




















9 de diciembre de 2010 

Primera Extensión a la 

Gobierno de Puerto Rico 
Oficina del Gobernador 
Junta de Planificación 

Consulta Número 2010-06-0231-JPU 

RESOLUCIÓN 

El 18 de noviembre de 2010, la compañía Energy Answers Arecibo, LLC (Energy 
Answers), subsidiaria de Energy Answers lnternational, lnc. por conducto de su 
representante, la firma CSA Architects & Engineers (CSA), presentó ante la 
consideración de la Junta de Planificación la Pre-Consulta Número 2010-06-0231-JPU
PRE para la ubicación de un proyecto industrial conocido como Planta de Generación 
de Energía Renovable y Recuperación de Recursos. El mismo ubicará en un área de 
aproximadamente 82 cuerdas que forma parte de una finca con cabida de 92.07692 
cuerdas, según mensura, localizada en la Carretera PR-2, Km. 73.1, en el Barrio 
Cambalache del Municipio de Arecibo. 

Para evaluar la consulta y considerar los planteamientos y prueba de las partes 
interesadas y del público en general, la Junta acordó se llevara a cabo una vista 
pública. A estos efectos, se publicó un aviso en los periódicos de circulación general 
El Vocero y Primera Hora, edición del 22 de noviembre de 2010, según requerido en la 
Resolución de la Resolución Núm. JPE-2010-067 de la Junta de Planificación de 19 de 
agosto de 2010. Dicha resolución estableció las Guías para Establecer el 
Procedimiento Expedito de Adjudicación de Proyectos Energéticos al Amparo de la 
Orden Ejecutiva de 19 de julio de 2010, Boletín Administrativo Núm. OE-2010-034. 
Luego de varios incidentes procesales se celebró la vista pública el 30 de noviembre 
de 2010, en el Salón de la Oficina de Regional de la Administración de Reglamentos y 
Permisos de Arecibo. 

De la prueba documental y testifical aportada y que obra en el expediente del 
caso, se llega a las siguientes: 

DETERMINACIONES DE HECHOS 

1. El 18 de noviembre de 2010, la compañia Energy Answers Arecibo, LLC 
(Energy Answers), subsidiaria de Energy Answers lnternational, !ne., por 
conducto de su representante CSA, presentó ante la consideración de la 
Junta de Planificación la Pre-Consulta Número 2010-06-0231-JPU-PRE para 
la ubicación de un proyecto industrial conocido como Planta de Generación 
de Energía Renovable y Recuperación de Recursos (la "Planta o Proyecto"). 

2. La Pre-Consulta se radicó al amparo y de conformidad con lo dispuesto en la 
Parte lll{A) de la de la Resolución Núm. JPE-2010-067 de la Junta de 
Planificación de 19 de agosto de 2010. Dicha resolución crea las Guías para 
Establecer el Procedimiento Expedito de Adjudicación de Proyectos 
Energéticos al Amparo de la Orden Ejecutiva de 19 de julio de 201 O, Boletín 
Administrativo Núm. OE-2010-034 (la "Resolución JPE-2010-067"). 

3. De conformidad con la Parte 111 (B) de la Resolución JPE-2010-067, el 20 de 
noviembre de 201 O, Energy Answers colocó un rótulo temporero en la 
propiedad objeto de consulta en un lugar con exposición prominente 
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indicando el número de la consulta, el objeto de la obra o proyecto, nombre 
del proponente, número de teléfono, dirección postal y electrónica de la 
Junta para recibir comentarios sobre la petición. En el expediente obra 
copia de la Declaración Jurada requerida aseverando el cumplimiento con 
este requisito. 

4. El 22 de noviembre de 2010, la Junta se reunió y determinó solicitar 
comentarios sobre la Pre-Consulta a las siguientes agencias: Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados; Autoridad de Energía Eléctrica; Autoridad de 
Carreteras y Transportación; Departamento de Recursos Naturales Y 
Ambientales; Departamento de Agricultura; Instituto de Cultura 
Puertorriqueña; Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos; 
Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos; Autoridad de Desperdicios 
Sólidos; Administración de Asuntos Energéticos y el Municipio de Arecibo. 
Además, la Junta dio su visto bueno para que la Pre-consulta procediera a 
vista pública. 

5. El 24 de noviembre de 2010, se publicó en los periódicos de circulación 
general diaria El Vocero y Primera Hora un aviso de vista pública que invita 
al público en general, vecinos colindantes del proyecto, a los propietarios 
de terrenos que radican dentro de los límites territoriales circundantes, a 
las agencias gubernamentales y municipios, a participar en dichas vistas y 
someter sus recomendaciones. Mediante dicho aviso quedaron formalmente 
convocados a participar en las vista pública a celebrarse el 30 de noviembre 
de 2010 en el Salón del Centro de Servicios Técnicos de la Administración de 
Reglamentos y Permisos {ARPE} en el Municipio de Arecibo a las 10:00 am. 
Copia de los planos de localización y el propuesto desarrollo estuvieron 
expuestos al público desde el 24 de noviembre de 2010, en la Biblioteca de 
la Junta de Planificación ubicada en el Piso Decimotercero (13ro) y en la 
Oficina Central de la Administración de Reglamentos y Permisos ubicada en 
el Piso Décimo {10mo) del Edificio Norte del Centro Gubernamental Roberto 
Sánchez Vilella (antes Minillas), Avenida De Diego, esquina Avenida 
Baldorioty de Castro en Santurce; en la Casa Alcaldía del Municipio de 
Arecibo y en la Oficina Regional de la Administración de Reglamentos y 
Permisos de Arecibo. Copia de las declaraciones juradas de los periódicos 
evidenciando la publicación de los avisos fueron sometidas a la Junta. 

6. El 30 de noviembre de 2010 se celebró la vista pública en el Salón del 
Centro de Servicios Técnicos de la ARPE en el Municipio de Arecibo a las 
10:00 am. Durante la vista depusieron las siguientes personas o entidades: 

a. El lng. Roberto León de CSA y los licenciados Rafael Toro y Lillian 
Mateo Santos en representación de Energy Answers. Copia de la 
exposición presentada en formato Power Point durante la vista fue 
sometida a la Junta. Durante su exposición del caso los 
representantes de Energy Answers, según requerido en el aviso y la 
reglamentación aplicable, discutieron, entre otros asuntos, los 
accesos vehiculares al proyecto; el impacto del tránsito que pueda 
generar el proyecto sobre las vías existentes en el sector; los 
servicios públicos existentes y a proveerse, tales como: la 
disponibilidad de infraestructura en el área, área que potencialmente 
recibirá servicios del proyecto, empleos a crearse en las fases de 
construcción y operación; y la disponibilidad de terrenos apropiados 
para uso industrial. La presentación incluyó, además, una 
descripción de la situación actual del manejo de los desperdicios 
sólidos en Puerto Rico y las problemáticas de cumplimiento 
ambiental de los sistemas de relleno sanitario de Puerto Rico, una 
descripción detallada del proyecto y del cumplimiento del mismo con 
las políticas públicas y disposiciones legales aplicables al mi~o. 
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b. El lng. Joel Meléndez en representación del Sr. Jorge Junquera 
Amadeo, Sub-Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento 
Industrial favoreciendo la aprobación del proyecto a base de los 
beneficios que la agencia entiende que el mismo tendrá. Copia de la 
ponencia fue sometida a la Junta. 

c. La Planificadora Erika Rivera Felicié, en representación de la 
Administración de Asuntos Energéticos (AAE). En su ponencia, la AAE 
le notifica a la Junta que apoya el desarrollo del Proyecto de Energía 
Renovable y Recuperación de Recursos por éste ser cónsono con la 
política pública energética vigente y por su aportación. para el 
desarrollo económico de Puerto Rico. Copia de la ponencia fue 
sometida a la Junta. 

d. La Leda. Patricia Crumley en calidad de Subdirectora Ejecutiva de la 
Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) expuso los comentarios de la 
ADS a la consulta de ubicación del proyecto de la Planta endosando la 
misma. Copia de la ponencia fue sometida a la Junta. 

e. El Sr. Rafael Méndez, presidente de la Asociación de Comerciantes de 
Arecibo, compareció y presentó una ponencia a favor de la 
aprobación del Proyecto por la Junta. Copia de su ponencia fue 
sometida a la Junta. 

f. El Sr. Javier Biaggi, residente de Arecibo, expresó su oposición al 
proyecto a base de sus preocupaciones relacionadas esencialmente a 
los alegados impactos del proyecto a la salud y al ambiente. Además, 
indicó estar en desacuerdo con el carácter expedito del trámite el 
cual a su juicio no permitió la participación pública que entiende que 
amerita el caso. 

g. El Sr. Carlos M. García, residente de Arecibo, expresó su oposición al 
proyecto. Esencialmente indicó que el proyecto impactará la salud y 
al ambiente. Además expresó enfáticamente su desacuerdo con el 
uso de un trámite expedito para la discusión de la consulta ya que él 
entiende que éste no permitió la participación pública que entiende 
que el asunto merece. 

h. El Sr. David Pérez sometió para el récord la ponencia escrita de la 
Sra. Aurea Miranda, vecina más cercana a la propiedad objeto de la 
consulta quien favorece la aprobación de la misma. Además sometió 
la ponencia de la Sra. Ana Novoa, vecina del Bo. Bajadero de Arecibo 
a favor de la aprobación de la consulta. 

i. El Sr. Elmer Pérez sometió para el récord copia de sus comentarios a 
la consulta en la cual favorece la aprobación del Proyecto. 

En resumen las agencias expresaron su endoso al proyecto por el impulso 
económico que origina, el cumplimiento con las politicas de reciclaje y el 
uso de nueva tecnología para generar electricidad. Por otro lado la parte 
proponente aclaro las dudas sobre la tecnología a utilizarse en el proyecto, 
los controles establecidos para no afectar el ambiente, las ventajas de 
disponer de los desperdicios sólidos y los empleos a generar en el sector. 

7. En el expediente del caso, obra una carta fechada 3 de noviembre de 2010 
en la cual el Sr. Ramón Luis Pérez, Presidente de Millenium Properties 
Corporation, dueña de la finca arriba descrita, autorizando a Energy 
Answers lnternational, lnc. y a CSA a presentar esta consulta. Según los 
documentos de titularidad que obran en el récord, el predio objeto de esta 
consulta está delimitado de la siguiente manera: 
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---RUSTICA: parcela de terreno situado en el Barrio Cambalache 
del municipio de Arecibo, Puerto Rico, con una cabida superficial 
de noventa y dos cuerdas con siete mil seiscientos noventa y dos 
diezmilésimas (92.7692) de otra equivalentes a trescientos 
sesenta y cuatro mil seiscientos diecinueve metros cuadrados con 
trece centímetros (364,619.13) de otro. En lindes por el Norte 
con finca Santa Bárbara propiedad de la Autoridad de Tierras de 
Puerto Rico; por el Sur con propiedad de la Autoridad de Tierras 
de Puerto Rico; por el Este con la Autoridad de Tierras de Puerto 
Rico y la Carretera Estatal número dos (2) que llega a la ciudad 
de Arecibo y por el Oeste con el Río Grande de Arecibo. 

---Una parcela de mil setecientos cuatro metros cuadrados con 
veinticinco centésimas (1704.25) de otro fue segregada de esta 
parcela y no ha sido tomada con consideración para efectos de la 
descripción del remanente. 

También obra en el expediente la autorización de Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Tierras a Energy Answers para incluir como parte de la 
consulta el paso de una cablería eléctrica a través de la propiedad de la 
Autoridad de Tierras colindante por el sur con la finca donde ubicará el 
proyecto para la· interconexión de la planta con la subestación de la 
Autoridad de Energía Eléctrica. Además la Autoridad de Carreteras y 
Transportación autorizó el paso de una tubería forzada para la transferencia 
de agua cruda a la planta a través de las servidumbres de dicha agencia. 

8. El proyecto consiste en la construcción y operación de una moderna planta 
de generación de energía renovable y recuperación de recursos que: 

a. Recuperará más de 280 toneladas diarias de materiales reciclables 
valiosos, ferrosos y no ferrosos; 

b. Producirá PRF; 

c. Procesará aproximadamente 2, 100 toneladas diarias de PRF en dos 
calderas tipo spreader stoker para la producción de vapor; 

d. Convertirá sobre 700,000 toneladas anuales de residuos en energía y 
recuperación de materiales; 

e. Generará una cantidad bruta de aproximadamente 80 MW de energía 
eléctrica de los cuales aproximadamente 10 MW son para consumo de 
la Planta y los restantes 70 MW aproximadamente son para venta bajo 
un acuerdo establecido con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); 

f . Generará la electricidad a un precio competitivo y estable a largo 
plazo; 

g. Controlará las emisiones utilizando un sistema avanzado de control de 
emisiones aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) con sistemas de 
monitoreo y radicación de informes periódicos; 

h. Recuperará metales ferrosos y no ferrosos adicionales de la ceniza de 
fondo y producirá un Agregado Liviano (Boiler Aggregate ™) con valor 
para uso comercial; 

i. Procesará las cenizas de tope (jly ash) para reuso productivo o 
disposición en vertederos autorizados en cumplimiento con las leyes y 
reglamentos aplicables; 
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j. Permitirá ofrecer precios competitivos a largo plazo para disponer de 
residuos; 

k. Aumentará potencialmente la tasa de reciclaje y re-uso de materiales 
en las comunidades participantes en más de un 50%; 

l. Evitará enterrar 2, 100 toneladas de residuos diariamente (más de 
700,000 toneladas por año), eliminando los correspondientes impactos 
ambientales al aire, agua, suelos y la salud; 

m. Permite el cierre ordenado de vertederos que se encuentran en 
incumplimiento ambiental, lo cual ayuda a mejorar la salud pública y 
ecológica; 

n. Está financiado completamente con fondos privados, sin necesidad de 
fondos públicos municipales o estatales; y 

o. Reducirá la dependencia en combustibles fósiles e importados, 
evitando quemar aproximadamente 110,000 galones por día (o más de 
35 millones de galones por año). 

9. Los principales componentes del proceso de la planta son los siguientes. 

• Componente 1: Recibo de Residuos Sólidos 

o Se promoverá activamente que las comunidades, industrias y 
gobierno reduzcan la cantidad de residuos sólidos a través de 
programas efectivos de reducción, reciclaje y composta. A esos 
efectos, es importante señalar y resaltar que los contratos de 
Energy Answers no incluirán cláusulas del tipo "traiga su basura o 
pague" ("put or pay''), que penalizan económicamente a los 
clientes (municipales o privados) por reducir el flujo de residuos 
que vayan a la Planta debido a iniciativas de reciclaje. Por el 
contrario, los contratos de Energy Answers no contienen esta 
penalidad, lo cual permite que los municipios que dispongan de sus 
residuos en la planta tengan la opción de reducir la cantidad de 
residuos que generen mediante los programas. 

• Componente 2: Producción de PRF 

o Este componente contempla pesaje, descarga e inspección de los 
residuos sólidos que mayormente llegan a la planta en camiones, 
los cuales varían en tipo y tamaño. 

oAdemás, se trituran los residuos sólidos que constituirán el PRF, 
luego de un proceso de recuperación inicial de metales ferrosos. 

o En esta etapa, el PRF se somete· a un proceso de detección y 
recuperación de materiales ferrosos por medio de unos imanes 
industriales. 

• Componente 3: Generación de Energía Renovable 

o En la tercera etapa ocurre la combustión del PRF en calderas tipo 
spreader stoker que produce vapor y genera energía eléctrica en 
una turbina de vapor, constituyendo una fuente alterna y renovable 
de prod.ucción de energía. 

o La tecnología patentizada por Energy Answers lnternational, lnc. 
incluye el uso de parrillas en la caldera, donde un flujo de 
distribución de aire los soplará hacia el interior de la misma de 
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manera que resulta en una combustión en suspens1on, altamente 
eficiente y que resulta en una reducción en la generación de 
cenizas. 

o Es en esta etapa que se activa el Sistema de Control de Emisiones 
evaluado y aprobado por la EPA. Este Sistema de Control de 
Emisiones constituye /MCT1 y BACT2

• 

o Es en esta etapa que ocurre el acondicionamiento de las cenizas de 
tope (fly ash) que resulta en un material no peligroso comprobado 
consistentemente mediante métodos analíticos (Toxicity 
Characteristic Leaching Procedure, TCLP), tiene una consistencia 
parecida a la de "mortar" y la capacidad de endurecerse como el 
cemento, por lo cual se ha comprobado que puede ser usado 
efectivamente como un material de cubierta en vertederos para su 
reuso o disposición segura. 

• Componente 4: Recuperación de Materiales 

Es en esta última etapa ocurre el procesamiento de cenizas de 
fondo (bottom ash) mediante el cual se recupera metales ferrosos y 
no ferrosos y se produce el Agregado Liviano "Boiler Aggregate 
™"). 

1 O. La planta contará con sistemas de control de emisiones tecnológicamente 
avanzados, son sujetos a, y conformes con, las más rigurosas regulaciones 
federales y locales establecidas para la industria de producción de 
electricidad en cuanto a permisos de aire concierne. La planta tendrá la 
capacidad de manejar, además de combustible PRF, combustibles alternos 
tales como residuos del triturado de automóviles, combustible derivado de 
neumáticos triturados y desechos triturados de madera. El uso regular de 
estos combustibles alternos no se anticipa como parte de la operación 
ordinaria de la planta. La cantidad de éstos que se pueda utilizar será 
confirmada mediante pruebas de ejecución de la planta y considerada en 
los permisos de control de emisiones federales y locales de la planta, según 
aplique. 

11.Como parte del proyecto, es necesario realizar unas obras fuera del predio 
para: 

a. Proveer aproximadamente 2.1 millones de galones diarios (MGD) de 
agua salobre para la torre de enfriamiento y producción de vapor en 
las calderas que se bombeará del excedente que descarga el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) del Caño 
Tiburones al océano, y se transferirá mediante línea forzada de la 
Estación de Bombas el Vigía a la planta para la operación; y 

b. Conectar la producción de energía eléctrica de la planta a la red de 
distribución de la AEE. La AEE determinó que el mejor punto para la 
interconexión de energía, sería el Centro de Transmisión de 
Cambalache (CTC), que ubica aproximadamente a 0.5 millas hacia el 
sur de los terrenos de la planta. 

12.Se proponen un total de 155 estacionamientos en la planta. Estos 
sobrepasan los requeridos por la reglamentación vigente. 

13. En la tabla que se provee a continuación se presenta una evaluación de los 
parámetros de diseño del proyecto y los requeridos por el distrito propuesto. 
IP, según se establece la reglamentación vigente. Basado en la evaluación, 

1 MACT - Maximum Achievable Control Tecbnology (Tecnología Máxima de Control Alcanzable). 
2 BACT • Best Available Control Technology (Mejor Tecnología de Control Disponible). 
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todos los parámetros de diseño del proyecto cumple n con los parámetros 
requeridos por lo que no se requiere variación. 

amaño del 
Solar 

Area de 
Ocupación 

rea Bruta de 
Piso 

Patio Delantero 

Patios 
Laterales 
Patio Posterior 
Patios Semi-
interiores 

Edificios 
ccesorios 

Area de 
Estacionamiento 
Espacio para 
Cargar y 
Desear ar 
Torres 
(chimeneas) 

Verjas 

Estructuras 
oladizas 

- .... ,.-J:,.e. 
e~..i;;, _ 

Se establece de 
acuerdo a la 

aturaleza de la de la 
industria especifica a 

operarse. 

318,970 me Area no menor de Si. 
ocho mil (8,000) me y 
n ancho no menor de 
uarenta (40) metros. 

37,803 me 50% del área del Si. 
solar 

47,492 me No excederá del Si. 
trescientos por 

ciento (300%) del 
área del solar 

48.5 ?:3 metros Si. 
metros 
42.3 ?:5 metros Si. 

metros 
193 metros ?:5 metros Sí. 

15.2 metros Dimensión mínima de Si. 
por 18.5 tres (3) metros o de 
metros una quinta (1 /5) 

circundado parte de la distancia 
por pared ertical entre el nivel 

de 3 metros más bajo del patio y 
de altura. el nivel máximo de 

cualquier pared, 
balcón o terraza que 
circunde o linde con 

dicho patio, cual 
fuere mayor. 

No Altura limitada a 5 Sí 
aplicable metros 

155 109 Sí 

20 19 Sí 

1% o menos Diámetro a media Sí. 
altura no excederá el 
0% del área total del 

techo. 
Hasta 2 Máximo de 2 metros Sí. 

metros de de altura 
altura 

No Se podrán extender NA 
aplicable dentro de los patios 

requeridos hasta una 
istancia no mayor de 

un 1) metro. 
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olarcumple 
on los 40 
etros de 
ncho mínimo. 

Patio del 
Edificio de 

Administración 
se considera un 

patio semi 
interior ya que 

tiene un 
extremo con 

entrada 
abierta. 

No hay 
edificios 
accesorios. 

o se 
t ilizarán 
structuras 
oladizas. 
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14.Mediante la Resolución R-10-45-2 del 30 de noviembre de 2010 la Junta de 
Calidad Ambiental determinó el cumplimiento del proyecto con las 
disposiciones del Artículo 4(B) (3) de la Ley Núm. 416 de 22 de septiembre 
de 2004, según enmendada, conocida como "Ley de Politica Pública 
Ambiental". Oportunamente la parte proponente sometió a la Junta 
evidencia fehaciente de dicho trámite. 

15. La planta estará ubicada en un área de de aproximadamente 82 cuerdas que 
en el pasado albergaba las antiguas facilidades de la fábrica de papel Global 
Fibers, lnc. Al presente, Energy Answers no contempla usos para las 
restantes aproximadamente 11 cuerdas que componen la finca. La actividad 
industrial en el predio comenzó a finales de los años cincuenta y cesó a 
mediados de los años noventa. El proyecto, por tanto, propone usar y 
revitalizar una antigua facilidad industrial, previamente impactada. La 
parte proponente aclaró durante la vista, que aunque la actividad industrial 
de la papelera cesó, el presente se utiliza el predio para propósitos de 
almacenaje que incluyen el uso y entrada y salida de equipo pesado. 

16. Los terrenos del predio objeto de consulta está calificados como Industrial 
Pesado IP (antes IL-2) y Terrenos Urbanizables UR (antes R-0), según el 
Mapa de Calificación del Municipio de Arecibo vigente. 

17. La totalidad del predio, según surge de las hojas 058, 044, 034, 027, 057, 
043, 033 y 026 del POT de Arecibo, el cual se encuentra en su cuarta fase y 
está bajo evaluación de la Junta, tiene la calificación de Industrial Pesado 
(IP). Por consiguiente, el uso propuesto para el predio es consistente con el 
POT propuesto por el Municipio de Arecibo, hasta donde ha sido estudiado. 

18. En el área circundante al proyecto hay actividades o desarrollos industriales 
tales como la planta de generación de energía Cambalache de la AEE, una 
planta de reciclaje de baterías, ferretería, antiguas operaciones de 
papelera y de central azucarera, cultivos de heno y un número limitado de 
residencias. 

19. El aeropuerto Antonio Nery Juarbe en Arecibo se encuentra 
aproximadamente a 1.26 millas al sureste del proyecto, en el Barrio 
Santana, PR-2, Km. 69.5 en un terreno de ciento sesenta y cuatro (164) 
cuerdas y a cinco (5) millas al sureste de la ciudad de Arecibo y a cincuenta 
(50) millas al oeste de San Juan. El mismo cuenta con instalaciones de 
terminal de pasajeros, transportación terrestre, estacionamiento y una 
pista de aterrizaje con capacidad para vuelos comerciales. Originalmente 
se utilizó con propósitos militares. Actualmente se utiliza para la aviación 
general; con un promedio de ocho operaciones diarias de despegue y 
aterrizaje. 

20. El proyecto serv1ra en un área geográfica que principalmente cubre 
municipios ubicados en el norte-centro y norte·oeste de Puerto RiC:o: Área 
que según las proyecciones de generación de residuos sólidos, aún luego de 
alcanzar la meta de 35% de reciclaje, generarán desperdicios que 
requerirán facilidades para su disposición eficiente y en cumplimiento con 
la jerarquía de manejo integral de los desperdicios sólidos. 

21. El predio objeto de consulta tiene una topografía predominantemente llana. 

22.De acuerdo al Sistema de Clasificación de Rendimiento de Carreteras (2008) 
de la Oficina de Sistemas de Carretas de DTOP, el tráfico diario promedio 
en el 2005 para la PR-2 en el área del Proyecto fue entre 17,600 y 30, 100 
vehículos diarios. Los viajes que se generarán durante la construcción de la 
Planta representan un incremento en el volumen de tráfico de 1.59% a 
2.73%. El flujo vehicular generado por la planta no afectará negativamente 
a las operaciones de tránsito del área. En las cuatro intersecciones 

:::;:, .. ·,.,,,..,. ._ _.-. .. o . .-, ¡-:1;:q:~o DE Dü::RTO R'CO 
:y·:~: .. ~,: !:~;·/ ·:-. ~; 'oi~~"\ -ca Gos~RNAooR 
·:t :: ·: .. . :.:7.', DE PL4NJFICACIÓN 



Consulta Número 2010-06-0231-JPU 

evaluadas se deben aplicar todas Las mejoras según propuestas por La ACT 
ya que las operaciones de las nuevas facilidades no afectarán 
negativamente el tránsito vehicular en el área. No se anticipan impactos 
significativos durante la construcción. 

23.Energy Answers realizó un estudio para analizar la viabilidad de Los 
siguientes abastos de agua para suplir la demanda de aproximadamente 2.1 
MGD para la operación de la planta: 

a. Agua del Sistema de Acueductos de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico 

b. Agua Subterránea 

c. Agua Superficial (Río Grande de Arecibo) 

d. Agua Salobre de la Estación de Bombas El Vigía del Caño Tiburones 

e. Agua reclamada de la descarga de la Planta Regional de Tratamiento 
de Arecibo de la AAA 

Las alternativas fueron analizadas en términos de confiabilidad, necesidades 
de infraestructura, de minimizar Los impactos ambientales, inversión 
capital, y costos de operación y mantenimiento. El estudio recomendó el 
desarrollo de la alternativa del uso del agua salobre que descarga al Océano 
Atlántico mediante la estación de bombas El Vigía. El ORNA endosó esta 
alternativa en comunicación del 13 de octubre de 2010 y en su carta de 
comentarios al borrador de La DIA-P 

24. En cuanto al agua potable, el predio tiene conexión al sistema de la AAA y 
cuenta con infraestructura de agua potable. Para la fase de operación, se 
calculó un volumen estimado de la demanda de agua potable necesaria para 
suplir las necesidades del proyecto. El volumen total estimado de demanda 
de agua potable es de 10,000 gal/día durante la fase de operación del 
proyecto. El abasto de agua a la planta se proveerá a través de la Línea de 
servicio de 12 pulgadas existente en la PR-2 al este del Predio. La planta de 
filtración Dr. Santiago Vázquez se encuentra aproximadamente a 4.8 millas 
al sureste de la planta y posee una capacidad de suplir 100 MGD de agua 
potable de la AAA, por lo que no se anticipa un impacto negativo o adverso 
resultante de la operación del proyecto a la infraestructura de agua potable 
existente ya que la misma cuenta con amplia capacidad. 

25. El proyecto no representará impacto adicional alguno a la infraestructura 
actual, ya que la operación de la planta se va a servir aprovechando 2.1 
MGD de los 106 MGD de agua salobre excedente que se descarga al Océano 
Atlántico desde la estación de bombas El Vigía del Caño Tiburones, donde se 
hará una conexión al sistema existente, mediante la instalación de 
infraestructura consistente con una estación de bombeo con capacidad de 
1,250 gpm y tubería asociada. El agua cruda se transportaría a la planta 
utfüzando una tubería flexible de hierro de 14 pulgadas de diámetro a 
través de 3.4 kilómetros de terreno a lo largo de la servidumbre de paso de 
las carreteras PR-681 y PR-6681 hasta la PR-2. Por tanto, se proyecta un 
impacto positivo como resultado del desarrollo del proyecto, ya que se 
estará aprovechando un volumen de agua que actualmente se bombea al 
océano y que no representará un impacto adverso en términos de consumo 
o extracción de agua a la infraestructura existente. 

26.Aunque el predio no tiene conexión al sistema de alcantarillado sanitario, 
existe una troncal sanitaria de 48" pulgadas de diámetro en la PR-2 en la 
colindancia oriental del predio para desarrollo. La planta descargará un 
volumen de aguas usadas de aproximadamente 800,000 gal/ día durante ·ta 
fase de operación por lo que existe capacidad suficiente para servir la 
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planta. En términos generales, el agua residual generada en la plantá 
consistirá de la purga de agua de la torre de enfriamiento y de la caldera. 

27. El punto de interconexión eléctrica del proyecto será el Centro de 
Transmisión de Cambalache (CTC), que ubica aproximadamente a 0.5 millas 
hacia el sur de los terrenos de la planta. El proyecto tendrá un punto de 
conexión con la AEE en caso de resguardo. Se consultó con la AEE para 
identificar el punto de conexión de resguardo. 

28. La .AEE es responsable de suministrar y distribuir la energía eléctrica en 
Puerto Rico. La mayor parte de la energía que produce la AEE se genera en 
cinco centrales principales: Costa Sur, Complejo Aguirre, San Juan, Palo 
Seco, y Cambalache. La capacidad instalada es de 5,864 Mega Watts (MW), 
de la cual casi el 70 % de la producción es por quema de petróleo. El 
sistema de transmisión se compone de 2,416 millas de líneas de transmisión 
de 230 'r0N, 115 'r0N y líneas de subtransmisión de menor voltaje de 38 KV. 
Además, el sistema cuenta con 175 centros de transmisión junto con líneas 
de distribución que suman alrededor de 28, 952 millas aéreas, 1,n3 millas 
soterradas y 334 subestaciones. La Planta producirá una cantidad bruta de 
80 MW de energía eléctrica renovable alterna representando un impacto 
positivo a la infraestructura eléctrica ya que aportará energía renovable y 
alterna al sistema eléctrico, diversificando las fuentes de energía a un 
precio bajo y competitivo y contribuyendo a estabilizar el precio de la 
energía eléctrica a largo plazo. Luego de la AEE analizar la ruta de 
interconexión óptima para determinar la mejor ruta de conexión al sistema 
de transmisión existente se determinó que el punto de interconexión 
eléctrica preferido para el mismo seria el Centro de Transmisión de 
Cambalache (CTC), que ubica aproximadamente a 0.5 millas hacia el sur de 
los terrenos de la planta. El proyecto tendrá un punto de conexión con la 
AEE en caso de resguardo. Se deberá consultar con la AEE para identificar 
el punto de conexión de resguardo .. 

29. Para determinar el impacto económico del proyecto se llevó a cabo un 
Análisis Socioeconómico y Estudio de Impacto Económico. El impacto 
económico de un proyecto en la economía se mide considerando la inversión 
directa que requiere el desarrollo del mismo y los impactos que tenga esta 
inversión en el resto de la economía. A base de los estimados de costo, la 
construcción del proyecto requiere una inversión total de $480 millones, en 
dólares del 2010. 

30. La construcción de la planta generará 4,300 empleos directos y 4,000 
empleos indirectos e inducidos durante los dos años de duración de la fase 
de construcción Se utilizó en este contexto un empleo a tiempo completo 
igual a 2,200 horas de trabajo pagadas, el cual puede estar en el lugar de la 
construcción como fuera de ésta. 

31. El impacto directo e indirecto sobre la · economía local durante la fase de 
operación de la planta se estimó en base a que la planta iniciará 
operaciones en el 2013 y estará operando en el 2014. Según datos provistos 
por Energy Answers la operación de la planta requeriría de ciento cincuenta 
(150) empleos directos que generarían un promedio de $20 millones de 
ingreso personal proveniente de los salarios. De otra parte, la fase 
operacional de la planta generaría un promedio anual de ni empleos 
directos, indirectos e inducidos. 

32.De acuerdo al Mapa sobre Tasas del Seguro de Inundación (FIRM, por sus 
siglas en inglés), Panel 230J del 18 de noviembre de 2009, el predio se 
encuentra localizado en Zona AE del Río Grande de Arecibo (RGA), dentro 
de Cauce Mayor, con un nivel de inundación base (100·años) de 5.2 metros 
(17.06 pies) sobre el nivel promedio del mar (msl, por sus siglas en inglés). 
La parte proponente presentó una solicitud de enmienda al Mapa de Zonas 
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Susceptibles a Inundación [caso número 2010-06-0208-JPI (E)] la cual fue 
radicada ·el 8 de octubre de 2010 ante la Junta de Planificación. En su 
exposición del caso, Energy Answers indicó que para analizar las condiciones 
actuales en el RGA y determinar nuevos límites de Cauce Mayor se preparó 
un Estudio H/H basado en topografía y modelación actualizada, en 
cumplimiento con los requisitos del Reglamento Núm. 13 de la Junta de 
Planificación. Los límites de Cauce Mayor se han revisado para correr a lo 
largo del perímetro del proyecto y así reclasificar el terreno como Zona AE, 
fuera de Cauce Mayor, donde aplica la Sección 7.03 del Reglamento Núm. 3. 
El proyecto requiere que se modifique el área del banco entre el predio y el 
canal del río para proveer área de flujo adicional y permitir la enmienda de 
límites de Cauce Mayor alrededor del proyecto. La modificación .al banco 
consiste en reducir las elevaciones existentes entre el predio y el canal del 
río de 1 a 1.5 metros para obtener una elevación máxima de 3.5 metros rnsl 
en el área en cuestión. El área de revisión cubre una longitud de 2.1 

. kilómetros, que corre desde la sección "C" hasta la sección "E" de FEMA. La 
sobrecarga máxima calculada para el límite de Cauce Mayor propuesto es 
0.3 metros, en cumplimiento con el Reglamento # 13 de la Junta de 
Planificación. 

33. Energy Answers lnternational, lnc. es una compañía internacional con más 
de 20 años de experiencia en proyectos de generación de energía renovable 
y recuperación de recursos y otros negocios tales como reciclaje, cornposta 
y estaciones de trasbordo. Energy Answers lnternational, lnc. fue el 
desarrollador, dueño y operador de SEMASS Resource Recovery Facility. 
Dicha planta procesa 3,000 toneladas por día desde el 1989 y está localizada 
en Rochester, Massachusetts, al norte de C.ape Cod. 

34. La planta SEMASS, planta que se ha utilizado a modo de referencia para el 
proyecto, ha recibido importantes premios y reconocimientos de 
prestigiosas instituciones tales como: Smithsonian lnstitute, Sociedad 
Ecológica de América y Academia Americana de Ingenieros Ambientales; 
entre otros. La planta SEMASS utiliza el sistema patentizado de Energy 
Answers lnternational, lnc. (Combustible· de Residuos Sólidos Procesados o 
Process Refuse Fuel, PRF) . Dicho sistema está diseñado específicamente 
para maximizar la generación de energía y la recuperación de materiales. 

35. En general, la implementación del proyecto estaría en armonía con el uso 
actual y programado del terreno y áreas vecinas. Los beneficios asociados 
con la .aprobación del proyecto propuesto se incluyen: 

a. Reducirá la dependencia en combustibles fósiles e importados, 
evitando quemar aproximadamente 110,000 galones por día (o más de 
35 millones de galones por año). 

b. Generará una cantidad bruta de aproximadamente 80 MW de energía 
eléctrica de los cuales aproximadamente 1 O MW son para consumo de 
la planta y los restantes 70 MW aproximadamente son para venta bajo 
un acuerdo establecido con la AEE; 

c. Generará la electricid1'ld a un precio competitivo y establ~ a largo 
plazo; 

d. Evitará enterrar 2, 100 toneladas de residuos diariamente (más de 
700,000 toneladas por año), eliminando los correspondientes impactos 
ambientales al aire, agua, suelos y la salud; 

e. Recuperará más de 280 toneladas diarias de materiales reciclables 
valiosos, ferrosos y no ferrosos; 
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f. Convertirá sobre 700,000 toneladas anuales de residuos en energía y 
recuperación de materiales; 

g. Recuperará metales ferrosos y no ferrosos adicionales de la ceniza de 
fondo y producirá un Agregado Liviano (Boiler Aggregate ™) con ·valor 
para uso comercial; 

h. Procesará las cenizas de tope (fly ash) para reuso productivo o 
disposición en vertederos autorizados en cumplimiento con las leyes y 
reglamentos aplicables; 

i . Permitirá ofrecer precios competitivos a largo plazo para disponer de 
residuos; y 

j. Aumentará potencialmente la tasa de reciclaje y re-uso de materiales 
en las comunidades participantes en más de un 50%. 

36. La Autoridad de Energía Eléctrica en carta de 8 de noviembre de 2010, 
expresó que se reunieron con los representantes del proponente y evaluaron 
múltiples escritos relacionados a la evaluación eléctrica y asuntos 
relacionados entre las partes, incluyendo dos misivas del 2 de noviembre de 
201 O. Señaló que recibieron los documentos e información necesaria para 
la correspondiente evaluación eléctrica del proyecto y que luego del 
examen de dicha información, determinaron que el proyecto cumple con los 
requisitos aplicables por lo que consideramos la acción propuesta endosada. 

Entendemos que existe la infraestructura de energía eléctrica necesaria 
para servir el proyecto. 

37. El Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante carta 27 de 
octubre de 2010. Indicó que evaluaron el documento ambiental DIA-P del 
Proyecto de Energía Renovable y Recuperación de Recursos, e informó que 
según la información disponible, actualmente no hay proyectos propuestos 
por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que pudieran verse 
afectados por la acción propuesta. Por lo tanto, no objetan al proyecto 
propuesto en los términos en los cuales fue presentado. 

Posteriormente, en carta de 18 de noviembre de 2010, la ACT indicó que no 
objetan el proyecto propuesto. 

Entendemos que existe la infraestructura vial necesaria para .servir el 
proyecto. 

38. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (ORNA) emitió sus 
comentarios en comunicación del 13 de octubre de 201 O. Indicó que 
actualmente la Agencia extrae aproximadamente 100 millones de galones 
diario (MGD) de agua salobre del Caño Tiburones para descargar al mar, por 
medio de la Estación de Bombas "El Vigía" y el canal de descarga. Energy 
Answers les ha solicitado confirmar la viabilidad de bombear 
aproximadamente 2.1 MGD de dicha extracción diaria para utilización en la 
planta. Este volumen representa aproximadamente un 2% del volumen de 
agua salobre que el ORNA extrae diariamente. 

El ORNA confirmó la disponibilidad y viabilidad del volumen de agua salobre 
indicado (aproximadamente 2.1 MGD/día). Dicho volumen deberá tomarse 
en un punto a determinase, en o alrededor del referido canal de descarga o 
de la Estación de Bomba "El Vigía", pero luego del punto de extracción de 
agua del ORNA. Además, la actividad de bombeo cuya disponibilidad y 
viabilidad conformaron sólo se refiere al agua salobre excedente que la 
Agencia diariamente descarga al mencionado canal. 
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Posteriormente, en carta de 29 de octubre de 2010, señalan lo siguiente: 

"Hemos evaluado los documentos sometidos en relación al asunto descrito 
en epígrafe. Se propone la construcción y operación de una Plante de 
Generación de energía Renovable y Recuperación de Recursos. El proyecto 
constará de 8 edificios, 6 tanques de almacenamiento y una chimenea. Los 
edificios estarán distribuidos en áreas de recibo y procesamiento; 
almacenamiento de Combustible de Residuos sólidos Procesado (PRF); 
almacén; ubicación de calderas y turbina de vapor; facilidades para 
empleados como cafetería y área de adiestramientos; procesamiento de 
cenizas de tope y de fondo; edificio existente de la Ant igua Papelera y 
edificio de administración. La Planta tendrá la capacidad de procesar 2, 100 
toneladas diarias de PRF; generar una cantidad bruta de aproximadamente 
80 megavatios de energía eléctrica y recuperar y reciclar 280 toneladas de 
metales ferrosos y no ferrosos. El predio objeto de desarrollo tiene una 
cabida de 82 cuerdas y cuenta con facilidades y estructuras utilizadas en el 
pasado para la producción de papel. 

Según la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, la tecnología a 
utilizarse en esta planta se distingue debido a que se maximiza la 
recuperación de materiales y energía de la corriente de residuos sólidos 
municipales. La meta principal de esta tecnología es eliminar los residuos o 
alcanzar cero disposición, a través de la recuperación máxima de recursos o 
materiales que se perciben como desperdicios. Como parte del proceso se 
enumera tres fases: Recibo de Residuos Sólidos, Producción de PRF y 
Generación de Energía Renovable. En la primera fase se promueve la 
reducción de la cantidad de residuos sólidos en comunidades, industrias y 
gobiernos mediante programas de reducción, reciclaje y composta. En la 
segunda fase, se pesa, descarga e inspeccionan los residuos sólidos a 
utilizarse para la producción del PRF, esto luego de un proceso de 
recuperación inicial de metales ferrosos por medio de imanes industriales. 
En la tercera etapa ocurre la combustión del PRF en calderas que produce 
vapor y genera energía eléctrica en una turbina de vapor. La tecnología 
utilizada incluye el uso de parrillas en la caldera donde un flujo de aire los 
soplará hacia el interior de la misma de manera que resulta en una 
reducción en la generación de cenizas. Del proceso de generan dos tipos de 
cenizas que representan un total del 20% del PRF que se procesará en la 
Planta. En esta etapa se activa el Sistema de Control de Emisiones 
evaluado y aprobado por la Agencia Federal de Protección Ambiental, este 
sistema constituye la Tecnología Máxima de Control Disponible. 

Como parte del proyecto además es necesario proveer 2. 1 MGD de agua 
salobre para la torre de enfriamiento y producción de vapor en las calderas. 
Se propone que esta agua sea bombeada del excedente que de.scarga el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) del Caño 
Tiburones al océano y sea transferida mediante línea forzada de la Estación 
de Bombas El Vigía a la Planta para la operación. Sobre esto el DRNA emitió 
comunicación el pasado 13 de octubre de 210 confirmando la disponibilidad 
y viabilidad del volumen de agua salobre requerido, siempre y cuando el 
punto de extracción propuesto ubique luego del Punto de extracción de 
agua del DRNA. De otra parte, el proyecto requiere conectar la producción 
de energía eléctrica de la Planta a la red de distribución de la Autoridad de 
Energía Eléctrica, quién determinó que el mejor punto para la interconexión 
sería el Centro de Transmisión de Cambalache, que ubica aproximadamente 
a o.5 millas hacia el sur de los terrenos de la Planta. 

El predio objeto de desarrollo colindan con el Río Grande de Arecibo y ha 
sido previamente Impactado por la ubicación de las antiguas facilidades de 
la fábrica de papel global Fibers, lnc. Actualmente ubican estructuras 
abandonadas de armazón de acero. Como parte de la Infraestructura pluvial 
utilizada en el predio se crearon 5 charcas de percolación para almacenar 
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objeto de desarrollo de la Zona lnundable Cauce Mayor, los mismos se 
deberán mantener expeditos y libres de todo desarrollo, como zona de 
amortiguamiento al Rio y el proyecto. Además en donde se proponga la 
formación de taludes, si alguno, en colindancia con el Río, la base los los 
mismos descansará fuera de la faja verde del cuerpo de agua. 

• La línea forzada para la transferencia de agua salobre al proyecto, 
deberá instalarse en las ser:vidumbres de las carreteras existentes y 
construcción no deberá alterar los mangles presentes en algunos tramos 
de la PR-681. 

• Se deberá mitigar en .proporción 3:1 por el Impacto a ocasionarse a 2.49 
cuerdas de humedales en el predio. A tales efectos se deberá presentar 
un plan de mitigación que describa las áreas a utilizar para cumplir con 
la mitigación requerida, previo a la obtención en el Departamento de 
algún permiso, franquicia, autorización con concesión relacionado con el 
proyecto. Esto en cumplimiento con los parámetros establecidos por la 
Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto rico (ley Núm. 241 de 15 de agosto 
de 1999) y el Reglamento 6765 (Reglamento para regir la conservación 
de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico). Adicional a esto, deberá cumplir con las 
disposiciones de la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia y obtener un 
permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los estados Unidos para 
el Impacto propuesto de las 2.49 cuerdas de humedales. 

• Se deberá obtener un Permiso de construcción de toma y una solicitud 
de Franquicia para el aprovechamiento de 2.1 MGD del excedente de las 
aguas salobres extraídas por el ORNA de la Reserva Natural del Caño 
Tiburones. Esto en cumplimiento con el Reglamento para el 
Aprovechamiento, Uso y Construcción de las Aguas Públicas de Puerto 
Rico (Reglamento Núm. 6213). En esta etapa además se determinará la 
ubicación exacta del punto de bombeo y cualquier otro aspecto 
relacionado a la extracción de agua. 

• Deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento de Planificación 
Núm. 25 (Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico). 
Se le apercibe que la Ley Núm. 133 de 1 de j ulio de 1975, según 
enmendada prohíbe el corte y poda de árboles sin el permisos 
correspondiente del Departamento. 

• Deberá establecer un programa de reforestación utilizando especies 
nativas que además de ayudar a minimizar la erosión beneficien la vida 
silvestre. Esta medida es cónsona con la Ley para Fomentar la Siembra 
de Árboles Cuyas Frutas y/ o Semillas Provean Alimento a Especies de 
Aves Silvestres de Puerto Rico (Ley Núm. 97 de 24 de julio de 1998), la 
cual establece los siguiente: "En todo proyecto de reforestaciqn en que 
se utilicen fondos públicos o privados, o en una combinación de ·estos, un 
15% en las áreas rurales y un 10% en las áreas urbanas del total de 
árboles a ser sembrados, serán de especies cuyas frutas y/o semillas 
sirvan de alimento a las aves silvestres que residan temporal o 
permanentemente en ésta". 

• Deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento de Planificación 
Núm. 3 (Reglamento de Lotificación y Urbanización), Sección 14 (Manejo 
de Aguas Pluviales). Se le apercibe que del sistema pluvial descargar en 
el rio Grande de Arecibo, deberá descartar la descarga en un punto 
concentrado. Esto implica que no puede afectar la Faja verde, por lo 
que deberá Integrar a dicho sistema una alternativa de diseño que 
permita que el agua llegue de la misma forma que discurría en su estado 
natural. 
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agua de escorrentía y agua generada por la operación de la fábrica de 
papel. Estas se encuentran inoperantes y no almacenan agua. Por otro 
lado, asociada a éstas se construyeron canales artificiales que discurren por 
el predio y conectan con otro canal que discurre por la colindancia norte del 
predio y a su vez descarga al Río Grande de Arecibo. Estos canales han sido 
identificados como aguas jurisdiccionales en el Estudio de Determinación 
Jurisdiccional de Humedales preparado para el proyecto. En total se 
propone el Impacto de 2.49 cuerdas de humedales jurisdiccionales, que 
incluyen 1, 191.1 metros lineales de canales artificiales y O. 97 cuerdas del 
área donde estos desbordan. 

El predio además, ha sido identificado Zona AE, Cauce Mayor de acuerdo a 
la hoja 0230J de los Mapas sobre Tasas del Seguro de inundación (FIRM, por 
sus siglas en inglés) preparados por la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) y adoptados por la Junta de Planificación (JP). Debido 
a esto se propone modificar la topografía existente del área localiZada 
entre el desarrollo y el canal del Río Grande Arecibo, para que la elevación 
máxima del terreno sea de 3.5 metros-msl y proveer mayor área de flujo a 
lo largo del banco del río y asi reclasificar el terreno como Zona AE, fuera 
del Cauce Mayor. Específicamente en esta área ubican unas lagunas de 
retención, por lo que se cortarán las bermas o topes de las mismas hasta 
bajarlas a la elevación máxima de 3.5 m-msl. Para esto la parte proponente 
ha preparado un Estudio Hidrológico-Hidráulico (H-H) y solicitado a la JP 
una enmienda al panel 0203J del FIRM. Es importante destacar sobre este 
aspecto, que según Orden Administrativa 2009-06 del ORNA, con fecha del 
13 de mayo de 2009, el ORNA sólo evaluará H-H relacionados con obras en 
cauces de cuerpos de agua y descargas a sumideros y humedales. Por lo que 
le corresponde a la JP determinar si el H-H presentado es adecuado y si 
acoge los trabajos propuestos para reclasificar el terreno fuera del Cauce 
Mayor. 

Luego de evaluarse todos los componentes del proyecto y la DIA-J 
presentada, el ORNA considera que se han discutido adecuadamente los 
aspectos ambientales bajo nuestra jurisdicción. Esto debido a que el predio 
objeto de desarrollo se encuentra altamente impactado y cuenta col'! 
estructuras industriales previamente construidas. Sin embargo, es de 
preocupación para este Departamento el que el predio ubique en un área 
identificada como el Cauce Mayor det Río Grande Arecibo. Esto implica que 
el DRNA condiciona su endoso del proyecto a los siguientes requerimientos: 

• Previo a la obtención en el Departamento de algún permiso, franquicia, 
autorización o concesión relacionado con este proyecto, se deberá 
presentar evidencia de la enmienda del Mapa sobre Tasas del Seguro de 
Inundación por FEMA y adoptado por la JP. Se deberán cumplir con las 
disposiciones de la Sección 6.00 del Reglamento de Planificación Núm. 
13 (Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación). 

• Previo a la obtención en el Departamento de algún permiso, franquicia, 
autorización o concesión relacionado con este proyecto, se deberá haber 
certificado por la División de Agrimensura el cauce legal del Río Grande 
de Arecibo y su faja verde de 10 metros, medidos desde el borde del 
cauce legal. Así mismo, se deberá presentar copia certificada de la 
escritura de cesión y traspaso de la faja de 5 metros del Río. A los fines 
de conocer el procedimiento a seguir para cumplir con las disposiciones 
del Reglamento Núm. 7624 de 5 de diciembre de 2008 (Reglamento para 
la Adquisición de Bienes Inmuebles y Derechos Reales del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales), puede comunicarse con la División 
de Bienes Inmuebles al (787) 999-2200 Ext. 2500 o 2505. 

• Una vez se modifique la topografía de los terrenos que ubican entre el 
cauce del Río Grande de Arecibo y el proyecto para desafectar el predio 
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• Deberá obtener de la Junta de Calidad Ambiental el Permiso General 
Consolidado el cual incluye el Permiso para el Control de la Erosión y 
Prevención de la Sedimentación para minimizar la erosión hacia los 
cuerpos de agua. Además, se deberá obtener cualquier permiso 
requerido por esa entidad para realizar el proyecto o actividad. 

• Deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento Núm. 6916 
(Reglamento para Regir la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado 
de los Compon.entes de la Cortez Terrestre). Se le percibe que la Ley 
Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada y su Reglamento, 
prohíben la extracción, excavación, remoción y dragado de material de 
la corteza terrestre sin el permiso corre.spondiente del Departamento. 

• De descubrirse en el predio objeto de desarrollo algún cuerpo de agua 
superficial o subterráneos para o intermitente, deberá informarlo 
inmediatamente al ORNA y demás agencias concernidas. No informar 
hallazgos de este tipo, así como las medidas de mitigación que se 
implantarán para proteger estos recursos naturales y conllevará una 
revocación automática dela presente comunicación de no objeción y 
podrá ser base para acciones legales por parte de DRNA en los tofos 
disponibles". 

La parte proponente deberá cumplir con los requisitos establecidos por el 
ORNA. 

39.La Oficina Estatal de Conservación Histórica, en su carta de 28 de octubre 
de 2010, señaló que en el predio objeto de consulta no hay propiedades 
históricas que pudieran afectarse con .el proyecto. 

40. El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, en comunicación de 27 de octubre 
de 2010, indicó que el proyecto será sometido al C.B.P.R. en la etapa de 
construcción y solicitara los permisos de los tanques de líquido inflamable 
y/o combustible propuesto, y que no tienen comentarios ni objeción a su 
construcción. 

41. El Instituto de Cultura Puertorriqueña, en carta 26 de octubre de 2010 
expresó que en el área se llevó a cabo un Estudio Arqueológico Fase IA·IB 
para todo el proyecto, solicitado por la Oficina Estatal de Preservación 
Histórica, realizado por el Arqueólogo Eduardo Questell Rodríguez, 
resultando negativo a la presencia de recursos culturales. Por lo tanto, no 
tiene objeción a este proyecto. 

42.Mediante carta fechada 2 de diciembre de 2010, la ADS sometió sus 
comentarios a la consulta. En dicha comunicación, la ADS indicó que los 
siguientes aspectos deberán ser incorporados en este desarrollo: 

i. Si se requiere disponer material vegetativo, el contratista presentará 
alternativas para su manejo, en caso que el SRS seleccionado no 
acepte este tipo de material en su instalación. 

ii. Utilizar barreras de estacionamiento ("wheet stop") fabricadas con 
neumáticos reciclados. 

iii. Proveer estaciones rotuladas con recipientes de por lo menos ocho 
(8) galones para la recolección de residuos sólidos y materiales 
reciclables en las oficinas administrativas. 

iv. Para la generación de fluidos: "coolants", aceite de transmisión, 
líquido de frenos, "power steering" y fluidos de baterías, identificar 
un área para el almacenaje, manejo y disposición. Si se genera una 
gran cantidad de estos fluidos, proveer una forma de contención 
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secundaria y seguir los procedimientos requeridos por las agencias 
reguladoras para almacenarlos. Es necesario reciclar estos fluidos. 
El almacenaje y el área de almacenamiento deben tener las 
siguientes características: 

a. Área bajo techo, para evitar el contacto con el agua, rotulada 
apropiadamente y preferiblemente dentro de la instalación. 

b. Recipientes o tanques localizados en un lugar con sistema de 
contención secundaria, móvil o fija, que sea capaz de contener uri 
mínimo de 110% del volumen del recipiente de mayor capacidad. 

c. Orones o tanques en buen estado, tapados en todo momento y no 
llenarlos en exceso de un 90% de su capacidad. Los mismos 
estarán situados sobre una superficie impermeable para evitar la 
corrosión. 

d. Para el almacenaje de aceite usado, el lugar será accesible pero 
no en zona de mucho tránsito. Almacenarse en recipientes 
individuales (drones) o tanques (más de 220 galones), depende de 
la cantidad a generarse. 

e. Toda instalación debe tener extintores. Se ubicarán a tres (3) 
pies de altura y tienen que estar vigentes. Además, se llenarán 
cada seis (6) meses. 

f. Recuperar los fluidos y refrigerantes de las partes desechadas, 
antes de ser dispuestos o almacenados. 

g. Recuerde que es ilegal disponer de estos fluidos en: el terreno, 
alcantarillado sanitario, pluviales y tanques sépticos. 

h. Lavar las piezas en un "Partwasher" con un disolvente 
biodegradable. Esto permite que los líquidos que resulta del 
Cavado se queden dentro de la máquina, hasta que una compañía 
autorizada los recoja. La gasolina contamina el ambiente y 
provoca daños a la salud de los empleados. 

i. Tener disponible material absorbente como arena, vermiculita o 
paños para corregir pequeños derrames y evitar la utilización de 
agua en la limpieza de las áreas. 

v. Implantar las siguientes técnicas de prevención de contaminación: 

a. Utilizar productos sin materiales tóxicos. 

b. Emplear materiales reusables o reciclables. 

c. Mantener los contaminantes segregados. 

d. Conservar el agua y los recursos energéticos. 

e. Rotular recipientes y contenedores, apropiadamente, para lo que 
estén designados. 

Finalmente, la ADS indicó que los comentarios y recomendaciones emitidos 
están basados en la információn disponible al momento y tendrán vigencia 
de dos (2) años a partir del 2 de diciembre de 2010. De conformidad con las 
leyes y reglamentación vigente, la ADS tiene la facultad de solicitar 
cualquier otra información que entienda pertinente para garantizar el 
interés público y la protección del ambiente. La ADS está en la disposición 
de colaborar y brindar el asesoramiento necesario para incorporar sus 
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recomendaciones, de forma tal que se promueva el aumento en el reciclaje. 
La ADS señaló que cuenta con el apoyo de Energy Answers Arecibo, para 
lograr la meta de reducir el volumen de los desperdicios sólidos que se 
depositan en los SRS, mediante el método de reducción, reutilización y 
reciclaje. 

A la luz de las Determinaciones de Hechos aquí expuestas, formulamos las 
siguientes: 

~· 

CONCLUSIONES DE DERECHO: 

1. La Junta de Planificación es el organismo facultado por ley para guiar el 
desarrollo integral del país y hacer las determinaciones sobre usos de 
terrenos en Puerto Rico, Artículos 4 y 11, inciso 14, Ley Núm. 75 de 24 de 
junio de 1975, enmendada. La Junta de Planificación es la entidad 
gubernamental con facultad para evaluar los proyectos que se presentan 
mediante consulta de ubicación. 

2. La consulta de ubicación es el procedimiento ante la Junta de Planificación, 
para que se evalúé, pase juicio y tome la determinación que estime 
pertinente, sobre propuestos usos de terrenos que no son permitidos 
ministerialmente por la reglamentación aplicable en áreas calificadas, pero 
que las disposiciones reglamentarias o legales proveen para que se 
consideren por la Junta de Planificación. 

3. El uso propuesto está permitido en el Distrito 1-P donde ubica parte del 
predio, según dispone el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 
Construcción y Usos de Terrenos, en su Sección 19.12.2 (g}: "Planta de 
recuperación de energía, molinos eólicos, centrales termoeléctricas, entre 
otros". 

4. Mediante la Ley Núm. 76, del 5 de mayo de 2000, es estableció un proceso 
especial para proyectos que surjan como consecuencias de estados de 
emergencias decretados por el Gobernador el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

La Política Pública Energética de Puerto Rico promueve la eficiencia 
energética, la diversificación de combustibles y el uso de fuentes 
renovables de energía como alternativas para ofrecer un futuro energético 
más económico y ambientalmente sostenible. 

La Ley Núm. 76 del 5 de mayo de 2000, se promulgó con el propósito de 
dispensar a las agencias dispensar a las agencias, corporaciones públicas e 
instrumentalidades gubernamentales con injerencia en la tramitación de 
permisos, endosos, consultas y/o certificaciones que puedan estar 
relacionadas con proyectos que surjan como consecuencia de estados de 
emergencia declarados mediante Órdenes Ejecutivas por el Gobernador de 
Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos de América; del 
cumplimiento de los términos y procedimientos establecidos en la Ley Núm. 
75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como Ley Orgánica 
de la Junta de Planificación de Puerto Rico; Ley Núm. 76 de 24 de junio de 
1975, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Administración 
de Reglamentos y Permisos; Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para establecer disposiciones 
especiales para atender los procedimientos ante la Junta de Planificación, 
la Administración de Reglamentos y Permisos y la Junta de Calidad 
Ambiental; adoptar el procedimiento para atender situaciones o eventos de 

18 F GOaJEBNo DE PUERTO RrcO
OFICiNA DEL GOBEflNADOR 
.JiJNTA DE PLANIFICACIÓN 



Consulta Número 2010-06-0231-JPU 

emergencia que requieran la realización de obras, proyectos o programas 
que no requieran la expedición de permisos, endosos, consultas y/ o 
certificaciones; facultar al Gobernador para promulgar, enmendar, revocar 
reglamentos y órdenes y rescindir o resolver convenios, contratos o parte de 
los mismos durante el estado de emergencia; disponer el término de 
vigencia de las órdenes ejecutivas emitidas en virtud de esta Ley; habilitar 
a las diferentes agencias gubernamentales para el trámite acelerado de los 
procedimientos establecidos en las mencionadas leyes y disponer para la 
revisión judicial. 

5. El 19 de julio de 2010, el Hon . Luis Fortuño Burset, aprobó la Orden 
Ejecutiva OE-2010-34 con el propósito de activar las disposiciones de la Ley 
Núm. 76, supra. La referida Ley Núm . 76 provee para la activación de un 
procedimiento expedito para la realización de obras y proyectos necesarios 
para enfrentar situaciones críticas en la infraestructura física de prestación 
de servicios esenciales para la ciudadanía y situaciones que pongan en 
riesgo la vida, salud y seguridad de la población. Mediante la OE-2010-34, 
el Gobernador declaró una emergencia en cuanto a la infraestructura de 
generación de energía eléctrica de Puerto Rico y ordenó la utilización de un 
proceso expedito para el desarrollo de proyectos que fomenten una nueva 
infraestructura de generación energética que use fuentes alternas a los 
combustibles derivados de petróleo, fuentes de energía renovable 
sostenible y de energía renovable alterna en Puerto Rico. Los proyectos 
incluyen, pero no se limitan a, proyectos nuevos de generación y 
conversiones a gas natural, y proyecto de energía renovable sostenible y de 
energía renovable alterna tales como energía eólica, energía solar, 
biomasa, marina e hídrica. Todas las agencias afectadas por dicha orden 
ejecutiva debían seguir el procedimiento expedito al momento de otorgar 
permisos, consultas, endosos, comentarios, recomendaciones y 
certificaciones para proyectos de energía en todo Puerto Rico. 

6. Conforme a la OE-2010-34, el Presidente de la Junta de Planificación, el 
Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, el Secretario del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el director o 
Secretario de cualquier otra agencia concernida, debían adoptar aquellas 
medidas transitorias y tomar las determinaciones necesarias para cumplir 
con la referida orden. 

La Junta de Planificación, al amparo de la OE-2010-34, promulgó la 
Resolución JPE-201-067 para establecer las Guías que regirán el 
procedimiento expedito de adjudicación de proyectos energéticos. 

Con el propósito de notificar la fecha, hora y lugar de la celebración de las 
vistas públicas se publicaron dos avisos de vista pública en los periódicos El 
Vocero y Primera Hora. 

La pre-consulta presentada por la Energy Answers Arecibo, LLC cumple con 
las disposiciones de la Parte 111 de las Guías para Establecer el 
Procedimiento Expedito de Adjudicación de Proyectos Energéticos al 
amparo de la Orden Ejecutiva OE-2010·34 y de la Ley 76 de 5 de mayo de 
2000, adoptadas por la Junta de Planificación mediante la Resolución JPE-
2010-067 del 19 de agosto de 2010. Las referidas Guías permiten presentar 
de forma inicial una Pre-Consulta cuando la parte proponente puede 
evidenciar que circuló el documento ambiental para dicho proyecto a las 
agencias concernidas. La agencia proponente presentó una pre-consulta 
ante la Junta de Planificación y evidenció que circuló el documento 
ambiental correspondiente. La Pre-Consulta se considerará para todos los 
efectos como una consulta una vez la Junta reciba la evidencia de que se 
cumplió con el Artículo 4B (3) de la Ley Sobre Política Pública Ambiental, 
Ley Núm. 416 del 22 de septiembre de 2004, según enmendada Véase 
Resolución JPE-2010-067, lll(A)(7)(E). 
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7. En la Parte 111 de la Resolución de la Junta de Planificación JPE-201-067, 
supra, detalla el procedimiento para evaluar las pre consultas de los 
Proyectos Energéticos, con el cual cumplió la consulta de referencia, a 
saber: 

a. La solicitud fue presentada con todos Los formularios y planos 
correspondiente de la Junta de Planificación para evaluar la actividad 
propuesta de acuerdo con la Resolución, supra. Además, se agregó 
diseños, tablas y grafica para detallar la exposición. 

b. EL trámite ambiental fue evaluado por La Junta de Calidad Ambiental, 
siguiendo el procedimiento especial acorde con la Orden Ejecutiva, 
supra. 

c. El Memorial Explicativo discutió ampliamente Las disposiciones legales, 
reglamentarias, las políticas públicas, los planes de uso de terrenos, las 
condiciones de inundabilidad del predio, así como las estrategias para 
atender condiciones particulares, los aspectos infraestructura 
disponibles y obras a realizar, acorde con lo solicitado por la Junta de 
Planificación. 

d. El proponente detalló los beneficios socio-económicos, las prácticas del 
reciclaje y manejo de Los desperdicios sólidos y los componentes 
primarios de la cogeneración de electricidad para beneficio de la 
comunidad. 

e. La parte proponente indicó que no solicitó variación alguna al Distrito 
Industrial Pesado (1 -P) solicitado. 

f. En la descripción de la finca del proyecto, se detallaron las colindancias, 
usos y los rasgos topográficos. En los edificios a construir para realizar la 
actividad propuesta de reciclaje y generación de energía eléctrica fue 
definido en su totalidad. 

g. De igual forma se completó el proceso de notificación mediante el uso 
de letrero en la propiedad, publicación de edictos, envío por correo 
certificado y la vía electrónica para la pre consulta. 

h. Las agencias gubernamentales y las personas particulares han enviado 
sus comentarios por vía e lectrónica o correo ordinario, expresando su 
particular por el desarrollo de energía renovable. 

8. El proyecto cualifica como Proyecto de Energía bajo la Orden Ejecutiva ya 
que atiende la necesidad de generar energía eléctrica mediante el uso de 
fuentes renovables, incluyendo la conversión de desperdicios a energía, una 
fuente de energía renovable alterna, en cumplimiento con: la Ley Núm. 82 
de 19 de julio de 2010, conocida como "Ley de Política Pública de 
Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y 
Alterna en Puerto Rico" y la Ley Núm. 83 de 19 de julio de 2010, conocida 
como "Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico". 

9. El proyecto atiende la necesidad apremiante de desarrollar infraestructura 
confiable y ambientalmente segura como parte de un manejo integral de los 
residuos sólidos y en armonía con la política pública establecida en las 
disposiciones del Articulo 3 de la Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992, 
según enmendada, conocida como "Ley para la Reducción y el Reciclaje de 
los Desperdicios Sólidos en Puerto Rico··. En dicha ley, se estableció la 
jerarquía de métodos para el manejo de desperdicios sólidos en el Puerto 
Rico, según enumerada a continuación: 

a. Reducción en la fuente; 
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b. Reuso; 

c. Reciclaje/composta; 

d. Plantas de conversión de residuos sólidos a energía; y por último_ 

e. Relleno sanitario. 

Dicha jerarquía incluye las facilidades de recuperación de energía de 
desperdicios sólidos. De hecho, en la jerarquía, la disposición de 
desperdicios sólidos en vertederos, que cumplan con los requisitos de Las 
leyes y reglamentos federales y estatales aplicables, es la última de las 
alternativas. 

EL proyecto hará posible que Puerto Rico armonice políticas públicas de 
energía y ambientales y metas de desarrollo económico que frecuentemente 
compiten. Además, el proyecto permitirá que Puerto Rico atienda asuntos 
ambientales desde una perspectiva nueva evitando la práctica tradicional 
de enterrar nuestros desperdicios (aproximadamente 2, 100 toneladas 
diarias), con las consecuencias ambientales y de salud que dicha práctica en 
Puerto Rico ha representado y utilizando los residuos sólidos como un 
recurso valioso para generar energía y como materia prima para reciclaje, 
de tal manera que resulte en fuente de creación de trabajos "verdes" y 
desarrollo económico "verde". 

10.La JCA mediante Resolución R-10-45·2 del 30 de noviembre de 2010, 
certificó el cumplimiento de la acción propuesta con lo dispuesto en el 
Articulo 4B de la Ley Sobre Política Pública Ambiental, Ley Núm. 416 del 22 
de septiembre de 2004, según enmendada. Por lo tanto, a la luz de las 
disposiciones de la Resolución JPE-2010·067, emitida por la Junta de 
Planificación, se considera la presente como una consulta de ubicación . 

11. El proyecto cumple con las disposiciones del Plan Integral de Desarrollo 
Estratégico Sostenible de Puerto Rico (PIDES) con vigencia de 2010. Este 
plan establece para el Sector de Energía la misión de fomentar el desarrollo 
de una industria de energía y el desarrollo de métodos alternos, ambos 
basados en la utilización de fuentes renovables. El PIDES establece las 
siguientes políticas públicas que promueven el desarrollo del sector así 
como: 

• La utilización de alianzas público privadas para promover la 
implantación de energía renovable. 

• El aprovechamiento de los fondos federales disponibles . para el 
desarrollo de nuevas alternativas energéticas. 

• La reingeniería del sector gubernamental en apoyo a una política pública 
coordinada hacia la integración de fuentes de energía renovable en l_a 
generación eléctrica de Puerto Rico. 

· • El desarrollo de legislación que promueva la eficiencia en el mercado de 
la energía, estableciendo métricas de competitividad y sostenibilidad. 

Existe una necesidad de abaratar los costos del servicio de energía eléctrica 
én Puerto Rico. El Plan tiene como misión fomentar el desarrollo de una 
industria de energía y el desarrollo de métodos alternos; añade que la 
necesidad de invertir en nuestra infraestructura física es imperante y no 
debe subestimarse, pues representa uno de los indicadores más importantes 
para medir competitividad a nivel global. 
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El proyecto de autos, es cónsono con la misión y políticas públicas 
esbozadas en el PIDES. La acción propuesta es económicamente viable, 
socialmente aceptable, ambientalmente saludable y un paso necesario para 
alcanzar las metas de desarrollo sostenible. Además, permite integrar las 
políticas públicas de energía, ambiente y desperdicios sólidos en una 
estrategia sostenible, conforme al PIDES. La Orden Ejecutiva OE-2010-034 
ha definido el uso de residuos sólidos municipales como una fuente 
renovable de energía. La tecnología propuesta, cuyo desempeño y 
cumplimiento con los estándares ambientales federales aplicables ha sido 
probado en otros lugares, permitirá proveer energía a partir de residuos 
sólidos municipales reduciendo la dependencia en combustibles fósiles 
importados. El financiamiento del proyecto provendrá totalmente del sector 
privado lo que ayuda a reducir el gobierno y a fomentar el crecimiento del 
sector privado en cumplimiento con la política pública establecida en el 
PIDES. Por estas razones, el proyecto está en armenia con esta política 
pública y los objetivos indicados. 

12. El Plan Regional del Norte de Puerto Rico recoge varias políticas públicas de 
energía que aplican a los Municipios de Arecibo, Barceloneta y Manatí. En 
dicho Plan se reeonoce la necesidad de evaluar distintas modalidades para 
generar energías y búsqueda de producción de energía a un costo más 
razonable posible. El proyecto es cónsono con el plan. 

13. El proyecto cumple con los objetivos y políticas Públicas aplicables del Plan 
de Usos de Terrenos de Puerto Rico, 31 de octubre de 1995: 

Metas y Objetivos de Política Pública para Infraestructura 

La meta del Sector de Infraestructura es desarrollar la infraestructura para 
lograr una expansión y solidez socioeconómica que estimule la relación 
armoniosa y la complementariedad entre las regiones del país y la 
proyección de éste en el exterior, utilizando la programación y construcción 
de la infraestructura como uno de los instrumentos que, ligados a la 
planificación de usos de terrenos, sirva para ordenar y promover el 
desarrollo integral del país. Dentro de las políticas públicas que se 
establecen en esta Sección para los varios componentes de infraestructura, 
se establece la siguiente política para la infraestructura eléctrica: 

Dirigir la infraestructura sobre energía eléctrica de modo que estimule y 
propicie una política energética orientada hacia la cogeneración y 
diversificación de la producción de energía." Esta política pública persigue, 
entre otros: 

a. Asegurar los abastos energéticos aumentando la confiabilidad en el 
sistema y reduciendo la dependencia del petróleo como fuente 
primaria de combustible; 

b. Estimular ta intervención del sector privado en la producción de 
energía; 

c. Minimizar los riesgos que surgen como consecuencia de crisis 
internacionales, factores económicos y costos de combustible; 

d. Promover que los usos de la infraestructura de energía eléctrica que 
requieren una ubicación especial sean cónsonos con el entorno donde 
ubiquen promoviendo así la protección, conservación y mejoramiento 
del medio ambiente; y 

e. Promover el desarrollo de proyectos pilotos de energía con fuentes 
renovables y fuentes alternas. 
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Por las siguientes razones, el proyecto está en armonía con esta política 
pública y los objetivos indicados: 

a. A través de la generación de energía renovable alterna, el desarrollo 
del proyecto le proveerá a Puerto Rico una nueva fuente de energía 
eléctrica, contribuyendo así a diversificar la producción de energía y 
a reducir la dependencia del petróleo como fuente primaria de 
combustible. 

b. El carácter privado del proyecto, incluyendo la inversión de fondos 
privados, es consistente con el objetivo de que se estimule la 
intervención del sector privado en la producción de energía. 

c. El uso de energía renovable alterna y su contribución a la reducción 
de la dependencia del petróleo como fuente primaria de combustible 
ocasionará, a su vez, que se disminuyan los riesgos que surgen como 
consecuencia de crisis internacionales, factores económicos y costos 
de combustible. 

d. En el caso del proyecto, esta tecnología está comprobada, por lo cual 
entendemos el Proyecto cumple y supera el objetivo de promover el 
desarrollo de proyectos pi lotos de energía con fuentes renovables y 
fuentes alternas. 

14. El Plan de Usos de Terrenos del Área Urbana de Arecibo fue adoptado por la 
JP el 24 de febrero de 1993, y enmendado en el 2000, mediante la 
Resolución P.U.T. C-06, la cual estipula que el plan se utilizará para 
establecer el ámbito de expansión urbana, además de La revisión y 
aprobación de otros elementos relevantes, que se enumeran a continuación: 

a. Consultas sobre utilización de terrenos; 

b. Adquisición de terrenos para uso público; 

c. Planos para la ubicación, diseñó, construcción y mejoras a carreteras 
y calles; planos de construcción de estructuras adyacentes a 
servidumbres de paso e intersecciones de las vías públicas principales 
y programas de mejoras permanentes; y 

d. Planos para el desarrollo de urbanizaciones públicas y privadas. 

Con el fin de implantar el plan se desarrollaron cuatro (4) mapas: (1) el 
Mapa de Usos Existentes; 2) Mapa de Infraestructura Existente; 3) Mapa de 
Expansión Urbana; y 4) Mapa de Intensidad de Uso de Terrenos. El Mapa de 
Intensidad de Usos de Terrenos ilustra que el predio se encuentra fuera de 
los límites del plan; y en La zona inundable (Zona-1 = AE-Cauce Mayor) del 
Río Grande de Arecibo. 

15. El predio se encuentra localizado en Zona AE, zona inundable del Río 
Grande de Arecibo (RGA), dentro área de Cauce Mayor, con un nivel de 
inundación base (100-años) de 5.2 metros (17.06 pies) sobre el nivel 
promedio del mar (msl, por sus siglas en inglés). Actualmente se encuentra 
pendiente de evaluación la solicitud de enmienda al Mapa de Zonas 
Susceptibles a Inundación [caso número 2010-06-0208-JPI (E)], radicada el 8 
de octubre de 2010 ante la Junta de Planificación. 

La parte proponente deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el 
Reglamento Núm. 13, Reglamento Sobre Áreas Especiales de Riesgo a 
Inundaciones, que Le pudieran ser aplicables • 
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16. El proyecto, cumplirá con la Sección 17. 9.3 Manejo de Aguas Pluviales del 
Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de 
Terrenos, vigente. La parte proponente realizó una evaluación de detención 
de escorrentía y determinó preliminarmente la descarga pico que produce 
el predio en su estado existente y en su estado propuesto. Las descargas de 
escorrentía pluvial que genere el desarrollo en su estado propuesto no 
excederán las descargas del predio en su estado existente. Este análisis 
consiste en modelar hidráulicamente el predio para determinar las 
dimensiones de las lagunas que van a limitar la descarga pico en su estado 
propuesto para no exceder la descarga pico del predio en su estado 
existente para tormentas con diferentes recurrencias. A los fines de 
alcanzar este propósito se propone el desarrollo de dos (2) lagunas o 
charcas de retención de aproximadamente 2 metros de profundidad, que 
estarán ubicadas en las esquinas noroeste y suroeste del área del proyecto. 
No obstante, las dimensiones finales de las mismas se definirán durante la 
etapa de diseño del proyecto. Las conclusiones y recomendaciones que 
arroja el Estudio H/H sobre la necesidad de mitigación de escorrentías y 
niveles de inundación se considerarán en el diseño y construcción del 
proyecto. 

17.Según surge del expediente el proyecto cumple con las disposiciones del 
Programa de Manejo de la Zona Costanera (PMCZ) ya que la línea forzada de 
transmisión para el agua cruda que se propone interconectar desde la 
estación de bombas de El Vigía que maneja el ORNA en el Caño Tiburones, a 
través de la Carr. PR 681 hasta la Carr. PR 2, se encuentra dentro de la zona 
costanera. No obstante, toda la actividad de la instalación de la bomba e 
infraestructura asociada a la misma, discurrirá por la servidumbre de paso 
de estas carreteras y por áreas previamente perturbadas por acciones de 
construcción y desarrollo, por lo que no estará en conflicto con el PNil.C, ya 
que esta acción no ocasionará que terrenos cercanos ubicados dentro de la 
zona costanera estén sujetos a presiones de desarrollo desarticulado. 

18. Según surge del expediente no se anticipa que el proyecto confronte alguna 
dificultad para confirmar su cumplimiento con los requisitos aplicables de la 
Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration, o FAA 
por sus siglas en inglés). La reglamentación de la Administración Federal de 
Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) aplica al proyecto, por debido a su 
cercanía con el Aeropuerto Antonio Nery Juarbe. Esta reglamentación 
federal (14 C.F.R. Parte 77) establece estándares y requisitos de 
notificación para objetos que tengan el potencial de afectar el espacio de 
navegación aérea. Los requisitos establecidos por esta reglamentación crean 
las bases, entre otros, para identificar potenciales efectos de las 
construcciones propuestas sobre el espacio de navegación aérea. 
Igualmente requiere una notificación previa a la FAA, para prevenir o 
minimizar impactos adversos al uso seguro y eficiente del espacio de 
navegación aérea. Se someterá una consulta oficial a la FAA para el 
proyecto, según requerido en su Reglamento. 

19.El proyecto cumple con las disposiciones de la Ley Núm. 292 de 21 de agosto 
de 1999, según enmendada, conocida como Ley para la Protección y 
Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico. Dicha ley dispone la 
protección, la conservación y la prohibición de la destrucción de la 
fisiografía cársica, sus formaciones y materiales naturales, tales como la 
flora, fauna, suelos, rocas y minerales; evitar la transportación y venta de 
materiales naturales sin el correspondiente permiso. 

El proyecto cumple a cabalidad con la política pública establecida por la 
Ley # 292 y el estado de derecho vigente, ya que, si bien el proyecto ubica 
dentro de la Zona Cársica de la Costa de Norte de Puerto Rico, el mismo 
ubica en depósitos aluviales del valle del RGA y no sobre suelos calizos. En 
el predio tampoco se encuentran rasgos típicos de la fisiografía cársica 
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como por ejemplo mogotes o sumideros. También los niveles topográficos 
como los suelos que se encuentran dentro del predio han sido intervenidos y 
alterados por la construcción y la operación de la antigua fábrica de papel 
de Global Fibers. Más aún, la planta ubicará aproximadamente a 1.3 millas 
(2 km) de distancia al noreste y a 3.0 millas aproximadas (5 km) hacia el 
noroeste del límite del área con prioridad a conservación establecida por el 
Estudio del Carso. 

20. En el caso Junta de Planificación de Puerto Rico y Plaza Santa Isabel, lnc. 
v. A. Cordero Badillo, lnc.: y Ponce Cash & Carry. lnc. 2009 TSPR 160 se 
establece que una persona natural o jurídica que se encuentre participando 
activamente en un proceso administrativo y que desee ser considerada 
"parte"' con todo lo que ello implica para fines de revisión de la decisión 
administrativa, debe hacer una solicitud formal al respecto, debidamente 
fundamentada. El interesado deberá hacer una solicitud formal en la que 
demuestre claramente cómo se verá afectado su interés por la decisión 
administrativa. Dicha solicitud deberá hacerse por escrito, para establecer 
claramente el deber de la agencia de contestarla, también por escrito. En 
el caso Lugo Rodríguez v. Junta de Planificación, 150 DPR 29 (2000), se 
establece quienes serán considerados parte con derecho a ser notificados: 
"(1) el promovente; (2) el promovido; (3) el interventor; (4) aquél que haya 
sido notificado de la determinación final de la agencia administrativa; (5) 
aquél que haya sido reconocido como 'parte' en la disposición final 
administrativa; (6) aquél que participa activamente durante el 
procedimiento administrativo y cuyos derechos y obligaciones puedan verse 
adversamente afectados por la acción o inacción de la agencia". En el caso 
de Junta de Directores Condominio Portofino v. P.D.C.M. Associates. S.E., 
2008 TSPR 54, 173 DPR _ _ , se reiteró la norma establecida en Lugo 
Rodríguez, y se aclaró que "al emitir sus determinaciones finales y 
especificar los nombres y direcciones de las partes, las agencias deberán 
explicar, aunque sea de forma breve y sucinta, cualquier designación de 
"parte" que hagan en dicha determinación final cuando no se trate del 
promovido, el promovente o un interventor designado formalmente como 
tal en los procedimientos". Conforme a lo antes expresado, consideramos 
partes con derecho a notificación a Energy Answers Arecibo, LLC por 
conducto de CSA Architects and Engineers, LLP. 

ACUERDO 

Esta consulta de ubicación ha sido examinada y analizada por esta Jt,.mta a la 
luz de la información suministrada por el proponente, de las disposiciones de leyes, 
reglamentos, resoluciones y normas de planificación vigente, y del resultado del 
estudio desde el punto de vista ambiental. También se ha dado consideración a las 
proyecciones poblacionales y a la disponibilidad de terrenos apropiados para la 
construcción de viviendas y otros usos en el área que comprende el proyecto 
propuesto. 

Dicha consulta fue considerada por esta Junta de Planificación, quien acordó 
que es viable el desarrollo de los terrenos anteriormente descritos para el uso 
propuesto, por lo que acordó autorizar condicionado a los siguientes señalamientos y 
recomendaciones, los cuales habrán de tomarse en consideración al prepararse y 
someterse los permisos de construcción del proyecto, etapa que será radicada ante la 
Oficina de Gerencia de Permisos: 

1. Aprobar condicionado un proyecto industrial que consiste de una Planta de 
Generación de Energia Renovable y Recuperación de Recursos. Será 
Condición Sine Qua Non de que se obtenga la enmienda al Panel 0230J de 
los Mapas sobre Tasas de Seguros de Inundación ante FEMA para que los 
terrenos ubiquen fuera del cauce mayor del Río Grande de Arecibo. 



Consulta Número 2010-06-0231-JPU 

2. La parte proponente deberá presentar ante la ·oficina de Gerencia de 
Permisos las transacciones de terrenos correspondientes con la Autoridad 
de Carreteras y Transportación y la Autoridad de Tierras para las 
servidumbres necesarias para el proyecto. 

3. Los parámetros de diseño del proyecto serán conformes a un Distrito IP. 

4. Se cumplirá con los requerimientos de las agencias estatales y federales 
con inherencia en el proyecto y las disposiciones reglamentarias 
aplicables. 

5. Se cumplirá de manera estricta con todas las recomendaciones vertidas 
por la Junta de Calidad Ambiental en su Resolución. R-10-45-2 del· 30 de 
noviembre de 2010. 

Los señalamientos anteriores se han hecho de la información disponible en 
estos momentos. No obstante, la Oficina de Gerencia de Permisos podrá hacer 
requerimientos adicionales que sean necesarios en el futuro, bien sea por situaciones 
que se desconocen ahora o imprevistas que pudieran surgir durante el desarrollo del 
proyecto en sus distintas etapas. 

A base de las Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho y tomando 
en consideración lo anteriormente expuesto, en virtud de las disposiciones de las 
leyes, reglamentos y normas de planificación vigentes, esta Junta de Planificación de 
Puerto Rico, APRUEBA CONDICIONADA la Consulta Número 2010-06-0231-JPU, para e l 
desarrollo de un proyecto industrial en el Barrio Cambalache del Municipio de 
Arecibo. 

(\Víf,, • DISPONIÉNDOSE que: (1) esta aprobación tendrá una vigencia de dos (2) años a 

~v
r\ ~ partir de la fecha de notificación de este informe; (2) la etapa subsiguiente deberá 

ser sometida ante la Oficina de Gerencia de Permisos, la cual según dispuesto en la 
Ley 76 de 2000, supra, tendrá cinco (5) días laborables para evaluar y emitir los 
permisos correspondientes una vez sea radicado el proyecto; (3) de no someterse la 
etapa subsiguiente en la Oficina de Gerencia de Permisos dentro del término de 
vigencia establecido la consulta quedará AUTOMATICAMENTE ARCHIVADA para todos 
los efectos legales. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Número 76 del 5 de mayo de 2000 se 
apercibe, que cualquier parte afectada por cualquier resolución u orden emitida por 
alguna agencia tendrá como único remedio presentar una solicitud de revisión.ante el 
Tribunal de Apelaciones. La solicitud de revisión judicial deberá presentarse en dicho 
Tribunal, dentro del término jurisdiccional de veinte (20) días naturales, contados a 
partir de la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución 
u orden final de la agencia. La parte recurrente notificará la presentación de la 
solicitud de revisión a la agencia recurrida y a todas las partes interesadas dentro del 
término establecido; disponiéndose, que el cumplimiento con dicha notificación será 
de carácter jurisdiccional. 

La expedición de un auto de revisión no paraliza la autorización o la realización 
de una obra ni la implantación de una regla, reglamento, orden, resolución, 
determinación, tramitación, concesión o vigencia de cualquier permiso, endoso o 
certificación de una agencia o funcionario; la adjudicación de una subasta o el 
otorgamiento de un contrato emitido o surgido en torno a los proyectos que vayan a 
llevarse a cabo, a menos que el Tribunal lo ordene expresamente para prevenir un 
daño irreparable, luego de considerar una moción en auxilio de jurisdicción a tales 
efectos. 

Para que el Tribunal emita dicha orden, la parte recurrente deberá probar que 
la misma es indispensable para proteger la jurisdicción del Tribunal; que tiene una 
gran probabilidad de prevalecer en los méritos; que la orden de paralización no 
causará daño sustancial a las demás partes; que no perjudicará el interés público; que 
no existe una alternativa razonable para evitar los alegados daños; y que el daño no 
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se podrá compensar mediante ta concesión de un remedio monetario o cualquier otro 
remedio adecuado en derecho, todo ello de conformidad con lo dispuesto en et Código 
de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado. 

Cualquier orden del Tribunal sólo podrá afectar aquel componente o 
componentes del proyecto que sea objeto de controversia en el caso y en donde esté 
envuelto un daño sustancial. 

NOTIFÍQUESE: A las partes cuyos nombres y direcciones se mencionan a 
continuación: Energy Answers Arecibo, LLC por conducto de su representante legal, 
Leda. Lilliam Mateo Santos, Bufete O'Neill 8: Borges, American lnternational Plaza, 
Suite 800, 250 Muñoz Rivera Avenue, San Juan, P.R. 00918-1813; CSA Arquitectos e 
Ingenieros, CSA PLAZA Suite 500, 1064 Ponce de Leon Ave., San Juan, PR 00907-3740. 
Notifiquese además, copia de cortesia a todas las personas cuyos nombres y 
direcciones obran en el expediente administrativo. · 

CERTIFICO: Que he notificado copia fiel y exacta de la presente resolución, 
bajo mi firma y el sello oficial de esta Junta, a todas las partes mencionadas en el 
Notifiquese habiendo archivado el original en autos. 
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