 70 de 1992 según enmendada
en el año 1996 y el 2000. Esta meta no se ha alcanzado aún. En la actualidad, el índice
del reciclaje a nivel de toda la isla es aproximadamente de un 15% (la cantidad diaria
de materiales reciclables por persona es alrededor de .49 lbs., lo que contrasta con
el índice de disposición de 5.56 lbs.). Esta situación es más grave aún si se toma en
consideración que existen 32 vertederos de relleno sanitario en la isla con una vida
útil de sólo 12 años, y que cinco de ellos iniciarán el proceso de cierre durante los
próximos cinco años debido a que no cumplen con las leyes ambientales.

5. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Puerto Rico importa entre un 85 y un 90 por ciento de toda la comida que consume.
En la actualidad, sólo el .75% del PNB y el .49% del PIB viene de la agricultura, lo cual
es el resultado de la desvalorización y el abandono de la agricultura durante los años
1940 y 1950 para favorecer la industrialización. Además, durante los pasados 30 años
se ha cedido alrededor de un 30% del suelo agrícola a otros usos no agrícolas.

COMENTAROS FINALES
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6. ACCESO A AGUA POTABLE

A pesar de que la mayoría de los puertorriqueños tienen acceso a agua potable segura,
en el 2008 se encontró que un 49% de los sistemas públicos de agua potable estaban
incurriendo en algún tipo de infracción, tanto los de la AAA como los independientes
de la AAA. De estos, un 9% de los sistemas de la AAA y un 55% de los sistemas
independientes no cumplían persistentemente con las normas para agua potable
segura.

7. CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA

Un 30.3% del área a lo largo de todos los ríos y corrientes de agua monitoreados se
encuentra en estado de deterioro o no cumple las funciones designadas. Todos los
lagos se están considerando inhóspitos para la vida acuática.  Está deteriorado también
un 66% de la cantidad de acres estuarinos monitoreados y un 53.3% de la cantidad
de millas a lo largo de los cuerpos de agua que forman parte de los estuarios. Además,
un 45% de la población en Puerto Rico, casi dos millones de personas, no cuentan
con el servicio de alcantarillado. La mayoría usa tanques sépticos que no funcionan
adecuadamente debido a la falta de monitoreo apropiado y falta de mantenimiento.
Es posible que eso sea una de las fuentes principales de la contaminación de agua.

8. DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO

Los datos publicados reflejan que Puerto Rico se encuentra entre el 30% de los países
de menos agua per cápita disponible. De acuerdo con la AAA, el consumo de agua
sigue en aumento, pero la isla no cuenta con espacio suficiente para construir más
embalses.

9. CONSERVACIÓN DE SUELO PARA LAS GENERACIONES FUTURAS Y EN BENEFICIO
DE LA BIODIVERSIDAD

De acuerdo con el Proyecto de Análisis GAP (siglas en inglés por Enfoque Geográfico
de la Planificación para la Diversidad Biológica) para Puerto Rico,  sólo un 7.6% de los
suelos están oficialmente protegidos mediante algún tipo de manejo en favor de la
biodiversidad. El Gobierno de Puerto Rico ha establecido la meta de aumentar la
cantidad de suelo protegido por 100,000 acres dentro de los próximos 5 años. Si se
alcanza esta meta, el suelo protegido representará alrededor de un 12% del territorio.
El Proyecto de Análisis GAP recomienda un mínimo de 15% para la protección de la
biodiversidad. La organización Nature Conservancy recomienda un 30%.

10.  EMISIONES DE CO2 Y CONTRIBUCIÓN AL CALENTAMIENTO GLOBAL

El 99.5%  de la energía generada en Puerto Rico proviene de la quema de combustibles
fósiles. Puerto Rico tiene el consumo más alto de energía eléctrica por kilómetro
cuadrado en el mundo y figura en el tercer lugar en cuanto a consumo de megavatio
por habitante. Según los cálculos del Director de la División del Caribe de la EPA,
Puerto Rico contribuye un 230% más al calentamiento global que el habitante promedio
y un 333% más que el habitante promedio de América Latina y el Caribe.

11. RIESGO DE INUNDACIONES COSTERAS

Puerto Rico no está tomando medidas ni para contrarrestar la erosión en las áreas
costeras ni para proteger la vida y la propiedad ante el aumento esperado en la
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frecuencia e intensidad de las marejadas ciclónicas y el aumento del promedio del
nivel del mar como resultado del cambio climático. La construcción dentro de los
límites de la zona marítimo-terrestre continúa a pesar de las normativas que restringen
la construcción en esta zona  y, por consiguiente, la población que vive en las áreas
costeras expuestas a las marejadas ciclónicas sigue en aumento (hay estudios que
revelan un aumento de 12.1% de esta población en el transcurso de la década pasada).

Cuando se trabaja con el Modelo MAO, las partes implicadas deben tomar
en cuenta también los siguientes puntos a la hora de implantarlo:

JURISDICCIÓN COMPARTIDA MÁS ALLÁ DE LA DEMARCACIÓN MUNICIPAL

Como se ha mencionado anteriormente, la utilización del municipio como
unidad de análisis fue un reto para este Informe. Dado que el tamaño promedio de cada
municipio asciende a sólo 113.7 km², una cantidad considerable de la información
recopilada se entrecruza en cuanto a origen y alcance debido a que los impactos del
grueso de las actividades relacionadas con el uso del suelo se da a escala regional. Los
sistemas naturales, como las cuencas hidrográficas, no corresponden a demarcaciones
políticas, lo cual representa un reto que se debe tomar en cuenta también a la hora de
preparar o actualizar los planes municipales de ordenación territorial. Por lo tanto, para
poder intervenir en estos sistemas tiene que haber cooperación en las jurisdicciones.
Estos municipios podrían buscar, además, oportunidades para actuar como región con el
apoyo de varias agencias del gobierno central o corporaciones públicas.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA MUNICIPIO

A pesar de que el Modelo MAO se diseñó para ayudar a las jurisdicciones en
las evaluaciones de sí mismas y la comparación mutua en el transcurso del tiempo, es
importante recalcar que la aplicación del Modelo debe tomar en cuenta también las
condiciones dispares entre los municipios a la hora de evaluar tendencias históricas
individuales o hacer comparaciones con otras jurisdicciones. La utilización del Modelo
debe incorporar el contexto geográfico, ambiental y socioeconómico de cada municipio
para poder definir mejor la aplicación de cada uno de los indicadores con su valor de
sustentabilidad asignado. Esto es importante porque algunos de los indicadores
(independientemente de que sean agravantes o atenuantes) pueden variar un poco a
base de la realidad local específica, por lo que se deben tomar en cuenta estas
condiciones. Es algo con lo que uno se topará siempre, cuando se seleccionen indicadores
y cuando se realice el cálculo de un índice para comparar el rendimiento entre diferentes
países, regiones, ciudades o comunidades porque –como se ha mostrado en la literatura
revisada- hay pocos indicadores claves, si alguno, que podrían aplicar de la misma manera,
incluso entre sistemas similares.

IMPLANTACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS

Como se señala en el Apéndice A, visto desde una perspectiva jurídica, Puerto
Rico cuenta con suficientes leyes y reglamentos, al igual que planes y programas, que
reconocen la importancia del desarrollo y manejo sustentable del suelo. La Isla no requiere
más normativas en este campo. Sólo hay que implantar las normativas de una manera
eficaz y, cuando sea necesario, atemperarlas y enmendarlas para que respondan a las
realidades y los retos del siglo XXI.

COMENTARIOS FINALES
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RECOMENDACIONES GLOBALES

UN PLAN PARA EL USO DE TERRENOS

Este informe realza la necesidad imperante de disponer de un plan funcional
para el uso de terrenos en todo Puerto Rico. La JP utilizaría este plan como marco para
guiar el desarrollo integral de la Isla y brindar a los municipios dirección y coherencia para
los planes locales de ordenación territorial.

En el año 2004, la Legislatura de Puerto Rico le ordenó a la JP, en virtud de la
Ley 550, elaborar el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico. En febrero de 2006, la JP
produjo un borrador del Plan con información que se presentó en vistas públicas el mismo
año. Sin embargo, en la actualidad no existe un plan de uso de terrenos para la Isla, ni
siquiera una agenda programada para terminarlo.

El desarrollo sustentable del recurso más escaso en Puerto Rico (la tierra)
depende mucho de la producción del Plan. Si se incluyen en este plan políticas claras
orientadas al uso inteligente del suelo y una visión común previamente acordada, Puerto
Rico podría encaminarse a un futuro sustentable.

 Entidades a cargo: la Legislatura de Puerto Rico y la JP.

MUNICIPALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN

Se recomienda la descentralización del gobierno estatal y su división en
gobiernos regionales debido a las graves limitaciones impuestas por la centralización
excesiva de las funciones en el gobierno estatal, lo cual ha conducido a la ineficacia así
como a limitaciones jurisdiccionales y fiscales de los municipios. Estos gobiernos regionales
deben estar compuestos de varios municipios que representarían el total de la población
de Puerto Rico por igual y tendrían la capacidad económica de llevar a cabo actividades
que ejecuta actualmente el Estado. Por medio de una política pública, dicha regionalización
enfatizaría la cooperación y las responsabilidades compartidas en torno a las actividades
sociales, económicas y ambientales cuyo ámbito e impacto sean más bien regionales.

Agrupar los municipios en regiones y proporcionarles poderes administrativos
claves para la toma de decisiones daría margen a que los municipios respondan con más
rapidez y eficacia a los retos presentados por la sustentabilidad. Es justamente como
dice la frase muy conocida internacionalmente: “Piense globalmente, actúe localmente”.

El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e
Investigaciones (UNITAR por sus siglas en inglés) ha reconocido la importancia de los
actores locales y regionales para alcanzar la sustentabilidad, e instituyó el Programa para la
Cooperación Descentralizada (DCP por su siglas en inglés),15 el cual provee formación a
actores locales (las autoridades, las compañías privadas y públicas, la sociedad civil y la
academia) para mejorar su capacidad de implantar acuerdos internacionales y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.16 Las sesiones de formación enfatizan
cuatro áreas principales: el medio ambiente y el desarrollo sustentable, servicios urbanos,
desarrollo económico y gobernación, y seguridad humana. Se implantan los seminarios
por medio de una red regional de centros de formación asociados, conocidos como
CIFAL por sus siglas en francés (Centre Internacional de Formation des Autorités/Acteurs
Locaux o Centro Internacional de Formación de Autoridades y Actores Locales).

Las políticas de regionalización se han implantado en todo el mundo como
estrategia de desarrollo inteligente. Desde la década de 1980, por ejemplo, la Unión



37

RECOMENDACIONES GLOBALES

Europea promueve una estrategia integral para los territorios de sus estados miembros

(Consejo Europeo, 1983):

• Un desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones

• El mejoramiento de la calidad de la vida diaria

• El manejo responsable de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente

• y el uso racional del suelo.

Entidades a cargo: la Legislatura de Puerto Rico y los gobiernos municipales.

INCORPORACIÓN DE LOS INDICADORES Y EL ÍNDICE INSUS EN EL PROCESO DE TOMA DE

DECISIONES

Los municipios pueden incorporar en los procesos claves de toma de
decisiones, tanto los indicadores, con sus umbrales o los objetivos de planificación
recomendados, como el INSUS, por medio de una ordenanza municipal. El Apéndice E
proporciona un ejemplo de esta ordenanza.

Entidades a cargo: el Alcalde y la Asamblea Municipal.

ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE DESARROLLO INTELIGENTE

De acuerdo con el Smart Growth Network, “el qué, el dónde y la manera
como construimos tiene un impacto significativo sobre nuestra vida personal, nuestras
comunidades y nuestra nación. Y las comunidades en las que el desarrollo de proyectos
ha mejorado la vida diaria, la economía y el medio ambiente, los principios del desarrollo
inteligente han sido claves para el éxito”.17 El término “desarrollo inteligente” se refiere al
concepto que integra las mejores prácticas de planificación urbana que toman en cuenta
el bienestar de las comunidades y el medio ambiente. El concepto goza de aceptación y
reconocimiento internacional por su carácter universal y el sentido común de sus principios,
enmarcados en el contexto del desarrollo sustentable por la justicia para las generaciones
futuras.
El desarrollo inteligente se basa fundamentalmente en los siguientes diez principios:

15 Para obtener más información acerca de UNITAR y DCP, véase http://dcp.unitar.org.
16 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG por sus siglas en inglés) son ocho metas que deben ser alcanzadas

para el 2015, las cuales responden a los principales retos del siglo XXI. Se recogieron de  las acciones y las metas
de la Declaración del Milenio, adoptada por 189 naciones durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas
en septiembre de 2000. Los ocho MDG que se dividen en 21 metas específicas y cuantificables, medidas por 60
indicadores, son los siguientes:

1) Erradicar la pobreza
2) Lograr la enseñanza primaria universal
3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
4) Reducir la mortalidad infantil
5) Mejorar la salud materna
6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7) Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente

8) Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo
17 Según se cita en la página cibernética del Smart Growth Network: http://www.smartgrowth.org.
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1. La combinación del uso del suelo (zonificación para múltiples usos.)

2. El diseño de edificación compacta (densificación y uso más eficaz del suelo.
Los usos combinados del suelo, bien planificados, y el diseño de edificación
compacta crean comunidades seguras y saludables para personas de todas
las edades donde las viviendas, oficinas, escuelas y tiendas se encuentran a
una distancia recorrible a pie, y donde la infraestructura cercana promueve la
salud y el bienestar)

3. La ampliación de la gama de oportunidades y alternativas de vivienda
(vecindarios atractivos con viviendas asequibles para todos, incluso residentes
con bajos ingresos y personas jubiladas)

4. La creación de comunidades peatonales (aceras anchas con árboles bien
cuidados para proporcionar un paisaje urbano agradable y un ambiente más
fresco de manera que se estimula el desplazamiento a pie a los diferentes
lugares que componen la ciudad)

5. El desarrollo de comunidades atractivas y distintivas que provoquen un fuerte
sentido de pertenencia al lugar (lugares diseñados para la gente a una escala
humana que fomentan la interacción social y un sentido de comunidad y de
pertenencia.)

6. La preservación de espacios abiertos, terrenos agrícolas, bellezas naturales y
áreas ambientalmente críticas (protección activa y preservación de nuestro
patrimonio natural y las tierras agrícolas)

7. El desarrollo de los terrenos hacia comunidades existentes (inversión sabia
de los recaudos tributarios, en la que el tiempo, la atención y los recursos se
inviertan en la conservación y restauración de la vida comunitaria mediante la
revitalización de los centros urbanos y la construcción de vecindarios mixtos
y compactos, todo lo cual contribuye a la reducción del costo de los servicios
e infraestructura provista por el gobierno [cuidado de salud, seguridad pública,
educación, carreteras, sistema de alcantarillado, etcétera])

8. El ofrecimiento de una variedad de opciones de transportación (libertad para
que las personas seleccionen su modo de transportación, ya sea caminar, ir
en bicicleta, usar el transporte colectivo o usar el automóvil)

9. La creación de las condiciones para que las decisiones sobre el desarrollo
de los terrenos sean predecibles, justas y beneficiosas en cuanto a costos
(decisiones acerca del desarrollo que sean transparentes, justas y razonables
para todo el mundo y que equilibren las necesidades de los residentes y las
de los proponentes de proyectos)

10. El fomento de la colaboración de la comunidad y otros grupos interesados en
la toma de decisiones (diferentes sectores que trabajen juntos por el bien
común)

Los diez principios son viables en los municipios mediante la adopción clara
de políticas públicas de desarrollo inteligente y a través de la implantación de planes,
incentivos y reglamentos. Tendrían —directa o indirectamente— un impacto positivo en
la mayoría de los indicadores, pero impactarían directa y específicamente los siguientes:
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«presión de desarrollo sobre el suelo rural», «residentes que trabajan donde viven»,
«repoblamiento de las áreas urbanas», «inaccesibilidad al transporte colectivo», «huella
de la red vial» y «suelo oficialmente protegido».

Una adaptación de los principios y las estrategias del desarrollo inteligente a
Puerto Rico, elaborada por el Centro de Estudios para un Desarrollo Sustentable, está
disponible ahora en la publicación Hacia el desarrollo inteligente: 10 principios y 100
estrategias para Puerto Rico, una versión puertorriqueña de la publicación educativa Getting
to Smart Growth: 100 Policies for Implementation, de la Smart Growth Network y la
International City/County Management Association. Puede descargarse de
www.proyectosambientales.info. La adaptación proporciona ejemplos locales del
desarrollo inteligente en nuestros municipios y relaciona las estrategias con las normativas
locales.

Entidades a cargo: la Legislatura de Puerto Rico, la JP, la JCA, el DRNA y los
gobiernos municipales.

ENDOSO A LA�������������������

Los municipios pueden ir un paso más allá en su apoyo al desarrollo sustentable
endosando la Carta de la Tierra. Conforme a lo afirmado en su portal cibernético, este
documento es una declaración de consenso global ampliamente reconocida acerca de
los valores y la ética de un futuro sustentable, la cual se elaboró en un período de 10 años
mediante un extenso proceso de consulta global. Esta iniciativa, también conocida como
la “Iniciativa de la Carta de la Tierra”, es un esfuerzo amplio y voluntario  de la sociedad
civil que integra organizaciones internacionales de renombre (UNESCO y Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza), gobiernos nacionales y citadinos,
organizaciones no gubernamentales y grupos de base comunitaria, entre otros. Ya hay
más de 2,500 organizaciones diferentes que endosaron la Carta.18 El municipio de Caguas,
uno de los  casos de nuestro estudio, firmó la Carta de la Tierra el 30 de marzo de 2007 en
el contexto de la inauguración del Jardín Botánico y Cultural de Caguas.

La misión de la Carta de la Tierra consiste en “promover la transición hacia
formas de vida sustentables y a una sociedad global que comparta un marco ético común,
que incluya el respeto y cuidado de la comunidad de vida, la integridad ecológica, los
derechos humanos universales, el respeto a la diversidad, la justicia económica, la
democracia y una cultura de paz”.

El endoso de la Carta de la Tierra significa que la entidad, en este caso el
gobierno citadino o un municipio, acepta la siguiente misión para demostrar la relevancia
de los valores y principios de la Carta para un gobierno global:

Nosotros, los abajo firmantes, avalamos la Carta de la Tierra. Adoptamos el
espíritu y los objetivos del documento. Nos comprometemos a unirnos a la alianza mundial
para un mundo justo, sustentable y pacífico, y a trabajar para la realización de los valores
y los principios de la Carta de la Tierra. 19

18 Para obtener mayor información, véase http://www.earthcharterinaction.org/content/.
19 Para obtener más información acerca del documento de endoso de la Carta de la Tierra, véase http://

www.earthcharterinaction.org/content/pages/Read-the-Charter.html.
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OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN FUTURA

1. Este trabajo de investigación brinda la oportunidad de extender el Modelo
MAO a los demás municipios. Como próximo paso, la Universidad puede
elaborar un “informe sobre el estado del uso del suelo encaminado a la
sustentabilidad” que abarque a todo Puerto Rico, en el cual se podrían clasificar
los municipios cada cuatro u ocho años de acuerdo con la “ecoeficacia” en
el uso del suelo. Se daría un reconocimiento especial a los que más hayan
avanzado en la implantación de los indicadores de sustentabilidad. Entre las
posibles entidades que podrían colaborar en la selección de estos municipios
se encuentran la División del Caribe de la EPA, la Asociación de Alcaldes,  la
Federación de Alcaldes y organizaciones profesionales como el Colegio de
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y la Sociedad
Puertorriqueña de Planificación.

2. Varios indicadores enfrentan algunas limitaciones relacionadas con el reto de
la disponibilidad, fiabilidad y posibilidad de medición de los datos locales.
El trabajo posterior puede conllevar el abordaje de estas limitaciones. Esto
podría incluir la elaboración de parámetros específicos para la recopilación
de datos y protocolos para un mejor control de calidad.

3. En la primera lista original de indicadores había varios indicadores buenos
que se descartaron porque no correspondían a datos fiables ni medibles. El
trabajo futuro podría incluir la generación de los datos necesarios para que
algunos de estos indicadores puedan utilizarse.

4. Los estudios han revelado que existe una correlación entre la salud pública y
el uso del suelo. Las enfermedades como el asma y la obesidad, entre otras,
están relacionadas también con el desparrame urbano y la manera en la que
desarrollamos nuestras áreas urbanas. El trabajo futuro podría incluir
indicadores relacionados con la salud.

5. Otra área potencial de investigación consiste en la elaboración de un modelo
regional basado en el INSUS para municipios. Como se mencionó
anteriormente, el municipio como unidad territorial crea una dificultad en la
recopilación y el análisis de datos porque muchas actividades relacionadas
con el uso del suelo tienen un alcance e impacto regional.

6. El Modelo propuesto y los resultados se podrían presentar como herramienta
educativa en foros pertinentes en el Caribe y los EE. UU. para explorar su
transferibilidad y adaptabilidad a escenarios similares. Esta gestión podría
conducir a posibilidades de investigaciones colaborativas en el futuro.
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RECOMENDACIONES POR INDICADOR AMBIENTAL

RECOMENDACIONES POR INDICADOR
INDICADORES AMBIENTALES

1. RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE AGUA POR LA FALTA DE CONEXIÓN AL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Para ayudar a cumplir el objetivo de planificación de reducir un 5.5% la cantidad de
unidades de vivienda sin conexión al alcantarillado:

•· El Departamento de Salud de Puerto Rico, en colaboración con la
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), la EPA (por los
requerimientos de la Ley de Agua Limpia) y los municipios, debe crear un
programa de monitoreo adecuado y coherente de los tanques sépticos
utilizados por las unidades de vivienda unifamiliares. Esto implicaría la
asignación de fondos adicionales al Secretariado Auxiliar para la Salud
Ambiental del Departamento de Salud con el propósito de contratar
inspectores regionales especializados en este campo. (En la actualidad, los
inspectores regionales están sobrecargados de trabajo con otras
inspecciones, incluso las de restaurantes, fincas ganaderas, etcétera.) Los
municipios pueden ayudar a crear un inventario y un calendario de
mantenimiento de los tanques sépticos de las unidades unifamiliares
localizadas en su jurisdicción para lograr el mejor monitoreo posible.

• El Programa de Mejoras Capitales Anuales de la AAA debe integrar como
objetivo estratégico y prioritario la reducción significativa del total de unidades
de vivienda con tanques sépticos.

• Los esfuerzos educativos del Departamento de Salud relacionados con la
protección de la calidad de agua deben incluir también la información para
los propietarios acerca del diseño adecuado, la construcción y el
mantenimiento de los tanques sépticos. En esta gestión deben colaborar
ARPE y la EPA. Los materiales educativos deben estar disponibles, libres de
costo, en las oficinas municipales de planificación, permisos y endosos, y en
las oficinas ambientales.

• Tan pronto el Programa de Manejo de Aguas de Escorrentía de la EPA se haya
instituido con mayor solidez, y esta agencia federal empiece a conceder los
permisos para los Sistemas de Eliminación de Descargas de Aguas de
Escorrentía (NPDES por su sigla en inglés), este permiso debe incluirse,
además, como indicador para la calidad de agua para las jurisdicciones
altamente urbanizadas, tal como se explica en la hoja metodológica del
indicador.

Entidades a cargo: el Departamento de Salud, la AAA, ARPE, los gobiernos
municipales y la EPA.
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

2. PRESIÓN DE DESARROLLO SOBRE EL SUELO RURAL

Para ayudar a cumplir el objetivo de planificación de no aumentar la densidad de las
unidades de vivienda en el Suelo Rústico Común del municipio:

• Las oficinas municipales de planificación o las de uso de terrenos deben
efectuar una evaluación del problema de segregación individual que se
acostumbra a hacer en parcelas privadas ubicadas en las áreas rurales, con el
propósito de construir unidades de vivienda adicionales (conocida
localmente como lotificación simple). Deben también monitorear anualmente
el impacto de esta práctica en los cambios del uso del suelo y reducirlo lo
más posible mediante diversas estrategias de desarrollo inteligente e incentivos
(véanse las recomendaciones ofrecidas para el indicador  “repoblamiento
de las áreas urbanas”). Un ejemplo de una de estas estrategias es la
Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD) provista por el Artículo 13.024
de la Ley de Municipios Autónomos (Ley Núm. 81 del 1991). La TDD puede
aplicarse para proteger suelo rural transfiriendo los derechos de desarrollo
de proyectos a áreas urbanas20. A pesar de que la Ley permite que los
municipios utilicen esta herramienta para la planificación en el uso del suelo,
hasta el momento ningún municipio había implantado adecuadamente este
proyecto. La aprobación de los planes de ordenación territorial por parte de
la JP y la delegación de poderes a los municipios, en virtud de la Ley 81 del
1991, debe estar supeditada a que los municipios hagan de esto una prioridad.

Entidades a : la JP y los gobiernos municipales

3. ACCESIBILIDAD A ESPACIOS NATURALES PÚBLICOS EN LAS ÁREAS URBANAS

Para ayudar a cumplir con el umbral de que toda la población urbana viva dentro de un
radio de 500 m (a 15 minutos caminando) de un parque u otro espacio natural público:

• Según señalado en la sección de Limitaciones de este indicador, es
necesario que los municipios tengan una mejor definición de la categoría
de zonificación de uso de terrenos para parques y espacios abiertos
naturales de uso público para poder hacer un análisis mejor del indicador
y compararlo con otros municipios.

• Con la ayuda del gobierno central, los municipios pueden adoptar un
programa para la adquisición o la desapropiación de parcelas de terreno
que pueden convertirse potencialmente en parques y otros espacios abiertos
naturales dentro de las áreas urbanas para mejorar las condiciones sociales,
ambientales y económicas (i.e., aumento del valor de la propiedad) dentro
de estas áreas desarrolladas.

• Debe prepararse un inventario de los suelos de las áreas urbanas y sus
alrededores que sean servidumbres de la AAA, la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE) y el DTOP (para la protección de la infraestructura pública) o
el DRNA (a lo largo de los cuerpos de agua para la protección de estos
recursos) con el propósito de acondicionar estas servidumbres como espacios
abiertos naturales dedicados a la recreación pasiva.

• Es preciso implantar las recomendaciones provistas por el Plan General para
la Recreación al Aire Libre (SCORP por sus siglas en inglés) para el período de
2008-2013. Una de estas recomendaciones realza la necesidad de proporcionar
accesibilidad peatonal creando un sistema de senderos a través de los parques
lineales que conecten los parques municipales o nacionales, los bosques
urbanos, los jardines botánicos y otros espacios de recreación pasiva al aire
libre, y de esta forma sirvan como corredores naturales en las áreas urbanas.
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Entidades a cargo: la JP, el DRNA, la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, el
Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico y los gobiernos
municipales.

4. GENERACIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS POR RESIDENTE

Para ayudar a cumplir con el umbral de reducir la cantidad de desperdicios generados
diariamente por residente hasta el punto de que no sobrepase 3.6 lbs.

• Hay que procurar la coherencia e implantación apropiada de la Ley para la
Reducción y el Reciclaje de los Desperdicios Sólidos (Ley Núm. 70 de 1992,
según enmendada en virtud de la Ley Núm. 411 del 2000), y del Reglamento
para la Reducción, el Reuso y el Reciclaje de los Desperdicios Sólidos
(Reglamento Núm. 6825), que provee normativas, incentivos y mecanismos a
los municipios21 y al sector privado con el fin de reducir la disposición de
desperdicios y alcanzar la meta de un 35% de reciclaje en la Isla. Hasta el
momento, no se ha logrado.22 Deben asignarse más fondos para implantar las
normativas para la reducción y el reciclaje y, en caso de que sea necesario,
enmendar la Ley y el Reglamento con tal de que su implantación sea más estricta.

• Establecer un programa de “pago por generación” (en inglés, pay-as-you-throw
program [PAYT en lo que sigue]) después de haber reciclado, como parte de
un impuesto municipal. En un programa PAYT se les cobra a los residentes a
base de lo que pesen los desperdicios que el municipio recoja en el hogar
después de haber reciclado. De esta manera se brinda un incentivo económico
directo a la reducción de la generación de desperdicios y el aumento del
reciclaje. La recogida de los desperdicios se considera entonces como cualquier
otro servicio público relacionado con el consumo u otros servicios de suministro
(energía eléctrica y agua). De acuerdo con la EPA, las comunidades en los EE.
UU. que tienen un programa PAYT han informado un aumento significativo en el
reciclaje y una reducción marcada en la generación de desperdicios.23

• La Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico (ADS) debe actualizar
los datos acerca de la generación de desperdicios, ya que los únicos datos
que hay disponibles se recopilaron en el 2003 (Estudio de Wehran-Puerto Rico).
La actualización de este estudio debe incluir un análisis de caracterización de
los residuos sólidos generados por la población local y por municipio o región
(grupo adyacente de municipios) para poder planificar mejor.

• Cualquier plan de acción debe incluir el diseño y la implantación de una
campaña educativa eficaz para crear conciencia acerca de las razones y la
necesidad de reducir la generación de residuos sólidos (esto debe ir mano a
mano con la educación acerca de los patrones de consumo que provocan la
generación excesiva de desechos). Los municipios pueden contribuir a esta
campaña educativa distribuyendo materiales educativos entre los residentes
y ofreciendo charlas educativas en los barrios y vecindarios.

• Todos los vertederos de relleno sanitario deben contar con un sistema de
pesaje para poder recopilar los datos exactos de las tendencias históricas
observadas en la disposición de los desperdicios. Conforme a lo señalado
en la sección de Limitaciones de este indicador, la falta de estos sistemas de
pesaje obliga a la ADS a trabajar únicamente con proyecciones.

Entidades a cargo: la ADS, la Legislatura de Puerto Rico y los gobiernos municipales.

RECOMENDACIONES POR INDICADOR AMBIENTAL

20 Hay varios portales cibernéticos que
proporcionan información sobre la TDD:
http://www.state.nj.us/dca/osg/resources/
tdr/index.html   (Estado de Nueva Jersey),
http://ohioline.osu.edu/cd-fact/1264.html
(Universidad del Estado de Ohio), http://
www.k ingcounty.gov/env i ronment /
stewardship/sustainable-building/transfer-
development-rights.aspx  (King County en
Washington), entre muchos otros.

21 Esto incluye el requisito de contratar a un
Coordinador Municipal de Reciclaje y la
asignación de fondos a la Oficina Municipal
de Reciclaje.

22 Véase http://www.ads.gobierno.pr/
secciones/reciclaje/ley4112000.htm para
una copia de las enmiendas a la Ley 70 (Ley
Núm. 411 de 2000)

23 Véase el portal cibernético de la EPA
acerca de los beneficios que brinda un
programa PAYT: http://www.epa.gov/
epawaste/conserve/tools/payt/index.htm.
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

5. TOTAL DE DESPERDICIOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS RECICLADOS

Para ayudar a cumplir con el umbral de aumentar la tasa de reciclaje a no menos de un
35%, se aplican a este indicador las mismas recomendaciones que al indicador anterior,
«generación por residente de desperdicios sólidos no peligrosos». Además:

• Los municipios deben cumplir regularmente con la fecha límite para presentar
sus informes trimestrales y la certificación de los centros de acopio y reciclaje
para la validación de los materiales entregados. La ADS debe implantar algún
tipo de penalidad a los municipios que no cumplen estas normativas ni a tiempo
ni con regularidad.  La ADS debe establecer, también, un programa de monitoreo
e inspección continua para garantizar la coherencia de la recopilación de datos
referentes al reciclaje por municipio.

• El reciclaje aún no se percibe en Puerto Rico como un negocio. Se ve por lo
general como una actividad voluntaria y de buena voluntad. Sin embargo, para
las iniciativas de reciclaje comercial debe aplicar la misma asistencia y los mismos
incentivos que se les proporcionan a otras compañías para empezar y llevar un
negocio en Puerto Rico. Además, se les debe proveer ayuda especial a las
cooperativas de reciclaje que hay en el país.

• Todos los proyectos de desarrollo nuevos, incluso los industriales, comerciales
y de vivienda, deben proveer un espacio bien diseñado para el reciclaje y
compostaje como requisito para poder obtener los permisos de construcción.
En la actualidad, Puerto Rico cuenta con la Ley para Crear las Áreas de
Recuperación de Materiales Reciclables en los Complejos de Vivienda (Ley Núm.
61 del 2000), que convierte en obligatorio la construcción de este espacio en
los proyectos residenciales. La sección 20 del Reglamento de Lotificación y
Urbanización (Reglamento de Planificación Núm. 3) proporciona guías específicas
acerca de cómo diseñar y construir este espacio. Hasta ahora, esta Ley  no se ha
implantado ni coherente ni eficazmente (ARPE vela por su implantación con el
asesoramiento de la ADS).24 Además, la Ley y el Reglamento (Sección 20) se
podrían enmendar para extender este requisito a los proyectos comerciales e
industriales. La certificación Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED por
su sigla en inglés) del Consejo de Construcción Verde (Green Building Council)
provee también guías para el diseño y la construcción de este espacio.

Entidades a cargo: la ADS, ARPE y los gobiernos municipales.

 

6. RIESGO DE INUNDACIONES COSTERAS

Para ayudar a cumplir con el objetivo de planificación de que nadie viva en las áreas
costeras propensas a inundaciones (específicamente en las Zonas VE conforme a lo
identificado en los Mapas de Seguro contra Inundaciones [FIRM en lo que sigue] de la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias [FEMA en lo que sigue]):

• La definición y delimitación de la zona marítimo-terrestre se debe atemperar a la
realidad del siglo XXI. En la actualidad, la definición de esta zona se remonta a las
leyes antiguas cuando Puerto Rico era territorio de España (La Ley de Agua del
1899 y la Ley de Puertos del 1886). Esta definición está fundamentada en la realidad
de las costas de España de hace casi dos siglos y no representa la realidad de una
isla caribeña del presente. Como consecuencia, la definición de la zona marítimo-
terrestre por el gobierno y los proponentes de proyectos costeros ha sido
interpretada arbitrariamente en el sentido de que esta zona consiste sólo en lo
que baña el mar en su flujo y reflujo, a la vez que han evitado tomar en consideración
las olas peligrosas asociadas con las tormentas y los huracanes. Esta interpretación
tampoco contempla la realidad actual del cambio climático y el consiguiente
aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climatológicos extremos.

24 Entrevista a Adalis Martínez Cruz,
analista ambiental del Departamento
de Planificación de la ADS, 16 de
marzo de 2009.

25 Mercado-Irizarry (2008). Además,
entrevista al autor Aurelio Mercado-
Irizarry, director del Centro de Riesgo
Costero, Programa del Colegio Sea
Grant, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez, 9 de marzo de
2009.
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Por ende, este proyecto recomienda la creación de una Ley de Costas para Puerto
Rico conforme al Proyecto de Ley Núm. 3031 de la Cámara de Representantes y el
Proyecto de Ley Núm. 1703 del Senado que se presentaron a la Legislatura entre
los años 2005 y 2006. Estos proyectos de Ley presentan una delimitación
actualizada, clara y objetiva de la zona marítimo-terrestre de la isla. La define como
comprendida desde la línea de bajamar (o límite inferior) hasta la línea tierra adentro
donde alcanzan las olas de alta peligrosidad (olas conforme a lo definido para la
Zona VE en los FIRM de FEMA, que pueden ser hasta de tres pies de alto por
encima de la marejada ciclónica de un huracán de un período de recurrencia de
100 años. Esta zona debe ser no menor de 50 metros medidos a partir de la línea
de pleamar durante el año e incluir el punto donde se mide la influencia del mar
tierra adentro, más debe extenderse a los márgenes de los ríos y sus tributarios así
como de cualquier otro cuerpo de agua hasta el lugar navegable o donde se
puedan medir los cambios en las mareas. Esta nueva definición provee, asimismo,
la garantía del derecho al libre acceso a las playas públicas y a la seguridad pública.

• Otro elemento importante es que los mapas de FEMA no reflejan el problema
de erosión en las áreas costeras que agrava los peligros costeros. Por lo tanto, se
recomienda, además, implantar lo que se conoce como “área de retiro” (setback
area) que relaciona el ancho del área que vaya a protegerse con el índice de
erosión de determinado lugar costero. Un buen ejemplo es el “Área de Retiro de
la Línea de Costa” que se utiliza en Hawái para controlar el desarrollo de proyectos
en el litoral costero que, además, se considera como “Área de Manejo Especial”.
Puede obtenerse más información en http://www.honolulu.gov/refs/roh/23.htm
y http://www.hawaii-county.com/planning/rules/rule%2311.pdf.

La línea de Control de Construcción en la Costa (Coastal Construction Control
Line [CCCL en lo que sigue]) es otro ejemplo de una medida que se aplica en la
Florida y forma parte de su  Programa para el Manejo de la Zona Costera. El CCCL
toma en cuenta la erosión así como el impacto combinado de la erosión y las
marejadas ciclónicas de un huracán de un período de recurrencia de 100 años.
Para abordar este problema, el Estado de la Florida, además de utilizar los mapas
de FEMA, analiza también, mediante modelos computarizados de simulación,
la estabilidad de la orilla (las fluctuaciones de su ubicación y los patrones de
erosión mediante estudios históricos de los mapas y fotos aéreas), la topografía
y cómo esta se relaciona con la marea (la línea tierra adentro de las olas de 3
pies) y las inundaciones y marejadas ciclónicas de un período de recurrencia de
100 años. Además, aplica el concepto de “Línea de Erosión” (Erosion Line [EL en
lo que sigue]) que se estableció en el 1985 para prohibir la edificación a mayor
escala entre la orilla actual y la orilla proyectada en 30 años debido al índice de
erosión. Si la EL se encuentra dentro de la CCCL, aplica solamente la CCCL. Puede
obtenerse más información sobre la CCCL y la EL en el Estado de la Florida, en
http://www.Dep.state.fl.us/beaches/programs/ccclprog.htm. 25

• Con la ayuda de FEMA y del gobierno central, los municipios costeros pueden
hacer una evaluación, preparar un inventario de la cantidad de viviendas ubicadas
en la Zona VE (de manera que no dependan únicamente de los datos del censo
de cada diez años) y elaborar un plan para la relocalización posterior y gradual
de las personas que residen en esta zona. Una vez terminada esta evaluación,
los municipios costeros deben contemplar la prohibición mediante ordenanza
municipal de cualquier proyecto de construcción o desarrollo residencial
considerable en esta zona.

Entidades a cargo: la Legislatura de Puerto Rico, la JP, FEMA y los gobiernos
municipales.

RECOMENDACIONES POR INDICADOR AMBIENTAL



46

SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

6. EMISIONES DE CO
2
 POR HOGAR

Para ayudar a cumplir con el umbral de la reducción de las emisiones actuales de CO
2

en un 16%:

• Los municipios deben adoptar la meta establecida para Puerto Rico por el
proyecto “Cool Cities” (Ciudades Cool) del Sierra Club, que aspira a reducir
anualmente el total de emisiones de CO

2  
en un 2% y lograr la reducción de

un 80% para el año 2050. Como se presenta en la hoja metodológica de este
indicador en el Apéndice D, ya hay seis municipios que se unieron a la
campaña de Ciudades Cool, firmando una ordenanza municipal provista por
el grupo local del Sierra Club. Se debe acompañar la adopción de este
objetivo por un plan de implantación y una iniciativa educativa dirigida a los
residentes del municipio. El portal cibernético del grupo local del Club (http:/
/puertorico.sierraclub.org/ciudadescool/index.html) proporciona el
documento Manual para hacer tu ciudad Cool en cuatro pasos,26 que  trae
recomendaciones específicas para que los municipios puedan alcanzar la
meta de reducción del CO

2   
y una ordenanza municipal modelo. Ambos

documentos pueden descargarse de la página cibernética del Club. El U.S.
Mayor Climate Protection Center (http://www.usmayors.org/climateprotection)
brinda también a los alcaldes información, guía y asistencia para ayudarles a
encaminar las gestiones de su administración encaminadas a reducir los gases
que causan los efectos de invernadero. Existe evidencia clara de lo
fundamental que es el liderazgo de los alcaldes para generar el apoyo de las
comunidades y los comerciantes a las políticas encaminadas a la reducción
del CO

2
. El Centro ofrece herramientas y el conocimiento necesario para

facilitar experiencias de liderazgo. En su portal cibernético, también puede
obtenerse un manual acerca de las mejores prácticas de la protección
climática.

• Conforme a la propuesta de la campaña Ciudades Cool del Sierra Club, los
municipios pueden alcanzar un mejoramiento sustancial de su eficiencia
energética mediante políticas y planes de acción específicos que ofrecen
incentivos, promueven el uso de tecnologías eficientes e integran estas
tecnologías en las decisiones de planificación. Concretamente, los municipios
pueden adoptar el LEED del Consejo de Construcción Verde de EE. UU. (Green
Building Council) y aplicarlo rigurosamente como requisito para todos los
proyectos de desarrollo nuevos dentro de sus jurisdicciones, incluso los de
vivienda. Los estándares del LEED proporcionan guías para el diseño de
instalaciones eficientes en el consumo de energía en diferentes edificaciones
y proyectos de construcción. Además, los municipios pueden elaborar un
plan para acondicionar edificios existentes, incluso casas residenciales, con
el propósito de lograr una mayor eficiencia energética. El Consejo de
Construcción Verde proporciona también estándares para este tipo de
acondicionamiento.

26 Los cuatro pasos son: comprome-
terse con las Ciudades Cool, hacer
un inventario de las emisiones que
contribuyen al calentamiento
global, crear un plan de soluciones,
e implantar y seguir de cerca el
progreso.
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• El Programa Energy Star de la EPA y del Departamento de Energía de los EE.
UU. (http://www.energystar.gov/) ofrece también guías específicas para
alcanzar una mayor eficiencia energética. Además, pueden certificarse las
casas como “Hogares Estrella”. Los municipios pueden optar también por la
aplicación de los estándares del Energy Star como requisito para todos los
proyectos de desarrollo nuevos de vivienda y, en colaboración con la AEE,
pueden ayudar a los hogares existentes a mejorar su eficiencia energética
mediante un programa educativo sobre el acondicionamiento de las
instalaciones eléctricas del hogar.

• Recientemente se dieron en Puerto Rico varias iniciativas mediante legislación
y órdenes ejecutivas encaminadas hacia una mayor eficiencia energética. La
clave es ahora su implantación rigurosa. A continuación presentamos algunos
ejemplos:

Ley Núm. 229 del 9 de agosto de 2008 o la Ley de Edificios Verdes, cuyo
propósito principal es promover la eficiencia en el uso de energía y recursos
de agua en las edificaciones nuevas y existentes.

Ley Núm. 114 del 16 de agosto de 2007, según enmendada, para ordenar a
la AEE establecer un programa de medición neta (net metering) para sus
clientes. Esta Ley permite la conexión con el sistema de transmisión y
distribución de la AAE, y los clientes que hayan instalado un equipo de energía
renovable para obtener un crédito por la energía que generen.
Ley Núm. 248 del 10 de agosto de 2008, para enmendar el Código de Rentas
Internas y conceder incentivos contributivos para la adquisición e instalación
de paneles de celdas fotovoltaicas (incluso un crédito de un 75% entre los
años fiscales de 2007-2008 y 2008-2009).
Orden Ejecutiva 2007-40 para ordenar a todas las agencias, pertenencias y
corporaciones públicas adquirir equipos y productos certificados como
Energy Star y como sistema de iluminación eficiente.
Orden Ejecutiva 2007-41 para promover la construcción y el uso de edificios
sustentables mediante la aplicación eficaz en términos de costo del sistema
de clasificación LEED del Consejo de Construcción Verde.
Orden Ejecutiva 2008-33 para crear un fondo de $5 millones para un programa
de vales ascendentes a $500.00 para la adquisición de calentadores solares
de agua y para un programa de préstamos de bajos intereses con los cuales
adquirir estos mismos calentadores solares de agua en las cooperativas locales.

Entidades a cargo: Asamblea Legislativa, AEE, ARPE y los gobiernos
municipales.

RECOMENDACIONES POR INDICADOR AMBIENTAL
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

7. EMISIONES Y DESCARGAS DE SUSTANCIAS TÓXICAS AL AMBIENTE POR PARTE DE
LAS INDUSTRIAS

Para ayudar a cumplir con el objetivo de planificación de cero (0) aumento en el
Inventario de Emisiones y Descargas Tóxicas (Toxic Release Inventory [TRI en lo que
sigue]):

• Los municipios podrían ofrecer incentivos específicos locales —quizá
mediante una reducción en el porcentaje de impuestos municipales o patentes
que se les cobra a las industrias— para reducir el TRI por industria en su
jurisdicción y, por consiguiente, dentro de los límites territoriales del municipio.

• Se debe promover la certificación del Sistema de Gestión Ambiental de la
Organización Internacional de Estandarización  denominada ISO 1400027 y la
implantación de los Sistemas de Manejo Ambiental de la EPA (EMS por su
sigla en inglés)28 entre todas las industrias locales e internacionales que operan
en Puerto Rico. Esta certificación podría convertirse, además, en un
prerrequisito para las industrias que tengan interés en establecer su operación
dentro de las jurisdicciones locales.

• El Reglamento de Planificación Núm. 4 de Zonificación, según enmendado,
incluye dos tipos de zonificación para los distritos industriales: el Distrito
Industrial Liviano (I-1) y el Distrito Industrial Pesado (I-2). El Distrito Industrial
Pesado se estableció para “clasificar áreas industriales que por su naturaleza
e intensidad requieren de una ubicación especial…la determinación de la
extensión de terrenos para industrias pesadas estará basada en las
potencialidades del área para el desarrollo de industrias pesadas, la dirección
de los vientos, efectos perjudiciales de las industrias pesadas sobre el aire,
agua u otros…excluyendo en este distrito los usos residenciales, comerciales
e industrias livianas…”.29 Los municipios deben usar estas categorías de
zonificación sabiamente para limitar la ubicación de industrias nuevas que
puedan empeorar su TRI.

Entidades a cargo: la JP, los gobiernos municipales y el Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)

27 Para obtener más información, véase ISO 14000 Essentials en el ISO International Organization  for
Standarization  en http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials (descargado el 5 de marzo de 2009).

28 Para obtener más información, véase el portal cibernético de la EPA sobre los sistemas EMS en http:/
/www.epa.gov/ems/ (descargado el 5 de marzo de 2009).

29 JP, Reglamento de Planificación Núm. 4, según enmendado, Sección 20.01.
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8. CONSUMO DE AGUA POR HOGAR

Para ayudar a cumplir con el umbral de reducir un 27% el consumo de agua potable
de los residentes del municipio.

• Como el calentamiento global está provocando escasez en la disponibilidad
de agua potable, particularmente en las islas pequeñas, según se explica en
la hoja metodológica del indicador en el Apéndice D, por razones de
seguridad pública, el gobierno debe adoptar normativas y programas que
promuevan la reducción en el consumo per cápita de agua potable así como
su uso eficiente. Esto incluye la implantación eficaz del Plan Integral de
Recursos de Agua en Puerto Rico del DRNA (2007).

• En colaboración con la AAA, los municipios deben llevar a cabo una campaña
educativa más efectiva para crear conciencia en el pueblo acerca de la
necesidad de reducir el consumo de agua potable.

• La AAA debe incorporar a los municipios en la tarea de identificar y reparar
los salideros y roturas que hay en el sistema de distribución de la AAA y, de
una vez, en identificar y penalizar las conexiones ilegales dentro de los límites
territoriales de los municipios. Por medio de un acuerdo y un plan de
colaboración se podría incluir la asignación de algunos fondos a los municipios
para las actividades de apoyo en el área de inspección y reparación.

• Los municipios, con el apoyo de la AAA, deben también ofrecer incentivos a
las familias como la provisión gratuita de equipos de duchas, inodoros y
lavamanos, adecuados mediante un programa de acondicionamiento bien
diseñado para que las familias reduzcan su nivel de consumo de agua.

Entidades a cargo: la AAA y los gobiernos municipales.

RECOMENDACIONES POR INDICADOR AMBIENTAL
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

9. TIERRAS DE ALTO VALOR AGRÍCOLA

Para ayudar a cumplir el objetivo de planificación propuesto de no seguir reduciendo
la cantidad de tierras de alto valor agrícola:

• El gobierno central —al igual que los municipios en sus planes de ordenación
territorial— debe adoptar una política de conservación de las tierras agrícolas
necesarias para garantizar la seguridad alimentaria. En el caso de los
municipios, esto podría incluir también una ordenanza para asegurar la
protección futura de estas áreas que ya designadas como Suelo Rústico
Común, las cuales incluyen suelos de alto valor agrícola o suelos en uso
agrícola.

• La protección de las tierras de alto valor agrícola, así identificadas por el
Servicio Nacional de Conservación de Recursos del Departamento de
Agricultura de los EE. UU. y el Departamento de Agricultura de Puerto Rico,
no estar bajo el poder discrecional de la JP. En la actualidad, el Servicio
Nacional de Conservación de Recursos y el Departamento de Agricultura de
Puerto Rico tienen sólo el espacio para comentar y recomendar en la fase de
comentarios y endosos de las agencias y en las vistas públicas cuando se
proponen proyectos incompatibles dentro de áreas de valor agrícola. Debido
a la importancia que tiene para la sustentabilidad en el siglo XXI garantizar la
seguridad alimentaria, debe conferirse al Departamento de Agricultura de
Puerto Rico un poder de veto a la hora de tomar decisiones relacionadas con
el uso de los suelos de alto valor agrícola.

• Ya que existen varios municipios —sobre todo en el área central montañosa—
con actividades agrícolas importantes en terrenos clasificados por el Servicio
Nacional de Conservación de Recursos del Departamento de Agricultura de
los EE. UU. con valores de clasificación de 5-8, se recomienda que el cálculo
de este indicador para estos municipios en particular tome en cuenta también
la importancia agrícola de tales terrenos.

• Conviene crear servidumbres que sirvan como zona de amortiguamiento
alrededor de los suelos con alto valor agrícola, que protejan estos terrenos
de cambios incompatibles en el uso de los suelos en la periferia.

Entidades a cargo: la Legislatura, la JP, el Departamento de Agricultura de
Puerto Rico y los gobiernos municipales.
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10. SUELO EN USO AGRÍCOLA

Para ayudar a cumplir el objetivo de planificación propuesto de que no haya un
cambio negativo en el suelo al que se le esté dando uso agrícola.

• Zonificar todas los suelos agrícolas —conforme a los valores de clasificación
del 1 al 8, asignados por el Servicio Nacional de Conservación de Recursos
del Departamento de Agricultura de los EE. UU. — que se están usando
actualmente para actividades agrícolas, pero que aún no están zonificados
como tal según las clasificaciones de distritos A-P (Agrícola Productivo) y A-
G (Agrícola General), de acuerdo con el Reglamento de Planificación Núm. 4
de la JP, según enmendado.

• En la actualidad, la actividad agrícola representa menos de 1%  del Producto
Interno Bruto (PIB) y Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico. El
Departamento de Agricultura de Puerto Rico tiene más de 100 reglamentos
para proteger y promover la actividad agrícola. El reto que enfrenta el sector
agrícola ahora es la falta de fondos suficientes para implantar de una forma
coherente y eficaz estas normativas entre los agricultores locales. El gobierno
tiene que prestar atención a este sector de la misma manera que toma en
cuenta a los sectores de la construcción, el comercio y la industria. Según lo
señalado en la parte introductoria de este Informe, desde la industrialización
de Puerto Rico ha habido una paulatina desvalorización y abandono de la
agricultura como actividad económica viable en el portafolio de la Isla.

Entidades a cargo: la legislatura, la JP, el Departamento de Agricultura de
Puerto Rico y los gobiernos municipales.

RECOMENDACIONES POR INDICADOR SOCIOECONÓMICO
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

11. RESIDENTES QUE TRABAJAN DONDE VIVEN

Ayudar a cumplir con el objetivo de planificación de que por lo menos un 60%
(promedio para Puerto Rico 2000) de los trabajadores y residentes  trabajen donde
vivan:

• Tanto el gobierno central como los municipios deben establecer políticas
públicas, programas y planes de área específicos para estimular la integración
de usos combinados en las áreas urbanas (una de las estrategias del desarrollo
inteligente). Véase también la recomendación acerca del próximo indicador
“repoblamiento de las áreas urbanas”.

• La creación de un equilibrio entre los niveles de desarrollo de proyectos en
las diversas regiones geográficas debe convertirse en política pública para
toda la Isla y estimular la combinación de actividades que sea necesaria entre
varios municipios adyacentes.

Entidades a cargo: la JP y los gobiernos municipales.

12.  REPOBLAMIENTO DE LAS AREAS URBANAS

Para ayudar a cumplir con el objetivo de planificación propuesto de aumentar la
densidad poblacional en las áreas urbanas por un 11% o más:

• El gobierno central y los municipios deben adoptar políticas públicas acerca
de la densidad deseable en áreas urbanas de acuerdo con criterios específicos
para el uso óptimo del suelo.

• La Ley para la Revitalización de los Centros Urbanos (Ley Núm. 212 del 29 de
agosto de 2002, según enmendada) tiene el propósito primordial de revitalizar,
redesarrollar, densificar y repoblar los cascos urbanos por medio de alianzas
público-privadas para invertir en áreas urbanas específicas. Esta Ley pudo
haber sido una herramienta perfecta para promover la repoblación en las
áreas urbanas, pero los municipios y los inversionistas privados se encontraron
con demasiados problemas en la fase de implantación como para poder
cumplir con todos los requisitos exigidos por el Departamento de Hacienda
y por la Directoría de Urbanismo del Departamento de Transportación y Obras
Públicas (DTOP).

Además, los fondos que se asignaron inicialmente para la implantación de la
Ley, al igual que los incentivos contenidos en ella, se redujeron
sustancialmente. Algunos de los incentivos, incluso, se eliminaron. Como
resultado, se desvirtuó la Ley. Con el fin de alcanzar la repoblación de las
áreas urbanas, es preciso crear una legislación nueva con incentivos atractivos
para los inversionistas y las alianzas público-privadas.

• Promover la retención de terrenos urbanos, una medida conocida en inglés
como land banking, hasta que se puedan dedicar a nuevos proyectos de
desarrollo mixto con una densidad de mediana a alta.
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• Mejorar la seguridad pública en áreas de redesarrollo de proyectos.

• Adoptar los principios del desarrollo inteligente (véase las recomendaciones
generales) mediante políticas públicas, planes, programas y actividades.

Entidades responsables: JP y gobiernos municipales.

13. RESIDENTES QUE VIVEN EN LOS CAUCES DE INUNDACIÓN

Para ayudar a cumplir con el objetivo de planificación de que nadie viva en las áreas
especiales de riesgo de inundación (AE Floodway):

• Los municipios tienen que acatar solamente el Reglamento de Planificación
Núm. 3 de la JP que restringe considerablemente el desarrollo de proyectos
en estas áreas.

• Con la ayuda de FEMA se podría crear un plan de ocho años para la
relocalización gradual de las personas que ya están viviendo en las áreas
propensas a inundaciones. Después de relocalizarlas, deben removerse todas
las estructuras que hayan en estas áreas.

• Las áreas especiales de riesgo de inundación (AE), según identificadas por
los FIRM de FEMA, deben rezonificarse en el Plan Municipal de Ordenación
Territorial (POT) con tal de que sólo se permitan espacios abiertos naturales
(servidumbres bajo el DRNA) como parques lineales a lo largo de los ríos
(por ejemplo, el proyecto Honor al Río de Caguas y el Paseo del Río Bayamón)
o corredores biológicos para la protección de los cuerpos de agua, la
recreación pasiva y espacios adicionales para proteger el movimiento y la
migración de la fauna nativa. Los parques lineales pasivos en las áreas
propensas a inundaciones podrían ser manejadas en conjunto por los
municipios, el DRNA y la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico.

Entidades a cargo: la JP, el DRNA, FEMA y los gobiernos municipales.

14. INDICE SOCIOECONÓMICO

Para ayudar a cumplir con el parámetro de un mínimo de 100 (valor numérico para el
índice):

• Los municipios y el gobierno central deben adoptar este índice como parte
de la información pertinente que necesita para diseñar planes, programas y
actividades encaminados a erradicar la pobreza.

Entidades a cargo: la JP, el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales
(CRIM), la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
(OCAM), el Departamento de la Familia y los gobiernos
municipales.

RECOMENDACIONES POR INDICADOR SOCIOECONÓMICO
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

INDICADORES INFRASTRUCTURALES

15. INACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE COLECTIVO

Para ayudar a cumplir con el objetivo de planificación de que todos los barrios del
municipio estén conectados con el centro urbano con por lo menos una ruta de
transporte colectivo:

• Cada municipio debe recopilar y actualizar regularmente los datos acerca de
la transportación colectiva en sus barrios.

• Los municipios deben adoptar políticas públicas que garanticen el transporte
colectivo gratuito a todos sus barrios. Esta gestión debe contar con el apoyo
del gobierno central.

• Además, se deben crear empresas público-privadas para ofrecer un transporte
colectivo de autobuses o carros públicos más eficaz, más frecuente y más
puntual entre los barrios y los centros urbanos, entre los barrios mismos y
entre los municipios.

• Debe integrarse el sistema de transporte colectivo dentro de cada municipio
y conectar todos los municipios entre sí mediante autobuses y carros públicos.
La asignación de  fondos federales y estatales debe dar prioridad a la creación
de un sistema de transportación masiva para toda la Isla (véase también el
indicador «huella de la red vial»).

Entidades a cargo: el DTOP, la Comisión de Servicio Público, la JP y los
gobiernos municipales.

16. USO DEL TRANSPORTE COLECTIVO PARA LLEGAR AL TRABAJO

Para ayudar a cumplir con el objetivo de planificación propuesto de incrementar en
un 6% (puntos porcentuales) el uso del transporte colectivo para llegar al trabajo:

• La implantación de las recomendaciones para el indicador «inaccesibilidad
al transporte colectivo» mejorará este indicador igualmente.

• Es preciso que el gobierno estimule el uso del transporte colectivo para el
desplazamiento diario al trabajo mediante diferentes incentivos y programas
asertivos. Los municipios pueden proveer un transporte colectivo frecuente
y fiable dentro del centro urbano, y entre los barrios y el centro urbano para
los residentes que trabajan dentro del mismo municipio por medio del uso
de trolebuses. Este servicio podría ofrecerles a los residentes programas de
tarifas mensuales o anuales más baratas. Aunque algunos municipios ya
cuenten con este tipo de trolebús, cabe mejorar la frecuencia y fiabilidad del
servicio.

•· La implantación de los principios y las estrategias del desarrollo inteligente
puede contribuir también (véase recomendaciones generales) y será vital
para poder alcanzar la sustentabilidad debido al alto grado de dependencia
de la población del vehículo privado.

• Debido a que la única información disponible acerca del uso del transporte
colectivo para el desplazamiento diario al trabajo la ofrece el Censo de los
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EE. UU., según se explica en la hoja metodológica de este indicador en el
Apéndice D, Puerto Rico puede hacerse miembro del Add-On Participants
Program del National Household Travel Survey  (Sondeo Nacional sobre la
Transportación de las Familias [NHTS por su sigla en inglés en lo que sigue])
del Departamento de Transportación (DOT) de los EE. UU. que lleva un
inventario nacional sobre la transportación de los individuos. Es la única fuente
confiable de datos nacionales acerca de los patrones individuales de
desplazamiento (que incluye el propósito del viaje, el medio de transporte,
la distancia recorrida, el día de la semana, la cantidad de viajeros y numerosas
características más). Ya que se basa en encuestas (no es un censo y Puerto
Rico no está incluido en las encuestas),las conclusiones obtenidas no pueden
aplicarse a Puerto Rico. Este Programa está diseñado para los estados, las
Organizaciones Metropolitanas de Planificación (MPO) y las organizaciones
regionales de transportación de manera que pueden adquirir muestras
adicionales en el NHTS para obtener datos más exactos acerca de las
respectivas áreas. Si Puerto Rico se hace miembro del Add-On Program, podría
adquirir datos adicionales valiosos sobre las distancias del desplazamiento
individual de ciudadanos, así como las tendencias y opciones, y de esta
manera podría tomar mejores decisiones a la hora de elaborar e implantar los
planes de transportación.30

Entidades responsables: DTOP, JP y gobiernos municipales.

17. HUELLA DE RED VIAL

Para ayudar a cumplir con el objetivo de planificación propuesto de cero cambio o
aumento futuro de la huella de red vial:

• El gobierno debe priorizar el mantenimiento y las mejoras (i.e., Sistemas
Inteligentes de Transportación [ITS por sus siglas en inglés]31) de la red de
carreteras existentes, así como el desarrollo y la integración de un sistema de
transporte colectivo masivo en vez de seguir construyendo carreteras que
dan paso al desarrollo de proyectos de baja densidad en las periferias. Puerto
Rico ya tiene una de las proporciones más altas de carreteras por km² en el
mundo, con todos los impactos ambientales no sustentables que esto ha
conllevado para el uso local del suelo. Los municipios podrían ejercer
influencia sobre el gobierno central cuando se tomen decisiones relacionadas
con el transporte dentro de la jurisdicción municipal.

• Los gobiernos municipales y el estatal podrían coordinar horarios de trabajo
diferentes en las agencias y oficinas para contribuir a que se reduzca el tráfico
a la hora de tráfico pico.

Entidades a cargo: el DTOP, la JP y los gobiernos municipales.

RECOMENDACIONES POR INDICADOR INFRAESTRUCTURAL

30 Puede encontrarse más información
en su portal cibernético, http://
fhwa.dot.gov/policy/ohpi/nhts/
aboutnhts.cfm.

31 El diseño del programa ITS del DOT
facilita la util ización de la
tecnología para mejorar la eficacia,
seguridad y conveniencia de la
transportación terrestre, lo que
resulta en un mejor acceso, más
vidas protegidas y más tiempo
disponible para la ciudadanía, a la
vez que se aumenta el rendimiento,
sobre todo de las carreteras
existentes. Para obtener más
información, véase: http://
www.its.dot.gov/abot.htm.
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

18.   INACCESIBILIDAD A AGUA POTABLE

Para ayudar a cumplir con el umbral de eliminar todos los sistemas de la lista de
sistemas con infracciones significativas a las normas de calidad de agua (SNC list) de
la EPA:

• En particular, deben abordarse los Sistemas Comunitarios de  Agua Potable
que no pertenecen a la AAA. Desde 1997, la Estrategia para la Ejecución y el
Cumplimiento de los Sistemas Comunitarios de Agua Potable (conocida en
inglés como la Non-PRASA Strategy) bajo la dirección del Departamento de
Salud de Puerto Rico y la EPA, ha estado en vigor y se ha implantado con
algunos resultados buenos. Pero queda todavía mucho por hacer. Los objetivos
principales de la Non-PRASA Strategy son:

• Conectar los sistemas comunitarios a la AAA donde sea posible.

• Instalar unidades de desinfección en todos los sistemas comunitarios.

• Reducir la cantidad de sistemas de aguas superficiales (tomas de aguas superficiales).

• Crear un programa de vigilancia para garantizar la operación y el manejo
adecuado de los sistemas independientes de la AAA.

• Reducir la cantidad de resultados bacteriológicos positivos. (Departamento
de Salud et al., 2006).

El Departamento de Salud y la EPA necesitan el pleno apoyo de los municipios
para asistir a las comunidades con sistemas independientes de agua potable
a alcanzar los objetivos arriba presentados. Estas comunidades
independientes de la AAA representan un reto para la sustentabilidad en el
uso del suelo porque se trata mayormente de comunidades no planificadas
y construidas informalmente en áreas remotas y montañosas. Por ende, es
difícil para los municipios brindarles a estas comunidades los servicios y
utilidades apropiadas, como el agua potable, sobre todo en situaciones de
emergencia (i.e. huracanes o desastres naturales). En el futuro, los municipios
deben evitar la construcción informal en estas comunidades y trabajar en lo
posible con las que ya existen para mejorar el acceso de sus residentes a
servicios públicos adecuados.

Un ejemplo de un municipio que ha trabajado con comunidades que operan
sistemas de agua potable independientes de la AAA es el municipio de
Caguas. En este caso, el municipio y una universidad local hicieron un esfuerzo
concertado con 17 comunidades (organizadas en ASOCAGUAS, Inc.) para
educar y otorgarles poderes para lograr que sus sistemas cumplan con la Ley
de Agua Potable Segura y la Ley de Agua Limpia. Otro ejemplo es la
Cooperativa de Acueductos de Patillas del municipio de Patillas. Esta
Cooperativa integra cinco comunidades que con la ayuda de una universidad
local se unieron para aprender cómo administrar y operar adecuadamente su
sistema de agua potable conforme a la legislación federal.32

• El Plan de Mejoras Capitales del gobierno debe establecer como prerrequisito
para la autorización de nuevos proyectos, que se provean los fondos para el
mantenimiento de los sistemas existentes de agua potable.

Entidades a cargo: el Departamento de Salud, la AAA, la JP, la EPA y los
gobiernos municipales.

32 Entrevista con Cristina Maldonado,
científico ambiental de la División
del Caribe de la EPA, Sección de
Programas Municipales de Agua.
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INDICADORES INSTITUCIONALES

19.  PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (POT) APROBADO

Para ayudar a cumplir con el umbral de que todos los municipios tengan un POT
aprobado:

• El gobierno central debe revisar los recursos y procedimientos para garantizar
que todos los municipios cuenten con un POT. A estos fines se deben acordar
fechas límites.

Entidades a cargo: la Legislatura de Puerto Rico, la JP, los gobiernos
municipales, la Asociación de Alcaldes y la Federación
de Alcaldes.

20. ÍNDICE DE FRAGILIDAD FISCAL

Para ayudar a cumplir con el umbral de más de 0 (valor numérico del Índice):

• Los municipios, al igual que el gobierno central, deben adoptar este Índice
como una herramienta de análisis económico para evaluar la salud fiscal de
las jurisdicciones y para rendir cuentas a sus comunidades.

Entidades a cargo: el Banco Gubernamental de Fomento Económico, la JP, la
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y los
gobiernos municipales.

21. SUELO OFICIALMENTE PROTEGIDO

Para ayudar a cumplir con el objetivo de planificación de cero cambios negativos o
cero disminución de los Suelos Rústicos Especialmente Protegidos:

• Conforme a lo recomendado anteriormente con relación al indicador “presión
de desarrollo sobre el suelo rural”, una herramienta que los municipios pueden
utilizar es la Transferencia de Derechos de Desarrollo en virtud de la Ley de
Municipios Autónomos (Ley Núm. 81 del 1991), Artículo 13.024. La
Transferencia de Derechos de Desarrollo puede, incluso, ayudar a aumentar
los Suelos Rústicos Especialmente Protegidos.

• Además, conforme a lo señalado en las Limitaciones contenidas en la hoja
metodológica de este indicador, en el Apéndice D, algunos planes
municipales de ordenación territorial han establecido distritos en las áreas
urbanas que obedecen a restricciones de conservación. Como este indicador
sólo pondera terrenos clasificados como Suelo Rústico Especialmente
Protegido —según lo define el gobierno central—, los municipios deben
considerar la agregación de la cantidad de suelo de estos distritos urbanos
de conservación a la hora de evaluar el indicador para sus unidades territoriales.
Un ejemplo es el Distrito BM (Bosque Municipal) en el municipio de Carolina.

RECOMENDACIONES POR INDICADOR INSTITUCIONAL
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

• Cabe mencionar la Sección 2 de la Ley Núm. 49 del 4 de enero de 2003
según enmendada, conocida como la Ley para Establecer la Política Pública
de Prevención de las Inundaciones en Puerto Rico y la Conservación de los
Ríos y Quebradas. Esta Ley establece que “en cualquier obra de urbanización
o cualquier lotificación colindante con un río, quebrada, laguna o cualquier
cuerpo de agua se dedicará al uso público, con el interés general de conservar
el cuerpo de agua, mediante su inscripción en el Registro de Propiedad, una
faja de terreno con un ancho mínimo de cinco metros lineales a ambos lados
del cauce del río, arroyo o quebrada o del lecho de la laguna o el lago. Esta
franja se mantendrá expedita y no podrá ser utilizada para usos distintos al
propósito de la conservación”.33  A la hora de separar y clasificar el Suelo
Rústico Especialmente Protegido, los municipios deben estar conscientes del
mandato de esta Ley.

• A nivel del gobierno central —y con la ayuda de los municipios, puesto que
los terrenos identificados como muy valiosos en términos ecológicos entran
en el ámbito de la  jurisdicción municipal,— se debe establecer un plan
mediante política pública para alcanzar el mínimo recomendado para Puerto
Rico por el Proyecto de Análisis GAP (Geographic Approach to Planning for
Biological Diversity) (Gould et al., 2008) de un 15% de Suelo Rústico
Especialmente Protegido para la protección de la biodiversidad. Conforme a
este estudio se debe abordar en particular la expansión de las reservas
naturales en los mogotes y los valles costeros (la matriz de vegetación de los
humedales y de las áreas tierra adentro que se encuentra en las bases navales
decomisadas de Roosevelt Roads y Sabana Seca, el Corredor Ecológico del
Noreste y Piñones, entre otras áreas).

Entidades a cargo: la Legislatura, el DRNA, la JP y los gobiernos municipales.

33 Descargado el 15 de diciembre de
2008 de http://www.oslpr.org/
download/en/2003/0049.pdf.
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LIMITACIONES

LAS LIMITACIONES DEL ESTUDIO DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE DATOS ESTADÍSTICOS, FALTA

DE FIABILIDAD Y FALTA DE REGULARIDAD

La realidad es que existe una insatisfacción general y múltiples críticas por la
tardanza con que las agencias gubernamentales suplen la información y se cuestiona
fuertemente la credibilidad de los indicadores e informes de los resultados de encuestas
de opinión y de los procedimientos utilizados para producirlos a nivel público y a nivel
privado. (Véase Exposición de Motivos, Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico,
Ley Núm. 209 de 28 de agosto de 2003).

Cuando el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico entró en funciones a
mediados del 2007 (http://www.estadisticas.gobierno.pr), la situación descrita en el párrafo
anterior prevaleció en el transcurso del presente estudio. Por ende, el reto principal que
enfrentamos fue el abordaje de la fiabilidad de gran parte de la información y de los datos
digitales disponibles para generar los indicadores. Fue lo que más tiempo consumió en la
investigación porque muchos conjuntos de datos carecían de metadatos.  A veces, la
información no estaba disponible en forma digital, sino dispersa en los documentos de
varias agencias gubernamentales, de manera que la recopilación, el análisis y la validación
de los datos se tornaban difíciles y tomó mucho más tiempo de lo que se esperaba.

En la sección «Limitaciones» de cada uno de los 22 indicadores pueden
encontrarse muchas referencias acerca de la calidad de los datos estadísticos producidos
por el gobierno (Apéndice D). De hecho, el problema con la fiabilidad de los datos fue
una de las razones principales por la que se tuvo que descartar la mayor parte de los
indicadores potenciales que se consideraron originalmente. Otros indicadores se volvieron
a evaluar cuidadosamente, pero su ámbito se sometió a cambios en el proceso de
validación. Incluso el uso del Sistema de Información Geográfica (SIG) como principal
herramienta técnica y científica para el Modelo, como se propuso inicialmente, se descartó
conforme a lo explicado en la sección “Retos y lecciones aprendidas”. Los indicadores
seleccionados están fundamentados en la información más fiable y fácil de obtener, incluso
en los datos digitales. No obstante, es importante señalar en torno a la fiabilidad, que la
información utilizada para los diversos análisis de este estudio es información oficial,
autorizada y publicada por las agencias gubernamentales pertinentes durante los años de
la elaboración y publicación de este trabajo de investigación. Por lo tanto, los metadatos

34 Es importante mencionar que la información utilizada en los análisis demográficos y espaciales mediante el SIG
tiene, en términos generales, la limitación de que ninguna organización o institución en particular asume la
responsabilidad por la calidad, actualización, exactitud y precisión de la información geoespacial disponible en
Puerto Rico. Esto responde en gran medida al hecho de que la mayoría de las agencias (tanto estatales como
municipales y federales) que generan información geoespacial de cualquier tipo como parte de sus funciones
administrativas y de trabajo, aún están trabajando con su propio protocolo y sistema de control para la generación
de información o con los criterios seleccionados para este tipo de tarea (escala, proyección, formato en el
sistema de coordenadas, precisión). Esto quiere decir que la información geoespacial digitalizada de las agencias
no necesariamente tiene los mismos ámbitos de precisión, el mismo nivel o la misma escala, la misma frecuencia
temporal, el mismo método de recolección de datos y método de digitalización (automático, manual, de
programas informáticos, de equipo informático, etcétera). Así que independientemente de la declaración de
limitaciones en el uso de cualquier información, habrá siempre cierto grado de incertidumbre acerca de la
fiabilidad y compatibilidad de los datos, sobre todo cuando las fuentes de información son variadas y dispersas
por su magnitud y extensión como en el caso del presente trabajo de investigación.
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concernientes y la geomática aplicada en este estudio corresponden a los que se usaron
en la creación original de cada capa.34

Otra limitación fue la falta de disponibilidad y disposición de los expertos
técnicos de las agencias para ser entrevistados y validar información. Eso convirtió el
proceso de investigación en un reto todavía mayor.

LIMITACIONES DEL INSUS
El índice INSUS tiene dos limitaciones que se podrían superar en una versión

posterior del estudio. Son las siguientes:
1. Nivel alto de sensibilidad a umbrales y valores de ponderación. Los

investigadores tienen que seleccionar umbrales —u objetivos de planificación
si no existen umbrales específicos— y asignar valores de ponderación a cada
indicador agravante y a cada indicador atenuante. El estudio descubrió que
los datos técnicos estándares para fundamentar los parámetros y valores de
ponderación no estaban tan accesibles como se esperaba originalmente. La
necesidad consiguiente de descansar en las opiniones de los expertos dejó
el índice susceptible a subjetividad de parte de los investigadores, aunque
esto se intentó controlar en el proceso.

2. La formulación matemática no considera la medición aumentativa de la
intensidad de los agravantes o atenuantes que sobrepasan el umbral del
parámetro. Si este tipo de sensibilidad es deseable, es posible que la fórmula
para la generación del índice requiera una modificación en el futuro.
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Planificación del uso del suelo de 1942 al
presente
Durante casi medio siglo (1942 – 1991), la planificación del
uso del suelo en Puerto Rico estuvo controlada por las ramas
ejecutiva y legislativa del gobierno de la Isla, lo cual comenzó
con la creación de la Junta de Planificación de Puerto Rico
(JP) el 12 de mayo de 1942.1 Este acto fue seguido por una
serie de leyes, comités y medidas legales adicionales que
tenían el propósito de dirigir el desarrollo económico y urbano
de Puerto Rico cuando el modelo socioeconómico de la Isla
cambió su enfoque de la agricultura a la industria. A pesar de
que el uso del suelo aún está altamente reglamentado por la
JP, no fue hasta 1991 que hubo un cambio significativo para
que esta agencia compartiese con los municipios el proceso
de toma de decisiones acerca de la planificación de este
uso. El siguiente cronograma (Figura 1 de este apéndice)
presenta los eventos más significativos en el proceso de uso
del suelo:

y otras actividades relacionadas con las facultades de la
entonces recién creada Administración de Reglamentos y
Permisos (ARPE).

En 1979 la JP adoptó el Plan Estratégico de
Desarrollo, un documento que tenía el propósito de orientar
a las agencias gubernamentales de la Isla en el delineamiento
de sus planes, programas y proyectos que abordaban tres
asuntos medulares interrelacionados: desarrollo económico,
desarrollo social y desarrollo físico-espacial. A pesar de que
este plan contenía políticas públicas y objetivos específicos
para cada una de estas áreas, desafortunadamente no requirió
una actualización periódica  en consonancia con las
tendencias y los problemas de la Isla. Hasta la fecha no se ha
revisado, por lo que una serie de objetivos y políticas  se han
tornado irrelevantes para los problemas actuales de
planificación del uso del suelo.

Otro paso importante en la historia de la planificación del
uso del suelo fue la adopción en 1977 de los “Objetivos y

De acuerdo con lo señalado anteriormente, existe una
estructura para la planificación del uso del suelo desde hace
varias décadas. La Junta de Planificación, que se creó primero
en virtud de la Ley Núm. 213 en 1942, se redefinió y se
reestructuró en 1975 conforme a la Ley Orgánica de la Junta
de Planificación, Ley Núm. 75 de 1975, que amplió sus
deberes ministeriales hacia la dirección, coordinación e
implantación de la política pública sobre el desarrollo global
de la Isla y su papel de asesorar al gobernador, a la Asamblea
Legislativa, los municipios y las agencias de la Rama Ejecutiva.
La Ley le asignó a la JP, además, facultades operacionales,
sobre todo la implantación de las normativas de planificación

Políticas Públicas del Uso de los Terrenos en Puerto Rico”.
Este documento se elaboró con el propósito de orientar a las
agencias gubernamentales y las empresas privadas en la
delineación de políticas, planes y programas, y la toma de
decisiones acerca de obras públicas y proyectos privados,
así como dirigir los procedimientos de zonificación. La
revisión del documento en 1995 incorporó los conceptos
del desarrollo sustentable; amplió el concepto de riesgo para
incluir peligros naturales; destacó el turismo como un nuevo
objetivo del Plan de Uso de Terrenos, e integró el concepto
de descentralización conforme figura en las políticas
públicas de la Ley de Municipios Autónomos, 1991, como
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Figura 1. Desarrollo de las políticas acerca del uso del suelo: 1942 - presente
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se explicará en lo que sigue. Aunque se suponía que este
documento sirviese de base para un plan futuro de uso
de terrenos, no incluyó parámetros específicos para
evaluaciones posteriores, en lugar de lo cual adoptó un
contenido demasiado general, dejando espacio para
muchas interpretaciones.

El inicio de un proceso gradual de descentralización se
dio en virtud de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991
conocida como Ley de Municipios Autónomos de Puerto
Rico. Por primera vez desde 1942 se permitió a los
municipios determinar el uso del suelo en sus respectivas
jurisdicciones, sujeto a una serie de condiciones
procesales y sustantivas. La ley faculta a los municipios a
crear sus propios planes de ordenación territorial (después
de que la JP los haya adoptado y el gobernador los haya
aprobado) y a asumir la tarea de reglamentar el uso del
suelo dentro de los límites municipales. La JP asigna a este
proceso diversos niveles de poder según la capacidad
técnica, fiscal y de recursos humanos de los municipios
para implantar los reglamentos que propusieran para su
jurisdicción. Estos poderes pueden ser sustituidos por
aquellos reglamentos de la JP que tienen un ámbito
regional o que abarcan toda la Isla. Por ejemplo, la JP (o
ARPE, según el caso) retuvo la jurisdicción sobre “(a)
proyectos privados de carácter o impacto regional no
incluidos en el Plan de Ordenación y que sean importantes
para la salud, seguridad y bienestar de la región; (b)

proyectos de las agencias públicas no incluidos en el Plan
de Ordenación; (c) variaciones de uso y variaciones de
intensidad en construcción y uso; (d) proyectos
municipales no delegados expresamente en un convenio
o no incluidos en el Plan de Ordenación” (Ley Núm. 81,
1991).

El Programa de Inversiones de Cuatro Años (PICA) es un
instrumento de planificación adicional de la JP que puede
asistir a los municipios en su implantación de los planes
de desarrollo. El informe anual requerido por este programa
proporciona una visión global de los programas
gubernamentales, su impacto funcional sobre un sinfín
de sectores programáticos y su impacto geográfico y sobre
la infraestructura física. Incluye planes de inversiones para
las agencias y las corporaciones públicas, pero no los
incluye para los municipios.

A pesar de que la planificación para el uso del suelo en
Puerto Rico es primordialmente deber ministerial de la JP,
en realidad hay también otras agencias gubernamentales
que influyen en el proceso de desarrollo y uso del suelo a
través de sus inversiones en proyectos. En la siguiente
tabla (Tabla 1 de este apéndice) se presentan las demás
agencias que ejercen una influencia marcada sobre el
proceso de planificar el uso del suelo en Puerto Rico
aunque su influencia no necesariamente se orienta a
cumplir con las directrices de la JP, ni sus objetivos ni
metas.

PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO DE 1942 AL PRESENTE

Tabla 1. Agencias que dan forma a la planificación del uso del suelo

Agencia Gubernamental de Puerto Rico Facultades

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) Planificación, producción y suministro de agua potable y
tratamiento de aguas usadas

Dept. de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Creación de política pública y supervisión del cuidado adecuado
de los recursos naturales

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Planificación, generación y suministro de energía eléctrica

Junta de Calidad Ambiental (JCA) Creación y supervisión de la política pública ambiental y
reglamentación de los recursos de agua, aire y tierra

Autoridad de Transportación y Obras Públicas (DTOP) Planificación, construcción y mantenimiento de carreteras,
expresos y calles arteriales

Departamento de Vivienda Planificación y financiamiento de vivienda de interés social y
vivienda asequible

Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) Planificación y supervisión de la disposición de residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos
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Además, las agencias federales como el Departamento de
Defensa (U.S. Department of Defense), el Departamento de
Seguridad Nacional (U.S. Department of Homeland Security),
el Cuerpo de Ingenieros (U.S. Army Corps of Engineers [COE],
la Agencia Federal de Protección Ambiental (U.S.
Environmental Protection Agency [EPA]) y el Servicio de Pesca
y Vida Silvestre (Fish and Wildlife Service) del Departamento
del Interior de los EE. UU. (U.S. Department of the Interior)
figuran entre las agencias que ejercen también una influencia
sobre el proceso de planificación en Puerto Rico,
independientemente de que la jurisdicción sea de la JP, ARPE
o de los municipios. Además, el sistema judicial de Puerto
Rico y de los tribunales de los EE. UU. pueden revisar las
decisiones que tomen el gobierno o los municipios acerca
de estos asuntos.

Como parte de las medidas tomadas para incidir en el proceso
de planificación la JP creó 28 reglamentos de planificación
que abordan diversos ámbitos. Especifican los tipos de
planes y distritos de zonificación que la JP utiliza para clasificar
los suelos. No todos los terrenos de la Isla están zonificados,

pero sí todo el suelo urbano. Cuando se haya terminado la
elaboración del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, como
se presenta en la siguiente sección, entonces sí todo el suelo
quedará zonificado.

A pesar de que todas las etapas que señalamos anteriormente
tenían el propósito de alcanzar la planificación eficaz del
uso del suelo en Puerto Rico, la puesta en vigor y la
implantación de estas políticas y los planes han sido
inadecuadas. Por ejemplo, nueve años después de la revisión
de los “Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de
Terrenos de Puerto Rico” (1995-2004), este esfuerzo no dio
muchos frutos, sobre todo debido a la falta de voluntad para
implantarlo. Además, los deberes particulares bajo esta
política pública no quedaron claramente definidos por la
Asamblea Legislativa. La implantación dependía de la voluntad
y discreción de los funcionarios gubernamentales y, por lo
tanto, no tenía repercusiones legales algunas.

Como respuesta a esta situación, la JP creó la Oficina del Plan
de Uso de Terrenos en el año 2004 con la encomienda de

Tabla 2. Etapas del desarrollo económico de Puerto Rico desde 1945 hasta el presente
Etapa Período Medidas instrumentales

1.Industrialización inicial 1945-1965 · Mano de obra barata· Incentivos económicos y tributarios· Acceso directo al mercado de los EE. UU. 

2. Intervalo petroquímico 1965-1975 · Diferencia favorable en el precio del petróleo· Incentivos tributarios· Acceso directo al mercado de los EE. UU. 

3. Industrias de alta tecnología 1976-1996 · Incentivos mediante la Sección 936 e incentivos locales3

· Acceso directo al mercado de los EE. UU. 

4. Tiempo de incertidumbre 1996-2001 · Incentivos tributarios locales y Sección 30-A4

· Incentivos para ciencia y tecnología· Acceso directo al mercado de los EE. UU. 

Fuente: Adaptado de Puerto Rico en ruta hacia el desarrollo inteligente (Universidad Metropolitana, 2001).
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preparar el Plan para el Uso de Terrenos de Puerto Rico
conforme al mandato de la Ley Núm. 550, conocida como
Ley para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico del 2004. Este plan estipula la organización e
integración en primera instancia, de los objetivos de
ordenación territorial de todo el país, luego de las regiones y
finalmente de los planes municipales. Establece la creación
de un sistema de avanzada para el procesamiento de datos
con el cual solucionar el problema de dispersión y
fraccionamiento de información entre las distintas agencias
gubernamentales. También demanda que se actualicen los
datos y se dé paso a la participación comunitaria. Una vez
terminado y aprobado oficialmente este plan, se espera que
sirva de instrumento para reestructurar la JP con una nueva
visión acerca del uso de terrenos en la Isla basado en datos y
supervisión estratégica.

En resumidas cuentas, desde un punto de vista legal existe
un sinnúmero de leyes y reglamentos que reconocen la
importancia del manejo de los terrenos, la interrelación
estrecha entre los sistemas naturales y la urgencia de abordar
la planificación del uso del suelo desde una perspectiva que

reconoce lo vital que es la creación de un equilibrio entre las
necesidades y problemas ecológicos, económicos y sociales
para alcanzar un desarrollo sustentable en la Isla. En torno a la
implantación eficaz de estas políticas, Puerto Rico ha
confrontado, y aún confronta, el reto mayor (Ley Núm. 550,
2004). El sistema de planificación en la Isla ha colapsado
debido a la falta de voluntad de la JP para enmendar su
proceso y sus instrumentos de planificación de acuerdo con
la política pública que establece la descentralización de las
medidas de planificación y administración relacionada con
el uso del suelo en Puerto Rico (Ley Núm. 81 de 1991).  A este
colapso también ha contribuido el abandono evidente del
Programa de Inversiones de Cuatro Años, el único instrumento
disponible para “guiar” la inversión de capital por parte de
las agencias gubernamentales y corporaciones públicas.
Como consecuencia, se ha generado el consenso general en
la Isla de que sólo un plan de uso de terrenos para el país,
conforme al mandato de la Legislatura en el 2004, y que no se
ha cumplido aún, puede proporcionar la estructura y
dirección necesarias para desarrollar un sistema que ha estado
siendo acaparado por el interés del mercado de los bienes
raíces.

Instrumentos adicionales Resultados primarios

· Inversión en la infraestructura · Nivel alto de desarrollo económico· Inversión en la educación y la salud · Desarrollo de la manufactura intensiva en mano de obra
 · Desarrollo del sector de servicios
 · Decaimiento relativo y decaimiento absoluto del sector primario
 · Incremento de la urbanización 

· Inversión en la infraestructura · Aceleración temporal de crecimiento económico
 · Desarrollo temporal y limitado de la industria petroquímica· Desarrollo constante del sector de servicios
 · Decadencia definitiva de la agricultura tradicional
 · Intensificación de la urbanización

· Inversión en la infraestructura · Crecimiento económico moderado, pero sostenido· Inversión en la educación · Desarrollo de la manufactura de alta tecnología
 · Desarrollo constante del sector de servicios
 · Debilitamiento de la industria de construcción
 · Intensificación de la urbanización

· Inversión en la infraestructura · Crecimiento económico moderado, pero sostenido· Inversión en la educación · Debilitamiento de la manufactura de alta tecnología
 · Desarrollo constante del sector de servicios
 · Recuperación de la construcción
 · Intensificación de la urbanización

PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO DE 1942 AL PRESENTE
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La brecha entre legislación e implantación
Conforme a lo señalado anteriormente, desde 1942 se ha
legislado para crear instituciones y normativas claras con
la encomienda oficial de implantar y supervisar la política
pública para el uso del suelo. El Artículo VI de la Sección
19 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico de 1952 afirma:

“Será política pública del Estado Libre Asociado
la más eficaz conservación de sus recursos
naturales, así como el mayor desarrollo y
aprovechamiento de los mismos para el beneficio
general de la comunidad; la conservación y
mantenimiento de los edificios y lugares que sean
declarados de valor histórico o artístico...”

Este principio constitucional se ha reafirmado y
actualizado en dos piezas legislativas que incorporan el
concepto de la sustentabilidad. La primera es la Ley Núm.
267 del 19 de septiembre de 2004, conocida como Ley
sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible, que crea
el mandato de que el desarrollo de Puerto Rico se
fundamente en una economía sustentable y un desarrollo
equilibrado que armonice las actividades económicas con
la protección y restauración de los recursos naturales y
ambientales y el mejoramiento de la calidad de vida del
pueblo de Puerto Rico. Dispone, además, que las
aspiraciones económicas, sociales y ambientales se
ubicarán en el contexto de la sustentabilidad, tomando
en cuenta la situación particular de la Isla. Por otro lado, la

Ley Núm. 416 del 22 de septiembre de 2004, conocida
también como Ley sobre Política Pública Ambiental, según
enmendada, reconoce el impacto de la actividad humana
sobre los diferentes componentes del medio ambiente
natural, y afirma que será política pública del Estado Libre
Asociado usar todos los medios y medidas prácticas “[para]
alentar y promover el bienestar general  y asegurar que los
sistemas naturales estén saludables y tengan la capacidad
de sustentar la vida en todas sus formas así como la
actividad social y económica, en el marco de una cultura
de sustentabilidad, para crear y mantener las condiciones
bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en
armonía productiva y cumplir con las necesidades sociales
y económicas y cualesquiera otras que puedan surgir con
las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños.”

No obstante, el balance final del manejo de los terrenos
en Puerto Rico hasta ahora es negativo. Compromete
grandemente la integridad de los recursos naturales de la
Isla en su conjunto y puede poner en riesgo la posibilidad
de alcanzar el desarrollo sustentable prescrito por leyes y
reglamentos existentes (Severino-Valdez, 2007). La
pregunta obvia es: ¿Por qué existe una brecha entre la
legislación y la realidad? Las razones varían, pero el modelo
económico implantado en Puerto Rico ha sido la fuerza
impulsora detrás de las iniciativas y los actores
responsables del uso no sustentable del suelo (UMET,
2001). La tabla 2 de este apéndice presenta las etapas del
desarrollo económico de la Isla.

1. En Puerto Rico, la JP supervisa la planificación del uso del suelo para toda la Isla con el propósito de establecer una oficina central para la
planificación global del uso sin juntas regionales ni locales comparables para esta finalidad.

2 El artículo 27 de la primera ley de planificación (1942) sentó las bases para que el gobernador pueda crear y designar Comisiones de
Planificación –con la aprobación de la JP y las asambleas municipales- a las que la JP puede delegar, según consta por escrito “estos poderes y
facultades…que estime conveniente.”

3 La Sección 936 (en vigor en la Isla desde 1976 a 1996) era una disposición del Código de Rentas Internas Federal de 1954 que otorgaba a las
compañías americanas que operasen en Puerto Rico y reuniesen determinados requisitos, un crédito contributivo generalmente igual al de su
responsabilidad contributiva federal. El crédito contributivo era aplicable al ingreso generado por las operaciones de la compañía en Puerto Rico,
así como el ingreso generado por concepto de la inversión de los Fondos 936 en ciertas actividades designadas. Entre las ventajas contributivas
que ofrecía la sección 936 a las compañías estaba la de permitirle repatriar las ganancias generadas por sus operaciones en Puerto Rico a la
corporación matriz, libre de contribuciones federales.

4 La Sección 30-A del Código de Rentas Internas Federal (en vigor de 1996 a 2006) creó un crédito tributario que disminuía de acuerdo con la
nómina durante un período de 10 años, y concedió beneficios exclusivos a las compañías que ya estaban establecidas en Puerto Rico y habían
operado antes bajo las disposiciones de la Sección 936.
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Geografía
El cincuenta por ciento de la Isla es montañoso, el 25% es
llano, el 20% es terreno escarpado, 1%  consiste en sierras
y 1% en lagos y ríos con playas arenosas a lo largo de la
mayor parte de sus costas. Las características fisiográficas
incluyen pendientes húmedas y pluviales de la zona
interior montañosa que se extiende de este a oeste sobre
sustratos volcánicos (40% del área), que consta de dos
cadenas de montañas —la Cordillera Central (hacia el
oeste) y la Sierra de Luquillo al noreste, donde se encuentra
el Bosque Nacional del Caribe conocido como El
Yunque— y mogotes cársticos húmedos y otros muy
húmedos sobre sustratos de caliza (10% del área) hacia el
noroeste. El pico más alto en la Cordillera Central es de
1,350 m (Centro Punta). Al norte y al sur de la cadena
montañosa central se extienden los llanos aluviales costeros
que por lo general son planos y bajos (16% de llanos
húmedos hacia el norte y 8% de llanos secos hacia el sur)
(Gould et al., 2008ad). Entre los factores más importantes
de la formación de los llanos aluviales costeros figuran
224 ríos identificados con nombres y 553 arroyos, la
mayoría de los cuales bajan desde la cadena montañosa
interior. (DRNA, 2007ab).

Zonas de vida ecológicas
Puerto Rico tiene seis zonas de vida ecológicas según el
modelo de clasificación Holdridge, que incluye una
combinación de región latitudinal, cinturón altitudinal,
provincia de humedad, precipitación media anual y
biotemperatura media anual (Ewel y Whitmore, 1973). Estas
zonas son las siguientes:

• Bosque húmedo subtropical ( 58% del total del área,

sobre todo en las llanuras costeras del norte y noreste
y en la cadena montañosa central)

• Bosque muy húmedo subtropical (22% de las
elevaciones de la cadena montañosa central)

• Bosque seco subtropical (situado al sur y comprende
un 17.6% del área),

• Bosque pluvial subtropical (Bosque Nacional del
Caribe, El Yunque),

• Bosque muy húmedo montano bajo subtropical  (en
los picos más altos de la cadena montañosa central),

• Bosque pluvial montano bajo subtropical (también
en los picos más altos).

Zonas geoclimáticas
A base de las zonas de vida ecológica y las unidades de
terrenos geológicos (Bawiec, 2001), Puerto Rico tiene
dieciséis zonas geoclimáticas, ocho de las cuales son las
más extensas (Gould et. al., 2008ad):

• Zona volcánica húmeda y muy húmeda en la mayor

parte de la Isla y predominantemente en la cadena
montañosa central

• Zona de roca caliza húmeda (norte)

• Zona de roca caliza seca (sur)

• Zona de aluvión húmeda (norte, este y oeste)

• Zona de aluvión seca (sur)

• Zona de serpentina seca y húmeda (al suroeste de la
cadena montañosa central)

Clima
El clima de Puerto Rico es tropical y predominantemente
marítimo, típico para la región del Caribe. Hay poca
variación estacional en la temperatura debido a la cercanía
de la Isla al ecuador (la temperatura anual media varía
entre 22 a 25º C) y las estaciones se relacionan con las
temporadas de lluvia con precipitación pico de abril a
mayo y de octubre a diciembre. La región más húmeda es
la parte norte de barlovento de la cadena montañosa
central y el clima más seco se encuentra en la región sur
de sotavento. La precipitación anual media varía entre
menos de 900 mm en la zona de vida seca subtropical
(región sur) y más de 4,000 mm en el bosque pluvial
subtropical (Dayl et al., 2003; Gould et al., 2008ª).

Conservación de suelo
De acuerdo con el Proyecto de Análisis GAP  para Puerto
Rico (Geographic Approach to Planning for Biological
Diversity) (Gould et al., 2008), un 7.6% de Puerto Rico se
encuentra bajo algún tipo de manejo para su conservación.
Esto incluye bosques estatales y federales, refugios
nacionales de vida silvestre, reservas naturales y otras áreas
que están de una u otra forma protegidas por entidades
gubernamentales o no gubernamentales.

Biodiversidad: fauna y flora
Queda sólo 1% de la cubierta boscosa original de Puerto
Rico (Little et al., 1974). Menos de un 22% de la Isla tiene
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una cubierta de bosque secundario maduro (más de 20
años), más de un 30% consiste en bosques secundarios
jóvenes y  matorrales, más de un 30% consiste en suelo
agrícola, pastizales y pastos activos y abandonados, y las
áreas desarrolladas con bosques urbanos representan
aproximadamente un 15%. Los bosques secundarios
maduros se encuentran sobre todo en las reservas
forestales de las tierras altas, que cubre sólo alrededor de
un 4% de la Isla. Estas reservas forestales son las que
protegen la mayor parte de la biodiversidad de la Isla,
sobre todo las especies nativas, endémicas y en peligro
de extinción. Un total de 19 bosques en Puerto Rico están
protegidos por agencias federales y estatales, además de
dos bosques urbanos en el área metropolitana de San
Juan. Los humedales ocupan alrededor de 1% del paisaje
de las tierras bajas (Figueroa y Woodbury, 1996; DRNA,
2006; Gould et al., 2008a).

La fauna terrestre en Puerto Rico incluye 320 aves (19 aves
endémicas), 55 reptiles (42 endémicas), 13 mamíferos
(murciélagos, 1 endémico) y 24 anfibios (18 endémicos)
(Joglar, 2005; Delannoy, 2005; Rodríguez-Durán, 2005). En
términos de la flora, hay más de 2,000 especies de plantas
y aproximadamente 243 de ellas son endémicas o
exclusivas de Puerto Rico (Santiago-Valentine, 2008). De
acuerdo con el DRNA, 39 especies de fauna se encuentran
en peligro de extinción y 48 especies de plantas se
encuentran en un estado vulnerable o en peligro de
extinción (DRNA, 2007bc).

Datos socioeconómicos1

En el 2008, la población de puerto Rico se estimó en 3,
984,888:

0-14 años 21.8% Hombres: 443,601
Mujeres: 423,704

15 -64 años 65.2% Hombres: 1, 245,984
female: 1,350,534

65 años y más 13.1% Hombres: 225,646
Mujeres: 295,416

Total de la media de edad en el año 2008 se estimó en 34
años (hombres 33 años, mujeres 36 años).

• Educación: Un 22.3% de la población de 25 años y
más se graduó de la escuela superior y el 37.7% tienen
un nivel de educación más alto.

• Empleo/desempleo: Un 11% de la población de 16
años y más estuvo desempleada en el año fiscal 2008.

• IIngreso: El 44% de las familias tienen un ingreso que
se considera por debajo del nivel de pobreza.

• Ingreso per cápita: $8,185

• Media de ingreso por familia: $14,412

La composición de la fuerza de trabajo por sector
económico se presenta en la tabla 1 de este apéndice.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE PUERTO RICO

1. Todos los datos socioeconómicos se obtuvieron en el portal cibernético de la JP, específicamente:

• Puerto Rico: 2000. Perfil de Características Sociales Seleccionadas 2000. Noviembre 2002. 2000 U.S. Census. Accedido el 7 de febrero
de 2009 en http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/5AA8F6E4-720B-4976-B5B1-EF9F1AB6AD06/0PerfilCenso2000PR.pdf.

• “Proyecciones de Población por Edad y Sexo” / “2001-2010, años sencillos” y “Actividad Económica” / “Apéndice Estadístico”
(Número de Personas Empleadas por Sector Industrial Principal y Producto Interno Bruto por Sector Industrial Principal), accedido el 7
de febrero de 2009 en http://www.jp.gobierno.pr.

Tabla 1. Composición del Producto Interno
Bruto (PIB) y composición de la fuerza de

trabajo por sector económico (2008) 

Composición
Producto Interno de la Fuerza

Sector Económico  Bruto (%) de Trabajo
(%) (%)

Agricultura 0.4 1.2

Manufactura 41.2 10.6

Construcción y minería 2.1 6.8

Transportación y 6.5 3.1
otros servicios públicos

Comercio 12.7 21.1

Finanzas, seguros y 17.6 3.5
 bienes raíces

Servicios 9.5 29.5

Gobierno 9.4 22.4

Otros - 1.3
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• Departamento de Agricultura de los EE.UU (USDA),
Servicio Forestal, Instituto Internacional de
Dasonomía Tropical

Olga Ramos

Magaly Figueroa

• USDA, Servicio de Conservación de Recursos
Naturales

Carmen Santiago

• Departamento de Agricultura de Puerto Rico

Edwin Hernández

• Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
de Puerto Rico (DRNA)

Vicente Quevedo

• Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA)

Royston de Lannooy

• Junta de Planificación de Puerto Rico (JP)

Ebenezer Negrón

Pablo Collazo

Estado Libre Asociado de Puerto RicoGobierno de los EE.UU.

COMITÉ ASESOR EXTERNO
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• Barceloneta

Francisco Pumarejo

Ramón Díaz

• Bayamón

Yoel Velázquez

Eileen Poueymirou

• Caguas

Sandra Velázquez

Carmen Díaz

Anilda Fernández

Arvin Flores

Dagmar Lipowsky

• Carolina

Gerardo Irizarry

Annelly Díaz

José Colón

• Cataño

Ivette Meléndez

Fernando Rivera

• Cayey

Victoria Nuñez

Yolanda Ortíz

• Guaynabo

Miguel Ortiz

Ricardo Ortega

Organizaciones profesionalesMunicipios de Puerto Rico
Oficinas de Planificación y/o de uso de terrenos

• Juncos

Arvin Flores

• Manatí

Leslie Rosado

• Ponce

Iván Nigaglioni

• San Juan

Brenda Ortíz

Rosemary Cerpa

Rafael Esteva

• Toa Baja

Rebeca Rivera

Giomarie Miranda

• Vieques

Inés O´Neill

• Puerto Rico Planning Society

Anselmo De Portu

• Estudios Técnicos

Joaquín Villamil

Wanda Crespo

Carlos R. Olmedo

• Advantage Business Consulting

Juan Lara

Organizaciones Profesionales

Sociedad de Planificación de Puerto Rico

Anselmo De Portu

Estudios Técnicos

Joaquín Villamil

Wanda Crespo

Carlos R. Olmedo

Advantage Business Consulting

Juan Lara
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JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE CADA INDICADOR

  UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UMET)

Carlos M. Padín, Ph.D.
Planificador Ambiental y

Decano de la Escuela de Asuntos Ambientales

María A. Juncos, M.S.
Gerente Ambiental y Directora del

Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable

Jorge Hernández, M.P.
Investigador y Planificador Urbano

José Rivera Santana, M.P.
Investigador y Planificador Ambiental

Harrison W. Flores, M.A.
Geógrafo y Analista de SIG

ESTUDIOS TÉCNICOS, INC.

Wanda Crespo, M.P.
Coordinadora del Grupo de Planificación

 Carlos R. Olmedo, M.P.
Planificador y Analista de SIGt
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1. Según se señala en la sección
de Metodología del Informe, el
proyecto utiliza como umbrales
las políticas públicas locales, po-
líticas o acuerdos internacionales
dirigidos a objetivos específicos
o umbrales de referencia cientí-
ficamente aceptados (depen-
diendo de la información dispo-
nible). Cuando no hay parámetro,
el proyecto utiliza objetivos de
planificación para Puerto Rico ba-
sados en las opiniones de las
partes implicadas y los expertos
locales.

El Apéndice D proporciona la justificación y la metodología para la generación de cada

indicador individual para el uso sustentable del suelo en los municipios de Puerto Rico. Los

indicadores están  agrupados en categorías seleccionadas por el Equipo de Trabajo del

Proyecto y el Comité Asesor Externo (Ambiental, Socioeconómico, Infraestructural e

Institucional) con sus respectivos umbrales u objetivos de planificación.1

Apéndice D TABLA DE CONTENIDO  Página

INDICADORES AMBIENTALES

1. Riesgo de contaminación de agua por la falta de conexión al sistema de

alcantarillado sanitario……............................................................................ 77

2. Presión de desarrollo sobre el suelo rural…………………………………… 80

3. Accesibilidad a espacios naturales públicos en áreas urbanas.……………. 84

4. Generación por residente de residuos sólidos no peligrosos……………… 88
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7. Emisión de CO² por hogar……………….....……………………………….. 98
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del Departamento de Salud, lo que dificulta la coordinación
de las inspecciones cuando son necesarias.

La posibilidad de que se le esté dando un mantenimiento
inadecuado a los tanques sépticos en Puerto Rico se convierte
en un peligro inminente de contaminación de agua debido
a los rasgos ambientales de la isla4 que provocan que las
aguas residuales lleguen rápidamente a los cuerpos de agua
superficiales y subterráneos. Según la “Evaluación de la Calidad
de Agua y la Lista de Cuerpos de Agua Deteriorados” del
20065, un 30.3% de todos los ríos y corrientes de agua a lo
largo y ancho de Puerto Rico están deteriorados y no están
aptos para el uso recreativo designado, la vida acuática ni
como fuente de agua potable. Todos los 7,324 acres de lago
se consideran no aptos para la vida acuática. Además, un
66% de los acres estuarinos monitoreados y el 52.3% de la
porción de los ríos que forma parte de los estuarios se
encontraron demasiado deteriorados para por lo menos uno
de los usos designados. Los sistemas sépticos se identificaron
entre las fuentes principales de contaminación (JCA, 2006).

Para el presente estudio, el único indicador utilizado para el
control de la contaminación de agua fue la conexión al sistema
de alcantarillado sanitario por varias razones. En primer lugar,
aunque el informe de la “Evaluación de la Calidad de Agua y
la Lista de Cuerpos de Agua Deteriorados” contenga
información confiable sobre la calidad de los cuerpos de
agua, esta no puede utilizarse como indicador a nivel
municipal porque no todos los 78 municipios cuentan con
estaciones de monitoreo. Sólo el 35% de todos los ríos y
arroyos de la Isla se ha muestreado, y los datos utilizados se
han obtenido a lo largo de muchas millas de estos cuerpos
de agua (Ibíd). Lo mismo pasa  con otras fuentes de
información que podrían proporcionar los datos acerca de
la calidad de los cuerpos de agua, pero que no permiten la
identificación de la fuente por municipio, como lo es el caso
de las estaciones de monitoreo del Servicio Geológico de
los EE.UU. (UDGS por su sigla en inglés)6, el Sistema Nacional
de Descargas para la Eliminación de Contaminantes (NPDES
por su sigla en inglés en lo que sigue)7 y la Red de Fuentes
Dispersas (NPS por su sigla en inglés)8 de la EPA.

Dos posibles alternativas que se evaluaron para los indicadores
de la calidad de agua y para los indicadores del control de la
contaminación fueron el Permiso NPDES  para la Descarga de
las Aguas de Escorrentía y el programa computarizado
(software) “Herramienta del Desarrollo Inteligente para Evaluar
la Estimación del Drenaje Pluvial”. Ambas alternativas se
relacionan más directamente con la gestión municipal acerca

Medición
Porcentaje de unidades de vivienda en el municipio sin
conexión al sistema de alcantarillado sanitario de la Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Justificación y contexto de sustentabilidad en
el uso del suelo
La AAA opera 60 plantas de tratamiento de aguas usadas en
todo Puerto Rico, las cuales prestan servicio a
aproximadamente un 55% de la población de la Isla (JP, 2006).
Es de suponer entonces que la mayor parte de la población
restante, un 45%, use tanques sépticos en su hogar para
disponer de las aguas residuales.

La justificación de este indicador es la probabilidad de que
muchas de las casas en Puerto Rico que carecen de una
conexión al sistema de alcantarillado sanitario estén
manejando sus descargas sanitarias inadecuadamente. Esto
podría significar que las descargas se estén filtrando al
subsuelo, hayan llegado a las aguas subterráneas y, por lo
tanto, hayan afectado la calidad del agua tanto para el
consumo humano como para el de otras especies.

De acuerdo con el ingeniero Carl A. P. Soderberg, director
de la División del Caribe de la Agencia Federal de Protección
Ambiental (EPA por su sigla en inglés en lo que sigue), “uno
de los problemas más graves es que un 45% de la población
de Puerto Rico carece de servicio sanitario, por lo que la mayor
parte de la gente descarga las aguas usadas directamente en
los cuerpos de agua o usa tanques sépticos, la mayoría de
los cuales no funcionan adecuadamente. Debido a este
problema y a las fuentes dispersas como las granjas de
animales, la mayoría de los cuerpos de agua del interior de la
Isla excede los estándares de calidad de agua afectada por
coliformes fecales” (Colón, 2007).

Los tanques sépticos de los hogares puertorriqueños no se
monitorean ni adecuada ni coherentemente. El Departamento
de Salud de Puerto Rico, mediante el Secretariado Auxiliar
para la Salud Ambiental, se encarga del endoso de los tanques
sépticos en las unidades de vivienda unifamiliares.2 Después
del endoso del Departamento de Salud, la Administración
de Reglamentos y Permisos (ARPE) aprueba la construcción y
más tarde concede el permiso. Una vez aprobado e instalado,
la responsabilidad del mantenimiento y el monitoreo recae
solamente en los dueños. El Departamento sólo inspecciona
los tanques si hay querellas de los vecinos, ya sea por olores
objetables, filtraciones o desbordamientos.3 Además, hay una
sola persona para toda la Isla a cargo de dirigir esta división

1_9

Riesgo de contaminación de agua por falta de conexión
al sistema de alcantarillado

INDICADORES AMBIENTALES 1/9
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del manejo adecuado de las aguas de escorrentía que se
generan a causa de la impermeabilización de las áreas urbanas
en los territorios municipales. Sin embargo, después de
ponderarlo cuidadosamente, se decidió que no pueden
utilizarse por ahora como indicadores  por varias razones.
Cada municipio en Puerto Rico, con un total de área
urbanizada de un mínimo de 50,000 personas (o una
densidad de 1,000 personas por milla cuadrada) según la
definición del Censo de los EE.UU., está obligado a solicitar a
la EPA un permiso NPDES para la Descarga de las Aguas de
Escorrentía. No todos los municipios en Puerto Rico tienen
un área urbanizada según lo define el Censo, de manera que
no todos tienen que solicitar este permiso. (De hecho, sólo
15 municipios [de los 78] informaron tener una población de
50,000 habitantes o más). A esto se añade que el programa
para el Permiso NPDES para la Descarga de las Aguas de
Escorrentía se encuentra en una etapa inicial  de educación
en la Isla. Sólo 16 municipios con áreas urbanizadas según
definidas por el Censo, han sometido sus planes a la EPA.
Eso, sin embargo, no significa que estén implantando las
mejores prácticas para el manejo de la escorrentía porque
están todavía participando de la fase educativa del programa
de la EPA. Además, la División del Caribe de la EPA está
actualizando la lista de municipios que tienen que participar
en el programa con el Censo Federal del año 2000 porque la
lista actual se basa en el Censo del año 1990. Por lo tanto, se
anticipa un aumento en el número de municipios que tienen
que cumplir con el Permiso. Se supone que el primer ciclo
de educación y cumplimiento del Permiso NPDES para la
Descarga de las Aguas de Escorrentía termine en el año 2011,
y entonces el cumplimiento con los requisitos del Permiso
por parte de los municipios podría considerarse como
indicador para los municipios más urbanizados.9

El programa computarizado (software) de la EPA “Herramienta
del Desarrollo Inteligente para Evaluar la Estimación del Drenaje
Pluvial” es demasiado complejo por el momento como para
que los municipios puedan utilizarlo. Las variables de este
programa computarizado para el uso del suelo no reflejan la
complejidad de los usos en la Isla. Habría que efectuar una
reclasificación de la información disponible sobre el uso del
suelo en Puerto Rico y atemperarla a la que se utiliza en la
metodología del programa. Además, el programa requeriría
información que normalmente no se recopila en Puerto Rico
con regularidad, por lo que la herramienta se tornaría inútil a
nivel local por el momento.

Por ende, el indicador recomendado hace referencia a la
única información que puede recopilarse al presente a nivel
municipal acerca de las posibles fuentes de contaminación
de agua. Además, les permite a los municipios ejercer presión
sobre el gobierno central o tomar medidas correctivas. Dicho
sea de paso, es común que los municipios presenten servicios
relacionados con los tanques sépticos residenciales.

Objetivo de planificación
Reducir en un 5.5% la cantidad de unidades de vivienda
que no cuentan con una conexión al sistema de alcantarillado
sanitario dentro de un período de ocho años.

Según lo señalado anteriormente, un 55% de la población
recibe actualmente servicio de la AAA. En su Plan Maestro
para el 2027 (2002), la AAA proyecta incrementar este
porcentaje a un 68%, o alcanzar un aumento de 13 puntos
porcentuales más que el  porcentaje actual.10 El objetivo de
planificación se fundamenta en la meta que tiene la AAA
para Puerto Rico según lo planteado por este Plan. Como el
plan a largo plazo para el 2027 de la AAA proyecta aumentar
las conexiones al sistema de alcantarillado en 13 puntos
porcentuales, y tomando en cuenta que esta meta se
encuentra a 19 años del 2008, y a 11 años de nuestro lapso
de tiempo de ocho años para la evaluación, un 5.5% es un
porcentaje proporcional que puede alcanzarse dentro de
ocho años (ocho años son el 42% de 19 años, equivalentes a
5.5% del total de 13% de aumento en las conexiones del
alcantarillado que se proyecta para el 2027).

Este objetivo de planificación parte de la premisa de que un
aumento en este porcentaje implica una reducción en las
descargas sanitarias tratadas inadecuadamente que van al
subsuelo y a los cuerpos de agua. El resultado sería una mejor
calidad de los cuerpos de agua y una reducción en los costos
financieros para procesar estas aguas para el consumo
humano. Además, debe destacarse que el aumento de un
13% proyectado para las conexiones del sistema de
alcantarillado para el 2027 se basa en la capacidad fiscal futura
de la AAA y, como resultado, forma parte de los planes de
esta agencia para la expansión de la infraestructura.

Cálculo
Total de unidades de vivienda del municipio – clientes
residenciales de la AAA en el municipio (para obtener la
cantidad de unidades sin conexión al sistema de
alcantarillado) / total de unidades de vivienda en el municipio
x 100 unidades.

Unidades
Porcentaje (%)  del total.

Resultados del estudio de casos

PORCENTAJE DE UNIDADES DE VIVIENDA SIN CONEXIÓN
AL SANITARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
AAA

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

34% 30% 46% 25%
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Métodos y fuentes de los datos recopilados
La información acerca de los clientes de la AAA se obtuvo
directamente del Área de Estadísticas de la Directoría de
Servicios al Cliente. Esta oficina recopila la información por
año y la provee siempre que se solicite. Los datos más
recientes disponibles corresponden al Año Fiscal 2006-2007.

El objetivo de la conexión al sistema de alcantarillado sanitario
se obtuvo del Plan Maestro para el 2027 de la AAA (2002).

La cantidad de unidades de vivienda se obtuvo de la red
cibernética del Censo del 2000 en http://
www.factfinder.census.gov (específicamente la Tabla H1,
Housing Units, Summary File 3 [SF-3]).

Año de la recopilación de los datos
2006-2007. Clientes del servicio de alcantarillado sanitario de
la AAA (datos más recientes).

2002. Plan Maestro para el 2027

2000. Censo de los EE. UU.

Frecuencia de la recopilación de los datos o
frecuencia de la medición
La AAA tiene un estimado anual de los clientes conectados
al sistema de  alcantarillado. El  Censo de los EE. UU. recopila
los datos de las unidades de vivienda cada 10 años. Los planes
maestros no están programados con una frecuencia particular.
Se llevan a cabo a base de las necesidades estratégicas
particulares de la AAA. Normalmente, están sujetos a cambios
de política pública o cambios en el liderato del gobierno de
Puerto Rico.

Formato de presentación de los datos
Los datos de los clientes de alcantarillado de la AAA están
disponibles en formato de tabla.

Limitaciones
Se parte de la premisa de que las unidades de vivienda no
conectadas al sistema de alcantarillado de la AAA usan
tanques o descargan sus residuos sanitarios directamente a
los cuerpos de agua. Por otro lado, se presume que los
tanques sépticos representan una de las causas principales
de los problemas de contaminación del agua por la falta de
mantenimiento adecuado e inspección irregular que sufren.
Una conexión adecuada al alcantarillado es una alternativa
mejor. Al presente, no se ha hecho investigación científica
específica ni fiable sobre este problema en Puerto Rico que
pueda servir de referencia.

Los datos del Censo federal se actualizan cada diez años y la
información de la AAA se obtiene anualmente. Por
consiguiente, es posible que la proporción estimada de las
unidades de vivienda con tanques sépticos (sin conexión al
alcantarillado) se haya sobreestimado.

El objetivo de planificación para este indicador está
fundamentado en el plan de la AAA para la Isla. Algunos
municipios individuales tienen un alto porcentaje de casas
conectadas al sistema de alcantarillado (sobre todo los que
figuran como municipios altamente urbanizados). En el Plan
Maestro para el 2027, la AAA presenta recomendaciones para
cada municipio. Estas recomendaciones se deben tomar en
cuenta a la hora de hacer una evaluación del progreso que
se ha registrado hacia la sustentabilidad y de los resultados
de este indicador.
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2. El Departamento de Salud utiliza como guía para la aprobación de los
tanques sépticos residenciales el Código Internacional para la Disposición
de Descargas Sanitarias Privadas del Consejo Internacional de Códigos. Por
otro lado, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) regula los tanques sépticos
de los proyectos multifamiliares y concede los permisos correspondien-
tes. Esto incluye la vivienda multifamiliar servida por un sistema, las indus-
trias, los comercios, las instituciones educativas, iglesias, etcétera. Es posi-
ble que los tanques sépticos que están reglamentados por la JCA repre-
senten un riesgo menor de contaminación de agua que los tanques de las
unidades unifamiliares porque tienen que cumplir con el Reglamento para
el Control de la Inyección Subterránea (Reglamento Núm. 3029) y el Regla-
mento para la Certificación de Planos y Documentos (Reglamento Núm.
4209). Para renovar los permisos de uso para los tanques sépticos cada
dos años, es necesario cumplir con los requisitos reglamentarios y con los
requisitos generales y especiales del permiso para garantizar el funciona-
miento adecuado del sistema. Esto incluye una notificación por escrito a la
JCA cada vez que se limpie y se dé mantenimiento al sistema. (Entrevista
con Katherine Batista, directora de la División para la Protección de Agua
Subterránea, y Beatriz Delgado, oficial de Permisos de la misma sección, el
4 de agosto de 2008 y el 7 de agosto de 2008, respectivamente).

3. Entrevista con el ingeniero Carlos Arcelai, director de la División de Inge-
niería Sanitaria de la Secretaría Auxiliar para la Salud Ambiental del Depar-
tamento de la Salud el 4 de agosto de 2008.

4. Estos son: la topografía sumamente variada (Puerto Rico consiste en un
50% de montañas, un 20% de terreno escarpado y un 25% de llanos); la
proximidad de los abundantes cuerpos de agua de la Isla a las unidades
de vivienda (más de 1,500 corrientes de agua pasan por el territorio, entre
ellos 224 ríos principales y 553 arroyos); la geología, sobre todo la forma-
ción cárstica que cubre más de una tercera parte de la Isla con la extensión
más significativa (19%) en el norte y el Acuífero de la Costa Norte de alre-
dedor de 905 millas cuadradas (2,344 km²); y la composición de algunos
suelos que permite la infiltración de estos residuos en los abastos subterrá-
neos (Molina Rivera, 1997; Cruz-Báez y Boswell, 1997; DRNA, 2007; Gould
et al., 2008ab).

5. Este informe bianual describe las aguas de Puerto Rico en términos de su
calidad general y de su aptitud para los usos designados, a la vez que
traza estrategias para mantener y mejorar la calidad del agua. La prepara-
ción de este informe es un mandato para todos los estados, incluso Puerto
Rico, conforme a la Ley Federal de Agua Limpia, y la JCA lo prepara a nivel
local (JCA, 2006).

6. El USGS opera el “Surface Water Monitoring Network” bajo un acuerdo
de colaboración con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El USGS
recopila y analiza las propiedades físicas y químicas del agua. Debido a
que esta red tiene las estaciones de muestreo de agua en las 25 cuencas
rivereñas principales de Puerto Rico, no puede utilizarse como indicador a
nivel municipal (JCA, 2006).
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Medición
Densidad de unidades de vivienda en el Suelo Rústico
Común por km².11

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
Este indicador mide cómo se protege el Suelo Rústico
Común de la presión del desarrollo de proyectos. Con él
se aspira a asegurar que el uso de terrenos en las áreas de
Suelo Rústico Común no cambie según vaya pasando el
tiempo, y se preserve para fines agrícolas o para la vida
silvestre, se garantice su disponibilidad futura como una
reserva de terreno (o land banks, en inglés) para otras
necesidades de desarrollo si fuese necesario, o se conserve
para actividades compatibles con su naturaleza rústica.

Durante las pasadas décadas, la huella urbana en Puerto
Rico ha crecido rápidamente y ha ocupado tierras agrícolas
y ambientalmente sensitivas. Aunque la expansión urbana
se ha concentrado particularmente en el Área
Metropolitana de San Juan, puede reconocerse un patrón
de áreas desarrolladas, dispersas por todo el territorio
(Figura 1). Este patrón de desarrollo de baja densidad se
ha extendido más allá de las áreas de expansión urbana,
según han sido definidas por el Censo Federal y la Junta
de Planificación de Puerto Rico (JP, 2006).

Los análisis efectuados con el Sistema de Información
Geográfica (SIG) revelan que en los últimos 25 años ha
aumentado la cubierta urbana en Puerto Rico en un 35%.
A pesar del hecho de que la cubierta urbana no es la más
grande que pueda haber, es la que se ha extendido a un
ritmo más acelerado. El patrón de desarrollo menos denso
que ha ido circunvalando la periferia de los centros
urbanos tradicionales es lo que se ve en la mayoría de los
78 municipios de Puerto Rico. Un estudio reciente estima
que un 40% de la Isla puede considerarse como que está
experimentando un alto nivel de desparramamiento
urbano12. Entre las razones para esta tendencia de uso
ineficaz del suelo figuran el costo más bajo del suelo y de
las unidades de vivienda en las áreas rurales, la
accesibilidad y conexión mediante las carreteras y el uso
del automóvil (Martinuzzi et al., 2007; López y Villanueva,
2006.

Objetivo de planificación
No debe seguir aumentando la densidad de las unidades
de vivienda en el Suelo Rústico Común.

El objetivo de planificación de este indicador es medir si
se está protegiendo el Suelo Rústico Común de la presión
de desarrollo urbano mediante los cambios relacionados
con la densidad de las unidades de vivienda. Implica el
uso óptimo del suelo urbano, que incluye la densificación
y el redesarrollo de aquellas áreas que ya están clasificadas
como urbanas. En este sentido, el objetivo persigue
mantener la densidad baja en las áreas clasificadas como
Suelo Rústico Común. Esto significa concretamente que la
densidad en el Suelo Rústico Común, por lo menos, no
debe aumentar en ocho años, y se debe mantener lo más
bajo posible aun después de la revisión del Plan Municipal
de Ordenación Territorial durante este mismo período.

Cálculo
Total de las unidades de vivienda rural / total de área
territorial del municipio clasificada como Suelo Rústico
Común.

Para obtener la cantidad total de las unidades de vivienda,
se combinó la capa de clasificación de uso de terrenos
para el Suelo Rústico Común con un shapefile del Censo
de los EE. UU., el cual contiene unidades de vivienda (U.S.
Census Summary File 3 [SF-3]). Este shapefile con los datos
del bloque censal se proyectó en el sistema de
coordenadas State Plane NAD 83.

Se calcula el porcentaje del área de cada bloque censal
dentro del área de Suelo Rústico Común. Luego se utiliza
este porcentaje para estimar el número de unidades de
vivienda dentro de cada bloque aplicando el porcentaje
a las unidades de vivienda por bloque (i.e., si un 30% del
bloque es Suelo Rústico Común, se presume que el 30%
de las unidades de vivienda en este bloque están ubicadas
dentro de esta capa de clasificación de uso de suelo).
Después de calcular el total de las unidades de vivienda
por bloque en el Suelo Rústico Común mediante esta
metodología, se agregan para obtener un estimado de la
cantidad de viviendas rurales en el municipio.

Entonces se divide el número total de las unidades de
vivienda por el total del área clasificada como Suelo Rústico
Común para obtener el nivel de densidad en el Suelo
Rústico Común del municipio.

Presión de desarrollo sobre el suelo rural
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Figura preparada por el geógrafo Harrison Flores, analista del SIG.

Este mapa pone de relieve la relación entre la expansión urbana, según ha sido definida por el Census Bureau en el censo que se efectuó
en el 2000, y las áreas de aglomeración  de edificaciones delimitadas por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). El
Censo Federal define las áreas de expansión urbana como “todo el territorio, población y unidades de vivienda consistentes en grupos de
bloques censales o bloques que tienen una densidad poblacional de por lo menos 1,000 habitantes por milla cuadrada y los bloques
censales cercanos con una densidad global de por lo menos 500 personas por milla cuadrada”. Por otro lado, la huella de edificación o
áreas de aglomeración de edificaciones es producto del CRIM, que es la entidad que gestiona los ingresos tributarios procedentes de la
propiedad horizontal recaudados por los municipios. El mapa refleja el impacto del desarrollo de baja densidad basado en los patrones
de dispersión de las áreas de aglomeración de edificaciones, aun fuera de las áreas urbanas oficiales según las define la oficina del Censo.

Unidades
Casas por km²Houses per km2.

Resultado del estudio de casos

Métodos y fuentes de los datos
recopilados
Los planes de ordenación territorial y el Censo de los EE.UU.
La cantidad de terrenos del municipio clasificados como
Suelo Rústico Común puede encontrarse en los planes
territoriales. El número total de las unidades de vivienda
en el Suelo Rústico Común se calculó a base de los bloques
censales localizados en el área de Suelo Rústico Común
del municipio.

La cantidad de unidades de vivienda se obtuvo de la red
cibernética en http://www.factfinder.census.gov Tabla H1,
Housing Units, Summary File 3 [SF-3].

DENSIDAD DE UNIDADES DE VIVIENDA EN EL SUELO
RÚSTICO COMÚN POR KM2

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

50 132 299 131
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Figura 1.Expansión urbana y áreas de aglomeración de edificaciones (buitl-up areas)

Expansión urbana (US Census 2000)

Huella de edificación  (MRCC)

Límites territoriales
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Año de la recopilación de datos
2000. Censo de los EE.UU.

Los planes municipales de ordenación territorial más
recientes se aprobaron en los siguientes años13: Ponce
(2003), Caguas (2004), Barceloneta (2007) y Carolina
(2007).

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Los planes de ordenación territorial requieren que se
actualicen por lo menos cada ocho años, por lo que el

terreno clasificado como Suelo Rústico Común puede
cambiar en cada ocho años o menos, dependiendo de
las tendencias de expansión urbana y las prioridades de
cada municipio. El número total de las unidades de
vivienda es un dato que recopila el Censo Federal cada
diez años.

Formato de presentación de los datos
La información se presenta en los mapas del SIG, vistos
con ArcView 9.2 (Figuras 2 a 5). Cada capa de información
geográfica contiene información acerca del total de las

7. El NPDES es un programa creado por la Sección 402 de la Ley Federal
de Agua Limpia que “concede a la EPA la autoridad para establecer
límites para las descargas identificadas de las industrias (basadas en
tecnología) y la calidad de agua que garantiza la protección del cuer-
po de agua receptor. La Ley de Agua Limpia dispone que todo aquel
que desea descargar contaminantes obtenga primero un permiso de
NPDES. De lo contrario, se considera la descarga como ilegal.” (Citado
de http://cfpub.epa.gov/npdes/cwa.cfm?program_id=45 y http://
cfpub.epa.gov/npdes/regs.cfm? program_id=45). Como se trata de una
actividad sumamente reglamentada por la EPA, se supone que todas
las actividades industriales y comerciales que estén operando en el
municipio y que tengan un permiso de NPDES de la EPA cumplan con

los requisitos de la Ley Federal de Agua Limpia. Además, el NPDES
podría servir mejor como indicador a nivel de cuenca hidrográfica que
a nivel municipal, porque es posible que el cuerpo de agua al que se
descarga el contaminante pase por varios municipios.

8. La Red de Fuentes Dispersas (o no identificadas) en Puerto Rico se
limita a las cuencas del Río Grande de Loíza, Río de la Plata y Río Grande
de Arecibo donde se instalaron cinco, seis y nueve estaciones, respec-
tivamente, y no proporciona datos a nivel municipal (JCA, 2006).

9. Entrevista con Sergio Bosques, Ingeniero Ambiental, Coordinador del
Programa NPDES para la Descarga de las Aguas de Escorrentía de la
División del Caribe de la EPA.

Figura 2. Presión de desarrollo sobre Suelo Rústico

BARCELONETA

Figura 3. Presión de desarrollo sobre Suelo Rústico

CAGUAS

Notas al calce 7 a 12 vienen de las páginas 77 a 81

Suelo Rústico Común
Suelo Rústico Especialmente Protegido
Suelo Urbano y Suelo Urbano No Programado

Millas

Kilómetros

1 punto = 50 unidades de vivienda

Suelo Rústico Común
Suelo Rústico Especialmente Protegido
Suelo Urbano y Suelo Urbano No Programado

Millas

Kilómetros

1 punto = 50 unidades de vivienda
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unidades de vivienda en bloques del Censo de los EE.UU.
del 2000 proyectados en el sistema de coordenadas State
Plane NAD 83.

Limitaciones
Se parte de la premisa de que la actividad residencial es
el único factor que ejerce presión sobre el Suelo Rústico
Común. Aunque está considerado como el factor principal,
no puede afirmarse categóricamente que sea el único.

Los números provistos por los bloques censales son
estimados. El análisis presume que las unidades de
vivienda están distribuidas uniformemente por todo el
bloque censal. Esto representa la mejor aproximación
posible dada la naturaleza de los datos.

No hay una manera precisa de saber el número exacto de
las unidades de vivienda en el área de referencia a menos
que se lleve a cabo un censo para este propósito en
particular. Se utilizaron los bloques censales porque son
la unidad geográfica más pequeña provista por el Censo
de EE.UU. en el formato digital del SIG.

10. Fue Ondeo-Puerto Rico quien preparó este Plan Maestro para el
2027 en el año 2002. Entrevista a personal de la Oficina de Planificación
de la División de Infraestructura de la AAA.

11. En la Ley de Municipios Autónomos (Ley 81 de 1991), el Suelo Rús-
tico corresponde a terrenos que el Plan de Ordenación Territorial con-
sidera que “debe ser expresamente protegido del proceso urbaniza-
dor por razón, entre otros, de su valor agrícola y pecuario, actual o
potencial; de su valor natural; de su valor recreativo, actual o potencial;
de los riesgos a la seguridad y la salud pública; o por no ser necesarios
para atender las expectativas de crecimiento urbano en el futuro previ-
sible de ocho (8) años.” El Suelo Rústico se divide en Suelo Rústico
Común y Suelo Rústico Especialmente Protegido. El Suelo Rústico Co-

mún es “aquel no considerado para uso urbano o urbanizable en un
plan territorial debido a, entre otros, que el suelo urbano o urbanizable
clasificado por el plan es suficiente para acomodar el desarrollo urba-
no esperado”.

12. El estudio identifica como desarrollo de baja intensidad
(desparramamiento) el patrón no compacto y no contiguo que se ex-
pande hacia afuera de los centros urbanos de manera lineal siguiendo
la red de carreteras y las construcciones aisladas.

13. Comunicación escrita de Norma Alvira Ruiz, directora del
Subprograma de Planes de Uso de Terrenos, Junta de Planificación, 8
de septiembre de 2007.

INDICADORES AMBIENTALES 2/9

Figura 4. Presión de desarrollo sobre Suelo Rústico

CAROLINA

Figura 5. Presión de desarrollo sobre Suelo Rústico

PONCE
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Medición
Porcentaje de residentes en áreas urbanas a una distancia
de 15 minutos caminando (500 metros) de un parque u
otro espacio público abierto y natural, del total de
residentes urbanos.

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
Los parques y los espacios públicos abiertos y naturales
son elementos vitales del medio ambiente y el paisaje
urbano. Estas áreas no sólo proveen para el disfrute de las
actividades al aire libre; también sirven como lugar de
encuentro para la población y representan un factor
importante en el mejoramiento de la calidad de vida y el
medio ambiente en las áreas urbanas. Los parques y los
espacios abiertos naturales mejoran la salud física y
sicológica según la gente va teniendo más acceso a estos
lugares para sus actividades físicas y recreativas. Asimismo
fortalecen la vida en comunidad, convierten a las ciudades
y los vecindarios en lugares más atractivos para vivir y
trabajar, contribuyen al aumento del valor de las
propiedades comerciales y las residencias contiguas, y
proporcionan un amplio abanico de beneficios
ambientales (absorben la contaminación del aire y el agua,
mantienen la temperatura en las ciudades más fresca y
representan una manera más eficaz y más barata de manejar
la descarga de las aguas de escorrentía [Sherer, 2005]),
entre otras ventajas. Además, este indicador implica la
planificación citadina de un uso óptimo de los terrenos
para poder crear parques y espacios públicos.

Umbral
Dentro de ocho años, toda la población urbana debería
vivir a una distancia de 500 metros (a 15 minutos
caminando) de un parque u otro espacio abierto natural.

La accesibilidad —a 15 minutos caminando— de los
parques y espacios públicos abiertos y naturales implicaría
la existencia de políticas públicas dirigidas a proporcionar
suficientes áreas urbanas verdes para la recreación, el
relajamiento y la interacción con los demás residentes a la
vez que se brindaría áreas naturales valiosas que
contribuirían al mejoramiento de la calidad ambiental y la
sustentabilidad del municipio. “Tanto la Dirección General

de Política Regional de la Agencia Ambiental Europea
como el Instituto Nacional Italiano de Estadística (ISTAT)
recurren al concepto de “a 15 minutos caminando” para
definir lo que significa accesibilidad. Corresponde a
alrededor de 500 metros a pie para una persona de edad
avanzada, que puede ser equivalente a 300 metros en línea
recta.14 En Puerto Rico se estableció una zona de influencia
de 500 metros radiales alrededor de las estaciones del
Tren Urbano para propiciar un desarrollo urbano más denso
orientado al transporte colectivo. Se considera esta
distancia radial como ideal para que la población llegue a
la estación a pie.15

El Reglamento de Planificación Núm. 3 de Lotificación y
Urbanización dispone que todos los proyectos
residenciales nuevos provean un mínimo de espacio
abierto común dedicado a actividades recreativas,
educativas, culturales y ambientales. Como resultado,
según ha continuado el desarrollo de nuevos proyectos
residenciales, la cantidad de parques vecinales (sobre
todo los campos de béisbol y  las canchas de baloncesto)
ha ido aumentando considerablemente.

Cálculo
El shapefile del Censo Federal del 2000 que contiene los
bloques de datos poblacionales (U.S. Census Summary
File  [SF-1]) está proyectado en el sistema de coordenadas
State Plane NAD 83. Los polígonos de los parques públicos
y los espacios abiertos naturales dentro de las áreas urbanas
consisten en subdivisiones de suelo seleccionadas de
acuerdo con las capas de información geográfica que
reflejan las áreas de aglomeración de edificaciones según
el CRIM16 y luego fijadas a una zona de amortiguamiento
de 500 metros de cada subdivisión de parque o área
natural. La población dentro de estos 500 metros urbanos
(Suelo Urbano de acuerdo con los planes de ordenación
territorial) se calculó entonces utilizando los bloques
censales y se dividieron los resultados entre el total de la
población ocupante del Suelo Urbano del municipio.

Unidades
Porcentaje (%) del total.

ENVIRONMENTAL INDICATOR

Accesibilidad a espacios naturales públicos en
las áreas urbanas
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PORCENTAJE DE RESIDENTES EN ÁREAS URBANAS A UNA
DISTANCIA DE 15 MINUTOS CAMINANDO (500 METROS) DE
UN PARQUE U OTRO ESPACIO PÚBLICO ABIERTO Y NATURAL,
DEL TOTAL DE RESIDENTES URBANOS

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

89% 73% 72% 89% 

Resultado del estudio de casos

propósitos. Por ende, no hay una frecuencia específica
con que se produzca esta información. Los datos acerca
de la población son recopilados por el Censo Federal cada
diez años. La información del CRIM, la digitalización y
actualización de las parcelas y el inventario de
contribuciones tributarias se produce constantemente y
se actualiza a través de cada inscripción residencial y
construcción, etcétera. La información de los municipios
correspondientes al período de 1996 a 1998 está
disponible para el público. Cualquier información más
reciente y más específica  debe solicitarse directamente a
la administración municipal o al CRIM.

Formato de presentación de los datos
Cada capa de información geográfica contiene datos del
Censo de los EE.UU. del 2000 por bloque proyectados en
el sistema de coordenadas State Plane NAD83. La
información se presenta en los mapas del SIG vistos con
ArcView 9.2 (Figuras 6 a 9).

Limitaciones
Es fundamental que los municipios definan
cuidadosamente las áreas que consideran espacios
públicos abiertos porque los datos adolecen de
coherencia conceptual en su definición para cada
municipio, conforme se requiere para propósitos de este
análisis. La información provista por el estudio de caso
incluyó también datos de las instalaciones de
infraestructura pública para las actividades de recreación
y deportes. Los parques y los espacios abiertos naturales
(como los bosques urbanos y los jardines botánicos)
constituyen un fenómeno más común en las áreas urbanas
grandes —como en los municipios de Caguas, Carolina y
Ponce— que en los municipios del interior de la Isla
—como Lares, Las Marías y Jayuya—, ejemplos de
municipios rurales del área central montañosa, o municipios
más pequeños como Barceloneta, que tiene un área rural
extensa. Por ejemplo, los municipios de Caguas, Ponce y
Carolina proporcionaron una capa del SIG con información
que incluía instalaciones de baloncesto y béisbol, y
estadios con o sin un espacio recreativo natural, así como
parques y playas (como en el caso del balneario público
de Carolina)
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Métodos y fuentes de los datos
recopilados
El total de la población se obtuvo de los bloques censales
del Censo Federal del 2000. Los datos recopilados pueden
accederse en el portal cibernético de la Oficina del Censo
en http://www.census.gov/geo/www/tiger/. Los polígonos
de los parques públicos y los espacios abiertos naturales
dentro de las áreas urbanas se obtuvieron de los datos
geográficos utilizados para las subdivisiones de los terrenos
según fueron definidas por el CRIM y de los planes
municipales de ordenación territorial (POT) actuales
dispuestos para cada uno de los cuatro municipios
utilizados como casos de estudio. La información del Suelo
Urbano, o el suelo clasificado como urbano dentro del
municipio, se obtuvo de los POT en el formato de SIG.

Año de la recopilación de los datos
2000. Bloques censales del Censo de EE.UU.

Los últimos Planes de Ordenación Territorial: Ponce (2003),
Caguas (2004), Barceloneta (2007) y Carolina (2007).

1996-1998. CRIM. La información del CRIM se desarrolló
para un proyecto de actualización y digitalización de las
subdivisiones de los terrenos que corresponde a un
inventario de contribuciones tributarias de Puerto Rico entre
1996 y 1998.

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Los POT se actualizan cada ocho años y la designación de
parques públicos y espacios abiertos naturales se crean
mediante legislación o designación de conformidad con
el Reglamento de Planificación Núm. 3 o conforme a
asignaciones fiscales de los municipios para estos
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Figura 6. Población urbana a una distancia de los parques y
espacios abiertos públicos que puede recorrerse a pie

PONCE

Figura 7. Población urbana a una distancia de los parques y
espacios abiertos públicos que puede recorrerse a pie

CAGUAS

Suelo Rústico Común

Suelo Rústico Especialmente Protegido

Suelo urbano y suelo urbanizable no programado

Millas

Kilómetros

1 punto = 1000 personas

500 metros de zona de amortiguamiento

Áreas en instalaciones recreativas

Suelo Urbano

Millas

Kilómetros

1 punto = 1000 personas

500 metros de zona de amortiguamiento

Áreas en instalaciones recreativas

Suelo Urbano

Millas

Kilómetros

1 punto = 1000 personas

500 metros de zona de amortiguamiento

Áreas en instalaciones recreativas

Suelo Urbano

Millas

Kilómetros

1 punto = 1000 personas

500 metros de zona de amortiguamiento

Áreas en instalaciones recreativas

Suelo Urbano

Millas

Kilómetros

1 punto = 1000 personas

Figura 9. Población urbana a una distancia de los parques y
espacios abiertos públicos que puede recorrerse a pie

CAROLINA

Figura 8. Población urbana a una distancia de los parques y
espacios abiertos públicos que puede recorrerse a pie

BARCELONETA
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Cuando se efectuó el análisis de SIG, se hizo un esfuerzo
especial de sólo seleccionar parques, bosques urbanos o
jardines botánicos y otros espacios naturales públicos
dedicados a actividades recreativas, incluso dentro de
instalaciones deportivas, a la vez que se eliminó toda la
infraestructura pública. Barceloneta no contaba con esta
capa del SIG y el analista usó la interpretación de fotografía
aérea combinada con la delimitación de las parcelas del
CRIM. En otras palabras, el analista del SIG usó sus propios
criterios para la selección de estos espacios conforme a la
descripción de los parques y espacios abiertos naturales
para este indicador presentada por el equipo de
investigadores.

Además, la utilización de bloques censales para hacer los
cálculos de población podría haber resultado en una
sobreestimación porque toma en cuenta toda el área del
bloque. Sin embargo, este es el mejor método al alcance
de  los municipios para estimar la población urbana dentro
de una zona de amortiguamiento de 500 metros de las
subdivisiones seleccionadas para los parques y espacios
abiertos naturales. Los bloques censales son la unidad
geográfica más pequeña provista por el Censo de los
EE.UU. en el formato digital del SIG.

La información de todos los municipios que está
disponible para el público es de los años 1996 a 1998.
Cualquier información más reciente y más específica debe
solicitarse directamente a la administración municipal o al
CRIM.

14. Tomado del Instituto de Investigación Ambiente Italia, «Towards a
Local Sustainability Profile. European Common Indicators Methodology
Files» (para comprobación en mayo de 2001 y noviembre de 2002).
Accedido el 7 de mayo de 2007 en http://www.nachhaltigkeit.at/
monthly/2002-04/pdf/04_revmethod.pdf y/ o http://ec.europa.eu/
environment/urban/pdf/methodology_sheet_en.pdf.

15. La Ley Núm. 207 del 25 de agosto de 2000 para enmendar la Ley
Núm. 74 del 23 de junio de 1965 (la Ley Orgánica de la Autoridad de
Transportación y Obras Públicas) con el propósito de crear una zona
de influencia o permitir la creación de distritos especiales de desarro-
llo alrededor del Tren Urbano dentro de un radio de 500 metros medi-
dos desde los límites de propiedad de los accesos a las estaciones del
tren.

16. El mapa del CRIM de las áreas de aglomeración de edificaciones es
el mapa base utilizado para crear los mapas del plan municipal de
ordenación territorial.

INDICADORES AMBIENTALES 3/9
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Medición
Generación diaria por residente en libras de residuos
sólidos no peligrosos en comparación con el total que se
genera en el municipio.

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
“Durante décadas, Puerto Rico se ha confrontado con los
problemas de la disposición inadecuada de los residuos.
Los patrones de consumo, la densidad poblacional, la
circunstancia geográfica de isla y la escasez de terrenos
apropiados para la disposición de los desechos figuran
entre los factores que han empeorado la situación.”
(Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos [ADS],
2004).

La generación diaria de residuos sólidos no peligrosos por
persona es un indicador que mide la eficacia de las
políticas municipales para el manejo de los residuos, la
cual incluye el ofrecimiento de incentivos para promover
entre sus residentes el uso de productos reusables y el
reciclaje de materiales para reducir los desperdicios y
desviarlos de los vertederos de relleno sanitario. La
generación de residuos sólidos y la necesidad de disponer
de ellos en los vertederos tienen un impacto directo en la
sustentabilidad del uso del suelo.  El incremento de la
generación de los desperdicios suele tener como
consecuencia el incremento de suelos utilizados para su
disposición —suelo que se podría utilizar para actividades
más productivas para la sociedad y el medio ambiente—
que en combinación con un nivel bajo de reciclaje
representa un alto costo ambiental18 y económico.19

Puerto Rico genera diariamente un promedio de 5.56 libras
de residuos sólidos por persona (ADS, 2008).20 Si sólo se
cuentan los desperdicios municipales y los de jardín, esta
cantidad se reduce a alrededor de 3.9 lbs. (Wehran-Puerto
Rico, Inc., 2003). Aún así es mayor que el promedio de
1.7 lbs. que se genera por persona en América Latina
(Programa  de las Naciones Unidas del Medio Ambiente
[UNEP por su sigla en inglés], 2000)21 y los 2.2 lbs. por
persona generadas en Europa (Comisión Europea, 2000).
Los Estados Unidos generan 4.5 lbs. por persona (EPA,
2005). La Ley para la Reducción y el Reciclaje de los

ENVIRONMENTAL INDICATOR

Generación por residente de residuos sólidos no peligrosos17

Desperdicios Sólidos en Puerto Rico (Ley  Núm. 70 de 1992,
según enmendada) y la Ley para la Prevención de la
Contaminación (Ley Núm. 310 del 2000) declaran como
política pública la reducción de los residuos en la fuente
de origen como primera opción y la disposición en el suelo
como última alternativa de manejo. Sin embargo, en Puerto
Rico sólo se desvía el 19% de los residuos no peligrosos y
se recicla el 15% (basado en el índice tradicional de
reciclaje), de manera que aproximadamente 81% de los
residuos no peligrosos se depositan en los vertederos de
relleno sanitario (ADS, 2007).22

En la actualidad, existen 32 vertederos con una vida útil
de sólo 12 años.23 De estos, cinco iniciarán el proceso de
cierre durante los próximos cinco años debido a que no
cumplen con las leyes ambientales, específicamente con
el Subtítulo D (40 CFR 258) de la Ley Federal de
Conservación y Recuperación de los Recursos (RCRA por
su sigla en inglés). Entre los 32 vertederos que están
operando, sólo siete tienen el potencial de expansión
siempre y cuando se apliquen criterios ambientales, como
la topografía, la geología, la hidrología, la zonificación y
los recursos naturales adyacentes. En otras palabras, se está
agotando la capacidad del territorio de acomodar nuevos
vertederos o expandir los que están operando.

Además, un factor preocupante es el hecho de que el
total de generación de desperdicios continúa en aumento
a pesar de la disminución del crecimiento poblacional.
En el 2003, Puerto Rico generó 3,904,414 toneladas de
residuos y para el 2007 esta cantidad aumentó a 4,517,138
toneladas. Esta producción representa un incremento de
16% en sólo cuatro años aunque haya bajado la tasa de
crecimiento poblacional de 0.63 a 0.46 según los números
utilizados por la ADS para estimar el total de la disposición
de los desperdicios. (ADS, 2007). Esta situación refleja la
urgencia de que se tomen medidas para cumplir con la
jerarquía del manejo de la basura y convertir su disposición
en el suelo en la última opción (ADS, 2008).

Umbral
Un máximo de 3.6 lbs. de desperdicios generados
diariamente por residente en ocho años (usando la
disposición después de la reducción, el reuso y el
reciclaje).
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Municipality 2003 2004 2005 2006

Mean annual 
propulation 

growth rate from 
2003 to 2006 

Example: 

(2006/2003)^(1/3)-1

Barceloneta 22,707 22,837 22,968 23,052 0.38%
Caguas 142,497 143,169 143,844 144,251 0.31%
Carolina 189,142 190,175 191,214 191,786 0.36%
Ponce 185,755 185,516 185,276 185,169 -0.09%

Population and Mean Population Growth per Municipality

Este umbral forma parte de las disposiciones de la Ley
Núm. 70 del 1992, según enmendada, mencionada
anteriormente. Esta Ley dispone que los municipios
preparen planes de reciclaje para minimizar la disposición
de los desperdicios en los vertederos. El plan de reciclaje
debe incluir el manejo integral de los residuos sólidos en
la jurisdicción aplicando los métodos de reducción, reuso
y reciclaje. En otras palabras, la Ley estipula la reducción
de la disposición de los residuos sólidos en un 35% (que
incluye reducción de la generación de desechos, reuso y
reciclaje). La aplicación de este 35% a la generación
promedio de residuos sólidos por persona se traduce en
una reducción promedio de desperdicios generados de
1.81 lbs. por persona. Si se reduce la cantidad actual de
5.56 lbs. por 1.95, se alcanzaría el parámetro de 3.6 lbs.
como máximo diario por persona en ocho años. Esta
cantidad de 3.6 lbs. se estableció como la cantidad
máxima de generación en ocho años, basada en la meta
de 35% de reducción, reuso y reciclaje dispuesta en la
Ley 70 y basada en el hecho de que tanto Europa como
América Latina tienen una tasa de generación por persona
mucho más baja.

Cálculo
Libras* de residuos sólidos no peligrosos municipales
anuales generados / total de la población del municipio /
365 días

*Las toneladas anuales de los municipios expresadas en
libras pueden calcularse usando la siguiente formula
provista por la ADS en los informes del 2006 y 2007 “Tasa
de reciclaje y tasa de desvío”, 2006/2007.

Generación T= Disposición T + Recuperación T

La generación anual de residuos sólidos (Generación 
T
) es

la suma de los desperdicios depositados en los vertederos

en relación con la población del año correspondiente
(Disposición

T
) y los materiales recuperados

(Recuperación
T
).

Los pasos se presentan e ilustran con ejemplos de los
cuatro casos de estudio:

• Paso 1: Calcular el promedio anual de la tasa de
crecimiento poblacional utilizando las proyecciones
de cada año individual por municipio. La fórmula para
el promedio de crecimiento poblacional anual: (Xa/
Xb)^(1/n)-1, en la que Xa es el último año, Xb es el año
de referencia and n es el lapso de tiempo entre
Xa y Xb.

La tasa de crecimiento anual entre los años 2003 y
2006 se calculó para computar la disposición de
desperdicios para el 2006. Para hacer los cálculos se
tomaron todos los datos del mismo año. Se tomó el
año 2006 en vez del año 2007 porque para este
estudio, la información más reciente disponible en la
ADS sobre desvío y recuperación de los desechos a
nivel municipal es del año 2006.

• Paso 2: Utilizar los números acerca de la generación
de residuos sólidos por municipio que están
publicados en el estudio de Wehran-Puerto Rico, Inc.,
(2003) y multiplicarlos por 52 para convertirlos en
toneladas anuales. Luego, multiplicar las toneladas
anuales por 2,000 para obtener la cantidad de libras
de residuos sólidos depositados por municipio cada
año.

• Paso 3: Aplicar la tasa de crecimiento poblacional a
las libras de residuos sólidos depositados en los
vertederos hasta el año 2006. Esto da la cantidad de
residuos sólidos depositados en los vertederos por
municipio cada año.
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  2003   2004 2005              2006

Media anual de la
tasa de crecimiento

de 2003 a 2006
Ejemplo:(2006/
2003)A (1/3)-1

Tabla 1. Población y la media del crecimiento poblacional por estudio de caso
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• Paso 4: Añadir las libras de desperdicios desviados
por municipio (esto incluye los materiales reciclados,
la composta, entre otros) a la cantidad de
desperdicios depositados en los vertederos. Esto da
la cantidad de residuos sólidos no peligrosos
generados en el municipio.

Unidades
Libras diarias por persona.

Resultados del estudio de casos

Métodos y fuentes de los datos
recopilados
Las proyecciones de población provienen de la Oficina
del Censo de la Junta de Planificación. Estos datos pueden
accederse en la red cibernética en: http://
www.gobierno.pr /Censo/ProyeccionPoblacion/
ProyeccionesJP.htm. y seleccionar 2000-2010 “Años
sencillos”.

Los datos acerca de la cantidad de los residuos sólidos
depositados por municipio provienen del estudio de
Wehran-Puerto Rico, Inc. sobre Caracterización de Residuos
Sólidos (2003). Este estudio está disponible siempre que
se solicite en el Programa de Manejo de Información de la
División de Planificación de la ADS. La información sobre
la tasa de desvío a nivel municipal puede solicitarse en la
División de Educación y Reciclaje de la ADS.

Año de la recopilación de los datos
2003. Residuos depositados en vertederos, Wehran-Puerto
Rico, Inc.

2006. Tasa de desvío (información más reciente a nivel municipal).

Estimado de población anual, Oficina del Censo de la JP.

Finalmente, dividir las libras generadas entre la población
estimada por la JP por cada municipio. Esto da la
generación de desperdicios per cápita. El resultado
obtenido se divide nuevamente por 365 para obtener la
cantidad de residuos sólidos generados diariamente por
persona en el municipio.

GENERACIÓN DIARIA POR RESIDENTE EN LIBRAS DE
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS EN COMPARACIÓN
CON EL TOTAL QUE SE GENERA EN EL MUNICIPIO.

 Ponce Caguas Barceloneta Carolina

7.51 6.66 10.63 4.85

TOTAL ESTIMADO DE GENERACIÓN DE DESPERDICIOS
SÓLIDOS EN LIBRAS DIARIAS POR MUNICIPIO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

1,390,211 960,856 245,012 24 931,120

Solid waste disposed 

per municipality in 

2003

Mean population 

growth rate from 2003 

to 2006

2004 2005 2006

Barceloneta 87,672,000               0.38% 88,006,629.20        88,342,535.62           88,679,724.14     
Caguas 322,816,000             0.31% 323,829,986.65      324,847,158.30         325,867,524.96   
Carolina 333,424,000             0.36% 334,637,104.55      335,854,622.76         337,076,570.70   
Ponce 495,248,000             -0.09% 494,821,940.60      494,396,247.74         493,970,921.09   

Projected municipal solid waste disposed (in pounds) per municipality based on Wehran Study

Solid waste 

disposed per 

municipality in 2006

Pounds of municipal 
solid waste diverted 

in 2006

Estimated pounds 
of municipal solid 
waste generation 
per municipality

Projected 
population in 2006

Generation per 
person

Generation per 
person per day 

in 2006

Barceloneta 88,679,724.14          749,620.0                   89,429,344.1          23,052.0                   3,879.5                10.63                  
Caguas 325,867,524.96        24,845,060.0               350,712,585.0        144,251.0                  2,431.3                6.66                    
Carolina 337,076,570.70        2,782,080.0                 339,858,650.7        191,786.0                  1,772.1                4.85                    
Ponce 493,970,921.09        13,456,000.0               507,426,921.1        185,169.0                  2,740.3                7.51                    

Estimated municipal solid waste generation per municipality for 2006

Residuos sólidos
depositados por

municipio en el2003

La media de la tasa de
crecimiento poblacional

del 2003 al 2006
2004   2005                2006

Tabla 2. Disposición proyectada de residuos sólidos municipales (en libras) por caso de
estudio, basado en el estudio Wehran

Residuos sólidos
depositados por

municipio en el 2006

Tabla 3. Generación estimada de residuos sólidos municipales por caso de estudio para el 2006

Libras de residuos
sólidos desviados

en el 2006

Libras estimadas
de generación de

residuos sólidos
por municipio

Población
proyectada en el

2006

Generación por
persona

Generación
diaria por

persona 
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Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Los datos sobre la generación y disposición de los residuos
sólidos a nivel municipal no se recopilan con una frecuencia
específica. Los datos acerca del desvío y el reciclaje son
sometidos trimestralmente por los municipios a la ADS, y la
División de Educación y Reciclaje de la ADS los publica
anualmente. La JP proporciona los estimados anuales de
población por municipio, calculados con la metodología
del Censo de los EE.UU.

Formato de presentación de los datos
Toda la información acerca de este indicador está
organizada en tablas, en la ADS y la JP.

Limitaciones
La ADS recopila los datos acerca de la generación y
disposición municipal de residuos sólidos sin ninguna
frecuencia en particular. Los datos acerca del reciclaje o de
los materiales desviados del flujo de los residuos municipales
son recopilados y sometidos trimestralmente a la ADS por
los municipios. Los datos oficiales obtenidas más
recientemente a nivel municipal son del año 2006, a pesar
de que la información del 2007 sobre el desvío y el reciclaje
a nivel de toda la isla ya estaba disponible en el Informe de la
ADS sobre Tasas de Reciclaje y Desvío para el 2007.

Es preciso señalar que la ADS sólo cuenta con los datos
del 2006 de los materiales desviados a nivel municipal
porque le toma mucho tiempo recopilar esta información
ya que los municipios, muchas veces, no cumplen con las
fechas límites para someter los informes trimestrales ni con

las certificaciones de los centros de acopio y reciclaje que
validan la entrega de los materiales conforme lo requiere
la reglamentación. Además, la ADS no monitorea con
frecuencia la metodología aplicada por cada municipio
en la recopilación de los datos, por lo que podría haber
incongruencias metodológicas entre los municipios.

Otro factor que tomarse en cuenta es que la cantidad de
materiales desviados por los municipios no refleja el total
del universo de materiales desviados en el municipio. Esto
se debe al hecho de que los números no incluyen los
materiales manejados directamente por las compañías
privadas. Los números por municipio proporcionados por
la ADS incluyen sólo los materiales que el gobierno
municipal maneja directamente.25

Además, según señala el Informe sobre las Tasas de
Reciclaje y Desvío (2007), la ausencia de sistemas de pesaje
en algunos vertederos de relleno sanitario obliga a la ADS
a trabajar con proyecciones acerca de la disposición. De
acuerdo con la ADS, esta información se validará cuando
se efectúe un nuevo estudio de caracterización de los
residuos sólidos. No se vislumbra una fecha específica para
tal estudio. Como la ADS no recopila con frecuencia
específica datos acerca de la generación y disposición
de los residuos sólidos, los datos disponibles para la
generación (2003) no son del mismo año que los datos
más recientes sobre el reciclaje o los materiales desviados
(2006). Por consiguiente, el cálculo para este indicador
de la cantidad de desperdicios generados por persona
en cada municipio parte de la premisa de que el patrón
de disposición para el 2003 se haya mantenido constante
y que los cambios poblacionales tengan una relación
proporcional con la disposición de los desperdicios en
los años siguientes.

17. Este indicador utiliza los desperdicios generados por residente para
realzar el progreso hacia la sustentabilidad en esta área principalmente
como un reto que los municipios y sus residentes tienen que abordar. Sin
embargo, se incluye también el total de los desperdicios generados por
los municipios con el objetivo de hacer comparaciones.

18. La generación de lixiviados y de gas (que es una consecuencia  inevi-
table debido mayormente a la descomposición microbiana, las condi-
ciones climáticas, las características de la basura y la operación del relle-
no sanitario, y su emisión al medio ambiente circundante) representa
problemas ambientales como peligros potenciales para la salud, fuegos
y explosiones, daño a la vegetación, olores objetables y la emisión de
gases que contribuyen al calentamiento global (Mutasem et al., 1997).

19. Costos que representan una carga significativa para los gobiernos lo-
cales: desde el recogido de la basura hasta el manejo adecuado para su
disposición en los vertederos de relleno sanitario, la operación del verte-
dero, así como el manejo ambiental y el manejo de desechos peligrosos
in situ. Los costos incluyen, además, una partida obligatoria para los gas-
tos futuros de cierre  del vertedero, el post-cierre y, en caso de ser nece-
sario, las acciones correctivas (EPA, 1997). Los costos financieros y am-
bientales se podrían reducir significativamente mediante el desvío de los
desperdicios y el reciclaje. Véase el próximo indicador «Total de resi-
duos sólidos no peligrosos reciclados».

20. Esto incluye los desperdicios sólidos municipales, los desperdicios
de jardín, escombros de construcción y demolición, chatarra de auto-
móviles y otros desperdicios especiales (ADS, 2008).

21.  Las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial de UNEP del 2000
indican que la cantidad de residuos sólidos per cápita generados en
América Latina es entre 0.5 y 1kg ó 1.1 y 1.7 lbs.

22. El desvío es la gestión preventiva que evita que los residuos sólidos
lleguen a los vertederos. Esto incluye el reciclaje, la reducción en la fuente,
el reuso y la composta. El reciclaje, una de las estrategias de desvío, es
el proceso mediante el cual se recuperan los materiales del proceso de
desvío de los residuos sólidos, se separan, se procesan y se reusan como
materia prima para manufacturar otros productos (ADS, 2007). Para co-
nocer el índice tradicional de reciclaje, véase el próximo indicador “To-
tal de residuos sólidos no peligrosos reciclados”.

23. De acuerdo con la ADS, esto ocurrirá si no se desarrollan los proyec-
tos propuestos por la ADS en el “Itinerario dinámico para proyectos de
infraestructura” (2008).

24. Comparado con los otros municipios del estudio de casos,
Barceloneta tiene la tasa más alta de crecimiento poblacional. Esta tasa
se utilizó para calcular los datos acerca de la disposición de los dese-
chos. Barceloneta no tiene vertedero; deposita sus residuos en el verte-
dero de Arecibo. Sin embargo, en el estudio Wehran-Puerto Rico (2003),
se obtuvieron los datos sobre el origen de los residuos sólidos median-
te la identificación del municipio de origen del camión de recogido de
basura. En base a esta información se calculó la disposición de residuos
por municipio.
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Medición
Porcentaje de residuos sólidos no peligrosos que se recicla
del total que se genera anualmente en el municipio.

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
El reciclaje es importante para la sustentabilidad del uso
del suelo porque reduce la cantidad de material que se
envía a los vertederos, y de este modo se preservan los
espacios ya establecidos para vertederos (con una vida
útil más larga), y se disminuye la necesidad de nuevos
espacios de terreno para vertederos. Además, usa menos
materia prima (recursos naturales), minimiza el consumo
de energía y agua, y genera menos contaminación que
otras opciones de manejo de residuos (vertederos e
instalaciones de conversión de desperdicios en energía).
Por último, pero no menos importante, proporciona el
beneficio económico de generar ingresos y crear empleos.
El reciclaje puede lograr economías a través de la
reducción de tarifas de acarreo y los costos evitados de
disposición. Si esto se combina con el potencial de
ingreso, el negocio del reciclaje puede tener un impacto
económico positivo sobre una comunidad, un municipio
a una región.

El porcentaje de la cantidad de residuos sólidos reciclados
en un municipio indica la prioridad que la administración
municipal le haya conferido. Además, indica el nivel de
eficacia de las políticas redactadas para promover el
reciclaje entre los ciudadanos e implantadas para desviar
los materiales reciclables del flujo de desperdicios.

La Ley para la Reducción y el Reciclaje de los Desperdicios
Sólidos en Puerto Rico (Ley  Núm. 70 de 1992, según
enmendada) afirma que Puerto Rico alcanzaría la meta de
una tasa de reciclaje de 35% para el año 1996. Fue
necesario enmendar esta ley en 199626 para extender el
lapso de tiempo hasta el 2000, y en el 2000 se enmendó
de nuevo mediante la Ley 411 para extender la meta de
35% hasta el 2006, meta que no se ha cumplido aún en el
2008. Han pasado quince años desde que se aprobó la
ley original y el avance ha sido lento. Esto, a pesar de que
la Ley Núm. 70, según enmendada, y el Reglamento de la
ADS para la Reducción, el Reuso y el Reciclaje de los

ENVIRONMENTAL INDICATOR

Total de residuos sólidos no peligrosos reciclados

Desperdicios Sólidos en Puerto Rico (Reglamento Núm.
6825) estipula las normas y los mecanismos para alcanzar
el 35%. De acuerdo con la ADS, la tasa de reciclaje27 es
actualmente alrededor de un 15%. La cantidad diaria de
materiales reciclados por persona es de 0.49 lbs. a
diferencia de la tasa de disposición registrada de 5.56 lbs.
diarias por persona del total de desperdicios generados.
(ADS, 2008)

Cobra importancia resaltar que si la meta de desvío de un
35% llegara a alcanzarse en el 2016 (en ocho años), aún
habría siete vertederos operando para el 2030 con una
vida útil restante de 17 años. Por otro lado, la ADS afirma
que si la situación actual continúa y la tasa baja de desvío
permanece constante, los vertederos en Puerto Rico habrán
consumido toda su vida útil para el año 2018. (Ibíd).28 Este
problema y el hecho de que en la actualidad existe una
generación relativamente alta de residuos sólidos per
cápita combinada con una tasa baja de reciclaje per cápita
hacen que el aumento de la tasa de reciclaje en Puerto
Rico sea una prioridad.

Umbral
Se debe reciclar un mínimo de 35% de todos los
desperdicios en ocho años.

La cifra de 35% es una disposición que figura en la Ley 70
de 1992, según enmendada, que se mencionó
anteriormente. A pesar de no haber alcanzado ese 35%  y
Puerto Rico estar en violación de la Ley en el 2007, para
este estudio quien fungía como gobernador ese año reiteró
esta meta y la necesidad de disminuir el uso de los
vertederos de relleno sanitario mediante una Orden
Ejecutiva (Orden Ejecutiva 2007-48 del 1ero de noviembre
del 2007).29

El objetivo de este indicador es medir la eficacia del
manejo de los residuos sólidos porque implica un impacto
ambiental menor de la disposición de los residuos sólidos,
que, en cambio, implica un término de uso más largo para
el suelo dedicado a vertederos de relleno sanitario. Es una
meta alcanzable si comparamos a Puerto Rico con otros
países que tienen una tasa de reciclaje más alta,
mayormente como resultado de la voluntad política y del
ofrecimiento de incentivos apropiados. Países como
Holanda y Austria reciclan casi el 60% de sus residuos
sólidos no peligrosos.
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Calculation
Recycling rate: (recovered materials /generated waste)*100

Cálculo
Tasa de reciclaje: (materiales recuperados / desperdicios
generados) x 100

Los residuos sólidos recuperados por municipio en libras
se calcularon siguiendo los pasos presentados en el
indicador anterior,  “Generación de residuos sólidos no
peligrosos por residente”.

Unidades
Porcentaje (%) del total

De acuerdo con la EPA (2005), la tasa de reciclaje de los
Estados Unidos es de 24%, y aumenta a 32% si se toma en
cuenta la composta preparada con los residuos recuperados.

Holanda 59%
Austria 58%
Alemania 53%
Bélgica 39%
Suecia 39%
Luxemburgo 36%
Dinamarca 32%
España 28%
Finlandia 25%
Francia 25%
Italia 24%
Inglaterra (Reino Unido) 17%
Irlanda 13%
Grecia 9%
Portugal 4%

Tabla 4. Tasas de reciclaje en Europa 30

Resultado del estudio de casos
Métodos y fuentes de los datos
recopilados
La información acerca de los materiales recuperados
(desvío y reciclaje) a nivel municipal puede solicitarse en
la División de Educación y Reciclaje de la ADS.

Los datos acerca de la cantidad de residuos sólidos
depositados por municipio provienen del Estudio de
Caracterización de los Residuos Sólidos de Wehran-Puerto
Rico, Inc. (2003). Este informe está disponible siempre que
se solicite en el Programa de Manejo de Información de la
División de Planificación de la ADS.

Las proyecciones de población provienen de la Oficina
del Censo de la Junta de Planificación. Estos datos pueden
accederse en la red cibernética en: http://
www.gobierno.pr /Censo/ProyeccionPoblacion/
ProyeccionesJP.htm. y seleccionar 2000-2010 “Años
sencillos”.

Año de la recopilación de los datos
2006. La información más reciente recopilada para este
estudio acerca de las tasas de desvío y reciclaje.

2003. Residuos depositados en vertederos, Wehran-Puerto
Rico, Inc.

2006. Estimado de población anual, Oficina del Censo de la JP.

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Los municipios someten trimestralmente a la ADS los datos
sobre la recuperación de materiales. La ADS publica la
información anualmente. La JP proporciona los estimados
anuales de población por municipio utilizando la
metodología del Censo de EE.UU.

PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS
QUE SE RECICLAN DEL TOTAL QUE SE GENERA
ANUALMENTE EN EL MUNICIPIO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

2.3% 3.2% 0.8% 6.8%

INDICADORES AMBIENTALES 5/9
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Formato de presentación de los datos
Toda la información acerca de este indicador está
organizada en tablas, en la ADS y la JP.

Limitaciones
Las limitaciones de este indicador son las mismas del
anterior “Generación por residente de residuos sólidos no
peligrosos”.  Los datos acerca del reciclaje o de los
materiales desviados del flujo de los residuos municipales
son recopilados  y sometidos trimestralmente por los
municipios a la ADS. Los datos oficiales que más
recientemente se han obtenido a nivel municipal para la
fecha de este estudio son del 2006, a pesar de que la
información del 2007 sobre el desvío y el reciclaje a nivel
de toda la Isla ya está disponible en el Informe de la ADS
sobre Tasas de Reciclaje y Desvío en el 2007.

Es preciso señalar que la ADS sólo cuenta con los datos
del 2006 relacionados con los municipios porque le toma
mucho tiempo recopilar esta información, ya que los
municipios, muchas veces, no cumplen con las fechas

25. Entrevista con Erna Rodríguez, directora, y Antonio Ríos, oficial II
del Programa de Reciclaje de la Oficina de Educación y Reciclaje de la
ADS, 28 de agosto de 2008.

26. En la revisión de 1996 se incluyeron los municipios como parte
integral del programa de reciclaje para cumplir con el objetivo pro-
puesto. Desde entonces, cada municipio tiene que aprobar una orde-
nanza para establecer el Plan Municipal de Reciclaje, que requiere la
aprobación de la ADS. En el Plan Municipal de Reciclaje, los munici-
pios tienen que establecer la meta de reducir sustancialmente el volu-
men de desperdicios generados y depositados en los vertederos.

27. La tasa de reciclaje se calcula utilizando como referencia los mate-
riales que se recuperan, se procesan y se usan como materia prima
para la manufactura en Puerto Rico o para la exportación con miras a la
creación de un producto final. Esta tasa considera el material recupera-
do de los sectores residenciales, comerciales e industriales, entre otros.
Incluye residuos de alimentos, desperdicios de jardín, vidrio, baterías,
papel, equipo electrónico, plástico, gomas, textiles, madera, bombi-
llas y chatarra (hierro/acero y otros materiales) (ADS, 2006, 2007).

SUSTENTABILIDAD PARA LOS USOS DEL SUELO

límites para someter los informes trimestrales ni con las
certificaciones de los centros de acopio y reciclaje que
validan la entrega de los materiales conforme lo requiere
la reglamentación. Además, la ADS no monitorea con
frecuencia la metodología aplicada por cada municipio
en la recopilación de los datos, por lo que podría haber
incongruencias metodológicas entre los municipios.

Otro factor que debe tomarse en cuenta es que la cantidad
de materiales recuperados por los municipios no refleja
el total del universo de materiales desviados dentro del
municipio (como la cifra acerca de la cantidad de material
desviado en el indicador anterior, “Generación por
residente de residuos sólidos no peligrosos”), ni el universo
de estos materiales recuperados dentro del municipio.
Esto se debe al hecho de que los números no incluyen
los materiales manejados directamente por las compañías
privadas. Los números por municipio proporcionados por
la ADS incluyen sólo los materiales que el gobierno
municipal maneja directamente.31

28. De acuerdo con la ADS, esto pasaría si no se desarrollan los pro-
yectos propuestos por esta agencia en el “Itinerario dinámico para pro-
yectos de infraestructura” (2008).

29. Durante este trabajo  la Orden Ejecutiva podía obtenerse en http:/
/www.estado.gobierno.pr/Ordenes_Ejecutivas/2007/OE-2007-48.pdf.

30. Los números acerca del reciclaje de los residuos provienen de “Ma-
nejo de Residuos Sólidos Municipales en la Unión Europea 2001” (fe-
brero de 2003) e-Digest of Environmental Stastistics, Eurostat:
www.defra.gov.uk/environment/statistics/wastats/mwb0304/index.htm.
Accedido el 31 de marzo de 2008 en: http://www.foe.co.uk./resource/
press_releases/recycling_rates_increasing_23012006.html.

31. Entrevista con Erna Rodríguez, directora, y Antonio Ríos, oficial II
del Programa de Reciclaje de la Oficina de Educación y Reciclaje de la
ADS, 28 de agosto de 2008.
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Medición
Total de unidades de vivienda en áreas de riesgo de
inundaciones costeras (Zona VE), que pueden ser
afectadas por marejadas ciclónicas.

Justificación y  contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
Las áreas costeras de Puerto Rico están sujetas a riesgo de
inundaciones debido a una serie de fenómenos naturales
como huracanes y el potencial de maremotos (tsunamis).
Los datos del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA) (Díaz, 2007) indican que el desarrollo
suburbano de baja densidad a lo largo del litoral costero
sobrepasa ya el 20% de los suelos urbanizados, y que las
proyecciones anticipan que alcanzará alrededor de un 40%
para el año 2040 si continúa el patrón actual de
desparramamiento urbano. De acuerdo con estudios
recientes, para 1990 había aproximadamente 256,665
personas viviendo en las áreas costeras y expuestas al riesgo
de inundaciones, y este número aumentó a 287,849
personas para el 2000, el equivalente de un 12.1%. De
acuerdo con el Censo de los EE.UU., la población de Puerto
Rico aumentó de 3.5 millones a alrededor de 3.8 millones
para la misma década. En otras palabras, aumentó un 8.6%.
Una comparación revelaría, por lo tanto, que la población
de los bloques censales en las áreas costeras expuestas a
marejadas ciclónicas aumentó más que la de la Isla en general
(Díaz et al., 2007). Esto es motivo de mucha preocupación
al procurar hacer una planificación sabia y prudente en el
uso del suelo.

Las marejadas ciclónicas, que son aumentos extremos en
el nivel del mar provocados por el paso de huracanes,
ocurren todos los años durante el período de junio a
noviembre. Las trayectorias de los huracanes y las aguas
del mar de poca profundidad tornan las costas sur y este
de Puerto Rico en las áreas más vulnerables a marejadas
ciclónicas. Las trayectorias de los huracanes, originados
normalmente en la costa oeste de África ecuatorial, se
desarrollan en dirección ascendente oeste-noroeste y
entran a Puerto Rico por la región sur-sureste (Estado Libre
Asociado y Agencia Federal para el Manejo de Emergencia
[FEMA], sin fecha; Díaz et al., 2007).

6_9

Riesgo de inundaciones
costeras 32

Se anticipa que el riesgo de inundaciones costeras
incrementará como consecuencia del cambio climático.
El aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos
atmosféricos climatológicos, y las marejadas ciclónicas
asociadas con ellos, así como el aumento en el nivel
promedio del mar figurarán entre los problemas principales
relacionados con el cambio climático. Los datos del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por su
sigla en inglés)33 apuntan a que es previsible que el
aumento del nivel promedio del mar en todo el mundo a
finales del siglo XXI —de 2090 a 2100, en relación con el
registrado de 1980 a 1999, según los seis Informes
Especiales sobre Escenarios de Emisiones34— varíe entre
0.19 y 0.58 m (IPCC, 2007; Minura et al., 2007). Hay muchos
escenarios que sugieren que un aumento del nivel del mar
en Puerto Rico y el Caribe podría alcanzar casi un metro
(en el peor escenario). Algunos estimados más
conservadores anticipan un aumento en aproximadamente
34 cm. (Díaz, 2007, 2008). No obstante, se espera que el
impacto del aumento del nivel del mar en las islas
pequeñas debido al cambio climático agrave las
inundaciones, las marejadas ciclónicas, la erosión y otros
peligros costeros (IPCC, 2007).

Como isla pequeña en el Caribe, Puerto Rico está expuesto
a diferentes factores de peligro relacionado con la
inundación costera, por lo que es imperativo establecer
mecanismos para abordar el riesgo inherente a la ocupación
del litoral. El uso de la Zona VE (según la nomenclatura del
FIRM de FEMA, versión 2007) para este indicador implica
desalentar el asentamiento humano en esta zona. Se utiliza
como indicador de riesgo de inundaciones costeras porque
las marejadas ciclónicas son un fenómeno de mayor
recurrencia que otros que podrían tener una magnitud y
extensión parecidas (i.e., un maremoto o tsunami). Además,
este indicador está íntimamente ligado al aumento
anticipado del nivel de mar a causa del cambio climático y
el calentamiento global. Esto representaría un elemento
acumulativo en la ecuación y el escenario posible; es decir,
según va aumentando el nivel del mar, aumenta la marejada
ciclónica en su radio de expansión y, como resultado,
amenaza aún más nuestra infraestructura vital, los
asentamientos e instalaciones que sustentan el medio de
vida de las comunidades isleñas (IPCC, 2007).

Objetivo de planificación
Nadie debe vivir en las áreas costeras propensas a
inundaciones (Zona VE según identificado en los FIRM)
debido al riesgo inminente al que se expone la vida
humana y la propiedad.

Toda gestión para cumplir con este objetivo debe implicar
la existencia de planes preventivos y programas que formen
parte de las políticas encaminadas a garantizar la seguridad.

INDICADORES AMBIENTALES 6/9
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Por lo tanto, la reducción de estructuras residenciales
ubicadas en estas áreas —con la disminución
concomitante de daños humanos y materiales— sería
apropiada para un uso sustentable de estos terrenos.

Cálculo
Para obtener el total de las unidades de vivienda en las
áreas costeras propensas a inundaciones se seleccionó la
Zona VE del FIRM y se combinó con un shapefile del Censo
de los EE.UU. que contiene unidades de vivienda (U.S.
Census Summary File 3 [SF-3]).

El shapefile con los datos de los bloques censales del Censo
del 2000 se proyectan en el sistema de coordenadas State
Plane NAD83. Se calculó el porcentaje del área de cada
bloque dentro de la Zona VE. Luego se tomó este porcentaje
para estimar la cantidad de unidades de vivienda dentro de
cada bloque censal en la Zona VE aplicando este porcentaje
al total de unidades de vivienda por bloque (i.e., si un 30%
del bloque se encuentra en la Zona VE, se presume que 30%
de las unidades de vivienda en el bloque están expuestas a
este peligro). Esto permite hacer un estimado del número de
unidades de vivienda que se encuentran dentro de la Zona
VE por cada bloque censal del municipio.

Unidades
Sin unidades (número total de unidades).

Resultado del estudio de casos

La información geoespacial utilizada para las marejadas
ciclónicas proviene del Programa Nacional de Seguro
Contra Inundación (NFIP por su sigla en inglés) o FIRM de
FEMA, específicamente las áreas clasificadas como VE.

El conjunto de datos del SIG de FEMA utilizado para los
FIRM puede adquirirse en la Junta de Planificación en San
Juan o en la red cibernética (descarga, disco compacto o
impreso),  en el portal Centro de Servicio de Mapas de
FEMA, en http://www.msc.fema.gov/webapp/wcs/stores/
servlet/FemaWelcomeView?storied/=10001&catalogld
=10001&langld=-1.

Año de la recopilación de los datos
2000. Censo de los EE.UU., bloques censales para Puerto Rico.

2007. FEMA FIRM (mapas más recientes).

Frecuencia de la recopilación de datos o
frecuencia de la medición
Los mapas FIRM están programados para que se actualicen
cada cinco años.35 FEMA está actualizando los FIRM para
Puerto Rico por lo que debe haber nuevos datos
disponibles en algún momento durante el año 2009. La
información del Censo Federal se actualiza cada 10 años.

Formato de presentación de los datos
Los FIRM de FEMA vienen en formato digital del SIG.  Las
unidades de vivienda provienen de los bloques censales
del Censo de los EE.UU. del 2000, proyectadas en bloques
en el sistema de coordenadas State Plane NAD83. La
información se presenta en los mapas del SIG, vistos en
ArcView 9.2.

Limitaciones
Los FIRM están programados para que se actualicen cada
cinco años, pero no se actualizan con esta frecuencia. Los
mapas más recientes son del año 2007. Estos mapas se
someten a una revisión final después de la celebración de
vistas públicas. Durante la duración de este trabajo, la JP y
FEMA estaban revisando los FIRM para Puerto Rico con miras
a incluir los comentarios del público y de expertos, y se
espera que estén listos para su adopción en el 2009. Una
vez que los mapas estén terminados, se debe revisar y
actualizar el indicador si se han hecho cambios a los mapas.

TOTAL DE UNIDADES DE VIVIENDA EN ÁREAS DE RIESGO
DE INUNDACIONES COSTERAS (ZONA VE), QUE PUEDEN
SER AFECTADAS POR MAREJADAS CICLÓNICAS

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

53 N/A 54 968

POBLACION EN LA ZONA VE

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

115 N/A * 109 980

*No es un municipio costero.

Métodos y fuentes de los datos recopilados
La cantidad de unidades de vivienda se obtuvo de los
bloques censales del Censo de los EE.UU. Los datos del
censo pueden accederse en el portal cibernético de la
Oficina del Censo http://census.gov/geo/www/tiger/.

SUSTENTABILIDAD
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Los datos numéricos proporcionados por los bloques
censales son estimados. El análisis asume que las unidades
de vivienda estén distribuidas uniformemente a través de todo
el bloque censal. Esto representa la mejor aproximación
posible dada la naturaleza de los datos.

No hay una manera precisa de saber el número exacto de las
unidades de vivienda en el área de referencia a menos que
se lleve a cabo un censo para este propósito en particular. Se
utilizaron los bloques censales porque son la unidad
geográfica más pequeña provista por el Censo Federal en el
formato digital del SIG. La utilización del nivel de información
de los bloques censales se hizo con los mejores datos
disponibles.

Otra limitación es que los FIRM no están hechos para que la
gente esté más segura (según confirmó Mike Buckley,
subadministrador de FEMA durante las inundaciones
ocurridas en la región central de los EE.UU. en la primavera
del 2008). Se sabe que en muchos lugares es posible que
los mapas subestimen el riesgo de inundación costera.36 Se
hacen como parte del Programa Nacional de Seguro Contra
Inundación (NFIP), que es un programa federal que permite
a los dueños de una propiedad en las comunidades
participantes adquirir un seguro para protegerse contra
pérdidas causadas por inundaciones a cambio de que se
adopten normativas para el manejo estatal y comunal de las

planicies de inundación, dirigidas a reducir los daños futuros
de las inundaciones.

Además, los FIRM se basan en eventos con un período de
recurrencia de 100 años, y es posible que las inundaciones
provocadas por un huracán de categoría 3, por no mencionar
una categoría 4 ó 5, sobrepasen el evento con un período
de recurrencia de 100 años. A esto se añade que se ha
pronosticado que los huracanes de categoría 3, 4 y 5 (las
categorías más altas) serán más frecuentes durante las
próximas décadas como resultado del cambio climático.

Otro factor que los FIRM no toman en cuenta es el nivel de
erosión en el litoral costero durante las pasadas décadas.37

Además del calentamiento global, algunos de los otros
factores que contribuyen a la erosión costera son: la
construcción dentro de la zona marítimo-terrestre y la
destrucción de las dunas de arena al igual que la reducción
de la deposición natural de sedimentos en las playas debido
a las intervenciones y alteraciones de las corrientes de los ríos
(i.e., modificaciones como la canalización de cuerpos de
agua, la contrucción de represas, y tomas de agua, la
extracción de arena para la industria de la construcción y la
ubicación de estructuras en las riberas de los ríos). También
debe considerarse la limitación del efecto de las olas (y, por
lo tanto, la Elevación de la Inundación Base y la delimitación
de las zonas VE/AE) mediante transectos con separación
geográfica amplia.38

32. Las áreas costeras están sujetas a inundaciones provocadas por aumen-
tos anormales en el nivel del mar asociados con huracanes o tormentas,
con fuertes vientos soplando contra la costa y con marejadas ciclónicas. El
nivel de agua alcanzado es función de la fuerza del viento, la presión
barométrica, la marea astronómica, las olas que se propagan por encima
de la marejada ciclónica (wave setup), la marea astronómica, la batimetría
y la velocidad de la tormenta según se acerca a la costa (Lugo et. al, 2004).Las
áreas identificadas como zonas de alta peligrosidad debido al riesgo de
inundación están identificadas en el FIRM (Mapas de Seguro contra Inun-
daciones) como Zonas VE. Esta zona es el área dentro de la Zona AE (área
especial de riesgo de inundación) situada más cerca del océano, donde
las olas que se forman por encima de la marejada ciclónica  —que causa
inundaciones con un período de recurrencia de 100 años— tienen una
altura de tres pies o más (0.9 metros) y la amenaza para la vida humana y la
propiedad es inminente por la velocidad y la altura de la marejada (JP,
2005, y conversación personal con Aurelio Mercado-Irizarry, director del
Coastal Hazard Center, Programa de Sea Grant, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez, 9 de marzo de 2009).
33. El IPCC es un cuerpo científico intergubernamental creado por la Orga-
nización Meteorológica Mundial y por el Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (PNUMA por su sigla en inglés). Se creó con el
propósito de proporcionar una fuente de información objetiva acerca del
cambio climático a los que toman decisiones y a otras personas interesa-
das en el cambio climático. Accedido el 7 de abril de 2007 en http://
www.ipcc.ch/about/index.htm.
34. Informe especial sobre escenarios de emisiones 2000, del IPCC, dispo-
nible en la red cibernética en http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/
index.htm y http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf.
35. FEMA´s Flood Map Modernization-Preparing for FY 09 and Beyond:
Integrated Flood Data Update, Risk Assessment, and Mitigation Planning.
DRAFT CONCEPT PAPER. 1 de junio del 2007: http://www.fema.gov/txt/
plan/mapmod_phaseii_concept_paper_june_release.txt.
36. Entrevista a Aurelio Mercado, PH.D., profesor de Oceanografía Física y
director del Coastal Hazard Center, Programa de Sea Grant, Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 11 de agosto de 2008.
37. Ibíd.
38. Ibíd.

ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIONES

Figura 12. CAROLINAFigura 11. BARCELONETAFigura 10. PONCE

ZONA INUNDABLEZONA INUNDABLEZONA INUNDABLE
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Medición
Emisiones anuales de CO

2
 en libras por kWh de consumo

de energía eléctrica por hogar en el municipio

Justificación  contexto de sustentabilidad
de los usos del suelo
De acuerdo con la Administración de Información de
Energía de EE. UU. (EIA por su sigla en inglés) “los niveles
de varios gases de invernadero importantes40 han
aumentado aproximadamente un 25% desde el inicio de
la industrialización a gran escala hace alrededor de 150
años”. Durante los últimos 20 años, alrededor de tres
cuartas partes de las emisiones de dióxido de carbono
(uno de los gases de invernadero principales)  generadas
por el ser humano eran producto de la quema de
combustibles fósiles (EIA, 2003). El CO

2
 es el principal

gas de invernadero debido a causas antropogénicas. Sus
emisiones anuales han aumentado alrededor de 80% en
los últimos 35 años (de 1970 a 2004), concretamente de
21 a 38 giga toneladas (Gt), lo que representa el 77% del
total de emisiones antropogénicas de los gases de
invernadero en el 2004 (IPCC, 2007). El Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC, por su sigla en inglés) señaló que desde la era
preindustrial el sistema climático de la Tierra ha cambiado

Emisión de CO
2
 por hogar 

39

costeras”). El calentamiento a causa del cambio climático
tendrá definitivamente un impacto directo sobre las islas
pequeñas y sus prácticas en el uso del suelo, lo cual se
debe a su vulnerabilidad y a su poca capacidad de
adaptación al aumento del nivel del mar y a los eventos
climáticos extremos (sequías, lluvias severas y el aumento
de la intensidad y frecuencia de episodios atmosféricos).
Esto incluye la pérdida de suelos, el empeoramiento de
inundaciones, las marejadas ciclónicas, la erosión y otros
peligros costeros que, de esta manera, representan una
amenaza para la infraestructura, los asentamientos y las
instalaciones en la mayoría de las islas. Otros impactos del
calentamiento global son la disminución de los abastos
de agua a niveles críticos que pone en riesgo futuros
desarrollos socioecónimos;  la salinización del suelo y la
escasa disponibilidad de agua, amenazas a la
sustentabilidad  de la agricultura de las islas; y la
disminución de la salud de los arrecifes de coral y otros
sistemas ecológicos marinos, una amenaza para la pesca
y otras actividades económicas cómo el turismo basadas
en los recursos marinos (IPCC, 2007).

La AEE publicó un estudio efectuado por el Departamento
de Energía de los EE.UU. que apunta a Puerto Rico como
el país con el consumo más alto de energía eléctrica por
kilómetro cuadrado y que figura en el tercer lugar a nivel
mundial en el consumo de megavatios por habitante.

a nivel nacional y mundial y que seguirá
cambiando, y que algunos de estos
cambios se deben ciertamente a la
quema de combustibles fósiles para
producir energía eléctrica (IPCC).

La generación de energía eléctrica en
Puerto Rico depende en gran medida de
los combustibles fósiles: 99.5% de la
energía se genera mediante la quema de
este tipo de combustible (72.7% de
petróleo, 13.3% de carbón, 13.5% de
gas natural y .5% de energía
hidroeléctrica).41 La gran dependencia
de los combustibles fósiles tiene un
impacto directo no sólo en la calidad
del aire, sino también en el uso del suelo.
Los impactos en el uso del suelo están
relacionados con el aumento anticipado
del nivel del mar debido a la generación
de gases de invernadero y al
calentamiento global (véase el indicador
previo, “Riesgo de inundaciones

Figura 13. Consumo neto de energía en una selección de países
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Fuentes: Administración de Información de Energía. International Energy Annual 2005. World Total
Net Electricity Consumption. 1980-2005: 17 de septiembre de 2007.
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Figura 14. Consumo de energía eléctrica y emisiones de dióxido de carbono en Puerto Rico

Fuentes: EIA, International Energy Annual, Short Term Energy Outlook, Puerto Rico Profile. Última actualización: el 16 de mayo de 2008. Obtenido
en http://tonto.ela.doe.gov/country_energy_data.cfm?fips=RQ.

Consumo de energía eléctrica (mil millones de kilovatio-hora) Emisiones de dióxido de carbono (millón de toneladas
métricas de CO2)

Además, las tendencias indican que este consumo en
Puerto Rico es cada vez mayor. (EIA, 2005).

De acuerdo con el director de la División del Caribe de la
EPA, el ingeniero Carl A. P. Soderberg, “Puerto Rico
contribuye con un 230% más al calentamiento global que
el habitante promedio y un 333% más que el habitante
promedio de América Latina y el Caribe” (Soderberg,
2007).

Según los datos de la AEE acerca del consumo de kWh
(años fiscales 1989-1990 y 2006-2007), desde 1990 hubo
un aumento significativo de emisiones de CO

2
 por hogar42

y por municipio.

TABLA 5. CAMBIO DE PORCENTAJE DE LIBRAS ANUALES
DE EMISIONES DE CO2 POR ESTUDIO DE CASO (1990-2007)

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

Por hogar 25% 68% 77% 24%

Por km² 43% 103% 88% 69%
3,920,923 4,282,390

7,706,779

10,022,689

5,606,472

8,683,358

14,477,550

16,978,550
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El tipo de desarrollo suburbano de vivienda que se ha
hecho alrededor de los centros urbanos y a lo largo de la
extensa red de carreteras en la Isla se reconoce cada vez
más como un factor que contribuye significativamente al
exceso de emisiones de CO

2
. Éste fenómeno está atado a

la quema de combustibles fósiles por el uso extenso del
automóvil, como resultado, sobre todo, de la falta de
opciones de transporte colectivo. Otro factor agravante
de esta situación es el alto nivel de consumo de energía
eléctrica requerido por las viviendas suburbanas
unifamiliares, cada vez más grandes (aparatos eléctricos
más grandes, como el acondicionador de aire), en
contraposición a los desarrollos más compactos de alta
densidad en los centros urbanos o cerca de ellos. Además,
se requiere menos cantidad de energía para la
construcción de edificios compactos y el redesarrollo de
las comunidades en los centros urbanos.43 Otra opción
que tiene el gobierno es reducir los costos asociados a la
expansión del sistema de distribución de energía eléctrica
mediante la promoción de políticas dirigidas a hacer un
uso eficiente de los terrenos, con lo cual se reduciría el
desparramamiento urbano.

Por consiguiente, es urgente tomar medidas para disminuir
el consumo de energía eléctrica en Puerto Rico. Asimismo,
los gobiernos municipales pueden dar pasos que ayuden
a los ciudadanos a reducir la producción de gases de
invernadero que causan el calentamiento global y el
cambio climático, mediante incentivos adecuados,
campañas educativas y ordenanzas públicas y el
establecimiento de planes de reducción de consumo con
metas y medidas de ahorro específicas.

Umbral
Un mínimo de 16% de reducción en las emisiones actuales
de CO

2
 en ocho años

El umbral de 16% tiene su origen en la campaña de Sierra
Club en Puerto Rico a favor de la reducción de las emisiones
actuales de CO

2
, conocida como “Ciudades Cool”. El Sierra

Club ya está colaborando con los municipios locales para
que reduzcan las emisiones de CO

2
 en un 2% anual y así

lograr la reducción de un 80% para el año 2050, según
recomendó la comunidad científica. Ya hay seis municipios
que firmaron el acuerdo propuesto para las “Ciudades
Cool”: Aguadilla, Camuy, Carolina, Juncos, Vega Baja y
Yauco.44 Uno de estos municipios, Carolina, está
colaborando en este proyecto como caso de estudio.
Actualmente, para los municipios, esta meta es más fácil

de gestionar y alcanzar que la meta propuesta en el
Protocolo de Kyoto.45 Según este Protocolo, los países
industrializados acuerdan reducir su emisión colectiva de
los seis gases de invernadero principales (combinados en
una “canasta” con reducciones individuales, traducidos en
“equivalentes de CO

2
”, los cuales se suman para producir

una sola cantidad), en por lo menos 5% a partir de los
niveles de 1990 (año base) durante el período de
compromiso del 2008 al 2012. El objetivo asignado a los
EE. UU. en la Convención Marco sobre cambio climático
de las Naciones Unidas (UNFCC, por su sigla en inglés) era
de 7% para el año 2012.46 Además, durante la Cumbre de
Hokkaido Toyako de las G847 celebrada en el 2008 en
Japón, los líderes del G8 acordaron compartir con todas
las partes participantes en el UNFCC la meta de alcanzar
para el 2050 por lo menos un 50% de reducción de las
emisiones globales.48 El umbral de 2% anual propuesto
por Sierra Club, capítulo de Puerto Rico, nos ayudará a
superar esta meta (Tabla 6).

Cálculo
El equivalente en libras/kWh de 7.78 x 10-4 toneladas
métricas de emisiones del gas de invernadero CO

2
 se

divide por el consumo en kWh de los clientes residenciales
de la AEE por municipio.

Este valor puede obtenerse directamente de la página
cibernética que tiene instalada una función para calcular
las emisiones de CO

2
  (Greenhouse Gas Equivalencies

Calculator) del portal de Energía Limpia (Clean Energy) de
la EPA  (http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-
resources/refs.html o http://epa.gov/cleanenergy/energy-
resorces/calculator.html) de la Base de Datos Integrada
Referente a Emisiones y Recursos de Generación (eGRID
data base). Una vez se accede a esta página, hay dos
opciones para calcular las emisiones de CO

2
. Para el

presente ejercicio se seleccionó la Opción 1. En el espacio
provisto para ella, se escribió el total del consumo
residencial de energía eléctrica en el municipio (basado
en los datos de la AEE referentes a los clientes
residenciales) y se seleccionó como unidad el kilovatio-
hora de electricidad (kWh). En la misma página, la
calculadora en línea de la EPA suma las emisiones de gases
de invernadero en términos de CO

2
 sobre la base del

consumo de kWh. En esta sección se seleccionó la “libra”
como unidad de medida para obtener el equivalente de
CO

2
 en libras. Los resultados se dividieron entre la cantidad

de hogares que hay en cada municipio según los datos
del Censo de los EE. UU.
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Unidades
Libras anuales por hogar.

Resultados del estudio de casos

Métodos y fuentes de los datos recopilados
Los datos referentes al consumo de energía eléctrica
pueden obtenerse de la División de Educación y
Planificación  del Departamento de Pronósticos y
Estadísticas de la AEE.

La función de calcular las emisiones de CO
2
 puede

accederse en la base de datos eGRID del portal cibernético
de la EPA en http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-
resources/refs.html.

La cantidad de hogares puede obtenerse del portal del
Censo de EE.UU. del 2000 en http://factfinder.census.gov
(Summary File 1 [SF-1] 100/percent data).

Fecha de la recopilación de los datos
1990, 2007. Consumo de energía eléctrica provisto por la
AEE.

2004. eGRID de EPA.

2000. Información sobre cantidad de hogares del Censo
de los EE.UU.

Pounds of CO2  based on the Puerto Rico Electric Power Authority’s kWh consumption data
 
 Ponce Caguas Barceloneta Carolina

Libras anuales de CO2 por hogar
(clientes residenciales de AEE)
1990 6,641 6,814 4,714 8,503
2007 8,327 11,416 8,326 10,522
Diferencia (libras anuales de CO2 por hogar de 1990-2007) 1,687 4,602 3,612 2,019

Protocolo de Kyoto
7% menos que los niveles de 1990 - 465 - 477 - 330 - 595
Total de libras que deben reducirse para el 2012 - 2,152 - 5,079 - 3,942 - 2,614
 (según datos más recientes de la AEE en el 2007)

Total de porcentaje que debe reducirse para el 2012 26% 44% 47%  25%
5.2%/año x 5 años          8.8%/año x 5 años                   9.4%/año x 5 años 5%/año por 5 años

Ciudades ����
Meta del Capítulo de Puerto Rico del Sierra Club para municipios
locales (2% por año para un total de 80% para el 2050)
Total de libras que deben reducirse en 8 años
(según datos más recientes de la AEE para el 2007,
usando este año como año base) - 1,332 -1,827 -1,332 -1,684

Porcentaje total que debe reducirse en ocho años 16% o 2% por año
(año base 2007)

Tabla 6. Libras de CO2, basado en los datos de la AEE sobre el consumo de kWh

EMISIONES ANUALES DE CO2 EN LIBRAS POR KWH DE
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR HOGAR EN EL
MUNICIPIO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

8,327* 11,416 8,326 10,522

TOTAL DE EMISIONES ANUALES EN LIBRAS DE CO2

por estudio de caso

Anual Por km2

Ponce 1,665,514,722 5,606,472

Caguas 1,320,130,883 8,683,358

Barceloneta 701,147,738 14,477,550

Carolina 1,992,093,231 16,978,550

INDICADORES AMBIENTALES 7/9
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Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
La AEE lleva un registro del consumo mensual de energía
eléctrica de sus clientes; por lo tanto, los datos de cada
municipio están continuamente disponibles. Los datos del
censo se recopilan cada 10 años.

El eGRID no se actualiza con frecuencia. Sin embargo, los
que deseen obtener avisos sobre versiones actualizadas
pueden visitar el portal cibernético y solicitar que se le
informe cuando una versión actualizada esté disponible.

39. Este indicador se enfoca en los clientes residenciales de la Autoridad
de Energía Eléctrica (AEE) del municipio (los hogares) porque pretende
medir el avance hacia la sustentabilidad, principalmente como una res-
ponsabilidad del municipio y sus residentes. Sin embargo, se provee tam-
bién el total de las emisiones de CO2 por municipio para poder efectuar
una comparación a nivel municipal y utilizar los diferentes tipos de clientes
de la AEE, como los comerciales y los industriales.

40. Los gases de invernadero, compuestos químicos presentes en la at-
mósfera, son los responsables del calentamiento global de la superficie
terrestre por causa del efecto de invernadero (vapor de agua, CO2, óxido
de nitrógeno, metano). Estos gases son vitales para mantener el calor del
planeta; sin ellos, la Tierra estaría demasiado fría y no sería habitable. Sin
embargo, un exceso de los gases de invernadero puede ser fatal para la
vida en la Tierra como la conocemos. Los seis principales gases de inverna-
dero son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4),
hidroclorofluorocarbonos (HCFC), perfluorocarbonos (PFC), sulfuro
hexafluoride (SF6) y óxido de nitrógeno (N2O).

41. Según la información obtenida directamente de la Oficina de Asuntos
de Energía del DRNA al llamar al número telefónico (787) 999-2200, ext.
2887 y 2891.

42. Datos estimados sobre vivienda, derivados de los censos federales de
1990 y el 2000:

Hogares 1990 Hogares 2000

Ponce 54,191 59,607
Caguas 40,104 46,937
Barceloneta 6,405 7,508
Carolina 54,466 63,546

43. Para obtener más información, véase Less Auto-Dependent
Development Is Key to Mitigating Climate Change, Research Team
Concludes, en el portal cibernético de Smart Growth America.

44. Véase “Ciudades Cool” para Puerto Rico en el portal cibernético del
Sierra Club, Capítulo de Puerto Rico, en http://puertorico.sierraclub,org/
ciudadescool/index.html. El acuerdo con los alcaldes tiene el mismo
propósito que «Conference of Mayors Climate Protection Agreement»
en los EE. UU., aunque la meta enfocada de reducción de CO2 varía.

45. El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional referente a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
adoptado en Kyoto, Japón, en diciembre de 1997, y puesto en vigor el
16 de febrero de 2005. El elemento más importante del Protocolo de
Kyoto es que establece objetivos vinculantes para 37 países
industrializados y la Comunidad Europea para reducir las emisiones de
gases de invernadero hasta un nivel que pueda prevenir la interferencia
peligrosa con los sistemas climáticos. Es importante mencionar que para
finales del primer período del acuerdo del Protocolo en el 2012, se
necesitará la negociación y ratificación de un nuevo marco de referen-
cia internacional que pueda producir la reducción de las emisiones
que el IPCC indica como necesario. Obtenido el 11 de junio de 2008
de la UNPCC: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php.

46 Obtenido el 11 de junio de 2008 de UNPCC: http://unfccc.int/
kyoto_protocol/items/3145.php.

47 El G8 o Grupo de los Ocho es un foro internacional para los países
industrializados más ricos: Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Uni-
do, los Estados Unidos, Canadá y Rusia.

48. Es importante mencionar que muchos analistas criticaron el G8 por-
que la meta del 50% parece existir sólo a manera de compartir esta
visión con la UNFCC y considerar su adopción junto con la UNFCC. Ade-
más, es posible que esté condicionada a la contribución de los siste-
mas económicos principales (sin aclarar su identidad). No hay referen-
cia a las metas específicas con que los países industrializados deberían
cumplir a mediano plazo (2020) y tampoco hay referencia acerca del
año base para la reducción del 50% (obtenido el 5 de agosto de 2008
del Third World Network en http://www.twnside.org.sg/title2/climate/
info.service/climate.change.20080702.htm).

Formato de presentación de los datos
La información acerca del consumo de los clientes
residenciales está disponible en la AEE en el formato de
tablas.

Limitaciones
Para el cálculo de las emisiones de CO

2
 a partir del eGRID

es importante resaltar la advertencia de la EPA de que hubo
mejoras metodológicas que se deben tomar en cuenta si
se desea comparar los datos con alguna serie de años
anteriores. Por consiguiente, es necesario corroborar las
mejoras metodológicas efectuadas por la EPA para poder
hacer comparaciones con años anteriores.

SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO
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Medición
Emisiones y descargas anuales  in situ49 de sustancias
tóxicas en libras por km² por parte de las industrias
reguladas por EPCRA (Ley de Planificación de Emergencias
y Derecho a Saber)

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
En 1986, la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a
Saber (EPCRA, por su sigla en inglés en lo que sigue) se promulgó
en los EE.UU. como resultado de las crecientes exigencias hechas
durante la década de 1970 por las comunidades y organizaciones
ambientales que reclamaban información acerca de las emisiones
y descargas de sustancias tóxicas realizadas al medio ambiente.
El propósito de EPCRA va dirigido a informar a los ciudadanos y
las comunidades acerca de los riesgos químicos que hay en sus
áreas. Concretamente, la sección 313 de EPCRA exige a la EPA
recopilar anualmente los datos acerca de las emisiones, descargas
y traslados de químicos tóxicos50 de instalaciones industriales y
poner la información a disposición del público en el Inventario
de Emisiones y Descargas de Sustancias Tóxicas (TRI en inglés
por Toxic Release Inventory)51. El objetivo del TRI es otorgarles
poder a los ciudadanos, proporcionándoles información para
que las compañías les rindan cuenta de la cantidad de sustancias
tóxicas vertidas al medio ambiente y cómo estas químicas se
están manejando.

Este indicador es medular para medir la sustentabilidad en el uso
del suelo, en primer lugar porque medirá la cantidad de industrias
en el municipio que manejan sustancias tóxicas y disponen de
ellas dentro del mismo municipio. En segundo lugar, hace posible
que los líderes del municipio puedan tomar decisiones más sabias
acerca del uso futuro del suelo, basadas en la cantidad y el tipo
de industrias que desearían tener en su municipio. Si las industrias
establecidas dentro del municipio ya contribuyen con una alta
cantidad de emisiones y descargas de sustancias tóxicas, a lo
mejor los líderes decidan para el beneficio de sus residentes y el
ambiente no tener industrias adicionales que aumenten el total
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Frecuencia de la
recopilación de los datos o
frecuencia de la medición

de TRI. En tercer lugar, los municipios pueden exigir a las
industrias en su territorio preparar planes para la prevención
de la contaminación encaminados a reducir el total de TRI
del municipio, tal como lo están haciendo algunos estados
en los EE.UU52. Eso puede hacerse mediante la
promulgación de una ordenanza municipal. Los planes se
podrían revisar anualmente según los resultados del TRI.

Objetivo de planificación
Cero (0) aumentos en el TRI en ocho años.

El propósito principal del objetivo propuesto de cero
aumentos en el TRI va dirigido a promover las mejores
prácticas de manejo de sustancias tóxicas (“from the cradle
to the grave” [desde la cuna hasta la tumba] o, mejor, “de
cuna a cuna” cuando se puedan reciclar las sustancias
químicas) entre las industrias en el municipio que estén
reglamentadas por EPCRA y para desalentar al máximo un
aumento futuro de emisiones y descargas in situ al ambiente.

La figura 17 muestra la disminución de emisiones y
descargas in situ hechas en el transcurso de los años desde
que EPCRA se promulgó en 1980. Muchas de las
reducciones están atadas a los reglamentos ambientales
y, como resultado, el grueso de las reducciones se dio en
los primeros 10 años del programa. La meta de cero (0)
aumento intenta prevenir que el TRI aumente de nuevo y
estimula al máximo posible que las industrias establecidas
en el municipio sigan manejando y controlando o, mejor
aún, reduciendo su TRI.

Fuente: Tabla “Total On-site Disposal and Other Releases” de la USEPA
(www.epa.gov/triexplorer). Para tener acceso a la tabla, primero selecciona Puerto
Rico bajo “Geographic Location”. La página electrónica proveerá una tabla con las
tendencias desde el 1988 en las diferentes categorías y tipo específico de
químicos tóxicos.

FIGURA 17. TOTAL DE EMISIONES Y DESCARGAS (TRI) ��
���� U OTRAS EMISIONES Y DESCARGAS INFORMADAS (EN
MILES DE LIBRAS), 1988 QUÍMICOS PRINCIPALES, PUERTO
RICO, 1988-2006 TODAS LAS INDUSTRIAS ORIGINALES
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Cálculo
La EPA recopila, calcula y provee el total de las descargas
y emisiones in situ para cumplir con EPCRA. Proporciona
el total de libras por municipio, el cual entonces se divide
entre el total del territorio municipal medido en km².

Es importante señalar que este indicador no incluye las
plantas de generación de energía eléctrica públicas ni
privadas que también tienen que cumplir con el EPCRA.
Sólo incluye las industrias. Estas plantas no deben estar
incluidas por la naturaleza enorme de su operación, que
es generar y suministrar energía eléctrica a toda la Isla, y
por la cantidad considerable que hacen de emisiones,
descargas al medio ambiente si se compara con las
industrias. Los municipios que tienen una planta de energía
eléctrica dentro de su territorio (Cataño, Arecibo, Peñuelas,
Guayanilla, Guayama y Salinas) tienen que sustraer las
descargas y emisiones in situ de estas plantas para este
indicador. Esto no significa que los seis municipios no
deban considerar las plantas generatrices de energía
eléctrica como parte del TRI e ignorar su impacto en cada
uno de ellos, pero para que sea posible una comparación
justa y razonable con otros municipios, se debe sustraer
el TRI de las plantas.

Unidades
Libras por km².

Resultados del estudio de casos
Métodos y fuentes de los datos recopilados
El total de los datos acerca del vertido in situ se obtuvo
directamente de la página del TRI ubicada en el portal
cibernético de la EPA (www.epa.gov/triexplorer). En esta
página cibernética se selecciona el año 2006 como el “Year
of Data”, Puerto Rico bajo “Geographic Location” y el
municipio específico bajo “Select from List of Counties”. Hay
totales para toda la Isla y para cada municipio. Además, se
proveen los totales bajo cada categoría de sustancia tóxica,
bajo cada sustancia tóxica específica y, si es necesario, se
proveen los números acerca de las descargas y emisiones
por cada industria individual regulada por EPCRA dentro de
cada municipio (esto ayuda a sustraer los vertidos de las
plantas de energía eléctrica).

49. La disposición in situ incluye emisiones al aire, descargas a los cuerpos de
agua, disposición en el suelo e inyección en pozos subterráneos dentro de la
instalación y el municipio. La disposición fuera del lugar, u otras emisiones y
descargas, incluye el traslado del desecho que figura en el inventario de emisio-
nes y descargas de sustancias tóxicas (Toxic Release Inventory [TRI]) para que la
empresa industrial disponga, procese o recicle el desecho en otro lugar. Se
utilizó sólo la disposición in situ para este indicador porque afecta directamen-
te la población local y el medio ambiente municipal para la sustentabilidad en
el uso del suelo.

50. Las sustancias químicas incluidas son aquellas que ”se sabe que causan o
que es razonable anticipar que causen efectos agudos adversos, significativos
para la salud humana en ciertos niveles de concentración,  y que es razonable
suponer que esos niveles de concentración estén presentes fuera de los límites
de la instalación como resultado de emisiones o descargas continuas o fre-
cuentemente recurrentes; o se sabe que la sustancia causa o que es razonable
anticipar que cause un efecto adverso significativo de bastante gravedad sobre
el medio ambiente” (EPCRA 313 [d][2]). Las sustancias químicas incluyen cate-
gorías de contaminantes de aire peligrosos, carcinógenos identificados por
OSHA, metales y compuestos de metales y sustancias químicas toxicos,
bioacumulativos y persistentes (PBT por su sigla en inglés).

51. Portal de la EPA acerca del TRI: www.epa.gov/triexplorer.

52. Nueva Jersey es un ejemplo de un estado que tiene planificación para la
prevención de contaminación conforme a la New Jersey Pollution Prevention
Act de 1991: http://www.nj.gov.dep/opppc/reports/hamp1htm y http://
www.nj.gov/dep/opppc/.

53. Accedido el 11 de junio de 2008 en http://www.epa.gov/triexplorer/
introducción.htm.

EMISIONES Y DESCARGAS ANUALES ��� ���� DE
SUSTANCIAS TÓXICAS EN LIBRAS POR KM² POR PARTE
DE LAS INDUSTRIAS REGULADAS POR EPCRA

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

258 5 5,514 720

Fecha de la recopilación de los datos
2006 (el último inventario de emisiones y descargas de
sustancias tóxicas (TRI) publicado y disponible en la red
cibernética durante la realización del estudio).

Frecuencia de la recopilación de los datos o
frecuencia de la medición
Anualmente.

Formato de presentación de los datos
La información del TRI está disponible en el formato de
gráficas y tablas en la página del TRI ubicada en el portal
cibernético de la EPA.

Limitaciones
De acuerdo con la EPA, los usuarios de la información del
TRI deben tener presente lo siguiente:53

1. Los datos del TRI reflejan emisiones y descargas de
sustancias tóxicas, y prácticas de su manejo, y no la
exposición del público a estas sustancias. Los
estimados de las emisiones y descargas de por sí no
son suficientes para calcular un efecto potencial
adverso sobre la salud y el medio ambiente.

2. Los datos provistos sólo reflejan instalaciones
industriales que exceden los niveles permitidos. Por
lo tanto, no incluyen todas las instalaciones industriales
del municipio.
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Medición
Consumo de agua diario por hogar en galones de los
clientes residenciales de la AAA.

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
El consumo eficaz de agua acaba en una demanda menor
y una disponibilidad mayor de este recurso. Implica
también menos extracción de los abastos y, por lo tanto,
un impacto ambiental menor sobre los cuerpos de agua;
eliminaría, además, la necesidad de construir embalses
nuevos, cuyas consecuencias suscitan grandes retos55,
especialmente en el escenario de una pequeña isla donde
el recurso tierra es escaso.

Debido a la sobreexplotación de los recursos y la
contaminación ambiental durante el siglo pasado, las
sociedades alrededor del planeta están enfrentando cada
vez más escasez de agua, un recurso cuya existencia no
podemos dar por sentada en el siglo XXI. En el siglo XX, el
consumo de agua sextuplicó dos veces la tasa de
crecimiento poblacional, y los expertos estiman que para
el 2025, si continúa el actual patrón de consumo, más de
una cuarta parte de la población de la Tierra experimentará
escasez de agua. Otros estudios indican que para el 2050
es posible que una de cada cuatro personas viva en un
país con una insuficiencia grave o recurrente de agua dulce.
Así que evidentemente, los patrones de uso del agua no
han sido sustentables. Las prácticas actuales están
degradando y agotando muchos ecosistemas de agua
dulce y han suscitado una gran preocupación acerca del
futuro de los recursos (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO],
2003ª; Bergkamp y Sadoff, 2008; UNEP, 2008).

Más grave aún es la falta de disponibilidad futura de agua
dulce en las islas pequeñas ante los impactos ambientales
inminentes del cambio climático. De acuerdo con el Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), para mediados del siglo “se anticipa que el cambio
climático reduzca los abastos de agua en muchas islas
pequeñas, i.e., en el Caribe y el Pacífico, hasta tal grado
que se tornarán insuficientes para satisfacer la demanda
durante las épocas de poca lluvia.” Para ser más específico,
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Consumo de agua por
hogar 54

el último modelaje referente a la disponibilidad de abastos
de agua en varias islas pequeñas en el Caribe, a base de
un modelo hidrológico a escala macro y del Informe
Especial sobre Escenarios de Emisiones (SRES, por su sigla
en inglés), reveló que muchas islas estarían presas de un
déficit acentuado de agua (estrés hídrico) en todos los
escenarios del SRES. El aumento en la demanda a causa
del crecimiento poblacional y económico —sobre todo
la demanda en el sector de turismo, y la construcción de
represas, el bombeo excesivo y la contaminación— seguirá
imponiendo un estrés enorme sobre los abastos de agua
de las islas (Minura et al., 2007), como lo es en el caso de
Puerto Rico. Además, la inversión considerable que aún
es necesaria para crear espacio de almacenamiento,
proveer tratamiento y distribuir el recurso es una señal
evidente de la pérdida de capacidad de las islas para
satisfacer la necesidad futura de agua de su población
(Ibíd). Por consiguiente, la meta de crear un consumo de
agua óptimo es obviamente un objetivo encaminado a la
sustentabilidad.

Además de todo lo que aplica a Puerto Rico como isla
caribeña, la situación se torna peor si tomamos en cuenta
que Puerto Rico figura entre los países con menos agua
disponible per cápita. De acuerdo con informes recientes
del Programa Mundial para la Evaluación de Recursos
Hídricos (UNESCO 2003b y 2006), el Total Actual de
Abastos de Agua Renovables (TARWR por su sigla en inglés)
per cápita por año de Puerto Rico es aproximadamente
1,820 metros cúbicos (m3) (480,793 galones)56. Los
estudios indican que el déficit de agua (estrés hídrico)
empieza cuando hay menos de 1,700 m3 (449,092 galones)
per cápita por año (World Water Council, 2000)57, que
significa sólo 31,701 galones menos que nuestro TARWR
per cápita por año.

El Informe Ambiental 2006 de la Junta de Calidad
Ambiental de Puerto Rico (JCA) estima que el consumo
de agua potable es 50 galones diarios por persona. El Plan
Integral de Recursos de Agua de Puerto Rico (2008),
conocido como Plan de Agua del DRNA, estima un
consumo de 164 galones diarios por cliente de la AAA a
nivel Isla, lo que se traduce a aproximadamente 55 galones
diarios por persona58. En Europa, el consumo se estima en
53 galones (Cosgrove y Rijsberman, 2000) y en los EE.UU.,
en 100 galones59 diarios per cápita.

Conforme al Plan de Agua del DRNA, el total del consumo
municipal anual en el año 2004 era de 259.8 mgd, el 70%
de esta cantidad se adjudicaba a los clientes
residenciales,60 y la demanda sigue aumentando, aunque
el crecimiento ha sido más moderado desde la década
de 1980. Como se señaló anteriormente, el aumento del
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SUSTENTABILIDAD
consumo de agua en la Isla obliga a la AAA a mantener un
plan de mejoras capitales que asciende a $3,500 mil
millones para los próximos nueve años a la vez que tiene
una inversión de $615 millones para aumentar el suministro
de agua y demás infraestructura relacionada. Según el
Director Ejecutivo de la AAA, un factor por el que debe
disminuirse el consumo de agua es que la Isla no tiene
suficiente espacio para construir nuevos embalses (Díaz,
2007).

Umbral
Reducción de un 27% en el consumo de agua por cliente
residencial en ocho años.

La reducción de un 27% se calculó a base de un estudio
efectuado para la Unidad para el Desarrollo de Indicadores
del Programa Mundial para la Evaluación de Recursos
Hídricos de la UNESCO en el 2002 (Huber-Lee y Kemp-
Benedict, 2002) que calculó un índice de suficiencia
hídrica en el uso municipal. Según este estudio, 150 litros
(ó 40 galones) diarios per cápita a nivel municipal es
suficiente y “es más de lo requerido para una calidad de
vida digna” (Falkenmark según citado en Huber-Lee y
Kemp-Benedict, 2002).61 Cuarenta galones son 27% menos
que los 55 galones diarios per cápita calculado a base del
consumo promedio de agua diario de los clientes de la
AAA en toda la Isla (164 galones, conforme afirma el Plan
de Agua del DRNA). Una disminución del consumo de
agua de la población corresponde a la política pública
local expresada en el objetivo del Plan de Agua (DRNA,
2008) conforme al mandato de La Ley de Aguas de Puerto
Rico (Ley Núm. 136 de 1976), que tiene el propósito de
“proteger al país de la escasez, el mal uso, el desperdicio
y la contaminación del agua, para así asegurar el abasto
de agua que precisan las generaciones puertorriqueñas
presentes y futuras.”62 El Plan de Agua afirma, además, que
existen varios estudios que llegan a la conclusión de que

puede reducirse el consumo de agua en un 25% en todos
los hogares con sólo usar inodoros y duchas más eficaces.

La reducción sustancial del consumo de agua implica
menos impacto ambiental sobre la fuente del abasto de
agua y los sistemas ecológicos relacionados, y menos
inversión y gastos públicos para la ampliación de la
infraestructura y, por consiguiente, menos impacto sobre
el uso del suelo. Otro aspecto significativo es que un nivel
más bajo en el consumo de agua sugiere el diseño y la
implantación de programas multidireccionales
permanentes dirigidos a abordar de todos los aspectos
necesarios para alcanzar un ahorro en el consumo de agua.

Cálculo
Los números fueron provistos por la Oficina de Servicios
al Cliente del Área de Datos Estadísticos de la AAA. El
cálculo del consumo por hogar incluye a los clientes
residenciales y de viviendas públicas. Los números estaban
expresados en metros cúbicos (m3) y se convirtieron en
galones. El cálculo de conversión está disponible en http:/
/www.metric-conversions.org/volume/cublic-meters-to-
gallons.htm, o un m3 es igual a 264 galones (redondeado).
Los galones se dividen luego entre la cantidad de hogares
que tiene el municipio, según el Censo de EE.UU.

Unidades
Galones diarios por hogar

Tabla 7.  Consumo de agua por hogar

AAA Censo EE. UU.
2006-2007 2000

Metros cúbicos (m3) utilizados anualmente Galones anuales Hogares
por clientes residenciales y de vivienda pública 

Barceloneta 1,883,832 497,655,763 7,508

Caguas 10,631,366 2,808,509,761 46,937

Carolina 12,549,239 3,315,158,205 63,546

Ponce 11,696,943 3,090,005,423 59,607
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Resultados del estudio de casos Métodos y Fuentes de los datos
recopilados
Los datos de este indicador se pueden obtener en el Área
de Estadísticas de la Directoría de Servicios al Cliente de
la AAA.

Hogares (para consumo por hogar) se puede obtener del
Censo del 2000 en http://factfinder.census.gov (Summary
File 1 [SF 1] 100-Percent Data).

Fecha de recopilación de los datos
2006-2007. Consumo de los clientes municipales de la
AAA.

2000. Censo de EE.UU. para información de los hogares.

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
La AAA contabiliza anualmente el consumo de agua de
sus clientes. Los datos del Censo de EE.UU. se recopilan y
se publican cada diez años.

Formato de presentación de los datos
La información acerca del consumo de agua se obtiene
de la AAA en formato de tabla.

Limitaciones
Los datos de la AAA podrían presentar ciertas limitaciones
asociadas con el consumo. En algunos hogares se estima
el consumo, lo que podría sugerir algunos sobre o
subestimados. Otra limitación está asociada con las
conexiones ilegales, ya que no todos los hogares están
conectados legalmente al sistema, por lo que la AAA
podría subestimar el consumo actual.
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CONSUMO DE AGUA DIARIO POR HOGAR EN GALONES
DE LOS CLIENTES RESIDENCIALES DE LA AAA

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

142 164 182 143

La Tabla 8 presenta información adicional por municipio.

Tty
Total anual Total anual Total anual Total de galones Total de  galones

en m3 en galones de galones por km2 por día por día por km2

Ponce 16,627,731 4,392,581,802 14,786,353 12,034,471 40,511

Caguas 13,838,642 3,655,782,440 24,046,454 10,015,842 65,881

Barceloneta 2,317,789 612,295,074 12,642,888 1,677,521 34,638

Carolina 18,765,344 4,957,279,412 42,250,741 13,581,587 115,755

Tabla 8. Total de consumo de agua por estudio de caso (todos los clientes de la AAA por municipio)
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

54. Este indicador, al igual que el indicador “ Emisiones de CO2 por
hogar”, concentra la atención sobre los clientes residenciales de la AAA
en el municipio (los hogares) porque quiere medir el avance hacia la
sustentabilidad –en términos del consumo de agua- sobre todo como
una responsabilidad del municipio y sus residentes. Además, los últi-
mos datos del 2004 revelan que el 70% del consumo de agua es resi-
dencial (DRNA, 2007). No obstante, se proporciona también el total
del consumo de agua por municipio para poder hacer una compara-
ción a nivel municipal (incluyendo los diferentes tipos de clientes de la
AAA, entre los que figuran los comerciales, industriales y otros). Hay
que mencionar también que en Puerto Rico alrededor de un 25% del
total de la producción de agua potable (169 mgd de los 676 mgd
producidos) se pierde debido a roturas y filtraciones que experimenta
el sistema de distribución de la AAA, lo cual representa más cantidad
de la que generan dos embalses locales: La Plata y Carraízo (entrevista a
Andrés García, vicepresidente ejecutivo de la AAA y Alvarado, 2008).
Otro asunto medular que requiere la atención del gobierno, ya que
puede minar cualesquiera esfuerzos encaminados a la conservación de
agua, además de lidiar con las roturas y filtraciones, es el uso de agua
no contabilizada porque se toma ilegalmente. En resumidas cuentas,
se estima que alrededor de un 60% del total de agua producida por la
AAA no está contabilizada, ya sea debido a robo, roturas, filtraciones
o manejo inadecuado. Además de reducir el consumo de agua por
parte de los residentes, los municipios tienen que colaborar con la
AAA para abordar estos problemas y reducir sustancialmente la distri-
bución ineficaz y no sustentable de este recurso (entrevista al Ing. Carl
A. P. Soderberg, director de la División del Caribe de la EPA, 2008). No
fue posible obtener de la AAA la información por municipio de la can-
tidad de roturas y filtraciones, ni de las posibles tomas del sistema
realizadas ilegalmente, por lo que al presente no se pudo generar un
indicador que utilice tales datos.

55. Entre los impactos ambientales de los embalses figuran: la imposi-
ción de una represa en sustitución del valle de un río  (pérdida de
hábitat); cambios en la morfología del cauce río abajo, el delta, el es-
tuario y el litoral costero debido a la alteración de la cantidad de sedi-
mentos (mayor nivel de erosión); cambios en la calidad de agua río
abajo: cambios en la temperatura del río, cantidad de nutrientes, tur-
biedad, gases disueltos, concentración de metales pesados y minera-
les; reducción de la biodiversidad a causa del bloqueo del movimien-
to de los organismos y por los cambios mencionados anteriormente;
cambios en la hidrología río abajo (cambio en el total de flujo, flujos
estacionales, fluctuaciones de corto plazo en los flujos, cambios en los
flujos extremadamente altos y bajos; cambios río abajo en la morfolo-
gía y la calidad de agua provocados por el patrón alterado de los flu-
jos; reducción de la diversidad de hábitat en la planicie de inundación
ribereña, sobre todo por la eliminación de inundaciones. Además, “en
términos económicos hay cada vez mayor evidencia de que los embal-
ses no llenan las expectativas: cuestan más de lo que se afirmaba, se
llenan con cieno mucho antes de lo que se aseguraba y producen me-
nos energía de lo que se esperaba” (International Development Studies
Network [IDSNet.org], 2002).

56. El TARWR es “un indicador que refleja los recursos hídricos de todas
las fuentes  teóricamente disponibles del país para el desarrollo. Es un

volumen calculado y expresado en km3/año. Una vez dividido por la
población de la nación y ajustado a m3/año, se expresa como un volu-
men por cápita que permite una evaluación relativa más rápida del
recurso disponible para los habitantes. Provee una cantidad teorética
máxima de agua para el país en una relación per cápita” (UNESCO,
2006).

57. El umbral para el estrés hídrico o el indicador de estrés hídrico,
conocido también como el indicador Falkenmark, es el que más fácil-
mente se obtiene y el que más se utiliza. Se basa en el ratio del volu-
men renovable por cantidad de población. Algunas de las limitaciones
del indicador son las siguientes: no refleja los problemas climatológi-
cos y estilos de vida, no aborda la disponibilidad «mejorada» cuando
se manejan los recursos sabiamente y no aborda el problema de esca-
sez a una escala más pequeña (Wallin y Mollander, 2006; Rijesberman,
2006).

58. Esto se calcula utilizando el tamaño promedio de la familia puerto-
rriqueña de 2.98 personas según el Censo del año 2000.

59. Cantidad obtenida el 10 de mayo de 2008 en la página “Water Sense”
del portal cibernético de la EPA en http://www.epa.gov/own/water-
efficiency/water/why.htm.

60. Este consumo se divide de la siguiente manera: 180.8 mgd ó 70%
de clientes residenciales, 34.0 mgd ó 13%% del sector comercial, 26.7
mgd ó 10% del sector gubernamental, 10.4 mgd ó 4% del sector in-
dustrial y el resto de otros usos públicos.

61. Este estudio efectuado para la UNESCO (2002) por el Stockholm
Environment Institute, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y
la Organización Mundial de la Salud (Howard y Bartram, 2003) estable-
ció 100 litros (26 galones) como la medida de agua requerida o el con-
sumo estándar para una “calidad de vida digna”. Se supone que con 26
galones diarios por persona se satisfagan todas las necesidades de
consumo de agua y que la población debería tener un acceso óptimo
al recurso. Estamos recomendando la medida de “calidad de vida dig-
na en su máxima expresión” con 40 galones diarios per cápita para el
uso doméstico sustentable “sin exceso de uso y donde la suficiencia
del agua no es un asunto crítico”. Estas organizaciones utilizaron los
estudios del profesor Malin Falkenmark para llegar a esta conclusión.
Falkenmark ha generado el indicador de estrés hídrico o el indicador
Falkenmark. Ella es Investigadora Principal (Senior Scientist) del
Stockholm International Water Institute (SOWI) y presidenta del Scientific
Program Committee del Stockholm Water Symposium (un encuentro
anual sobre problemas globales del agua que se convoca todos los
años en agosto para estudiar soluciones prácticas dirigidas a aliviar la
crisis hídrica mundial). Para obtener más información acerca de
Falkenmark, véase http://wrc.umn.edu/newsandevents/powerofwater/
FalkenmarkBio.pdf y http://www.unmillenniumproject.org/who/
falkenmark.htm .

62. De acuerdo con este plan, las metas principales son las siguientes:
1. Conservar las fuentes de abasto de agua para asegurar el bienestar, la
seguridad y el desarrollo del país; 2. Lograr la distribución más equita-
tiva y justa de las aguas; 3. Aprovechar las aguas en nombre del interés
público y a criterios de uso óptimo, beneficioso y razonable.
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Medición
Porcentaje de suelo de alto valor agrícola del total de Suelo
Rústico del municipio

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
El suelo de alto valor agrícola se encuentra amenazado
por proyectos de desarrollo residencial, comercial y otros
usos urbanos, así como por la construcción de carreteras.

1_6

Suelo de alto valor agrícola

El Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS por
su sigla en inglés) del Departamento de Agricultura de los
EE.UU. efectúa el Censo Agrícola en Puerto Rico cada cinco
años. Si se comparan los datos de los últimos dos censos
agrícolas de los años 1998 y 2002, puede verse que en
sólo 4 o 5 años Puerto Rico perdió un 20% de su suelo
agrícola por asignarle otros usos. Esto significa alrededor
de 169,761 acres. De acuerdo con la misma fuente, entre
los años 1978 y 2002 Puerto Rico perdió un total de
aproximadamente 280,602 acres, o cerca de un 30% de
su suelo agrícola  por asignarle otros usos.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 1/6

Tabla 9. Uso de suelo agrícola en Puerto Rico 1978-2002

      Pérdida de uso agrícola del suelo durante las últimas décadas

Año Cuerdas 63 Acres/ kilómetros cuadrados Años entre decenios  % de pérdida

1978 979,603 951,412 acres 
3,850 km2

1982 982,457 954,184  acres 1978-1982 +.29%
3,861 km2

1987 886,846 861,324 acres 1982-1987 -10%
3,486 km2

1992 826,893 803,097  acres 1987-1992 -7%
3,250 km2

1998 865,478 840,571  acres 1992-1998 5%
3,402 km2

2002 690,687 670,810  acres 1998-2002 -20%
2,714 km2 

1978-2002 -30%

Fuente: Datos del Censo Agrícola de 1978-2002.
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La pérdida de los suelos agrícolas por darles otros usos ha
sido correlacionada con la expansión suburbana (Figura 18).
Más preocupante aún es el hecho de que esta expansión se
está dando también en el suelo de alto valor agrícola. Un
estudio estimó que entre 1977 y 2000 (25 años), un 45% de
todas las áreas desarrolladas estaban localizadas en suelo de
alto valor agrícola (López et al., 2006).

Un ejemplo del grado alarmante de pérdida de suelo agrícola
en Puerto Rico, por darle paso al desarrollo suburbano
podemos verlo en el Área Metropolitana de San Juan (AMSJ).
Un proyecto dirigido por la Universidad Metropolitana en el
2001 verificó que un 85% del suelo agrícola localizado en el
AMSJ se dedica hoy a otros usos. De acuerdo con este
proyecto de investigación, los suelos agrícolas se redujeron
unas 104,749 cuerdas (101,734 acres) entre 1935 y 1992.

El crecimiento poblacional y los cambios económicos
representan dos factores medulares que influyen en la
cantidad y la distribución de los suelos agrícolas disponibles.
Es el caso de Puerto Rico, donde ha ocurrido un crecimiento
tripartito de la densidad poblacional durante el siglo XX, lo
que ha resultado en una de las densidades más altas en el
mundo con más de 400 habitantes por kilómetro cuadrado.
El acrecentamiento de la población fue acompañado por

una transformación drástica de la estructura económica de la
Isla. En el transcurso de los pasados 60 años, la economía de
Puerto Rico ha cambiado de ser agrícola a ser principalmente
industrial. Tal transformación socioeconómica ha
desembocado en cambios dramáticos en las prácticas de
uso del suelo. Estos cambios ocurrieron cada vez más
rápidamente sobre todo por la migración de la población
del campo a los centros urbanizados y por la pérdida de
suelos agrícolas y otros espacios abiertos según iba
aumentando la demanda residencial, industrial y comercial,
una tendencia que se ha dado también en otras partes del
mundo. Sobre todo los suelos agrícolas de alto valor están
más amenazados por la expansión suburbana debido a su
ubicación en las tierras bajas (en Puerto Rico, principalmente
en los llanos costeros) y, por consiguiente, están más
vulnerables a la conversión a otros usos. (Bilsborrow y Okoth-
Ogendo, 1992; Lugo, 1996; Thomlinson et al., 1996; Cruz-
Báez, 1998; López et al., 2001). La conservación de los suelos
agrícolas puede contribuir a desviar el desarrollo de estas
tierras valiosas (Freegood, 2002).

La pérdida de estas tierras representa también una amenaza
a la seguridad alimentaria de la Isla. Según el borrador del
Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, que aún se encuentra
en proceso de revisión en la Junta de Planificación, la Isla

Figura 18. Expansión urbana y transformación de usos del suelo agrícola

Figura preparada por Harrison Flores, geógrafo y analista de SIG
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importa entre un 85 a un 90% de todos los alimentos que se
consumen. El borrador también indica que debe haber un
mínimo de 716,691 acres de terreno cultivable por persona
para brindarle seguridad alimentaria a la población. Esta
recomendación está basada en una dieta vegetariana y
prácticas de producción agrícola de cultivo mínimo64. Sin
embargo, en los países donde la dieta se basa principalmente
en el consumo de carne, como en Puerto Rico, la demanda
por tierras agrícolas sería mayor. En este caso, bajo
condiciones de insumo bajo65, se requerirían alrededor de
siete veces más tierras cultivables de las que se estimaron
anteriormente, o 5.05 millones de acres. En condiciones de
insumo alto, una dieta normal que incluye carne requeriría
1.38 millones de acres (Eswaran, et al., 1999). De acuerdo
con el Censo Agrícola Federal (2002), Puerto Rico tenía en
este tiempo 670,810 acres en uso agrícola, lo que representa
94% de la cantidad de acres requeridos para una dieta
vegetariana y sólo 47% de los acres requeridos para una dieta
normal (JP, 2006).

El suelo de valor agrícola es vital, no sólo por su potencial de
cultivo sino, además, porque representa un “banco de
terrenos” que reserva estos suelos para que estén disponibles
en el futuro para otros usos importantes. Además de
proporcionar alimentos, las tierras agrícolas tienen un valor
compensatorio para la vida silvestre, ayudan a controlar las
inundaciones, protegen los humedales y las cuencas
hidrográficas, y mantienen la calidad del aire. Pueden absorber
y filtrar aguas usadas a la vez que pueden servir para la recarga
de las aguas subterráneas. Además, proporcionan paisajes
escénicos y culturales, oportunidades recreativas, empleos
locales y comercio para la comunidad (American Farmland
Trust, 2007). Por ende, la protección de estos suelos es de
gran interés ecológico, financiero y de seguridad nacional
para la sustentabilidad de las generaciones presentes y futuras.

Objetivo de planificación
Ningún cambio con el transcurso del tiempo.

El objetivo de este indicador establece la necesidad de
no seguir perdiendo suelo agrícola de alto valor. Implica
el uso óptimo del suelo urbano, lo cual incluye la
densificación y el redesarrollo de las áreas ya clasificadas
por los municipios como urbanas, y la conservación del
suelo de alto valor agrícola dentro del Suelo Rústico del
municipio conforme a lo clasificado en sus planes de
ordenación territorial. El propósito es garantizar suficiente
terreno cultivable para brindarle seguridad alimentaria a la
población.

Cálculo
Este indicador, basado en el Sistema de Información
Geográfica (SIG), se genera mediante el análisis de la base
de datos de suelos del Servicio de Conservación de los
Recursos Naturales (NRCS por su sigla en inglés en lo que
sigue) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (soil
survey o cartografía). El NRCS clasifica la capacidad agrícola
dentro de su SIG mediante valores que van del uno (1) al
ocho (8). Los valores seleccionados son del uno (1) al cuatro
(4) para los mejores suelos dedicados a actividades agrícolas
en Puerto Rico (siendo 1 el suelo agrícola de más alto valor) y
se calculó la correspondiente área total usando el SIG dentro
de cada municipio del estudio.  La capa de información
geográfica del soil survey se fijó a la capa de información de
clasificación de los usos municipales del suelo para
seleccionar los polígonos de capacidad agrícola 1 a 4 dentro
del Suelo Rústico del municipio. Finalmente, se dividió el total
del área del suelo agrícola de alta capacidad entre el total de
área del Suelo Rústico conforme a lo clasificado en el plan
municipal de ordenación territorial.

Unidades

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS  1/6

PORCENTAJE DE SUELO DE ALTO VALOR AGRÍCOLA
DEL TOTAL DE SUELO RÚSTICO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

5.8% 19.9% 61% 32.6%

TABLA 10. CANTIDAD DE SUELO DE ALTO VALOR
AGRÍCOLA POR ESTUDIO DE CASO
(Valores del NRCS del 1 al 4 en Suelo Rústico)

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

Cuerdas66 2,485.7 5,535.6 4,695.5 6,192.6

Acres 2,414.2 5,376.3 4,560.4 6,014.4

Km2 9.8 21.8 18.5 24.3

TABLA 11. TOTAL DE SUELO RÚSTICO DE LOS ESTUDIOS
DE CASO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

Cuerdas 42,743.4 27,868.8 7,714.3 19,001.2

Acres 41,513.3 27,066.8 7,492.3 18,454.4

Km2 168 109.5 30.3 74.7

Porcentaje del total.

Resultados del estudio de caso
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Métodos y fuentes de los datos recopilados
La base de datos sobre suelos en el SIG del NRCS del 2005
se obtuvo del Subprograma del Sistema de Información
Geográfica de la JP. Las capas de información referente a
las clasificaciones del uso de suelo municipal pueden
solicitarse al Subprograma del Sistema de Información
Geográfica de la JP o a las oficinas de planificación de los
municipios (la capa de clasificación del Suelo Rústico).

Fecha de la recopilación de los datos
El NRCS usa y actualiza seis listas de catastro. Las fechas
varían. La primera fecha es la de la publicación, la segunda
es de la certificación de cuándo se digitalizó y la tercera
es de cuándo hubo cualquier cambio en los datos. Los
nombres de cada lista de catastro con la fecha de su
respectiva publicación, digitalización y actualización se
encuentran en la Tabla 12.

Los últimos planes de ordenación territorial: Ponce (2003),
Caguas (2004), Barceloneta (2007) y Carolina (2007).

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Los datos del NRCS no se actualizan con una frecuencia
específica. Se actualizan las listas del catastro conforme
las necesidades y prioridades establecidas por el NRCS y
el Programa Nacional Cooperativo de Clasificación de Suelo
(National Cooperative Soil Survey Program). Los planes
municipales de ordenación territorial se actualizan por lo
menos cada ocho años con la aprobación de la JP
conforme al mandato de la Ley de Municipios Autónomos
(Ley Núm. 81 de 1991).

Formato de presentación de los datos
Los datos están proyectados en el sistema de coordenadas
State Plane NAD 83 y presentados en los mapas del SIG
en ArcView 9.2 (Figuras 19 a 22).

Publicación Digitalización Actualización

Área de Arecibo (PR682) Marzo 1982 10 septiembre 2000 26 diciembre 2006

Área de San Juan (PR686) Noviembre 1978 11 abril 2001 26 diciembre 2006

Área de Ponce (PR688) Noviembre 1979 7 febrero 2002 27 diciembre 2006

Área de Valle de Lajas (PR687) Abril 1965 18 junio 2002  En desuso

Área de Mayagüez (PR684) Diciembre 1975 10 septiembre 2002 14 diciembre 2007

Área de Humacao (PR689) Enero 1977 3  abril 2006 27 diciembre 2006

San Germán, PR (PR787) Septiembre 2007 17 diciembre 2007 (Sustituyó la cartografía
de suelo del Valle de Lajas

y de Mayagüez Sur)

Tabla 12. Lista del Catastro del NRCS con fechas

SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO



113

Figura 19. Suelo de valor agrícola_BARCELONETA Figura 20.  Suelo de valor agrícola_PONCE

Figura 21. Suelo de valor agrícola_CAGUAS Figura 22. Suelo de valor agrícola_CAROLINA
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Limitaciones
El soil survey o la cartografía del suelo no se actualiza con
frecuencia. De acuerdo con el NRCS o el Programa Nacional
Cooperativo de Clasificación de Suelo se actualiza según
sea necesario.

Hay varios municipios con actividades agrícolas
importantes en terrenos clasificados por el NRCS con
valores de 5 a 8 (sobre todo los situados en las áreas
montañosas del centro de la Isla). Este indicador no incluye
estos valores.

Además, puede haber terreno con valor agrícola que esté
clasificado como Suelo Rústico y que tenga
aglomeraciones dispersas de áreas construidas (o built-
up areas en inglés), mayormente viviendas rurales
independientes. Por lo regular, se toma en cuenta la
construcción de estas estructuras a la hora de las revisiones
parciales o finales de los planes de ordenación territorial
por razones de reclasificación mediante el uso de
imágenes de satélite. Para el indicador que nos ocupa,
utilizamos sólo la capa de información geográfica
clasificada como Suelo Rústico en los planes municipales
de ordenación para asegurar que tenga coherencia el
análisis del estudio de casos. Cada municipio debe tomar
esto en cuenta individualmente cuando evalúa el indicador
en la toma de sus decisiones.

63. El Censo Agrícola proporciona la información de Puerto Rico en la
unidad de medición de cuerdas. Una cuerda es igual a 0. 97122191
acres. Para conocer cómo se convierten cuerdas en acres y en kilóme-
tros cuadrados véase unitconversion.org: http://
www.unitconversion.org/area/cuerdas-to-acres-conversion.html.

64. El cultivo mínimo se refiere a la preparación o labranza de las tierras
de manera que implique la menor alteración posible de la capa super-
ficial arable y fértil del terreno; su propósito principal es la reducción
del consumo de energía asociado a la labranza, la conservación de la
humedad del suelo y la retención de la cubierta vegetal para minimizar
el proceso de erosión.

65. El término “insumo” se refiere al uso de fertilizantes, plaguicidas,
maquinaria y otros tipos de prácticas agrícolas convencionales.

66. Sobre la conversión de cuerdas en acres y km², obtenga informa-
ción en unitconversion.org: http://www.unitconversion.org/area/cuer-
das-to-acres-conversion.html



115

La información de esta figura puede obtenerse en el portal cibernético
de la JP en www.jp.gobierno.pr bajo “Actividad Económica/Apéndice
Estadístico/Tablas: Número de Personas Empleadas por Sector Industrial
Principal” y “Producto Nacional e Interno por Sector Industrial Principal”.

Medición
Porcentaje de suelo en uso agrícola del total del Suelo
Rústico del municipio

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
El suelo en uso agrícola es un indicador vital para el manejo
de las oportunidades basadas en los usos del suelo, y sirve
de amortiguador de las presiones por el crecimiento
suburbano. Las actividades de las tierras de cultivo
productivas de un municipio o una región contribuyen a
que se desvanezca la amenaza de la especulación
inmobiliaria. En los países donde hubo una transformación
dramática de una economía agraria a una economía
industrial, como fue el caso de Puerto Rico en el siglo XX,
el suelo agrícola abandonado cedió muchas veces a usos
urbanos (López et. al., 2001), según señaláramos referente
al indicador anterior, “Suelo de alto valor agrícola”.

En los años 1930, alrededor de 43% del Producto Nacional
Bruto (PNB) de la Isla provenía de la agricultura, pero para
1996 la contribución de este sector disminuyó a 1.2%
(Cruz-Báez, 1998). Más recientemente, en el 2007, la Junta
de Planificación calculó la contribución de la agricultura al
PNB en .75% y al Producto Interno Bruto (PIB) en .49%.
Esta disminución de las actividades económicas agrícolas
está relacionada con el hecho de que, actualmente, entre
un 85 a un 90% de todos los alimentos consumidos en
Puerto Rico se importan, conforme a lo señalado en el
indicador anterior, lo que torna la Isla en ser clasificada
como extremadamente no sustentable en términos de la
seguridad alimentaria de su población. La siguiente tabla
y figura muestran que la importancia de este sector
económico para la sustentabilidad ha disminuido durante
la última década. La protección de suelo cultivable
mediante una clasificación y zonificación adecuadas a la
vez que se ofrezcan incentivos para las actividades
agrícolas es vital para lograr usos de suelo que sean
sustentables y económicamente diversificados.

Suelo en uso agrícola
TABLA 13. CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA AL
PRODUCTO NACIONAL BRUTO
AÑOS FISCALES 1998-2007 (MILLONES DE DÓLARES)

Año fiscal GNP Agricultura %

1998 35,110.7 436.7 1.24%

1999 38,281.2 335.9 0.88%

2000 41,418.6 529.1 1.28%

2001 44,046.6 347.6 0.79%

2002 45,071.3 276.5 0.61%

2003 47,479.4 332.9 0.70%

2004 50,708.7 414.1 0.82%

2005 53,752.4 374.9 0.70%

2006 56,732.9 385.0 0.68%

2007 58,712.4 441.4 0.75%

Fuente: Programa Social y económico de Planificación, Subprograma
de Análisis Económico. Accedido el 08/08/08 en: www.jp.gobierno.pr
en “Actividad Económica /Apéndice Estadístico / Tabla: Producto
Nacional Bruto e Interno por Sector Industrial Principal”

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS  2/6

FIGURA 23. CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA AL
PRODUCTO NACIONAL BRUTO Y AL EMPLEO

Participación en el PIB Participación en el Empleo

Contribución del PNB
Contribución al Empleo
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Objetivo de planificación
Ningún cambio negativo en ocho años ni con el paso del
tiempo.

Con este objetivo se aspira a mantener la cantidad de acres
del suelo agrícola en uso y aumentarla a largo plazo.

Cálculo
Este indicador se tomó directamente del Censo Agrícola
del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS por

su sigla en inglés) del 2002. Este censo prepara tablas con
la cantidad total de cuerdas activas en uso agrícola en cada
municipio. El total se comparó entonces con el total del
territorio del municipio para obtener el porcentaje.67

Unidades
Porcentaje (%) del total.

 Suelo Suelo Rústico Suelo agrícola Total Suelo
agrícola por  en uso por total del territorio agrícola en uso
en uso municipio del Suelo Rústico  municipal por total del

Municipal territorio municipal 
   

Barceloneta 2,161 7,714.3 28.0% 12,323 17.5%
 (8.5 km2)  (30.3 km2) (48.4 km2)

Caguas 5,851 27,868.5 21.0% 38,681 15.1%
(23 km2) (108 km2 ) (152.03 km2)

Carolina 5,766 19,001. 2 30.3% 29,851 19.3%
 (22.7 km2) (74.7 km2)  (117.33 km2)

Ponce 17,835 42,743.4 41.7% 75,583 23.6%
(70.1 km2) (168 km2) (297.07 km2)

Tabla 14. Área en cuerdas y km² de suelo agrícola en uso por caso de estudio

Métodos y fuentes de los datos recopilados
Censo Agrícola Federal del 2002, Volumen 1, Serie Área
Geográfica, Parte 5. Los datos pueden obtenerse en el
portal cibernético: http://www.nass.usda.gov/census/
census02/puertorico/profiles/index.htm, http://
w w w. a g c e n s u s . u s d a . g o v / P u b l i c a t i o n s / 2 0 0 2 /
CountyProfiles/PuertoRico/index.asp y http://
w w w. g o b i e r n o . p r / C e n s o / C e n s o A g r i c u l t u r a /
CensoAgricultura2002-2003/, “Tabla 16”.

La cantidad de cuerdas y km² de Suelo Rústico en el
municipio se obtuvo de los planes municipales de
ordenación territorial.Data collection methods and sources

Resultados del estudio de casos

PORCENTAJE DE SUELO EN USO AGRÍCOLA DEL TOTAL
DE SUELO RÚSTICO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

41.7% 21.0% 28.0% 30.3%
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Fecha de la recopilación de los datos
2002. Censo Agrícola Federal.

Los planes municipales de ordenación territorial más
recientes para el año 2007: Ponce (2003), Caguas (2004),
Barceloneta (2007) y Carolina (2007).

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
El Censo Agrícola Federal se publica cada cinco años. El
próximo Censo Agrícola (2007) se publicará en el 2009.
Hay más información disponible en el portal cibernético
del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA)
en http://www.nass.usda.gov.  Los planes municipales de
ordenación territorial se actualizan por lo menos cada ocho
años, de manera que la clasificación del terreno como
Suelo Rústico puede cambiar, dependiendo de las
tendencias de la expansión urbana y de las prioridades
del municipio.

Formato de presentación de los datos
Los datos referentes al suelo en uso agrícola se obtienen
organizados en tablas en el Censo Agrícola Federal de
Puerto Rico del 2002.

67. El Censo Agrícola Federal provee la información referente a Puerto
Rico en términos de cuerdas. Para conocer sobre cómo convertir cuer-
das en acres y en kilómetros cuadrados, véase unitconversion.org: http:/
/www.unitconversion.org/area/cuerdas-to-acres-conversion.html.

68. Limitación obtenida del Censo Agrícola Federal del 2002 el 8 de
abril de 2008 en http://www.agcensus.usda.gov/Help/FAQs/
2002_Census/index3.asp.

Limitaciones
Cabe la posibilidad de que un terreno dedicado a la
agricultura en un municipio específico, según establecido
por el USDA, exceda el total de área del municipio. Esto
puede deberse a que los datos acerca de una operación
agrícola específica se asignan al condado al que
corresponde el valor más alto de los productos agrícolas
producidos. Por consiguiente, si una operación somete
informes de múltiples condados (un condado equivale a
un municipio) en un solo formulario, los datos del mismo
se publican en el condado principal. La suma de la
cantidad de cuerdas de otros condados a la del condado
principal puede resultar en un total de suelo agrícola que
sea mayor que el total de cuerdas del condado (Censo
Agrícola, 2002).68

Además, en algunos municipios la cantidad de suelo
agrícola en uso puede ser más alta que la cantidad de
suelo agrícola clasificada por el NRCS con valores de 1-8
(suelos con la mejor capacidad agrícola según se señala
en el indicador anterior “Suelo de alto valor agrícola”). Esto
puede deberse al hecho de que el uso agrícola se dé en
terrenos no clasificados bajo el NRCE con valores de 1 a 8.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS  2/6
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Medición
Porcentaje de residentes del municipio que laboran en el
mismo municipio, del total de trabajadores residentes

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
Una de las consecuencias de la expansión de la red vial y,
como resultado, del crecimiento suburbano
(desparramamiento urbano), es que una parte sustancial
de la población se ve obligada a vivir lejos de su centro
de trabajo. Este problema se agrava muchas veces por la
falta de vivienda asequible en las áreas urbanas, ligado a
la falta de disponibilidad de subsidios gubernamentales
(Smart Growth Network y International City County
Management Association (s.f.).

De acuerdo con el Censo de los EE.UU. del 200069, casi la
mitad de los trabajadores de la Isla (47.5%) trabajan en un
municipio y viven en otro. Si a esto se añade al hecho
(también reflejado en el Censo) de que en ausencia de un
sistema integrado y eficaz de transporte colectivo, un 89%
de los trabajadores usan un vehículo privado para llegar al
trabajo, es de suponer que esto es una de las causas
principales de la congestión vehicular ya insoportable que
afecta adversamente (en términos sociales, económicos y
ambientales) a los puertorriqueños. (Universidad
Metropolitana, 2001). Esta situación se complica porque
las actividades económicas y de servicio se concentran
en muy pocas áreas específicas del territorio, en las áreas
metropolitanas principales de la Isla donde se encuentran
los principales centros comerciales, académicos y de la
salud. El resultado es que cada vez más personas tienen
que desplazarse diariamente del municipio donde viven
al municipio donde trabajan o donde reciben servicios.
Así, por ejemplo, el Censo del 2000 considera ahora los
municipios de Toa Alta, Trujillo Alto, Loíza y Cataño como
parte del AMSJ, pues más de un 75% de su población
trabaja fuera de estos municipios. El incremento en el
desplazamiento de los trabajadores de un municipio a
otro constituye uno de los factores que siguen influyendo
en el aumento de la construcción fuera de las áreas urbanas
tradicionales (López y Villanueva, 2006). Esta situación

Residentes que trabajan donde viven

sigue propiciando la construcción de carreteras que tienen
la consecuencia no sustentable de contribuir al
desparramamiento urbano.

El desplazamiento diario entre la residencia y el trabajo
como resultado del desparramamiento contribuye,
además, al calentamiento global. Se estima que una tercera
parte de todo el dióxido de carbono que emana al aire en
los EE.UU. viene del sector de transportación. A esto se
añade que dos tercios de estas emisiones que causan el
efecto de invernadero tienen su origen en los automóviles
y camiones. El automóvil de pasajeros promedio emite
alrededor de una libra de dióxido de carbono (CO

2
)  por

cada milla recorrida.70

Objetivo de planificación
En ocho años, por lo menos un 60% de los trabajadores-
residentes (la media de Puerto Rico para el año 2000)
deben trabajar en el mismo municipio donde viven.

El 60% se basa en la media de los 78 municipios conforme
el Censo del 2000. El propósito del objetivo es prevenir la
reducción de residentes que trabajan y viven en el mismo
municipio mientras que se aumente el número a no menos
que el promedio general de todo Puerto Rico.

Cálculo
El número de residentes del municipio que trabajan  en el
mismo municipio (16 años o más) / el total de trabajadores-
residentes x 100.

Unidades
Porcentaje del total.

69. Tabla P-26 de Compendio 3.

70. Información obtenida el 5 de agosto de 2008 en el portal cibernético
del Progressive Policy Institute en http://www.ppionline.org/
ppi_ci.cfm?knlgAreaID=116&subsecID=900039&contentID=252224.
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Resultados del estudio de caso

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS  3/6

Métodos y fuentes de los datos
recopilados
La fuente principal de datos es el Censo de los EE.UU. del
2000. Se utilizó el American Factfinder como herramienta
para crear un enunciado de búsqueda para los municipios
seleccionados en el portal cibernético http://
factfinder.census.gov (Table P27, Place of Work 16 years
and over, Summary File 3 [SF-3]).

Fecha de la recopilación de los datos
2000. Censo de los EE.UU.

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Los datos del Censo se recopilan cada diez años.

Formato de presentación de los datos
La Oficina Federal del Censo provee los datos, organizados
en tablas.

Limitaciones
Ninguna.

PORCENTAJE DE RESIDENTES DEL MUNICIPIO
QUE LABORAN EN EL MISMO MUNICIPIO, DEL TOTAL
DE TRABAJADORES-RESIDENTES

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

86.4% 56.1% 56.2% 41.8%
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Medición
Densidad poblacional en las áreas urbanas (Suelo Urbano)
del municipio

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
El repoblamiento de las áreas urbanas y un aumento
planificado de la densidad en estas áreas son un reflejo
de la eficacia de las políticas encaminadas a un uso óptimo
del territorio (desarrollo inteligente) para evitar el
desparramamiento suburbano. El desarrollo compacto,
que sería el resultado de un nivel de densidad más alto,
siempre que se respalde mediante un sistema de
transporte colectivo fiable y eficaz, crearía las condiciones
para una manera sustentable de vivir. Estudios realizados
por el Green Building Council y el Sierra Club revelan que
la densificación significa eficacia. Todo es más económico
y más fácil de suministrar: las líneas de energía eléctrica y
de las comunicaciones, el sistema de alcantarillado, el
recogido de la basura y otros servicios básicos. A esto se
añade que se consume menos energía (y se genera menos
contaminación) en la provisión de la transportación y otros
servicios. La construcción en las áreas urbanas encaminada
al redesarrollo y la densificación tiene un impacto
relativamente menor sobre los sistemas ecológicos
cercanos (áreas no urbanas) puesto que el daño mayor ya
está hecho y ya se ha asimilado (Steffen, 2006). Además
de representar un antídoto del desparramamiento, la
densidad y el desarrollo compacto contribuyen a la
reducción de las emisiones que causan el efecto de
invernadero como consecuencia de la reducción de la
cantidad de millas recorridas en auto y la disponibilidad
de una variedad de servicios a una distancia que puede
recorrerse a pie, sobre todo cuando este desarrollo esté
combinado con usos mixtos del suelo. “El desarrollo más
compacto brinda a las comunidades la posibilidad de
maximizar el rendimiento de su inversión pública en la
infraestructura, preservar su agricultura y sus espacios
abiertos, crear comunidades peatonales, conectar su red
vial con el transporte público y redes de ciclo-vías, y crear
lugares dinámicos” (Urban Land Institute [ULI] y National
Multihousing Council [NMHC], 2008). Además, “los

Repoblamiento de las áreas urbanas

cambios demográficos, el alto costo de la infraestructura,
el crecimiento poblacional, la perspectiva energética a
largo plazo y el cambio climático anticipado tornan
inevitable el desarrollo compacto” (Ibid; ULI y NMHC,
2007).

Los datos del Censo poblacional para Puerto Rico indican
que la densidad en los centros urbanos se ha reducido
gradualmente durante las últimas décadas. Esta
disminución encuentra su contraparte  en el aumento de
la huella suburbana lejos de las áreas urbanas con la
consiguiente presión de desarrollo sobre el suelo rural
(véase el indicador “Presión de desarrollo sobre el suelo
rural”) y la amenaza a los recursos naturales y suelos
agrícolas. Los usos no sustentables del suelo en Puerto Rico
durante los pasados cuarenta años se reflejan en el aumento
porcentual de las unidades de vivienda en Puerto Rico
versus el crecimiento poblacional. El porcentaje del
aumento de las viviendas ha sido casi tres veces mayor
que el de la población (200% versus 72%), a pesar del
hecho de que la Isla refleja una disminución en la tasa de
crecimiento poblacional desde la década de 1980, ya que
se registró un crecimiento anual de menos de 1% (Censo
de Población y Vivienda, 1960-2000).

Se ha descubierto que la expansión del área construida
no corresponde, por mucho, con el aumento poblacional.
Sírvase de ejemplo (Figura 24) que durante el período de
1936 al 2000 el área construida en el AMSJ aumentó en un
1,286% mientras que la población tenía una tasa de
crecimiento de sólo 303% (Universidad Metropolitana,
2001)71. El estudio de la Universidad Metropolitana afirma
que si sigue el ritmo de expansión urbana, la huella
suburbana cubrirá la mitad del territorio de Puerto Rico
dentro de sesenta años y abarcará toda la Isla en 75 años,
lo cual equivale al tiempo de vida de una generación.
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�

Conforme señaláramos en el indicador “Presión de
desarrollo sobre el suelo rural”, la cubierta suburbana en
la periferia urbana ha aumentado en un 35% durante los
últimos 25 años. Este aumento se refleja principalmente
en el patrón de desarrollo de baja densidad registrado en
los municipios ubicados en la periferia de las áreas
metropolitanas tradicionales (López y Villanueva, 2006).
Por ejemplo, de acuerdo con el Censo Federal del 2000,
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Figura 24. Cambio de población y cambio de suelo desarrollado

Fuente: Censo de los EE.UU. del 2000 y proyecciones de la JP.

Tabla 15. Cambio de población y proyecciones

1980 1990 2000 2010

Mayagüez 96,193 100,371 98,434 97,140
Rincón 11,788 12,213 14,767 16,248

San Juan 434,849 437,745 434,374 427,789
Toa Alta 31,910 4,101 63,929 78,976

Ponce 189,046 187,749 186,475 184,743
Santa Isabel 19,854 19,318 21,665 23,369

en una selección de municipios

la población de los municipios de Mayagüez, Ponce y San
Juan (tres de los centros urbanos más importantes de
Puerto Rico) ha disminuido debido a la reubicación de la
población en los municipios cercanos (Tabla 15). El Censo
de 1990 consideró como parte del AMSJ los 24 municipios
aledaños a la Ciudad Capital, sobre todo al noreste y
noroeste de la Isla. Para el año 2000, la cantidad de
municipios considerados parte del AMSJ aumentó a 30.72

�

�

Área de estudio en el Área Metropolitana de San Juan

Años

Cambio de población Cambio de suelo desarrollado

Fuente: Universidad Metropolitana (2001).
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Objetivo de planificación
Aumento de un 11% de la densidad poblacional en las
áreas urbanas (Suelo Urbano) de los municipios en ocho
años.

Un paso hacia usos sustentables del suelo requiere el
aumento, no una reducción, de la densidad en el Suelo
Urbano y la disminución del desparramamiento suburbano.
Según refleja la Tabla 16, el cambio promedio en la tasa
de densidad poblacional para Puerto Rico en el período
de 1950 a 2000 fue de un 11%. Basado en el aumento
promedio histórico de la densidad, se recomienda un
aumento de un 11% de la densidad en los centros urbanos.
En otras palabras, los centros urbanos de los municipios
deben absorber este aumento en los terrenos clasificados
como Suelo Urbano o en las áreas clasificadas como
urbanas por la JP con el propósito de desalentar al máximo
el desparramamiento suburbano.73

Cálculo
Para conocer la cantidad de población que vive en las
áreas urbanas se combinó la capa de clasificación de Suelo
Urbano de los planes de ordenación territorial con un
shapefile del Censo de los EE.UU. que contiene la
población (U.S. Census Summary File 1 [SF-1]). El shapefile
con los datos de los bloques censales está proyectado en
el sistema de coordenadas State Plane NAD83.

Se calculó el porcentaje del área de cada bloque censal
dentro del Suelo Urbano. Luego se utilizó este porcentaje

para estimar la cantidad de personas residentes dentro
de cada bloque del Suelo Urbano aplicando este
porcentaje a la población por bloque (i.e., si el 30% del
bloque es Suelo Urbano, se presume que entonces el 30%
de la población de este bloque es población urbana).
Después de calcular el total de la población urbana por
bloque mediante esta metodología, se añade toda la
población en el Suelo Urbano para obtener un estimado
de la cantidad total de residentes del municipio.

Para obtener la densidad poblacional, se divide esta
población luego entre el total del territorio clasificado
como Suelo Urbano.

Unidades
Personas por km².

Resultados del estudio de casos

DENSIDAD POBLACIONAL EN LAS ÁREAS URBANAS
(SUELO URBAN0) DEL MUNICIPIO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

1,396 2,513 646 3,529

Censo de los EE.UU. 1950-2000

1950 1960 1970 1980 1990 2000  

Puerto Rico 645.1 686 792.3 924.1 1,027.9 1,112.0

1950-60 1960-70 1970-80 1980-1990 1990-2000 1950-2000
promedio

Tasas de cambio en P.R. 6% 15% 17% 11% 8% 11%

    Tabla 16. Densidad* poblacional y tasa de cambio para Puerto Rico

Fuente: Censo de Población entre 1970 y 1980 – Puerto Rico; Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social, Oficina del Censo.
Accedido el 30 de marzo de 2007.
*El Censo de los EE.UU. provee la información en millas cuadradas (mi2). Los datos de esta tabla están expresados en mi2. Para la conversión en km²,
multiplica las cantidades por 2.59. Puede encontrarse una calculadora de conversión en http://www.unitconversion.org/unit_converter/area.html.

SUSTENTABILIDAD EN EL USO DEL SUELO
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Figura 25. Densidad poblacional en el Suelo Urbano

PONCE

Figura 27. Densidad poblacional en el Suelo Urbano

CAGUAS

Figura 26. Densidad poblacional en el Suelo Urbano

BARCELONETA

Figura 28. Densidad poblacional en el Suelo Urbano

CAROLINA

Suelo Urbano y Suelo Urbano desarrollado
Millas
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1 punto = 1,000 personas

Suelo Urbano y Desarrollado
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Suelo Urbano
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Suelo Urbano y Suelo Urbano desarrollado
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Métodos y fuentes de los datos recopilados
La información acerca de la cantidad de terrenos
clasificados como Suelo Urbano puede obtenerse en el
formato del SIG en las oficinas municipales de planificación
del respectivo plan de ordenación territorial. El número
total de población en el Suelo Urbano se obtuvo y se
calculó a base de los bloques censales del Censo Federal
del 2000. Los datos del Censo pueden accederse en su
portal cibernético http://www.census.gov/geo/www/tiger/
.

Fecha de la recopilación de los datos
2000. Censo de los EE.UU.

Los planes municipales de ordenamiento territorial más
recientes: Ponce (2003), Caguas (2004), Barceloneta (2007)
y Carolina (2007).

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Los datos del Censo de los EE.U. se recopilan cada diez
años. Los planes municipales de ordenación se actualizan
por lo menos cada ocho años con la aprobación de la
Junta de Planificación conforme al mandato de la Ley de
Municipios Autónomos (Ley Núm. 81 de 1991).

71. Los datos del estudio de la Universidad Metropolitana (2001) basa-
dos en el Censo de los EE.UU. de 1990 se actualizaron a través de los
datos del Censo del 2000. Las áreas del estudio tomadas en cuenta
para el análisis fueron los municipios de Toa Alta, Toa Baja, Cataño,
Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina y Trujillo Alto.

72. Accedido el 11 de junio de 2008 en http://www.gobierno.pr/
Censo/GeografiaCensal/Definiciones/areasMetropolitanas.htm.

73. El objetivo de planificación de aumentar un 11% la densidad en los
centros urbanos de toda la Isla se debe tomar en cuenta también indi-
vidualmente por cada municipio a la hora de evaluar los resultados de
este indicador conforme a las políticas de conservación y crecimiento
establecidas en su plan de ordenación territorial particular.

74. De acuerdo con el Censo del 2000, hay dos tipos de áreas urbanas:
Grupos Urbanos y Áreas Urbanizadas. El Grupo Urbano se define como
territorio densamente poblado con por lo menos 2,500, pero no más
de 50,000 personas. Esto fue algo nuevo en el Censo del 2000. El Área
Urbanizada (AU) consiste en un lugar central y un territorio adyacente
con una población global de no menos de 1,000 personas por milla
cuadrada de terreno  que en su totalidad sumen un mínimo de pobla-
ción residencial de por lo menos 50,000 personas. El Censo utiliza cri-
terios publicados para determinar la clasificación y los límites de la AU.
La Ley de Municipios Autónomos (1991) define Suelo Urbano como
clasificación de terrenos en el Plan Municipal de Ordenación Territorial
que está constituido por los suelos que tienen acceso a carreteras, su-
ministro de agua, suministro de energía eléctrica y demás infraestructu-
ra necesaria para actividades administrativas, económicas y sociales, y
que constan de o estén definidos por estructuras edificadas y consoli-
dadas.

Formato de presentación de los datos
Los mapas que contienen la información acerca del total
de la poblaciónen bloques censales del Censo del 2000
que se proyectan en el sistema de coordenadas State Plane
NAD 83. La información se presenta en mapas del SIG en
ArcView 9.2 (Figuras 25 a 28).

Limitaciones
La definición de áreas urbanas utilizada por el Censo de
EE. UU. depende del número y de la densidad de personas
que viven en un área determinada del territorio, mientras
que los criterios establecidos para el Suelo Urbano en la
Ley de Municipios Autónomos se refieren a terrenos con
infraestructura y estructuras construidas consolidadas.74

Son estimados. El análisis parte de la premisa de que la
población está distribuida de manera uniforme entre los
bloques censales. Esto representa la mejor aproximación
que los datos permiten.

No hay una manera precisa de saber el número exacto de
los residentes que hay en el Suelo Urbano de referencia, a
menos que se realice un censo diseñado específicamente
para este propósito. Se usaron los bloques censales
porque son la unidad geográfica más pequeña provista
por el Censo de EE. UU.  y digitalizada para el SIG.
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Medición
Total de residentes que viven en los cauces de inundación
(zona AE Floodway).

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
El desarrollo y la ubicación de estructuras de viviendas y
residentes en los cauces de inundación o AE Floodways76 es
un problema grave relacionado con el cumplimiento de la
reglamentación que restringe esta actividad. Conforme al
Reglamento sobre Zonas Susceptibles a Inundaciones77

(Reglamento de Planificación Núm. 13), esta área tiene que
quedar libre de obstrucciones para permitir el flujo
descendiente de las crecidas, sobre todo porque los
depósitos de relleno y la construcción pueden obstruir el
flujo libre de las aguas y aumentar los niveles de inundación.

En Puerto Rico, las inundaciones pueden ser extremadamente
destructivas debido a la topografía de la Isla y la densidad
poblacional. La mayoría de los ríos y arroyos tienen su origen
en la cordillera central y los valles aluviales son estrechos,
relativamente cortos y con una pendiente pronunciada. Esto
hace que las corrientes de agua estén susceptibles a
inundación, sobre todo a inundaciones repentinas, las cuales
suelen ser el resultado de lluvias intensas en la parte alta de
las cuencas. El hecho de que las corrientes en el sur de la Isla
sean más cortas y tengan un gradiente más inclinado que las
del norte, es la razón por la que la población está más
expuesta a inundaciones repentinas, sobre todo porque el
tiempo de demora entre el incidente de lluvia intensa y la
descarga pico es menor (Servicio Geológico, 1996). No
obstante, hay miles de personas que viven en áreas propensas
a inundaciones a lo largo de las riberas de los ríos y en las
áreas de drenaje y que están expuestas a daños materiales
graves y pérdida de la vida.

Umbral
Nadie debe vivir en los cauces de inundación (AE floodways).

Este parámetro está fundamentado en la reglamentación
actual, el Reglamento de Planificación Núm. 13 arriba
mencionado de la Junta de Planificación (JP), que restringe
el desarrollo en los cauces de inundación. Específicamente
la Sección 6.01 de este reglamento, “Desarrollos en el Cauce

5_6

Residentes que viven en los cauces de inundación 75

Mayor”, establece que “la ubicación de nuevos obstáculos,
como estructuras, rellenos, mejoras sustanciales, otros
desarrollos y tanques sépticos, no se permitirán en esta zona,
a menos que se demuestre que se han evaluado otras
alternativas de ubicación fuera de áreas inundables y que
éstas no son viables…”.78

Cálculo
Para obtener el total de la población que vive en los cauces
de inundación, se seleccionó el área especial de riesgo AE
Floodway de los FIRM de FEMA y se combinó con el shapefile
de población del Censo de los EE.UU. del 2000 (U.S. Census
Summary File 1[SF-1]).

El shapefile con la información de los bloques censales del
Censo Federal está proyectado en el sistema de coordenadas
State Plane NAD83. Se calculó el porcentaje del área en cada
bloque dentro de AE Floodway. A base de este porcentaje
se estimó la cantidad de personas que residen en cada
bloque censal dentro del cauce, aplicando este porcentaje
a la población por bloque (i.e., si el 30% del bloque está en
el AE Floodway, se supone que entonces el 30% de la
población del bloque está expuesta a esta amenaza). Esto
da un estimado del número de personas que residen dentro
del cauce de inundación por cada bloque censal del
municipio.

Unidades
Cantidad de personas

Resultados del estudio de casos
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TOTAL DE RESIDENTES QUE VIVEN EN LOS CAUCES DE
INUNDACIÓN (ZONA AE FLOODWAY)

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

3,236* 3,839** 669*** 1,410****

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN

* Ponce: 1.7 % *** Barceloneta: 3.0%
** Caguas: 2.7 % **** Carolina: 0.8 %
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Figura 30. Población en cauces de inundación

CAGUAS

Figura 29. Población en cauces de inundación

BARCELONETA

Figura 31. Población en cauces de inundación

PONCE

Figura 32. Población en cauces de inundación

CAROLINA
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Métodos y fuentes de los datos recopilados
Los datos referentes a la población se obtuvieron de los
bloques censales del Censo de los EE.UU. del 2000. En la
Internet pueden accederse en el portal de la Oficina del
Censo en http://www.census.gov/geo/www/tiger/.

Para los cauces de inundación, se usaron los datos
geoespaciales de los mapas del Programa Nacional de
Seguro Contra Inundaciones (NFIP por su sigla en inglés) o
FIRM, específicamente de las áreas clasificadas como AE
Floodway.

El set de datos del SIG de FEMA para los FIRM puede
adquirirse en la Junta de Planificación (JP) en San Juan, o
en línea (descarga, disco compacto o copia de papel)
en el Centro de Servicios de Mapas de FEMA en http://
m s c . f e m a . g o v / w e b a p p / w c s / s t o r e s / s e r v l e t /
FemaWelcomeView?storied=10001&catalogld=10001&langld=1.

Fecha de la recopilación de los datos
2000. Bloques censales del Censo de los EE.UU.

2007. FIRM de FEMA (mapas más recientes).

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Se supone que los FIRM se actualicen cada cinco años.79

FEMA está actualmente en el proceso de actualizar los FIRM
para Puerto Rico, de manera que habrá nuevos datos
disponibles en algún momento durante el 2009. La
información del Censo de los EE.UU. se actualiza cada diez
años.

Formato de presentación de los datos
Los FIRM de FEMA vienen en el formato digital del SIG. La
información referente a la población viene de la capa de
bloques censales del Censo del 2000,  que están proyectados
en el sistema de coordenadas State Plane NAD83. La
información se presenta en los mapas del SIG, en ArcView
9.2 (Figuras 29 a 32).

75. El Reglamento sobre Zonas Susceptibles a Inundaciones (Reglamento
de Planificación Núm. 13 [sexta revisión]) del 2005 define cauce de inun-
dación (o cauce mayor) como “El lecho de un río, quebrada, arroyo o
drenaje natural y aquellas porciones de terrenos adyacentes que se deben
reservar para descargar la inundación base sin aumentar acumulativamente
la elevación superficial de las aguas por más de 0.30 metros (un [1] pie) en
los estudios detallados actuales […]. En el caso de un nuevo estudio de la
Zona A (valle rivereño inundable) y la elevación de los depósitos de relle-
no, el máximo permitido será 0.15 metros (medio [1/2] pie), según lo de-
termina un estudio hidrológico-hidráulico.” El mismo reglamento señala
que la inundación base en el caso de los ríos es la elevación máxima que
las crecidas de un río, quebrada o arroyo alcanzarían durante una inunda-
ción base (inundación que tiene un [1] por ciento de probabilidad de ser
igualada o excedida en un año dado y que se conoce como una inunda-
ción con un período de recurrencia de 100 años). (JP, 2005)

76. Según el FIRM de FEMA, AE Floodway o cauce de inundación es un
“área susceptible a inundación con  período de recurrencia de 100 años,

Limitaciones
Los FIRM están programados para que se actualicen cada
cinco años, pero no se hace con esta frecuencia. Los mapas
más recientes son del 2007. Estos mapas se someten a una
revisión final después de la celebración de vistas públicas.
Actualmente, la JP y FEMA están revisando los FIRM de Puerto
Rico con miras a incluir los comentarios del público y de
expertos y se espera que estén listos para su adopción en el
2009. Una vez que los mapas estén terminados, se debe
revisar y actualizar el indicador en caso de que se hayan hecho
cambios a los mapas.

Los datos numéricos proporcionados por los bloques
censales son estimados. El análisis parte de la premisa de
que las unidades de vivienda están distribuidas
uniformemente por todo el bloque censal. Esto representa la
mejor aproximación posible dada la naturaleza de los datos.

No hay una manera precisa de saber el número exacto de las
unidades de vivienda que hay en el área de referencia a menos
que se lleve a cabo un censo para este propósito en particular.
Se utilizaron los bloques censales porque son la unidad
geográfica más pequeña provista por el Censo de EE.UU. en
el formato digital del SIG. La utilización del nivel de
información de los bloques censales se hizo de acuerdo con
los mejores datos disponibles —sobre todo de los
municipios— y con los criterios de análisis necesarios.

Otra limitación es que los FIRM no están hechos para trabajar
con la mitigación de los riesgos a inundación. Se hacen como
parte del NFIP, que es un programa federal que permite a los
dueños de una propiedad en las comunidades
participantes adquirir un seguro para protegerse contra
pérdidas causadas por inundaciones, a cambio de
normativas para el manejo estatal y comunal de las planicies
de inundación que reducen los daños futuros de las
inundaciones.

Además, los FIRM se basan en eventos con un período de
recurrencia de 100 años, y es posible que las inundaciones
provocadas por un huracán de categoría 3, por no
mencionar una categoría 4 ó 5, sobrepasen el evento con
un período de recurrencia de 100 años. A esto se añade
que se ha pronosticado que los huracanes de categoría 3,4
y 5 (las categorías más altas) serán más frecuentes durante
las próximas décadas como resultado del cambio climático.

determinada por métodos específicos y para la cual se indican las eleva-
ciones de la inundación base. Según el alcance del estudio, puede incluir
la determinación del cauce de inundación (donde la velocidad de la corriente
se estima lo suficiente como para hacer daño estructural)” (Lugo, et al., 2004).

77. Un área especial de peligro de inundaciones es un “área  donde el
riesgo de inundación tiene un (1) por ciento de probabilidad cada año. Es
el equivalente de una planicie de inundación o una inundación con pro-
babilidad de recurrencia de cada 100 años“ (JP, 2005).

78. Una copia del Reglamento de Planificación Núm. 13 puede obtenerse
en http://www.jp.gobierno.pr/Portal_JP/Default.aspx?tabid=162.

79.  Véase FEMA’s Flood Map Modernization–Preparing for FY09 and Beyond:
Integrated Flood Data Update, Risk Assessment, and Mitigation Planning.
Draft Concept Paper. Accedido el 1 de junio de 2007 en http://
www.fema.gov/txt /plan/mapmod_phasei i_concept_paper_
june_1_release.txt.
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Medición
Índice de la actividad socioeconómica en el municipio

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
Las políticas en el uso del suelo deben contribuir al
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la
población. En Puerto Rico, la Ley para el Plan de Uso de
Terrenos de Puerto Rico (Ley Núm. 550 del 2004) estableció
como política pública “la elaboración del Plan de Uso de
Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en lo
sucesivo el “Plan”, para que sirva de instrumento principal
en la planificación que propicie el desarrollo sustentable
de nuestro país y el aprovechamiento óptimo de los
terrenos, basado en un enfoque integral, en la justicia social
y en la más amplia participación de todos los sectores de
la sociedad.” En este sentido, el Plan tiene que ser un
instrumento para el uso óptimo del territorio a la vez que
propicia la protección del medio ambiente así como el
desarrollo económico y social.

En lo concerniente al municipio como unidad geográfica,
la Ley de Municipios Autónomos (Ley Núm. 81 del 1991)
reconoce también la importancia del uso del suelo para el
desarrollo socioeconómico. El Artículo 13.002 indica que
el plan municipal de ordenación territorial “cumplirá con
metas y objetivos dirigidos a promover el bienestar social y
económico de la población.” Además, establece como uno
de sus objetivos que los planes de ordenación territorial
“propiciarán el desarrollo social y económico del municipio”.

La generación del índice socioeconómico es una medida
agregada para el desarrollo socioeconómico de cada
municipio. Consiste en cinco variables que se comparan
con un promedio para Puerto Rico. Permitirá a los
municipios enterarse de cómo se han transformado las
condiciones socioeconómicas del municipio y si, de
hecho, estas transformaciones han sido coherentes con el
uso óptimo del territorio.

Para poder interpretar el Índice, hay que referirse al valor
base de 100 como promedio de las condiciones
socioeconómicas en Puerto Rico. Mientras mayor sea el
valor, mayor es el desarrollo socioeconómico en cada uno
de los  municipios.

Índice Socioeconómico

Umbral
Cien (100). El promedio para Puerto Rico es 100. Los valores
que exceden 100 reflejan resultados que superan el
promedio e, igualmente, los valores que sean menores de
100 reflejan un rendimiento bajo. El objetivo para este
indicador es que no sea menos de 100.

Cálculo
Para poder calcular el Índice se dividieron las variables
seleccionadas por cada municipio entre el total del valor
de las mismas variables calculado para Puerto Rico. Esto
hace posible que se comparen con el promedio de toda
la Isla.

Las variables utilizadas se dividen en dos categorías: las
que sugieren un mejoramiento económico y las que
reflejan condiciones económicas en deterioro. Lo anterior
incluye ingreso per cápita, la media del ingreso familiar y
el nivel de educación. Lo ulterior incluye familias que viven
por debajo del nivel de pobreza y el nivel de desempleo.

Ya que esta última situación refleja un empeoramiento,
mientras el valor sea más alto, el valor inverso se usa para
representar cambios positivos en el Índice. Finalmente, para
poder computar el Índice, se calcula la media geométrica
a base de las cinco variables utilizadas por cada municipio.

Unidades
Sin unidades.

Resultados del estudio de casos

ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA
DEL MUNICIPIO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

95.8 109.15 82.78 132.55
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Métodos y fuentes de los datos recopilados
Los niveles de ingreso, educación y pobreza se extraen
del Censo de los EE.UU. del 2000. Los números referentes
al desempleo provienen del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos y se usan los promedios municipales
del año 2006.

La firma de consultoría Estudios Técnicos, Inc. tiene un
banco de datos vigentes de fuentes de información
gubernamentales. Puede obtenerse información de este
banco de datos siempre que se solicite.

Fecha de la recopilación de los datos
2000. Censo de EE. UU.

2006. Números referentes al desempleo del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos.

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Muchos de los datos están disponibles anualmente y los
números del Censo pueden ajustarse. Los datos del
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos se publican
mensualmente.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS  6/6

Formato de presentación de los datos
Estudios Técnicos, Inc. presenta el Índice en el formato
de tablas y mapas que indican los niveles por municipio.

Limitaciones
La limitación mayor es la periodicidad con la que se
generan las estadísticas necesarias y su prontitud. Otra
limitación es el hecho de que los datos provienen del
Censo del 2000 y tienen que ser actualizados mediante
las proyecciones de la Junta de Planificación y los números
del Censo a mediados de la década.
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Medición
Porcentaje de barrios no servidos por al menos una ruta
de transporte colectivo  que los conecte al centro urbano
del total de los barrios del municipio80.

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
Una mayor accesibilidad al transporte colectivo propicia y
motiva que la población utilice este modo de transportación.
Esto, a su vez, desalienta el uso de los vehículos privados y
reduce la presión sobre la red vial y su expansión potencial
(véase el indicador “Huella de la red vial”). La presión sobre
la red vial tiene un efecto directo sobre el uso del suelo,
puesto que pueden usarse los terrenos para otros propósitos
económicamente más productivos. El uso del transporte
colectivo reduce la cantidad de contaminantes del aire, el
agua y la tierra a la vez que disminuye los gases que causan el
efecto de invernadero (especialmente el CO2) que provoca
el calentamiento global, que se genera también por el uso
intensivo del vehículo privado como medio primario de
transportación (véase, además, los indicadores “Residentes
que trabajan donde viven” y “Emisiones de CO2 por hogar”).
En otras palabras, la dependencia del automóvil privado
representa una amenaza para la salud pública y ambiental. La
accesibilidad al transporte colectivo ayudaría a reducir la
congestión del tránsito, el calentamiento global, accidentes
automovilísticos, y mejoraría la calidad ambiental en las áreas
urbanas (EPA, 2001).

Otro aspecto medular de la accesibilidad al transporte
colectivo es el impacto económico negativo de los
automóviles debido al espacio que ocupan en las carreteras
y los solares de estacionamiento. Los estudios han revelado
que el tráfico en las autopistas transporta 2,500 personas por
hora, mientras que un carril de autobús transporta entre 5,000
a 8,000, un sistema de tren liviano, entre 10,000 a 20,000, y
un sistema de tren, 50,000 personas, veinte veces más que
una autopista. A esto se añade que las ciudades necesitan
entre cinco a ocho espacios de estacionamiento para cada
automóvil, espacios que cuestan dinero y que no son
productivos (Newman y Kenworthy, 2007). Además, estudios
recientes han demostrado el peso económico de la falta de
alternativas de transportación para el ingreso familiar
promedio. En el 2003, el sondeo de la Oficina Federal de
Estadísticas Laborales  de EE. UU. (U.S. Bureau of Labor

INFRAESTRUCTURAL INDICATOR

Inaccesibilidad al transporte colectivo

Statistics’ Consumer Expenditure Survey) acerca de los gastos
de los consumidores estimó que, por lo general, entre los
gastos de una familia, la partida de la transportación aumentó
en un 19% desde el 1984, y que ha sido el segundo gasto
principal para las familias después de los gastos para la
vivienda, y tres veces más que los costos del cuidado de la
salud (Surface Transportation Policy Project [STPP], 2003;
Center for Neighborhood Technology y STPP, 2005).81 En
Puerto Rico, los estudios efectuados para el Tren Urbano
revelaron que aproximadamente un 40% del ingreso familiar
típico se gasta para la posesión de un vehículo privado (que
incluye los costos de la adquisición, el uso y el mantenimiento)
(Universidad Metropolitana, 2001).82 Es posible que este
porcentaje sea mayor en el 2008, tomando en cuenta la
recesión económica, el aumento del precio de la gasolina y
del costo de vida en general.

Los números presentados y las comparaciones reflejan por
qué el acceso al transporte colectivo en Puerto Rico es
importante y por qué hay tanta congestión vehicular en las
ciudades donde la vida depende del automóvil, como lo es
en el AMSJ y otras áreas urbanas alrededor de la Isla. Muestran
también la reducción sustancial de ingreso que representa la
posesión de un automóvil para la familia típica puertorriqueña.
Tan sólo con tener un mejor acceso al transporte colectivo, el
mismo ingreso se podría dedicar a inversiones productivas,
tales como la propiedad inmobiliaria, la educación, el
cuidado de la salud y diversas actividades familiares.

En Puerto Rico, por la falta de un sistema integrado de
transporte colectivo durante muchas décadas, el medio de
desplazamiento diario entre los barrios de las áreas urbanas
y rurales ha sido el carro (o taxi) público. De acuerdo con el
Plan para el transporte a largo plazo en Puerto Rico 2030, hay
muchos residentes, sobre todo los que no tienen acceso a
un vehículo privado, para quienes los “carros públicos”
provistos por una extensa red de operadores privados son el
único medio de movilidad y acceso. Sin embargo, desde la
década de 1980 el servicio se ha reducido debido al aumento
de los dueños de automóviles, el desparramamiento urbano
y los crecientes costos operacionales (Departamento de
Transportación y Obras Públicas [DTOP], 2005). Este estudio
reconoce que los enormes cambios habidos en los usos
del suelo en todo Puerto Rico durante las últimas décadas
han modificado dramáticamente los patrones de
desplazamiento. Revela, además, que si se permite el
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decaimiento de este servicio y su eventual suspensión,
Puerto Rico perdería un componente medular de su sistema
de transporte, y su reemplazo por medios convencionales
de transporte público podría ser muy costoso.

Objetivo de planificación
Un 100% del total de los barrios del municipio debería
recibir el servicio de  por lo menos una ruta de transporte
colectivo hacia el centro urbano en ocho años.

Cálculo
El total de barrios del municipio no servidos por el
transporte público dividido entre el número total de barrios
del municipio x 100.

Unidades
Porcentaje del total.

Resultados del estudio de casos

Métodos y fuentes de los datos recopilados
Se obtuvo la información de la Comisión de Servicio
Público y la validaron las respectivas oficinas de
planificación y transportación de los municipios.

Fecha de la recopilación de los datos
2004. Información de la Comisión de Servicio Público.

2007. Los municipios validaron la información.

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Ni la Comisión de Servicio Público ni los municipios han
establecido frecuencia alguna para recopilar o mantener
estos datos. Sin embargo, el DTOP ha pedido que se
autorice a los municipios con suficientes recursos a que
regulen los vehículos públicos en sus respectivas
jurisdicciones.

Formato de presentación de los datos
La información de la Comisión de Servicio Público se
obtiene organizada en tablas.

Limitaciones
Aunque los datos están disponibles en la Comisión de
Servicio Público y en las oficinas de transportación de los
municipios, no se recopilan con regularidad.

80. Centro urbano significa el «barrio pueblo» (casco urbano) de cada
municipio.

81. La proporción de los gastos de un hogar dedicado a la transporta-
ción ha aumentado de menos de 10% en 1935 a alrededor de 14% en
1960, y en casi 20% después de 1972. Este incremento en los gastos de
la familia para la transportación se correlaciona con el surgimiento del
crecimiento desparramado y el aumento de los vehículos privados como
principal modo de transporte. Los resultados principales de los estu-
dios de los años 2003 y 2005 del STPP y del Center for Neighborhood
Technology mostraron que las familias que viven en las regiones que
tienen acceso al transporte colectivo se benefician económicamente
de las opciones del transporte asequible porque pierden menos de su
presupuesto si aumenta el precio de la gasolina que las familias que no
viven en estas áreas, mientras que las familias de más bajos recursos se
afectan más porque los gastos de transportación requieren un porcen-

PORCENTAJE DE BARRIOS NO SERVIDOS POR AL
MENOS UNA RUTA DE TRANSPORTE COLECTIVO QUE
LOS CONECTE CON EL CENTRO URBANO DEL TOTAL
DE LOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

55% 9% 0 23%

taje más alto de su ingreso. Los que ganan $13,908 ó menos después
de descontadas las contribuciones tributarias gastan un 40%  y los que
ganan entre 13,909 y 27,176 gastan el 25% de sus ingresos en transpor-
tación. Casi el 95% de los fondos gastados por estas familias para el
transporte son absorbidos por los gastos que conlleva usar vehículos
privados.

82. De acuerdo con el Censo del 2000, el 46.3 % de las familias puerto-
rriqueñas tiene un ingreso anual de $15,000 ó menos y un 31.4% tienen
un ingreso anual aún menor de $10,000 o menos. En términos de los
municipios como unidades geográficas, más de la mitad de las familias
de un 62.8% de los municipios tienen un ingreso anual de menos de
$15,000. El ingreso per cápita en Puerto Rico en 1999 era de $8,185.00
y en un  82% de los municipios en Puerto Rico (o 64 municipios), el
ingreso per cápita es menor que el promedio nacional (Colón, 2005).

INDICADORES INFRAESTRUCTURALES  1/4
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Medición
Cambio en puntos porcentuales en el uso del transporte
colectivo para llegar al trabajo que hacen los residentes-
trabajadores de 16 años o más en el municipio.

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
El sistema de transportación colectiva en Puerto Rico no ofrece
suficientes alternativas para que los residentes escojan este
medio como principal modo de transporte.  Por la falta de
un sistema de transporte colectivo accesible, eficaz y fiable
a lo largo de las pasadas décadas, un 89% —o nueve de
diez trabajadores en Puerto Rico— llegan diariamente a su
trabajo en un vehículo privado. Sólo un 5% usa el transporte
colectivo y una proporción similar, alrededor de un 4%,
camina (Censo de los EE.UU. del 2000; Lobato y Curi, 2005).

En todos los municipios de Puerto Rico, los vehículos privados
son el medio principal de desplazamiento al trabajo y su uso
sigue en aumento. De acuerdo con el estudio de Lobato y
Curi (2005) arriba mencionado y los datos de la División de
Estadística de la Directoría de Servicios al Conductor y el Sub-
programa de Estadísticas de la Junta de Planificación, el
aumento de la cantidad de vehículos supera por mucho el
aumento de la población. En los últimos 25 años, se duplicó
la cantidad de vehículos por 1,000 residentes, excediendo
353 para el año 1980 (1 millón de vehículos) y 711 en el
200583 (2.8 millones de vehículos), con la resultante presión
hacia la expansión de la red vial y el uso no sustentable del
suelo, como se explicará sobre el próximo indicador “Huella
de la red vial”. Esto ubica a Puerto Rico en el tercer lugar entre
los países del mundo con la mayor densidad de vehículo
por habitante que sólo superan los EE.UU. (765 vehículos
por 1,000 residentes) y Luxemburgo (686 vehículos por 1,000
residentes) (Ibíd). Por ende, un cambio positivo en el uso
del transporte colectivo es imperativo para poder empezar
a reducir la dependencia del vehículo privado e ir
conduciendo a la Isla hacia la sustentabilidad. Un cambio
positivo en la dirección del transporte colectivo no solo
implica que el gobierno brinde un diseño y servicio mejorado
de este modo de transportación, sino también un uso más
productivo del suelo como resultado de menos construcción
de nuevas carreteras y, por ende, menos contaminación de
aire, tierra y agua.

Uso del transporte colectivo para llegar al trabajo

Objetivo de planificación
Un aumento en el uso del transporte colectivo de 6 puntos
porcentuales en ocho años.

Existe definitivamente la necesidad de una reducción drástica
de la tendencia actual no sustentable de usar el vehículo
privado mediante el aumento del uso del transporte colectivo.
Tomando a Puerto Rico como totalidad, al igual que los
municipios examinados en este estudio, puede constatarse
que entre 1980 y el 2000 la población trabajadora que usó el
transporte colectivo para llegar al trabajo disminuyó
dramáticamente: más de un 50%; en Barceloneta, incluso,
alcanzó un 76% (tablas 17 y 18).  Según se les vaya brindando
accesibilidad al transporte colectivo a todos los barrios del
municipio, es posible revertir al menos la pérdida promedio
registrada durante las pasadas dos décadas de seis puntos
porcentuales de la población trabajadora que usaba el
transporte público, dada la naturaleza limitada del sistema
de transporte colectivo en el Puerto Rico de hoy. Es realmente
una meta modesta si se toman en cuenta las décadas de
1960 y 1970. Durante este tiempo, alrededor de un tercio de
los trabajadores usaban el transporte público para llegar al
trabajo (a nivel de toda la Isla, los censos de 1960 y 1970
constataron que un 32.7% y un 29.7%, respectivamente, de
los trabajadores de 16 años o más usaban el transporte
colectivo para llegar al trabajo).

El objetivo de planificación establece como mínimo un
incremento de seis puntos porcentuales (6%) en el uso del
transporte colectivo para llegar al trabajo por municipio en
los próximos ocho años, con la meta de volver al menos al
30% en las próximas tres a cuatro décadas y así recuperar
terreno perdido.

Cálculo
El número total de personas del municipio que usaban el
transporte colectivo en el año 2000, menos el número total
de personas del municipio que usaban el transporte
colectivo en 1990, dividido entre el número total de
personas que usaban el transporte colectivo en 1990 x
100.

Unidades
Cambio de puntos porcentuales.
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Métodos y fuentes de los datos
recopilados
Los datos del Censo de las décadas de 1990 y el 2000.
Los datos del Censo del 2000 se obtuvieron en el portal
cibernético del Censo de los EE.UU., American FactFinder,
en http://www.factfinder.census.gov. Los datos del Censo
de 1990 no están accesibles en la red cibernética. Una
versión impresa puede obtenerse en la Oficina del Censo
de la JP. La JP tiene varios centros de datos censales por
toda la Isla. La información acerca de la manera de contactar
estas oficinas puede encontrarse en el portal cibernético
de la JP en http://www.gobierno.pr/Censo/DatosCensales/
.

Fecha de la recopilación de los datos
1990 y 2000. Censo de EE. UU.

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
La información del Censo se actualiza cada 10 años.

Formato de presentación de los datos
Los datos están disponibles en el formato de tablas en la
JP. Los datos del Censo del 1990 se proveen en formato
impreso o electrónico, según las necesidades del usuario.

Resultados del estudio de casos

INDICADORES INFRAESTRUCTURALES  2/4

Porcentaje de trabajadores de 16 años o más

1980 1990 2000 1980-2000
% de cambio

Puerto Rico 17.2 10.3 5.4 69
Barceloneta 20.6 12.3 4.9 76
Caguas 20.8 13.9 6.9 67
Carolina 14.7 10.3 6.5 56
Ponce 18.3 10.4 5.5 70

Fuente: Censo de los EE.UU. para Población y Vivienda de 1980,

1990 y el 2000.

Tabla 17. Uso del transporte colectivo para llegar
al trabajo 1980-2000

CAMBIO EN LOS PUNTOS PORCENTUALES (1990-2000)
EN EL USO DEL TRANSPORTE COLECTIVO PARA LLEGAR
AL TRABAJO QUE HACEN LOS RESIDENTES-
TRABAJADORES DE 16 AÑOS O MÁS EN EL MUNICIPIO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

-4.9% -7.0% -7.4% -3.8%

1980-90 1990-2000 Promedio

Puerto Rico -6.9 -4.9 -5.9
Barceloneta -8.3 -7.4 -7.9
Caguas -6.9 -7.0 -7.0
Carolina -4.4 -3.8 -4.1
Ponce -7.9 -4.9 -6.4

Promedio  municipios 6.3

Tabla 18. Porcentaje de puntos perdidos

      Basado en la Tabla 17

Limitaciones
Los datos del Censo no toman en cuenta el modo de
transportación de las personas que no trabajan, sino que
se desplazan por otras razones, como los estudiantes o
las personas retiradas. Además, una medición más
razonable debería poder incluir la distancia del
desplazamiento dentro de clústers municipales. En algunos
casos, el desplazamiento a un municipio adyacente puede
tomar menos tiempo que el desplazamiento a otro lugar
dentro del municipio en términos de la distancia. Sin
embargo, no hay datos disponibles para determinar este
factor en Puerto Rico.



134

SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Medición
Kilómetros de carreteras públicas por km² del total del
territorio municipal

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
El propósito de este indicador es estimar el impacto de la
red vial sobre el uso del suelo. Debe ser un hecho
reconocido que el aumento en los kilómetros de carretera
es un estímulo para el uso de los automóviles privados
como medio principal de transportación a la vez que
desalienta el uso del transporte público. Los datos
obtenidos de la cantidad de autopista que hay por persona
en las ciudades alrededor del mundo indican por lo
general que “si construyes carreteras, aparecerán carros”
(Newman y Kenworthy, 2007). Esto es evidente en el
estudio de Puerto Rico antes citado de Lobato y Curi (2005),
según el cual las tendencias de los últimos años reflejan
una correlación entre los kilómetros de carretera y el
número de vehículos registrados (Figuras 33 y 34).

De acuerdo con el mismo estudio, en el que se usaron
datos patrones de movilidad provenientes del Censo
Federal del 2000, Puerto Rico ya tuvo 25,647 kilómetros
de carretera en el 2005. Si se examinan los países con la
proporción más alta de carretera por km² de extensión
territorial, según el estudio, Puerto Rico figura entre los
primeros con la proporción más alta de kilómetros de
carretera por km² de territorio (la Isla figura en la lista como
número 21), con 1.58 kilómetros de carretera por km² de
territorio. Es superado principalmente por los países cuya
extensión territorial es muy limitada.

La Figura 55 proporciona una imagen de la red vial extensa
de Puerto Rico. Esta red contribuye, además, al desarrollo
de baja densidad formal e informal (desparramamiento
suburbano) que se expande en las afueras de los centros
urbanos mediante la extensa red de carreteras y autopistas
que recorre toda la Isla.

Por último, pero no menos importante, se debe reconocer
que más carreteras implican un mayor impacto ambiental
sobre los recursos de tierra y agua. Entre los impactos

Huella de la red vial

83. Los números incluyen el total de vehículos registrados en el DTOP
(además de los automóviles de pasajeros, vehículos de carga, de al-
quiler y otros). Si se efectúa el cálculo con la población de 16 años o
más, las personas con derecho a conducir un vehículo, la tasa aumenta
a 940 vehículos por 1,000 conductores potenciales (Lobato y Curi, 2005).
Esto es casi un vehículo por persona en la edad requerida para poder
conducir.
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Figura 34. Cambio anual de la cantidad de automóviles registrados

Fuente: Directoría del Servicio al Conductor, División de Estadísticas (Lobato y Curi, 2005).

Figura 33. Aumento anual de la cantidad de kilómetros acumulados de las carreteras construidas

Years

Pe
rc

en
ta

ge

Fuente: DTOP, Oficina de Sistemas Viales y Subprograma de Estadísticas de la JP (Lobato y Curi, 2005).

Po
rc

en
ta

je

Años

Po
rc

en
ta

je

Años



136

figuran: 1) fragmentación de los ecosistemas y hábitats con
la interrupción de los patrones de alimentación, dispersión
y reproducción; 2) reducción de la calidad del agua
debido a que la superficie impermeable de las carreteras
altera el flujo natural del agua dentro de una cuenca
hidrográfica, incrementa las descargas pico, las cantidades
de contaminantes y el volumen y la velocidad de las aguas
de escorrentía; 3) el aumento de la contaminación del agua
debido a la actividad relacionada con el uso de un
vehículo, tales como el derrame de aceite en la carretera
que es arrastrado con las escorrentías; y la degradación
de la calidad del aire (con sus consecuencias para la salud
humana) y el aumento de los gases que causan el efecto
de invernadero y el cambio climático global causados por
las emisiones de contaminantes que hacen los vehículos
(EPA, 2001).

Objetivo de planificación
Ningún cambio en la huella de la red vial en ocho años ni
en un plazo más largo de tiempo.

El objetivo propuesto para este indicador es detener el
incremento de la densidad vial en el suelo municipal. Esto
debería implicar igualmente que el presupuesto público
asigne una prioridad mayor a mejorar el mantenimiento y
manejo de la red vial existente, a la vez que se proporcione
la infraestructura y la accesibilidad a la transportación
colectiva, y se aumente y mejore este servicio para todos
los residentes.

Cálculo
La longitud de las carreteras y calles (kilómetros lineares)
dentro del municipio se suma y se divide entre el total del
territorio del municipio (km²).

Unidades
Kilómetros de carreteras por km² de territorio

Figura 35. Sistema vial de Puerto Rico

Figura preparada por Harrison W. Flores, geógrafo y analista del SIG.

SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Clasificación de carreteras

Autopistas

Primarias

Secundarias

Terciarias

Límites territoriales

1:800,370

1 centímetro es igual a 8 kilómetros

1 pulgada es igual a 12.63 millas

millas
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Figura 36. Densidad vial_BARCELONETA

Figura 38. Densidad vial_PONCE

Figura 37. Densidad vial_CAGUAS

Figura 39. Densidad vial_CAROLINA

Carreteras
Millas

Kilómetros

Carreteras
Millas

Kilómetros

Carreteras
Millas

Kilómetros

Carreteras
Millas

Kilómetros
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Resultados del estudio de casos

KILÓMETROS DE CARRETERAS PÚBLICAS POR KM2 DEL
TOTAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

4.36 5.18 4.60 6.11

Limitaciones
Este indicador no considera las carreteras en términos de
su capacidad de tráfico. Por ende, es posible construir
una autopista amplia a través del municipio y el cambio
relativo del indicador podría ser pequeño. Hay que tomar
esto en cuenta a la hora de evaluar los cambios del
indicador.

Además, aunque la construcción de expresos, las
autopistas de peaje y ciertas carreteras con mucho tráfico
no forma parte de la jurisdicción de los municipios sino
del Estado, los intereses y las sugerencias de los municipios
se toman en cuenta y pueden influir la decisión final del
gobierno estatal. Así, por ejemplo, los trayectos de dos
importantes carreteras, la PR-52 en el municipio de Cidra y
la PR-66 en el municipio de San Juan, cambiaron debido a
las preocupaciones y opiniones expresadas acerca del
impacto ambiental de estas carreteras.

Métodos y fuentes de los datos recopilados
El indicador se derivó del Censo de los EE.UU. del  2000
de los TIGER/Line Files, que están accesibles en http://
www2.census.gov/geo/tiger/tiger2k/pr/.

Fecha de la recopilación de los datos
2000. Los TIGER/Line Files para carreteras del Censo de
EE. UU.

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
La información del Censo se actualiza cada 10 años.

Formato de presentación de los datos
Los mapas presentan los TIGER/Line Files de carreteras
del Censo. La capa de información geográfica está
proyectada en el sistema de coordenadas State Plane
NAD83 y la información está presentada en mapas de
SIG ArcView 9.2 (Figuras 36 a 39).

SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO
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Medición
Total de residentes, clientes de la AAA, y usuarios de otros
sistemas públicos de agua potable que no son de la AAA,85

que son “transgresores persistentes” (significant non-
compliers [SNC]).

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
El acceso a agua potable segura y el saneamiento son dos
de los indicadores claves del bienestar humano. En la
Cumbre del Milenio en Nueva York en el 200085 y en la
Cumbre de Desarrollo Sustentable en Johannesburgo en
el 200286, se establecieron y acordaron objetivos de
desarrollo, los llamados Objetivos de Desarrollo del
Milenio.87 Uno de estos objetivos era aumentar la
accesibilidad a agua potable como un prerrequisito
medular del desarrollo: “Reducir a la mitad, para el año
2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible a
agua potable y a servicios básicos de saneamiento”. Para
alcanzar este objetivo, es imperativo que los gobiernos,
el sector privado y la sociedad civil hagan un esfuerzo
concertado.

La accesibilidad a agua potable segura es un elemento
importante de la ecuación para planificar un uso
sustentable del suelo. Se necesita una infraestructura
apropiada para suministrar este recurso preciado, pero las
viviendas unifamiliares no planificadas y el desarrollo
desparramado fuera de las áreas urbanas, como es el caso
de muchos municipios, complica el suministro y aumenta
el costo de la prestación y el mantenimiento adecuado
de este servicio. Las prácticas en el uso del suelo influencian
definitivamente la calidad y accesibilidad del agua
potable. La JP, la AAA y los municipios pueden jugar un
papel importante en la dirección del crecimiento de una
región determinando cuándo y dónde deben darse nuevas
inversiones en obras de infraestructura. Una vez que las
expansiones del sistema de agua y alcantarillado sanitario
estén aprobadas y construidas, por lo general sigue el
desarrollo; no lo contrario (EPA, s.f. ab).

En términos generales, la gran mayoría de la población
tiene la suerte de tener acceso al sistema público de agua

4_4

Inaccesibilidad a agua
potable

potable, aunque todavía existen algunas áreas
desatendidas. De acuerdo con la EPA, de los 511 sistemas
públicos de agua reportados en la Isla que pertenecen o
no a la AAA, el 49% (ó 221) reflejaron alguna transgresión
(EPA, 2008). De los 511 sistemas reportados, 305 son
sistemas independientes de la AAA (60%) y 206 son de
la AAA (40%). La mayoría de los sistemas independientes
son sistemas comunitarios88 (253) y 52 son sistemas no
comunitarios89. En el 2007, 18 sistemas de la AAA (9% del
total de 206 sistemas de la AAA) y 169 sistemas
independientes (55% del total de 305 sistemas no
pertenecientes a la AAA) eran transgresores persistentes
o significant non-compliers (SNC) . 90

Conforme a la EPA, un transgresor persistente (SNC por su
sigla en inglés) es un sistema de agua público al que aplican
cualesquiera de los siguientes criterios para sistemas a base
de un monitoreo mensual:

• Cuatro o más violaciones del nivel de contaminación
microbiológica o de turbiedad permitido a base de
la salud (MCL en lo que sigue por Maximum
Contaminant Level) durante cualesquiera doce meses
consecutivos.

• Seis o más de las violaciones mayores combinadas
de los requisitos de monitoreo/informe y del MCL
microbiológico o de turbiedad durante cualesquiera
doce meses consecutivos.

• Diez o más violaciones (mayores o menores) de los
requisitos de monitoreo/informe del nivel de
contaminación microbiológica o de turbiedad y/o
violaciones de MCL durante cualesquiera doce meses
consecutivos.91

A pesar de que el 97% de la población recibe el servicio
de la AAA, los sistemas independientes, sobre todo los
sistemas comunitarios, han reflejado históricamente un
porcentaje alto de resultados bacteriológicos positivos,  y
por ende representan un riesgo para la salud pública
(Departamento de Salud et al., 2006). “Uno de los
problemas principales de estos sistemas comunitarios
independientes de la AAA es su localización. Debido a la
inaccesibilidad al abasto y a la topografía extremadamente
montañosa de las áreas donde están localizados, es muy
difícil y costoso para la AAA suministrar el agua potable a
estas comunidades”. Por ende, hay varios factores que
afectan estos sistemas: “malas condiciones de salubridad
del suministro público de agua, falta de tratamiento, falta
de un programa de mantenimiento adecuado, operadores
no cualificados, condiciones económicas pobres, acceso
fácil a la instalación por parte de ganado y personas no
autorizadas, falta de interés de la comunidad, mala
organización y cooperación mínima por parte de la
comunidad”. (Ibíd).

INDICADORES INFRAESTRUCTURALES 4/4
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Umbral
Toda la población del municipio debe recibir agua potable
segura. El objetivo de este parámetro es eliminar todos
los sistemas de la lista de SNC de la EPA, ya que podrían
representar un riesgo para la salud pública.92

Cálculo
Primero se identifican los sistemas públicos de agua que
pertenecen a la AAA y los que no pertenecen, que prestan
servicio a los residentes y las comunidades del municipio.
De estos sistemas se seleccionan entonces aquellos que
figuran en la lista de transgresores persistentes del MCL
microbiológico y de turbiedad y/o de los requisitos de
monitoreo/reporte (MR) que son el equivalente de los SNC
de la EPA.  Los clientes residenciales de la AAA —por
cada sistema— se multiplican luego por 2.98, el factor
que usa la AAA para calcular la cantidad de población
residencial que recibe sus servicios (2.98 personas por
familia93). El Departamento de Salud proporciona la
información de quienes no son clientes de la AAA con la
cantidad de personas servidas por cada sistema.

Unidades
Número total de personas.

Resultados del estudio de caso

Métodos y fuentes de los datos recopilados
La lista de los sistemas que pertenecen a la AAA y de los
que no pertenecen, que prestan servicio a clientes
residenciales y comunitarios en cada municipio, puede
obtenerse por medio de una llamada telefónica a la oficina
de la División de Agua Potable del Departamento de la
Salud. Hay también representantes regionales: Región
Metro (en la oficina central), Región Este (en la oficina
central) Región Sur, Región Norte y Región Oeste.

La Ley Federal de Agua Limpia establece el mandato de
que el Departamento de Salud prepare el Informe Anual
del Programa de Supervisión del Suministro Público de
Agua Potable (PWSSA, por su sigla en inglés). La
información de este informe se utiliza luego para el Informe
Anual de transgresiones en los Sistemas Públicos de Agua
Potable. En estos informes se encuentra la lista de los
transgresores persistentes del MCL (bacteriológico y de
turbidez) y de monitoreo/informe (MR), de la AAA y los
sistemas independientes de AAA. Los municipios tienen
que obtener primero la información referente a los sistemas
que prestan el servicio a su población (nombre y número
de identificación de estos sistemas).

Fecha de la recopilación de los datos
2007. Último informe anual referente al cumplimiento
publicado por el Programa de Supervisión de los Sistemas
Públicos de Agua del Departamento de Salud.

2007-2008. El número total de sistemas que prestan
servicios a los clientes residenciales y comunitarios se
obtuvo directamente de los representantes regionales del
Departamento deSalud.

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Anualmente.

Formato de presentación de los datos
La información se obtuvo en el formato de tablas del
Departamento de Salud y de los informes de la AAA.

*Los residentes y las comunidades de Ponce reciben el servicio de
23 sistemas públicos de agua, 9 sistemas de la AAA y 14 sistemas
independientes de la AAA. De estos sistemas, 12 sistemas
independientes de la AAA son transgresores persistentes (SNC) y
sirven a 2,865 residentes.

** Los residentes y las comunidades de Caguas reciben el servicio
de 25 sistemas públicos de agua, 9 sistemas de la AAA y 19 sistemas
independientes de la AAA. De estos, 5 sistemas comunitarios son
transgresores persistentes (SNC). Sirven a alrededor de 649
residentes.

 ***Todos los sistemas de la AAA y los independientes que
suministran agua a los residentes y las comunidades de Barceloneta
y Carolina han cumplido consistentemente con la Ley Federal de
Agua Limpia.

TOTAL DE RESIDENTES, CLIENTES DE LA AAA Y
USUARIOS QUE SON “TRANSGRESORES
PERSISTENTES” (SNC)

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

2,865* 649** 0*** 0***
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Limitaciones
El factor 2.98 (promedio de personas por familia según el
último Censo) se utilizó para calcular la cantidad de
personas que reciben servicio de los sistemas de la AAA,
mediante la cantidad de clientes residenciales de la AAA.
En algunos municipios, este factor pudo haber
subestimado el total de la población servida. La
información de la AAA puede obtenerse sólo como
cantidad de clientes de acuerdo con las conexiones y las
facturas de cobro.

Falta información para correlacionar un sistema público de
agua SNC con el agua que representa un alto riesgo de
transmisión de enfermedades. Por ejemplo, un sistema que
es SNC por violaciones del nivel de turbiedad es más difícil
de correlacionar con el agua que representa un riesgo para
la salud pública que un sistema que es SCN por violaciones
bacteriológicas continuas. Pero como Puerto Rico no
cuenta con un régimen adecuado de recopilación  y
manejo de datos epidemiológicos, en especial para
enfermedades transmitidas por el agua, los sistemas SNC
informados por el Departamento de Salud y la AAA
pueden servir de indicador tentativo para inferir la
posibilidad de esta correlación, pero no se debe utilizar
con el propósito de cuantificación o cualificación.94

84. De acuerdo con la EPA, un sistema público de agua es un sistema
que suministra agua potable al público para el consumo humano si
tiene por lo menos 15 conexiones de servicio o suministra agua a un
promedio mínimo de 25 personas diarias por lo menos 60 días al año.
Además, un sistema de agua público podría ser un “sistema comunita-
rio de agua” o un “sistema no comunitario de agua”. Los sistemas públi-
cos de agua tienen que cumplir con los reglamentos de la EPA confor-
me a la Ley Federal de Agua Limpia.

85. Para más información, véase la Asamblea del Milenio de las Nacio-
nes Unidas. Accedido el 8 de julio de 2008 en http://www.un.org/
millennium/summit.htm.

86. Para más información, véase los Objetivos de Desarrollo de las Na-
ciones Unidas. Accedido el 8 de julio de 2008 en http://www.un.org/
millenniumgoals/.

87. Para más información, véase la Cumbre de Johannesburgo de la
ONU, 2002. Accedido el 8 de julio de 2008 en http://www.un.org/
jsummit/html/basic_info/basicinfo.html.

88. Un sistema público de agua es un sistema que suministra agua pota-
ble al público para el consumo humano si tiene por lo menos 15 co-
nexiones de servicio que se usan durante todo el año o suministra regu-
larmente a un mínimo de 25 personas durante todo el año.

89. Un sistema no comunitario refiere a todos los demás sistemas pú-
blicos de agua.

90. Los números totales y los porcentajes calculados provienen del In-
forme Anual del Año Fiscal 2007 del Programa de Suministro Público
de Agua Potable, dirigido por la División de Agua Potable del Departa-
mento de Salud.

91. Una violación “mayor” de los requisitos de monitoreo/reporte se
refiere a la falta de tomar muestras o la falta de someter un informe
durante el período de cumplimiento establecido. Una violación “me-
nor” de los requisitos de monitoreo/informe se refiere a una cantidad
insuficiente de muestras o informes sometidos durante el período de
cumplimiento. Memorando de Michael B. Cook, director de la Oficina
de Agua Potable de la EPA con fecha del 22 de mayo de 1990. Asunto:
Revisión de definición de SNC y el modelo de respuestas escalonadas
a los violadores del Programa de Supervisión del Suministro Público de
Agua Potable (PWSS).

92. De acuerdo con la División de Programas Municipales de Aguas de
la División del Caribe de la EPA, no debe haber sistemas SNC. Podrían
representar un riesgo de enfermedades epidemiológicas transmitidas
por el agua. Entrevistas personales a Jorge Martínez, P.E., MPH, Espe-
cialista de Agua Potable, y Cristina Maldonado, Científico Ambiental
de Programas Municipales de Aguas de la División del Caribe de la
EPA.

93. La AAA obtiene el factor de 2.98 del Censo de los EE.UU. del 2000
(promedio de personas por familia).

94. Entrevista personal a Jorge Martínez, P.E., MPH, Especialista de Agua
Potable de la división de Programas Municipales de Aguas de la Divi-
sión del Caribe de la EPA.
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Medición
Plan de Ordenación Territorial (POT) aprobado por la Junta
de Planificación (JP).

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
La Ley de Municipios Autónomos (Ley Núm. 81 de 1991),
confiere a los municipios la autoridad para preparar sus
propios planes de ordenación territorial. La elaboración e
implantación de un plan de uso del suelo es un instrumento
potente para organizar la distribución del suelo y se
convierte en una visión a largo plazo de las iniciativas de
desarrollo sustentable de los municipios en todos sus
aspectos.

Hasta el año 2008, 27 de los 78 municipios en Puerto Rico
tenían un plan de ordenación territorial aprobado.

Umbral
Como el Plan Municipal de Ordenación Territorial es un
instrumento medular para el avance hacia un uso
sustentable del suelo a nivel municipal, el parámetro de
este indicador es que cada municipio debe tener un POT
aprobado conforme a la Ley de Municipios Autónomos
de 1991.

Cálculo
POT, aprobado o en el proceso de ser aprobado.

Unidades
Ninguna.

INSTITUTIONAL INDICATOR

Plan de Ordenación Territorial aprobado

Resultados del estudio de casos

POT APROBADO POR LA JP

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

1 sí 1 sí 1 sí 1 sí

Métodos y fuentes de los datos recopilados
Municipios y JP.

Fecha de la recopilación de los datos
2007. Hasta el 2007, los cuatro municipios que formaron
parte del estudio de casos tenían un POT aprobado por la
JP: Ponce (2003); Caguas (2004); Barceloneta (2007), y
Carolina (2007).

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
N/A

Formato de presentación de los datos
N/A

Limitaciones
Ninguna
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Medición
Índice que mide la situación fiscal del municipio.

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
Las políticas y estrategias para el desarrollo sustentable en
sí no son suficientes; debe garantizarse también la
capacidad de llevarlas a cabo. Si se usa el presupuesto
municipal como indicador y se genera el Índice de fragilidad
fiscal, es posible medir la capacidad de cada municipio.

Parámetro
El parámetro del Índice es “0”, y todo lo que sea menos de “0”
significa deficiencia fiscal, y lo que sea más, solidez. Esto
permite una evaluación de la capacidad fiscal del municipio.

Cálculo
El procedimiento para calcular el índice es el siguiente:

1. El déficit o superávit de cada municipio se divide entre
el presupuesto aprobado.

2. El resultado se multiplica por 100 para convertir la
proporción (el ratio) en un número íntegro, que es el
índice.

Se usa la siguiente fórmula:

IIFF
m
 = (déficit o superávit/presupuesto aprobado) x 100

Los significados de déficit y superávit son los tradicionales; el
exceso de gastos sobre el ingreso es el déficit y lo inverso es
el superávit.

La gama puede variar entre -100 y 100, y “0” es el valor neutral.
Cualquier número mayor de “0” puede interpretarse como
indicador de un nivel bajo de fragilidad fiscal. Un presupuesto
equilibrado resultaría en una lectura de “0” y conforme se va
acercando el número a -100 ó 100, se interpretaría como
déficit bien grande o un superávit bien grande.

Es obvio que un número positivo sólido indicaría un manejo
presupuestario prudente. El contrario, un número negativo,

Índice de fragilidad fiscal

reflejaría deficiencias graves. Así, por ejemplo, el municipio
de Caguas tiene un Índice de -9.5, lo cual sugiere que su
déficit está cerca de un 10% del presupuesto. El Índice de
Ponce es 13.53, lo cual sugiere un superávit.

Unidades
Sin unidades.

INDICADORES INSTITUCIONALES 1/3 & 2/3

Resultados del estudio de casos
Métodos y fuentes de los datos
recopilados
Los datos provienen de la oficina del Comisionado de
Asuntos Municipales y de los presupuestos municipales.

Fecha de la recopilación de los datos
Año fiscal 2006 (información más reciente durante la
investigación).

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
Calculado anualmente.

Formato de presentación de los datos
La firma de consultoría, Estudios Técnicos, Inc., presenta
la información organizada en tablas.

Limitaciones
Aunque la oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales es diligente en lo que se refiere a la obtención
de datos, la recopilación de la información de modo
regular sigue representando un reto.

ÍNDICE QUE MIDE LA SITUACIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

13.53 -9.51 0.22 .06
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Medición
Porcentaje del territorio del municipio que está protegido
oficial y activamente protegido, ya sea por adquisición o
manejo de los gobiernos federal, estatal o municipal, o de
una ONG, y está clasificado como Suelo Rústico
Especialmente Protegido.95

Justificación y contexto de sustentabilidad
en el uso del suelo
La protección de suelos por su valor ecológico, agrícola,
histórico y arqueológico es un reconocimiento por parte
del gobierno de su importancia para las generaciones
presentes y futuras. Implica identificar y proteger terrenos
que no deberían estar sujetos a intervenciones ni
actividades urbanas, industriales ni comerciales. Implica
también un reconocimiento de lo necesario que es el
equilibrio en el uso de los suelos en el contexto de su
sustentabilidad.

La creación de áreas oficialmente protegidas es vital para
la conservación del hábitat de flora y fauna y para detener
la disminución de la biodiversidad. Pero además de
proteger la biodiversidad, las áreas protegidas son también
lugares de alto valor social y económico para la población
humana. Proveen servicios ecológicos que incluyen: (1)
provisión de materia prima para la producción de la
mayoría de los bienes y servicios que mueven la economía,
incluyendo alimentos, agua limpia, madera, fibra y recursos
genéticos; (2) regulación del clima, de las inundaciones,
la resistencia contra especies invasivas, el control de plagas,
la calidad del agua y la polinización de las plantas; (3)
provisión de servicios culturales que nos benefician en
términos recreativos, estéticos y espirituales; (4) provisión
de servicios de apoyo como la formación y retención del
suelo y la circulación del agua y de los nutrientes, entre
muchos otros servicios.96

Según el último estudio acerca de las áreas naturales
protegidas, sólo el 7.6% del territorio de Puerto Rico se
encuentra bajo algún tipo de manejo para la conservación
a nivel estatal o a nivel Isla (esto incluye el Suelo Rústico
Especialmente Protegido y los parques, los bosques
[urbanos y no urbanos], reservas naturales y refugios de

vida silvestre). De estos 7.6%, un 53% está protegido y
manejado por el Estado Libre Asociado, el 37.5% por el
Gobierno Federal y el 9.3% por entidades no
gubernamentales (Gould et al., 2008).97 El 7.6% es
sustancialmente más bajo que la proporción recomendada
para Puerto Rico del Nature Conservancy, que es un 30%
(Nature Conservancy, 2005 y García et al., 2005).

La proporción de suelo protegido es bajo si se compara
con otros países del hemisferio oeste según puede
apreciarse en la tabla 19. En esta tabla, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la
World Conservation Union proporcionan algunos ejemplos
de terrenos protegidos por país a efectos de compararlos.
El 7.6% de Puerto Rico es mucho menor que la proporción
de 23% de suelo protegido en Estados Unidos.

Objetivo de planificación
Ningún cambio negativo o cero (0) disminución de Suelo
Rústico Especialmente Protegido en ocho años.

SUSTENTABILIDAD EN EL USO DEL SUELO

Suelo oficialmente protegido

Tabla 19. Ejemplos de áreas nacionales protegidas

Total de área territorial (%)
País / Territorio protegida por

país / territorio

República Dominicana 66.5
Venezuela 62.9

Ecuador 53.6
Chile 13.9

Guatemala 30.8
Belice 30.4

Panamá 24.4
Costa Rica 23.5

EE.UU. 23.0
Brasil 18.4

Nicaragua 18.1
Cuba 15.1

Fuente: UNEP y World Conservation Union. World Database on
Protected Areas.

Hasta enero de 2007
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Suelo oficialmente protegido_PONCE

Figura 42. Suelo oficialmente protegido_BARCELONETA

Figura 41. Suelo oficialmente protegido_CAGUAS

Figura 43. Suelo oficialmente protegido_CAROLINA
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

El objetivo es no reducir la cantidad de Suelo Rústico
Especialmente Protegido ya designado en cada uno de
los municipios, conforme a su Plan de Ordenación
Territorial aprobado, y respaldar el objetivo recomendado
por el Nature Conservancy de un 30% de suelo protegido
a nivel Isla o, por lo menos, la cantidad mínima
recomendada por el Proyecto de Análisis Geográfica (GAP
por su sigla en inglés) de 15% (Gould et Al., 2008). Este
indicador nos permite interpretar un aumento o una
reducción en el porcentaje de suelo protegido como un
reconocimiento de que el suelo de valor ecológico,
histórico o escénico no se debe modificar adversamente
ni destruir mediante usos no compatibles con la
conservación. Además, la prevención de la pérdida de
este terreno o la adición de más tereno para protegerse,
conduce a una mejor planificación de su utilización para
conservarlo y usarlo de modo óptimo para el beneficio
de las generaciones presentes y futuras.

Cálculo
Área de Suelo Rústico Especialmente Protegido / total de
territorio municipal x 100

Este indicador utiliza las áreas oficialmente protegidas por
los municipios en sus planes de ordenación territorial como
Suelo Rústico Especialmente Protegido. La información
acerca de este suelo también forma parte de las capas de
información geográfica de la JP referentes a la clasificación
del suelo, que están proyectadas en el sistema de
coordenadas de State Plane NAD83. Esta capa de
clasificación de uso del suelo se adhiere a la capa de
delimitación territorial municipal con el propósito de
seleccionar los polígonos de Suelo Rústico Especialmente
Protegido dentro de los límites municipales para sustraer
los resultados y calcular el área del total del territorio
municipal.

Unidades
Porcentaje (%) del total.

Resultados del estudio de caso

PORCENTAJE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO QUE
ESTÁ OFICIAL Y ACTIVAMENTE PROTEGIDO, YA SEA
POR ADQUISICIÓN O MANEJO  DE LOS GOBIERNOS
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, O DE UNA ONG, Y
QUE ESTÁ CLASIFICADO COMO SUELO RÚSTICO
ESPECIALMENTE PROTEGIDO

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

33.1% 4.5% 52.6% 22.5%

Métodos y fuentes de los datos
recopilados
Los datos pueden solicitarse en el Subprograma del SIG
de la JP o en las oficinas de planificación de los municipios
(clasificación de Suelo Rústico Especialmente Protegido
de sus planes de ordenación municipal).

Fecha de la recopilación de los datos
2007. Los datos más recientes de SIG de los municipios.

Frecuencia de la recopilación de los datos
o frecuencia de la medición
La JP recopila con poca frecuencia los datos para este
indicador, pero pueden obtenerse directamente de las
oficinas de SIG y de planificación de los municipios. Cada
municipio tiene que actualizar su plan de ordenación
territorial por lo menos cada ocho años.

Formato de presentación de los datos
La capa de información geográfica referente al Suelo
Rústico Especialmente Protegido está proyectada en el
sistema de coordenadas State Plane NAD83 y la
información está presentada en los mapas del SIG, en
ArcView 92 (Figuras 40-43).
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INDICADORES INFRAESTRUCTURALES 3/3

Limitaciones
La limitación principal de este indicador está relacionada
con el hecho de que hay municipios que todavía no
cuentan con un plan de ordenación territorial aprobado
por la JP. En estos casos, la única información disponible
sería la de la JP.

Algunos municipios habían creado en sus planes
individuales de ordenación territorial, distritos de
zonificación para el uso del suelo en las áreas urbanas con
restricciones de conservación. Como estos distritos
municipales de zonificación (no las clasificaciones de
zonificación de los gobiernos estatal o central), por lo
regular tienen diferentes nombres en cada plan municipal
individual, este indicador sólo toma en cuenta el terreno
clasificado como Suelo Rústico Especialmente Protegido
como el oficialmente reconocido, descrito y aprobado
por el gobierno central.

95. Conforme a la Ley de Municipios Autónomos (Ley Núm. 81 de 1991),
el Suelo Rústico Especialmente Protegido: “Es aquel no contemplado
para uso urbano o urbanizable en un Plan Territorial, y que por su espe-
cial ubicación, topografía, valor estético, arqueológico o ecológico, re-
cursos naturales únicos u otros atributos, se identifica como un terreno
que nunca deberá utilizarse como suelo urbano”. Esta capa de clasifica-
ción de uso del suelo se utiliza para el indicador porque conforme a la
Ley Núm. 81 incorpora las áreas naturales que se han protegido por
medio de diversos mecanismos. El Artículo 13.002 de la Ley establece
que los planes de ordenación territorial: “Serán compatibles y armoni-
zarán con las políticas públicas y con los planes generales para Puerto
Rico, así como con los planes regionales y de otros municipios, particu-
larmente con los planes de los municipios colindantes”.

96. Obtenido el 8 de agosto de 2008 de GreenFacts: Facts on Health
and the Environment en http://www.greenfacts.org/en/biodiversity/.

97. Según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, Puerto Rico tiene protegido alrededor de un 8.28% de su
suelo. Accedido el 3 de abril de 2007 en http://www.unep-wcmc.org/
wdpa/.
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO
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• 2006-2007 – Datos más recientes provistos por las
agencias gubernamentales  referentes a los servicios
de agua y electricidad, manejo de desperdicios
sólidos (material desviado y recuperado) y mapas de
riesgos naturales. Se utilizaron datos de otros años de
estudios específicos si la información no estaba
disponible para el 2006-2007 (ejemplos: Censo de
Agricultura del 2002, Datos geográficos referentes a
las parcelas del CRIM, etcétera).

• 2000 – Los datos más recientes de la Oficina Federal
del Censo de población y unidades de vivienda,
excepto para la generación de desperdicios per

cápita. Para estos  datos se utilizaron las proyecciones
de población de la JP para el 2006 con tal de poder
efectuar una comparación con los datos municipales
referentes al desvío y la recuperación de materiales.
La JP aplica la metodología de la Oficina Federal del
Censo.

• Se utilizó la medida de kilómetros cuadrados (km²)
en las áreas de suelo, y cuerdas  en las tierras agrícolas
y de granjas. El Censo de Agricultura proporciona la
información en términos de cuerdas (1 cuerda =
0.00.93 kilómetros cuadrados = 0.97122191 acres).

RESUMEN DE LOS DATOS RECOPILADOS Y SUS FUENTAES

Resumen de los datos y de las fuentes de los datos
recopilados

99 Fuente: Cuerdas de los datos de la JP acerca de la población, extensión de suelos y densidad poblacional (disponible en http://www.gobierno.pr/
Censo/SerieHistoricaDatosCensales/).

100 Conversión de cuerdas a acres y km² de http://www.unitconversion.org/area/cuerdas-to-acres-conversion.html.

101 Fuente: Conjunto de datos del Censo Federal del 2000, Summary File 1 (SF-1) 100-porcentaje. Descargado de American Fact Finder: http://
wwwfactfinder.census.gov.

102 Fuente: Conjunto de datos del Censo Federal del 2000, Summary File 1 (SF-1) 100-porcentaje. Descargado de American Fact Finder. La Oficina del
Censo Federal define unidad de vivienda como “una casa, un apartamento, una casa rodante o remolque, un conjunto de cuartos o un cuarto individual
ocupados como alojamientos separados, o si es vacante, la intensión sea que se ocupen como alojamiento separado. Los alojamientos separados son
aquellos en los que los ocupantes viven de forma separada de otros individuos en una edificación y que tienen un acceso directo a la parte exterior del
edificio o a través de un vestíbulo común. Para las unidades vacantes, el criterio de separación y acceso directo aplican a los ocupantes previstos
cuando sea posible.

103 Fuente: Conjunto de datos del Censo Federal del 2000, Summary File 1 (SF-1) 100-porcentaje. Descargado de American Fact Finder. La Oficina del
Censo Federal define hogar como sigue: “Un hogar incluye todas las personas que ocupan una unidad de vivienda como su lugar de residencia
acostumbrado”.

Ponce Caguas Barceloneta Carolina

Cuerdas99 75,583 38,681 12,323 29,851

Acres100 73,408 37,568 11,968 28,992

Kilómetros cuadrados 297.07 152.03 48.43 117.33

Población del 2000101 186,475 140,502 22,322 186,076

Densidad poblacional 628 924 461 1,586

Total de unidades de vivienda102 66,471 50,568 8,375 71,347

Total de hogares103 59,607 46,937 7,508 63,546

Tabla 20. Información medular para los indicadores del estudio de casos
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Categoría

     Ambiental Medición / Unidad Fuentes de datos

1. Riesgo de contaminación Porcentaje (%) de las · Censo Federal del 2000 sobre las unidades de vivienda
de agua por la falta de unidades de vivienda del · 2006-2007 clientes (residenciales) municipales de la
conexión al sistema de total de unidades AAA
 alcantarillado sanitario

2. Presión de desarrollo Total de unidades de vivienda · Shapefiles de los bloques censales del 2000 para
isobre suelo rural por km² unidades  de vivienda/SIG· Mapas de clasificación de suelos para áreas de

Suelo Rústico Común de los POT
hasta el 2007/SIG

3. Accesibilidad a espacios Porcentaje (%) de · Shapefiles de los bloques censales del 2000
abiertos naturales en residentes del total  para población y área territorial/SIG
áreas urbanas de la población en las · 1996-1998 Datos geográficos del CRIM referentes

áreas urbanas a las parcelas/SIG· Mapas de clasificación de suelos para
áreas de Suelo Urbano de los POT
hasta el 2007/SIG

4. Generación de desperdicios Libras diarias por persona · Datos de la JP del 2006 referente a las proyecciones
sólidos por residente poblacionales· Datos de la ADS del 2006 referente a la tasa de desvío· Datos de la ADS del 2003 referente a la generación

de desperdicios

5. Total de desperdicios sólidos Porcentaje (%) anual del total · Datos de la JP del 2006 sobre proyecciones poblacionales
 no peligrosos reciclados  de todos los desperdicios · Datos de la ADS del 2006 referentes a la

generados tasa de desvío y recuperación de desperdicios· Datos de  ADS de 2003 sobre  generación de desperdicios

6. Riesgo de inundación Porcentaje (%) de unidades · Shapefiles de los bloques censales del 2000 para
costera de viviendas afectadas unidades de vivienda/SIG

del total de las unidades · 2007 FEMA FIRM for flood hazard zone
data /use of GIS.

7. Emisiones de CO
2
 por hogar Libras de emisiones anuales · Datos del Censo Federal del 2000 acerca de los hogares

por hogar · Datos de la AEE del 2006-2007 referentes a sus
clientes residenciales · 2004 EPA’s Emission and Generation Resources
 Integrated Database.

8.  Emisiones y descargas de Total de libras de emisiones · Datos de la JP referentes a cuerdas de terrenos
 sustancias tóxicas al ambiente y descargas in situ por km² (provisión de conversión de acres y km²)
por parte de las industrias · TRI Toxic Release Inventory de la EPA del 2006

9. Consumo de agua por hogar Galones diarios por hogar · Datos del Censo Federal del 2000 acerca de los hogares· Clientes (residenciales) municipales de la AAA
para el 2006-2007

    Tabla 21. Resumen de los datos y de las fuentes de los datos recopilados por indicador
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RESUMEN POR INDICADOR

Categoría

Socio-Económica Medición / Unidad Fuentes de datos

10.Suelo de alto valor agrícola Porcentaje (%) del total · Datos de la JP referentes a cuerdas de terrenos
del Suelo Rústico Común (provisión de conversión de acres y km²)· Base de datos del SIG del NRCS hasta el

2007 /SIG

11.Suelos en uso agrícola Porcentaje (%) del total · Datos de la JP referentes a cuerdas de terrenos
del Suelo Rústico Común (provisión de conversión de acres y km²)· Censo de Agricultura del 2002 (provisión de totales

medidos en cuerdas)

12.Residentes que trabajan Porcentaje (%) de trabajadores · Censo Federal del 2000
donde viven del total de trabajadores residentes

13.Repoblamiento de Población por km² · Shapefiles de los bloques censales del 2000 sobre
las áreas urbanas unidades de vivienda / SIG· Mapas de clasificación de suelos sobre los

Suelos Urbanos de los POT hasta
el 2007/SIG

14.Residentes que viven Número total de residentes · Shapefiles de los bloques censales del 2000 sobre
en los cauces de población/SIG

inundación · Datos de FEMA de 2007 sobre los FIRM en áreas en
peligro de inundaciones

15.Índice socioeconómico Índice municipal de la · Datos provistos por Estudios Técnicos, Inc.
actividad socioeconómica Los datos referentes al ingreso per cápita, la media de in-

greso familiar, el nivel educativo y las familias por debajo del
nivel de pobreza provienen del Censo Federal (2000),  los
del desempleo del Depto. del Trabajo y Recursos Humanos
(niveles promedios municipales, 2006).

Infrastructural       Medición / Unidad       Fuentes de datos

16.Inaccesibilidad al Total de barrios que no son ser- · Datos del 2004 de la Comisión de Servicio Público.
transporte colectivo vidos por el transporte colectivo · Datos del 2007 de la C.S.P. validados por los municipios

17.Uso del transporte Porcentaje (%) de cambios en · Censos Federales de 1990 y 2000 sobre trabajadores
colectivo para llegar el uso dado por la población de 16 años o más que usan el transporte colectivo
al trabajo para llegar al trabajo

18.Huella de la red vial Km o carreteras por km² · TIGER Line files sobre carreteras del Censo Federal
de terrenos del 2000

19.Inaccesibilidad a Total de residentes que son · Datos del Departamento de Salud del 2007 referentes 
agua potable servidos por sistemas públicos a los sistemas de SNC

de agua potable que son · Datos del Departamento de Salud sobre el total de sis-
transgresores persistentes (SNC) temas que prestan servicios a clientes comunitarios / re-

sidenciales multiplicado por 2.98 para el total de residen-
tes (promedio de personas  / hogar según el Censo Federal)
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Categoría

Institucional Medición / Unidad Fuentes de datos

20. Plan de Ordenación · Hasta el 2007 por la JP
Territorial aprobado 

21. Índice de fragilidad fiscal Índice de la situación fiscal · Datos provistos por Estudios Técnicos, Inc., basados
del municipio en el déficit y superávit del municipio y su

presupuesto aprobado. Los datos provienen de la
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales de
los presupuestos municipales

22. Suelo oficialmente Porcentaje (%) del total · Datos del 2007 de la JP y los SIG municipales (datos
protegido de territorio referentes a la clasificación del suelo basado en los

lPOT) sobre el Suelo Rústico Especialmente Protegido 
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EJEMPLO DE UNA ORDENANZA PÚBLICA PARA LA
IMPLANTACIÓN DEL USO SUSTENTABLE

DE LOS SUELOS

APÉNDICE E
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SUSTENTABILIDAD PARA EL USO DEL SUELO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Gobierno Municipal de ___________

Legislatura Municipal

Ordenanza Número ___

Serie 2008-2009

“PARA DECLARAR COMO POLÍTICA PÚBLICA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LOS USOS DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE _________;
INCORPORAR EL MODELO PARA UN ALCANCE ÓPTIMO DE LA
SUSTENTABILIDAD EN LOS USOS DEL SUELO (DE AHORA EN ADELANTE,
EL MODELO DE SUSTENTABILIDAD) CON SUS INDICADORES E ÍNDICE,
PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UMET) EN EL
PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAS PERMANENTES
Y DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS Y ENDOSOS; ESTUDIAR LAS
TENDENCIAS HISTÓRICAS Y VERIFICAR EL PROGRESO DE ESTE MUNICIPIO
HACIA ALCANZAR LA SUSTENTABILIDAD, AL MENOS CADA OCHO AÑOS,
PARA HACERLO COINCIDIR CON EL PERÍODO DE REVISIÓN TOTAL O
PARCIAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL; ASIGNAR LA
RESPONSABILIDAD DE IMPLANTAR, REVISAR E INFORMAR SOBRE LOS
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO Y SOBRE EL PROCESO
DE EVALUACIÓN QUE AQUÍ SE ORDENA EN EL(LOS) DEPARTAMENTO(S)
DE ________________________Y PARA OTROS FINES.”

POR CUANTO:       La Ley sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 267 del 10 de septiembre
de 2004) declara que es política continua del Gobierno del Estado Libre
Asociado, incluyendo sus municipios, el alentar y promover el desarrollo
sostenible de Puerto Rico.

POR CUANTO:      Esta misma Ley establece que el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico debe encaminarse a lograr una sociedad basada en una
economía sustentable y un desarrollo balanceado, en el que se armonice el
desarrollo económico con la restauración y protección del medio ambiente
y los recursos naturales, y con el mejoramiento de la calidad de vida de los
puertorriqueños; y donde sus metas económicas, sociales y
medioambientales estén unificadas dentro del contexto del desarrollo
sustentable y su condición de pequeño estado insular.

POR CUANTO:      Asimismo, la Ley Núm. 267 (supra)  ordena a todas las
agencias, departamentos, municipios, corporaciones y dependencias del
Gobierno revisar su autoridad estatutaria actual, sus reglamentos
administrativos y sus políticas y procedimientos corrientes con el fin de
determinar si hay deficiencias o inconsistencias en ellas que les impidan el
total cumplimiento de los fines y disposiciones de dicha Ley.
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EJEMPLO DE UNA ORDENANZA PARA LA IMPLANTACIÓN

POR CUANTO:      La Ley de Municipios Autónomos de 1991 (Ley Núm. 81
del 30 de agosto de 1991) permite que los municipios planifiquen y
reglamenten el uso del suelo en sus respectivas jurisdicciones con el objetivo,
entre otros, de lograr un desarrollo sustentable mediante la elaboración e
implantación de un plan de ordenamiento territorial que deberá ser revisado
al menos cada ocho (8) años.

POR CUANTO:      La UMET elaboró un modelo con indicadores y un índice
numérico (Modelo de Sustentabilidad) para los municipios de Puerto Rico,
el cual permite evaluar si las actividades relacionadas con el uso del suelo
dentro de los municipios promueven o no el desarrollo sustentable.

POR CUANTO:      El Modelo de Sustentabilidad antes indicado es de uso
público y promueve el desarrollo sustentable de los municipios en Puerto
Rico y de otras áreas con características similares.

POR CUANTO:      El Gobierno Municipal de __________ interesa utilizar el
Modelo de Sustentabilidad con sus indicadores e índice, propuesto por la
UMET, adaptándolo a las realidades ambientales, sociales y económicas
específicas de su jurisdicción como parte del proceso de cumplimiento
con la Ley  sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

POR TANTO:       LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE ______________, PUERTO
RICO ORDENA:

SECCIÓN PRIMERA:      Adoptar el Modelo de Sustentabilidad propuesto
por la UMET, adaptándolo a las particularidades del Municipio en los
procesos de evaluación de proyectos de mejoras permanentes y en los
procesos de otorgamiento de endosos y permisos, así como en el proceso
de revisión total o parcial del Plan de Ordenación Territorial.

SECCIÓN SEGUNDA:        El(Los) Departamento(s) de __________________
será(n) el(los) responsable(s) de incorporar el Modelo de Sustentabilidad
en su(s) proceso(s) de evaluación de mejoras permanentes y de
otorgamiento de endosos y permisos, así como en el proceso de revisión
total o parcial del Plan de Ordenación Territorial.
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SECCIÓN TERCERA:      Todos los documentos que el(los) Departamento(s) de
_____________remita(n) al Ejecutivo Municipal y a la Legislatura Municipal para que
estos pasen juicio sobre proyectos de mejoras permanentes, permisos y endosos,
así como las revisiones totales o parciales que se hagan del Plan de Ordenación
Territorial, deberán contener la evaluación que aquí se ordena.

SECCIÓN CUARTA:      El(Los) Departamento(s) informará(n) al(a la) Alcalde(sa) y a
la Asamblea Municipal, una vez al año, al inicio del proceso de consideración del
presupuesto de gastos ordinarios y de mejoras permanentes, sobre el estado de
situación del Municipio con respecto a los resultados de la aplicación del Modelo
de Sustentabilidad, cómo estos comparan con los resultados de años anteriores, y
las razones que explican el cambio y las medidas que recomiendan para que el
próximo año la aplicación del Modelo reporte mejores resultados.

SECCIÓN QUINTA:       El(Los) Departamento(s) de ________________mantendrá(n)
un banco de datos con los resultados que anualmente reporte la aplicación del
Modelo de Sustentabilidad, tanto los resultados individuales de los indicadores
como del índice, los cuales se emplearán para medir el progreso del Municipio y
para la revisión total o parcial del Plan de Ordenación Territorial.

SECCIÓN SEXTA:       Toda ordenanza, resolución o acuerdo que en todo o en parte
estuviere en conflicto con la presente Ordenanza, queda derogada por esta.

SECCIÓN SÉPTIMA:       Esta Ordenanza comenzará a regir a los diez (10) días de su
publicación y cumplimiento con lo requerido en el Artículo 2.003 de la Ley Núm.
81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios
Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991.

SECCIÓN OCTAVA:      Copia de esta Ordenanza será entregada a:_____________

________________________________________________________________________________________________________________.

APROBADA ESTA ORDENANZA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE _________,
PUERTO RICO, A LOS __ DÍAS DEL MES DE ____________DE 200_.

______________________________         _____________________________

Secretario(a) de la Legislatura Municipal      Presidente(a) de la Legislatura Municipal

______________________________

Alcalde(sa)


