
HACIA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PUERTO RICO: 
UNA MIRADA LEGAL AL PLAN DE USO DE TERRENOS 

 
 

I. La Junta de Planificación y su función principal de guiar el desarrollo integral de 
Puerto Rico – Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada; 23 
L.P.R.A. §§ 62ss 

 
a. Funciones principales: 

 
1. Asesoramiento 
2. Recopilación de informes de estadísticas e información  
3. Análisis económico social 
4. Uso de terrenos y desarrollo físico 
5. Coordinación de infraestructura 
6. Coordinación de agencias del gobierno central y de los municipios 
7. Otros  

b. Instrumentos de planificación: 
1. Informar 
2. Reglamentar 
3. Adjudicar 

 
II. El Gobierno de Puerto Rico y la planificación 

 
a. 168 agencias y 78 municipios 
b. La planificación, reglamentación y planificación sectorial 
c. Las agencias del gobierno  
d. Los municipios 
e. La Junta de Calidad Ambiental 
f. El Departamento de Recursos Naturales 
g. La Oficina de Gerencia de Permisos 
h. El Gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias, incluyendo 

entre otras a EPA; Fish and Wildlife; Cuerpo de Ingenieros; 
Departamento de Salud, entre otras.  
 

III. Plan de Uso de Terrenos – Ley Núm. 550 de 3 de octubre de 2004, según 
enmendada; 23 L.P.R.A. §§ 227ss 
 
a. Metas y Objetivos 

a. Concentrar el desarrollo y el redesarrollo en las comunidades 
donde ya existe la infraestructura y está previsto el desarrollo 
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b. Preservar y proteger los recursos naturales, arqueológicos o 
agrícolas, los suelos rurales y los ambientalmente sensitivos de 
los efectos adversos de la construcción sin control 

c. Asegurar una calidad de vida deseable en las ciudades, 
comunidades y vecindarios de forma sostenible y justa. 

b. Clasificación de los suelos 
a. Suelo con valor urbano 
b. Suelo con valor urbanizable 
c. Suelo con valor rural 

1. Suelo rústico común 
2. Suelo rústico especialmente protegido 
3. Suelo de valor ecológico 
4. Áreas de valor agrícola 
5. Áreas con valor histórico 
6. Áreas de valor de paisaje 

 
IV. Implicaciones del Plan de Uso de Terrenos - – Ley Núm. 550 de 3 de octubre de 

2004, según enmendada; 23 L.P.R.A. §§ 227ss 
 
a. Permisos 

a. Permisos ministeriales 
b. Permisos para variaciones y excepciones 
c. Consulta de adjudicación 

b. Los planes municipales y el PUT 
c. Armonización de los planes municipales y el PUT 
d. Las consultas de ubicación y el PUT 

a. La vigencia de las consultas de ubicación ya aprobadas 
e. La injerencia del Estado – la Junta de Planificación y el PUT en la 

propiedad privada 
f. Los derechos del Estado 
g. Los derechos del propietario privado 
h. Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico (la facultad de 

planificar y la jurisprudencia del TSPR) 
i. El ámbito de jurisdicción de los municipios vis a vis la Junta de 

Planificación y la Oficina General de Permisos 
 
 
 
 
* bosquejo sujeto a cambios 


