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Solicitud de Propuestas 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VERDE/ BASADOS EN LA NATURALEZA 

 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a través del Programa de Manejo 

de la Zona Costera de Puerto Rico (PMZCPR) está solicitando propuestas para desarrollar e 

implementar proyectos de infraestructura verde (basados en la naturaleza) junto a las 

comunidades para reducir los riesgos climáticos; y así crear resiliencia a nivel local.  Las 

propuestas pueden incluir la creación de una nueva infraestructura verde o pueden agregar 

componentes a los proyectos de infraestructura existentes. 

Los proyectos de infraestructura verde con las comunidades, deben incorporar elementos del 

entorno natural para beneficiar y apoyar a las comunidades hacia una mayor resiliencia. Las 

prácticas de infraestructura verde pueden incluir desde prácticas de manejo específicas del sitio 

hasta técnicas a escala de cuencas hidrográficas.  A continuación ejemplos de prácticas de 

infraestructura verde: 

Mantener y Adquirir Terrenos Naturales y Abiertos 

Escala:  paisaje, cuenca, comunidad, litoral 

Ejemplos: adquisición de terrenos, servidumbres de 

conservación, establecimiento de parques y vías verdes. 
 

Prácticas Forestales 

Escala: paisaje, cuenca, comunidad. 

Ejemplos: bosques urbanos, árboles de la calle, árboles del patio. 

 

Calles verdes 

Escala: comunidad 

Ejemplos: calles estrechas, “bioswales”, jardines de lluvia. 
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Bioretención 

Escala: comunidad, sitio 

Ejemplos: jardines de lluvia, biocales, maceteros de aguas 

pluviales.  

Techos verdes o azules 

Escala: comunidad, sitio 

Ejemplos: techos verdes intensivos o extensos, cisternas, 

desconexión del drenaje del techo (sobre)  

Pavimentos permeables 

Escala: comunidad, sitio 

Ejemplos: hormigón permeable y asfalto, bloques de adoquines, 

grava y sistemas de pavimentación de césped. 
 

Creación y protección de dunas o playas 

Escalas: costa 

Ejemplos: retro-alimentación de sedimentos en la playa, creación 

de dunas, siembra de vegetación en dunas 
 

Protección y restauración de humedales y manglares 

Escala: costa 

Ejemplos: conservación y restauración de humedales y 

manglares, conservación de vegetación acuática sumergida 
 

Protección y restauración de ostras y arrecifes de coral 

Escala: costa 

Ejemplos: protección de arrecifes existentes, establecimiento de 

arrecifes de ostras.  

Prácticas híbridas 

Escala: costa 

Ejemplos: el uso de infraestructura “dura” con sistemas naturales 

como el uso de roca o rompeolas con pastos de pantano detrás. 

Particularmente útil en ambientes de mayor energía.  

Fuente: Modificado de NOAA, Office for Coastal Management Digital Coast 

(https://coast.noaa.gov/digitalcoast/training/gi-practices-and-benefits.html) 

 

 

 

https://coast.noaa.gov/digitalcoast/training/gi-practices-and-benefits.html


Solicitud de Propuestas 

Página 3 de 6 

 

El DRNA- PMZCPR prestará especial atención a los siguientes tipos de proyectos: 

• Aquellos que especifican cómo el proyecto ayudará a reducir los riesgos climáticos y 

mejoran la calidad de vida en las comunidades costeras. 

• Aquellos que involucran la medición del volumen y/o contaminantes provenientes de 

efluentes de agua de lluvia, usando las mejores prácticas de infraestructura verde para 

demostrar la capacidad de reducción de escorrentía y/o la eficiencia de eliminación de 

contaminantes. 

• Aquellos que enfatizan la capacitación a través de talleres sobre la infraestructura verde 

a las partes interesadas y enfatizan la participación comunitaria. 

 

Tareas del Proyecto Verde/ basado en la Naturaleza: 

 Desarrollar el plan de trabajo para el proyecto de infraestructura verde con la comunidad. 

 Completar la lista de verificación 306-A de la Ley de Manejo de las Zonas Costeras 

(CZMA) y debe cumplir con la leyes federales y estatales según aplique, entre éstas: Ley 
sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico,  Ley Nacional de Política Pública 
Ambiental de los Estados Unidos (NEPA por sus siglas en inglés) y Reglamentos 

federales y estatales según aplique, entre ellos: Reglamento 4860 (en proyectos en la zona 

marítimo terrestre), Reglamento para regir las especies vulnerables y en peligro de 

extinción, entre otros.  

 Completar talleres de infraestructura verde con partes interesadas y miembros de la 

comunidad. 

 Implementar el proyecto de infraestructura verde con la comunidad. 

 Presentar informes trimestrales de progreso. 

 Presentar un informe final que resuma lo siguiente: 

o Metodología utilizada para diseñar e implementar el proyecto. 

o Resumen de datos y resultados (si corresponde) 

o Lecciones aprendidas durante el curso del proyecto. 

o Recomendaciones para trabajos futuros o seguimiento. 

Contenido de la propuesta: La propuesta no debe exceder las 15 páginas. Las páginas en 

exceso de 15 no serán revisadas. La propuesta debe abordar los siguientes puntos de manera 

concisa pero completa y ofrecer toda la información necesaria para la evaluación de la propuesta: 

(1) Página de título. 

 Título del proyecto. 

 Ubicación(es) del proyecto 

 Equipo de trabajo del proyecto/Organización del equipo de trabajo del proyecto: 

incluya nombres, títulos, afiliaciones e información de contacto del líder del proyecto 

y el personal clave. 

 Costo del proyecto 

 Resumen: describa brevemente el proyecto propuesto y cualquier detalle importante. 

(2) Narrativa de la propuesta: 

 Metas y objetivos 

https://www.coast.noaa.gov/czm/media/checklist306a.pdf
http://drna.pr.gov/documentos/ley-num-416-de-22-de-septiembre-de-2004/
http://drna.pr.gov/documentos/ley-num-416-de-22-de-septiembre-de-2004/
https://www.epa.gov/nepa/what-national-environmental-policy-act
https://www.epa.gov/nepa/what-national-environmental-policy-act


Solicitud de Propuestas 

Página 4 de 6 

 

 Metodología: describa el diseño del proyecto y describa las tareas que se completarán 

para cumplir con los objetivos del proyecto 

 Descripción del sitio: descripción del sitio seleccionado y la justificación para elegir 

este sitio. Incluir mapas de las áreas del proyecto y fotografías del sitio. 

 Funciones y responsabilidades: defina las funciones y responsabilidades de todos los 

participantes del proyecto 

 Experiencia relevante: describa brevemente la experiencia relevante del líder del 

proyecto y los socios. 

 Productos, resultados y evaluación: especifique los productos y los resultados 

esperados que se producirán durante el curso del proyecto. Discuta los métodos para 

evaluar la efectividad y el éxito del proyecto. 

 Calendario del proyecto: calendario detallado, con productos  y / o actividades 

específicas del proyecto. 

 Presupuesto del proyecto: se recomiendan pareo de los fondos, pero no son 

necesarios.   

Áreas propuestas: El o los proyecto(s) propuesto(s) debe(n) ubicarse dentro de la zona costanera 

de Puerto Rico.  Delimitación terrestre de la zona costanera:  

 

Elegibilidad: Municipios y organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales pueden 

presentar propuestas.  Cumplir con los requisitos de elegibilidad del gobierno de Puerto Rico para 

contratos de servicios profesionales. 

Fondos disponibles: $ 60,000 

Periodo de tiempo estimado: junio 2019 a marzo 2020. 

Entrega: Todas las propuestas deben recibirse antes de las 4:00 pm EST del lunes 25 de 

marzo de 2019. 

Los solicitantes deben enviar una copia electrónica y en papel de su propuesta de la siguiente 

manera: 

 Digital- pdf o en Microsoft Word. Se puede enviar a pmzc@drna.pr.gov  

http://drna-pmzc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab48c72f102b440ab021e59c3f1f2cdb
mailto:pmzc@drna.pr.gov
http://drna-pmzc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab48c72f102b440ab021e59c3f1f2cdb
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 Copia impresa- se deben enviar dos copias impresas a: 

Ernesto Díaz 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

Programa de Manejo de la Zona Costera 

Edificio Cruz A. Matos 

Carr. 8838 km 6.3 Los Cinco. 

Río Piedras, PR 00936 
 

Proceso de evaluación de propuestas: Las propuestas que cumplan con todos los requisitos de 

esta solicitud serán evaluadas por un equipo de revisión del PMZCPR. Las propuestas se evaluarán 

según la capacidad demostrada del solicitante para construir prácticas de infraestructura verde. La 

evaluación de la efectividad de las prácticas construidas y los socios involucrados también tendrá 

un gran peso. Los criterios que se utilizarán para evaluar las Propuestas serán: 

a. Composición de la propuesta  

b. Calidad de la propuesta: organización, claridad, cuya presentación sea concisa y 

minuciosa.  

c. Calidad del equipo de trabajo, la experiencia, preparación académica y las tareas 

que realizará según fue detallado en la propuesta. 

d. Experiencia y de trabajos similares realizados, calidad de los trabajos, control de 

costos y la habilidad de cumplir con el itinerario. 

e. Comprensión de los servicios requeridos por el PMZCPR por el individuo o 

compañía. 

f. La organización e itinerario  de los requisitos de la propuesta. 

g. Habilidad de completar el proyecto en un corto período de tiempo.  

h. Costo propuesto. 

i. Accesibilidad del Investigador Principal 

j. Conocimiento y habilidad de cumplir con las normas de los procedimientos y 

regulaciones de los fondos federales. 

Notificación sobre el contratista seleccionado: EL DRNA-PMZCPR notificará la selección del 

contratista en o antes del 1 de abril de 2019. 

 

Otras condiciones especiales: 

 Esta solicitud de propuestas no compromete al PMZCPR a adjudicar un 

contrato, ni sufragar los gastos incurridos en la preparación de la propuesta. 
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 Todas las propuestas presentadas en respuesta a esta solicitud se convierten en 

propiedad del DRNA-PMZCPR y los registros públicos, y como tales pueden 

estar sujetos a revisión pública, luego del proceso de selección. 

 El DRNA-PMZCPR, a su entera discreción, se reserva el derecho de cancelar 

esta solicitud de propuestas por cualquier o ninguna razón, en parte o en su 

totalidad, incluyendo pero no limitado a: calendario de la selección, la fecha de 

presentación, y los requisitos de presentación.  Si el DRNA-PMZCPR cancela 

o modifica la solicitud de propuesta, todos los posibles contratistas serán 

notificados por escrito. 

 El DRNA-PMZCPR se reserva el derecho a solicitar alguna otra información o 

clarificación a cualquier o todos los solicitantes.  

 Anuncios de selección, la adjudicación de contratos, y todos los datos aportados 

por el DRNA-PMZCPR serán protegidos contra la divulgación pública.  

Consultores que deseen divulgar información al público deben recibir la 

aprobación previa por escrito del DRNA-PMZCPR.  El DRNA-PMZCPR, a su 

entera discreción, determinará la liberación y la divulgación de información 

relacionada con esta convocatoria y cualquier producto de trabajo final, como 

resultado de esto. 

 La persona seleccionada deberá firmar un contrato por Servicios Profesionales.  

 


