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Bosquejo detallado:

I. INTRODUCCIÓN:
a. ¿Porque debemos ser “verde”? Varios factores:

 Cambio climático
 Efecto invernadero
 Contaminación de la biosfera
 Perdida de biodiversidad
 Escasez de recursos
 Pobreza
 Desigualdad social
 Crecimiento sin control de la población
 Menos costo en operación
 Hace sentido

b. Sustentabilidad, en arquitectura e ingeniería es la capacidad de 
construir una estructura sin gastar o causar daño permanente a los 
recursos necesarios para su construcción, operación y mantenimiento.

c. El proyecto más verde es aquel que no se construye.
d. Lo básico en un diseño Verde:

1. Selección del lugar
2. Orientación de la estructura
3. Tamaño del edificio
4. Aberturas de ventanas, dimensión y localización
5. Protección del sol
6. Diseño de la envoltura
7. Consumo de energía
8. Minimizar la huella de la estructura
9. Selección de materiales
10.Uso de materiales reciclados
11.Conservación y reúso del agua
12.Protección de bosques, parques, tierras agrícolas y vegetal

II. REGLAMENTO CONJUNTO - PERMISO VERDE – CAPÍTULO 11
a. Reglamento Núm. 7951 del 30 de noviembre de 2010. Reglamento 

Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Uso de Terrenos 
(Reglamento de Planificación 31): Rige el Sistema integrado de 
permisos compuesto por la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), la 
Junta Revisora (JR) y la Oficina del Inspector General de Permisos 
(OIGPe). Establece que los permisos PYMES se expedirán en un 
máximo de 60 días contados a partir de su radicación, y se entenderán 



aprobados si no son atendidos dentro de dicho término. Incluye Anejo 
Análisis de flexibilidad inicial del Reglamento.

b. El Permiso Verde aplica a:
1. Todo proyecto gubernamental de 5,000 pies cuadrados o más, 

nuevo o de renovación mayor.
2. Todo persona que desee desarrollar un proyecto de construcción 

nueva o de renovación mayor y quiera disfrutar de beneficios de 
reducción en exacciones por impacto de agencias de 
infraestructura.

3. Toda persona que quiera desarrollar un proyecto de construcción 
nueva o de renovación mayor y quiera, en alguna manera,  que su 
proyecto tenga el menor impacto ecológico o al ambiente, proteger 
los recursos, y reducir gastos en operación.

c. Permiso Verde - Regla 11.1. Propósito y Aplicabilidad del Permiso 
Verde. Sección 11.1 Disposiciones Generales
1. Establece el procedimiento para la evaluación y otorgación 

expedita de un Permiso Verde.
2. Permiso de carácter ministerial.
3. El Permiso Verde se expedirá para todo aquel edificio o diseño que 

evidencie que cumple con los códigos y normas adoptadas por la 
OGPe para éste tipo de proyecto.

4. Haber obtenido una Certificación de Pre-cualificación y/o una 
Autorización de Ocupación previa.

5. Proyectos Verdes certificados estarán exentos del % aplicable de 
las aportaciones de exacciones por impactos determinadas  en las 
Guías

d. Sección 11.1.2 – Propósito
1. Fomentar las practicas de la construcción y usos sostenibles 

mediante el uso de los conceptos de construcción de impacto 
ambiental positivo

e. El Permiso Verde pretende alcanzar los siguientes objetivos
1. Maximizar la eficiencia energética
2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes 

del cambio climático
3. Alargar la vida útil de la vivienda, otras estructuras y construcciones
4. Disminuir el consumo de agua potable
5. Aumentar la recolección y reutilización de las aguas grises y 

pluviales
6. Reducir la generación de residuos durante la construcción y 

operación
7. Mejorar la calidad ambiental interior de los edificios
8. Proveer accesibilidad a alternativas de transportación mas 

eficientes

f. Sección 11.1.3 – Aplicación
1. Desarrollo de proyectos sostenibles de edificios, estructuras 

accesorios, en sus fases:
i. Selección de sitio
ii. Planificación
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iii. Diseño
iv. Construcción
v. Remodelación
vi. Uso
vii. Operación
viii. Ocupación
ix. Mantenimiento
x. Remoción
xi. Demolición

2. Todo proyecto de facilidades gubernamentales deberá ser 
diseñado, construidos en cumplimiento con la Ley Núm. 229 de 9 
de agosto de 2008, según enmendada. “Ley de Edificios Verdes”, 
Ley para promover la eficiencia en el uso de energía y recursos de 
agua en las edificaciones nuevas y existentes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.

g. Sección 11.1.5 – Otros Códigos y Normas
1. Se adopta como norma de referencia

i. La versión vigente del Código Internacional de Construcción 
Verde (IGCC)

ii. Otras normas de diseño y/o construcción que se referencian, 
correspondientes a los sistemas de clasificación 
independientes y disponibles, se consideran supletorias

III. REGLAMENTO CONJUNTO - PROCESO PERMISO-OGPE

a. Regla 11.2 – Proceso para Otorgación del Permiso Verde
1. Sección 11.2.2 – Presentación de Solicitud para Pre-Cualificación 

de Proyecto Verde.
i. Se debe llenar el formulario correspondiente donde se 

certifique que el proyecto cumple con todos los requisitos de 
éste capitulo. 

2. Se deberá cargar al sistema los siguientes documentos
i. Descripción detallada del proyecto
ii. Representación grafica que ilustre el concepto del proyecto 

verde
iii. Cumplimiento de códigos y normas vigentes
iv. Certificación que el proyecto propuesto cumplirá con las 

Guías para Proyectos Verdes
3. Sección 11.2.3 – Certificación de Pre-Cualificación de Proyectos 

Verdes
i. Una vez cargados y validados los documentos radicados, la 

OGPe, el Profesional Autorizado o el Municipio Autónomo, 
procederá a emitir una Pre-Cualificación de Proyecto Verde 
(5 días a partir de la radicación)

ii. Se podrán aceptar variaciones en parámetros hasta un 25% 
de lo permitido, siempre que se cumplan con las Guías 
(Regla 11.3)

iii. La Pre-Cualificación de Proyectos Verdes tendrá una 
vigencia de 2 años
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4. Sección 11.2.4 – Requisitos de Radicación 
i. Cuando se obtiene la Pre-Cualificación de Proyecto Verde
ii. Cumplir con la Regla 5.3 del Tomo II del Reglamento 

Conjunto (Presentación de Solicitudes de Servicio)
iii. Todos los Planos y documentos deben ser certificados por el 

profesional  que los preparo, indicando
iv. Cumplimiento con los códigos y normas vigentes
v. Cumplimiento con el Código Internacional Verde o
vi. Con uno de los sistemas de clasificación de referencia 

adoptados en el Capitulo 11

5. Sección 11.2.5 – Evaluación y Otorgamiento expedito de Permiso 
de Construcción Verde

i. Los Gerentes de permisos y el Director de la DECA 
evaluaran el proyecto según los criterios aplicables a los 
Permisos Verdes indicados en éste Capitulo, y en el 
Reglamento de Documentos Ambientales de la Junta de 
Calidad Ambiental (JCA)

ii. El termino de expedición del Permiso de Construcción Verde 
no será mayor de 60 días

iii. Se pagara el 50% de aportación de exacción por impacto 
determinada conforme en la Regla 43 del Tomo VII

6. Sección 11.2.6 – Otorgamiento de Autorización de Ocupación
i. Luego de obtenido el Permiso de Construcción Verde, se 

deberá cumplir con cualquier requisito de inspección 
requerido por el Código Internacional de Construcción Verde 
o con uno de los sistemas de clasificación de referencia 
adoptados

ii. El requisito de inspección será satisfecho mediante un 
Inspector Autorizado de Proyectos Verdes

iii. La Autorización de Ocupación se puede solicitar una vez el 
Inspector Autorizado certifique con el cumplimiento de los 
requisitos del  ICGC o uno de los sistemas de referencias 
adoptados

iv. Las Autorizaciones serán expedidas antes del otorgamiento 
de un Permiso de uso Verde con el fin de verificar el 
rendimiento y eficiencia del proyecto. El proyecto será 
verificado mensualmente por el Inspector Autorizado por un 
año.

v. Al transcurrir un año de operación, se puede solicitar el 
Permiso de Uso Verde y se procederá a establecer los 
parámetros finales de cumplimiento durante la fase 
operacional del proyecto

vi. Transcurrido el termino de operación se determinara el % 
pendiente a pagar o crédito a otorgar de aportación de 
exacción por impacto en proporción a los puntos obtenidos

vii. En aquellos casos donde apliquen dos o mas Guías (Gx) a 
la exacción por impacto (EI) se calculara determinando el 
promedio de los totales de los por cientos (Total % Gxo) de 
las mismas.

 Total % Gx1 + Total % Gx2… / Cantidad de Guías = 
Promedio % EI

 Ejemplo: 50% GE + 35% GI + 65% GEO/3 = 50% EI
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viii. Las Guías para proyectos Verdes no aplican para toda 
exacción por impacto en los renglones determinados de 
infraestructura, al menos que se reclame la misma a la 
entidad gubernamental concernida de infraestructura y 
determine su aplicabilidad

7. Sección 11.2.7 – Otorgamiento de Permiso de Uso Verde
i. Se expedirán los permisos de uso verde:

 Para aquellos usos identificados en el plano de 
construcción certificado y que tengan un permiso de 
construcción verde previo

 Luego de agotado el término para la autorización de 
ocupación

 Una vez se haya recibido el original de las certificaciones 
requeridas de inspector autorizado de permiso verde

ii. Los permisos de uso verde para usos no identificados en el 
plano certificado ni en el permiso verde de construcción 
otorgado, se expedirán, según sean solicitados por separado 
para cada uso especifico
 Sera necesario contar con un permiso de uso expedido, 
 No cualifican para los beneficios otorgados a los 

proyectos verdes al menos que se demuestre que 
cumplen con las Guías para Proyectos Verdes en la 
Regla 11.3

8. Sección 11.2.8 – Estampado de Planos y Documentos
i. Los documentos de permisos verdes serán estampados con 

un sello oficial con distintivo de Permiso Verde
ii. El debido uso del sello será regido por el Reglamento de la 

OIGPe

9. Sección 11.2.9 – Requerimiento de fianza
i. Como condición de permiso de construcción o de 

autorización de ocupación para proyectos verdes la fianza 
es equivalente al por ciento de aportación de exacción por 
impacto determinado del cual se exime al proyecto. 

10.Sección 11.2.10 – Otros Permisos
i. No se exime el cumplimiento de otros requisitos establecidos 

de acuerdo al tipo de proyecto
11.Regla 11.3 – Programa de Permiso Verde

i. Sección 11.3.1 – Guías para Proyectos Verdes de Nueva 
Construcción o Mejoras Sustanciales
 Se tomó de referencia las guías de LEED 2009 for New 

Construction and Major Renovations, del USGBC
ii. Las Guías para Proyectos Verdes tienen el propósito de 

mejorar la calidad de los edificios y proyectos en su impacto 
en el medio ambiente
 Organizadas en tablas con los componentes de cada 

guía
 Se complementaran con el sistema de clasificación 

escogido, el puntaje otorgado y los por cientos en 
proporción de exacción por impacto aplicable por renglón 
de infraestructura

5



iii. Los renglones de infraestructura para proyectos verdes son 
CT, EE, AP y AS

12.Renglones de Infraestructura
i. Carreteras y Transportación  - CT
ii. Energía Eléctrica - EE
iii. Agua Potable - AP
iv. Alcantarillado Sanitario – AS

13. Los proyectos verdes deberán guiarse por lo siguiente:
i. Planificación, Ubicación, Emplazamiento y Diseño (P) - La 

planificación, el diseño y el desarrollo de los métodos:
a. Selección de sitio adecuado
b. El diseño de edificios
c. La ubicación 
d. El desarrollo de la Construcción

14.Permiso de Uso Verde           |                  Puntos Requeridos
i. Guías Requeridas                         R
ii. Mínimo de Puntos                          29 a 39
iii. Nivel A 40 a 49
iv. Nivel B 50 a 59
v. Nivel C 60 a 69
vi. Nivel D 70 a 79

IV. PERMISO VERDE - SISTEMAS DE CLASIFICACIONES 
INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS

- Sistemas de Clasificaciones
a. Sección 11.3.4 – Sistemas de Clasificación Aplicables

i. En los casos que un solicitante interese certificarse bajo uno de 
los sistemas de clasificación independiente y disponible

ii. Deberá indicarle desde el momento mismo de radicación de 
solicitud de Pre-Cualificación

iii. Deberá cumplir con los requisitos aplicables a dicho sistema
iv. La OGPe y/o el Inspector Autorizado podrán evaluar el proyecto 

de acuerdo a las Guías o especificaciones especificas de dicho 
sistema

v. En los casos en que un solicitante no interese certificarse uno 
de los sistemas de clasificación disponibles en el mercado, 
deberá cumplir con las disposiciones del Código Internacional 
de Construcción Verde

b. Sistemas de clasificaciones independientes reconocidos por OGPe
i. LEED NC
ii. LEED CS
iii. LEED CI
iv. LEED EB
v. LEED SC
vi. LEED HC
vii. LEED ND
viii. SSI
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ix. GG 21
x. GDIE
xi. ASP
xii. ESH
xiii. New Construction & Major Renovations
xiv.Core & Shell
xv. Commercial Interiors
xvi.Existing Building: Operation & Maintenance
xvii. Schools
xviii. Healthcare
xix.Neighborhood Development
xx. Sustainable Sites – ASLA
xxi.Green Globe 21
xxii. Guías Ecoturísticas-  Compañía Turismo
xxiii. Audubon Signature Program
xxiv. Energy Star Home Rating System

c. Se recomiendan los siguientes documentos para referencia:
i. DI-10-100 - Hacia el Desarrollo Inteligente: 10 Principios y 

100 Estrategias de Desarrollo Inteligente (CEDES – UMET)
ii. CNU – Congress for New Urbanism

d. El Código Verde del Consejo Internacional (International Green 
Council Code - IgCC) se puede obtener mediante el portal del 
International Code Council, www.iccsafe.org  

e. El portal del USGBC donde puede conseguir el panfleto de 
referencia para el sistema de tasa que pueda necesitarse para un 
proyecto especifico es el www.usgbc.org

V. INSPECTOR AUTORIZADO DE PROYECTO VERDE - ORDEN 
ADMINISTRATIVA OA-OIGPE-2011-13

a. Autorización de Ocupación de un Proyecto Verde
i. Requiere la certificación de un Inspector de Permiso Verde de que 

el proyecto cumple con los requisitos del Código Internacional de 
Construcción Verde o uno de los sistemas adoptados por el 
Capitulo 11 del Reglamento Conjunto

b. Documentos Requeridos
i. Certificación de cumplimiento de Código (PDF)
ii. Informes del Inspector de la Obra y el Inspector de Permiso Verde 

(son cargados por los propios inspectores) (PDF)
iii. Contrato de designación del Inspector Autorizado de Proyectos 

Verdes (PDF)
iv. No hay costo por radicación

c. El proceso de radicación de Permiso de Uso de Proyecto Verde es 
similar al de un proyecto regular; varia en cuanto a que el Inspector 
Verde debe presentar una Certificación de Cumplimiento de Código 
Internacional de Construcción Verde o uno de los sistemas de 
clasificación aprobados por el Reglamento Conjunto. Debe incluir 
informes realizados durante el año desde que se otorgó la Autorización 
de Ocupación.
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d. El dueño deberá pagar la diferencia, si aplica de las exacciones de las 
agencias concernidas de infraestructura, presentar evidencia y 
certificación o recibo.

e. Ámbito de trabajo de Inspector de Proyecto Verde
i. Certificaciones de Cumplimiento
ii. Funciones especificas

f. Certificaciones de Cumplimiento
i. Certificar periódicamente el cumplimiento de la obra con las 

Guías para Proyecto Verde de Nueva Construcción o Mejoras 
Sustanciales

ii. Certificar el cumplimiento de la obra con las Guías para 
Proyecto Verde de Nueva Construcción al final de la Obra o 
Mejoras Sustanciales

iii. Certificar periódicamente el cumplimiento con las Guías de 
Operación y Mantenimiento de Proyecto Verde de acuerdo con 
los parámetros que se establezcan como requisito para solicitar 
el Permiso de Uso Verde

iv. Certificar al final del primer año de operación  el cumplimiento 
con las Guías de Operación y Mantenimiento de Proyecto Verde 
de acuerdo con los parámetros que se establezcan como 
requisito para solicitar el Permiso de Uso Verde

v. Certificar la aportación final de exacción por impacto de 
proyecto verde

vi. Certificar el Plan de Recepción (Building or Project 
Commissioning Plan) preparado para solicitar una autorización 
de ocupación o un permiso verde

g. Funciones específicas
i. Proyectos relacionados a una solicitud ante la OGPe, Municipio 

Autónomo, una Entidad Gubernamental Concernida o un 
Profesional Autorizado

ii. Inspeccionar todo tipo de solar, obra, desarrollo o construcción para 
cual se le requiera cualquiera de las certificaciones o documentos 
certificados mencionados anteriormente 

iii. Revisar y evaluar planos, croquis y/o “lay-outs” de los predios 
objeto de estudio como parte del proceso de inspección y 
evaluación 

iv. Cuantificar el por ciento pendiente a pagar o crédito a otorgar de 
aportación de exacción por impacto que corresponda en proporción 
a los puntos obtenidos conforme a las Guías de Proyecto Verde 
utilizando la fórmula adoptada en el Reglamento Conjunto

v. Notificar a los dueños, administradores o encargados de 
propiedades sobre los hallazgos de las inspecciones y estudios 
realizados, y orientarlos sobre los planes de recepción para la 
eficiencia del edificio

vi. Conceder plazos razonables de tiempo para la corrección de 
deficiencias encontradas antes de tomar una determinación final

vii. Denegar las certificaciones o documentos certificados en aquellos 
casos donde, a pesar de concederse tiempo razonable para la 
corrección de violaciones o deficiencias, las mismas persisten

viii. Orientar a ingenieros, arquitectos, proyectistas, contratistas, 
dueños de proyectos y otros profesionales de la construcción sobre 
los requisitos de eficiencia a ser incorporados en los proyectos

ix. Asesorar a los Gerentes de OGPe, a los Profesionales Autorizados, 
a las Entidades Gubernamentales Concernidas o a los Municipios 
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Autónomos sobre los requisitos de proyectos verdes al momento 
de emitir determinaciones finales

x. Realizar cualquier otra función análoga necesaria para preparar las 
certificaciones requeridas, dentro del ámbito de las funciones 
delegadas en virtud de la Ley Núm. 161, el Reglamento Conjunto y 
el Reglamento de la OGPe

VI. CONCLUSIÓN - PERMISO VERDE

La información en esta presentación están basadas en la información 
disponible al autor al momento de escribir la misma. De alguna otra 
información adicional surgir o estar disponible en el futuro, el autor se reserva 
el derecho de determinar el impacto, si alguno, a sus opiniones, escritos, 
manera de presentar, así como revisar parcial o totalmente la misma.
  
Esta presentación de para el tema de Permiso Verde en Puerto Rico ha sido 
preparado por el ingeniero Manuel Ray, la utilización del mismo para 
enseñanza u otra razón esta prohibida sin previa autorización.
Proyecto Verde

www.3mg-pr.com
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