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Cuatro Documentos  
Bajo Revisión Pública 
� Addendum al Plan de Reuso del 2004 (2010) 
� Propuesta y Plan de Negocios del Economic 

Development Conveyance para la Parcela 3 
ante el Navy (2010) 

� Supplemental Environmental Assessment 
sobre el Addendum(2011) 

� Plan Maestro para el Redesarrollo de la 
ABNRR (2011) 



Plan Especial 
del Portal del 
Futuro y 
Reglamento de 
Ordenación de 
la Forma 
Urbana (2008) 







- Junta Revisora Conjunta 
 
- Aclara distancia de 
desarrollos de la Zona 
Marítimo Terrestre 
 
-  C a m b i o s d e 
zonificación requerían de 
vistas públicas 
 
-  Todos los desarrollos 
d e b í a n t e n e r u n 
porcentaje  de vivienda 
de interés social 



A dónde se fueron los más de 
$500,000 invertidos?  

� Plan Especial 
� Reglamento Especial  



Plan Maestro (2011) 

� Basado en el 
Addendum al Plan de 
Reuso (documento 
que aún no ha sido 
presentado a la 
comunidad) 

 
� Reglamento Conjunto 

de Permisos (2010) 







�  Nos han 
cambiado chinas 
por botellas… 

 
�  Las comunidades 

interesan un 
instrumento de 
planificación ágil 
y transparente 
que ayude a 
facilitar el 
desarrollo 
económico de 
Ceiba y Naguabo 



IMPACTOS: Punta Puerca 



IMPACTOS: Punta Puerca 

EL YUNQUE ECOTOURISM RESORT: 
� Hotel de 150 habitaciones 
� 70 Villas Residenciales (2,000 p2) por UVB 
� Centro de Visitantes 



IMPACTOS: Punta Puerca 
CALIFICACIÓN: Residencial Turístico-Intermedio 
 
�  Usos:  
 

Residencial turístico, casas patio, casas de hilera, 
casas apartamento, facilidades turísticas o 
vacacionales, edificios y usos especializados, 
hospedería, servicios y otros usos vía consulta de 
ubicación y excepciones. 
 

�  Cambio de densidad:  
 

2,000 m2 por UVB (21,527 p2) 







ECOHOTELES AUTÉNTICOS 
“Un ecohotel es una facilidad de alojamiento de 2 a 70 
habitaciones, de bajo impacto, basado en la naturaleza y que es 
sostenible en términos financieros; ayuda a proteger áreas 
adyacentes sensitivas; involucra y beneficia a las comunidades 
locales; ofrece a los turistas experiencias interpretativas, 
participativas e interactivas; facilita una comunión espiritual con 
la naturaleza y la cultura y es planificado, diseñado, construido 
y operado de forma ambiental y socialmente responsable.”  





PLAN NO PROHIBE LAS  
CONSULTAS DE UBICACIÓN 

Un estudio del US 
Forest Service, indicó 

que un 85% de las áreas 
construídas nuevas 

entre 1985 y 1995 en la 
periferia de El Yunque 

no cumplen con el 
Reglamento Especial de 

El Yunque de 1983. 




