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INTRODUCCION 

A. Contenido del Programa 

El Programa del Plan Territorial Final es el segundo de tres documentos, que incluyen: Volumen 
I: el Memorial, Volumen II: el Programa y Volumen III: la Reglamentación.  El Programa es el 
medio a través del cual se ejecutarán mejor y mas rápidamente los objetivos del Plan de 
Ordenación Territorial.  La función de este documento es la de ordenar toda la inversión directa 
en el Municipio por parte de los organismos públicos que tienen la capacidad y responsabilidad 
de realizar importantes proyectos de infraestructura física y social.  O sea, establece la secuencia 
de acciones, proyectos y obras para alcanzar la planificación y ordenamiento en todo el territorio 
municipal.  Además, el Programa contribuye a la racionalización de la inversión pública en el 
municipio y en el gobierno central, integrando todos los proyectos. 

El Programa se compone de varios programas que se describen a continuación: 

Programa de Proyectos Generales: Incluye la identificación de proyectos de desarrollo 
económico, social y físico; y la evaluación económica y financiera de los proyectos de 
desarrollo. 

Programa de Vivienda: Incluye los proyectos para atender las necesidades de vivienda de interés 
social. 

Programa de Suelo Rústico: Se presentan las propuestas para garantizar la conservación, 
protección y utilización del suelo rústico libre del proceso urbanizador. 

Programa de Proyectos de Inversión: Son los proyectos que las agencias del gobierno estatales 
hayan certificado con el compromiso de realizarlos, identificando el presupuesto anual asignado 
hasta su terminación. 

Programa de Transportación y Carreteras: Incluye los proyectos de carreteras y de 
transportación propuestos para el municipio. 

Programa de Ensanche: Se exponen las necesidades de desarrollo urbano en el suelo urbanizable 
programado y que servirá como fundamento al Plan de Ensanche. 

Planes de Área Programados: Se indican las áreas propuestas para la realización de Planes de 
Área.  Estas son áreas que se estudiarán en detalle y se propondrán alternativas de ordenamiento 
y desarrollo, para el uso óptimo de los suelos. 

Las propuestas que se incluyen en el Programa, surgen de la estrecha coordinación y 
colaboración entre el municipio y todas las agencias estatales relacionadas.  
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B. Ubicación Geográfica de Aguadilla 

El municipio de Aguadilla está ubicado en el noroeste de la Isla.  Esta bañado por el Océano 
Atlántico en su costa norte y oeste, teniendo al oeste el Pasaje de la Mona y las Islas Mona, 
Monito y Desecheo.  Al este colinda con los municipios de Isabela y Moca, y al sur con Aguada.  Su 
posición geográfica es una muy ventajosa, lo que le ofrece grandes oportunidades de desarrollo. 

Se encuentra dentro de la Región Oeste, según las clasificaciones regionales de la Junta de Planificación 
de Puerto Rico.  Su extensión territorial es de 94.8 km² ó 36.6 mi², lo cual representa el 6.4 por ciento de 
la Región y el 1.1 por ciento de Puerto Rico 

El municipio de Aguadilla está compuesto por 15 barrios y el barrio Pueblo, con un total de 
64,685 habitantes, según el censo del año 2000.  Los barrios más poblados son: Camaceyes con 
12,138 habitantes, Corrales con 8,546, Borinquen con 8,386, Caimital Bajo con 5,277 y el barrio 
Pueblo con 4,884 habitantes.  Estos barrios son los mas cercanos a la zona urbana, localizados 
hacia el extremo oeste del municipio, a todo lo largo de la costa, donde ubica la bahía de 
Aguadilla.  Hacer referencia al Mapa 1, Aguadilla y sus Barrios.  
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Mapa 1 
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C. Organigrama del Municipio Autónomo de Aguadilla 

La Administración Municipal de Aguadilla consta de 5 áreas funcionales principales, las cuales 
son: el Área de Desarrollo y Promoción Municipal, el Área de Planeamiento Estratégico, el Área 
de Logística Administrativa, el Área de Empresas Municipales y el Área de Gestión y Prestación 
de Servicios.  La siguiente gráfica muestra el Organigrama del Municipio y la relación entre 
todas estas áreas, las cuales giran en torno a la Oficina del Alcalde, la Legislatura Municipal y al 
Administrador de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Acción  Volumen II 
 
 
 

11 
 

Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Acción  Volumen II 
 
 
 

12 
 

CAPITULO I: 

PROGRAMA DE PROYECTOS GENERALES 

El Programa anterior, preparado como parte del Plan Territorial del Año 2000, incluía 
recomendaciones para que el municipio las desarrollara con el propósito de mejorar la calidad de 
vida.  Por ejemplo, en el Centro Urbano recomendaba crear estrategias para abrirse a nuevas 
oportunidades de desarrollo y búsqueda de nuevas posibilidades.  Indicaban que el principal 
objetivo del centro urbano debía ser que pasara de ser eminentemente comercial a uno 
diversificado, donde predominara el uso residencial, y combinando usos.  Además, recomendaba 
convertir el centro urbano en un distrito cultural de entretenimiento.  Este objetivo se ha ido 
cumpliendo; y lo evidencian la cantidad de proyectos residenciales, culturales y recreativos que 
se han desarrollado y que continuarán desarrollándose bajo el programa del gobierno municipal. 

Ese Programa recomendaba además: 

 Recuperar el mar para la ciudadanía, creando paseos y ambientando todo el frente 
marítimo.   

o Durante el año 2011 se iniciará el innovador proyecto Paseo Marina Real, que se 
construirá a todo lo largo de la costa. 

 Controlar los ruidos en el casco urbano. 
 Registrar las estructuras y solares vacantes.   

o Durante el año 2010 se preparó un registro de estructuras históricas y de muchas 
otras que fueron identificadas con el fin de protegerlas y rehabilitarlas.  En el Plan 
de Rehabilitación para el centro urbano se enumeran y se describen estas 
estructuras, además, se hacen recomendaciones. 

 Reforzar las actividades culturales.   
o El municipio está implantando un programa continuo de actividades culturales, 

para ello se celebran innumerables festivales que resaltan la cultura y tradiciones. 
 Renovar la Plaza de Mercado con el propósito de reforzar esta actividad comercial. 

o Este edificio, que ubica en la Calle Progreso, ha sido renovado, y será utilizado 
para usos múltiples. 

 Proveer incentivos. 
o La Ley 212, del año 2002, Ley para la Rehabilitación de los Centros Urbanos 

incluye incentivos para el desarrollo de proyectos en los centros urbanos, según se 
detalla en el Plan de Rehabilitación. 

 Remodelación de la Antigua Cárcel de Distrito. 
o Esta fue remodelada y actualmente se utiliza como dependencia de la 

administración municipal. 
 Construir un complejo Deportivo con Pista de Patinaje. 

o Este fue construido y ha sido muy exitoso a nivel de todo Puerto Rico. 
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Bajo la Ley Núm. 212 del 29 de agosto de 2002, Ley para la Revitalización de los Centros 
Urbanos, se preparó para el municipio de Aguadilla un extenso Plan de Rehabilitación que 
estudia detalladamente todo el centro urbano y hace propuestas para su redesarrollo.  Esta Ley, 
además provee incentivos para el desarrollo de proyectos. 

En adición, la visión de su alcalde, Carlos Méndez Martínez, y de la administración municipal ha 
sido desarrollar proyectos que permitan el mayor envolvimiento de la ciudadanía y mejorar su 
calidad de vida en general.  Con tal fin, se han provisto espacios para el disfrute y aprendizaje; 
entre ellos, museos, plazas, parques y paseos, siempre resaltando la riqueza cultural y paisajística 
de Aguadilla, que es el Jardín del Atlántico. 

 

1.1 Proyectos de Desarrollo Económico, Social y Físico  

Núm. Proyecto 
 

Descripción Status 

 
1 

Complejo de Vivienda 
Antiguo Edificio CDT 
(Atlantic Sun View)* 

Proyecto de cincuenta y seis (56) 
apartamentos de vivienda distribuidos en 

siete (7) plantas.  Tendrá alrededor de 
ciento veinte (120) estacionamientos y la 

posibilidad de acomodar locales 
comerciales de no más de mil quinientos. 

 

En proceso de obtención 
de la permisología 
necesaria para la 

construcción por parte 
del diseñador. 

 
2 

Complejo de Vivienda 
Antiguo Edificio 

Villamar  
(Real Marina Suite)* 

Proyecto de cincuenta y seis (56) 
apartamentos de vivienda distribuidos en 

cuatro plantas.  Tendrá capacidad para 
ciento veinte (120) estacionamientos y la 

posibilidad de acomodar locales 
comerciales de no mas de mil quinientos 

(12,500) pies cuadrados. 
 

En proceso de obtención 
de la permisología 
necesaria para la 

construcción por parte 
del diseñador. 

 
3 

Complejo de Vivienda 
antigua Escuela Añeses 

Morell  
(Ocean Dreams)* 

Se propone cuarenta (40) unidades de 
vivienda y ochenta (80) espacios de 

estacionamiento.  Los apartamentos estarán 
distribuidos en cuatro plantas y se 

contempla varios locales comerciales de 
alquiler de no más de 750 pies cuadrados. 

 

En proceso de obtención 
de la permisologia 
necesaria para la 

construcción por parte 
del diseñador. 

 
4 

Construcción de 
Gazebos y 

Estacionamiento  
Crash Boat 

Remodelación de kioskos y 
repavimentación del área de 

estacionamientos. 
 

Renovación de la 
permisologia 
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Proyectos de Desarrollo Económico, Social y Físico 

 

Núm. Proyecto 
 

Descripción Status 

 
5 

Mejoras y ampliación 
Parque Colón 

Diseño de Estadio de Pelota, baños 
públicos, camerino para jugadores, área de 

venta de comida, pista de caminar, 
reubicación del tránsito, construcción de 
gazebos, área de juegos, estacionamiento, 

entre otros. 
 

En proceso de obtención 
de la permisologia 
necesaria para la 

construcción por parte 
del diseñador. 

 
6 

Anexo Casa Alcaldía Edificio para oficinas municipales y centro 
de información turística.  Se conectará con 
la Casa Alcaldía existente por un puente 

peatonal. 
 

En proceso de 
Construcción.  Fecha de 
terminación estimada: 
14 de junio de 2011 

 
 

7 
Reconstrucción Carr. 
Estatal PR 125 Bo. 

Palmar 
 

Asfalto de la carretera estatal y la inclusión 
de aceras. 

Proyecto Terminado 
 

 
8 

Mejoras de calles y 
aceras en Bo. Palmar 

Grupo 4 
 

Asfalto de varias carreteras municipales y 
la inclusión de aceras. 

En proceso de 
construcción.  Fecha de 
terminación estimada:   

1 de julio de 2011 
 

 
9 

Hotel Las Cascadas  Hotel de aproximadamente setenta y nueve 
(79) habitaciones, restaurante, lobby, 

tiendas, piscina, „fitness‟ center, facilidades 
de apoyo y salones de conferencia. 

 

En proceso de obtención 
de la permisologia 
necesaria para la 

construcción por parte 
del diseñador. 

 
 

10 
Rediseño Rampa de 

Botes  
Paseo Real Marina 

Ampliación de calle marina con una rampa 
moderna para botes, paseo, kioskos y área 

de descanso. 

Transferido a AFI para 
la construcción.  

 
 

11 
Oficinas Administrativas 
en las facilidades de la 

Plaza del Mercado 

Espacio comercial sobre 18,000 pies 
cuadrados para renta de oficinas 

Proceso de 
identificación de 

Fondos. 
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Proyectos de Desarrollo Económico, Social y Físico 

 

Núm. Proyecto Descripción Status 
 

12 
Museo de Historia y de 

la Música 
Proyecto se utilizara para un centro de 

recopilación y archivo histórico, se 
añadirán dos niveles adicionales para salón 
de lectura y audiovisuales, apreciación de 

música y salón de recitales. 
 

En proceso de obtener 
los permisos necesarios 
para las construcción 

por parte del diseñador. 

 
13 

Gimnasio Municipal Se propone estructura de dos plantas con 
área de estacionamiento y con equipo de 

gimnasio. 
 

Proyecto transferido a 
AFI. 

 

 
14 

Diseño Parque 
recreativo Tres Palmas 
en la Urb. Borinquen 

Parque recreativo contara con Parque de 
Pelota, área para caminar, rock climbing y 

centro comunal. 
 

Proyecto transferido a 
AFI. 

 

 
15 

Gradas del Parque 
Victoria 

Construcción de gradas, baños, fuente de 
agua, control de luces y pequeño almacén.  

 

Proyecto en 
construcción.  Fecha de 
terminación aproximada 

8 de enero de  2010. 
 

 
16 

Cementerio Municipal Nuevo cementerio a ser ubicado en la 
Carretera Estatal PR 110 en el Bo. 

Montaña.  Contará con alrededor de 15,000 
fosas selladas, edificio para una capilla de 

1,200 pies cuadrados, área de 
administración de 1,800 pies cuadrados y 

área de estacionamiento. 
 

En proceso de obtener 
los permisos necesarios 
para las construcción 

por parte del diseñador. 

 
17 

Mejoras y 
reacondicionamiento de 

la Plaza Placido 
Acevedo 

Reemplazar la verja periferal.  Iluminación 
a base de Energía Solar en el área de la 

Pista.  Construcción de gazebos.  
 
 

Proceso de 
identificación de 

fondos. 

 
18 

Centro Comunal José de 
Diego 

Mejoras y ampliación a estructura y baños 
existentes.  Área de Juego y mejoras al 

estacionamiento. 
 

Proceso de 
identificación de 

fondos. 
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Proyectos de Desarrollo Económico, Social y Físico 

 

Núm. Proyecto Descripción Status 
 

19 
Centro Comunal Esteves Mejoras y ampliación a estructuras y baños 

existentes.  Área de juegos y mejoras al 
estacionamiento. 

 

Proceso de 
identificación de 

fondos. 

 
20 

Extensión de la Calle 
Progreso desde 

Residencial Aponte 
hasta los Indios 

Reconstrucción de Aceras y Calle. 
Iluminación y soterrado de líneas eléctricas. 

Proceso de 
identificación de fondos 
para revisión de planos 

y renovación de 
permisos. 

 
 

21 
Mejoras al Complejo 

Recreativo Jardines de 
Maribel 

Remodelación de la cancha, siembra de 
árboles, rehabilitación de estacionamiento, 

facilidades de Juegos infantiles y 
ampliación del centro comunal. 

 

Proceso de 
identificación de 

fondos. 

 
22 

Mejoras Cancha 
Residencial Las 

Muñecas 
 

Mejoras y techado de la cancha, 
construcción de graderías, plazoleta con 

mesas y bancos.  

Proceso de 
identificación de 

fondos. 

 
23 

Sistema de Drenaje 
Camaseyes 

Construcción de sistema que impide la 
acumulación de aguas pluviales. 

Proceso de 
identificación de 

fondos. 
 

 
24 

Conector de Cuesta 
Vieja y Cuesta Nueva 

Se propone construir una vía de rodaje 
entre Cuesta Vieja y Cuesta Nueva.  El 

propósito acortar el viaje entre sectores y 
disminuir el transito dentro del casco 

urbano. 
 

En proceso de obtener 
los permisos necesarios 
para las construcción 

por parte del diseñador. 

 
25 

Mejoras al Cementerio 
Urbano 

Mejoras de rotulación, oficinas 
administrativas, servicios sanitarios, portón 

de entrada, y demás portones. 
 

Renovación de endosos. 
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Proyectos de Desarrollo Económico, Social y Físico 

 

Núm. Proyecto Descripción Status 
26 Mejoras al Cementerio 

de Corrales 
 

Mejoras a la capilla, remodelación de baños 
y almacén.  Construcción de verja frontal. 

Renovación de endosos. 

 
27 

Mejoras Calle Luis Raúl 
Esteves 

Asfalto de la calle, construcción de aceras 
nuevas, iluminación con postes de solares. 

Siembra de árboles. 
 

En etapa final de 
construcción. 

28 Mejoras al Callejón Juan 
Feliciano 

Mejoras a las calles municipales, asfalto y 
construcción de aceras. 

Proyecto Terminado 

 
29 

Centro de 
Envejecientes del 

Palmar 

Centro de Cuidado Diurno para 
Envejecientes. 

Proceso de obtención 
del Permiso de Uso. 

30 Cetro de Bellas Artes 
 

 En Diseño  

31 Coliseo (Las 
Cascadas) 

Construcción de un Coliseo que 
incluye: Hotel, Casino, Centro de 

Actividades, restaurantes y tiendas tipo 
Boutique. 

Etapa preliminar de 
diseño. 

32 Estacionamiento 
Estadio Canena 

Márquez  

Mejoras al estacionamiento Comienzo de 
Construcción. 

33 Edificio Manejo de 
Emergencias 

Construcción de nuevo edificio. En diseño. 

Fuente: Oficina de Planificación y Administración de Proyectos, Municipio de Aguadilla 
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1.2 Presupuesto Municipal 
 
El Gobierno Municipal de Aguadilla presenta anualmente el presupuesto con el que estará 
trabajando en las diferentes áreas.  A continuación se presentan las asignaciones 
presupuestarias combinadas para los años presupuestarios 2009-2010 y  2010-2011. 
 
Tabla 2: Presupuesto Municipal 
 

 
Fondo Gubernamental 

Presupuesto 
Recomendado  

2009-2010 

Presupuesto 
Recomendado  

2010-2011 
 
Fondo General 01: 

Legislatura Municipal                 309,978    258,032 
Oficina del Alcalde              1,255,719            1,177,970 
Finanzas               8,764,507          10,657,670 
Obras Públicas                 299,529     264,086 
Salud                1,458,938            1,458,938 
Oficina para el Manejo de Emergencias   382,671    381,557 
Policía Municipal              1,517,849            1,470,063 
Recursos Humanos              1,778,088            1,693,875 
Recreación y Deportes       997,490               940,009 
Saneamiento                 1,586,186            1,506,638 
Centro de Envejecientes               1,760,364            1,578,892 
Relaciones Públicas        141,500      53,040 
Oasis          376,926               366,271 
Secretaria Municipal                   841,206               681,149 
Auditoría Interna          66,541                 66,541 
Desarrollo Tecnológico       283,646               454,476 
Urbanismo, Planificación y Ordenamiento Terr.    226,583               115,782 
Transportación y Mantenimiento      731,661               565,438 
Edificios Públicos Municipales   1,197,926            1,355,264 
Planificación y Administración de Proyectos     436,401               332,034 
Administrador de la Ciudad         35,673                 33,723 
Turismo y Cultura             ---                 86,227 
Brigada de Control Ambiental   1,246,259            1,465,274 
Oficina de Permisos        262,679               250,082 
Brigada de Arte, Ornato y Mantenimiento     823,566               762,274 
Servicios Técnicos        699,587                       --- 
______________________________________________________________________________ 

Sub-total Fondo 01:           $ 27,481,474       $ 27,711,219 
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Fondo Sección 8 „Housing Voucher‟ (03): 

„Section 8 Housing Voucher‟             $ 1,251,500         $ 1,292,350 

 Sub-Total Fondo 03:             $ 1,251,500         $ 1,292,350 
 

Fondo „Head Start‟ (07): 

„Head Start Program‟         $ 5,442,124       $ 5,629,903 
„Child and Adult Care Food Program‟            513,000             625,000 
Adiestramientos                 21,250    21,250 
Fondos ARRA         ---              365,893 
Fondos „Early Head Start‟       ---              304,672 
Fondos Locales „Head Start‟            1,365,844          1,412,789 
 
 Sub-Total Fondo 07:         $ 7,442,218       $ 8,359,507 

 

Fondo Empresas Municipales (30) 

Cementerios      ---              130,000 
Centros Comunales                ---              300,000 
Cubetas                 ---              500,000 
Las Cascadas             2,405,000          2,405,000 
„Skate and Splash Park‟               ---                78,000 
CECADER      ---              500,000 
Pista de Patinaje sobre Hielo              711,200             652,000 
„Aguadilla Bowling Alley‟              129,600             225,600 
  

Sub-Total Fondo 30:        $ 3,245,800       $ 4,790,600 

Fondo IVU (02) 

Fondo IVU            1,900,000           2,600,000 

 Sub-Total Fondo 02:        $ 1,900,000       $ 2,600,000 

Fondo Redención Deuda Pública (10): 

Contribución Adicional Especial         3,514,118           3,642,940 

 Sub-Total Fondo 10:       $ 3,514,118        $ 3,642,940 
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Fondo Ingresos Especiales Fondo Federal (70): 

Oficina Desarrollo Comunal (CDBG)        2,101,148           2,095,729 
„Home Program‟              578,325              641,848 
„Energy Department‟     ---              662,900 
„Emergency Shelter Grants‟               81,974                81,825 

 Sub-Total Fodo 70:       $ 2,761,447        $ 3,482,302 

 

 TOTAL COMBINADO    $ 47,596,557      $ 51,878,918 
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CAPITULO II PROGRAMA DE VIVIENDA 

La Administración Municipal de Aguadilla tiene como prioridad satisfacer las necesidades de 
vivienda a familias de escasos recursos económicos, a través de la provisión de oportunidades 
para mejorar las viviendas, mejorar el medio ambiente creando espacios confortables y seguros 
para la comunidad en general. 

En la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada, El Departamento de la Vivienda 
propicia el desarrollo de una vivienda adecuada dentro de un ambiente seguro, articulado dentro 
de un contexto ambiental, social y económico que permita atender el déficit de vivienda que 
existe en los sectores más necesitados de nuestra población y maximizar la utilización de 
terrenos en un ambiente ordenado. 

2.1 Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda 

La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda en Puerto Rico (AFV) promueve la 
construcción de viviendas de interés social en Puerto Rico para beneficiar a familias de ingresos 
bajos o moderados. 

En Aguadilla, la AFV administró los siguientes  programas: 

1. Programa: “Llave para tu Hogar”, que benefició a 390 familias. 
2. Programa: Subsidio para Vivienda de Interés Social, conocido como Ley 124, que 

auspicia 10 proyectos con 1,150 unidades de vivienda.  Ver Tabla 
3. Programa: Project Base, de Sección 8, que no cuenta con proyectos en Aguadilla 
4. Programa de Créditos Contributivos Federales que tiene un “Qualified Allocation Plan 

2009” (QAP).  El estudio “Rental Housing Market Study”, que se preparó en enero de 
2007, determinó que para la Región Oeste, a la que pertenece Aguadilla, tenía una 
demanda de 86,695 viviendas de alquiler para el año 2010.  La AFV cuenta con un 
proyecto en servicio desde diciembre de 2003 bajo este programa en Aguadilla con 132 
unidades. 

Actualmente (2010) no hay proyectos en construcción ante la consideración de la AFV, por lo 
cual, no hay un presupuesto anual asignado. 

2.2 Proyectos en el Departamento de la Vivienda 

A continuación la Tabla 3, que describe los Proyectos de Vivienda bajo el Departamento de la 
Vivienda para el Municipio de Aguadilla.  Se identifican los programas, nombres de proyectos, 
la cantidad de unidades nuevas y rehabilitadas, la etapa y las fechas aproximadas. 
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Tabla 3 
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2.3 Consultas de Ubicación para Proyectos de Viviendas de Interés Social 

Tabla 4 

Numero del Caso Año de 
Aprobación 

Nombre Dirección Descripción 

1. 1996-01-0047-
JPU-ISV 
(aprobado) 

1996 Unifamiliar PR-110, Km. 0.5 
Montaña 
 
 

46 unidades de 252 mc 
en finca de 4.6 cdas. 

2. 2003-01-0914-
JPU-ISV 
(aprobado) 

2007 Unifamiliar PR-462, Km. 0.2 
Caimital Alto 
 
 

50 solares de 300 mc en 
finca de 10.75 cuerdas 

3. 2008-01-0587-JGU 
(aún no aprobado) 

Depto 
Agricultura 
no objeta en 
19 ago 2009 

Residencial 
Mixto 

Fca. Ave. 
Corazones, Sect. 
Toño Colon, 
Caimital Bajo 
 

272 unidades,  en 350 
mc, en finca de 35 cdas. 

Fuente: Oficina de Consultas de la Junta de Planificación de Puerto Rico, 2010 

 

 

 

 

2.4  Programas de Vivienda a Nivel Municipal 

La Oficina de Asuntos Federales Municipal ofrece los siguientes servicios: 

1. Programa de Rehabilitación de Vivienda: 
 
El Municipio recibe fondos de HOME que provienen de asignaciones del Departamento 
de Vivienda Federal (HUD). 
 
Su objetivo es proveer vivienda segura, decente y adecuada para familias de bajos y 
moderados recursos económicos.  Está dirigida a familias que han vivido en sus casas por 
mas de un año y necesitan hacerle mejoras al hogar.  Estas familias deben cumplir con los 
requisitos para elegibilidad del Programa HOME; éstas deben poseer titularidad de la 
propiedad, entre otros requisitos.  Si cualifica para esta ayuda, el participante tiene que 
mudarse para que la compañía contratada pueda rehabilitar la vivienda. 
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2. Organizaciones Comunitarias Subrecipientes de Fondos Federales: 

 
Con el propósito de dar servicios a la ciudadanía, se ha establecido coordinación entre la 
Oficina de Programas Federales y las Organizaciones sin fines de lucro.  Una porción de 
los fondos federales se utilizan para el servicio público mediante el desarrollo, bienestar y 
mejoramiento de sus comunidades.  Estos fondos son: “Department of Housing and 
Urban Development” (HUD) mediante asignaciones presupuestarias de fondos de 
“Community Development Block Grant” (CDBG), “Emergency Shelter Grant” (ESG), y 
“Home Investment Partnership Program” (HOME). 

Las siguientes organizaciones reciben de estos fondos: Casa Juan Bosco, Casa del 
Peregrino Inc., La Tierra Prometida Inc., Comité Comunitario Pro-Vivienda 
(COCOPROVI), Esperanza para la Vejez y la Casa Protegida Julia de Burgos. 
 

3. “Homeless Prevention and Re-Housing Program (HPRP) 
 
Este es un programa de emergencia que provee asistencia financiera y servicios para 
evitar que los individuos y familiares (elegibles) se conviertan en personas sin hogar o 
para ayudar a aquellos que al presente están sin hogar, a ser ubicados en una unidad de 
vivienda. 
 
Los beneficios del participante son: asistencia de alquiler a corto y mediano plazo, 
depósito de seguridad y utilidades, pago de utilidades en atraso, y relocalización de la 
vivienda.  Los fondos pueden ser utilizados para brindar servicios a la clientela de manejo 
de caso y búsqueda de vivienda.  

4. Programa de Vivienda Sección 8 
Este programa aumenta las opciones de vivienda para familias de bajos ingresos, permite 
a las familias a elegir vivienda de alquiler y les da oportunidad a superarse.  Es a través 
de la Autoridad de Vivienda Pública, que paga con subsidios federales. 

 

 

 

 

 

 



Programa de Acción  Volumen II 
 
 
 

26 
 

CAPITULO III: PROGRAMA DE SUELO RUSTICO 

3.1 Programa de Suelo Rústico 

Según la Ley de Municipios Autónomos, el Suelo Rústico es una clasificación del terreno en el 
Plan Territorial.  Este estará constituido por los terrenos que el Plan considere que deben ser 
expresamente protegidos del proceso urbanizador por razón, entre otros, de su valor agrícola y 
pecuario, actual o potencial; de su valor natural; de su valor recreativo, actual o potencial; de los 
riesgos a la seguridad o salud pública; o por no ser necesarios para atender las expectativas de 
crecimiento urbano en el futuro previsible de ocho (8) años.  Esta clasificación de suelo incluye 
las categorías de suelo rústico común (SRC) y de suelo rústico especialmente protegido (SREP). 

Los suelos clasificados SRC cubren un área aproximada de 9,451 cuerdas; y los suelos 
clasificados SREP 4,396 cuerdas aproximadamente; para un total de suelos rústicos de 13,846 
cuerdas.  Dentro de estos últimos suelos están incluidas las 1,752 cuerdas designadas en 
Aguadilla como parte del Área de Planificación Especial de Quebradillas, Isabela y Aguadilla 
(APEQIA). 

Los SRC en su mayoría están compuestos por áreas calificadas Agrícola General (A-G), Rural 
General (R-G) y las Áreas Desarrolladas (AD).  

La calificación A-G, según el Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación, se establece 
para identificar áreas utilizadas o con potencial reconocido para ser utilizadas en actividades 
agrícolas y agropecuarias en las que generalmente predominan los suelos de las Clases V, VI y 
VII según los clasifica el Servicio de Conservación de Recursos Naturales Federal.  Son áreas, 
cuyo desarrollo agrícola y agropecuario se afecta adversamente con la introducción de usos 
urbanos, en especial los residenciales.  Las fincas a segregarse o lotificarse tendrán un área no 
menor de veinticinco (25) cuerdas, excepto cuando sean autorizadas cabidas menores. 

El distrito R-G, consiste de terrenos de la Clase VII y en algunos casos las Clases V y VI, las 
cuales tienen limitaciones para el cultivo agrícola.  Con prácticas adecuadas de conservación, 
cultivo y manejo, estos terrenos son productivos agrícolamente.  En este distrito general existen o 
pueden existir una diversidad de usos cuya limitación principal será la disponibilidad de 
infraestructura y las condiciones topográficas y geológicas.  Sus fincas tendrán un área no menor 
de veinticinco (25) cuerdas, excepto cuando sean autorizadas. 

Las Áreas Desarrolladas se utilizan para identificar las áreas no urbanas que han sido pobladas o 
desarrolladas.  Los solares para uso residencial tendrán una cabida mínima de seiscientos (600) 
metros cuadrados o la que se determine a base de las pruebas de percolación, lo que resulte 
mayor.  En caso de existir alcantarillado sanitario, la cabida de los solares se podrá reducir hasta 
cuatrocientos (400) metros cuadrados.  El siguiente mapa delimita los suelos rústicos comunes 
del municipio. 
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Mapa 2
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Los SREP son áreas de valor natural que deben protegerse y conservarse.  Estas son: el Carso, la 
Reserva Agrícola del Valle del Coloso, la Finca La Montaña y el Área de Planificación Especial 
de Quebradillas, Isabela y Aguadilla (APEQIA).  En el carso se utilizó principalmente el distrito 
de conservación de recursos (CR); en Valle del Coloso el distrito Agrícola Productivo (AP), en la 
Finca La Montaña el distrito de preservación de recursos (PR) y el de conservación (CR).  En el 
APEQIA la Junta de Planificación está trabajando el reglamento donde se incluyen distritos que 
ayudarán a conservar al máximo esta área, además el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales está preparando el Plan de Manejo, cuyos borradores fueron presentados en vista 
pública en el 2010. 

 El distrito Conservación de Recursos (CR) se establece para identificar porciones de fincas 
cuyas características existentes deben mantenerse y mejorarse, tales como, en el caso de 
Aguadilla, áreas de mogotes, cuevas, sumideros y franjas de amortiguamiento. 

El distrito de Preservación de Recursos (PR) se establece para áreas que constituyen recursos 
naturales cuya condición existente es única, frágil, en peligro de extinción y que es necesario 
proteger para la contemplación o el estudio científico. 

El distrito Agrícola Productivo (A-P) está compuesto por terrenos cuya continuidad en uso 
agrícola se declara de importancia para el país.  Son terrenos no urbanos ni desarrollados, llanos 
o semillanos; mecanizables, con facilidades de riego o disponibilidad para ello o que por su 
condición natural no requiera riego; además incluye aquellos que puedan ser mejorados.  El 
siguiente mapa delimita estos suelos especialmente protegidos. 
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Mapa 3
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CAPITULO IV: PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSION 

Las agencias estatales y de infraestructura consultadas han suministrado información sobre los 
proyectos que se planifican desarrollar en Aguadilla.  Sin embargo, ninguna ha certificado que 
esos serán los proyectos finales y firmes a llevarse a cabo.  Esto dependerá de la prioridad que se 
asigne a cada proyecto en los presupuestos anuales de cada agencia.  Por lo tanto, anualmente el 
listado de proyectos por agencias puede variar. 

 

4.1 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

Tabla 5: Programa de Mejoras Capitales de la AAA para el Municipio de Aguadilla 

Núm. de 
PMC 

Proyecto Inversión 
Total 

Estimada 
(Millones) 

Inicio de la 
Planificación 

Inicio de la 
Construcción 

2-01-6001 WTP Aguadilla Nueva-Cumplimiento 
 

$    18.561.721 Jul 11 Jun 16 

2-01-7005 Nueva PF Rio Culebrinas Fase II (Cierra 
PF Ramey) 

$    11.062.164 Jul 10 Jun 16 

2-01-7045 Mejoras a la toma Rio Culebrinas, 
desarenado 

$     3.318.508 Jul 10 Jun 16 

2-01-7046 Mejoras a la toma Rio Culebrinas, 
lagunas de regulación 

$     9.875.224 Jul 11 Jun 16 

4-01-6000 Mejoras sistema de acueductos Ave. Los 
Corazones, Fase I 

$     6.642.951 Jul 11 Feb 14 

4-03-5000 Mejoras al sistema de alcantarillados Ave 
Los Corazones (Caimital) Fase I 

$     6.811.515 Jul 11 Jun 14 

5-03-5001 Desarrollo Alcantarillado sanitario 
Comunidad vista Verde 

$     6.887.919 Jul 08 Jun 17 

5-03-7000 Aguadilla WTP (Montaña) (20 MGD) 
 

$     6.219.406 Jan 10 Jun 21 

2-03-9030 Automatizar filtros de lavado PF 
Aguadilla Nueva 

$        668.750 Jul 10 Feb 11 

7-03-9031 Rehabilitación de Filtros: lavado 
superficial, reparación de válvulas de 
filtros to waste y head loss en PF Ramey 

$        494.444 Jul 10 Feb 11 

Fuente: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Programa de Mejoras Capitales 
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4.2 Autoridad de Energía Eléctrica  

Tabla 6: Programa de Mejoras Capitales de la AEE, Años Fiscales 2011-2015* ($ En Miles)  

Localización Núm. Proyecto 
 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Barrio Victoria 
 

05739 Segundo Transformador de 
115/38k V Victoria TC 

250 0 0 0 0 250 

Pueblo Aguadilla 
 

15609 Reconstrucción de la Línea 6000 100 100 100 153 150 603 

Barrio Victoria 
 

16242 Extensión Alimentadores 
Subestación 7008 Victoria 13.2 
kV 

430 160 160 100 100 950 

Barrio Montaña 
 

18615 Extensión Alimentadores 
Subestación 7011 T Bone 

0 200 200 150 100 650 

Barrio Guerrero 
 

18613 Extensión Alimentadores 
Subestación 7012 Ceiba Baja 
Provisional 

0 0 0 200 0 200 

Barrio Arenales 
 

16028 Extensión Alimentadores 
Subestación 7003 Hospital 
Distrito 

0 0 0 0 80 80 

Barrio Ceiba Baja 
 

17063 Extensión Alimentadores 
Subestación 7011 T Bone 

90 200 100 0 0 390 

  TOTAL 870 660 560 603 430 3,123 
Fuente: Autoridad de Energía Eléctrica, División de Planificación y Estudios 

*El año fiscal 2011 comienza el 1 de julio de 2010 y termina el 30 de junio de 2011 

4.3 Autoridad de los Puertos 

Proyectos en el Aeropuerto Rafael Hernández  

1. Construcción de un nuevo Edificio de Rescate Aéreo: La estructura albergara al 
personal, vehículos y equipos asignados a las operaciones de rescate aéreo.  Su 
construcción comenzó en diciembre de 2010. El proyecto debe estar terminado para abril 
de 2012 y e costo de las obras asciende a $4,136,200.00. 
 

2. Rehabilitación de la Pista 8-26: El proyecto consistirá en la remoción de material, 
limpieza y sellado de unos 76,225 pies lineales de juntas de pavimento existente. Tienen 
planes de comenzar las obras en julio de 2011 a un costo estimado de $3,485,312.50. 
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3. Reconstrucción de Antepista “A” y los conectores “C” y “D”: La antepista “A” es la 
principal del aeropuerto y requiere la rehabilitación de varias secciones. Las obras están 
programadas para comenzar en julio de 2011 y su costo estimado es de $3,485,312.50. 

El uso de los terrenos y de las estructuras existentes dentro de la propiedad del Aeropuerto 
Rafael Hernández tiene que contar (sin excepciones) con los endosos de la Autoridad de los 
Puertos y de la Administración Federal de Aviación. 

La Parte 77.13 del Código de Reglas Federales (CFR), Titulo 14, expone los requisitos de 
notificación a la FAA para proyectos dentro y fuera de los límites de propiedad de aeropuertos y 
helipuertos. En esta se establece como mandatorio, entre otras acciones, la notificación sobre 
cualquier construcción o alteración de estructuras u objetos que excedan de 200 pies de altura 
sobre el nivel del suelo (independientemente de su ubicación), así como de cualquier proyecto de 
construcción o alteración a una distancia de hasta 20,000 pies desde el punto mas cercano de la 
pista si hay un exceso en la pendiente 100:1 en la superficie imaginaria asociada al Aeropuerto.  
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CAPITULO V: PROGRAMA DE TRANSPORTACION Y CARRETERAS 

El sistema vial en Aguadilla ha sido determinante en el crecimiento urbano.  A todo lo largo de 
las principales vías han proliferado comercios y áreas residenciales.  Estos desarrollos han sido 
en su mayoría de baja densidad, lo que ha ocasionado un gran desparramamiento de usos urbanos 
a través de todo el territorio. 

Con el propósito de establecer controles en el desarrollo a través de las principales vías, se han 
establecido corredores urbanos.  En ellos se han establecido distritos urbanos que describen los 
usos existentes y que permitan su continuidad y uso intenso. 
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 Mapa 4
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 5.1 Programa de Proyectos  de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)  

Tabla 7 

Municipio Núm. Carretera Descripción Longitud Costo 
Estimado 
Millones 

Aguadilla 200084 
B000002284 
Construcción 

PR-2 Reemplazo Puente #763, Km. 
127.4, Acceso a PR-2 

0.10 $5.995 

Aguadilla 111124 
F000111124 

Diseño  

PR-111 Instalación de señales de 
tránsito y marcado de 
pavimento en la Int. PR-111 
con PR-443 

0.00 $0.000 

Aguadilla 200225 
F000002425 

Diseño 

PR-2 Mejoras Geométricas, incluye 
instalación de semáforos en la 
PR-2, Hatillo-Aguadilla, 
Unidad V, desde el Km 118.9 
hasta  el 120.6 

1.70 $1.600 

Aguadilla 200226 
F000002426 

Diseño 

PR-2 Mejoras Geométricas, incluye 
instalación de semáforos en la 
PR-2, Hatillo-Aguadilla, 
Unidad VI, desde el Km 21.0 
hasta  el 121.9 

0.90 $2.300 

Aguadilla 200263 
F000002463 

Diseño 

PR-2 Mejoras al sistema de señales 
de tránsito PR-2 desde PR-
446 hasta PR-343 

0.00 $0.000 

Aguadilla 800314 
F009999314 

Diseño 

 Marcado de pavimento e 
instalación de reflectores 
Región Oeste, incluye las 
Carr. PR-107, 102, 402, 115, 
121, 128, 301, 454, 110 

0.00 $0.000 

Aguadilla 90087 
L009000087 

Diseño 

 Construcción Calle Principal 
Antigua Vía del Tren en 
Aguadilla desde PR-460 al 
norte hasta la Ave. San Carlos 
al sur (Incluye estudio de 
viabilidad) 

1.36 $3.500 

Autoridad de Carreteras y Transportación, Oficina de Programación 
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5.2 Propuesta Extensión del Expreso PR-22 Hatillo - Aguadilla 

En el año 2010, la Autoridad de Carreteras y Transportación llevó a cabo vistas públicas con el 
propósito de presentar la Declaración de Impacto Ambiental preparada para la construcción de la 
Extensión del Expreso PR-22.  Se presentó la alternativa de campo traviesa, la cual discurrirá 
desde Isabela hacia el oeste, al sur de la PR-2; y al este de esta vía en dirección sur hacia 
Mayagüez.  En el Mapa 5, se muestra la Alineación de Propuesto Expreso PR-22. 

 

Mapa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Programa de Acción  Volumen II 
 
 
 

37 
 

5.3 Carretera PR-107 

Esta vía ofrece una conexión directa hacia la Antigua Base Ramey, donde hay innumerables 
facilidades deportivas y recreativas, y donde está el Aeropuerto Rafael Hernández.  A todo lo 
largo de esta vía se encuentran diferentes tipos de comercios, incluyendo restaurantes, hoteles, 
centros comerciales, oficinas medicas; también hay áreas industriales y diferentes accesos hacia 
la costa oeste de Aguadilla, donde existen hermosas playas.  También da acceso al área 
designada por la Junta de Planificación como Zona de Interés Turístico. 

Por la importancia que reviste esta vía, se recomienda en este Plan de Ordenación, desarrollar un 
Plan de Área que reforme el interior de esta área urbana, ordenando sus usos de manera 
armónica.  Se deberá preparar un inventario, diagnóstico y recomendaciones que transformen 
esta vía en un portal de importancia regional y para toda la Isla.  

Mapa 6 
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5.4 Proyectos Propuestos por la Legislatura de Puerto Rico  

1. Construcción de elevado en la Intersección de la PR-2 y la Ave. Juan J. Santos con el 
propósito de aliviar la congestión vehicular causada en la intersección y facilitar el acceso 
a través de ambas vías en todas direcciones.  El desarrollo de comercios en esta 
intersección y la construcción de marginales, ha provocado un incremento en el flujo 
vehicular, que no puede ser controlado por los semáforos en el lugar. 
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2. Construcción de Intersección a desnivel en la PR-2 con la PR-107; con el propósito de 
proveer un mejor movimiento desde la PR-2 hacia la PR-107 desde el sur, así como desde 
la PR-107 hacia la PR-2 en dirección norte, sin tener que esperar por cambios en una 
intersección con semáforos que actualmente es poco eficiente por la gran cantidad de 
flujo vehicular.  La PR-2 es una vía de vital importancia a nivel local y regional, a través 
de ella el tránsito que proviene de los municipios del norte discurren hacia Mayagüez y el 
resto de los municipios de la Región Oeste y Sur.  Se ha dado un gran desarrollo a lo 
largo de esta vía, por lo que la misma ha requerido de ensanches en diversas secciones. 
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3. Construcción de elevados en las intersecciones a lo largo de la PR-2, desde la Carretera 
PR-111 en Aguadilla hasta Mayagüez.  El Municipio de Aguadilla propone que la 
conversión a expreso propuesta comience desde la Carretera PR-107, debido a que esta 
vía da acceso directo al Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, a hoteles, comercios 
y al distrito deportivo y turístico de Ramey, que incluye el campo de Golf, velódromo, y 
las facilidades deportivas adscritas a CECADER (Centro de Capacitación Deportiva y 
Recreativa). 

 

5.5 Otros Proyectos Municipales 

1. Aceras y asfalto de la Carretera PR-4443 (En diseño-2010) 
2. Conector Cuestas Vieja y Nueva (En diseño-2010) 
3. Mejoras de Calles y Aceras en el Bo. Palmar (En construcción-2010) 
4. Mejoras de Calles y Aceras PR-443 (En diseño-2010) 
5. Reconstrucción de la Carretera PR-125 en el Bo. Palmar (En construcción-2010) 
6. Sistema de drenaje en Camaseyes, Calle E (En diseño-2010) 
7. Mejoras al Callejón Juan Feliciano, desde la Carr. PR-459 al sur hasta la Carr. PR-467 al 

norte (En construcción-2010) 
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CAPITULO VI: PROGRAMA DE ENSANCHE 

Suelo Urbanizable Programado 

El Plan de Ensanche para el suelo urbanizable programado incluye aquellas áreas que por su 
potencial, características físicas y proximidad al Suelo Urbano, se entienden que pueden ser 
urbanizables en un plazo de cuatro (4) años.  Con el propósito de optimizar el desarrollo de 
los suelos urbanizables propuestos es que el Plan Territorial tiene la herramienta del Plan de 
Ensanche.  Se propone el diseño urbano, análisis y las propuestas de la infraestructura 
necesaria para la construcción en la nueva extensión del territorio urbano planificado. 

Se proponen para el futuro ensanche a cuatro (4) años la cantidad de 63.61 cuerdas 
aproximadamente, ubicadas en el Barrio Camaseyes.  Sus límites territoriales son:  

 Norte: fincas Efraín Lausell, Joaquín López y Sucn. Leonicio Rodríguez Vega 
 Sur: Carretera PR-459 
 Sureste y Este: Carretera PR-459 
 Oeste: Carretera PR-467 

Este Plan de Ensanche considera el desarrollo urbano en fincas vacantes al norte de la 
Carretera PR-459, la cual pasaría a formar parte de todo el conglomerado urbano existente.  
Esta área estará servida por las vías PR-459, que hacia el sur conecta con la PR-2 y hacia el 
noreste con la PR-110, y con la PR-467 que conecta el área hacia el norte del municipio.  Le 
rodean urbanizaciones calificadas R-I, Residencial Intermedio, con densidades de bajas a 
medianas. Esta área cuenta con la infraestructura básica para las comunidades y 
urbanizaciones existentes; sin embargo, las autoridades de infraestructura pertinentes tendrán 
que evaluar la capacidad de los mismos para los desarrollos que sean propuestos en el futuro. 

Físicamente, este Plan propone el desarrollo de nuevas comunidades urbanas y sus 
actividades complementarias.  Deberá seguir las tendencias del nuevo urbanismo, creando 
vecindarios agradables que ofrezcan calidad de vida a los nuevos residentes y a los ya 
establecidos.  Deberá ofrecer, a distancias caminables, servicios de primera necesidad para 
los residentes del área. 

Se deberán evaluar todos los servicios e infraestructura básica que tenga el área de ensanche 
considerada.  El propósito será crear nuevas alternativas de ofrecimiento de servicios que 
sean complemento a lo existente.  En adición recomendar mejorar y dar mantenimiento 
apropiado a todo el ámbito circundante. 

Se deberán ofrecer áreas residenciales de mediana densidad con el propósito de optimizar el 
uso de los suelos, requiriendo a todo desarrollo y/o construcción hacer planes para mitigar 
cualquier impacto negativo al ambiente.  Por lo que se deberán reservar áreas de siembra, 
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paseos peatonales, parques que conecten los vecindarios y otros usos, como los comerciales, 
que se dan principalmente a lo largo de la Carretera PR-459.  

Mapa 7 
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Suelo Urbanizable No Programado  

Estos suelos cubren un área de 88.27 cuerdas, y están ubicados en el Barrio Corrales, como se 
indica a continuación: 

Estos suelos, que serán considerados para ensanche en ocho años, se encuentran al norte de la 
Comunidad Cabán, en la Carretera PR-459, del Barrio Corrales.  Están rodeados por 
urbanizaciones con calificaciones R-3 y R-1, entre ellas están las Comunidades Corrales, Cabán 
y la Urbanización José de Jesús Estévez.  Es un área con gran potencial para el desarrollo 
residencial, y  según las políticas propuestas se recomienda que los desarrollos futuros sean de 
densidades medias a altas, para así evitar un mayor desparrame urbano, y utilizar al máximo los 
terrenos disponibles.  Esta área cuenta con la infraestructura básica para las comunidades y 
urbanizaciones existentes; sin embargo, las autoridades de infraestructura pertinentes tendrán que 
evaluar la capacidad de los mismos para los desarrollos futuros. 
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Mapa 8 
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CAPITULO VII: PLAN DE AREA PROGRAMADO 

7.1 Plan de Área Base Ramey y Carretera PR-107 

El Plan de Área de la Base Ramey y la Carretera PR-107 cubre un área extensa desde la Base 
Ramey al Norte, discurriendo hacia el Sur a lo largo de toda la Carretera PR-107 hasta llegar a su 
intersección con la Carretera Estatal PR-2. (Ver el Mapa 26 del Memorial, Volumen 1) Los 
límites señalados para este Plan incluyen la costa norte desde el borde Sur del Área de 
Planificación Especial Quebradillas, Isabela y Aguadilla (APEQIA), incluyendo toda el área 
construida de la Base y el aeropuerto Rafael Hernández. Hacia el Este se extiende a lo largo de la 
Carretera PR-110, hasta llegar a la intersección con la Carretera PR-459.  En esta intersección, 
discurre al sur entrando por la PR-459, bordeando el segmento norte de la Finca La Montaña en 
dirección Oeste hasta llegar a la calle Burns en dirección Norte, hacia la Base, luego gira hacia el 
Oeste por toda la Calle E en dirección hacia la PR-107.  Al llegar a la PR-107, el Plan de Área 
incluirá toda esta vía con un ancho de 50 metros aproximados medidos desde el borde de la 
carretera hacia ambos lados.  El límite sur del Plan de Área será hasta la intersección con la 
Carretera Estatal PR-2. 

El objetivo de  este Plan de Área es maximizar el potencial turístico, recreativo, y ambiental de 
todo este sector, y establecer una conexión directa con toda la vía principal de entrada (PR-107) 
y con el Centro Urbano de Aguadilla. Se pretende crean un Polo de Desarrollo Turistico que 
unifique todos los usos y actividades de la zona. Toda esta área cuenta con grandes atractivos 
naturales y paisajísticos únicos en la Región y en Puerto Rico; entre ellos, toda la costa, playas, 
acantilados, y el area de planificación especial, designada por la Junta de Planificacion y el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que incluye una gran cantidad de recursos 
naturales, que con la debida protección, complementarán este polo turístico.  Además cuenta con 
el segundo aeropuerto más importante de la Isla, para el cual existen planes de desarrollo por 
parte de la Autoridad de Puertos y del Gobierno de Puerto Rico.  La Base Ramey, además de ser 
históricamente importante, posee importantes facilidades recreativas y comerciales que atraen 
turismo local e internacional.  Posee también importantes centros de estudio a nivel universitario, 
hoteles, y campos de golf.  Para maximizar su potencial es necesario establecer estrategias de 
acción que unifiquen todos estos usos y que tomen en consideración todos los sectores 
poblacionales que intervienen en el área, como los residentes, comerciantes, estudiantes, 
pescadores, y a todas las agencias municipales y estatales que sirven a esta región. 
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CAPITULO VIII: OTROS PROGRAMAS 

8.1  Autoridad de Desperdicios Sólidos  

El Municipio de Aguadilla dispone de los desperdicios sólidos en el vertedero adyacente al 
Municipio de Moca.  Según información suministrada por la Oficina de Planificación, Sección 
sobre los Desperdicios Sólidos, diariamente se depositan 654 yardas cúbicas de desperdicios 
provenientes de los camiones del municipio de Aguadilla.  En toneladas esto equivale a 176.75 
toneladas diarias.  Anualmente se están depositando 64,513 toneladas.   

Según estimados de población de la Junta de Planificación, para el año 2007, Aguadilla tendrá 
67,181 habitantes.  Por lo cual, cada habitante está generando .96 toneladas anuales, 
aproximadamente una tonelada al año. 

La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) tiene programada una Estación de Transbordo (ET) 
en Aguadilla, la cual forma parte del Itinerario Dinámico para Proyectos de Infraestructura.  Por 
tanto es parte de la política pública a implantarse en el Municipio. 

El predio donde se ubicará la Estación de Transbordo está en la Carretera PR-110, Km. 2.3, 
Barrio Arenales.  (Ver Figura, Predio de Terrenos para la Estación de Trasbordo).  Tiene una 
cabida de 17.6125 cuerdas, de las que se usarán 7 cuerdas para el proyecto.  Al oeste colinda con 
terrenos de la Base Ramey y la PR-110; por el norte, sur y este con fincas privadas.  Estos 
terrenos cuentan con la infraestructura, servicios de agua potable, y energía eléctrica.  Se está 
calificando como A-G Agrícola General.  Su localización es para facilitar a los municipios la 
transportación de los desperdicios sólidos desde su origen hasta la disposición final.  Después del 
cierre del vertedero, esta Estación servirá una población de 242,467 habitantes, según el Censo 
del 2000. 

Esta Estación será una instalación intermedia y transferirá sus desperdicios hacia el vertedero en 
Cabo Rojo o Peñuelas y posteriormente al “Waste-to-Energy” (WTE) que se proyecta en el 
noroeste.  Incluirá un centro de acopio de materiales reciclables (45,000 Pies Cuadrados), un área 
para electrodomésticos (600 PC) y otra para residuos de construcción y demolición (10,000 PC).  
No aceptará residuos industriales, gomas, ni materiales peligrosos.  Se estima un flujo de 25 a 35 
camiones de recogido por hora. 

Según el Plan de Mejoras Capitales Recomendadas, se han asignado las siguientes cantidades (en 
miles de dólares) para su construcción: 

2010-2011               2011-2012               2012-2013               2013-2014               Total 

3,888                         4,081                         1,431                         -----                     9,400 
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Mapa 9 

Predio de Terreno para la Ubicación de la Estación de Transbordo 
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Mapa 10 
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8.2  Programa de Reciclaje del Municipio 
 

A continuación se incluyen datos sobre el material reciclable recogido en tres urbanizaciones.  
Aproximadamente la mitad de las residencias en estas urbanizaciones reciclan. 

Tabla 8: Recogido de Material Reciclable  

 

  

 

 

 

               Fuente: Oficina de Planificación, Municipio de Aguadilla, 2009 

 

Gráfica 2 

Por Ciento de Material Reciclable 

 

   

  Fuente: Oficina de Planificación, Municipio de Aguadilla, 2009 

46% 

56% 

58% 

POR CIENTO DE MATERIAL 
RECICLABLE 

URB. PASEOS REALES URB. VILLAS UNIVERSITARIAS 

URB. JARDINES DE GUERREROS 

Urbanizaciones Total de 
Residencias 

Residencias 
Reciclando Por Ciento 

Urb. Paseos Reales 300 137 46 

Urb. Villas Universitarias 120 64 53 

Urb. Jardines de Guerrero 80 46 58 
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8.3  Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal 

Esta oficina se encarga de inventariar todas las áreas con riesgos naturales, entre ellas las que 
tienen terrenos con deslizamientos y problemas de inundaciones.  Para ello, el municipio está 
comenzando a preparar un Plan de Mitigación que debe estar listo para finales del año 2011. 

 

8.4 Departamento de Salud 

Programa de Mejoras Capitales Recomendado (en miles de dólares) 

Región de Mayagüez – Aguadilla 

2011-2012                2012-2013                2013-2014                 Total 

      754                              110                              25                                       889______________  
Fuente: PICA, 2010-2011  al 2013-2014, Junta de Planificación 

 

8.5 Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

Programa de Mejoras Capitales Recomendado (en miles de dólares) 

Mejoras a la Oficina Regional de Aguadilla 

2010-2011               2011-2012               2012-2013               2013-2014               Total 

    40                              20                             20                            20                        100_________  
Fuente de Ingresos: Ingresos Propios                                                                                                                  
Fuente: PICA, 2010-2011  al 2013-2014, Junta de Planificación        

 

8.6 Oficina del Procurador del Veterano 

Programa de Mejoras Capitales Recomendado (en miles de dólares)  

Construcción del Cementerio Estatal de Aguadilla 

2010-2011               2011-2012               2012-2013               2013-2014               Total 

     4,000 **                   200*                       200*                        200*                     4,600________ 
Fuente de Ingresos: Fondo Mejoras Públicas* y Aportación Gobierno Federal**.                                                          
Fuente: PICA, 2010-2011  al 2013-2014, Junta de Planificación       
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8.7 Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores 

Programa de Mejoras Capitales Recomendado (en miles de dólares) 

Mejoras al Área de Tecnología Vocacional de Aguadilla 

2011-2012                     2012-2013                        2013-2014                 Total 

      65                                            553                                       -----                                        618     

Fuente de Ingresos: Fondo Mejoras Públicas                                                                                                                
Fuente: PICA, 2010-2011  al 2013-2014, Junta de Planificación       

8.8 Proyectos de Impacto Regional en Aguadilla 

Algunos de los proyectos que a continuación se enumeran han sido descritos previamente en el 
documento. 

1. Construcción del Hotel Las Cascadas (Privado) 
2. Construcción de la Estación de Transbordo (Dotacional) 
3. Construcción de Cementerio de Veteranos (Federal) 
4. Construcción de Centro de Bellas Artes (Dotacional) 
5. Construcción de Proyectos de las Cuatro Rampas para Botes 
6. Construcción de Proyecto de Marina Bay and Resort (Privado) 

Estos proyectos impactan a los demás municipios que forman parte del área denominada Porta 
del Sol, y que la Compañía de Turismo de Puerto Rico coordina. 


