
	  

	  

	  

 

Expresiones de la Junta de Planificación sobre el Plan de Uso de Terrenos para 
Puerto Rico	  

El Plan de Uso de Terrenos es un documento que reviste gran importancia para el desarrollo 
socioeconómico del país. El Plan lo componen cinco piezas: 1. Inventario y Diagnóstico, 2. 
Mapas de Clasificación, 3. Memorial, 4. Directrices o guías de Ordenación y 5. Participación 
Ciudadana. 

El borrador del documento Memorial y Directrices que ha estado en discusión y ha entrado en 
controversia utiliza varias fuentes, metodologías y estructuras de valor para un proceso como 
este plan. 

Durante el proceso de elaborar el PUT, se evaluaron las experiencias de varios estados de 
EE.UU. especialmente el Estado de Hawaii que tiene una estructura centralizada de 
planificación similar a la nuestra y con clasificaciones de suelo similares, así como los procesos 
de participación ciudadana que se siguen en los foros del gobierno federal. Del análisis de 
varias experiencias de planificación a escala regional y de país, el modelo vasco se consideró 
una alternativa adecuada para trabajar el esquema de planificación. 

Se evaluaron además varios modelos de ordenación territorial latinoamericanos, especialmente 
el colombiano, chileno y argentino que cuentan con una buena estructura de planificación 
nacional, así como el Plan Maestro de Energías Renovables en el Perú. También se revisaron 
las experiencias europeas, encontrando que las estrategias de ordenación del País Vasco, las 
Islas Baleares y Navarra eran muy pertinentes. En particular, las estrategias de Navarra 
resultaron valiosas por su componente innovador de indicadores de cumplimiento para su plan. 

Es práctica común el que al desarrollar políticas públicas y piezas legislativas, reglamentos y 
otros trabajos similares, se estudien e incorporen las mejores prácticas de la actividad, 
independientemente de su origen. No hay duda de que en los documentos finales, es buena 
práctica el dar crédito a las fuentes originales de las ideas, sean a nivel de un país, de una 
región, de una empresa u organización que elabora sus planes estratégicos. 

Los asuntos que pretende cubrir el PUT no son exclusivos de Puerto Rico y una etapa de la 
construcción de un PUT es un repaso de las mejores prácticas y las formas mediante las 
cuales otros países o regiones han enfrentado retos similares. Una vez estas ideas se llevan a 
la comunidad, se reciben sus insumos y se comienzan a adaptar a las particularidades de cada 
entidad, región o país.  

Los ciudadanos deben saber que esta es una práctica común en procesos y documentos de 
esta naturaleza y que en el desarrollo de esta fase de la elaboración del PUT no ha habido una 
intención de ocultar fuentes o referencias porque hacerlo no tiene sentido ni debe constituir un 
elemento de discusión ya que lo fundamental para el desarrollo de un buen PUT es su 
contenido y pertinencia a la realidad de Puerto Rico. 



Página -2- 

Es meritorio señalar que este Plan de Uso de Terrenos ha sido preparado internamente por el 
equipo de la Junta propia y algunos otros recursos de la agencia, sin asignación especial de 
presupuesto y sin la participación directa del Programa de Planes de Uso de Terrenos. La 
razón para esta estrategia radica en que, además del esfuerzo del Plan de Uso de Terrenos, la 
Junta de Planificación está comprometida con la elaboración de 9 Planes Territoriales para los 
municipios, la revisión de 7 Planes Territoriales elaborados por los propios municipios, la 
evaluación de 8 Revisiones Integrales, 1 Revisión Parcial, y 3 Planes de Área. Además se 
están trabajando 2 Reservas Agrícola, 3 Reservas Naturales, el Corredor Ecológico del Noreste 
y 2 Zonas Históricas. Esta tarea fundamental, está en las manos del Programa de Planes de 
Uso de Terrenos. La Junta se asegura de la coherencia entre estos planes y los lineamientos 
centrales del PUT mediante la discusión de dichos documentos a nivel de Junta a lo largo del 
proceso de elaboración del PUT. Es responsabilidad de la JP atender simultáneamente 
múltiples procesos que no pueden llevarse en forma lineal. 

Este proceso multidimensional nos ha permitido innovar en la preparación de la cartografía y el 
análisis dinámico del territorio logrando un mejor entendimiento de los retos y las oportunidades 
a las que se enfrenta el país. De otra parte se ha logrado una comunicación amplia y un 
proceso participativo sin precedentes recibiendo el insumo de los ciudadanos interesados a 
través de presentaciones, foros, mesas redondas, conversatorios, reuniones y sesiones de 
trabajo. Se han habilitado herramientas para consulta electrónica y aplicaciones móviles 
acercando la información a la ciudadanía. 

El pasado 19 de marzo, habiendo recibido durante siete semanas el insumo de una primera 
ronda de conversación con la ciudadanía, la Junta tomó la decisión de retirar el actual borrador 
de documento de la página web y pospuso las Vista Públicas para tener la oportunidad de 
entrar en una etapa de análisis de los insumos recibidos, consultar la situación con el Consejo 
Asesor del Plan de Uso de Terrenos y estructurar los próximos pasos para garantizar la 
conclusión efectiva de tan importante esfuerzo. 

Habiendo concluido el proceso de análisis e investigación inicial, la Junta aclara: 

1. Que no estamos ante un caso de violación de derechos de autor. Los instrumentos de 
planificación son documentos públicos, los cuales se exceptúan de protección del derecho a la 
propiedad intelectual. 

2. Que el borrador de documento que contiene el Memorial y las Directrices, es uno coherente 
y aplicable a Puerto Rico. 

3. Que continuará con el proceso de participación ciudadana y discusión pública del Plan de 
Uso de Terrenos con la ciudadanía hasta el 30 de abril, propiciando el insumo público sobre el 
documento, proceso que está estructurado para atender las recomendaciones, preocupaciones 
y deficiencias que puedan tener los borradores que se vayan elaborando hasta llegar al 
documento final que recoja la mayor concertación posible compatible con los mejores intereses 
de Puerto Rico a corto, mediano y largo plazo. 

4. Que en los próximos días la Junta nombrará un Comité Editorial que contará con la 
participación de funcionarios de la agencia así como personas independientes con 
conocimiento especializado. 



5. De otra parte, la Junta comunica que ha iniciado la revisión del borrador del documento para 
atender los asuntos meritorios que han sido señalados y esperamos tener el documento listo 
para el proceso de vista pública durante el verano de este año. 

El Plan de Uso de Terrenos es un instrumento esencial para planificar el país y la Junta de 
Planificación está comprometida con completar este importante proyecto para ordenar el 
territorio, potenciar el desarrollo económico y lograr un entorno más justo y sostenible para 
todos y todas. 
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