
EST ADO LIDRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBillRNO MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS 

PRESIDENT A 110~. NILSA L. GARCIA CABRERA 

18va. Legislatura Municipal Sesi6n Ordinaria DICIEMBRE 2012 

Fecha: 9 de enero de 2013 

Prcsentado par: Administraci6n 

ORDENANZA NUMERO 21 SERlE 2012-2013 

PARA ADOPT AR LA POLiTICA PUBLICA DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE 
AGUAS BUENAS EN RELACION A LAS CONDICIONES BASICAS DE LOS 
TERRENOS A SER CEDIDOS Y ACEPTADOS COMO CAMINO MUNICil~AL 0 
ENSANCHES DE CAMINO DE USO PUBLICO; Y REGLAMENTAR Y ESTABLECER 
LOS REQUISITOS PARA LA CESION Y ACEPTACION DE TERRENOS COMO 
CAMINO MUNICIPAL SEGUN DEFINIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACION Y ORDENACION TERRITORIAL MUNICIPAL; Y PARA OTROS 
FINES. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

POR CUANTO: 

La Ley N(nnero 81 del 30 de agosto de 1991, seg(m emnendada, 
conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" en su articulo 5.05 faculta a los Municipios y 
sus Legislaturas Municipales a ordenar, reglamentar y resolver cuanto 
sea necesario o conveniente para beneficia de los municipios. 

A esos fines Ia "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1991 " faculta a los municipios en su 
articulo 13.013 a establecer, una Oficina de Ordenaci6n Territorial, 
Oficina de Pennisos, y Reglamentos Internes. 

Mediante Ia Ordenanza N(unero 16 de Ia Serie 2008-2009 del 28 de abril 
de 2009 se aprob6 la nueva reestructuraci6n y reorganizaci6n 
administrativa y operacional del Municipio de Aguas Buenas en clonde 
se cre6 el nuevo Departamento de Planificaci6n y Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Aguas Buenas. 

La Legislatura Municipal de Aguas Buenas es el cuerpo con funciones 
legislativas sabre los asuntos locales del Municipio de Aguas Buenas 
con Ia facultad para ejercer el poder legislativo y aprobar aquellas 
ordenanzas, resoluciones y reglamentos sabre asuntos y materias de Ia 
competencia municipal delegadas par Ia Ley de Municipios Aut6nomos 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley N(unero 81 del 
3 0 de agosto de 1991 , seg(m enmendada. 

En el ejercicio de sus funciones, el Departamento de Planificaci6n y 
Ordcnaci6n Territorial ha definido diversos pan'lmetros y criterios que 
deben ser cumplidos en los procesos de cesi6n de terrenos para camino 
municipal. Esto con el prop6sito de promover una politica pttblica clara 
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PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORTANTO: 

SECCION IRA: 

SECCION 2DA: 

SECCION 3RA: 
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y uniforme en todos los casos que se presenten para su consicleracion en 
aras de velar por las mejores pnkticas de planificacion. 

Los altos costos del mantenimiento de Ia infraestructura vial municipal, 
es tal, que constituye una de las partidas presupuestarias de mayor 
impacto economico a las finanzas municipales, y es una de las areas de 
mayor solicitud de servicios en elmunicipio. 

Tanto para los ciudaclanos como para el gobierno municipal es 
importante y significative el que Ia red de caminos municipales esten en 
buenas condiciones, se garanlice su conservacion y mantenimiento, y se 
salvaguarde el caracter de uso pt'tblico y se minimice su cleterioro. 

Conforme a lo anterior, se propene Ia adopcion de una politica pttblica 
municipal respecto a las condiciones basicas de los terrenos a ser 
aceptados por el Municipio para uso de camino municipal y el 
establecimiento de los requisites a ser cumpliclos en estos procesos. 

ORDENESE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS 
DUENAS, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE: 

Adoptar la politica pt'tblica del Municipio Autonomo de Aguas Buenas en 
relacion a las condiciones basicas de los terrenos a ser cedidos y aceptados 
como camino municipal o ensanches de camino de uso pt'tblico; y 
reglamentar y establecer los requisites para la cesion y aceptacion de 
terrenos como camino municipal segt'm clefiniclos por el Departamento de 
Planificacion y Orclenacion Territorial. 

Las palabras y frases usaclas en esta ordenanza se interpretaran segt'm el 
contexte y significado sancionado por el uso comt'm y corriente. Las 
voces usaclas en este Reglamento en el tiempo presente incluyen tambien 
el futuro, las usadas en singular incluyen el plural y el plural incluye el 
singular y las voces usadas en el genero masculino incluyen tambien el 
femenino y el neutro, salvo los casas en que tal interpretacion resultara 
absurda. 

A los fines de la presente orclenanza las siguientes palabras o tenninos 

donde quiera que aparezcan usadas o aludidas en esla Ordenanza, tencln1n 

el significado que a continuacion se expresan, excepto donde claramente 

se indique otra cosa: 

(a) Acera - Espacio pavimentado, construido a los !ados de una calle o 

carretera, destinado a Ia circulacion de peatones. 

(b) Area Rural - Territorio delimitado fuera del ambito de expansion 

urbana establecido en los Mapas de Expansion Urbana de la Junta 

de Planificacion, excluyendo las areas pobladas en Ia ruralia que se 

clasifican, o podrfan clasificarse, como Areas Desarrolladas en el 

Reglamento de Zonificacion, o el territorio clasificado como Suelo 
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Rt'tslico en el Plan Territorial que forman parte del Plan de 

Ordenacion. 

(c) Area Urbana - Territorio delimitado dentro del ambito de 

expansion urbana establecido en los Mapas de Expansion Urbana o 
Planes de Usos del Terreno de la Junta de Planificacion; los 

poblados aislaclos en la ruralfa, fuera del ambito de expansion 
urbana, que se clasifican o podrian clasificarse como Areas 

Desarrolladas en el Reglamento de Zonificacion de Ia Junta de 

Planificacion; o el territorio clasificado como Suelo Urbano y 

Suelo Urbanizable por los Planes Territoriales que forman parte 

del Plan de Ordenacion. Incluye las Areas Urbanas Centrales y las 
Areas Urbanas Periferales. 

(d) Cuneton o encintaclo - Elemento vertical o inclinado a lo largo del 

borde del pavimento, cuyo proposito es, entre otros, el de canalizar 

el flujo de agua, proteger a los peatones, y reforzar y proteger el 
borde corresponcliente. 

(e) Desarrollo Extenso - Desarrollos residenciales para 20 o mas 

familias o solares en areas con una poblacion mbana censalmenor 

de 10,000 personas; 30 o mas familias o so lares en areas con una 

poblacion urbana censal entre 10,000 a 40,000 personas y 40 o 

mas familias o solares en areas con una poblacion urbana censal 

sobre 40,000 personas, segt'm los resultados del (litimo Censo 

Poblacional; o el desarrollo de facilidades comerciales, 

industriales, institucionales o recreativos que excedan 20,000 pies 

cuadrados de construccion o en terrenos que excedan Ia cabida 

maxima pennitida para un cambia en la ordenacion. 

(f) Desarrollo Preliminar - Tramite ante el Municipio o la ARPE 

sobre un proyecto de lotificacion que se propane, confonne a Ia 

ordenacion vigente, o luego de haberse aprobado Ia 

correspondiente consulta de ubicacion, mediante el cual se obtiene 

Ia aprobacion de la representacion gn1fica, a escala y cualificado 

por la Ley Nt'unero 173 del 12 de agosto de 1988, segt'm 

emnendada, firmada por un profesional capacitado, de Ia forma en 

que quedaran urbanizados los terrenos. 

(g) Lotificacion- es Ia division de una tinea en dos (2) o mas partes 

para la venta, traspaso, cesion, arrenclamiento, donacion, usufructo, 

uso, censo, fideicomiso, divi sion de herencia o comunidad, o para 

cualquier otra transaccion; asf como para la constwccion de uno 

( 1) o mas eclificios; e incluye tambien urbanizacion, segt'm se 

define en la reglamentacion aplicable y, ademas, una mera 

segregacion; la constitucion de una comunidad de bienes sobre un 
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solar, predio o parcela de terreno donde se le as1gnen lotes 

especificos a los comuneros; asi como para Ia constrncci6n de uno 

o mas edificios; e incluye tambien urbanizaci6n, segt'm se define 

en esta ley, y, ademas, una mera segregaci6n. 

(h) Lotificaci6n Simple"-es aquella lotificaci6n, en Ia cual ya esten 

construidas todas las obras de urbanizaci6n, o que estas resulten 

ser muy sencillas, y que Ia misma no exceda de diez (1 0) solares, 

tomandose en consideraci6n para el c6mputo de los diez (1 0) 

solares Ia subdivision de los predios originalmente formados, asi 

como las subdivisiones del remanente del predio original. 

(i) Proyecto de Desarrollo - Cualquier cambia o modificaci6n fisica 

que haga el hombre a un solar, predio, parcela de terreno o 

estructura, mejoradas o sin mejorar, incluyendo sin que se entienda 

como una limitaci6n, Ia segregaci6n de solares, Ia construcci6n, 

ampliaci6n o alteraci6n de estructuras, el incremento en Ia 

intensidad de los usos del suelo o de las estructuras y las obras de 

utilizaci6n o alteraci6n del terreno, tales como agricultura, mineria, 

dragado, relleno, deforestaci6n, nivelaci6n, pavimentaci6n, 

excavaci6n y/o perforaciones. 

(j) Suelo Rt'tstico - Clasificaci6n del terreno en el Plan Territorial 

constituido por los terrenos que se consideren que deben ser 

expresamente protegidos del proceso urbanizaclor por raz6n, entre 

otros, de su valor agricola y pecuario, actual o potencial; de su 

valor natural; de su valor recreativo, actual o potencial; de los 

riesgos a Ia seguriclacl o salud pt'tblica; o por no ser necesarios para 

atencler las expectativas de crecimiento urbana en el futuro 

previsible de ocho afios . Esta clasificaci6n del suelo incluira las 

categorias de suelo rt'tstico com(m y suelo r(tstico especialmente 

protegido. 

(k) Suelo Rt'tstico Com(m - El no contemplado para uso urbana o 

urbanizable en un Plan Territorial debido, entre otros, a que el 

suelo urbana o urbanizable clasificado por el Plan es suficiente 

para acomodar el desarrollo esperado. 

(I) Suelo Rt'tstico Especialmente Protegido - El no contemplado para 

uso urbana o urbanizable en un Plan Territorial , y que por su 

especial ubicaci6n, topografia, valor estetico, arqueol6gico o 

ecol6gico, recursos naturales (micos, u otros atributos, se identifica 

como un terreno que nunca deben1 utilizarse como suelo urbana. 

(m) Suelo Urbanizable - Clasificaci6n del terreno segt'm definic\o en el 

Plan Territorial que estara constituido por los terrenos que se 
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declaren aptos para ser urbanizados a base de Ia necesiclacl de 

terrenos para acomodar el crecimiento del municipio en un periodo 

de ocho (8) afios y cumplir con las metas y objetivos de Ia 

ordenacion territorial. Esta clasificacion del suelo incluye las 

categorias de suelo urbanizable programado y no programaclo. 

(n) Suelo Urbanizable No Programado - Aquel que puecla ser 

urbanizado, de acuerdo al Plan Territorial, en un periodo previsible 

de entre cuatro y ocho afios, Juego de Ia vigencia del Plan. 

(o) Suelo Urbanizable Programaclo- Aquel que pueda ser urbanizado, 

de acuerdo al Plan Territorial, en un periodo previsible de cuatro 

afios, luego de Ia vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 

(p) Suelo Urbano- Clasificacion del terreno en un Plan Territorial que 

estan't constituido por los terrenos que cuentan con acceso vial, 

abastecimiento de agua, suministro de energia electrica, asi como 

otra infraestructura necesaria al desenvolvimiento de las 

actividades aclministrativas, economicas y sociales que en estos 

suelos se realizan, y que esten comprencliclos en areas consolidaclas 

por Ia edificacion. 

(q) Superficie rociada o area de roclaje - Se entenclera como superficie 

rociada o area de roclaje aquella parte o partes de una via pt'1blica 

destinada y disponible para el transito de vehiculos. Esto no aplica 

a ensanches de caminos existentes. 

(r) Urbanizacion- Es tocla segregaci6n, division o subdivision de un 

predio de terreno que, por las obras a realizarse para Ia formacion 

de solares, no esta comprenclida en el termino "Urbanizacion via 

excepci6n", e incluin't, ademas, el desarrollo de cualquier preclio de 

terreno para Ia construccion de cualquier edificio o edificios de 

tres (3) 0 mas viviendas; el desarrollo de instalaciones de usos 

comerciales, industriales, institucionales o recreativos que exceclan 

dos mil (2,000) metros cuaclraclos de constmccion o el desarrollo 

de instalaciones en terrenos que excedan cuatro mil (4,000) metros 

cuadrados. 

(s) Urbanizaci6n via excepci6nl - aquella segregacion en Ia cual ya 

esten construidas todas las obras de urbanizaci6n, o que estas 

resulten ser muy sencillas, y que Ia misma no excecla de tres (3) 

solares o fincas, tomandose en consideraci6n para el c6mputo de 

los tres (3) solares o fincas Ia subdivision de los predios 

originalmente formaclos y el remanente de Ia finca matriz o predio 

original, segt'm Ia Ley Nt'11n. 116 de 29 de junio de 1964, segt'm 

smja de Ia certificaci6n registral correspondiente. Cualquier 
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segregaci6n subsiguiente del remanente del predio original tendn1 

que cumplir con los requisitos aplicables a la urbanizaci6n de 

terrenos. 

Se establece que la politica pt1blica del Municipio Aut6nomo de Aguas 

Buenas en relaci6n a las condiciones basicas de los terrenos a ser cedidos 

y aceptados como camino municipal o ensanches de camino de uso 

pttblico sera en lo sucesivo como sigue; 

(a) fomentar un desarrollo racional y econ6mico sostenible para 

asegurar el bienestar de las generaciones actuates y futuras; 

(b) contribuir a] desarrollo social y econ6mico de todos sus 

habitantes; 

(c) proteger, defender y conservar sus componentes naturales, 

incluyendo sus areas verdes y promover el desarrollo integral de 

todas las areas periferales del pueblo. 

(d) Establecer la mas estrecha coordinaci6n entre el desarrollador y 

las entidades responsables de la infraestructura necesaria para el 

uso propuesto, desde las etapas mas tempranas de Ia tramitaci6n de 

permisos que regiran Ia autorizaci6n de lotificaciones y 

urbanizaciones para asegurar que el proyecto internalice aquellos 

costos de la provision de infraestructura inherentes a su 

funcionamiento sin afectar la calidad o cantidad de servicio 

disponible a la comunidad o sector. 

(e) Garantizar una economia activa que redunde en progreso y 

bienestar para todos los aguasbonenses. 

Para poder garantizar el mantenimiento, disfrute y buen uso de los 
caminos con titularidad municipal en lo sucesivo se establece como 
politica pt1blica del Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas que toclo 
preclio de terreno nuevo de reciente lotificaci6n y desarrollo a ser cedido 
al Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas como camino municipal de uso 
pt1blico debera estar construido y debidamente asfaltado de confonnidacl 
con los parametros requericlos en la presente orclenanza, incluyenclo Ia 
construcci6n de cunetones, y cualquier area de viraje, y aceras en aquellos 
proyectos en que se requiem. 

En lo sucesivo se requerira la construcci6n y pavimentaci6n de las 
superficies roclaclas o area de rodaje entienclase, aquellas aereas 
pavimentadas de las vias, calles y caminos necesarios para servir de 
acceso a los solares que seran formados como resultado de una 
segregaci6n, lotificaci6n, urbanizaci6n y/o cualquier otro proceso de 
desarrollo ante las agencias de Permisologia del Estado y municipales. 
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SECCION 6TA: 

SECCION 7MA: 

SECCION 8V A: 

SECCION 9NA: 

Sera requisito para Ia cesi6n y aceptaci6n por el Municipio Aut6nomo de 

Aguas Buenas de cualquier predio de terreno a ser cleclicado como camino 

de uso ptlblico municipal que este localizaclo enla jurisdicci6n municipal, 

que los proponentes del proyecto de urbanizaci6n construyan encintados y 

cunetones a cada lado de Ia superficie rociada o area de roclaje a lo largo de 

dichos caminos. 

Tambien sera requerido la construcci6n de aceras y cunetones, o 

cunetones (micamente a cacla lado de Ia superficie rociada o area de rodaje 

a lo largo de dichos caminos o de aquellos predios de terrenos a ser 
ceclidos como ensanches de camino cuanclo Ia Oficina de Planificaci6n y 

Ordenamiento Territorial municipal determine que la construcci6n de los 

mismos es necesario para dar continuiclad a las obras de infraestructura del 

area, manejar las aguas pluviales, estabilizar el borde del pavimento o 
definir intersecciones, esquinas y curvas cerradas. 

Siempre que se provea encintado, se disefiara para cumplir con las nonnas 

de impecliclos. 

Se exime de este requisito de construcci6n de encintado y cunetones en 
aquellos predios de terreno a ser cedidos como camino de uso pt1blico 

municipal de todos aquellos caminos existentes, utilizados como de uso 

ptlblico, construidos hace mas de veinticinco (25) afios a los cuales el 

municipio le haya brindado y brinde mantenimiento por mas de quince 

(15) afios. A tales fines se determina que para Ia cesi6n y aceptaci6n de los 

caminos existentes no sera requisito, ni condici6n que su propietario 

asfalte el mismo, ni que le construya cunetones o cualquiera otro de los 

requisitos aqui dispuestos . 

El Departamento de Finanzas Municipal debera notificar anualmente al 
Departamento de Planificaci6n y Ordenamiento Territorial Municipal el 
listado oficial de caminos incluidos en las propuestas de fondos federates 
seg(m aprobaclos por Ia Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
(OCAM) a los fines de mantener un registro actualizados con los caminos 
asfaltados, y fechas del trabajo realizado. 

Todo predio de terreno a ser cedido y aceptado por el Municipio 
Aut6nomo de Aguas Buenas como camino municipal debera tener once 
(11) metros de ancho, con un area de rodaje minima asfaltado de 5.50 
metros de ancho. Por excepci6n se aceptaran para su aceptaci6n caminos 
municipales de todo aquel predio de terreno con un area de rodaje menor 
5.50 metros de ancho cuando previa evaluaci6n y en circunstancias 
excepcionales y extraordinarias el Departamento de Planificaci6n y 
Ordenamiento Territorial determine, recomiende y justifique en informe 
escrito su aceptaci6n. 

Los requisitos definidos por el Departamento de Planificaci6n y 
Orclenaci6n Territorial a ser cumpliclos en la Solicitucl para la cesi6n de 
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terrenos como camino municipal o ensanche de camino de uso ptiblico, 
senin los siguientes: 

1. El Peticionario deben1 acompafiar original y copia de cada 
petici6n con los documentos correspondientes en sabre separado a 
Ia Oficina del Departamento de Planificaci6n y Territorial. 

2. Cada sabre debeni estar identificado en Ia parte frontal 
especificando Ia copia de Ia Oficina del Departamento de 
Planificaci6n y Ordenamiento Territorial y Ia Copia de la 
Legislatura Municipal. 

3. Toda Petici6n deben1 vemr. acompafiada de los siguientes 
documentos: 

(a) Copia de Ia resoluci6n aprobada Ia Oftcina de Gerencia de 
Permisos (OGPe). 

(b) Co pia del Plano de Inscripci6n debidamente aprobaclo por Ia 
Oficina de Gerencia de Pennisos (OGPe). 

(c) Fotografia del lote de terre no a ser destinada para uso o 
camino ptiblico. 

(d) Copia del borrador de la escritma de Segregaci6n y Cesi6n 
en papel y en CD para las clebidas correcciones. 

(e) Copia de Ia escritura de la finca matriz o certificaci6n 
registral o estudio de titulo juramentado no mayor de seis 
meses. 

(f) En caso de propiedades pertenecientes a Sucesiones o 
Comunidades hereditarias deben1 someter certificaci6n 
registral, en doncle conste Ia inscripci6n de los clerechos 
hereditarios, o estudio de titulo juramentado no mayor de seis 
(6) meses. 

(g) Certiftcaci6n de deuda o valor del CRIM en cuanto al 
nt1mero de catastro de Ia propiedad objeto de segregaci6n y la 
hoja de impresi6n del catastro digital. 

(h) Copia de una identificaci6n con foto del o los solicitante(s). 

(i) Una tatjeta con direcci6n ffsica exacta del Iugar incluyendo 
puntas de referencia que permitan que el personal del 
Municipio pueda encontrar el Iugar facilmente. (Ia direcci6n 
fisica debe incluir numero de carretera o calle, kilometro, 
hect6metro, y puntas de referencias conocidos) 

U) Autorizaci6n escrita de los solicitantes permitiendo al 
personal del Municipio, debidamente identificaclo, entrar en 

clHono: 787-732-0610 Fax: 787-732-0305 lcgislatnl'lmguasbucnas@gmail.com 
Apartnclo 128, i\guas Bucnas, Puerto Rico 00703 



SECCION lOMA: 

SEC CION 11 MA: 

ciHono: 787-732-0610 Fax : 787-732-0305 

cualquier momenta a inspeccionar el Iugar y a tomar 
cualquier otra fotograffa que el Municipio interese tomar de 
dicho Iugar. 

4. Cumplir cl pago del arbitrio especial por segregacion dispuesto en 
Ordenanza Municipal aprobada para estos fines. 

5. Cualquier peticion incompleta no sera considerada, ni sometida a 
la Legislatura Municipal para su aprobacion. 

6. Una vez aprobada la cesion de terreno mediante Ordenanza, la 
Legislatura Municipal enviara el expediente a Ia Oficina de 
Secretaria Municipal para el proceso de firma de Escritura. 

Se ado pta y se aneja como parte de este reglamento el Capitulo 17, Regia 
17.6- Tomo IV- del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 
Construccion y Usos de Terrenos denominado Usos, Edificabilidad y 
Construccion de Sistemas de Circulacion. 

Como resultado de la inspeccion los funcionarios a cargo del 
Departamento de Planificacion y Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Aguas Buenas rendiran un informe escrito explicative a la Legislatura 
Municipal. Dicho Informe incluira entre otros Ia siguiente informacion: 

1. Localizacion del Proyecto en el cuadrangulo topogrMico 
incluyendo las coordenadas Lambert. 

2. Descriptive de las dimensiones y longitud del camino. 

3. Tipo de Proyecto o Desarrollo (Lotificacion simple, desarrollo 
preliminar, urbanizacion etc.) 

4. Uso propuesto de los Terrenos (residencial, industrial, comercial, 
estacionamiento, cementerios, telecomunicaciones, oficinas, 
hoteles etc.) 

5. Estimado de costos de Ia pavimentacion del camino a ser cedido 
como camino municipal. 

6. Caracteristicas fisicas del terreno, incluyendo Ia calificacion del 
terreno. 

7. Descripcion general del sector. 

8. Descripcion de los recursos naturales de Ia finca y su impacto 
sobre estos. 

9. lnfraestructura disponible en el sector. 

I 0. lmpacto ambiental del proyecto. 

II. Opinion y endoso del proyecto: incluyendo condiciones, y 
restricciones. 
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SECCION 14VA: 
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No se recomendara Ia aceptaci6n de ninguna cesi6n de terreno como 
camino de uso pt1blico municipal cuando el acceso al predio de terreno a 
ser cedido sea uno privado o exista litigio o controversia en Ia titularidad 
de los terrenos a ser cedidos como camino ptlblico de uso municipal. 

Una vez el camino es aceptado por Ia Legislatura Municipal y Ia 
Orclenanza aprobada par el senor alcalde y previa a Ia firma de Ia escritura 
el o los dueno (s) deberan realizar las mejoras requeridas al predio de 
terreno a ser cedido al Municipio. 

Los entonces cedentes podran contratar los servtctas del mumc1p10 de 
Aguas Buenas, por conducto del Departamento de Obras Publicas 
Municipal, para Ia realizaci6n de las mejoras, en particular los trabajos de 
asfalto de caminos. Una vez cotizado las mejoras dichos cedentes deben 
diligenciar el pago por el costo de las mejoras correspondientes en Ia 
Oficina de Recaudaci6n del Departamento de Finanzas Municipal. 

Todo trabajo realizado por el Cedente debera ser inspeccionado por el 
Departamento de Obras Publicas Municipal previo a su aceptaci6n final 
por lo que debera coordinar con el DPOT Ia inspecci6n de las obras 
construidas para Ia certificaci6n de las mismas. 

Tanto el proyecto como Ia escritura de cesi6n de terreno como camino 

municipal a ser cedido a nombre del Municipio Aut6nomo de Aguas 

Buenas debera incluir cumplir con los siguientes h~rminos, clausulas y 
condiciones: 

1. Previo al otorgamiento de las corresponclientes escrituras, el 

Director de Finanzas del Municipio de Aguas Buenas o el 

funcionario correspondiente, debera velar por el fiel cumplimiento 

de los requerimientos establecidos en el encloso otorgado por el 

Municipio de Aguas Buenas en doncle se recomienda Ia aceptaci6n 

de dicho camino sujeto al pago de los arbitrios de construcci6n 

correspondientes por Ia segregaci6n de la finca, asi como los 

arbitrios de construcci6n de las estructuras y residencias existentes 

en el predio de terreno objeto de segregaci6n. 

2. El Notario que en su dia otorgue Ia escritura de cesi6n de camino 

para uso pt1blico deben\, como conclici6n de Ia aceptaci6n de Ia 
cesi6n y traspaso a favor del Municipio de Aguas Buenas debera 

hacer constar en Ia escritura que el predio de terreno a ser cedido 

como camino de uso ptlblico a nombre del Municipio de Aguas 

Buenas, tiene un ancho de roclaje minimo asfaltado de 5.50 metros. 

Tambien debera hacer constar que dicho predio constituye el 

acceso legal y directo a los solares segregados, el cual sera cedido 

libre de edificaciones, obstrucciones u usuarios de clase alguna, asi 

como libre de cm·gas y gravamenes ambientales par lo que sera 

legislntu•·nnguasbuenns@gmai l.com 
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SECCION 15TA: 

SECCION 16TA: 

responsabilidad del Cedente eliminar cualquier obstrucci6n, 

incluyendo vetjas, escaleras o cualquier otra eclificaci6n que afecte 

el predio de terreno a ser cediclo como camino de uso pttblico. 

3. De haber obstrucciones el Notario de ben\ hacer cons tar en clicha 

escritura, aclemas, que en el futuro inmediato, de requerirlo el 

Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas el ensanche del camino 

municipal, clicha carga, gravamen u obstrucci6n sen\ removida y 

concluida dentro de los limites que le corresponde a Ia propiedad a 

consta del duefio. 

4. No es ni sera obligaci6n del Municipio de Aguas Buenas proveer 

dichas facilidades. El Municipio queclara exonerado de cualquier 

responsabiliclad civil o criminal por cualquier accidente que ocurra 

relacionado con el incumplimiento por parte del cluefio o duefios 

de eliminar dichas cm·gas, gravamenes u obstrucciones. 

5. El proponente y cluefio del Proyecto clebera proveer, y asumir Ia 

obligaci6n del costa y construcci6n de las facilidades de 

infraestructura necesarias en el Iugar, es decir la construcci6n del 

acceso, y los cunetones del camino para el recogido de las aguas 

pluviales que descarguen en el camino municipal o a traves de las 

propiedades y solares segregados, asi como del costa de la 

pavimentaci6n del camino. Dichas obras deberan ser concluidas 

previa al otorgamiento de las escrituras de cesi6n de camino a 

favor del Municipio de Aguas Buenas. 

6. Nada impide que el proponente del proyecto contrate los servicios 

del Departamento de Obras Pttblicas Municipal para realizar las 

referidas obras, siguiendo los procedimientos establecidos en el 

Municipio de Aguas Buenas. 

7. Sera responsabilidad del Notario, asi como de los Cedentes a 

obtener y entregar una copia simple de Ia escritura otorgada a 

favor del Municipio de Aguas Buenas, libre de todo costo a Ia 

fecha de su otorgamiento, incluyendo evidencia de Ia minuta de 

presentaci6n ante el Registro de Ia Propieclad. 

Sera responsabilidacl del Departamento de Planificaci6n y Orclenamiento 
Territorial establecer un registro e inventario electr6nico de todos los 
caminos pt1blicos municipales. 

Todo registro e inventario de camino municipal contendra Ia siguiente 
informacion: 
(a) Nombre del Camino 
(b) 
(c) 

Sector y barrio de ubicaci6n 
Lugar de comienzo y terminaci6n del camino 

Apartado 128, Aguas But>nns, Puerto Rico 00703 ----'-



SECCION 17MA: 

SECCION 18V A: 

SECCION 19NA: 

SECCION 20MA: 

SECCION 21RA: 

SECCION 22DA: 

SECCION 23RA: 

(d) Longitud total del camino 
(e) Longitud del area de roclaje del camino 

Asi mismo se incorporara a! registro e inventario de caminos 
pertenecientes al Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas copia del plano 
tipografico de cada camino a ser cedido como camino municipal. 

Tocla ordenanza o resoluci6n que entre en contlicto con Ia presente queda 
expresamente derogada. 

Cualquier violaci6n a las disposiciones de esta ordenanza estara sujeta a 
aquellas penalidades y acciones judiciales y administrativas dispuestas en 
las Leyes N(unero 75 y 76 del 24 de junio de 1975, la Ley Ntunero 170 
del 12 de agosto de 1988 yen la Ley Ntnnero 81 de 30 de agosto de 1991, 
seg(m enmendadas. 

Si cualquier disposici6n, palabra, oraci6n, inciso, secci6n o titulo de esta 

Orclenanza fuera impugnado por cualquier raz6n ante un tribunal 

competente con jurisdicci6n, y fuera declarado inconstitucional o nulo, tal 

sentencia no afectara la validez y efectiviclacl del resto de Ia Ordenanza; 

por tanto no menoscabara o invalidara las restantes disposiciones de esta; 
sino que su efecto se limitan\ a Ia disposici6n, palabra, oraci6n, inciso, 

secci6n o titulo asi declarado inconstitucional o nulo, y dicha nulidad o 

invalidez de cualquier palabra, oraci6n, inciso, secci6n o titulo, en alg(m 

caso especifico no afectara o petjudicara en sentido alguno su aplicaci6n o 

validez en cualquier otro caso, excepto cuando especifica y expresamente 
se invalide para todos los casas. 

En caso de conflictos o contradicciones entre esta Ordenanza y las 
disposiciones de cualquier ordenanza de naturaleza civil, arden ejecutiva 
municipal o acuerdo del Municipio de Aguas Buenas prevaleceran los 
requisitos y disposiciones de la presente Ordenanza. 

La presente ordenanza estara accesible y disponible para su lectura por el 

ptlblico en las oficinas de la Legislatura Municipal en Ia Casa Alcaldia de 

Aguas Buenas, tambien estan\ disponible de manera gratuita en Ia 
direcci6n electr6nica de Ia Legislatura: www.legislatumaguas 
buenas.com y en las redes sociales disponible en Ia internet. 

El pt1blico ademas podra obtenerse copia de Ia misma previa e l pago los 
derechos establecidos mediante Ia "Ordenanza N(un. 32, Serie 1990-

1991 ", seg(m enmendada o cualquier otra Ordenanza posterior adoptada a 
esos efectos. 

La presente ordenanza aplicara en lo sucesivo a aquellos casas que sean 
presentados y radicados en el Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas a 
partir de Ia aprobaci6n de la presente ordenanza. Los casas existentes y 
radicados previo a Ia aprobaci6n de la Ordenanza bajo Ia consideraci6n 

lcgislatnraagunsiJuenas@gmail.com 
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SECCION 24TA: 

SECCION 25TA: 

del Departamento de Planificaci6n y Ordenamicnto Territorial y Ia 
Legislatura Municipal de Aguas Buenas sc regir{m por las normas y 
requerimientos existentes en el Municipio Aut6nomo de Aguas Buenas, 
previo a Ia aprobaci6n de Ia misma. 

La presente ordenanza comenzani a regir a los cliez ( 1 0) elias de su 

publicaci6n en un peri6dico de circulaci6n genera l en un peri6dico de 

eirculaci6n general una vez aprobada porIa Legislatura Municipal y por el 

Alcalde. 

Adenuls se instruye que Ia presente ordenanza sea publicada por espacio 

de treinta (30) dfas mediante avisos por escrito visiblemente colocados en 

los sitios p(Jblicos del municipio, tales como Ia Casa Alcaldfa, el Tribunal 

Municipal, el Estacionamiento Municipal, el Terminal de Carros Pt1blicos 

Euripides Diaz, el Cuartel de Ia Policia. Tambh~n se podra publicar en 

cualguier peri6dico local y/o por eualquier otro m eclio de comunicaci6n 

mas iva. 

Copia de la presente resoluci6n sera remitida a Ia Oficina del Alcalde, al 

Departamento de Planificaci6n y Ordenamiento Territorial Municipal, al 

Departamento de Obras Publicas Municipal, y al Departamento de 

Finanzas Municipal. Tambien sera notificada a Ia Junta de Planificaci6n 

de Puerto Rico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Oficina 

de Gerencia de Permisos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, HOY 9 DE ENERO DE 2013. 

~~~~ l. ~~~~ ~ 
HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

~~*t-'11?• If• BIA ENID COT 
SEC ETARIA 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRMADA POR EL HONORABLE LUiS ARROYO CHIQUES, 
ALCALDE DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, EL DiA _li_DE ENERO DE 2013. 

eiHono: 787-732-0610 Fnx: 787-732-0305 lcgislnturnngunshucnns@grnnil.corn 
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EST ADO LIDRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBillRNO MUNICIPAL DE AGUAS DUENAS 

PRESIDENT A HON. NILSA L. GARCIA CABREHA 

CERTIFICACION 

YO, LEFBIA ENID COTTO FLORES, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA 
MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO POR LA PRESENTE CERTIFICO: 

Que la que antecede es el texto original de la Ordenanza Numero 21 de la Serie 
2012-2013, aprobada por la Legislatura Municipal de Aguas Buenas, Puerto Rico, en 
Sesi6n Ordinaria del m es de diciembre celebrada el 9 de en ero de 2013. 

VOTOS AFIRMATIVOS 13 VOTOS ABSTENIDOS 0 

CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS de los honorables: 

1) Nilsa L. Garcia Cabrera 
2) Rafael Cardona Carvajal 
3) Rafael Matos Rodriguez 
4) Carmen J. Ortiz Reyes 
5) Guillermo Oyola Reyes 
6) Nilka Acevedo Pietri 
7) Jose A. Aponte Rosario 
8) Ma rangely Urtiadez Rodriguez 
9) Andres Encalada Massa 
1 0) Luis Gallardo Rivera 
11) Roberto Velazquez Nieves 
12) Jose L. Batalla Delgado 
13) Jose B. Canino Laporte 

VOTOS EN CONTRA 0 

CERTIFICO, ADEMAS, que todos los Legisla dores Municipa les fueron debidamente 
citados pa ra la referida Sesi6n, en la forma que determina la Ley. 

Y PARA QUE ASi CONSTE, y para uso oficial expido la presente y h ago estampar, 
Gran Sello Oficial de este Municipio de Agua s Buenas, el 10 de enero de 2013. 

' 
c-~ 

1a-Eni 
eta ria 

Legislatura Municipal 

IHono: 787-732-0610 Fax: 787-732-0305 legisla I urnng uns buc nns@gmnil.com 
AJlnrtado 128, Aguns Buenns, Puerto Rico 00703 
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TOMO IV USOS, EDIFICABILJDAD Y CONSTRUCC/ON 

CAPiTULO 17 

REGLA 17.1 

Secci6n 1 7. 1. 1 

Secci6n 1 7. 1. 2 

Secci6n.17 .1.3 

I P.XJmis riA PuP.rlo Rir.o l r.) Hlfln-,011 

URBAN/lAC/ONES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Este capitulo tiene el prop6sito de establecer las guias y la 
mas estrecha coordinaci6n entre el desarrollador y las 
entidades responsables de la infraestructura necesaria 
para el uso propuesto, desde las etapas mas tempranas de 
La tramitaci6n que regiran la autorizaci6n de 
segregaciones y urbanizaciones para asegurar que el 
proyecto internalice aquellos costos de la provision de 
infraestructura inherentes a su funcionamiento sin afectar 
la calidad o cantidad de servicio disponible a la comunidad 
o sector. 

Provision para Remanentes 

Cuando un predio de terreno no se proponga en su 
totalidad para desarrollo, se proveera acceso a la 
infraestructura dentro del remanente. 

Facilidades Vecinales Comerciales que no se Hayan 
Calificado Conforme al Uso Comercial Aprobado 

Aquellos casos de urbanizaciones residenciales que como 
parte de las facilidades vecinales se hayan requerido 
facilidades comerciales, pero que no se hayan calificado 
conforme a los parametres de uso comercial autorizado, 
se evaluaran conforme un Distrito C-L. 

Usa o Disposici6n de Terrenos Segregados 

No se construira ningun edificio ni se dispondra en forma 
alguna de ningun terreno, ni se expedira permiso alguno 
para usa de terrenos o para edificaciones, hasta tanto el 
Plano de lnscripci6n correspondiente haya sido aprobado, 
salvo en los siguientes casas: 

a. En Casas de Urbanizaciones - Se podra autorizar la 
construcci6n de las estructuras conjuntamente con las 
obras de urbanizaci6n sin haberse autorizado los planos 
de inscripci6n. 
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REGLA 17.2 

Secci6n 17.2.1 

Secci6n 17. 2. 2 

b. En Segregaciones Producto de Reparcelacion - Se podra 
imponer limitacion al uso 0 disposicion, aun luego de 
aprobarse el Plano de lnscripcion, hasta tanto se 
construyan y acepten las obras de urbanizacion 
necesarias para los usos contemplados en el Plan 
Territorial o en este Reglamento. 

TRAMIT AC16N 

Disposici6n General 

Los proyectos de urbanizacion se consideraran por la OGPE 
o el Municipio Autonomo, conforme a las leyes y 
reglamentos aplicables, de acuerdo a lo siguiente: 

a. En un Municipio Autonomo se presentara, conforme a 
lo establecido en el Convenio, el Plan Territorial y en 
los reglamentos que el municipio adopte a esos 
efectos. 
1. 

b. Cuando no exista un Plan Territorial o no se hayan 
transferido las delegaciones correspondientes, los 
proyectos de urbanizacion se presentaran ante la OGPe 
conforme este Reglamento. 

Anal isis de Riesgos a Deslizamientos y Hundimientos 

a. Para todo proyecto de urbanizacion, incluyendo 
urbanizaciones via excepcion, se tamara en 
consideracion el riesgo a deslizamientos y 
hundimientos el cual ·se determinara tomando en 
consideracion los siguientes aspectos: 

~!~~~·~ :- ~/--·l-~; :: ·:, -F-· · -.. -~r=a~/~{=~~!HJ~~~~=:~~;~::~~~ 
U{!i~p.;-"Jt)'H' . -- · .. ~n~ro. ~="== :-,c _,. ~>c"'"·h·· A · ~mJ~illit~s;mit~~. 
b~-~- r ... ~~-\·. ~ _J. }: • • r: ~- ; _ __,_ ,:_,._ ~::_t-~:~ - --.2-~f'~~!ljJt~t- l\11,.· • ~"'- · 
Pendiente 1.0 por ciento 0 

2-7 por ciento 3 
8-16 por ciento 6 
mas de 17 9 

Forma de la Convexa 2 
Pendiente Plana 4 

Concava 6 
Eleva cion 0-200 metros 1 

201-500 metros 2 
501·800 metros 3 
mas de 800 metros 4 
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REGLA 17.3 

Secci6n 17 .3.1 

Secci6n 17.3.2 

LexJuris de Puerto Rico (c ) 1996-2011 

Evidencia de No 
Deslizamientos Si 
Anteriores 

0 
10 

b. A base de la puntuaci6n total determinada y sumando 
la de cada categorfa, se establecen los siguientes 
riesgos: 

0 -1 
2 -9 
10 -15 
Mas de 15 

Poco o Ningun Riesgo 
Poco Riesgo 
Riesgo 
Gran Riesgo 

c. Si la puntuaci6n excede de nueve (9) se debera 
someter un estudio de ingenierfa donde se discuta la 
topografia, geologia e hidrologia del terreno en 
particular para determinar las medidas particulares 
que se tomaran en consideraci6n para evitar los 
riesgos. 

URBANIZACIONES RESIDENCIALES 

Disposici6n General 

El prop6sito principal de una urbanizaci6n residencial sera 
equipar el terreno para el establecimiento de 
comunidades residenciales. 

Accesos 

a. Todo nuevo solar a ser formado tendra acceso a traves 
de una calle publica debidamente inscrita. 

b. En el caso de urbanizaciones, los nuevas solares 
residenciales tendran acceso solo a calles locales. 

c. En aquellos solares en los cuales el patio posterior 
colinda con una via, sera requisito que se provea en la 
colindancia una verja salida, fija y permanente, la cual 
nunca podra tener acceso a dicha via. 

d. No se permitira que nuevas solares residenciales con 
cabida menor de una (1) cuerda tengan acceso a calles 
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principales, avenidas o marginates de avenidas y 
expresos. 

Urbanizaciones Residenciales en un Solo Edificio 

Cuando se proponga una urbanizacion residencial en un 
solo edificio, se observaran las siguientes normas: 

a. Cuando el edificio contenga otros usos no 
residenciales, el acceso peatonal desde y hacia la calle 
y el estacionamiento de las unidades residenciales 
debera estar separado de los otros usos. 

b. La entrada principal debera tener acceso a la via 
publica. 

Urbanizaciones Residenciales con Varios Edificios en un 
Solo Predio 

Cuando se propongan uno o mas edificios multifamiliares 
en un solo predio, se observaran las siguientes normas: 

a. Los patios en los alrededores de aproximadamente diez 
( 1 0) metros cercanos a la entrada de cada estructura 
multifamiliar se desarrollaran como un area semi
publica claramente asociada con la entrada a esa 
estructura. Et tratamiento paisajista, la pavimentaci6n 
y otros detalles, tales como barreras simb6licas, 
crearan la impresion de que esa area esta bajo el 
control de los residentes de esa estructura. 

b. Las areas de bancos y areas de juego de nines de uno a 
siete anos se localizaran cerca de paseos peatonales y 
entradas a estructuras de forma que sean ctaramente 
visibles y de que cada area este adyacente a un grupo 
identificable de unidades de vivienda. 

c. Los paseos peatonales se distribuiran y sembraran de 
forma que una persona que los camine pueda ver, al 
menos, cinco (5) metros hacia el frente la totalidad de 
la seccion del paseo peatonal sin tener esquinas ciegas. 

d. No se permitira construcci6n alguna que provea 
escondites a menos de dos (2) metros de un paseo o 
acera peatonal. 
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e. No se permitira la siembra de vegetaci6n que obstruya 
la visibilidad de las areas comunes abiertas. Barreras 
opacas sobre uno punto dos (1.2) metros se 
consideraran que obstruyen la visibilidad. 

f. Cuando el espacio entre las estructuras sea privado 
debera diseiiarse con verja o tratamiento paisajista 
que asi lo defina. 

Urbanizaciones Residenciales de Varios Solares 

Cuando se propongan urbanizaciones residenciales 
compuestas de varies solares, se observaran las siguientes 
norm as: 

a. La distribuci6n de los espacios comunes reconocera las 
areas de servicio de cada facilidad. 

b. Para todo patio posterior que colinde con una via 
principal, sera requisite que se provea una verja salida, 
fija y permanente, la cual nunca podra tener acceso a 
dicha via. 

c. El patron de las calles f acilitara la convivencia 
evitando largos mayores de 250 metros para calles 
residenciales. 

Barrera para Control de Ruido 

En todo desarrollo residencial al margen del derecho de 
via de una autopista de peaje, carretera expreso o via 
arterial existentes o propuestas en un Plan Vial aprobado 
por la Junta de Planificaci6n mediante Resoluci6n, se 
requerira la construcci6n de obras o medidas de 
mitigaci6n de ruidos y emanaciones, en cumplimiento con 
los c6digos o reglamentos aplicables. 

URBANIZACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES 0 
INSTITUCIONALES 

Disposici6n General 

El prop6sito principal de una urbanizaci6n comercial, 
industrial 0 institucional sera equipar el terrene para el 
desarrollo de estas actividades de forma que se reduzca 
sus efectos negatives en lugares adyacentes. La 
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introducci6n de usos residenciales a un contexto comercial 
se hara en la forma adecuada que garantice la 
tranquilidad de los residentes en las unidades de vivienda. 

Accesos 

Todo solar para usa comercial, industrial o institucional 
sera provisto de un acceso publico debidamente inscrito o 
que sera construido conjuntamente con los solares, el cual 
sera adecuado al volumen de transito vehicular y de carga 
que generara. Cualquier usa residencial que se proponga 
como parte de la estructura que albergara usos 
comerciales, debera ser provisto de un acceso peatonal a 
la calle. 

Zona de Amortiguamiento 

a. Cuando se proponga una urbanizaci6n industrial o 
proyecto institucional que colinde con sectores 
residenciales desarrollados se proveeran aquellas zonas 
u obras de amortiguamiento necesarias para mitigar los 
efectos de ruidos, olores y luces sabre el sector 
residencial. 

b. Cuando se proponga una urbanizaci6n residencial o 
proyecto institucional que colinde con terrenos 
agricolas se proveeran aquellas zonas u obras de 
amortiguamiento necesarias para evitar impacto 
negativo y la presion de desarrollo sabre dichos 
terrenos. 

U RBANIZACIONES VIA EXCEPCION 

Disposici6n General 

El prop6sito de distinguir las urbanizaciones via excepci6n 
de las urbanizaciones es reducir y simplificar los tramites y 
requerimientos minimos necesarios para evaluar las 
mismas. 

Prohibiciones 

No se tramitaran como urbanizaciones v1a excepci6n 
aquellas propuestas en terrenos: 

a. De alta productividad agricola 

316 



LexJuris de Puerto Rico (c) 1996-20 11 

b. Esenciales para el disfrute o preservaci6n de recursos 
recreativos, tales como: arboledas, paJsaJes, 
formaciones geol6gicas, area carstica 0 areas de 
belleza excepcional. 

c. Basques, manantiales, quebradas, rfos, lagos, lagunas u 
otras areas o cuerpos de agua que ameriten protecci6n 
para su preservaci6n como fuentes de agua o recursos 
recreativos. 

d. Que constituyan yacimientos minerales o minas de 
apreciable valor econ6mico. 

e. Que revistan importancia para el patrimonio hist6rico o 
cultural. 

f. Que requieran la preservaci6n de su flora o fauna por 
su importancia econ6mica, ecol6gica o cientifica. 

g. Que sean susceptibles a inundaciones, derrumbes, 
aludes o marejadas. 

h. Que sean areas cuyos rasgos topograticos o su 
vegetaci6n tengan un significado especial para la 
comunidad. 

i. Que ubiquen dentro de la zona costanera segun 
definida en el Plan de Manejo de la Zona Costanera. 

j. Cuando su acceso directo sea a traves de las siguientes 
vias arteriales: PR-1, PR-2, PR-3, PR-10, PR-17, PR-18, 
PR-20, PR-22, PR-26, PR-30, PR-52, PR-53 y PR-66. 

k. Que formen parte de un Plan de Ordenaci6n que no lo 
permita. 

l. Que sean incompatibles con el uso de las zonas 
agrkolas y proyectos agropecuarios existentes. 

m. Municipios que siendo parte de un area estadistica 
metropolitana (AEM) posean una poblaci6n de 50,000 
habitantes o mas conforme al Censo de Poblaci6n y 
Vivienda vigente al momenta de la segregaci6n. 
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Usos a Considerarse por Ia Junta Adjudicativa 

Los casas contemplados en la Secci6n 17.5. 2 
(Prohibiciones) por no considerarse casas de 
urbanizaciones via excepci6n, permaneceran bajo la 
jurisdicci6n de la Junta Adjudicativa. 

Tamafios de los Lotes 

a. Cuando una urbanizaci6n via excepci6n se proponga 
dentro de un area zonificada, las cabidas propuestas se 
ajustaran al distrito en que ubiquen. Si se proponen en 
areas no calificadas o en distritos de calificaci6n que 
no establezcan cabidas minimas especificas, perc se 
permita la segregaci6n, las cabidas minimas seran de 
600 metros cuadrados si no tiene sistema de 
alcantarillado sanitaria, y debera cumplir con las 
disposiciones de la Secci6n 17.9. 2 sabre sistemas 
alternos de disposici6n y del Capitulo 41 del Tome VII 
de este Reglamento. En situaciones extraordinarias se 
podran considerar cabidas menores siempre y cuando 
se demuestre fehacientemente la disponibilidad del 
sistema de alcantarillado sanitaria y las condiciones 
naturales asi lo permitan. 

b. La segregaci6n de fracciones de terrene de 
dimensiones y areas menores a las mfnimas estipuladas 
podra ser autorizada para agruparse a otro solar, 
siempre que el remanente se ajuste a las disposiciones 
reglamentarias vigentes. 

Normas de Construcci6n en Urbanizaciones Vfa 
Excepci6n Fuera de Areas Zonificadas 

Para la construcci6n de edificios o estructuras en 
urbanizaciones via excepci6n fuera de areas zonificadas se 
observaran los siguientes parametres: 

a. Patios Delanteros: Tres (3) metros para edificios 
residenciales y seis (6) metros para edificios 
comerciales, a menos que existieren otras 
edificaciones con frente al mismo acceso, en los cuales 
podran ser requeridos patios menores o mayores que 
permitan conservar la armenia del conjunto. 
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b. Patios Laterales y Posteriores: Para paredes laterales y 
posteriores de la estructura dotados de puertas o 
ventanas: dos (2) metros o una quinta parte (1 /5) de la 
altura de la pared cuando esta exceda de diez (10) 
metros de alto. 

c. Area de Ocupacion Maxima: 50% del area del solar 
cuando observe dos patios laterales; 55% cuando solo 
observe un patio y 60% cuando no observe patio. 

d. Area Bruta de Piso Maxima: 1 00% del area del solar 
cuando observe dos patios laterales; 110% cuando 
observe un patio y 120% cuando no observe patio. 

Determinacion del Predio Original 

Para cumplir con el requerimiento de no exceder de tres 
(3) el numero de solares a ser formados, se considerara 
toda segregacion en el predio segun existia al 29 de junio 
de 1964, fecha de vigencia de la Ley Num. 116 del 1964, 
como una de las tres (3) segregaciones, teniendo en 
cuenta que el remanente constituye una segregacion. 

Distribuci6n en el Predio Original 

Cuando la urbanizacion via excepcion contenga un solar 
remanente muy superior en cabida a los solares a ser 
formados, se fomentara, en la medida que la topografia lo 
permita, que el acceso a los solares no sea a una carretera 
estatalla cual de frente a la finca original. 

Formaci6n de Solares 

En lo posible los lindes laterales de los nuevos solares 
seran perpendiculares al acceso y la dimension promedio 
del fondo del solar no excedera de tres (3) veces la del 
ancho. 

SISTEMAS DE CIRCULACION 

Disposici6n General 

a. El sistema de circulacion se disefiara para permitir el 
movimiento seguro, eficiente y ordenado de vehiculos 
y peatones hacia y desde el espacio parcelado, 
acomodar los volumenes de transito anticipados, 
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respetar los rasgos naturales y la topografia y presentar 
un ambiente publico agradable. Se proveeran sistemas 
de circulaci6n peatonal que nutran las paradas de los 
sistemas de transporte colectivo. Cualquier sistema de 
circulaci6n se conformara a los planes viales regionales 
0 municipales hasta donde estos hayan sido estudiados 
o adoptados. 

b. Tipos de Vias - Las vias seran de los tipos que se 
indican en la Tabla sobreTipos de Vias. 

c. Trazado del Sistema de Circulaci6n 

Toda urbanizaci6n separara los terrenos necesarios para el 
sistema vial adoptado par la Junta de Planificaci6n en el 
plan correspondiente. Si estos terrenos representan 
menos del 20% de la finca original, los mismos seran 
dedicados a favor de la entidad responsable par la 
construcci6n de la via con la nivelaci6n necesaria para 
facilitar su eventual construcci6n. Esta dedicaci6n sera 
mediante escritura publica previa a la autorizaci6n del 
Plano de lnscripci6n. 

Requerimiento de Completar Derechos de Vias 

Cuando los solares o predios colinden con vias publicas 
existentes, cuyo derecho de via no corresponda, en todas 
sus partes, al requerido par el plan vigente o par este 
Reglamento, se construiran como parte del proyecto las 
obras que falten para que la segregaci6n quede provista 
de las obras urbanas necesarias. 

Prolongaci6n de Vias 

Podran ser autorizados proyectos de segregaci6n o 
urbanizaciones que conlleven la prolongaci6n de vias 
existentes que se limiten a continuar o completar la 
formaci6n de manzanas que hubieren sido previamente 
iniciadas y sean mantenidos los derechos de via, 
existentes o proyectados, de las vias consideradas. Cuando 
la prolongaci6n de una via existente envuelva la formaci6n 
de nuevas manzanas, los tramos correspondientes a estas 
seran considerados como nuevas vias. 
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Nuevas Vias 

Podran autorizarse proyectos de segregaciones que 
conlleven la formaci6n de nuevas vias de caracter 
estrictamente local, tales como calles, pasajes o senderos 
peatonales. El trazado de nuevas vias debera efectuarse 
de conformidad con las siguientes normas: 

a. Las calles se proyectaran para que se integren de 
manera adecuada a la red existente y al desarrollo de 
la vecindad. 

b. Cualquier calle sin salida terminara en un area no 
menor de seis (6) metros par seis (6) metros adicional 
hacia uno de los lados de la calle para el viraje de 
vehkulos. En los casas de calles sin salida a 
prolongarse en el futuro se proveera un area de viraje 
provisional no menor de seis (6) metros par seis (6) 
metros adicional hacia uno de los lados de la calle. 

Requisites para Otorgarse el Permiso de Usa 

Debera someter la autorizaci6n del Gobierno Municipal 
aceptando la(s) calle(s), luego de construida(s), previa a 
la autorizaci6n del plano de inscripci6n. Debera hacer las 
coordinaciones necesarias con el municipio previa al 
comienzo de la construcci6n de dicha(s) calle(s). 
Asimismo, debera dedicar las mismas a usa publico y 
conjuntamente con la presentaci6n de las escrituras de 
inscripci6n ante el Registro de la Propiedad 
correspondiente, debera someter las escrituras de cesi6n a 
favor del Municipio. 

Acceso a Remanente 

Cuando el desarrollo parcial de un terrene suponga dejar 
un remanente que depende para su acceso de las vias 
propuestas en el desarrollo par carecer de acceso a una 
via estatal o municipal existente y adecuada, se proveera 
acceso a dicho remanente, dentro de las limitaciones 
topogrMicas o hidrogrMicas pertinentes al remanente asi 
como la calificaci6n del rnismo y se disenara a base de 
esos supuestos y las normas anteriores, el ancho y 
capacidad del acceso a ser provisto, pero nunca sera 
menor de 11 .00 metros de ancho para un remanente con 
cabida de cinco (5) cuerdas o menos ni menor de 13.00 
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metros de ancho para un remanente con cabida mayor de 
cinco (5) cuerdas. 

Pendientes 

Ninguna via publica tendra una pendiente menor del 
media por ciento (0.5%). 

Encrucijadas 

a. En cruces y callejones, en las esquinas yen ellimite de 
La propiedad, se suavizaran mediante un arco de radio 
minima de tres metros y media (3.50) y un metro y 
media (1.50), respectivamente. En los centros 
comerciales e industriales, podra sustituirse una (1) 
cuerda por tal arco. 

b. Los encintados en las esquinas de calles y callejones se 
proyectaran en forma circular, con radio minima de 
cuatro y media (4.5) metros y dos metros y media 
(2.50), respectivamente. Cuando el angulo menor de 
intersecci6n sea menos de 60 grados, los antedichos 
radios minimos seran mayores. 

c. Se podra requerir radios mayores en todos aquellos 
casas de vias publicas que requieren intersecciones de 
tipo especial. 

d. En los casas en que se proyecte una faja de seguridad 
entre La acera y el encintado, la misma sera 
interrumpida en las esquinas, entre los puntas de 
tangencia del arco anteriormente requerido en esta 
Secci6n, construyendose la acera entre tales puntas, 
desde ellimite de la propiedad hasta el encintado. 

Dedicaci6n y Requerimiento de Construcci6n 

Se requerira la construcci6n de obras y dedicaci6n a uso 
publico de aquellas vias y su derecho de paso que sean 
necesarias por el disefio del desarrollo o por La ubicaci6n 
del desarrollo en el contexto del plan vial adoptado y el 
grado de desarrollo de ese plan vial al momenta de 
llevarse a cabo La urbanizaci6n. Cuando se trate de vias 
incluidas en el Plan Vial de los tipos 1 al 4, cuya 
construcci6n no este programada, La OGPe o el Municipio 
Aut6nomo con la aceptaci6n Departamento de 
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Transportaci6n y Obras Publicas o la entidad responsable 
de su construcci6n, podran eximir de algunas 
obras de construcci6n, asegurando, no obstante, la 
nivelaci6n de los terrenos dentro de la servidumbre y el 
encauzamiento adecuado de las aguas pluviales en su 
forma final. 

Secci6n 17.6.1 0 Servidumbres 

REGLA 17.7 

Secci6n 17. 7.1 

Secci6n 17. 7.2 

No se permitira la utilizaci6n de servidumbres de paso 
como accesos en proyectos residenciales. 

ESPACIOS COMUNES, ABIERTOS Y PARA RECREACION, 
EDUCACION, CUL TURALES Y COMERCIALES 

Disposici6n General 

Toda nueva urbanizaci6n residencial proveera el m1mmo 
de espacios comunes, abiertos y para recreaci6n, 
educacion, actividades culturales y comerciales que se 
establece a continuacion como complemento al espacio 
parcelado. 

Urbanizaciones Residenciales de un Solo Edificio 

Para urbanizaciones que se desarrollen en un solo edificio 
se proveeran las siguientes facilidades minimas: 

a. Area de Recreacion Cubierta 

b. Area de reunion cubierta de. no menos de uno y media 
(1.5) metros cuadrados por cada unidad basica de 
vivienda. 

c. lnstalaciones Recreativas para Niflos y Envejecientes 

Un area de juego de niflos y envejecientes que cumpla con 
Ley ADA con un minima de 200 metros cuadrados por las 
primeras 40 unidades basicas de vivienda y 300 metros 
cuadrados par las siguientes unidades hasta 120 unidades. 
En exceso de 120 unidades basicas de vivienda se 
requeriran 10 metros cuadrados par cada unidad de 
vivienda basica. 
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36.00 Varfa Varia Varfa 200.00 20.00 7 

20.60 I 14.60 I 1.50 I 1.50 I 60.00 I 15.00 I 7 
Principal 

Calle en Urb. I 20.60 I 17.60 I 1.50 I 1.50 I 60.00 1 15 
Industrial 

I I I I 
Carretera 1 15.oo I 9.00 I 1.50 I 1.50 I N/A I N/A I N/A 
Municipal 

I 
Calle Local 1 11.oo 6.00 1.50 1.00 30.00 10.00 

I-! 13.00 8.00 1.00 30.00 10.00 

Calle sin I 11.00 6.00 1.50 1.50 30.00 10.00 
salida 

I I I I I 
Calle jones 

I 5.00 I 
I N/A I N/A 

I 
20.00 ) 5.00 I 12 

N/A 
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a. lnstalaciones de Recreaci6n Activa 

Una facilidad de recreaci6n activa de dos y media (2.5) 
metros cuadrados de area por cada unidad basica de 
vivienda, en cualquier parte apropiada, sabre el 
terrene o dentro o sabre la estructura en proyectos de 
mas de 50 unidades de vivienda. 

b. Traspaso de Terrene e lnstalaciones Recreativ-as 
Mediante Escrituras Publicas 

El traspaso de terrene e instalaciones recreativas se 
haran mediante la escritura publica correspondiente a 
favor de una de las siguientes entidades: 

1. Asociaci6n de Residentes o Cond6minos (cuando 
apl ique) 

2. En casas de propiedades destinadas a alquiler 
podran ser retenidas por el dueno o podran ser 
transferidas a La Asociaci6n de Residentes o 
Cond6minos, de existir las mismas. 

3. Dichos terrenos e instalaciones recreativas deberan 
ser transferidos a una de las entidades 
mencionadas, o cuando el dueno retenga dichas 
instalaciones, previa a que se expida el permiso de 
uso del ultimo 50% de las unidades de vivienda 
autorizadas en la fase en particular. 

c. Programaci6n de las Obras 

El dueno debera someter a La OGPe y a la entidad 
seleccionada una programaci6n de las obras para La 
construcci6n de las instalaciones recreativas. Ademas, 
debera someter un estimado de costas. Estas obras 
seran garantizadas mediante una fianza por el costa 
total de las obras a favor de La entidad concernida 
mientras no se haya obtenido el permiso de uso para 
las instalaciones recreativas, permiso de uso que 
debera obtenerse al someterse el 50% de los permisos 
de uso de las unidades de vivienda autorizadas en La 
fase en particular. 
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d. Facilidades Educativas 

La aportaci6n econ6mica sera determinada por la Junta 
de Planificaci6n en conjunto con la agencia concernida, 
mediante Orden Administrativa, la cual entrara en 
vigencia a los 30 dias contados a partir de su 
publ icaci6n en periodic a de circulaci6n general. 

Urbanizaciones Residenciales con Varios Edificios en un 
Solo Solar 

Para urbanizaciones que se desarrollen en varies edificios 
en un mismo predio, se proveeran las siguientes 
facilidades minimas: 

a. lnstalaciones Recreativas 

1. Un area de reunion cubierta de no menos de punta 
cinco (0. 5) metros cuadrados por unidad basica de 
vivienda. 

2. Un area de juego de niiios con un minima de 200 
metros cuadrados por cada 40 unidades basicas de 
vivienda que tengan dos (2) dormitories 0 mas. 

3. Una instalaci6n de recreaci6n act iva para de partes 
tales como baloncesto o pared de practica de ocho 
(8) metros cuadrados por cada unidad basica de 
vivienda en proyectos de 50 unidades de vivienda o 
mas. 

b. Facilidades Educativas 

La aportaci6n econ6mica sera determinada por la 
Junta de Planificaci6n en conjunto con la agencia 
concernida, mediante Orden Administrativa, la cual 
entrara en vigencia a los 30 dias contados a partir de 
su publicaci6n en peri6dico de circulaci6n general. 

Urbanizaciones Residenciales con Varios Solares 

Se proveeran las siguientes facilidades minimas: 

a. Facilidades Recreativas 
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1. Para proyectos que comprendan de 4 a 19 solares o 
unidades de vivienda, la aportaci6n econ6mica sera 
determinada por la Junta de Planificaci6n en 
conjunto con la agencia concernida, mediante 
Orden Administrativa, la cual entrara en vigencia a 
los 30 dias contados a partir de su publicaci6n en 
peri6dico de circulaci6n general. 

2. Para proyectos que comprendan de 20 a 59 
unidades de vivienda se separara un area recreativa 
comunal a raz6n de 30 metros cuadrados de terrene 
llano (sin incluir taludes) por cada solar y/o unidad 
de vivienda. Estos terrenos seran rasanteados a una 
pendiente no mayor de cinco por ciento (5%) y 
provistos de conexiones adecuadas de agua y 
energia electrica. 

3. Para proyectos que comprendan 60 o mas unidades 
de vivienda se separara un area de 20 metros 
cuadrados de terrene llano (sin incluir taludes) por 
cada unidad de vivienda. Estos terrenos seran 
rasanteados a una pendiente no mayor de cinco por 
ciento (5%) y provistos de conexiones adecuadas de 
agua y energia electrica. Se construiran las 
siguientes instalaciones minimas con provisiones 
para personas con impedimentos: 

i. Un area de juego de ninos por cada 100 
solares y/o unidades de vivienda. 

ii. Una cancha para deportes por cada 300 
solares y/o unidades de vivienda. 

iii. Un campo de juego por cada 400 solares y/o 
unidades de vivienda. 

iv. Construcci6n de una estructura techada para 
alojar actividades de la comunidad con un 
area de punto cinco (0.5) metros cuadrados 
por solar y/o unidad basica. 

4. Concesiones 

Estim exentos de cumplir con las disposiciones para 
instalaciones recreativas aquellos proyectos cuyo 
prop6sito sea la subdivision de una herencia o la 
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donaci6n en vida de terrenos a familiares, siempre 
y cuando incluyan como parte de los documentos de 
la solicitud lo siguiente: 

i. Casas de herencia- declaratoria de 
herederos. 

ii. Casas de danaci6n a familiares- documento 
que indique la intenci6n de donaci6n, y la 
relaci6n familiar, firm ado par los 
correspondientes donatarios, as! como par el 
donante. 

Las instalaciones recreativas serim comunes a todos 
los dueiios o inquilinos del proyecto. 

b. lnstalaciones Educativas 

1. Todo proyecto de urbanizaci6n residencial para la 
formaci6n de solares proveera seis punta veinte 
(6.20) metros cuadrados de terreno urbanizado par 
solar o unidad de vivienda para el desarrollo de 
facilidades educativas o aportara su equivalente en 
terreno o en efectivo, conforme a lo siguiente: 

Cuando la cantidad de terrenos requeridos sea 
menor de dos (2) cuerdas se requerira la aportaci6n 
econ6mica determinada por la Junta de 
Planificaci6n en conjunto con la agencia 
concernida, mediante Orden Administrativa, la cual 
entrara en vigencia a los 30 dlas contados a partir 
de su publicaci6n en peri6dico de circulaci6n 
general. 

2. Concesiones 

Estan exentos de cumplir con las disposiciones para 
instalaciones educativas aquellos proyectos cuyo 
prop6sito sea la subdivision de una herencia o la 
donaci6n en vida de terrenos a familiares, siempre 
y cuando incluyan como parte de los documentos de 
la solicitud lo siguiente: 

i. Casas de herencia- declaratoria de 
herederos. 
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Secci6n 17. 7.5 

ii. Casos de donaci6n a familiares- documento 
que indique la intenci6n de donaci6n, y la 
relaci6n familiar, firmado por los 
correspondientes donatarios, asi como por el 
donante. 

c. lnstalaciones Comerciales 

1. Al considerar el desarrollo de un proyecto 
residencial que comprenda 250 o mas unidades 
basicas de vivienda se podra autorizar al dueno la 
provision de terrenos para el desarrollo de 
instalaciones comerciales para complementar el 
proyecto. 

2. La OGPe o el municipio aut6nomo, determinara el 
tipo y tamano de solar comercial a desarrollarse 
conforme al Distrito C-L, segun definido en este 
Torno o conforme a los Mapas de Calificaci6n en el 
Plan Territorial. 

3. El area maxima de los terrenos a destinarse para el 
desarrollo de estas instalaciones se determinara a 
base de 20 metros cuadrados de terreno por cada 
solar y/o unidad de vivienda basica. 

4. El area bruta de construcci6n tendra un maximo de 
25 pies cuadrados por solar y/o unidad de vivienda 
basic a. 

5. En estos casos se requerira La prestaci6n de una 
fianza que garantice las obras mientras no se haya 
obtenido el permiso para la facilidad comercial 
propuesta. 

6. Una vez se conceda el permiso de uso para las 
facilidades comerciales se permitira la cancelaci6n 
de la fianza prestada por el desarrollador o sus 
sucesores. 

Concepto General de Diseiio de las lnstalaciones de las 
Facilidades Vecinales o Usos Dotacionales 

El diseno de las instalaciones vecinales o usos dotacionales 
requeridas se ajustara al diseno del proyecto a servir a fin 
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Secci6n 17.7 .6 

Secci6n 17.7.7 

de lograr el usa eficiente de las facilidades y la 
satisfacci6n de las necesidades de los residentes. 

Localizaci6n General de las lnstalaciones 

a. Sera objetivo primordial el agrupar los terrenos a 
destinarse a las instalaciones vecinales en predios 
contiguos a fin de lograr un usa mas intense del 
terrene, considerandose altamente deseable que los 
terrenos a proveerse para las instalaciones recreativas 
colinden con los terrenos a proveerse para las 
instalaciones educativas. 

b. Aunque no sera requisite el que las areas de juego de 
niiios y las canchas sean agrupadas al resto de las 
instalaciones, sera objetivo el agrupar, par lo menos, 
un area de juego de niflos y las canchas al nucleo 
principal, siempre que el desarrollo del proyecto y los 
mecanismos de planificaci6n disponibles asi lo 
permitan. 

1. Cada area de juego de niflos sera accesible al grupo 
de unidades de vivienda a las que sirve sin requerir 
el cruce de calles. 

2. Estas podran localizarse al final de dos (2) calles sin 
salida, proveyendose una barrera fisica que impida 
el acceso de vehiculos. 

3. En lo posible, se evitara el usa de paseos peatonales 
menores de tres (3) metros de ancho para servir 
como acceso a estos. 

c. La localizaci6n de las instalaciones comerciales 
correspondera a la determinacion que haga la OGPe o 
el Municipio Aut6nomo, tomando en consideraci6n la 
accesibilidad al centro comercial desde dentro y fuera 
del proyecto y favoreciendo localizaciones pr6ximas al 
acceso principal de la urbanizaci6n. 

Facilidades Vecinales o Usos Dotacionales Completadas a 
Ia Fecha de Terminaci6n del 50% de las Unidades 
Aprobadas en el Desarrollo 

a. Es necesario garantizar que la construcci6n, instalaci6n 
y funcionamiento de las facilidades vecinales en todo 
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Secci6n 17.8.1 

Secci6n 17.8.2 
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desarrollo de urbanizaciones se lleve a cabo a un ritmo 
mas acelerado que la construcci6n de las unidades de 
vivienda que componen el proyecto, a fin de garantizar 
que la terminaci6n de dichas facilidades vecinales 
coincida con la fecha en que se haya completado el 
50% del total de las proyectadas unidades de vivienda 
autorizadas para la fase en particular. 

b. En estos casas se requerira la prestaci6n de una fianza 
que garantice las obras mientras no se haya obtenido el 
permiso de uso para las facilidades vecinales o centro 
cultural propuesto, permiso de uso que debera 
obtenerse al someterse el 50% de los permisos de uso 
de las unidades de vivienda autorizadas para La fase en 
particular. 

c. Una vez se conceda el permiso de usa se permitira La 
cancelaci6n de La fianza prestada por el desarrollador o 
sus sucesores. 

NORMAS DE PAISAJISMO 

Areas de Amortiguamiento 

a. Se podran requerir areas de amortiguamiento para 
mitigar los efectos del nuevo desarrollo sobre 
propiedades circundantes con usos menos intensos o 
sobre areas de valor natural, tales como: reservas 
forestales, cuerpos de agua, cuevas, cavernas, 
sumideros, entre otros o para mitigar los efectos de 
usos circundantes en el nuevo desarrollo. 

b. As! tambien, los. casos de proyectos agropecuarios 
existentes deben exigirse lo mismo para el desarrollo 
nuevo. 

Normas para Verjas en Urbanizaciones 

a. Las verjas se erigiran segun sea necesario para 
seguridad, privacidad, control de erosion u otras 
funciones razonables, siempre que no representen un 
riesgo al transito. 

b. Las verjas deben ser instaladas en La parte posterior o 
lateral de los solares cuando ocurra cualquiera de las 
condiciones senaladas a continuaci6n y, sujeto ademas, 
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al cumplimiento con las disposiciones sabre verjas de 
este Reglamento que sean aplicables: 

1. En aquellos casos en que la parte posterior o lateral 
de solares queden adyacentes a una cueva, 
caverna, canalizaci6n o a un cuerpo de agua, tales 
como: estanques de retenci6n, quebradas, rfos, 
lagos, manantiales, sumideros, entre otros. 

2. A orillas de un canal o cuerpo de agua, segun se 
detallan anteriormente, cuando existe una calle o 
paseo bordeando el mismo. 

3. Cuando la altura de un talud es mayor de cuatro (4) 
metros. 

4. Entre solares o predios, cuando la naturaleza del 
terreno (tosco o rocoso), permite la inclinaci6n del 
talud aproximarse mas a la vertical que una raz6n 
de una y media (1.5) horizontal a la vertical, 
cuando esto ocurra en corte y, la altura del mismo 
exceda dos (2) metros. 

5. Cuando por algun tipo de estabilizaci6n especial 
(mediante aplicaci6n de cal, cementa u hormig6n 
bituminoso) al material de relleno o proveyendo un 
muro de contenci6n, se crea la condici6n expuesta 
en ellnciso d de esta Secci6n. 

6. Cuando adyacente a solares existe atgun remanente 
de la finca u otra finca de · la cual pueden 
desprenderse, en cantidades pequeiias, piedras o 
material inestable. 

7. Para separar terrenos dedicados a uso publico de 
terrenos privados en la provision de las facilidades 
vecinales de un proyecto de urbanizaci6n 
residencial. 

8. Las verjas a instalarse tendran una altura minima 
de seis pies (6') y consistiran por lo menos de 
alambre eslabonado (cyclone fence) sostenido por 
columnas de tubas de hierro galvanizado de una y 
media (1.5") pulgadas de diametro, empotrados en 
un cimiento de hormig6n a una profundidad minima 
de un pie (1') y espaciadas a una distancia maxima 
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REGLA 17.9 

Secci6n 17.9 .1 
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de ocho pies (8' ). En la condici6n expuesta en el 
lnciso 6 de esta Secci6n, se debera proveer un 
muro de hormig6n o bloques de hormig6n con una 
altura minima de un pie (1 ') sabre el nivel del 
terreno. 

9. No se permit ira verjas de alambre eslabonado en 
los bordes de los espacios publicos. 

Rellenos 

T oda persona o entidad que pretenda permitir que en su 
finca o parte de la misma se deposite relleno debera 
tramitar el permiso de movimiento de tierras 
correspondiente. 

Pavimentaci6n de Areas Peatonales 

El pavimento en las aceras tamara en consideraci6n su 
funci6n, las caracteristicas de los usuarios, la 
disponibilidad de materiales, el costo, el mantenimiento, 
el drenaje, la apariencia y su compatibilidad con su 
localizaci6n. 

MEJORAS EN LAS SEGREGACIONES 

Abasto de Agua y Disposici6n de Aguas Usadas 

Todo proyecto que se conecte a los sistemas existentes 
debera cumplir con las disposiciones Capitulo 40 del Torno 
VII. 

Disposici6n de Aguas Usadas Mediante un Sistema 
Alterno 

Se permitira de manera alterna los siguientes sistemas de 
disposici6n de aguas usadas: 

a. Aquellos sistemas que no inyecten al terreno o al 
subsuelo, como son los tanques de retenci6n. 

b. Aquellos sistemas que inyecten al terreno o al subsuelo 
unicamente cuando el alcantarillado sanitaria se 
encuentra a una distancia mayor de 500 metros y no 
exceda 10 unidades de vivienda 0 mas. 
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Manejo de Aguas Pluviales 

a. Las disposiciones para proteger y conservar la calidad 
del ambiente natural y la seguridad de los predios y 
propiedades vecinas y la seguridad de los desarrollos 
en las cuencas, reglamentando el control de la erosion, 
sedimentaci6n y escorrentia para evitar alterar el nivel 
de los cuerpos de agua, ya sea superficiales o 
subterrimeos, par efectos de la sedimentaci6n y 
erosion que pudieran causar los desarrollos propuestos, 
seran las incluidas en el c6digo o reglamentaci6n 
estatal o federal aplicable. 

b. Todo proyecto debera contar con recomendaci6n 
favorable del Municipio al radicarse la etapa de 
permiso de construcci6n y/o Urbanizacion. 

Sistema Elcktrico 

Todo proyecto que se conecte al sistema electrico de la 
AEE debera cumplir con el Capitulo 39 del Tomo VII. 

Manejo de Desperdicios S6lidos 

Se proveeran las instalaciones necesarias para la 
disposici6n adecuada de los desperdicios s6lidos, conforme 
el Capitulo 49 del Tomo VII. 

Sistema Distribuci6n de Telecomunicaciones 

a. Disposiciones Generales 

Estas disposiciones son para asegurar la provision de todos 
aquellos componentes del sistema de telecomunicaciones 
(telefono y television) necesario para suplir la demanda 
que generara el desarrollo y proveer aquellas facilidades 
necesarias para facilitar la instalacion eventual de los 
sistemas de telecomunicaciones. 

b. Sistema Distribuci6n Telef6nica 

La instalaci6n de los sistemas de distribuci6n telef6nica y 
television se hara de forma soterrada. 

c. Area para lnstalaci6n de Equipo 
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La entidad gubernamental concernida podra requerir 
por reglamento, la dedicacion de areas de tamafio 
razonable para la instalacion de equipos, gabinetes o 
artefactos asociadas a la provision del servicio 
teLefonico y television. Dichas areas deberan contar 
con todas las facilidades de infraestructura que 
requiera el desarrollo. Estas areas seran transferidas a 
La Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones de 
Puerto Rico (JRTPR) mediante escritura publica. 

d. Servidumbre para Servicio de Telecomunicaciones 

Se requerira que la localizacion y caracterfsticas de las 
servidumbres necesarias para la instalacion expedita 
del servicio de telecomunicaciones se coordinen con la 
JRTPR. Estas servidumbres seran transferidas a la 
JRTPR mediante escritura publica. 

e. Distribucion de TeLecomunicaciones 

Toda distribucion de teLecomunicaciones se instaLara 
en servidumbres al frente de los solares. Se permitira 
la instalacion en servidumbres en las colindancias 
LateraLes y posteriores en casas especiales previa 
consulta con la JRTPR. 

f. Distribucion de la Cableria Interior 

1. En la construccion de las estructuras y edificios se 
considerara La provision de tuberfas, conductos, 
receptaculos, gabinetes o armarios teLefonicos en 
una cantidad y tamafio apropiados para asegurar 
una eficiente distribucion de la cableria interior 
para telecomunicaciones. 

2. En estructuras residenciales, como minima, se 
deberan instalar dos (2) receptaculos para sistema 
de telefono y dos (2) para sistema de television en 
aquellas areas determinadas por el Disefiador. El 
diametro de los conductos tendra un minima de tres 
cuarto (W') de pulgada. 

3. En estructuras comerciaLes, industriales e 
institucionales se proveera aquel sistema que 
determine el Disefiador en coordinacion con el 
Duefio de la obra. Dicho sistema de distribucion de 
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telecomunicaciones dentro de La estructura debera 
cumplir con los requisites establecidos en los 
reglamentos promulgados por La J RTPR y adopt ados 
por La OGPe. 

4. En estructuras comerciales, industriales e 
institucionales se requiere La dedicacion de cuartos 
para la instalacion de equipos de 
telecomunicaciones. El sistema electrico de estos 
cuartos debera estar conectado a la fuente alterna 
de corriente electrica, si alguna. 

g. Otros Sistemas de Comunicaciones 

Se requerira que cualquier otro sistema de 
comunicaciones adicional sea soterrado y que su 
instalacion se coordine con el mumc1p1o 
correspondiente, cuando se instate en las calles y con 
La entidad duefia de La servidumbre, cuando se instate 
en servidumbres. 

h. Requisites Tecnicos 

Las instalaciones se ajustaran a las disposiciones de los 
reglamentos promulgados por La JRTPR y adoptados por 
La OGPe y del Capitulo 44 del Tomo VII (si aplica) al 
radicarse La etapa de permiso de construccion y/o 
Urbanizacion. 

REG LA 17.10 N IVELACION 

Secci6n 17.10.1 Disposiciones Generales 

Estas normas son para asegurar unas practicas de 
nivelacion que produzcan desarrollos adecuados. 

Secci6n 17.10.2 Normas de Taludes para Urbanizaciones Residenciales 
de Solares Unifamiliares 

a. Los desagUes seran positives hacia las calles. 

b. Para solares cuyo fonda fluctue entre 23 .00 metros y 
24.00 metros y su cabida sea a base de un Distrito 
Residencial R-1 o distrito de calificacion similar segun 
fuere el caso se considera aceptable un talud cuya 
altura, en la parte posterior del mismo, no exceda dos 
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(2) metros. En cases donde la topograffa sea suave y 
ondulante, se requerira que se formen solares con 
taludes cuya altura no exceda de dos (2) metros. 

c. En los cases de solares cuyo frente fluctue entre 12.00 
metros y 13.00 metros, no se permitiran taludes 
laterales cuya altura exceda de 1.00 metro. Para este 
tamano de solares, se permitira un talud en el frente 
del solar empezando en el limite interior de la acera 
de no mas de 0.60 metro de alto. 

d. En aquellos cases de topograffa escarpada y donde 
espedficamente se autorice sobrepasar la pendiente 
maxima de echo par ciento (8%) estipulada par este 
Reglamento, para las calles del proyecto, se proveeran 
los frentes y taludes laterales que se establecen en la 
siguiente Tabla, disponiendose que a los efectos de 
esta Secci6n en los solares de esquina se considerara 
como patio lateral aquel que colinde con una calle y 
que no constituye la entrada al solar. 

L~~~i1R'~~~~l~~!ljiJJf17!1~~-~~If!J~.t'~~UI~~1r~l 
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8% 13 1 
10% 14 1.4 
12% 15 1.8 

1. No obstante lo anterior, se permitira construir 
muros de sostenimiento laterales para compensar 
par el exceso de altura en el talud sabre el metro 
lateral permisible para un solar cuyo frente sea de 
13.00 metros. Cuando se recurra a esta soluci6n, el 
frente del solar podra tener un ancho de 13.00 
metros. 

2. La diferencia en nivel entre dos solares, en el lado 
comun a ambos, bajo ninguna condici6n excedera 
de dos (2) metros. 

e. Para casas donde la topografia sea accidentada se 
aceptaran taludes posteriores con altura en exceso a 
dos (2) metros, siempre que el fonda y area utilizable 
(relativamente llana) se aumente conforme a la 
siguiente tabla: 
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24.0 1.5 2.0 
25.5 2.3 3.0 
27.0 3.0 

f. Para taludes cuya altura exceda tres (3) metros, el 
largo del solar (L) se determinara usando las siguientes 
formulas: 

Relleno L=27+3h 

Corte L=25.5+2.5h 

Don de h=exceso de altura sabre tres metros (3.0) 

En general todos los solares deben1n tener un fonda 
utilizable (relativamente llano) minima de 21.00 metros; 
entendiendose que en los casas de topografia accidentada 
donde se permiten taludes con alturas en exceso de 2.00 
metros, se aumentara dicho fonda en la misma magnitud 
en que se aumente la altura del talud sabre tres 3.00 
metros. 

g. Cuando la topografia sea de dificultad extraordinaria 
se permitira la transici6n de un area baja a un area 
alta, permitiendose una diferencia en elevaci6n 
maxima entre las dos areas de 12.00 metros 
considerando como areas bajas o altas, aquellas en que 
se fuera a construir un minima de dos calles 
perpendiculares a una linea transversal al talud de 
transici6n y la formaci6n de 100 solares. Para estos 
casas de transici6n debera construirse una berma de 
dos metros provista ademas, de una media cana para 
recoger la escorrentia de los lados del talud en cada 
talud que exceda una altura de seis (6) metros. La 
altura maxima entre bermas no excedera seis (6) 
metros. 

h. Los taludes de las terrazas deberan estabilizarse 
mediante la siembra de grama u otra medida aceptable 
par la OGPe y las mismas tendran una pendiente a 
raz6n de 2 horizontal y 1 vertical y de 1.5 horizontal a 
1 vertical, cuando ocurran en relleno o corte, 
respectivamente. 
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i. Podra someterse una evaluaci6n individual de la 
adecuacidad de los taludes propuestos en un proyecto 
particular acompafiada de la justificaci6n tecnica 
necesaria para sustituir los criterios generales de esta 
Secci6n. 

Secci6n 17.10.3 Relaci6n Entre el Tam a no del Solar y Ia Pendiente 

La pendiente promedio original del terrene determinara el 
tamafio minima de solar que podra ser formado a base de 
la siguiente relaci6n: 

20 a 25 2.0 cuerdas 
25 a 30 I 5.0 cuerdas 
30 a 35 10.0 cuerdas 

Secci6n 17.10.4 Relaci6n entre Ia Extension del Area de Ocupaci6n y Ia 
Pendiente 

LexJuris de Puerto Rico (c) 1996-201 1 

La pendiente promedio original del terrene determinara el 
area que debera permanecer en su estado natural sin 
alteraciones: 

20 a 25 70 
25 a 30 80 
30 a 35 90 
Mas de 35 99 
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