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Torres. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante nos Canóvanas Urban Development, 

Inc. (recurrente o peticionario) a través de un 

recurso de revisión judicial en el que solicitó la 

revisión de una Resolución emitida por la Junta de 

Planificación (la Junta o la recurrida) que denegó una 

Consulta de Ubicación para un proyecto residencial 

multifamiliar por este radicar en terrenos inundables. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 

I. 

Canóvanas Urban Development, Inc., sometió una 

Consulta de Ubicación ante la Oficina de Gerencia de 

Permisos (OGPe) para la ubicación de un proyecto 

residencial multifamiliar que consiste de la 

construcción de trece (13) edificios de tres (3) 

plantas y dos apartamentos por piso para un total de 

78 apartamentos. Además, el proyecto tendrá 171 

estacionamientos y facilidades recreativas. Los 
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terrenos a desarrollar tienen una cabida de 3.61 

cuerdas. El proyecto propuesto ubica en el Municipio 

de Canóvanas, en la Carretera Estatal Número 185, 

colinda por el este con la Calle Ágata, de la 

Urbanización Quintas de Canóvanas y por el oeste con 

el Río Canóvanas. 

 El proyecto ubica en una Zona AE, terrenos de 

riesgo a la inundación base que ubican entre los 

límites del cauce mayor y el valle inundable. La Junta 

de Planificación denegó la consulta mediante 

Resolución notificada el 20 de octubre de 2014 por las 

siguientes razones: los terrenos ubican en área 

inundable, lo que plantea riesgo a la vida y la 

propiedad, la propuesta es contraria a los objetivos y 

políticas públicas del Plan de Usos vigente al momento 

de la Resolución, en cuanto a las metas sobre terrenos 

inundables. 

Canóvanas Urban Development presentó una 

solicitud de reconsideración, acompañada de un estudio 

hidrológico hidráulico. La reconsideración no fue 

acogida por la agencia, por lo que acudieron ante este 

foro. Mediante Sentencia notificada el 16 de abril de 

2015, este tribunal ordenó a la Junta a considerar el 

estudio hidrológico hidráulico sometido y así 

reevaluar su determinación a la luz de la nueva 

documentación. 

El referido estudio hidrológico hidráulico  

estableció los niveles del terreno finales sobre los 

niveles de inundación base establecidos en el Mapa 

Sobre Tasas del Seguro de Inundación; diseñó un 

sistema de charca de retención para la descarga 

adecuada de aguas pluviales y para mitigar el 
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incremento de escorrentía pluvial que produciría la 

construcción del proyecto. Además, la charca de 

retención también garantizaría que el caudal pico de 

descarga al Río Canóvanas no se incrementara con un 

evento de lluvia extraordinario. En el estudio se 

consignó que las estructuras a construir estarían 

fuera del cauce mayor y la elevación mínima de todo el 

terreno de 16.2 metros. Los peticionarios alegaron que 

el estudio hidrológico hidráulico no es necesario para 

terrenos dentro de una Zona AE, en la cual se conoce 

el nivel de inundación base y que está fuera del cauce 

mayor. Esto conforme a la sección 7.03 del Reglamento 

sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación, 

Reglamento 7797 aprobado el 19 de enero de 2010, 

séptima edición. Sin embargo, optaron por preparar uno 

en miras a demostrar que el proyecto propuesto cuenta 

con garantías de seguridad.  

Evaluada la nueva información, la Junta emitió 

una Resolución el 29 de octubre de 2015 y notificada 

el 22 de diciembre de 2015, mediante la cual denegó 

nuevamente la consulta de ubicación. En su Resolución, 

la Junta determinó que bajo el Plan de Ordenación 

Territorial del Municipio de Canóvanas, adoptado por 

la Junta en el año 2000, los terrenos están 

clasificados como Suelo Urbanizable Programado (SUP) y 

calificados como Plan de Ensanche 4 (PE-4), 

identificado como “Ensanche Calderón”. Determinó 

también que los terrenos se encuentran en uso agrícola 

pues ubica en ellos un vivero de plantas ornamentales. 

La Junta también determinó que los terrenos forman 

parte de una franja verde de terreno que sirve de zona 
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de amortiguamiento en el valle inundable del Río 

Canóvanas. 

La Junta adujo que se han desarrollado varios 

proyectos residenciales en el área. Sin embargo, uno 

de ellos fue previo al Plan de Ordenación Territorial, 

y el otro está fuera de la zona inundable. En cuanto 

al estudio hidrológico hidráulico sometido, la Junta 

determinó que el alcance y propósito del estudio era  

la evaluación de las dimensiones de una charca de 

retención para aguas pluviales. A juicio de la Junta, 

el estudio no determinó cómo el proyecto afectaría el 

valle inundable. Dado que el proyecto ubica en los 

límites del cauce mayor, cambios en los patrones de 

lluvia afectarían la huella del área especial de 

riesgo a inundación, incluyendo la huella del cauce 

mayor. 

Por otro lado, la Junta de Calidad Ambiental 

determinó que el proyecto propuesto no tendría un 

impacto ambiental significativo, por lo que no fue 

necesaria la presentación de una Declaración de 

Impacto Ambiental (“DIA”). Por su parte, el 

Departamento de Recursos Naturales (DRNA) certificó la 

faja verde a cinco metros del cauce del Río Canóvanas. 

La referida faja verde debería destinarse a uso 

público, conforme la ley aplicable. Igualmente, el 

Municipio de Canóvanas no objetó el proyecto 

propuesto. Luego de su debida investigación, el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña tampoco objetó el 

proyecto. 

En su Resolución, la Junta de Planificación 

concluyó que los terrenos estaban calificados como 

Distrito PE-4 (Plan de Ensanche Cuatro) y clasificados 
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como SUP (Suelo Urbanizable Programado). Conforme al 

Artículo 13.005 de la Ley 81, Ley de Municipios 

Autónomos, el SUP requiere un Programa de Ensanche.
1
 La 

Junta concluyó que los terrenos están clasificados 

como Suelo Urbanizable Programado y que no se había 

iniciado el procedimiento para convertirlos en Suelo 

Urbano. La Junta también concluyó que el propósito del 

Distrito PE-4 es regular los terrenos que han sido 

declarados como Suelo Urbanizable Programado para que 

los mismos sean desarrollados a través de un Plan de 

Ensanche. Asimismo, determinaron que el Ensanche 

Calderón pretende ordenar los terrenos vacantes que 

han quedado entre el Río Canóvanas y la futura 

alineación de la autopista del Noreste. 

Como mencionáramos anteriormente, los terrenos en 

cuestión ubican en una Zona AE que incluye terrenos de 

riesgo a la inundación base que ubiquen entre los 

límites del cauce mayor y del valle inundable. La 

Junta concluyó que el desarrollo propuesto ubica en un 

área inundable sin que se hayan evaluado otras 

opciones en terrenos fuera del área inundable. Además, 

concluyó que la sección 7.003 del Reglamento 7797, 

Reglamento sobre Áreas de Riesgo a Inundación 

(Reglamento de Planificación Núm. 13) permite la 

ubicación de nuevas estructuras siempre que se cumpla 

con lo dispuesto en dicha sección. La Junta aceptó que 

el proyecto propuesto cumple con los requerimientos 

del Reglamento 13 en la sección 7.00. Sin embargo, 

concluyó que también se deben tomar en cuenta la 

seguridad pública y que los requisitos establecidos en 

                                                 
1 Entiéndase por Plan de Ensanche, el Plan de Ordenación para 

disponer el uso del suelo urbanizable programado del municipio a 

convertirse en suelo urbano. Véase Artículo 13.003 de la Ley 81, 

supra, inciso (p). 
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la sección 7.00 del Reglamento 13 son requisitos 

mínimos. Esto conforme a lo establecido en la sección 

1.09 del Reglamento 13, supra.  

Como consecuencia, la Junta adujo que “las 

circunstancias particulares del sector donde se 

propone el desarrollo propuesto amerita tomar todas 

aquellas medidas precautorias para evitar alterar el 

cauce mayor del Río Canóvanas y que aumente el nivel 

de inundación y se inunden terrenos que en la 

actualidad no son inundables y para evitar poner en 

riesgo la vida y hacienda de las personas.” 

Finalmente, la Junta adujo que el desarrollo de los 

terrenos presenta un riesgo a la vida y la propiedad 

de los futuros residentes y de los residentes 

adyacentes debido a que son terrenos inundables. La 

Junta consideró como política pública, no permitir 

desarrollos residenciales en áreas susceptibles a 

inundación. 

Posteriormente, los recurrentes presentaron una 

moción de reconsideración que no fue acogida por la 

agencia. Inconformes, presentaron un recurso de 

revisión ante nos el 19 de febrero de 2016. En su 

escrito de revisión judicial, los recurrentes 

enumeraron una serie de medidas para garantizar la 

seguridad en el proyecto.
2
 Los peticionarios adujeron 

                                                 
2 Las medidas de seguridad enumeradas son: 

1. El proyecto mantendrá su patrón de drenaje hacia el cauce 
del Río Canóvanas, tal y como ocurre en la actualidad. No 

habrá descargas pluviales hacia otros terrenos, ni hacia 

sistemas de alcantarillados existentes. 

2. Se proveerá una charca de mitigación de incremento de 

escorrentías, la cual tendrá su estructura de salida sobre 

el nivel de inundación ya establecido. 

3. No se descargará más escorrentía que la producida por el 
predio en su estado natural. 

4. Se mantendrá cualquier mejora de niveles o colocación de 

relleno, fuera del área del cauce mayor de acuerdo a las 

disposiciones reglamentarias. 
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que la obra cumple con los requisitos establecidos en 

el Reglamento 13 de la Junta de Planificación, supra, 

para construcción de nuevas edificaciones en zona 

inundable.  

Los recurrentes alegaron que el Plan de Usos de 

Terrenos con vigencia del 30 de noviembre de 2015 y  

adoptado por la Junta el 4 de diciembre de 2015 

modificó la clasificación de los suelos del proyecto 

propuesto de Suelo Urbanizable Programado (SUP) a 

Suelo Urbano. Conforme a esto, no es necesario un Plan 

de Ensanche tal y como fue requerido por la agencia en 

su Resolución. Además, negaron que los terrenos 

estuvieran programados para uso agrícola.  

En cuanto a los requisitos del Reglamento 13 

sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación, supra, 

los recurrentes adujeron que se permite la ubicación 

de nuevas estructuras y desarrollos siempre que se 

cumpla con dicho reglamento. 

Los recurrentes señalaron los siguientes errores: 

A. ERRÓ LA JUNTA AL ABROGARSE EL PODER DE ESTABLECER 
POLÍTICA PÚBLICA CONTRARIA A LA LEY Y AL REGLAMENTO 

NÚMERO 13, LO CUAL ES ULTRA VIRES. 

B. ERRÓ LA JUNTA AL DETERMINAR QUE NO ES VIABLE EL 

DESARROLLO DE LOS TERRENOS POR ESTOS UBICAR EN ÁREA 

INUNDABLE. 

C. ERRÓ LA JUNTA AL DETERMINAR QUE EL DESARROLLO 

PROPUESTO ES CONTRARIO A LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS DEL PLAN DE USO DE TERRENOS, EN CUANTO A 

LAS METAS SOBRE TERRENOS INUNDABLES. 

D. ERRÓ LA JUNTA AL DETERMINAR QUE ES NECESARIO LA 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ENSANCHE CUATRO (PE-4). 

 

                                                                                                                                     
5. Se mantendrá cualquier mejora de niveles o colocación de 

relleno, fuera del cauce mayor de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias. 

6. Se mantendrá la zona de amortiguamiento entre el desarrollo 
y el Río Canóvanas en su estado natural. 

7. No se alterará de ninguna forma, temporera o permanente, el 
cauce mayor del Río Canóvanas. 

8. De ser necesario, se implementará cualquier otra medida 

razonable de seguridad por cualquier condición no prevista. 

9. Se proveerá protección contra erosión al talud de relleno 

que se erigirá en el límite del cauce mayor.  
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Solicitamos la comparecencia de la Junta de 

Planificación y con el beneficio de la misma, 

disponemos de la controversia de epígrafe. 

II. 

-A- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada 

por la Ley 210-2016, 3 LPRA secs. 2101 et seq. (LPAU), 

delimita el alcance de la revisión judicial de las 

decisiones administrativas.  En cuanto al estándar de 

revisión que este tribunal debe observar al evaluar 

los recursos de revisión judicial presentados al 

amparo de la LPAU, es necesario destacar que las 

determinaciones de hechos formuladas por la agencia 

recurrida deben evaluarse a base de un criterio de 

razonabilidad y deferencia; por tanto, no debemos 

alterarlas, siempre que el expediente administrativo 

contenga evidencia sustancial que las 

sustente.  Véase, Sección 4.6 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2175; Asoc. Fcias. V. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010).   

En síntesis, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas está limitada a 

determinar si la actuación del foro administrativo fue 

razonable y cónsona con el propósito legislativo o si, 

por el contrario fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción. Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR 

290, 299 (2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).    

Al evaluar una petición para revisar 

judicialmente una determinación administrativa, este 

foro debe analizar si: (1) el remedio concedido fue 
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razonable; (2) las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.  Véase, Ramos Román v. Corp. Centro de 

Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010); P.R.T. Co. V. 

J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000).   

-B- 

Los poderes concedidos a la Junta de 

Planificación se ejercerán con el propósito general de 

guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo 

coordinado, adecuado y económico, de acuerdo con las 

necesidades sociales y los recursos 

disponibles.  Véase, Artículo 4 de la Ley Orgánica de 

la Junta de Planificación de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 

62c.  El Artículo 11 de la referida Ley enumera las 

funciones y facultades generales de la Junta. Véase 23 

LPRA sec. 62j.  Con el propósito de dotar a la Junta 

de Planificación con los instrumentos necesarios para 

guiar y controlar el uso y desarrollo de los terrenos 

en Puerto Rico, la Legislatura le confirió, entre 

otras, la facultad de adoptar planes de usos de 

terrenos, los cuales pueden ser preparados por la 

propia Junta de Planificación, por entidades 

designadas por ésta o por otros organismos 

gubernamentales; adoptar y aprobar un Reglamento de 

Zonificación; y adoptar y aprobar mapas de 

zonificación y las enmiendas a éstos, según los 

procedimientos establecidos por ley.  Id, sec. 62j 

(4)-(5) y 62m.   

La zonificación es el proceso para designar usos 

de terrenos.  A través de la zonificación se 

clasifican los terrenos en zonas o distritos y se 
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establecen para cada uno disposiciones específicas 

sobre el uso de los terrenos y sobre las obras y 

estructuras a permitirse.  Véase, T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 81-82 (1999).  El 

Tribunal Supremo ha resuelto que a través de la 

reglamentación de la zonificación el Estado asume un 

rol activo en el proceso de control y regulación de la 

utilización del recurso tierra y de nuestro 

ecosistema, a fin de armonizar intereses y 

aspiraciones con las menores perturbaciones 

sociales.  Luan Investment Corp. v. Román, 125 DPR 

533, 548 (1990).     

El propósito de la consulta de ubicación es 

evaluar los usos que se proponen y determinar si éstos 

son cónsonos con la distribución de usos de terrenos 

planificada en el país.  En tal valoración, la Junta 

de Planificación se auxilia del insumo de su ley 

habilitadora, de la Ley de Municipios Autónomos, del 

Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, los Planes de 

Ordenamiento Territorial, Planes Regionales, entre 

otra reglamentación aplicable.  López v. Antonio Roig 

Sucrs., Inc., 157 DPR 186, 193 (2002).  Es fundamental 

señalar que el Reglamento para Procedimientos 

Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento 

Núm. 7629, establece que al estudiar, tramitar y 

resolver una consulta de ubicación, la Junta de 

Planificación tomará en consideración: la Ley Orgánica 

de la Junta de Planificación, la Ley de Municipios 

Autónomos, los Planes Regionales adoptados por la 

Junta de Planificación, los Objetivos y Políticas del 

Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico, los Mapas de 

Zonificación y de Zonas Susceptibles a Inundaciones, 
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los Planes de Usos de Terrenos (incluyendo los mapas 

de expansión urbana), los Planes de Ordenación 

Territorial, los usos existentes en el sector, la 

situación de la infraestructura física y social en el 

lugar, distancia entre los terrenos y las áreas 

construidas, la importancia agrícola o ambiental de 

los terrenos, entre otros.  Reglamento Núm. 7629, 

sección 7.01.   

-C- 

 

La Ley para el Control de Edificaciones en Zonas 

Susceptibles a Inundaciones, (en adelante Ley de Zonas 

Inundables), fue aprobada por la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico con el objetivo de reducir o eliminar 

la pérdida de vidas y residencias por el efecto de las 

inundaciones.  Exposición de Motivos, Ley Núm. 3 de 27 

de septiembre de 1961, 23 LPRA sec. 225.  Por tal 

motivo, la Legislatura facultó a la Junta de 

Planificación para que, en coordinación con otras 

agencias especializadas como el Departamento de 

Recursos Naturales, tomara las siguientes medidas: (1) 

declarar cuáles son las zonas susceptibles a 

inundaciones, divulgando dichas designaciones a través 

de la prensa; (2) preparar y adoptar mapas de las 

zonas susceptibles a inundaciones; y (3) adoptar un 

Reglamento en el cual se establezcan normas de 

seguridad para controlar la edificación y el 

desarrollo en las zonas susceptibles a inundaciones, 

de acuerdo a la intensidad del peligro a que estén 

expuestas las familias y las viviendas que se ubiquen 

en las mismas.  23 LPRA sec. 225b-225f.   

Al amparo de la autoridad que le fue conferida 

por la legislación mencionada, la Junta de 
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Planificación promulgó el Reglamento sobre Áreas 

Especiales de Riesgo a Inundación, Reglamento de 

Planificación Núm. 13, Reglamento Núm. 7797, séptima  

revisión.
3
 Las disposiciones del Reglamento 7797 

establecen las medidas de seguridad para reglamentar 

las edificaciones y el desarrollo de terrenos en áreas 

declaradas como de riesgo a inundación. El Reglamento 

tiene como propósito: 

a. Restringir o prohibir desarrollos que 

sean peligrosos a la salud, seguridad y la 

propiedad cuando éstos propician el aumento 

en los niveles de inundación o velocidades 

de las aguas que resulten en aumentos en la 

erosión. 

 

b. Requerir que desarrollos que sean 

vulnerables a inundaciones, incluyendo las 

facilidades que los sirven, sean protegidos 

contra inundaciones al momento de su 

construcción original. 

 

c. Evitar o reglamentar la alteración de 

valles inundables naturales, cursos de agua, 

barreras protectoras naturales que acomodan 

o canalizan aguas de inundación o marejadas. 

 

d. Controlar el relleno, nivelación, 

dragado, obstáculos y otro tipo de 

desarrollo que pueda aumentar los daños por 

concepto de inundaciones o marejadas. 

 

e. Evitar o controlar la construcción de 

barreras que alteren el flujo de las aguas o 

que puedan aumentar el riesgo de 

inundaciones en otras áreas. 

 

f. No promover la localización de nuevos 

desarrollos, obstáculos o mejoras 

sustanciales a menos que se haya demostrado 

que se han evaluado otras alternativas de 

localización y que las mismas no son 

viables. 

 

                                                 
3 El Reglamento se adoptó en armonía con las disposiciones de las 

Leyes Núm. 3 de 27 de septiembre de 1961, "Ley para el Control de 

las Edificaciones en Zonas Susceptibles a Inundaciones" y Núm. 

75, "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico" y 

76 de 24 de junio de 1975, "Ley Orgánica de la Administración de 

Reglamentos y Permisos", Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 

"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico", según enmendadas y en conformidad con 

las regulaciones del Programa Nacional de Seguro de Inundaciones 

de la Agencia Federal sobre Manejo de Emergencias (FEMA), parte 

44 CFR, Sección 60.3 (d & e) y secciones aplicables del 

Subcapítulo B sobre el Programa.  
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 Dicho Reglamento define en su sección 2.00 la 

Zona AE como “el área especial de riesgo a inundación 

con período de recurrencia de 100 años, determinada 

por métodos específicos y para la cual se indican las 

elevaciones de la inundación base.  Según el alcance 

del estudio, puede incluir la determinación del Cauce 

Mayor”. Así también, se define inundación base como 

“inundación que tiene un uno (1%) por ciento de 

probabilidad de ser igualada o excedida en un año 

dado. Se conoce como una inundación con un período de 

recurrencia de 100 años.” Por su parte, el nivel de 

inundación base se define como  una “elevación máxima 

que alcanzarían las aguas desbordadas de un río, 

quebrada o arroyo durante una inundación base. Es la 

elevación que tendría un (1%) por ciento de 

probabilidad de ser igualada o excedida en cualquier 

año.” Véase sec. 2.00(43)(a); sec. 2.00(38); sec. 2.00 

(48). 

Por otro lado, se define el estudio hidrológico-

hidráulico como un “estudio técnico científico 

mediante el cual se determinan las descargas de agua 

para inundaciones de diferentes eventos y el análisis 

de las características de los cuerpos de agua y 

terrenos adyacentes para estimar los niveles de 

inundaciones para diferentes eventos recurrentes en 

una cuenca hidrográfica”. Véase sec. 2.00 (35).    

La sección 5.02 de este Reglamento establece los 

tipos de zonas.  La zona de cauce mayor (floodway) 

incluye los terrenos que ubiquen dentro de los límites 

del cauce mayor (Floodway).  Estos terrenos se 

identifican en los Mapas de Tasas del Seguro de 

Inundación y se designan como el Floodway y Zona 
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AE.  La Zona AE incluye los terrenos de riesgo a la 

inundación base que ubiquen entre los límites del 

cauce mayor y del valle inundable, inclusive.  Puede 

incluir además, terrenos correspondientes al cauce 

mayor (Floodway) o terrenos en zona costanera.  Cuando 

los niveles de inundación y el cauce mayor no estén 

identificados en los mapas, esta zona comprenderá el 

valle inundable, equivalente a la Zona A.  En términos 

generales, estos terrenos se designan como Zona A, AE 

o AO en los Mapas de Tasas del Seguro de 

Inundación.     

En cuanto a la construcción en la Zona AE, el 

Reglamento 7797 establece en su sección 7.01 los 

requisitos de diseño, anclaje, materiales y métodos de 

construcción de infraestructura, entre otros, para 

proyectos que ubiquen en Zona AE, terrenos entre el 

límite del cauce mayor y el valle inundable, terrenos 

en el valle inundable, Zona A y Zona AO.  Dicha 

sección establece: 

SECCIÓN 7.00 ZONA AE, TERRENOS ENTRE EL 

LIMITE DEL CAUCE MAYOR Y EL VALLE INUNDABLE, 

TERRENOS EN EL VALLE INUNDABLE, ZONA A Y 

ZONA AO. 

a. A partir de la fecha de vigencia del 

correspondiente Mapa sobre Tasas del Seguro 

de Inundación, se permitirá la ubicación de 

nuevas estructuras, lotificaciones, mejoras 

sustanciales y otros desarrollos en esta 

zona cuando se cumpla con las disposiciones 

de esta Sección. 

(…) 

(…) 

d. Toda nueva construcción, y otros 

desarrollos deberá cumplir con lo siguiente: 

 

1. Diseño - Serán diseñados y 

construidos en tal forma que ocasionen 

la menor obstrucción posible al flujo 

de las aguas, ofrezcan condiciones de 

seguridad, resistan los efectos de las 

cargas hidrodinámicas e hidrostáticas 

de las aguas de inundación y cumplan 

con cualquier otra disposición de ley o 

reglamento aplicable. 



 
 

 
KLRA201600156    

 

15 

 

2. Anclaje - Todo anclaje a utilizarse 

deberá prevenir flotación, colapso o 

movimiento lateral de la estructura. 

 

3. Materiales y Métodos de Construcción 

— Los materiales e infraestructura 

serán resistentes a daños por 

inundaciones. Los métodos y prácticas 

de construcción deberá reducir a un 

mínimo el daño por inundaciones. 

 

4. Infraestructura - Todo sistema de 

acueductos y alcantarillados 

sanitarios, electricidad, ventilación, 

equipo de aire acondicionado y otras 

facilidades, nuevo o de reemplazo, será 

diseñado para reducir a un mínimo o 

eliminar la infiltración de aguas de 

inundación a los sistemas y deberá 

evitar descargas del sistema de 

alcantarillado sanitario en las aguas 

de inundación. Se prohíbe la 

utilización de pozos sépticos como 

método para disponer las aguas usadas. 

 

Los sistemas para la disposición de 

desperdicios sólidos serán ubicados en 

lugares donde éstos no contaminen y 

entren en contacto con las aguas de 

inundación y éstas no afecten el acceso 

a dichos sistemas. 

 

 

La sección subsiguiente del Reglamento 7797 

señala que para desarrollos en terrenos que radiquen 

en áreas especiales de riesgo a inundación en las 

cuales se desconozca el nivel de inundación base 

(identificados como Zona A en los Mapas de Tasas del 

Seguro de Inundación), el proponente, junto a su 

solicitud, someterá estudios hidrológicos-hidráulicos 

y propuestas específicas a la Junta, a la 

Administración de Reglamentos y Permisos o a la 

Comunidad Participante, según corresponda, para 

cumplir con las Subsecciones 7.01 (d y f) y proteger 

los terrenos objeto de la petición de los efectos de 

inundaciones o marejadas. Cabe mencionar que el 

estudio hidrológico-hidráulico es un requisito para la 
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edificación en la Zona A, y no así en la Zona AE, en 

donde se conoce el nivel de inundación base. 

 Por otro lado, las normas establecidas en el 

Reglamento constituyen requisitos mínimos: 

  
1.09 Seguridad Pública- Las normas 

establecidas en este Reglamento constituyen 

requisitos mínimos. La Junta, o la Comunidad 

Participante, podrán requerir y disponer el 

cumplimiento de requisitos mayores en 

cualquier caso en que exista o se anticipe 

una condición no prevista en este Reglamento 

que constituya una amenaza a vida y hacienda 

de la ciudadanía, o un grave peligro a la 

salud y a la seguridad pública. Véase 

sección 1.09 del Reglamento 7797, supra. 

 

III. 

 El recurrente solicita que revisemos una 

determinación de la Junta de Planificación que denegó 

una consulta de ubicación para un proyecto de 

desarrollo de vivienda por este radicar en un terreno 

inundable. El recurrente le imputó error a la Junta de 

Planificación al determinar que el desarrollo de los 

terrenos no es viable por estos ubicar en terrenos 

inundables.  

El recurrente alegó que cumplió con todos los 

requisitos establecidos en el Reglamento 7797, supra, 

y además presentó un estudio hidrológico hidráulico 

que estableció los parámetros de construcción de una 

charca de retención que mitigaría el impacto del agua 

pluvial. El proyecto ubica en una Zona AE, y colinda 

con el cauce mayor del Río Canóvanas. La Junta 

determinó que el área donde se propone el proyecto es 

una zona inundable, por lo que presenta un posible 

riesgo a la vida y propiedad de los futuros residentes 

y de los residentes de las urbanizaciones adyacentes.  
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La Junta aceptó que el recurrente cumplió con los 

requisitos establecidos en el Reglamento 7797, supra. 

Sin embargo, se amparó en la sección 1.09 del referido 

Reglamento y determinó que el proyecto propuesto 

constituye una amenaza a la seguridad pública puesto 

que no es posible determinar el impacto que tendría la 

nueva construcción sobre el cauce del río y sobre los 

demás proyectos aledaños. 

La Junta tiene la facultad, al amparo de dicha 

sección, de requerir requisitos mayores cuando exista 

una condición no prevista y que constituya una amenaza 

a la vida y hacienda de las personas o constituya un 

grave peligro a la salud y a la seguridad pública. La 

Junta determinó que el proyecto propuesto tendría un 

impacto en los niveles del cauce del Río Canóvanas. 

Además, adujo que el estudio hidrológico hidráulico no 

determina el impacto en el valle inundable. 

Igualmente, las circunstancias particulares del sector 

donde se propone el desarrollo amerita que la Junta 

tome las medidas de seguridad para evitar alterar el 

cauce mayor del Río Canóvanas.  

De lo anterior podemos concluir que si bien no 

queda del todo claro cuál es la condición no prevista 

a la luz de la antes citada sección 1.09, supra, el 

estudio hidrológico hidráulico no atendió 

adecuadamente las preocupaciones de la Junta en cuanto 

al impacto del proyecto propuesto. Ante ello, 

determinamos que la Junta no actuó de forma 

irrazonable o arbitraria en la aplicación del 

Reglamento 7797. 

Por otro lado, el terreno donde se propone el 

proyecto está calificado como Distrito PE-4 (Plan de 
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Ensanche 4) y clasificado como suelo urbanizable 

programado (SUP). Conforme al Plan Territorial de 

Canóvanas y al Artículo 13.005 de la Ley de Municipios 

Autónomos, estos terrenos deben que ser ordenados a 

través de un Plan de Ensanche.  

Es forzoso concluir que los recurrentes no nos 

han puesto en condiciones de determinar que la 

actuación de la agencia ha sido irrazonable, 

arbitraria o caprichosa. Asimismo, las determinaciones 

de hechos están sostenidas por la prueba. Por todo lo 

cual, concluimos que debemos respetar la norma de 

deferencia debida a la agencia y confirmar la 

Resolución recurrida. 

IV. 

 Por todo lo cual, CONFIRMAMOS la Resolución 

recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


