Evaluación Ambiental
(EA)

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE HEVIA
COMUNIDAD HEVIA
BARRIO NUEVO
NARANJITO, PUERTO RICO

MUNICIPIO DE NARANJITO

2022
AECOM

I-1
I.

PREÁMBULO:
1.

Agencia Proponente:
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)
Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella
Torre Norte-Primer Piso
Santurce, PR 00909
Tel: 787-721-8282

2.

Entidad Proponente:
Municipio de Naranjito
Apartado Postal 53
Naranjito, PR 00719
Tel: 787-869-5718

3.

Título de la Acción Propuesta:
Sistema de Alcantarillado Sanitario de Hevia

4.

Necesidad del Proyecto:
El proyecto propuesto servirá a aproximadamente 425 unidades de vivienda en las
Parcelas Hevia y los Sectores Los Sostres, Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y
Santa María, entre otros, en el Barrio Nuevo del Municipio de Naranjito. En el caso de
las Parcelas Hevia a pesar de estar relativamente bien organizada y contar con una red
vial en bastante buen estado, con acceso directo a la PR-167, el área carece de un sistema
de alcantarillado sanitario. Los demás Sectores, que se acceden por la PR-164, no están
tan organizados pero igual carecen del sistema. Esta situación ocasiona que los residentes
del área dependan de sistemas de pozos sépticos, los cuales operan deficientemente la
mayor parte del tiempo y se desbordan con facilidad. En el caso de las Parcelas Hevia,
por su proximidad al Río La Plata que alimenta la Represa La Plata, el impacto ambiental
de estos desbordamientos es mucho mayor. Aguas abajo del embalse existe una toma de
agua que utiliza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para llevar a su
planta de filtración y servir más de 100,000 habitantes de la Región Norte de Puerto Rico.
El problema de los pozos sépticos es una amenaza constante a la calidad de las aguas y a
la salud de miles de ciudadanos. El proyecto aquí propuesto atenderá no solo las
necesidades de los residentes de Hevia, sino que beneficiará los estudiantes de la Escuela
Montessori Bernarda Robles que ubica en la comunidad, y a los otros residentes de los
sectores señalados. También tendrá efectos favorables en la calidad del agua, en el
depósito de agua potable en la Región Norte, en la salud a los residentes y en la
protección del medio ambiente.
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5.

Estimado de Costos:
Para realizar la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Hevia se necesita
de aproximadamente siete millones con seiscientos mil de dólares ($7,600,000). El
financiamiento provendrá de fondos federales bajo el programa de Fondo Rotatorio
Estatal de Agua Limpia para el financiamiento de proyectos para el control de la
contaminación de las aguas [“Clean Water State Revolving Funds” (CWSRF)],
administrados por el Área de Calidad de Agua en la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

6.

Empleos a Generarse:
En Construcción: 199 entre directos, indirectos e inducidos

7.

Identificación del Documento:
Evaluación Ambiental (EA)

8.

Resumen:
El Municipio de Naranjito propone el proyecto del Sistema de Alcantarillado Sanitario de
Hevia, y servirá a aproximadamente 425 unidades de vivienda ubicadas en las Parcelas
Hevia y en los Sectores Los Sostres, Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa
María, entre otros, en el Barrio Nuevo del Municipio de Naranjito. El Proyecto consistirá
de un sistema sanitario por gravedad con tres estaciones de bombeo, instalación de
troncales sanitarias, registros de válvula y otras tuberías laterales. Este proyecto fue
evaluado mediante Vistas Públicas por la JCA y se decidió incluirlo en su lista para
asignación de fondos [NPDES No. (PR0020737)], además cuenta con el endoso de la
AAA y será incorporado en su Programa de Mejoras Capitales. Una vez se complete la
construcción el proyecto será operado por la AAA.

9.

Personal científico:
Ing. Rubén F. Vargas – Ingeniero Civil, Gerente del Proyecto – AECOM Caribe, LLP
Ing. José S. Rodríguez – Ingeniero industrial y Planificador; Coordinador del Proyecto AECOM Caribe, LLP.
Ing. Samuel Hernández – Ingeniero químico y ambiental – AECOM Caribe, LLP.
Biol. Nancy Camacho – Bióloga - AECOM Caribe, LLP.
Ing. Benjamín Martínez – Ingeniero Civil – AECOM Caribe, LLP.
Ing. José R. Roubert - Ingeniero Civil – AECOM Caribe, LLP
Ing. Carlos Rebollo – Agrimensor – Vernix Engineering
Arql. Fernando Alvarado Muñoz – AM Group
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10.

Agencias, Entidades o Particulares a quienes se le circula la EA
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)/ LUMA
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)
Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos (AMDS)
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)
Compañía Telefónica de Puerto Rico (PRTC)
Departamento de Educación (DE)
Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)
Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS)

11.

Fecha de Circulación:
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CERTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CERTIFICACIÓN

Yo

José S. Rodríguez funcionario responsable designado de
Nombre

AECOM Caribe, LLP.
Agencia o Departamento

he evaluado, revisado y aceptado la información en el Documento Ambiental (EA) realizado
para el Sistema de Alcantarillado Sanitario de Hevia, en la Comunidad Hevia de
Nombre del Proyecto

Naranjito

.

En relación al proyecto antes mencionado y su correspondiente documento ambiental,
CERTIFICO QUE:
1.

Toda la información vertida en el documento ambiental es CIERTA,
CORRECTA, y COMPLETA a mi mejor saber y entender.

2.

AFIRMO y RECONOZCO las consecuencias de incluir y someter información
incompleta, inconclusa o falsa en dicho documento.

Y para que así conste, firmo la presente certificación en San Juan de Puerto Rico, hoy día
27 de enero de 2022 .

José S. Rodríguez

.

Firma

CERTIFICACIÓN/
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IV.

RESUMEN

El Municipio de Naranjito propone la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de
Hevia (el Proyecto). El mismo ubicará principalmente en las Parcelas Hevia y los Sectores
Sostre, Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa María, entre otros, en el Barrio Nuevo
del Municipio de Naranjito, ver Anejo 1.
El Proyecto consistirá en un sistema sanitario por gravedad y contará con tres estaciones de
bombeo, instalación de troncales sanitarias, registros y otras tuberías laterales, las cuales
descargarán en la Planta de Alcantarillado Sanitario de Naranjito. Este proyecto será incorporado
en el Programa de Mejoras Capitales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y
será diseñado y construido conforme los estándares de dicha agencia. Una vez se complete la
construcción, el proyecto será operado por la AAA.
Desarrollar el proyecto requiere una inversión aproximada de 7.6 millones de dólares. Esta
cantidad generará o sostendrá unos 199 empleos durante la etapa de construcción, incluyendo los
empleos directos, indirectos e inducidos, lo que ayudará a la economía del Municipio de
Naranjito y de los pueblos limítrofes.
Este proyecto cuenta con una Recomendación Ambiental (2017-212628-REA-003132), en la que
se presentan los comentarios o requerimientos de las distintas agencias evaluadoras, ver Anejo 2.
El impacto ambiental de este proyecto no será significativo. Se debe tomar en consideración los
beneficios que brindará el mismo a largo plazo en cuanto a desarrollo planificado y estructurado,
mejoras en la infraestructura del área y mejora en la calidad del agua de las inmediaciones de la
Comunidad. Se debe tener presente que la construcción del proyecto eliminará el uso de sistemas
sépticos como almacenamiento de las aguas residuales y garantizará el tratamiento seguro de las
aguas usadas que descargan los residentes del área y beneficiados con el proyecto, teniendo a su
vez un impacto positivo en el Río La Plata, cuerpo de agua receptor de las aguas residuales a
consecuencia de la falta de un sistema de alcantarillado sanitario. Sin duda, este beneficio
impactará positivamente a la ciudadanía del Municipio de Naranjito y su calidad de vida.
Además, este proyecto ha sido planificado cuidadosamente con el fin de cumplir con la política
pública y reglamentación ambiental local que comprende las fases de planificación y protección
del ambiente.
A.

DESCRIPCIÓN DETALLADA, PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA
1.0

Descripción Detallada
El proyecto propuesto, conocido como Sistema de Alcantarillado Sanitario de
Hevia, ubica al sur de la intersección de las carreteras estatales PR-5 y PR-148, y
en PR-167 y PR-164 y al Oeste del Río La Plata. El sistema propuesto discurrirá
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principalmente por las calles de las Parcelas Hevia, e impactando un núcleo de
viviendas en los Sectores Sostre, Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y
Santa María, entre otros, tal como se muestra en el Anejo 1.
El proyecto propuesto consta de los siguientes elementos:
 Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario por gravedad
 Instalación de tuberías sanitarias a presión (líneas de fuerza) y de gravedad
cuyo diámetro fluctuará entre 3 y 8 pulgadas. Estas tuberías discurrirán
principalmente por las calles de la comunidad, y las carreteras estatales
PR-167, PR-164 y PR-5 hasta la Planta de Tratamiento de Naranjito.
 Construcción de:
-

aproximadamente 368 registros sanitarios

-

tres Estaciones de bombeo – se está trabajando para que las
mismas ubiquen en terrenos municipales; una ubicará en las
Parcelas Hevia, otra en la PR-164 intersección con la PR-148 y
PR-167, y la tercera en la PR-5, Km 21.4.

-

líneas de tuberías laterales, de expulsión y sus conexiones –estas
tuberías discurrirán por las calles.

Al momento de la construcción, el proyecto se realizará en tres (3) fases: 1) la
construcción de las estaciones de bomba con las correspondientes edificaciones y
componentes para hacerlas operacionales; 2) la construcción del sistema de
laterales que serviría a la Comunidad también incluirá la conexión del sistema de
laterales con las estaciones de bomba; y, por último, 3) las acometidas a cada una
de las viviendas o estructura a ser servidas por el sistema.
Una vez construido este sistema será propiedad y a su vez será operado por la
AAA. La AAA fue consultada y se otorgó un punto de conexión para el proyecto
dentro de la PAS de Naranjito (ver Anejo 3)
El Municipio de Naranjito es consciente de la importancia de aumentar el uso de
elementos de ahorro de energía en todos los nuevos diseños, por lo que se
pretende integrar al diseño equipos y componentes de bajo consumo (“energy
star”) con el fin de reducir el consumo de electricidad y a su vez los costos de
energía.
Cabe la posibilidad de que en las Estaciones de bombeo #1 y #2 se afecten
estructuras, por lo que requeriría de demolición, al igual que partes de calles y
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aceras existentes para la instalación de la tubería. Por lo tanto, previo a la
demolición, se realizará una investigación de contenido de asbesto y plomo en
cada una de las estructuras a afectarse. De encontrarse la presencia de estos
materiales, se procedería a remover y se dispondría de los mismos conforme a un
plan que apruebe el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
2.0

Propósito y Justificación de la Acción Propuesta
El proyecto propuesto servirá a las Parcelas Hevia y los Sectores Sostre,
Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa María, entre otros, en el Barrio
Nuevo del Municipio de Naranjito. La Comunidad, a beneficiarse del proyecto,
cuenta con aproximadamente 425 unidades de vivienda, una escuela elemental,
iglesias, comercios locales y áreas recreativas. En el caso de las Parcelas Hevia a
pesar de estar relativamente bien organizada y que cuenta con una red vial en
bastante buen estado, con acceso directo a la PR-167, el área carece de un sistema
de alcantarillado sanitario. Los demás Sectores, que se acceden por la PR-164, no
están tan organizados, pero igual carecen del sistema. Esta situación ocasiona que
los residentes del área dependan de sistemas de pozos sépticos, los cuales en
muchas ocasiones operan deficientemente y se desbordan con facilidad. En el
Caso de las Parcelas Hevia, por su proximidad al Río La Plata que alimenta la
Represa La Plata, el impacto ambiental de estos desbordamientos es mucho
mayor. Aguas abajo del embalse existe una toma de agua que utiliza la AAA para
llevar a su planta de filtración y servir más de 100,000 habitantes de la Región
Norte de Puerto Rico. El problema de los pozos sépticos es una amenaza
constante a la calidad de las aguas y a la salud de miles de ciudadanos. El
proyecto aquí propuesto atenderá no solo las necesidades de los residentes de
Hevia, sino que también beneficiará a los estudiantes de la Escuela Montessori
Bernarda Robles que ubica allí, y a los otros residentes de los sectores
previamente señalados.
Este proyecto mejorará la calidad de vida de cientos de familias de Naranjito, que
han tenido que hacer frente a una comunidad que no tiene un sistema de
alcantarillado sanitario. Además, el proyecto tendrá efectos favorables en la
calidad del agua y en el depósito de agua potable de la Represa La Plata. En la
actualidad, debido a la falta de un sistema de alcantarillado sanitario adecuado, el
agua residual que se genera por estas comunidades descarga a los diferentes
cuerpos de agua de la zona, en especial al Río La Plata. Esta acción no sólo afecta
a la calidad del agua, sino también podría causar problemas de salud a los
residentes. Estas mejoras en el sistema de alcantarillado en la comunidad Hevia
son vitales para el bienestar de sus habitantes y la protección del medio ambiente
ya que garantiza el tratamiento seguro de las aguas usadas que descargan los
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residentes beneficiados. Un tratamiento adecuado a las aguas residuales reduce
significativamente el impacto ambiental adverso a cualquier cuerpo de agua
receptor, así como maximiza los beneficios potenciales para la salud pública.
Este proyecto fue evaluado mediante Vistas Públicas por la JCA y se decidió
incluirlo en su lista para asignación de fondos [NPDES No. (PR0020737)], tal
como se presenta en el Anejo 4, a su vez, cuenta con el endoso inicial de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Área de Operaciones de la
Región Norte, tal como se presenta en el Anejo 3. Se mantiene comunicación
continua con la AAA para las correcciones de planos y poder sacar adelante el
proyecto.
B.

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En el área donde se propone el proyecto propuesto predominan los usos residenciales. También
hay presentes comercios, áreas recreativas (cancha de baloncesto y parque pasivo) e instituciones
(escuela elemental y Hogar Crea). No cuenta con áreas que tengan características de humedales,
cuevas, bosques o áreas ecológicamente sensitivas. Está presente el Río Guadiana por donde
discurrirá, adosada al puente de la PR-5, la línea a presión que descargará a la Planta. Sí tiene
una cantidad de árboles, principalmente frutales y ornamentales. Existe la posibilidad de que
algunos de estos árboles se vean afectados si se da el caso de que algunas de las líneas discurran
por los patios traseros de las residencias o en la construcción de las estaciones de bombas.
C.

IMPACTOS AL AMBIENTE

Entre los posibles impactos adversos al ambiente se encuentra el causado a la flora presente en el
área del proyecto, ya que parte de ésta debe ser removida para poder realizar las obras de
construcción. Sin embargo, en caso de que se afecten árboles, es importante señalar que se
realizará un Inventario de Árboles y su respectivo Plan de Siembra en cumplimiento con los
requisitos de Capítulo 3.4 Permisos de Medioambiente, específicamente con las Reglas: 3.4.2
Requisitos para Mitigaciones y Siembra de Árboles, 3.4.3 Estándares de Siembra y 3.4.4 Guías
de Mitigación y Siembra, incluidas en el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición
de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (Reglamento
Conjunto 2020 vigente desde el 2 de enero de 2021).
También podría impactarse el Río Guadiana y el Río La Plata, fuera del proyecto y colindante
por el este, debido al transporte de sólidos y sedimentos hacia los mismos. Para mitigar este
posible impacto, el contratista preparará e implantará un Plan para el Control de la Erosión y la
Sedimentación (Plan CES), como parte del Permiso Único Incidental Operacional establecido en
el Reglamento Conjunto, y un Plan para la Prevención de la Contaminación del Agua de Lluvia
(“SWPPP”, por sus siglas en inglés). Esta consideración se tendrá con las recogidas de agua para
que no transporten sedimentos hacia los ríos. Por otro lado, el Río La Plata, cuerpo de agua
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receptor de las aguas residuales a consecuencia de la falta de un sistema de alcantarillado
sanitario, se impactará positivamente al no recibir las mismas cuando se construya el proyecto.
También se implantará un plan para el recogido y disposición de los desperdicios sólidos
generados, según lo requiere el Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No
Peligrosos del DRNA y las Regulaciones de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS). El
proyecto propuesto no impactará otro recurso natural.
D.

RECOMENDACIONES DE AGENCIAS CONSULTADAS

Este proyecto cuenta con la aprobación de una Recomendación Ambiental [2017-212628-REA003132] emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), en la que se presentan los
comentarios o requerimientos de distintas agencias evaluadoras, (Ver Anejo 2). Los comentarios
o requerimientos de algunas de las agencias se presentan en las secciones correspondientes a lo
largo de este capítulo.
La AAA requiere que se someta una Solicitud de Recomendación de Infraestructura (SRI) ante la
OGPe para realizar una evaluación concienzuda del proyecto. Ya se sometió la consulta. La
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de
Puerto Rico (JRTPR) no emitieron comentarios.
E.

DETERMINACIÓN DE IMPACTO O NO-IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

Luego de evaluada la propuesta para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de
Hevia en el Municipio de Naranjito, se entiende que la acción aquí descrita no tiene impacto
ambiental significativo.
Se entiende que esta determinación de No Impacto Ambiental Significativo no excluye que el
proyecto tenga que cumplir con todas las medidas incluidas en este documento, que atienden las
disposiciones reglamentarias para el tipo de proyecto que se propone, así como con las
recomendaciones de las agencias reguladoras pertinentes.
F.

UBICACIÓN PROPUESTA
1.0

Localización y Topografía
1.1

Localización
El proyecto propuesto ubicará principalmente en las Parcelas Hevia y los
Sectores Sostre, Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa María,
entre otros, en el Barrio Nuevo del Municipio de Naranjito. Estas
comunidades se acceden por las carreteras estatales PR-167, PR-164, PR-5
y por la PR-148.
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1.2

Topografía
Según el Cuadrángulo Topográfico de Naranjito, la topografía del área
donde ubicará el proyecto es escarpada, con elevaciones que fluctúan entre
los 60 y 213 metros (200 a 700 pies) sobre el nivel medio del mar (MSL,
por sus siglas en inglés), tal como se puede observar en la Figura 1.

2.0

Área del Proyecto
El ámbito del proyecto se llevará a cabo en un área de aproximadamente 15 acres.

3.0

Flora y Fauna
Tanto el área a ser impactada directamente por el proyecto como las áreas
aledañas, en un perímetro de 400 metros a partir del límite de este, fueron
recorridas para identificar la flora y la fauna presente.
El estudio de la Flora y la Fauna es de naturaleza cualitativa y tiene el objetivo de
reconocer la composición biológica más evidente a lo largo de los hábitats
terrestres disponibles en el área del proyecto y sus alrededores. Para propósitos de
documentar la flora, se dirige el mayor esfuerzo a los hábitats menos alterados,
aunque no se descartan las áreas que han sido altamente afectadas. Sin embargo,
de una manera u otra casi la totalidad de los terrenos han sido perturbados por
actividades antropogénicas como lo es la construcción de residencias, comercios y
carreteras.
En visitas de campo realizadas, se identificaron las especies que habitan en el área
y se preparó un Listado de Flora y Fauna que se incluye en el Anejo 5. Las
especies presentes, incluyendo las florísticas, fueron identificadas mediante
reconocimiento en el lugar o fueron recolectadas para su posterior identificación.
La identificación se realiza con la ayuda de libros especializados o especialistas
en la materia.
3.1

Descripción de la Flora
Dado que el proyecto discurre por área residencial, la vegetación existente
es mayormente ornamental y frutal. A-las-doce-me-voy (Ruellia
brittoniana), Cruz de Malta (Ixora coccinea), Rosa (Rosa indica) y Lluvia
de coral (Russelia equisetiformis), China (Citrus sinensis), Limón (Citrus
limon), y Mangó (Mangifera indica), son algunos de estos. Además,
existen otros árboles leñosos como el Almendro (Terminalia catappa), y
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el Terocarpo (Pterocarpus indicus), entre otros. El detalle de las especies
se puede observar en la Tabla I del Anejo 5.
3.2

Descripción de la Fauna
La fauna observada en el área del proyecto fue escasa y predominan las
aves. Éstas son de amplia distribución y comunes para Puerto Rico. La
mayoría está acostumbrada a convivir con los seres humanos. Al igual que
la vegetación, fue identificada mediante avistamiento. En algunos casos se
identificaron por su canto y con la ayuda de libros especializados.
Entre las aves presentes en el área se pueden mencionar: la Tórtola
aliblanca (Zenaida asiatica), la Paloma casera (Columba livia), la Reinita
común (Coereba flaveola), el Chango (Quiscalus niger), y el Pitirre
(Tyrannus dominicensis).
También fueron observadas especies de las familias de los reptiles y de los
anfibios, donde los más comunes fueron los lagartijos del género (Anolis)
y los coquíes (Eleutherodactylus), según se muestra en la Tabla II del
Anejo 5.

3.3

Especies Críticas y/o en Peligro de Extinción
Conforme a las inspecciones de campo realizadas en el área del proyecto
no se identificaron especies críticas y/o protegidas por las leyes estatales
y/o federales.
Según el Mapa de Especies Caribeñas en Peligro de Extinción del Servicio
de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en
inglés), y teniendo en cuenta que la formación geológica de la zona es
kárstica, existe la posibilidad de encontrar la Boa de Puerto Rico
(Epicrates inornatus), especie protegida por las leyes estatales y federales
en el área del Proyecto. No obstante, esta especie o su muda no fueron
observadas en la zona durante la inspección de campo. También está la
posibilidad de encontrar el Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis),
especie que se encuentra fuera de las listas por su recuperación pero que se
encuentra bajo un Plan de Monitoreo, especie que tampoco fue avistada.
Además, según la Designación de Hábitat Crítico para Puerto Rico e Islas
Vírgenes de Estados Unidos no hay identificado un hábitat crítico ni
refugio en el Municipio de Naranjito.
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El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no tiene objeción
al proyecto según se muestra en el Anejo 6. Como tampoco lo tiene el USFWS,
según se muestra en el Anejo 7, ni la División de Medioambiente de la OGPe.
4.0

Tipos y Características de los Suelos
Los tipos de suelos que se pueden encontrar a través del área del proyecto son:
Caguabo Arcilloso (CaF), Humatas Arcilloso (HtE), Múcara Arcilloso (MxE y
MxF), Naranjito Limoso Arcilloso Lómico (NaE2 y NaF2), Río Arriba Arcilloso
(RoC2) y Toa Limoso Arcilloso Lómico (To). Los mismos se pueden observar en
la Figura 2, según aparecen en las Hojas 17 y 24 del Catastro de Suelos del Área
de San Juan de Puerto Rico publicado por el Servicio Federal de Conservación de
Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
A continuación, se presenta una descripción general de los mismos:
 CaF – Caguabo Arcilloso con 40 a 60 porciento de declive: Estos suelos
son muy empinados, bien drenados en las pendientes laterales y terrenos
altos montañosos. Las pendientes son de 400-800 pies de largo. Su
permeabilidad es moderada y su capacidad de retener agua es bien pobre.
La escorrentía en estos suelos es rápida y la erosión representa un peligro.
Su uso ha sido mayormente agrícola. Este suelo es limitado para la
mayoría de los usos urbanos, ya que son empinados, poco profundos y
están sujetos a deslizamientos.
 HtE – Humatas arcilloso con 20 a 40 porciento de declive: Estos son
suelos empinados y bien drenados en laderas y cumbres de las alturas
húmedas. Las pendientes son convexas y varían de 200 a 1,000 pies de
largo. La permeabilidad y la capacidad de retención de agua en estos
suelos son moderadas. La escorrentía es muy rápida y la fertilidad natural
es mediana. Este suelo generalmente se presta para el cultivo. Las
pendientes y la textura arcillosa limitan el uso de estos suelos para el
desarrollo no agrícola. Este suelo es limitado para la mayoría de los usos
urbanos debido a que son empinados y están sujetos a deslizamientos.
 MxE - Múcara arcilloso con 20 a 40 porciento de declive: Este suelo es
empinado y bien drenado en las laderas y cimas redondeadas de las tierras
altas montañosas. Las pendientes son irregulares y varían de 200 a 1,000
pies de largo. La permeabilidad de este suelo es moderada y la capacidad
de retener agua es baja. La escorrentía es bien rápida y a su vez es un
suelo muy erosionable. Este suelo es difícil de trabajar debido a la
pegajosidad y plasticidad de la arcilla. Es un suelo fértil y el control de la
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erosión representa la mayor preocupación. Este suelo es limitado para la
mayoría de los usos urbanos debido a que es empinado y la roca es
superficial.
 MxF – Múcara arcilloso con 40 a 60 porciento de declive: Este suelo es
muy empinado y bien drenado en las laderas y en las cimas de tierras altas
montañosas. Las pendientes son irregulares y varían de 100 a 800 pies de
largo. La permeabilidad es moderada y la capacidad de retener agua es
baja. La escorrentía es bien rápida y a su vez es un suelo muy erosionable.
Este suelo es difícil de trabajar debido a pegajosidad y elasticidad de la
arcilla. Es un suelo fértil pero el control de la erosión representa una gran
preocupación. Este suelo es limitado para la mayoría de los usos urbanos
debido a que es muy empinado y la roca es superficial.
 NaE2 – Naranjito limoso arcilloso lómico, con 20 a 40 porciento de
declive, erodado: Estos suelos son empinados y bien drenados en los
terrenos altos. Las pendientes son irregulares y varían de 100 a 400 pies de
largo. Su permeabilidad es moderada y la capacidad de retener agua es
baja. Este suelo es adecuado para pastos. Es un suelo difícil de trabajar
debido a la pegajosidad y plasticidad de la arcilla. La escorrentía en estos
suelos es rápida y la erosión representa un peligro. Este suelo es limitado
para la mayoría de los usos urbanos debido a que son empinados y están
sujetos a deslizamientos.
 NaF2 – Naranjito limoso arcilloso lómico, con 40 a 60 de declive,
erodado: Estos suelos son muy empinados y bien drenados en los terrenos
altos. Las pendientes son irregulares y varían de 200 a 800 pies de largo.
La permeabilidad es moderada y la capacidad de retener agua es baja. Es
un suelo difícil de trabajar debido a la pegajosidad y plasticidad de la
arcilla. Este suelo es adecuado para la siembra de yerba pangola. La
escorrentía en estos suelos es rápida y la erosión representa un peligro.
Este suelo es limitado para la mayoría de los usos urbanos debido a que
son muy empinados y están sujetos a deslizamientos.
 RoC2 – Río Arriba Arcilloso con 5 a 12 porciento de declive, erodado:
Este es un suelo con declives, moderadamente drenado en abanicos
aluviales y terrazas sobre las planicies inundables del río. Las pendientes
son ondulantes y varían de 100 a 500 pies de largo. La permeabilidad de
este suelo es moderadamente lenta y la capacidad de retener agua es alta.
La escorrentía en estos suelos es rápida y la erosión representa un peligro.
Su fertilidad natural es mediana y su uso ha sido mayormente para la
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siembra de caña de azúcar. Estos suelos tienen un uso urbano limitado
debido a su naturaleza arcillosa, la permeabilidad lenta y al peligro de
inundación que representan.
 To – Toa limoso arcilloso lómico: Estos son suelos llanos de
moderadamente a bien drenados en las planicies inundables. La
permeabilidad y la capacidad de retención de agua en estos suelos son
moderadas. Su fertilidad natural es alta y su uso ha sido mayormente para
la siembra de caña de azúcar. Estos suelos tienen un uso urbano limitado
debido a su naturaleza arcillosa, al peligro de inundación y a su baja
resistencia.
5.0

Formaciones Geológicas
5.1

Geología Regional
De acuerdo con el “Atlas of Ground-Water Resources in Puerto Rico and
the U.S. Virgin Islands”, el proyecto ubica en la zona Norte Central,
específicamente en la Región Vega Baja-Toa Baja. La región de Vega
Baja-Toa Baja abarca aproximadamente 180 km2 e incluye los municipios
de Aibonito, Barranquitas, Cayey, Ciales, Cidra, Corozal, Dorado,
Morovis, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta y Vega Baja. Su
esquina Noreste está localizada a menos de 10 Km de la zona
metropolitana de San Juan. Está limitada al norte por el Océano Atlántico,
al oeste por el Río Cibuco, al este por el Río de La Plata, y al sur por una
meseta kárstica.
Las rocas sedimentarias de la era Terciaria son la base de las zonas
acuíferas costeras en la región de Vega Baja-Toa Baja.

5.2

Geología del Área del Proyecto
De acuerdo con el Mapa Geológico del Cuadrángulo de Naranjito, las
formaciones geológicas que afloran en el área del proyecto propuesto son:
Arena de Río de la Plata (Kr), Miembros de Lava (Krf), Lava de Santa
Olaya (Ks), Depósitos de Terraza Antigua (Qt) y Diorita de cuarzo (TKd)
(ver la Figura 3):
 Kr- Formación Arena de Río de la Plata (Periodo Cretácico
superior)- Esta formación consiste en finas capas de arenisca
volcanoclástica y cienos estratificados con gravilla gruesa y
conglomerado volcánico. Su espesor máximo expuesto ha sido
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estimado en alrededor de 1,100 metros.
 Krf- Formación Lava Members (Periodo Cretácico superior)- Es
parte de la formación Arena del Rio de la Plata y está compuesta
principalmente de lava, fragmentos de color marrón rojizo y
fragmentos de piedra pómez y piroxeno verde. Posee un espesor
expuesto de alrededor de 1,000 metros.
 Ks- Formación Lava de Santa Olaya (Periodo Cretácico superior)Esta formación esta solapada por rocas mediano-terciarias y está
compuesta principalmente de lava submarina, lava breccia y lava
volcánica. Lavas almohadilladas de color gris oscuro y gris
verdoso forman la base de esta formación expuesta en el
cuadrángulo de Naranjito. Su espesor máximo ha sido estimado en
alrededor de 2,600 metros.
 Qt- Formación Depósitos de Terraza Antigua (Periodo
Cuaternario)- Depósitos de deslizamiento. Consiste en depósitos de
terrazas de río, de arcilla arenosa, de grava con piedras y peñones
de roca volcánica y de roca hidrotermalmente alterada.
Generalmente posee un espesor de menos de 10 metros.
 TKd- Diorita de cuarzo (Periodo Cretácico o Terciario)- Estas
rocas incluyen varios grados de construcción y numerosos diques
angostos de variada composición y textura, todos los cuales se cree
que se derivan de fuentes magmáticas hipoabisales y deben su
diversidad a las variaciones en las condiciones de emplazamiento y
posterior alteración. Es un medio moteado y una roca gris verdosa
compuesta de fenocristales de plagioclasas gruesas intercaladas
con fenocristales más pequeños u hornablenda y posiblemente
alguna biotita “euhedral”. Todas estas rocas intrusivas han sido
más o menos alteradas principalmente por sericitización y
argilización del feldespato y por cloritización de componentes
máficos.
6.0

Sistemas Naturales y Artificiales
Se recorrió el área a ser impactada por el proyecto para poder identificar algún
sistema natural presente. También se inspeccionaron las áreas aledañas al
proyecto, dentro de un perímetro de 400 metros a partir del límite de éste. En los
siguientes tópicos se discuten los hallazgos.

EA- Sistema de Alcantarillado Sanitario de Hevia
Naranjito, PR

2022

IV-15
La información presentada, a su vez fue corroborada por el DRNA, USFWS y la
División de Medioambiente de la OGPe.
6.1

Cuevas y Cavernas
En el área que nos ocupa o en áreas aledañas, no existen cuevas o
cavernas, según el Inventario de Cuevas y Cavernas del DRNA del 1977,
NEPAssit, y visitas al área.

6.2

Bosques y Reservas Naturales
De acuerdo con los datos mantenidos por el DRNA, ni en el área del
proyecto ni áreas adyacentes se encuentran lugares incluidos bajo estas
clasificaciones.

6.3

Humedales o Terrenos Anegados
Conforme el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos
(USACE, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental
Federal (EPA, por sus siglas en inglés), los humedales se definen de la
siguiente manera: áreas inundadas o saturadas por agua superficial o
subterránea que tienen la capacidad de mantener vegetación hidrofítica
adaptada a suelos saturados. Los humedales incluyen pantanos, ciénagas y
áreas similares.
El área del Proyecto no aparece como área jurisdiccional en los Mapas del
Inventario Nacional de Humedales del USFWS. Sin embargo, el Río
Guadiana, por donde pasará la línea de presión que descargará a la Planta
adosada al puente en la PR-5, se incluye como área jurisdiccional y se
clasifica como humedal rivereño, tal como se presenta en la Figura 4.
Dato corroborado luego de llevarse a cabo las inspecciones de campo en el
área de estudio. Es importante señalar que el proyecto pasa por el puente
existente (en la PR-5) sobre el Río Guadiana, en todo momento por
carretera existente.
El Río está clasificado como R5UBH, lo que significa lo siguiente: R =
sistema ribereño, que incluye todos los humedales y hábitats de aguas
profundas contenidos dentro de un canal, con dos excepciones: (1)
humedales dominados por árboles, arbustos, emergentes persistentes,
musgos emergentes o líquenes, y (2) hábitats con agua que contiene sales
derivadas del océano de 0.5 ppt o más. Un canal es un conducto abierto,
una quebrada sin nombre creado natural o artificialmente que contiene
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agua en movimiento de forma periódica o continua, o que forma un enlace
de conexión entre dos cuerpos de agua estancada; 5 = Subsistema
Desconocido perenne, designación de subsistema que se creó
específicamente para su uso cuando la distinción entre perenne inferior,
perenne superior y marea no puede realizarse a partir de fotografías aéreas
y no hay datos disponibles; Clase UB = Fondo no Consolidado, incluye
todos los humedales y hábitats de aguas profundas con al menos un 25%
de partículas más pequeñas que las piedras (menos de 6-7 cm) y una
cubierta vegetal inferior al 30%; y por último H = Régimen de agua
permanentemente inundado, o lo que es lo mismo es el agua que cubre el
sustrato durante todo el año en todos los años.
6.4

Cuerpos de Agua
El proyecto propuesto del sistema sanitario discurrirá por las Parcelas
Hevia y los Sectores Sostre, Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y
Santa María, entre otros. Todas las áreas están desarrolladas.
6.4.1

Aguas Superficiales
Los trabajos propuestos no atravesarán ni afectarán cuerpo de agua
alguno.
El Río Guadiana es el cuerpo de agua que discurre por el área del
proyecto. La línea de presión discurrirá por la PR-5 y una carretera
vecinal, carreteras existentes, y a su vez pasará sobre el Río
mediante puente existente y no afectará al mismo.
Otro cuerpo de agua próximo al proyecto, pero fuera, es el Río La
Plata, el cual bordea el área del proyecto por su lado este. El Río de
la Plata es el río más largo de la Isla y fluye de sur a norte
desembocando en el Océano Atlántico a unas 11 millas (18
kilómetros) al oeste de San Juan. La desembocadura del río es una
zona turística con playas de arena blanca.
La Plata tiene una longitud aproximada de 60.5 millas
(equivalentes a 97 kilómetros) con su origen en el municipio de
Guayama, a una altitud de aproximadamente 2,625 pies sobre el
nivel del mar. Cruza los municipios de Guayama, Cayey, Comerío,
Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Dorado y formando dos lagos en su
camino: Lago Carite (sus aguas se utilizan para riego, generación
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de electricidad y como abasto d agua potable) y el Lago La Plata
(administrada por la AAA).
Otros cuerpos de agua cercanos al proyecto lo son las Quebradas
San Francisco (intermitente), Patos, Anones, La Yegua, Dajaos y
Naranjo, todas perennes, y el Río Cuesta. Todos desembocan en el
Río La Plata y ninguno será afectado con el proyecto propuesto.
6.4.2

Aguas Subterráneas
El agua subterránea fresca se encuentra dentro de las rocas
carbonatadas de edad Mioceno y Oligoceno en áreas generalmente
tierra adentro. Hacia el mar, el agua subterránea se produce
principalmente como una capa de agua dulce sobre el agua salada.
El agua subterránea dentro del acuífero confinado, que consiste en
la piedra caliza de Lares y el miembro de arena de Mucarabones de
la formación Cibao, fluye por debajo de la meseta kárstica y la
llanura costera.
El flujo regional de agua subterránea en el acuífero superior de la
capa freática costera generalmente se dirige hacia la costa
oceánica, en la región de Vega Baja-Toa Baja. Sin embrago el
flujo regional de agua subterránea en el acuífero inferior confinado
está hacia el este. Se determinó que la cabeza del acuífero inferior
estaba a aproximadamente 190 pies sobre el nivel del mar en un
pozo de prueba perforado a aproximadamente 0.5 millas al este de
Laguna Tortuguero, y aproximadamente 10 pies sobre el nivel del
mar en la posible área de descarga regional ubicada a 12 millas al
este del Río de La Plata.
La recarga de lluvia al acuífero superior ocurre en todas las áreas
de afloramiento de las unidades de carbonato. La recarga de lluvia
constituyó aproximadamente el 85% de la recarga total del
acuífero (un promedio de 7 pulgadas de recarga de lluvia por año).
A lo largo del área de afloramiento del acuífero inferior, la tasa de
recarga anual de lluvia estimada es de aproximadamente 4
pulgadas.
No se prevé efecto o daño alguno a las aguas subterráneas tras las
tareas de movimiento de terreno durante la construcción.
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6.5

Sumideros
Ni en el área del proyecto ni en sus inmediaciones, hay áreas incluidas
bajo esta clasificación.

6.6

Áreas Ecológicamente Sensitivas
Ni en el área del proyecto ni en sus inmediaciones, hay áreas incluidas
bajo esta clasificación.
Sin embrago, el Río La Plata podría considerarse como área sensitiva y de
valor escénico en su entorno.

7.0

Uso y Calificación de Suelos
7.1

Usos
El área por donde discurrirá el proyecto propuesto incluye varias
comunidades y sectores con uso predominantemente residencial. No
obstante, cuenta con comercios, iglesia, escuela elemental y áreas
recreativas (cancha de baloncesto y parque pasivo).

7.2

Calificación de Suelos
El área de estudio está clasificada principalmente como Suelo Rústico
Común (SRC). Tiene una pequeña porción inmediata al cauce del Río La
Plata que está clasificada como Suelo Rústico Especialmente Protegido
(SREP), mientras que la porción en la que llega a la Planta de Filtración
está clasificada como Suelo Urbano (SU). Por otro lado, el área tiene
varias calificaciones: gran parte del proyecto ubica en área identificada
como Rural General (R-G), la Comunidad Hevia está calificada como
Área Desarrollada (A-D), todo lo que es carreteras (área principal de
nuestro proyecto) y el área de la Planta está calificado como Dotacional
General (DT-G) y una pequeña porción (inmediata al cauce del Río) está
calificada como Conservación de Cuencas (CR-C). Es importante señalar
que nuestro proyecto discurre por áreas desarrolladas.
Esta información se obtiene del Plano de Clasificación de Suelos del Plan
Territorial, así como del Plano de Calificación de Suelos del Municipio de
Naranjito, vigentes desde el 27 de diciembre de 2012, tal como se presenta
en la Figura 5.
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8.0

Pozos de Agua Potable
Ni en el lugar de estudio, ni en un radio de 460 metros, se encuentran pozos
públicos de agua potable.

9.0

Zonas Inundables
Teniendo en cuenta que el proyecto propuesto discurre principalmente por
carreteras existentes, la mayor parte del área está fuera de zonas inundables (Zona
X), según los Mapas de Niveles de Inundación Base Recomendados (“Advisory
Maps”) desarrollados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA, por sus siglas en inglés), Panel 72000C0715H vigente desde el 13 de
abril de 2018, ver Figura 6. No obstante, una pequeña porción de las Parcelas
Hevia se encuentran dentro de la zona inundable (Zona A). Es una zona inundable
con niveles de inundación base recomendados (ABFE, por sus siglas en inglés)
entre 1% al 0.2% de probabilidad, y elevaciones que fluctúan entre 59.43 metros a
62.65 m.
Al presente, la mayor parte de los componentes del sistema propuesto no estarán
en área inundable. En la fase de Diseño, se realizarán estudios de campo que
ayudarán a precisar la localización de aquellos componentes que pudiesen estar
afectados por eventos de inundación extraordinarios como los ocurridos
recientemente.

10.0

Hábitat Natural
No existe un hábitat natural dentro del predio o el área del Proyecto, ya que está
completamente desarrollado.

11.0

Infraestructura Disponible y Propuesta
La infraestructura de un Municipio constituye uno de los componentes más
importantes para la consecución de las metas y objetivos previamente delineados
por la administración municipal y gubernamental.
Esta sección presenta un inventario de la infraestructura existente en el área o
inmediaciones del proyecto.
11.1

Energía Eléctrica
El área del proyecto cuenta con este servicio, brindado por la Autoridad de
Energía Eléctrica (AEE)/ LUMA.
Una vez se concluya el proyecto, la demanda de energía eléctrica,
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proyectada para las tres estaciones de bombeo, será aproximadamente 225
kVA y será suplida por la AEE/ LUMA.
11.2

Tránsito Vehicular a Generarse
11.2.1 Fase de Construcción
Durante la etapa de construcción ocurrirá un aumento temporal en
la cantidad de vehículos pesados que transiten por las carreteras de
acceso al área del proyecto. Esto debido al movimiento lento de
vehículos pesados que se necesitan para transportar materiales y
equipo. No obstante, esta actividad será temporal.
En esta fase, se implementarán medidas para controlar el tránsito
en aquellas vías afectadas, en el área de las comunidades
intervenidas. Como, por ejemplo: se establecerá un límite de
velocidad; habrá un horario o límite de operación de la maquinaria,
y se utilizará equipo y maquinaria moderna. Será responsabilidad
del contratista presentar un Plan de Manejo de Tránsito (MOT) al
Municipio, así como al Departamento de Transportación y Obras
Públicas (DTOP) e implantarlo rigurosamente.
El tránsito se afectará en las horas de trabajo, pero el efecto será
limitado y temporal. Los residentes serán debidamente notificados
de los cambios que se realicen en el tránsito, y se les brindarán
rutas para su movilización. Los trabajos se llevarán a cabo en
coordinación con personal del Departamento de Transportación y
Obras Públicas (DTOP) estatal y del Municipio de Naranjito para
agilizar el proceso e informar a la comunidad de las obras. Se
espera que el tránsito siga fluyendo, sólo que más lento durante los
trabajos de construcción.
11.2.2 Fase de Operación
Una vez el proyecto entre en la fase de operación, el tráfico
vehicular será similar al actual.
El Programa de Construcción de Mejoras Permanentes de la Autoridad de
Carreteras y Transportación (ACT), no incluye proyectos propuestos que
pudieran verse afectados por la acción propuesta, ni tampoco tienen
comentario en cuanto al aspecto ambiental, tal como puede verse en el
Anejo 2.
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11.3

Rutas de Acceso al Proyecto Propuesto
Las Parcelas Hevia y los Sectores que componen el área del proyecto se
pueden acceder tanto por la carretera estatal PR-167, por la PR-164, así
como por la PR-148. También se llega por la PR-5.

11.4

Tomas de Agua Potable Públicas y Privadas
No hay tomas de agua públicas ni privadas dentro del proyecto propuesto,
por lo que no afectará de manera negativa las mismas. Por el contrario,
una vez construido el mismo se elimina una fuente importante de
contaminación de los recursos acuíferos.
Las tomas de aguas públicas en cuerpos de agua son utilizadas por la AAA
como medio de suplir agua a las comunidades adyacentes a éstas. Una vez
el agua es tomada de algún cuerpo de agua, ésta es tratada en plantas de
filtración para luego ser servida a las comunidades que necesitan el
servicio.

11.5

Agua Potable
El área del proyecto cuenta con el servicio de agua potable brindado por la
AAA. El área del proyecto en el Municipio de Naranjito se sirve del Lago
La Plata.
Durante el desarrollo del proyecto la demanda de agua potable requerida
por los obreros se estima en 2,910 galones por día (gpd). Una vez en
operación, este proyecto mejorará la calidad del agua en los cuerpos de
agua cercanos por lo que a su vez mejorará la calidad del agua potable que
se sirva y no habrá aumento en la misma.

11.6

Aguas Usadas (Disposición)
Este elemento de infraestructura es posiblemente el más rezagado de todos
los elementos en el Municipio. Su cobertura se limita al centro urbano y
las áreas urbanas. Naranjito dirige sus aguas usadas a la Planta de
Alcantarillado Sanitario de Naranjito.
Durante la construcción, se estima que los obreros generarán 2,473.5 gpd
de aguas usadas. Estas serán recolectadas por medio de baños (inodoros)
portátiles (“portolets”) y será responsabilidad del contratista, tanto la
instalación del equipo como la disposición de las aguas generadas.
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El área del proyecto no cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario,
por eso se propone la construcción de este. Por lo que en operación del
proyecto se estima un flujo de 285,000 gpd de aguas usadas.
11.7

Aguas de Escorrentía
El área del proyecto cuenta con cunetas de drenaje (sardinel) en la mayoría
de las calles de la Comunidad para las aguas de escorrentía. Las aguas de
escorrentía fluyen en función de la topografía y drenan hacia las partes
bajas y áreas de captación naturales que existen.
Durante la fase de construcción, el contratista preparará e implantará un
Plan de Control de Emisión y Sedimentación (Plan CES) y un Plan de
Control de Contaminación por Escorrentías (SWPPP, por sus siglas en
inglés.), como medida para evitar sedimentación hacia el Río La Plata, el
Río Guadiana y otras quebradas aledañas.

12.0

Residencia más Cercana
El proyecto ubica en un área residencial.

13.0

Zona de Tranquilidad más Cercana
La zona de tranquilidad más cercana al área del proyecto es el Centro de Salud
Integral en la Montaña, Inc. ubicado en la PR-5, Km 24.2, cerca del centro
urbano. El mismo se encuentra a más de 650 metros de distancia al oeste del área
del proyecto.

14.0

Tendencias de Desarrollo y Población
El Municipio de Naranjito se
encuentra en la Región Central de
Puerto Rico, aunque más cercano a
la Zona Norte de la Isla. Se
compone de ocho (8) barrios:
Achiote, Anones, Cedro Abajo,
Cedro Arriba, Guadiana, Lomas,
Naranjito Pueblo y Nuevo. Los
terrenos que predominan son
montañosos, en particular la
porción sur del Municipio. Es
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dentro del Barrio Nuevo que ubica nuestro proyecto.
Datos Demográficos y Socioeconómicos - Bo. Nuevo, Naranjito:
El Municipio de Naranjito forma parte de la Región Central junto a catorce (14)
otros municipios. En 1990, dicha región, con una población agregada de
384,946 habitantes, representaba el 10.11% de la población total del País. Las
características de los municipios que componen esta Región son muy parecidas
en términos de geografía, topografía e hidrografía. Es precisamente debido a
esas características que la Región tiene unas de las densidades poblacionales
más bajas del país, cuando se compara con otras regiones. Además, la Región
Central padece de unas deficiencias marcadas en la infraestructura vial y de
disposición de aguas sanitarias.
Población:
En el caso particular de Naranjito, utilizando datos del Censo de 2010, la
población era de 30,402 habitantes. De esta, aproximadamente el 12.4%
equivalentes a 3,800, residían en el Barrio Nuevo. Curiosamente, en los datos
recopilados por el Censo a partir del 2000 y como resultado de un cambio
metodológico en el Censo Federal (asentamientos de 1,000 habitantes o más se
consideran urbanos), no se identifica ninguna área rural en el Municipio. Este
fenómeno solo ocurre en Naranjito, ya que en todos los demás municipios de la
Región se identifican áreas rurales. Sobre este particular es importante señalar
que los representantes del Municipio no avalan dicha metodología ya que por
experiencia propia los otros siete (7) barrios de Naranjito tienen características
rurales y no urbanas. Solamente el barrio Pueblo tiene un comportamiento
urbano. Utilizando los datos del Censo de 2000 se obtiene que, de los 29,709
habitantes del Municipio, solo 1,150 (3.87%) residían en el barrio Pueblo, que
es el único con características urbanas. Los restantes 28,559 (96.13%) residen
en los siete (7) barrios eminentemente rurales. Esta distribución (porcentual)
urbano - rural se repite en el Censo del 2010 donde a pesar de experimentar el
Municipio un leve aumento en la población total (30,402) la concentración de
población rural predomina.
Es decir, gran parte de la población del municipio se localiza en la zona rural.
Esta situación incrementa el problema de la contaminación de los cuerpos de
agua ya que en la mayoría de estos asentamientos rurales se carece de un
sistema de alcantarillado sanitario, dependiéndose de los sistemas de pozos
sépticos para la disposición de las aguas usadas.
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Según datos del Censo 2010, en el Barrio Nuevo existían unas 1,100 unidades
de vivienda. El proyecto aquí propuesto pretende impactar alrededor de 400
unidades, una escuela elemental y una iglesia proveyendo un sistema de
alcantarillado sanitario adecuado a estos residentes, a la vez que reduce el
problema de contaminación de las aguas superficiales en especial de aquellos
cuerpos de agua que llegan al embalse La Plata.
Es importante destacar que a partir del 2011 y hasta el 2016, las proyecciones
que se hacen de la población total de Puerto Rico y la de Naranjito reflejan una
disminución constante. En el caso de Naranjito la pérdida de población entre
2010 y 2016 es de 1,597 personas y ocurre principalmente en el área urbana.
Los datos empíricos que se han recopilado en los primeros seis meses del 2017
indican que ese patrón no solo permanece, sino que se ha incrementado. No
obstante, la problemática asociada a la ausencia de un sistema sanitario efectivo
en la zona rural se mantiene.
Tendencia de crecimiento:
La política pública de uso de terreno que promulga la Junta de Planificación
(JP) es la densificación de los centros urbanos. Estos centros cuentan con la
mayoría de los servicios y amenidades que el ciudadano está buscando. A esos
efectos, la JP y los Municipios, a través de sus reglamentos, persiguen
desestimular el desarrollo fuera de estos centros urbanos. Lamentablemente, la
política pública al no reconocer la importancia que tienen el costo de los
terrenos en el proceso de urbanización deja fuera de la ecuación una variable
muy importante del proceso decisional de los ciudadanos.
Como se señala en la sección de Población, la concentración poblacional de
Naranjito se encuentra en su zona rural. Existen varias causas para esto, pero
una de las de mayor peso es el costo de los terrenos. Si bien es cierto que los
suelos urbanos (SU) son los recomendados para desarrollarse, por las dotaciones
que tienen, su precio se incrementa. Aquellas familias cuyo ingreso es bajo no
tienen muchas opciones para optar por estos terrenos. En cambio, la zona rural
ofrece alternativas más económicas y en muchos casos solares más grandes.
Debido a lo anterior, no se prevé que la pérdida de población en los centros
urbanos se pueda revertir en el corto plazo. Incluso, debido a la situación fiscal
del país, es posible que ese patrón de desarrollo de la zona rural se acelere. Una
desventaja de este patrón de desarrollo es que encarece los servicios que brinda
el Municipio a las comunidades. Por ejemplo, el recogido de los desperdicios
sólidos se hace más costoso debido a la dispersión residencial, la cual es
provocada por las características topográficas del lugar.
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Densidad Poblacional:
Una de las consecuencias del desarrollo en la zona rural es la baja densidad
poblacional. Esto es causado, como ya se ha mencionado, por las características
topográficas. En el caso de la Comunidad Hevia y otros sectores en el Bo.
Nuevo, la densidad poblacional es de aproximadamente 1,202.5/mi2. Ante la
ausencia de un sistema de alcantarillado sanitario, las personas se ven en la
obligación de usar sistemas de pozos sépticos. Esto los obliga a construir sus
viviendas en predios de mayor tamaño afectando la densidad residencial. Con el
proyecto sanitario propuesto esa tendencia se puede revertir un poco.
Nivel Educativo - Ingresos
Estas dos variables se discuten juntas por la estrecha relación que tienen. Una
(educación) va a incidir en la otra (ingresos). A menor nivel educativo menos
probabilidad de obtener un empleo, y si lo obtiene es probable que el mismo no
sea bien remunerado. En el caso que nos ocupa, y utilizando datos del Censo de
2010, se encuentra que un 18% de la población mayor de 18 años residente en la
Comunidad completó estudios universitarios. También encontramos que el 24%
de la población mayor de 18 años tiene diploma de 4to año. Cuando se revisan
los datos de empleo se nota que solo un 33% de los adultos mayores de16 años
tiene un empleo, quedando más del 60% de los adultos aptos para trabajar fuera
de la fuerza laboral.
El análisis de la estadística antes discutida ayuda a entender el siguiente dato, al
2010, 36.7% de las familias del Barrio Nuevo vivían por debajo del nivel de
pobreza.
14.1

Justicia Ambiental
La política pública de las agencias federales respecto a los impactos
asociados a un Proyecto está establecida en la Orden Ejecutiva (OE) Núm.
12898 del 11 de febrero de 1994, Acciones Federales para atender el
elemento de Justicia Ambiental en comunidades minoritarias y sectores de
bajos recursos 1, firmada por el presidente Clinton. El propósito de esta era
y es garantizar que los impactos de cualquier proyecto no cayeran
desproporcionadamente sobre aquellas comunidades de bajos recursos. La
información socioeconómica, discutida en la sección anterior de este
documento, demuestra que la Comunidad Hevia reúne los requisitos para
ser considerada una comunidad desventajada. Por lo tanto, es importante

1

http://www.epa.gov./compliance/environmentaljustice/resources/policy/exec_order_12898.pdf
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explicar las formas en que el proyecto propuesto cumple con la Orden
Ejecutiva.
El propósito del análisis de Justicia Ambiental es evaluar si la Comunidad
Hevia del barrio Nuevo de Naranjito es objeto de una acción
discriminatoria por ser esta una de bajos ingresos o por ser una minoría en
términos sociodemográficos. La propia legislación propicia que se tomen
medidas para que la ciudadanía en general, y los residentes de Hevia en
particular, se informen sobre el proyecto y entiendan la magnitud de este
para que se aseguren que la acción propuesta y sus impactos (temporeros y
permanentes) no constituyan una acción discriminatoria.
El objetivo de la ley es, además, garantizar que todas las personas y
comunidades puedan disfrutar en un mismo grado, de protecciones sobre
riesgos y salud ambiental, y tener igualdad de acceso en la toma de
decisiones. Sobre esto último hay que resaltar que la construcción del
alcantarillado sanitario de Hevia el cual no tendrá un impacto ambiental
significativo se ha estado planificando cuidadosamente por el personal de
la Oficina de Planificación del Municipio de Naranjito y sus consultores
para asegurarse que se cumple con todas las directrices de la ley federal
ambiental. El Municipio se propone celebrar dos reuniones en la
Comunidad Hevia para ir explicando el proyecto, sus alcances y su
progreso. Estas reuniones se coordinarán con los líderes comunitarios.
A continuación, presentamos unos datos sobre el proyecto propuesto y su
impacto en la comunidad. Hay que destacar que la política pública federal
y estatal es promover la protección de la calidad de las aguas superficiales.
Una de las acciones que más afecta esa calidad es las descargas de aguas
usadas de los miles de pozos sépticos que operan en el País.
Por admisión de la propia AAA, la mayor parte de las zonas rurales de PR
carecen de un sistema de alcantarillado sanitario, por lo tanto, se ven
obligadas a depender de los sistemas de pozos sépticos. Estos sistemas si
no tienen un buen programa de mantenimiento terminan desbordándose y
uniéndose a las escorrentías superficiales que fluyen por nuestras
comunidades y que eventualmente llegan a los cuerpos de agua.
Otro dato para considerar es que en la Com. Hevia la totalidad de las
residencias que ahí ubican operan con pozos sépticos. Los
aproximadamente 1,140 residentes de Hevia representan el 30% de la
población total del Barrio Nuevo (3,800 habitantes), por lo tanto, el
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impacto en la calidad de las aguas del sector debido a la operación de los
pozos sépticos es significativo.
Por otro lado, el área a ser impactada por el proyecto ya fue desarrollada
en residencias, comercios y usos institucionales. Los terrenos vacantes son
muy pocos y por cuestiones topográficas tienen limitaciones para su
desarrollo. Tampoco se impactarán recursos naturales o áreas de valor
ecológico.
De los párrafos anteriores se desprende que el proyecto no agravará la
situación socioeconómica de la Comunidad Hevia en el barrio Nuevo. Por
el contrario, se entiende que mejorará grandemente la situación
socioeconómica de los residentes al mejorar el valor de sus propiedades y
su calidad de vida en la medida que elimina los sistemas de pozos
sépticos. También, durante la construcción, se harán disponibles
oportunidades de empleo para los residentes.
No habrá desplazamiento de residentes como resultado del proyecto.
Como se señaló anteriormente, el proyecto discurrirá por las calles de la
comunidad y la única intervención en la propiedad de cada residente será
para instalar las acometidas del sistema sanitario. Se entiende además que
el proyecto viene a fortalecer la cohesión de la comunidad al brindarle un
servicio que les hacía falta hace muchos años. En fin, con la eliminación
de los pozos sépticos se mejora la calidad de vida de los residentes y su
salud.
15.0

Movimiento de Tierra
Para realizar el proyecto será necesario llevar a cabo movimiento de terreno. Este
será del tipo conocido como corte y relleno. El relleno necesario provendrá del
material producto del corte, por lo que se redepositará en el mismo proyecto. El
volumen aproximado en excavación y relleno para el área de las estaciones de
bomba será de 1,902 metros cúbicos (m3). Por otro lado, en el área de las tuberías
el volumen aproximado de excavación y relleno será de 13,190 m3
aproximadamente.
El volumen aproximado total en excavación será de 15,092 m3.
La persona a cargo del proyecto o contratista implantará todas las medidas de
control necesarias y se asegurará de que se cumplan.
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El movimiento de terreno se realizará mediante el método tradicional, con equipo
pesado, como, por ejemplo: tractores; palas, camiones cargadores, traíllas,
niveladoras, aplanadoras, rolos de rueda lisa, rolos vibradores, rolos pata de cabra,
excavadoras y cualquier otro equipo que sea necesario en el proceso. No habrá el
uso de explosivos.
Tal como es requerido por el DRNA previo a cualquier extracción de corteza
terrestre se cumplirá con la Regla 46.13 (Permiso de Actividad Incidental a una
obra de Infraestructura Exenta de la Aprobación de la OGPe) del Reglamento
Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos.
16.0

Niveles de Ruido y Medidas de Control
16.1

Niveles de Ruido
La JCA estableció normas y requisitos para el control, reducción o
eliminación de los ruidos que afectan la salud y el bienestar del público.
Para este propósito, la Junta promulgó unos estándares y requisitos en el
Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, (JCA, 1987).
En dicho reglamento se establecen límites en los niveles de ruido para
zonas de uso de terrenos, tanto en la emisión como en la recepción. Las
zonas están clasificadas de la siguiente forma: Zona I – Residencial; Zona
II – Comercial; Zona III – Industrial y Zona IV – Tranquilidad.
En el caso de la zona IV, se define como un área previamente designada
donde existe la necesidad de silencio excepcional, tales como hospitales,
clínicas y tribunales de justicia. Los límites de ruido establecidos por la
JCA para las diferentes zonas se describen en la Tabla 1.
El área donde localizará el Proyecto está clasificada como Zona I.
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TABLA 1
LÍMITE DE NIVELES DE SONIDO dB(A)
Nivel de Sonido Excedido en 10% del Período de Medición (L10)
Zonas Receptoras
Fuente
Emisora
Zona I (Res.)
Zona II (Com.)
Zona III (Indus.)

Zona I (Res.)

Zona II (Com.)

Zona III (Indus.)

Zona IV (Tranq.)

Diurno

Nocturno

Diurno

Nocturno

Diurno

Nocturno

Diurno

Nocturno

60
65
65

50
50
50

65
70
70

55
60
65

70
75
75

60
65
75

50
50
50

45
45
45

Ajuste por Ruido Ambiental
a. Si el ruido ambiental es menor que el nivel aquí establecido por más de 5 dB(A), aplicarán los límites establecidos.
b. Si el ruido ambiental es menor que el nivel aquí establecido por menos de 5 dB(A) se le añadirán 3 dB(A) a los límites establecidos.
c. Si el ruido ambiental es mayor que el nivel aquí establecido se le añadirán 5 dB(A) a los límites establecidos.

16.1.1 Niveles de Ruido Estimados durante la Etapa de Construcción
La fase de construcción tendrá un periodo relativamente corto,
comparado con su fase operacional. No obstante, las emisiones de
ruido de los equipos de construcción pueden producir impactos
severos en ciertos momentos. Durante la construcción, el ruido
producido por los camiones y otros equipos afectarán las zonas
alrededor del proyecto.
El ruido producido en un sitio específico varía, dependiendo de
varios factores, tales como: la etapa de construcción, el tipo de
construcción, cantidad y localización del equipo. Además, el ruido
producido
por
un
equipo
específico
puede
variar
considerablemente durante las diferentes fases y ciclos de trabajo
de cada una.
La Tabla 2, ilustra distintos equipos de construcción y los niveles
de ruido que generan, medidos a una distancia de 15 metros. Aun
cuando esos valores están basados en una muestra de datos
limitada, proveen un indicador de la magnitud del ruido generado
en una construcción.
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TABLA 2
NIVELES DE RUIDOS GENERADOS POR
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
(dBA, medidos a 15 metros)
EQUIPO
“Scraper”
“Bulldozer”
“Buldozer”, oruga
Cargador de ruedas
Cargador, “terex”
Excavador
Camión de Concreto
Camión de 14 ruedas
Compresor
Taladro de Roca (manual, neumático)
Taladro (orugas)
Bomba de Agua
Generador
Niveladora
Autoniveladora
Grúa
“Gradall”
Bomba de Concreto

NIVELES DE RUIDO
89-95
77-87
90-93
80-81
96
79-85
91
88
71-97
88
91
79
76
87-89
71-87
80-85
87-88
69-75

La fuente primaria de ruido de los equipos estacionarios, para
movimientos de tierra y de acarreo de materiales, proviene,
generalmente, de la fuente energética del motor de combustión
interna, siendo predominante el ruido producido por el sistema de
escape. En los equipos para mover tierra y acarrear materiales, la
interacción de la maquinaria y el material sobre la que ella actúa
puede ser también una fuente mayor o primaria de ruido.
El ruido generado por los equipos de impacto, generalmente, es
mayor que el generado por otro tipo de equipo utilizado en la
construcción. Para muchos de los equipos enumerados en la Tabla
2, los niveles de ruido máximos se encuentran en el orden de los 85
a 90 dB(A). Esto compara con los niveles de ruido generados por
un camión diésel en aceleración, medidos a una distancia de 15
metros.
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16.1.2 Niveles de Ruido Proyectados para la Etapa de Operación
Durante la etapa de operación del proyecto propuesto no se espera
un incremento en los niveles de ruido que sobrepase los límites
establecidos por la JCA.
Las principales fuentes de ruido durante la etapa de operación
serán las propias estaciones de bomba del sistema. No obstante, las
mismas estarán ubicadas dentro de una zona de amortiguamiento
requerida por la propia AAA y a su vez, dentro de una estructura,
lo que reduce el ruido que llega a los residentes del área.
Por otro lado, estarán los generadores de emergencia localizados
en las estaciones de bombas. Sin embargo, el uso de este equipo
está restringido únicamente al tiempo que duren los períodos en
que se afecte el servicio de energía eléctrica provisto por la AEE.
16.2

Medidas de Control para Minimizar el Ruido
Durante la etapa de construcción, se implantarán una serie de medidas de
mitigación de manera que se pueda minimizar el aumento en ruido en las
áreas a ser afectadas por el proyecto. Entre algunas de las medidas, se
puede señalar:
♦ El horario de trabajo del contratista será restringido a un
periodo diurno, horario de 7:00 AM a 4:00 PM, de lunes a
viernes.
♦ Se le requerirá al contratista implantar un programa de
mantenimiento de equipos que promueva el buen
funcionamiento de estos.
♦ En la medida de lo posible, mantener la mayor cantidad de
vegetación posible para que sirva de barrera contra el ruido.

17.0

Desperdicios Sólidos
17.1

Fase de Construcción
Durante la fase de construcción del proyecto propuesto, la cantidad de
desperdicios sólidos generados se estima en unas 10 yardas cúbicas
mensuales. En esta fase, el volumen de desperdicios sólidos tendrá un
incremento considerable ya que estará relacionado, principalmente, con las
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actividades de movimiento de tierra y escombros de construcción.
Además, los obreros generarán aproximadamente 250 libras diarias de
desperdicios domésticos.
La mayor parte de los desperdicios sólidos que se generarán durante la
etapa de construcción están clasificados como desperdicios no-peligrosos
de tipo I y II, según el Reglamento para el Control de Desperdicios
Sólidos No-Peligrosos promulgado por la JCA. Los tipos de desperdicios
antes descritos incluyen papeles, comidas, latas, arbustos, pedazos de
madera y escombros de construcción. El Municipio cuenta con un
Programa de recuperación de material reciclable (periódico, cartón,
aluminio, papel y plástico) y se reciclará todo lo posible. Para disponer de
aquellos desperdicios que no puedan reciclarse se solicitará a la JCA un
Permiso para una Actividad Generante de Desperdicios Sólidos NoPeligrosos (DS-3). Las actividades de construcción deberán llevarse a
cabo de acuerdo con un plan de operación y al permiso obtenido.
El contratista, o la persona a cargo del proyecto, implantará todas las
medidas de control necesarias, estipuladas en la autorización otorgada por
la JCA, para el manejo adecuado de los desperdicios sólidos. El volumen
de desperdicios recolectados se almacenará en envases individuales y
deberá transportarse a vertederos que estén certificados por la propia JCA.
Actualmente, el Municipio de Naranjito envía su basura hasta el Vertedero
de Toa Alta transportada por el propio Municipio. Durante la fase de
construcción, se proveerán espacios de recuperación para el manejo de
materiales reciclables tales como plástico, vidrio y papel. En las oficinas
del contratista en el proyecto, se proveerán contenedores para la
recuperación de papel. El reciclaje de estos materiales disminuirá el
impacto del proyecto en el flujo de los desperdicios sólidos hacia el
Vertedero de Toa Alta. En la etapa de construcción, el Proyecto cumplirá
con las disposiciones del Reglamento para la Reducción, Reutilización y
Reciclaje de Desperdicios Sólidos (Reglamento Núm. 6825 del 2004),
según enmendado, y con todos los requerimientos de la ADS. La meta es
disminuir la generación de los desperdicios sólidos que se generen en las
actividades propuestas.
En ningún momento se permitirá la quema a campo abierto de los
desperdicios sólidos.
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17.2

Fase de Operación
En la fase de operación el proyecto propuesto no generará desperdicios
sólidos.

17.3

Desperdicios Tóxicos y Peligrosos
Durante la fase de construcción pueden ser producidos algunos
desperdicios como residuos de pintura, aguas de albañal, gasolina y aceites
provenientes del equipo de construcción. El contratista dispondrá de éstos
y cualquier otro desperdicio resultante, de acuerdo con la reglamentación
aplicable de la JCA y la Agencia de Protección Ambiental Federal (EPA,
por sus siglas en inglés). También se cumplirá con la Ley 172 del 31 de
agosto de 1996.
No se espera la producción de desperdicios sólidos peligrosos en la etapa
de operación del Proyecto.
Durante la fase de operación será necesario el almacenamiento de
combustible para los generadores de emergencia de las estaciones de
bomba, por lo que será necesario realizar un Plan de Emergencia de
Almacenamiento de Combustible. Sin embargo, es importante mencionar
que los tanques de almacenamiento serán fijados a estructuras
permanentes. Además, las líneas de combustible de los generadores de
emergencia serán construidas con líneas de doble pared aprobadas para el
uso de productos de petróleo destilado.

La ADS no objeta la acción propuesta, y presenta leyes y reglamentos con los que
el proyecto cumplirá, durante su construcción, como lo son la Ley Núm. 70 del 18
de septiembre de 1992 (Ley para la Reducción y Reciclaje de los Desperdicios
Sólidos) y el Reglamento para la Reducción, Reutilización y Reciclaje de
Desperdicios Sólidos (Reglamento Núm. 7940 del 2 de noviembre de 2010), tal
como se presenta en el Anejo 2.
18.0

Fuentes de Emisión Atmosférica
La calidad del aire en el Municipio de Naranjito se considera satisfactoria o área
de logro desde el punto de vista ambiental. Ésta se determina cuando se comparan
las concentraciones de los contaminantes atmosféricos por unidad de volumen
medidos en el área con los límites establecidos por las Normas Nacionales de
Calidad de Aire (NNCA).
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Las NNCA, promulgadas por la EPA el 30 de abril de 1971, establecen unos
estándares primarios y secundarios que protegen la calidad del aire. La función de
los estándares primarios es la protección de la salud pública, mientras que la
función de los estándares secundarios es proteger el bienestar público de efectos
adversos conocidos o anticipados. Los lugares donde se exceden los estándares
establecidos por la NNCA se clasifican como área de no-logro. Actualmente,
Puerto Rico está clasificado como un área de logro.
Existen siete (7) estándares que cubren los límites establecidos por la NNCA, los
cuales han sido adoptados por el plan de Implantación Estatal de Puerto Rico. De
éstos, seis (6) fueron promulgados por la EPA el 30 de abril de 1971,
estableciéndose con posteridad el estándar relativo a plomo. Los estándares antes
mencionados se presentan en la Tabla 3.

TABLA 3
ESTÁNDARES DE CALIDAD DE AIRE DE PUERTO RICO
Contaminante
Particulado
Suspendido (PTS)

Período de Tiempo
Total Anual, Primaria1
Anual, Secundaria2
24 horas, Secundaria
24 horas, Primaria
Dioxidos de Azufre
Anual, Primaria
(medidos como SO2)
24 horas, Primaria
3 horas, Secundaria
Monóxidos de Carbono
1 hora, Primaria
(CO)
8 horas, Primaria

Concentración Máxima
75 ug/m3
60 ug/m3
150 ug/m3
260 ug/m3
80 ug/m3
365 ug/m3
1300 ug/m3
40 ug/m3
10 ug/m3

Oxidantes / Ozono (Ox/O3)
Dióxido de Nitrógeno
(NO2)
Hidrocarburos (HC)

100 ug/m3
100 ug/m3
100 ug/m3
160 ug/m3

Plomo (Pb)

1 hora, Primaria
Anual, Primaria
Anual, Secundaria
3
horas,
Primaria,
Secundaria
Promedio Trimestral

1.5 ug/m3

Notas:
1. Normas primarias son establecidas para proteger la salud pública.
2. Normas secundarias son establecidas para proteger el bienestar público.

18.1

Impactos a la Calidad del Aire en Construcción y Operación
Durante la realización del proyecto propuesto, se llevarán a cabo
actividades de construcción, las cuales pueden convertirse en fuentes
potenciales de contaminación atmosférica. Estas actividades son: la
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remoción de asfalto y en algunos casos de vegetación, nivelación de
terrenos, movimiento de equipo pesado, entre otros. Las actividades de
remoción de vegetación y nivelación de terreno para llevar a cabo el
desarrollo serán de corta duración. El movimiento de vehículos pesados
para efectuar la limpieza periódica se mantendrá durante toda la etapa de
construcción, pero el mismo afectará en un grado menor y será controlado
eficientemente.
Una vez finalizada la construcción del Proyecto, contará con generadores
de emergencia localizados en las estaciones de bombas. Durante la
operación de éstos, se producirán gases de combustión tales como óxido
de azufre, compuestos orgánicos volátiles, materia particulada, óxidos de
nitrógeno y monóxido de carbono. Los generadores serán operados
durante las interrupciones en el suministro de la electricidad provista por
la AEE. Los permisos correspondientes a la construcción y operación de
dicho equipo se tramitarán ante las agencias correspondientes.
18.2

Medidas de Control (Construcción y Operación)
Para controlar y/o evitar que las emisiones de polvo fugitivo durante la
etapa de construcción puedan ganar acceso a la atmósfera, el desarrollador
deberá cumplir (pero sin limitarse) con las siguientes medidas:
♦ Regular y establecer una velocidad máxima dentro y en los
accesos del área de desarrollo.
♦ Mantener en el área de proyecto por lo menos un camión
tanque de agua y/o sistemas de mangueras para humedecer las
vías de rodaje y acceso cuando las condiciones del tiempo así
lo requieran.
♦ No se permitirá la acumulación de material suelto en áreas
susceptibles a corrientes de vientos por períodos de tiempo
extensos.
♦ No se permitirá la sobrecarga de camiones.
♦ Los camiones cargados de material deberán ser cubiertos con
toldos para evitar que durante su recorrido se genere polvo
fugitivo.
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♦ No se permitirá la quema a campo abierto de desperdicios
sólidos.
Previo al inicio de la construcción, se deberá solicitar y obtener un
permiso de fuente de emisión para polvo fugitivo según lo establece el
Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica,
promulgado por la JCA.
En el caso de las emisiones generadas durante la operación serán
controladas mediante la implantación de las siguientes medidas:
♦ Los generadores serán utilizados, en la medida que sea posible,
en cortos períodos de tiempo. Se estima que los mismos serán
operados durante un período máximo de 300 horas al año.
♦ El combustible utilizado por los generadores tendrá un
contenido de azufre bajo, lo que limita la producción de
contaminantes atmosféricos.
Previo a comenzar a operar el equipo antes descrito, se solicitará un
permiso de operación, según lo establece la Regla 204 del RCCA
promulgado por la JCA.
19.0

Recursos Culturales
En el área del proyecto no hay propiedades identificadas como históricas. En el
caso del Municipio de Naranjito sólo cuenta con la Escuela Guillermo Esteves
como lugar histórico, y la misma se encuentra en el centro urbano de dicho
Municipio, o sea fuera del área de proyecto. Esta información aparece en el
listado de Propiedades de Puerto Rico Incluidas en el Registro Nacional de
Lugares Históricos, preparado por la Oficina Estatal de Conservación Histórica
(SHPO, por sus siglas en inglés) y revisada el 10 de diciembre de 2021.
Esto está confirmado por los Programas de Patrimonio Histórico Edificado y de
Arqueología y Etnohistoria del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), tal
como se presentan en las cartas del Anejo 8, los cuales no objetan el proyecto.
Tal como se presenta en el Anejo 9, por requerimiento de SHPO se preparó un
Estudio Arqueológico Fase IA-IB en el cual se indica que se tienen registrados
varios recursos culturales en Naranjito, pero el más cercano al proyecto está a 800
metros al oeste. Por otro lado, en la investigación de campo y en la realización de
sondas el resultado en el área del proyecto fue negativo a lo que se refiere al
contexto arqueológico. Es por eso por lo que se concluye que no hay evidencia
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arqueológica, y que no se amerita continuar con más investigaciones. El Estudio
fue sometido a SHPO, y se espera su evaluación.
Por tratarse de un área que ya ha sido impactada por las actividades del hombre,
se espera que el Proyecto no tendrá impacto adverso sobre recurso arqueológico
alguno. Aun así, de encontrarse algún recurso cultural o histórico o yacimiento
arqueológico durante la fase de construcción del proyecto, se notificará a las
agencias concernientes y se cumplirá con las medidas de mitigación que las
mismas establezcan.
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V.

JUSTIFICACIÓN
SIGNIFICATIVO

DE

LA

DETERMINACIÓN

DE

IMPACTO

NO

Luego de haber evaluado el proyecto en su totalidad, y a la luz de la información incluida en este
documento, el Municipio de Naranjito (MN) entiende que el impacto de la acción descrita para el
proyecto del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Hevia en el Municipio de Naranjito, NO será
significativo.
Se entiende que esta determinación de No Impacto Ambiental Significativo no exime al proyecto
de cumplir con todas las medidas incluidas en este documento, que atienden las disposiciones
reglamentarias para el tipo de proyecto que se propone, así como con las recomendaciones de las
agencias pertinentes.
Basado en lo antes expuesto, se concluye que se dan por cumplidas las disposiciones de la Ley
Sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, Ley Núm. 416 del 22 de septiembre de 2004,
según enmendada, y del Reglamento de Evaluación y Trámite de Documentos Ambientales del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Reglamento #7948, del 30 de noviembre de
2010.
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2017-212628-REA-003132 Naranjito - Sistema de Alcantarillado Sanitario de Hevia Naranjito, Puerto Rico La Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA) evaluó el documento sometido en cumplimiento de su deber como agencia evaluadora, específicamente los aspectos
ambientales exclusivos a nuestra jurisdicción y peritaje. El Proyecto consistirá de un sistema sanitario por gravedad con 2 estaciones de bombeo,
instalación de troncales sanitarias, registros de válvula y otras tuberías laterales. Este proyecto servirá a las Parcelas Hevia y a los Sectores Los
Sostres, Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa María en el Bo. Nuevo del Municipio de Naranjito. Destacamos que la evaluación del
proyecto de epígrafe para efectos de ésta REA es en términos ambientales y que la aprobación de la misma no constituye una Recomendación de
Infraestructura por parte de ésta Autoridad. El proponente será responsable de solicitar una Solicitud de Recomendación de Infraestructura (SRI)
ante la OGPe para presentar su proyecto. En la evaluación de la SRI se determinará la disponibilidad de los puntos de conexión, requisitos y/o
condiciones de endoso para realizar el proyecto. Dichas condiciones pueden incluir, pero no se limitan a: Obras de Aumento de capacidad en el
sistema potable como de alcantarillado sanitario. Relocalización de utilidades de la AAA e identificación de
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servidumbres. Construcción de obras extramuros. Esta comunicación no implica una autorización para que se conecten los servicios de agua y
alcantarillado. El proponente será responsable de identificar y de reparar a su costo cualquier daño que pueda causar a las utilidades existentes de
la Autoridad. Se adjunto el documento al archivo digital.
Autoridad de Energía Eléctrica:
No emitió Comentarios en el término estipulado.
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR):
No emitió Comentarios en el término estipulado.

De acuerdo a los estipulado en el Reglamento de Evaluación y Trámite de documentos Ambientales de la Junta de Calidad Ambiental Capítulo VI Regla
115 C (3) la cual establece que Transcurrido el término de treinta (30) días sin que se hayan recibido tales recomendaciones, se entenderá que la
entidad gubernamental no tiene recomendaciones con respecto al documento presentado.
Las recomendaciones de las entidades gubernamentales serán vinculantes dentro de sus áreas particulares de peritaje, pero no obligatorias para efectos
de la evaluación y determinación de la OGPE.

Medioambiente
La División de Medioambiente de la Oficina de Gerencia de Permisos realizó una búsqueda en el Sistema de Información Geográfica
(GIS) de la Junta de Planificación y no encontró en el área de la actividad propuesta hábitat crítico, elementos críticos ni área de
Prioridad de Conservación. La División de Medioambiente no tiene objeción al proyecto propuesto. No obstante, deberá cumplir con los
siguientes requerimientos:
1)

Previo a cualquier extracción de la corteza terrestre deberá cumplir con la Regla 3.4.1 - Permiso Único Incidental Operacional

y con el inciso (a) de la Sección 3.4.1.3 –Actividad Incidental a una Obra del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de
Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios del 7 de junio de 2019. Se le apercibe 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 correspondiente.
2)

De ser necesario el corte de árboles, deberá cumplir con las Reglas 3.4.1 - Permiso Único Incidental Operacional y con la

Regla 3.4.2 Requisitos para las Mitigaciones y Siembras de Árboles del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de
Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios del 7 de junio de 2019. Se le apercibe que la Ley Núm.
133 de 1 de julio de 1975, según enmendada prohíbe el corte y poda de árboles sin el permiso correspondiente.
3)

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 junio de 1998), la cual establece lo siguiente:
“En todo proyecto de reforestación 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”.
4)

De descubrirse en el predio objeto de desarrollo algún cuerpo de agua superficial o subterráneo, sea perenne o intermitente,

deberá informarlo inmediatamente al DRNA y demás agencias concernidas. No informar hallazgos de este tipo, así como las medidas
de mitigación que se implantarán para proteger estos recursos naturales conllevará una revocación automática de la presente
comunicación de no objeción y podrá ser base para acciones legales por parte de la Junta de Planificación (JP)e en los foros
correspondientes.
5)

Deberá cumplir con las disposiciones de la Sección 5.1.9.4 (Manejo de Aguas Pluviales) del Reglamento Conjunto para la

Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios del 7 de junio de 2019.
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6)

Será responsabilidad del Peticionario previo las labores de remoción de extracción de los materiales de la corteza terrestre el

obtener y mantener en vigor durante el Permiso General Consolidado por la Oficina de Gerencias de Permisos (OGPe) para el área de
operaciones objeto del permiso” a través de la Regla 3.4.1 - Permiso Único Incidental Operacional del Reglamento Conjunto para la
Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios del 7 de junio de 2019.
Esta recomendación es solamente aplicable a la situación de hechos y los datos según presentados y evaluados en el caso y el
Secretario Auxiliar se reserva el derecho de reevaluar, variar o modificar el mismo en cualquier momento anterior a la emisión del
permiso o la acción administrativa correspondiente por parte de la agencia solicitante o proponente cuando surja nueva información
oficial específica estableciendo que el derecho aplicable o las condiciones ambientales en el predio han cambiado sustancialmente, o
cuando el endoso original se emitió bajo premisas falsas o fraudulentas.
ADS:
29 de mayo de 2019 Re: SUPERSIP-2017-212628-REA-003132 Sistema de Alcantarillado Sanitario AAA Municipio de Naranjito La
Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) consolidada con el Departamento de Recursos naturales y Ambientales (DRNA), recibió la
solicitud de recomendación ambiental del proyecto en referencia. El proyecto propone la construcción de un proyecto de un sistema
de alcantarillado sanitario mediante instalación de tuberías, dos estaciones de bombeo, etc. en el Barrio Nuevo, Municipio de
Naranjito. Luego de revisar la información suministrada, la ADS no objeta la acción propuesta, ya que la misma no tiene aspectos
contrarios a la política pública de la Agencia. Sin embargo, el proponente cumplirá con las siguientes leyes y reglamentos relacionados
con el manejo y disposición de los residuos sólidos y materiales reciclables: 1. Ley Núm. 70, de 18 de septiembre de 1992, Ley para la
Reducción y Reciclaje de los Desperdicios Sólidos, según enmendada, establece el desarrollo e implantación de estrategias
económicamente viables y ambientalmente seguras que resulten en la disminución del volumen de desperdicios sólidos que requerirá
disposición final. Como parte de estas estrategias, se considera necesario modificar las prácticas de manejo y disposición existentes
para reducir la intensidad de uso de los Sistemas de Relleno Sanitario (SRS) del país. 2. Reglamento para la Reducción, Reutilización y
Reciclaje de Desperdicios Sólidos (Reglamento Núm. 7940 de 2 de noviembre de 2010), según enmendado. Aplicará a toda persona,
natural o jurídica, ya sea municipios, cooperativas, industrias, comunidades, condominios, complejos de vivienda vertical tipo “walkup”, residenciales público, agencias gubernamentales, empresas o instituciones privadas (comercios y organizaciones sin fines de
lucro) y empresas comunitarias que generen o manejen desperdicios sólidos, que contengan material reciclable, dentro de la
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3. Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de
Terrenos (Reglamento Conjunto) de 29 de noviembre de 2010. El proponente cumplirá con la información requerida, según lo
dispuesto en: a. Capítulo 9, Procedimientos Adjudicativos: de los Permisos. i. Regla 9.3 Permiso de construcción. Sección 9.3.2. (e) Plan
de Reciclaje. b. Capítulo 47 Corte, Poda y Forestación Regla 47.1 Disposiciones Generales. ii. Sección 47.1.3 (c) En el caso de corte y
poda, se deberá presentar alternativas para el manejo y disposición del material vegetativo generado, conforme al Capítulo IX del
Reglamento para la Reducción, Reutilización y Reciclaje de Desperdicios Sólidos, según enmendado (Reglamento 7940 de 2 de
noviembre de 2010). c. Capítulo 49, Desperdicios Sólidos Regla 49.1 Disposición General: iii. Sección 49.1.1 Disposición de
Desperdicios Sólidos No Reciclables. iv. b. Sección 49.1.3 Recuperación de Materiales Reciclables en Proyectos Comerciales,
Industriales, Institucionales, Turísticos y Recreativos. Durante la etapa de construcción, se considera lo siguiente: 1. Descripción del
proyecto: ubicación, cantidad de empleados. 2. Tiempo de construcción del proyecto. 3. Información sobre el manejo de los
desperdicios sólidos. 4. Cantidad de desperdicios y materiales reciclables a ser generados durante la construcción. 5. Se deberá
considerar los desperdicios generados por los empleados. 6. Entidad responsable del manejo y disposición de los desperdicios sólidos
y materiales reciclables. 7. Lugar de disposición de los desperdicios sólidos. 8. Alternativas para el manejo de material vegetativo y
paletas de madera. 9. Presentar evidencia de aprobación de la agencia del Plan de Reducción, Reutilización y Reciclaje y el Informe
Trimestral de Reciclaje de los materiales generados durante la etapa de construcción. Para obtener el formulario puede acceder
nuestra página electrónica http://www.ads.gobierno.pr. Este se completará y entregará a la Oficina de la agencia. El desarrollador será
responsable de notificar al contratista del proyecto el cumplimiento de esta Ley. La aprobación del Plan para la fase de construcción,
es requisito para otorgar el Permiso de Construcción, otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). Los siguientes aspectos
serán incorporados en el proyecto propuesto en esta consulta: 1. Notificar al Coordinador de Reciclaje Municipal sobre las áreas
designadas para la recuperación y disposición de los materiales reciclables. Si el municipio tiene recogido de materiales reciclables en
el área, deberá incluir la segregación propuesta. 2. Indicar el responsable del recogido y disposición de los desperdicios sólidos
(privado o municipal). 3. Implantar técnicas de prevención de contaminación: • Utilizar productos sin materiales tóxicos. • Emplear
materiales reusables o reciclables. • Mantener los contaminantes segregados. • Conservar el agua y los recursos energéticos. •
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Rotular recipientes y contenedores, apropiadamente, para lo que estén designados. Las recomendaciones emitidas aplican a los hechos presentados y
evaluados al momento. La agencia se reserva el derecho de reevaluar y modificar los mismos en el caso de surgir información oficial que identifique que
las condiciones han cambiado, o cuando los comentarios hayan sido emitidos bajo premisas falsas. Además, la agencia tiene la facultad de solicitar
cualquier información adicional que entienda pertinente y que de conformidad con las leyes y reglamentaciones vigentes, garantice el interés público y la
protección del ambiente.

Arqueología y Conservación Histórica
COMENTARIO DACH-ICP A CASO NÚM. 2017-212628-REA-003132: I. BASE LEGAL Se emite el siguiente comentario en base a la Ley 374 del 14 de
marzo de 1949, según enmendada, Ley de Zonas Antiguas o Históricas y Zonas de Interés Turístico, Ley 3 del 2 de marzo de 1951, Ley de Edificios y
otras Estructuras Históricas y la Ley 89 del 21 de junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Instituto de Cultura Puertorriqueña
y la Ley 161 del 1 de diciembre de 2009, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico. Estas leyes le confieren
jurisdicción sobre los siguientes asuntos: 1. Edificios, lugares y zonas incluidas en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico de la Junta de
Planificación (REGLAMENTO CONJUNTO DE PERMISOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y USOS DE TERRENOS); 2. Edificios, lugares y zonas
declaradas históricas a través de legislación (o de resolución de la JUNTA DE DIRECTORES DEL ICP; 3. Plazas de recreo y edificios circundantes
(REGLAMENTO CONJUNTO DE PERMISOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y USOS DE TERRENOS); 4. Propiedades zonificadas “P”
construidas previo a 1960 (RESOLUCIÓN JPE-25 Y RESOLUCIÓN JPE-047); 5. Propiedades zonificadas “CRH”, “SH” o “R-ZH”- Según REGLAMENTO
CONJUNTO DE PERMISOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y USOS DE TERRENO; 6. Propiedades elegibles a sitios históricos; propiedades de
valor histórico que satisfacen los criterios de elegibilidad como sitios históricos para ser designada como tal individualmente (LEY NÚM. 89 DE 1955;
REGLAMENTO CONJUNTO DE PERMISOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y USOS DE TERRENOS); II. EVALUACION: El Instituto de Cultura
Puertorriqueña a través de los Programas de Patrimonio Histórico Edificado y Arqueología y Etnohistoria han evaluado los documentos relacionados al
proyecto de referencia, recibidos a través de la División de Arqueología y Conservación Histórica de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El
Programa de Patrimonio Histórico Edificado, en comunicación del 19 de junio de 2019, emitió los siguientes comentarios: “Luego de la evaluación del
caso propuesto se determina que las mejoras al sistema de alcantarillado sanitario en la PR 5, PR 167 y PR 148 se encuentra fuera de nuestra
competencia y no afecta adversamente ninguna propiedad de valor histórico. Por lo tanto, el Programa de Patrimonio Histórico Edificado emite su No
Objeción al mismo. Este documento tiene vigencia de un (1) año a partir de su emisión.” Por su parte, el Programa de Arqueología y Etnohistoria
comentó en carta del 26 de junio de 2019 lo siguiente: “La evaluación realizada sugiere que, basado en los datos existentes al presente, las
probabilidades de impactar un recurso arqueológico, según definido por la Ley 112 del 20 de julio de 1988, según enmendada, son mínimas. Por lo tanto,
en lo concerniente a recursos culturales de naturaleza arqueológica, no tenemos objeción al proyecto según fue radicado y evaluado. Le notificamos que
esta autorización es parcial y el proponente queda sujeto a las responsabilidades y obligaciones que impone la Ley 112 del 20 de julio de 1988, según
enmendada. Esta establece que, se deberá paralizar todo tipo de actividad de excavación, movimiento y remoción de la corteza terrestre, y notificar en
un plazo de veinticuatro (24) horas al Programa de Arqueología y Etnohistoria, en caso de que, durante el desarrollo del proyecto, se descubra o impacte
algún depósito, elemento, estructura o vestigio de naturaleza arqueológica. Se le apercibe que el incumplimiento de estos requerimientos será objeto de
sanciones administrativas según lo establecido en las citadas leyes. Esta autorización tiene vigencia de (1) año." III. RECOMENDACIÓN: La División de
Arqueología y Conservación Histórica de la OGPe recomienda favorablemente el proyecto conforme a los documentos sometidos, según establecido por
los Programas que componen el Instituto de Cultura Puertorriqueña en las comunicaciones adjuntas. Se anejan documentos al expediente del caso.

División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental
En el Documento de Evaluación Ambiental (DEA) que se someta se deberá atender los comentarios y requerimientos que hayan emitido las agencias
comentadoras. La DEA deberá ser tramitada a través del Sistema Unificado de Información (SUI). Se incluyen los comentarios de la Junta de Calidad
Ambiental, emitidos en carta fechada 10 de junio de 2019.

Condiciones Generales
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Esta recomendación es solamente aplicable a la situación de hechos y los datos según presentados y evaluados en el caso.
La OGPe se reserva el derecho de reevaluar, variar o modificar el mismo en cualquier momento anterior a la emisión del
permiso o requerir la acción administrativa correspondiente por parte de la agencia solicitante o proponente cuando surja
nueva información oficial específica estableciendo que el derecho aplicable o las condiciones ambientales en el predio han
cambiado sustancialmente, o cuando la recomendación original se emitió bajo premisas falsas o fraudulentas.
Habido recibido los comentarios de las agencias gubernamentales concernidas. Esta información será utilizada para la
presentación del Documento Ambiental correspondiente a ser evaluado por la División de Evaluación de Cumplimiento
Ambiental.

Vigencia
Las vigencias de las diferentes agencias del proceso de recomendación serán los establecidos en las comunicaciones
que en estas emitan conforme a sus reglamentos. Esta recomendación ambiental tendrá una vigencia de trescientos
sesenta y cinco (365) días a partir de su expedición.

Condiciones Especiales
NINGUNA

Firma / Sellos
Fecha de Expedición:
13/JUL/2019

Arq. María R. Cintrón Flores
Secretaria Auxiliar de la OGPe, DDEC

Page 5 of 5

Servicios Profesionales de Monitoría,
Asesoramiento Técnico y Gerencia de Proyecto
del Programa Brownfield

Municipio Autónomo de Caguas

ANEJO 3
Cartas de la AAA

AECOM

ANEJO

ELIMINAR

12 de agosto de 2020

Ing. Gabriel Hernández Rodríguez
Secretario Auxiliar
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)
PO Box 41179
San Juan, Puerto Rico 00940-1179

Estimado ingeniero Hernández-Rodríguez:
AAA-RN-20-54-0001 NARANJITO - SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO HEVIA
PROPIEDAD MUNICIPIO DE NARANJITO
PR-167, PR-164 (INT PR-148), Y PR-52
425 UNIDADES EQUIVALENTES
OGPE: 2017-212628-SRI-033557
(ACLARACIÓN A RECOMENDACIÓN ORIGINAL)
Se hace referencia a la documentación presentada por el Ing. Ruben Vargas (Licencia 15555),
de la firma de diseño AECOM Caribe LLP, en la cual incluye cómputos, hojas de perfiles
hidráulicos preliminares y esquemático de ubicación para las tres estaciones de bombas de
alcantarillado sanitario (EBAS) propuestas para manejar la descarga sanitaria de 425 unidades
de vivienda de la Comunidad Hevia y sectores aledaños.
Luego de evaluar la información suministrada, se puede concluir que el dotar de alcantarillado
sanitario a esta comunidad, requerirá la construcción de más de dos (2) EBAS, ello debido al
alto HEAD (FT TDH) que habría que vencer para llegar al punto de descarga establecido, lo
cual tiene el efecto de dificultar la selección de bombas sumergibles que alcancen el punto de
diseño.
Debido a lo antes expuesto, se enmienda la carta de Recomendaciones emitida por esta
Autoridad el 26 de marzo de 2020, bajo el trámite 2017-212628-SRI-031564 (ver anejo),
específicamente eliminando la recomendación de no construir la EBAS 3. Los demás términos y
condiciones permanecen igual a lo originalmente establecido.

AAA-RN-20-54-0001 NARANJITO - SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO HEVIA - PROPIEDAD MUNICIPIO DE NARANJITO
PR-167, PR-164 (INT PR-148), Y PR-52
425 UNIDADES EQUIVALENTES
OGPE: 2017-212628-SRI-033557
(ACLARACIÓN A RECOMENDACIÓN ORIGINAL)
12 de agosto de 2020
Página 2 de 3

A continuación un listado de observaciones realizadas por el personal técnico encargado de
esta evaluación, y que deberán ser consideradas al presentar los planos para aprobación:
1. Los cómputos para la determinación del caudal de las bombas en las tres estaciones
concuerdan con la práctica utilizando las Normas de Diseño de la AAA.
2. En cuanto al cómputo del TDH para las bombas observamos que utilizan C=150 en la
línea de fuerza. Las Normas indican C=120. Si se compara hay una diferencia notable
en el TDH de operación entre C=120 y C=150, lo que requeriría otra selección de
bomba.
3. El tratar de bombear directamente desde la EBAS PS-2 al registro de descarga
propuesto en la PR-5, utilizando los datos provistos y C=150, aumenta
considerablemente el TDH a 320 FT. A ese ‘HEAD’ alto se necesitarían bombas de más
de 50 HP con ninguna opción posible de trabajar en el caudal del diseño. El utilizar
estaciones de bombas de relevo es necesario.
4. La velocidad en la línea de fuerza de alrededor de 3 Ft/sec es aceptable.
No se recomienda pasar sobre 5 Ft/sec en la tubería de 4” de las estaciones, por lo que
se recomienda cambiarlas a 6” diámetro, haciendo la transición de 4” a 6” cerca del
codo base con una pieza excéntrica. El cambio en diámetro de un tramo tan corto no
afectaría significativamente el cómputo de TDH.
5. Las bombas fueron seleccionadas a 3,600 RPM. La AAA evita en la posible trabajar en
esas velocidades. El diseñador debe revisar si hay opciones para seleccionar el equipo
a 1,800 RPM en marcas utilizadas por la AAA como Flygt, Wilo Emu, ABS.
6. Los TDH de trabajo son altos para las EBAS PS-2 y PS-3. Los manufactureros llaman a
estas bombas de alcantarillado sanitario ‘HIGH HEAD’ o ‘SUPER HEAD’. La construcción
del acople al codo base de las bombas y la forma de sellar las caras de las bridas es
diferente a la construcción estándar de las bombas regulares. A esto se le puede
añadir la posibilidad de operar a RPM diferentes al usado típicamente por la AAA.
Se recomienda entonces incluyan en el proyecto suplir bombas de repuesto completas
a la AAA en lugar de piezas sueltas.
7. Hay un cruce de puente en la línea de fuerza de la EBAS PS-3 que requeriría un tramo
de tubería en material ‘ductile iron’ con protección interior similar a Protecto 401 en
lugar de PVC. En los lugares donde el tubo esté expuesto debe ser ‘ductile iron’.

AAA-RN-20-54-0001 NARANJITO - SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO HEVIA - PROPIEDAD MUNICIPIO DE NARANJITO
PR-167, PR-164 (INT PR-148), Y PR-52
425 UNIDADES EQUIVALENTES
OGPE: 2017-212628-SRI-033557
(ACLARACIÓN A RECOMENDACIÓN ORIGINAL)
12 de agosto de 2020
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8. Utilizando el Google Earth Pro se observa en la ruta de la línea de fuerza de la EBAS PS-2,
un pico en la PR-5 de 163 metros cerca de Lat 18.309123°, Long -66.217260°. En el perfil
el máximo mostrado es de 112 metros.
9. En alcantarillado sanitario, la AAA evita el detalle de la ventosa sanitaria instalada
remotamente; se prefiere la ventosa instalada sobre la tubería.
10. El esquemático muestra que la línea de fuerza e la EBAS PS-1 descarga directamente en
la estación PS-2. El perfil de la línea de fuerza de la EBAS PS-1 muestra una descarga a
una elevación superior a la PS-2. Explicar la diferencia.

Cordialmente,

Ing. Ruth D. Díaz Meléndez
Directora Auxiliar Senior
Proyectos Públicos y Privados

RDM/ARP/
Anejo
c: Dueño/Proponente, Expediente, Archivo de Lectura
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Lista de Prioridades
de la JCA

AECOM

INTENDED USE PLAN
Commonwealth of Puerto Rico
Water Pollution Control Revolving Fund
Federal Fiscal Year 2016
Government of Puerto Rico
Environmental Quality Board
August 2017
(Amended)
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1

INTRODUCTION

The Clean Water State Revolving Fund (CWSRF) was established to help finance projects that
improves, maintains or protects water quality. CWSRF provided more funds annually to fund
water quality protection projects for wastewater treatment, nonpoint source pollution control, and
watershed and estuary management.
The Puerto Rico Environmental Quality Board (PREQB) acting on behalf of the
Commonwealth of Puerto Rico (Commonwealth) hereby submits to the U.S. Environmental
Protection Agency (EPA), an Intended Use Plan (IUP) for federal fiscal year (FFY) 2016, which
runs from October 1, 2016 to September 30, 2017. This IUP meets the requirements of Section
606(c) of the Clean Water Act, as amended (the Act).
These requirements of the Act are as follows:
a. A list of those projects for construction of publicly owned treatment works on the
Commonwealth's priority list developed pursuant to Section 216 of the Act. Also a list of
activities eligible for assistance under Section 319 and 320 of the Act may be provided;
b. A description of the short and long term goals and objectives of the Commonwealth of
Puerto Rico Water Pollution Control Revolving Fund (WPCRF);
c. Information on the activities to be supported, including a description of project categories,
discharge requirements under Title III and IV of the Act, terms of financial assistance and
communities served;
d. Assurances and specific proposals for meeting certain requirements of the Operating
Agreement and Capitalization Grant Agreement; and
e. The criteria and methods established for the distribution of WPCRF funds.
To meet the Federal requirements pertaining to reporting on the environmental benefits, PREQB
has committed to complete the EPA one page form at time of loan execution, therefore is exempt
from providing such information at this time.
This IUP serves as the planning document for explaining the use of monies we expect to be
available to the CWSRF through, including: the undrawn balance of Federal capitalization grants
and State matching funds; projected repayments; interest earnings from the CWSRF program
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equity; and the estimated FFY-2016 Federal capitalization grant and State matching funds. As
currently developed, this IUP identifies the specific projects and activities associated with the
federal allocations for FFY-2016 Title VI of the Act, as well as the repayment funds.
As of March 31, 2017, the total amount available from loan repayments and interest earnings is
$624,922. The WPCRF project list may include National Estuary and/or Nonpoint Source
(“NPS”) projects, including groundwater activities.
The FFY-2016 federal allocations under Title VI, as well as the corresponding Commonwealth
match are as follow:
Table 1. Federal allocations under Title VI and Commonwealth match.
Federal
Fiscal
Year

Award
Date

Federal
Allocation

604 (b) Set
Aside

Federal
Allotment
Less 604(b)

Commonwealth
Match

Total

2016

*

$17,602,000

$176,000

$17,426,000

$3,485,200

$20,911,200

Federal State Proportionality
Federal Share

State Share

83.3333333%

16.6666667%

* To be awarded by EPA on September 30, 2017 or prior to this date.

In order to assure the state match funds for future fiscal years, a legislative bill (Resolución
Conjunta del Senado 219) was approved to authorize PREQB to incur obligations through a
revolving line of credit with PRGDB to a maximum amount of $11,021,200. This legislation
ordered OMB to include each year, as part of the General Budget of the CPR, the spent amount
that PRGDB notify OMB, including interests. Such legislative bill became effective on September
18, 2013. PREQB began to request funds from the line of credit during the FY covered by this
AR, notwithstanding, due to the current economic crisis, the lack of liquidity at PRGDB and the
implementation of Law No. 21 on April 6, 2016 (known as the Puerto Rico Emergency
Moratorium and Financial Rehabilitation Act), the line of credit became ineffective.
The slow of movement of funds and the lack of liquidity at PRGDB forced to consider other
banking institution alternatives for the management of the CWSRF funds. During the months of
May and June 2016, PREQB, in conjunction with PRIFA, managed to open a new bank account
at BPPR (Account #030-055636). Concurrently, as part of the budget hearings at the Legislature,
on June 2016, PREQB requested the amount of $5,200,000 to provide a state match. Subsequently,
this amount was approved by legislation (Resolución Conjunta de la Cámara 894) on July 1, 2016.
The money approved for state match purposes has been transferred to the bank account at BPPR
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as needed by disbursement requests.

PREQB will request the amount of $6,970,400 in the

upcoming budget hearings to provide state match for two fiscal years.
2

GOALS

As required under the Act, the Commonwealth is to identify the goals and objectives of its Water
Pollution Control Revolving Fund.
2.1

Short -Term Goals

The Commonwealth has the following goals and objectives for the WPCRF Program over the short
term:
Goal #1: Establish and manage an effective and comprehensive Water Pollution Control
Revolving Fund Program. The Commonwealth outlined six (6) objectives in order to
achieve this goal, as shown below:
Objective 1.A: To develop and implement administrative rules and guidelines for
managing the WPCRF program.
Objective 1.B: To develop and implement an annual IUP and prepare and submit
along with the IUP an annual application for the capitalization grant.
Objective 1.C: To develop and implement standard operation procedures and
policies for managing the WPCRF program.
Objective 1.D: To ensure the use of accounting, auditing and fiscal procedures that
conforms to generally accepted government accounting standards.
Objective 1.E: To develop and submit an annual report to EPA covering the
accomplishments of the IUP.
Objective 1.F: To maintain updated the historical data on the Clean Water Benefits
Reporting System.
Objective 1.G:

To diminish the existing Un-liquidated Obligation (ULO’s)

balances due to open grants.
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Goal #2: Maintain a self-sustaining revolving loan program through the WPCRF to
improve and protect water quality and public health. Associated to this goal are several
objectives, which have been achieved, although others are in process.
Objective 2.A: To ensure and provide low cost financial assistance to all qualified
applicants seeking WPCRF loans for wastewater treatment facilities.
Objective 2.B: To coordinate WPCRF activities among PREQB, Puerto Rico
Infrastructure Finance Agency (PRIFA) and any qualified loan applicant.
Objective 2.C: To maintain a self-sustaining revolving loan program through
PREQB administration.
Goal #3: Provide PRASA or other qualified applicants with low-cost financial assistance
for necessary wastewater treatment facilities.
Objective 3.A: To encourage and work with any other qualified applicant to assess
financial capabilities and determine the best financial alternatives.
Objective 3.B: To request PRASA submittal of eligible projects that are already in
operation for refinancing in order to diminish the existing ULO’s situation.
2.2

Long-Term Goals

In addition to these short-term goals, the Commonwealth has the following long-term goals for the
WPCRF program:
Goal #1: Ensure compliance by all publicly owned treatment works with Commonwealth
water quality goals and standards and the enforceable deadlines, goals and requirements
of the Act.
Goal #2: Ensure technical integrity of WPCRF projects by ensuring adequate and effective
planning, design and construction management.
Goal #3: Maintain an adequate data management system in tracking and monitoring all
WPCRF projects and program information.
Goal #4: Integrate effectively procedures and guides that facilitate the implementation of
sustainable infrastructure to the projects financed by the program.
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Goal #5: Diminish the amount of open grants agreements to only two.
3

INFORMATION ON ACTIVITIES TO BE SUPPORTED

Information pertinent to each WPCRF project is contained in Appendix B, which will be submitted
by the applicant pursuant to Section 606(c) (3) of the Act. PREQB intends to use the total amount
of the grant award to be banked. Based on WPCRF Program funds available in FFY-2016 PREQB
will use the amount of $20,911,200 reserves for activities for a particular purpose. PREQB
reserves the authority to take from future capitalization grants funds not requested at this time from
the 2016 total annual Federal Capitalization Grant.
3.1

Green project Reserve

The provision in the Procedures for Implementing Certain Provisions of EPA’s Fiscal Year 2016
Appropriations Affecting the Clean Water and Drinking Water State Revolving Fund Programs
states that: “Provided, That for FFY-2016, to the extent there are sufficient eligible project
applications, not less than 10 percent of the funds made available under this title to each State for
Clean Water State Revolving Fund capitalization grants shall be used by the State for projects to
address green infrastructure, water or energy efficiency improvements, or other environmentally
innovative activities.” These four categories of projects are the components of the GPR and define
“green” projects.
3.2

Davis Bacon compliance

The Davis-Bacon provision states that: “For fiscal year 2013 and each fiscal year thereafter, the
requirements of section 513 of the Federal water pollution Control Act (33 U.S.C. 1372) shall
apply to the construction of treatment works carried out in whole or in part with assistance made
available by a State Water Pollution Control Revolving Fund as authorized by title vi of that Act
(33 U.S.C. 1381 et seq.), or with assistance made available under section 205 (m) of that Act (33
U.S.C. 1285 (m)), or both.”
Moreover, among the provisions of the 2014 amendments to Title VI of the Federal Water
Pollution Control Act (FWPCA) any project that is considered a “treatment work” as defined in
FWPCA section 212, currently incorporated in FWPCA Section 502 (26), must comply with the
FWPCA 513, regardless of which eligibility it is funded under (see section 603(c)).

Attachment 1: 2016 CWSRF Intended Use Plan

Page 8

3.3

Energy initiatives

PREQB is seeking to assist all projects receiving CWSRF financing to increase project energy
efficiency. The long-term goal of this effort will be to identify energy saving opportunities earlier
in the planning process for new projects. By doing so, these opportunities can then be more easily
incorporated into the scope of work for CWSRF financed projects. All engineering reports
submitted should contain a description of increased energy efficiency features considered in the
design documents. The engineering report should also include, where practicable, a present value
energy savings analysis of all design alternatives considered, with energy use and cost assumptions
clearly identified.
3.4

Bypass Financing

The Commonwealth expects that the projects described in the FFY-2016 project list in Table 5
will proceed in the order as they are listed.
4

FUNDS AND FINANCING

4.1

Proposed Funding

Applicants whose projects are listed in the CWSRF subsidized funding are eligible for a subsidy
as detailed in section 4.3. Of the $1,393,887,000 less an across-the board $12,677,000 rescission
and 604(b) Allotment of appropriation for the CWSRF for the FFY-2016, Puerto Rico CWSRF
would receive $17,426,000. This is reflected in this IUP.
4.2

SRF Funds and Repayments

The Federal Fiscal Year 2016 allocation under Title VI, as well as the corresponding
Commonwealth match is as follow:
Table 2. Federal Allocation, Commonwealth match and Green Project Reserve

Federal
Fiscal
Year

Award
Date

Federal
Allocation

604 (b)
Set Aside

Federal
Allotment
Less 604(b)

Commonwealth
Match

Total

2016

*

$17,602,000

$176,000

$17,426,000

$3,485,200

$20,911,200

Green
Reserve
Project
Amount
$1,742,600

* To be awarded by EPA on September 30, 2017 or prior to this date.

As of March 31, 2017 an additional $624,922 of repayments funds are available.
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Appendix A identifies the proposed disbursement schedules for using the FFY-2016 funds. The
disbursement schedules identify the anticipated amount of and the time over which Federal and
Commonwealth funds will be expended from the WPCRF. Appendix B list additional information
concerning the WPCRF projects identified above.
For the payment using the EPA Automated Clearing House, PREQB will deposit, on or before the
date of payment, an amount equal to 20% of each payment. PREQB will cause the Puerto Rico
Infrastructure Financing Authority (PRIFA) to enter into binding commitments in an amount equal
to 120% of each payment within one year of receipt of such payment. The binding commitment
will be evidenced by a loan agreement executed by PRIFA and the qualified applicants.
The following sets out the Federal Automated Clearing House payment and Commonwealth match
deposit schedule:
Table 3. Federal automated clearing house payment and commonwealth match deposit schedule.

Fiscal Year

Date

Federal Payment

Commonwealth Match

Total

2016

One year after award date

$17,426,000

$3,485,200

$20,911,200

The following summarizes the availability of project funding:
Table 4. Summary of funds available because of the federal Capitalization grants. FFY-2016

I. Sources of Funds
1 Prior Year Carry Over Funds
2 Current Year Grant (FFY-2016*)
3 Commonwealth Matching Share
Repayments to the SRF and Interest Earned from Loans
4 (as of March 31, 2017)
5 Other Income to the Fund
6 Total WPCRF Funds Available
II. Uses of Funds
1 Total WPCRF Funds Available
2 4% Administrative Cost**
3 Available for Projects

+
+
+

$

+
+
=

=

$17,426,000
$3,485,200
$624,922
$21,836,122

$

$21,836,122
$21,836,122

* To be awarded by EPA on September 30, 2017 or prior to this date.
** PREQB intends to use the total amount of the grant award for administrative expenses to be banked.

PREQB intends to bank the 4% corresponding to administrative expenses, which for FFY-2016
totalizes $836,448. Based on WPCRF Program funds available in FFY-2016 PREQB will use the
amount of $20,911,200 reserves for activities for a particular purpose. PREQB reserves the
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authority to take from future capitalization grants funds not requested at this time from the 2016
total annual Federal Capitalization Grant.
4.3

Additional Subsidization

The Appropriation Act states that “Provided further, That not less than 20 percent of the funds but
not more than 30 percent of the funds made available under this title to each State for Clean Water
State Revolving Fund capitalization grants shall be used by State to provide additional subsidy to
eligible recipients in the form of forgiveness of principal, negative interest loans, or grants (or any
of the combination of this), and shall be so used by the State only where such funds are provided
as initial financing for an eligible recipient or to buy, refinance, or restructure the debt obligations
of eligible recipients only where such debt was incurred on or after the date of enactment of this
Act, except that for the Clean Water State Revolving Fund capitalization grant appropriation this
section shall only apply to the portion that exceeds $1,000,000,000”.
The Calculation of the Additional Subsidization for the CWSRF program is as follow:

a. Of the $1,393,887,000 provided by the FFY-2016 Consolidated Appropriations Act,
$1,381,210,000 is available for capitalization grants to the 51 CWSRF programs after
accounting for the set-asides and territory allocations and rescissions. The additional
subsidization provision only applies to $381,210,000 or the portion of the $1,381,210,000
available for capitalization grants that exceeds $1 billion.

b. Exactly 10% of the capitalization grant must be provided as additional subsidization
consistent with the FY 2016 Enacted Appropriation. This amount is not subject to the
restrictions of WRRDA.

It is PREQB intention to offer the maximum amount of

$1,742,600 allowable.

c. Between 0% to 30% of the capitalization grant may be provided as additional subsidization
consistent with the “WRRDA provisions. This amount is separate from what is required
by the FY 2016 Enacted Appropriation. It is PREQB intention to offer the maximum
amount of $5,227,800 allowable.
4.4

WRRDA Affordability Criteria

The Water Resource Reform and Development Act of 2014 required that states develop
affordability criteria by September 30, 2015. These criteria are required, by statute, to evaluate
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applicants based on the following metrics: (1) Income, (2) Unemployment, (3) Population trend,
and (4) Any other metric that the state or CWSRF program feels is relevant. The following criteria
have been developed for Puerto Rico’s CWSRF program. The scoring system will be used to rank
applicants based on the service area of the individual project, and will be used when allocating
additional subsidy. All data used in developing these criteria came from the U.S. Census or the
U.S. Department of Labor statistics.
POPULATION
Total Population served by project efforts
 Service Area Population less than 200,000
 Service Area population less than 500,000
 Service Area population is 500,000 or greater
UNEMPLOYMENT
Comparison of service area unemployment1 to Commonwealth average
 Service Area Unemployment >12.5%
 Service Area Unemployment >10%
 Service Area Unemployment rate <
INCOME
User Fees in Service Area as Percentage of Median Household Income
(household sewer rate/area MHI)
 Rates are more than 2% of the service area MHI
 Rates are between 1% and 2% of the service area MHI
 Rates are less than 1% of the service area MHI
POPULATION TREND
Population trend of municipality or service area between 2000 and 2010
 Service area has experienced population loss
 Service area has experienced population growth
4.5

50
30
0

20
10
0

20
10
0

10
0

Bypass Financing

PREQB has included subsidy lines in this IUP to identify which projects will likely receive
CWSRF subsidized funding. Historically, not all applicants with projects above the subsidy line
proceed with their projects. PREQB will “bypass” these funds to other projects within the same
category and some applicants with projects below the subsidy lines may become eligible for
CWSRF subsidized funding. PREQB will bypass funds to communities with projects listed below

1

If unemployment data is unavailable for the precise service area, use a county or municipality as

an approximation of local rates as compared to the island-wide average.
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the subsidy line. It is not possible to determine which communities will be reachable for subsidized
financing through the bypass process at this time. As such, communities with projects below the
subsidy line may wish to consider taking advantage of the SRF Guarantees.
The Commonwealth expects that the projects described in the FFY-2016 project list in Table 5
will proceed in the order as they are listed. The total amount of the Table 5 exceeds the summary
of funds available of the federal capitalization grants of FFY 2016. This, if any of those projects
do not proceed.
4.6

Waivers

PREQB needs to comply with a minimum of 10% designated to eligible GPR projects. However,
if at any time, is determined that it cannot meet the 10% GPR requirement, PREQB may request a
waiver from EPA. EPA will review these requests on a case-by-case basis. EPA will use sample
actions as a guide when deciding whether to approve or disapprove a State’s request for a waiver
from GPR.
If EPA approves a State’s request for relief from the GPR requirement, then the portion of the
GPR for which there are no qualified applications can be used for other conventional, eligible
projects. If EPA does not approve a State’s request, then the State must continue trying to solicit
projects.
However, the PREQB agrees to make a timely and concerted solicitation for projects that address
green infrastructure, water or energy efficiency improvements or other environmentally innovative
activities. The PREQB agrees to include in its IUP such qualified projects or components of
projects that total not less than 10% of its capitalization grant. If the 10% is not reached, the
PREQB agrees to conduct additional solicitation, to amend its project list in order to include any
such qualified projects thus identified and be able to provide not less than 10% of the FFY-2016
funds available. If there are not sufficient qualified projects or components on the amended project
list after such additional solicitation, the PREQB may if necessary submit a waiver request to EPA
in accordance with the FFY-2016 Procedures.

Attachment 1: 2016 CWSRF Intended Use Plan

Page 13

5

LISTING OF WATER POLLUTION CONTROL REVOLVING FUND PROJECTS

PREQB shall include a list of eligible projects for receiving funds from the FFY-2016
appropriations and repayment funds under the WPCRF Program. The following is the list of
WPCRF projects that are being considered for funding:
NAME
Federal Fiscal Year 2016 Funds
Aguirre WWTP Improvements – Salinas
(C-72-128-20)
NPDES No. (PR0001660)
PREPA San Juan WWTP Improvements – San Juan
(C-72-096-40)
NPDES No. (PR0000698)
Los Pinos SSS & Península de Cantera – San Juan
(C-72-096-44)
NPDES No. (PR0021555)
Toa Vaca New Collector Sewer System – Villalba
(C-72-092-16)
NPDES No. (PR0021563)
Hevia Community SSS – Naranjito
(C-72-076-01)
NPDES No. (PR0020737)
San Juan Bay Estuary Program Study
(C-72-250-02)
NPDES No. (PR0021555)
Villa Nueva Community Storm Sewer System – Caguas
(C-72-082-08)
NPDES No. (PR0025976)
Collores Community SSS – Jayuya
(C-72-075-01)
NPDES No. (PR0026531)
Subtotal
Federal Fiscal Year 2016 Repayment Funds
Aguirre WWTP Improvements – Salinas
(C-72-128-20)
NPDES No. (PR0001660)
Subtotal
Federal Fiscal Year 2016 Contingency
Hevia Community SSS – Naranjito
(C-72-076-01)
NPDES No. (PR0020737)
*

PROJECT
TYPE

PROJECT
ELIGIBLE COST

LOAN
AMOUNT

GPR

PRIORITY
LIST
RANKING

Design &
Construction

$13,000,000

$6,440,800

Water Efficiency
$6,440,800

4

Design &
Construction

$12,000,000

$ 7,500,000

Water Efficiency
$7,500,000

10

Design &
Construction

$2,927,000

$2,927,000*

Green Infrastructure
$2,927,000

13

Planning

$1,301,000

$533,000*

-

20

Planning

$5,700,000

$714,500*

-

21

Research

$2,000,000

$520,800*

-

22

Design &
Construction

$5,900,000

$1,742,600*

-

39

Planning

$3,100,000

$532,500*

-

42

$40,028,000

$20,911,200

$13,000,000

$624,922

Water Efficiency
$624,922

4

$13,000,000

$624,922

$5,700,000

-

Design &
Construction

Planning

21

To be provided as additional subsidization in the form of principal forgiveness and 0% interest.

Table 5. WPCRF Project funding

The WPCRF project list may include NPS projects and activities once the Commonwealth’s NPS
Assessment and Management Program is approved and the Priority System is revised to include
such projects and activities. Loan repayment must begin within one year after the substantial
completion date of the project. The loan term will be up to 30 years, and the interest rate will be
between 1.0  2.0 percent. The binding commitments for the projects included in Table 5 are
expected to be executed by September 30, 2018.
6

CRITERIA AND METHODS OF DISTRIBUTION OF FUNDS

On April 21, 2010, new requirements were established regarding the provisions related to GPR
and Grants Policy Issuance (GPI) 11-01 – Managing unliquidated obligations and Ensuring
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Progress under EPA Assistance Agreements. In order to comply with the new requirements set
forth in these provisions, PREQB developed a new Priority Ranking System for CWSRF that
allows eligible projects to receive funding of the GPR, additions subsidies and gives priority to
those projects that are ahead in the planning and design stages. This Priority Ranking System and
Project Priority List provide an order of ranking wastewater facilities projects considering ten (10)
criteria with its corresponding sub-divisions:


Project Needs



Planning



Critical health problems



Regionalization/Decentralization



Compliance and Enforcement (Facilities Under Court Order)



Water Quality



Financial Need



Estuary Management



Green and/or Sustainable Infrastructure



Tie breaking

In addition, the following factors were taken into consideration to fund projects:


request to be by-passed for funding considerations;



non-compliance of projects with the enforceable requirements of the Act;



delays of high priority projects because of non-completion of preceding step and funding
of lower priority projects if ready for funding.

Similarly, lower priority projects considered to be an essential part of an eligible project may be
selected and by pass projects with a higher priority. PREQB will submit shortly the final Priority
List in conjunction with the signed Resolution from the Board.
Due to time constraints in the availability and duration of funds, the projects included in this IUP
are the ones ahead in the design. PREQB will keep continuous communication and coordination
with EPA regarding any changes to the use of FFY-2016 funds, if necessary.
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7

PUBLIC PARTICIPATION

For this IUP, a public participation process will be undertaken in accordance with 40 CFR 35.3150.
A public hearing will be held to review PREQB’s Project Priority List and receive comments on
the same. Summaries of the public participation process were prepared and made public available.
PREQB expects to review all the comments regarding this public hearing by May 2017. After
that, the Board will sign a resolution with the final comments and will be provided to EPA for its
approval along with the new Priority System.
8

ASSURANCES AND SPECIFIC PROPOSALS

PREQB provides the necessary assurances and certifications as part of the Operating Agreement.
This Agreement is the official operating agreement between EQB acting on behalf of the
Commonwealth and EPA.
9
9.1

REPORTING
Annual Report

Section 606(d) requires that beginning the first year after receiving payments under the WPCRF,
PREQB shall provide an Annual Report to EPA. The Annual Report shall be submitted to EPA
within ninety (90) days after the end of the fiscal year covered by the IUP. This report shall identify
loan recipients, loan amounts and terms under Title VI of the Act and its implementing regulations
and other such information as EPA may require.
9.2

Clean Water Benefits Reporting System

In order to comply with the reporting requirements, information will be entered into the Clean
Water Benefits Reporting system (CBR) no less often than quarterly and will include the use of
funds for the GPR and additional subsidization as well as project benefits. This information will
also be included in the Annual Report to EPA.
APPENDICES
9.3

Appendix A

To be submitted shortly
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9.4

Appendix B

To be submitted shortly
9.5

Appendix C

PREPA Aguirre WWTP Improvements – (C-72-128-20)
PREPA intends to rehabilitate the cooling water intake structure at Aguirre Power Complex and install new traveling screens
to reduce the impingement resulted from the seawater extraction. Also, PREPA plans to rehabilitate two existing raw water
retention tanks and two wastewater equalization tanks to improve the Aguirre Power Complex Waste Water Treatment
System. Finally, PREPA needs to inspect and rehabilitate the submerged offshore cooling water discharge, as part of the
NPDES compliance program. These important improvements of the Aguirre Power Complex water infrastructure are
necessary to extend the useful life of the most important power generating complex of the island. The benefit of this project
implementation is ecologically supportive in terms of marine conservation resources and environmental compliance.
PREPA San Juan WWTP Improvements – San Juan (C-72-096-40)
PREPA intends to reuse process water of NPDES Permit authorized Outfalls 002 and 003. This process waste water consist
of Units 7-8, 9-10 fuel oil heaters condensations, fuel heaters service tanks 7, 8, 9 and 10 condensations and the WWTP
effluent. For purposes of project management, it will be divided into two stages. The first one is the recovery of the fuel oil
heaters and service tanks condensations. The second one is the recovery of the WWTP effluent. The San Juan Power Plant
(SJPP) used an average of 758,000 gallons per day of freshwater from PRASA to generate electricity in 2010. The SJPP
currently recovers an average of 84,000 gallons of water per day from boilers purges. This project will make possible to
recover and reuse an average of 100,000 additional gallons of freshwater per day for electricity generation. This will increase
the average percent of water reused to 24. Also, the project will have the environmental benefit of reducing discharges of
pollutants to the San Juan Bay Estuary. Outfalls 002 and 003 Central San Juan would become eventually to runoff only
discharges.
Los Pinos SSS & Península de Cantera – San Juan (C-72-096-44)
The goal of the Project is to provide sanitary connections to approximately 150 existing housing units eliminating the
discharge of sanitary waters into Los Corozos lagoon. Part of the works includes improving the water drainage systems of
the area providing a pervious pavement system. The new sanitary system will be utilized as infiltration trenches for runoff
waters by means of pervious pavement technology.
Hevia Community SSS – Naranjito (C-72-076-01)
The project proposed by the Municipality of Naranjito will consist of the following elements: Installation of a vacuum system
to serve a section of the Hevia community, installation of a force line, pump station and construction of laterals and
connections. The proposed project, once built, will reduce untreated sanitary discharges to Lake La Plata, a water body that
supplies drinking water needs to more than 80,000 people. In addition, it will improve the quality of life of over 1,200 residents
of this community.
San Juan Bay Estuary Program Study (C-72-250-02)
The proposal to carry out an urgent study of water bodies SJBEP basin and mixing zone to determine the areas most affected
by sewage pollution. Parts of eight municipalities join to form the estuary’s watershed: Toa Baja, Cataño, Bayamón, San
Juan, Guaynabo, Carolina, Loíza, and Trujillo Alto. The study will work as baseline to identify specific areas that need
attention and investment from state, local, and federal agencies to control raw sewage and other pollutant discharges into the
SJBE ecosystem.
Toa Vaca New Collector Sewer System – Villalba (C-72-092-16)
The Municipality of Villalba wants to provide the Toa Vaca Community with adequate sanitary facilities. The solution
proposed is to provide said Community with a complete wastewater collection system, with capacity to connect existing
residential, commercial and institutional uses to the Regional Waste Water Treatment Plant. Once the project is completed,
more than 1,000 septic tanks will be eliminated. The results of this project will be improvements in the quality of life
of thousands of residents, and an improvement in the water quality. The project consists of the planning and design of a
vacuum sewer system throughout the Community, the construction of one (1) vacuum station, vacuum sewer pipes, division
valves and valves pits. The selection of this alternative (Vacuum System) instead of the traditional approach was based on
the topographic conditions of the area. With the traditional approach it will required many pumps stations, which will increase
the constructions costs and will complicated the maintenance process

Attachment 1: 2016 CWSRF Intended Use Plan
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Villa Nueva Community Storm Sewer System – Caguas (C-72-082-08)
Construction of a new storm sewer system, which would consist of a box culvert to replace the existing sewer system. The
size of the box culvert would change from 7-ft. X 7-ft. at the beginning of the system, 7-ft. X 10-ft. at the middle part and 7ft. X 12-ft. at the final segment. The length of the new storm sewer system would be approximately 1,500 ft. of a new storm
sewer pipe system. This alternative will be phase segmented improvements.
Collores Community SSS – Jayuya (C-72-075-01)
The Municipality of Jayuya would start with the planning and design phases for a new gravity sanitary sewer serving to
various communities in the Collores Ward (Villa Collores, Santa Rosa Community and Alturas de Jayuya). In addition, the
proposed project consists in the installation of a florce line (a short stretch before arriving at the existing treatment plant), a
pump station and laterals and connection to more than 200 units, including the project Alturas de Jayuya.

Attachment 1: 2016 CWSRF Intended Use Plan
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Tablas de Flora y
Fauna

AECOM

Evaluación Ambiental
(EA)

Sistema de Alcantarillado Sanitario de Hevia
Naranjito, Puerto Rico

TABLA I
FLORA
FAMILIA
ACANTHACEAE
AGAVACEAE
AMARANTHACEAE
ANACARDIACEAE
ANNONACEAE
APOCYNACEAE

ARACEAE

ARALIACEAE
ARECACEAE
ASPARAGACEAE
ASTERACEAE

BIGNONIACEAE

BOMBACEAE
BROMELIACEAE

CACTACEAE
CAMPANULACEAE
CAPPARACEAE
CARICACEAE
CASUARINACEAE
COMBRETACEAE
COMMELINACEAE

NOMBRE CIENTÍFICO
Ruellia brittoniana
Thunbergia grandiflora
Agave sisalana
Dracaena marginata
Bougainullea spctabilis
Mangifera indica
Annona muricata
Allamanda cathartica
Asclepias curassavica
Cryptostegia grandiflora
Plumeria alba
Colocasia esculenta
Dieffenbachia seguine
Epipremnum pinnatum cv Aureum
Livistona chinensis
Syngonium podophyllum
Schefflera actinophylla
Schefflera morototoni
Chrysalidocarpus lutescens
Sansevieria hyacinthoides
Bidens pilosa
Cyanthillium cinereum
Emilia fosbergii
Crescentia cujete
Spathodea campanulata
Tabebuia heterophylla
Tecoma stans
Ceiba pentandra
Bromelia pinguin
Tillandsia recurvata
Tillandsia spp.
Opuntia rubescens
Hippobroma longiflora
Cleoserrata speciosa
Carica papaya
Casuarina equisetifolia
Bucida buceras
Terminalia catappa
Commelina diffusa
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NOMBRE COMÚN
A-las –doce-me-voy
Tunbergia
Sisal
“Dragon tree”
Trinitaria
Mangó
Guanábana
Canario amarillo
Algodoncillo
Canario morado falso
Alelaila
Yautía malanga
Rábano cimarón
Bejuco de agua
Palma abanico
Bejuco de agua
Árbol paraguas (“octopus”)
Yagrumo macho
Areca
Lengua de chucho
Margarita silvestre
Yerba socialista
Clavelito rojo
Higüero
Tulipán africano
Roble blanco
Saúco amarillo
Ceiba
Maya
Nidos de gungulén
Bromelia
Tuna de petate
Cipril
Volantines preciosos
Papaya
Pino australiano
Úcar
Almendro
Cohítre azul

Evaluación Ambiental
(EA)

FAMILIA
COMPOSITAE
CONVOLVULACEAE
CUCURBITACEAE
CUPRESSACEAE
CYATHEACEAE
CYPERACEAE

DRYOPTERIDACEAE
ELAEOCARPACEAE
EUPHORBIACEAE

FABACEAE

FLACOURTIACEAE
LAURACEAE
LEGUMINOSAE
CAESALPINIOIDEAE

PAPILIONOIDEAE

LILIACEAE

Sistema de Alcantarillado Sanitario de Hevia
Naranjito, Puerto Rico

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Wedelia trilobata
Ipomoea tiliacea
Merremia quinquefolia
Cucurbita moschata
Momordica charantia
Cupressus spp.
Cyathea arborea
Cyperus esculentus
Cyperus haspan
Kyllinga nemoralis
Nephrolepis exaltata
Muntingia calabura
Codiaeum variegatum
Croton lobatus
Euphorbia heterophylla
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia milii
Phyllanthus acidus
Ricinus communis
Albizia procera
Centrosema virginianum
Mimosa pudica
Pueraria phaseoloides
Sesbania sesban
Stylosanthes hamata
Casearia guianensis
Persea americana

Margarita amarilla
Bejuco de puerco
Batatilla blanca
Calabaza
Cundeamor
Ciprés
Helecho arbóreo
Coquí amarillo
---Fosforito
Helecho espada
Capulín
Crotón de jardín
Crotón de jardín
Leche vana
Pascua
Corona de Cristo
Grosella
Higuereta
Acacia
Flor de conchitas
Moriviví
Kudzu tropical
Gandulillo
Alfalfita
Cafeíllo
Aguacate

Bauhinia monandra
Delonix regia
Peltophorum pterocarpum
Andira inermis
Cajanus cajan
Centrosema pubescens
Clitoria ternatea
Crotalaria retusa
Desmodium axillare
Pueraria phaseoloides
Macroptilium lathyroides
Pterocarpus indicus
Vigna luteola
Aloe vera

Mariposa
Flamboyán
Flamboyán amarillo
Moca
Gandul
Flor de pito
Bejuco de conchitas
Cascabelillo
Zarzabacoa
Kudzú
Habichuela parada
Terocarpo
Frijol silvestre
Sábila
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Evaluación Ambiental
(EA)

FAMILIA

LYTHRACEAE
MALVACEAE

MELASTOMATACEAE
MELIACEAE
MORACEAE

MUSACEAE

MYRTACEAE
NYCTAGINACEAE
PALMACEAE

PASSIFLORACEAE
PIPERACEAE
POACEAE

Sistema de Alcantarillado Sanitario de Hevia
Naranjito, Puerto Rico

NOMBRE CIENTÍFICO
Dracaena fragrans
Sansevieria trifasciata
Cuphea parsonsia
Hibiscus arnottianus
Hibiscus rosa-sinensis
Sida acuta
Sida rhombifolia
Thespesia grandiflora
Miconia prasina
Azadirachta indica
Artocarpus altilis
Cecropia schreberiana
Ficus elastica
Heliconia caribaea
Heliconia psittacorum
Musa sapientum
Musa paradisiaca
Psidium guajava
Boerhavia erecta
Cocos nucifera
Roystonea borinquena
Veitchia merrillii
Passiflora edulis
Peperomia pellucida
Arthrostylidium sarmentosum
Bambusa vulgaris
Bothriochloa pertusa
Cenchrus purpureus
Chloris radiata
Cynodon dactylon
Digitaria horizontaliss
Echinochloa polystachya
Eleusine indica
Eriochloa polystachya
Gynerium sagittatum
Ichnanthus pallens
Megathyrsus maximus
Melinis repens
Panicum aquaticum
Panicum ghiesbreghtii
Paspalum conjugatum
Paspalum millegrana
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NOMBRE COMÚN
Cocomacaco
Lengua de vaca
Chiagari
Amapola blanca
Pavona
Escoba blanca
Escoba dulce
Maga
Camasey
Nim
Panapén
Yagrumo hembra
Palo de goma
Guinea cimarrón
Pinza de langosta
Guineo
Plátano
Guayaba
Hierba blanca
Palma de coco
Palma real
Palma adonidia
Parcha
Alumbre
Bambuilla
Bambú
Yerba huracán
Yerba elefante0
Paragüita blanca
Bermuda común
Pendejuelo
Yerba de río
Pata de gallina
Malojilla
Caña brava
Carruzo
Pasto guinea
Yerba rosada
Yerba acuática
Yerba de agua
Horquetilla
Yerba brava

Evaluación Ambiental
(EA)

FAMILIA

POLYGONACEAE
POLYPODIACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE

RUTACEAE
SAPINDACEAE
SAPOTACEAE
SCROPHULARIACEAE
SOLANACEAE
STERCULIACEAE
STRELITZIACEAE
TYPHACEAE
VERBENACEAE
VITACEAE
ZINGIBERACEAE

Sistema de Alcantarillado Sanitario de Hevia
Naranjito, Puerto Rico

NOMBRE CIENTÍFICO
Pennisetum setaceum
Urochloa fusca
Zoysia spp.
Antigonon leptopus
Adiantum sp.
Thelypteris sp.
Rosa indica
Ixora coccinea
Mussaenda erythrophylla
Spermacoce verticillata
Citrus limon
Citrus sinensis
Paullinia pinnata
Chrysophyllum cainito
Russelia equisetiformis
Capsicum frutescens
Melochia pyramidata
Strelitzia reginae
Typha domingensis
Citharexylum fruticosum
Cissus verticillata
Alpinia purpurea
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NOMBRE COMÚN
Yerba de fuente
Alpiste
Grama
Bellísima
Helecho
Helecho
Rosa
Cruz de malta
Rosea
Botón blanco
Limón
China
Bejuco de paloma
Caimito
Lluvia de coral
Ají
Bretónica piramidal
Ave del paraíso
Aneas
Péndula
Bejuco de caro
Red ginger

Evaluación Ambiental
(EA)

Sistema de Alcantarillado Sanitario de Hevia
Naranjito, Puerto Rico

TABLA II
FAUNA
FAMILIA
ACCIPITRIDAE
ARDEIDAE
COLUMBIDAE
CUCULIDAE
EMBERIZIDAE
TYRANNIDAE
CLASE AMPHIBIA
LEPTODACTYLIDAE

GEKKONIDAE
IGUANIDAE

ORDEN
HYMENOPTERA
APIDAE
FORMICIDAE
VESPIDAE
TERMITIDAE

NOMBRE CIENTÍFICO
AVES
Buteo jamaicensis
Casmerodius albus
Columba livia
Zenaida asiatica
Crotophaga ani
Coereba flaveola
Quiscalus niger
Tyrannus dominicensis
ANFIBIOS

NOMBRE COMÚN
Guaraguao
Garza real
Paloma casera
Tórtola aliblanca
Judío
Reinita común
Chango
Pitirre

Eleutherodactylus coqui
Leptodactylus albilabris
REPTIL
Hemidactylus mabouia
Anolis cristatellus
Anolis pulchellus
INSECTOS

Coquí común
Sapito de labio blanco

Apis mellifera
Solenopsis sp.
Polistes crinitus
Nasutitermes costalis

Abeja
Hormiga
Avispa común
Comején
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Salamanquesa casera
Lagartijo común
Lagartijo de jardín
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AECOM
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Endoso del USFWS

AECOM
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Cartas del ICP

AECOM

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Instituto de Cultura Puertorriqueña
19 DE JUNIO DE 2019
SISTEMA INTEGRADO DE PERMISOS
Oficina de Gerencia de Permisos
PO Box 41179
San Juan, Puerto Rico 00940-1179

NO OBJECIÓN

CASO OGPE:

2017-212628-REA-003132
SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE HEVIA
MUNICIPIO:
NARANJITO
UBICACIÓN: PR5, PR167 Y PR148
CATASTRO:
169-057-163-01
CALIFICACIÓN:AD
PROPONENTE: MUNICIPIO DE NARANJITO

Estimados señores:

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), por medio de su Programa de Patrimonio Histórico Edificado ( ICP-PPHE),
ha examinado el proyecto de referencia para determinar si afecta Propiedades de Valor Histórico y Arquitectónico que
estén protegidas, o sean elegibles a serlo, bajo las leyes y reglamentos que nuestra agencia tiene responsabilidad de
administrar, como agencia primaria, endosante o recomendante. Estas leyes y reglamentos incluyen, entre otros:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

La ley 89 del 21 de junio de 1955 S.E., Ley Orgánica del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en especial
el inciso 4(a)(7), “Determinar que edificios o estructuras son de valor histórico o artístico en Puerto Rico.
(…)” y el inciso 4(a)(8), “Asesorar a la Junta de Planificación en la reglamentación de construcción en
aquellas zonas que determine como zonas de valor histórico. (…)”.
La ley 89 del 21 de junio de 1955 S.E., Ley Orgánica del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en su inciso
4(b)(3) según enmendado por la ley 119 del 26 de septiembre de 2005, que permite “adoptar, enmendar o
derogar, por conducto de su Junta de Directores, las reglas que gobiernen [el] funcionamiento y el descargo
de los poderes” concedidos e impuestos al ICP por ley, y la imposición de multas administrativas y/u otras
sanciones por su incumplimiento o violación.
El Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso
de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento 38 de la Junta de Planificación (“Reglamento
Conjunto”) con vigencia del 7 de junio de 2019, en todos los incisos aplicables a zonas y sitios históricos, en
especial el Tomo X (10), “Conservación de Recursos Históricos” – incluyendo, en las zonas históricas,
edificios elegibles, no elegibles, solares vacíos y espacios públicos.
Las zonificaciones S-H, antes CR-H o SH, cubiertas por el Tomo VI, Capítulo 6.1 “Áreas Calificadas”, Regla
6.1.21 del Reglamento Conjunto.
Las disposiciones del Tomo X, Capítulo 10.2 “Conservación de Sitios y Zonas Históricas”, Sección 10.2.5.4
y Reglas 10.2.7 y 10.2.8 del Reglamento Conjunto, las que establecen, para los Centros Fundacionales de los
Pueblos, así como para las Plazas, Plazuelas y Plazas de Recreo, las reglas de protección del Patrimonio
Histórico.
La Resolución JPE-047 de 1994, la cual requiere evaluación del ICP para consultas y usos a darse a edificios
públicos construidos anteriores a 1960.
La exigencia de endoso o comentario del ICP aplicable a propiedades designadas de valor histórico y
arquitectónico por otros medios, tales como:

Programa de Patrimonio Histórico Edificado
Apartado 9024184, San Juan, Puerto Rico 00902-4184
Teléfono: (787) 724-0700

CASO OGPE:
CATASTRO:
FECHA:
PAGINA

2017-212628-REA-003132
169-057-163-01
19 DE JUNIO DE 2019
2 DE 2

a.
b.
c.
d.
e.

8.

Resolución de la Asamblea Legislativa.
Monumentos Históricos designados por la Junta de Directores del ICP.
Propiedades designadas por un plan de ordenamiento territorial de un Municipio Autónomo y que
esté en vigor, o por el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico.
Ser declaradas históricas en un plan especial de zonificación.
Otras propiedades referidas por cualquier componente del Sistema Unificado de Información/Single
Business Portal (SUI/SBP), la Oficina de Permisos de un Municipio Autónomo con poder de otorgar
permisos, la Junta de Planificación, el Programa de Arqueología y Etnohistoria del ICP, u otra
agencia o entidad de gobierno con poder reglamentario.

Petición a solicitud voluntaria de un propietario o derechohabiente de una propiedad.

Luego de la evaluación del caso propuesto se determina que las mejoras al sistema de alcantarillado sanitario en
la PR 5, PR 167 y PR 148 se encuentra fuera de nuestra competencia y no afecta adversamente ninguna
propiedad de valor histórico. Por lo tanto, el Programa de Patrimonio Histórico Edificado emite su No Objeción al
mismo.
Este documento tiene vigencia de un (1) año a partir de su emisión.

Sin otro particular, quedo.

Mildred González Valentín, M.Arch.
Subdirectora
Patrimonio Histórico Edificado

MGV/ejc

Cc: Expediente caso PPHE, ICP

Programa de Patrimonio Histórico Edificado
Apartado 9024184, San Juan, Puerto Rico 00902-4184
Teléfono: (787) 724-0700
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Carta de SHPO y
Estudio Arqueológico
Fase IA-IB

AECOM

GOVERNMENT OF PUERTO RICO
STATE HISTORIC PRESERVATION OFFICE
Executive Director I Carlos A. Rubio-Cancela I carubio@prshpo.pr.gov

September 14, 2021

Hon. Orlando Ortiz Chevres
Mayor
Municipality of Naranjito
Box 53
Naranjito, Puerto Rico 00719

SHPO: 06-08-21-03 SANITARY SEWER SYSTEM, HEVIA COMMUNITY, BO.
NUEVO, NARANJITO, PUERTO RICO
Honorable Mayor Ortiz Chévres,
Our Office has received and reviewed the above referenced project in
accordance with 54 USC 306108 (commonly known as Section 106 of the
National Historic Preservation Act, as amended) and 36 CFR Part 800:
Protection of Historic Properties from the Advisory Council on Historic
Preservation. The State Historic Preservation Officer (SHPO) is to advise and
assist federal agencies and other responsible entities when identifying historic
properties, assessing effects upon them, and considering alternatives to avoid
or reduce the project’s effects.
In order for the SHPO to fulfill its legal responsibilities, it is necessary that you
provide us with the following documentation:
1.

Project area in cuerdas, acres or square meters.

2. After a review of the preliminary information submitted for the above
referenced project, we have determined that a reconnaissance (Stage I)
survey is necessary to identify historic properties within the project’s area
of potential effects. This survey consists of the following activities:
research design, archival research, field survey (above-ground and
archaeological) and reporting of results. Federal standards and
guidelines on carrying out a reconnaissance survey are found in the
Secretary of the Interior’s “Standards and Guidelines for Archaeology and
Historic Preservation” (48 FR 44716). A report documenting the results of
the survey should be submitted to our Office for review.

Cuartel de Ballajá (Tercer Piso), Calle Norzagaray, Esq. Beneficiencia, Viejo San Juan, PR 00901 | PO Box 9023935, San Juan, PR 00902-3935

787.721.3737

oech.pr.gov

Hon. Orlando Ortiz Chevres
SHPO: 06-08-21-03 SANITARY SEWER SYSTEM, HEVIA COMMUNITY, BO. NUEVO,
NARANJITO, PUERTO RICO
Page 2

As soon as we receive the requested information, we will continue with the
evaluation of the project. If you have any questions concerning our comments,
do not hesitate to contact our Office.
If you have any questions concerning our comments, do not hesitate to contact
our Office.
Sincerely,

Carlos A. Rubio-Cancela
State Historic Preservation Officer

CARC/GMO/LGC

Cuartel de Ballajá (Tercer Piso), Calle Norzagaray, Esq. Beneficiencia, Viejo San Juan, PR 00901 | PO Box 9023935, San Juan, PR 00902-3935
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SHPO: 06-08-21-03

Hevia Community Sanitary
Sewer System
PR-5, PR-167 y PR-148 y al Oeste del Río La Plata, calles de las Parcelas
Hevia, de los Sectores Sostre, Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea
y Santa María, Bo. Guadiana y Nuevo de Naranjito PR

Estudio Arqueológico Fase IA-IB
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AECOM Caribe, LLP
954 Ponce De León Ave, Suite 300, San Juan
Realizado por:

AM Group
SERVICIOS DE CONSULTORIA ARQUEOLOGICA
Arql. Fernando Alvarado Muñoz
HC 3 Box 10608
Juana Díaz, PR 00795-9501
Celular: 787-637-9807
arqueologoalvarado@hotmail.com
amgrouppr@gmail.com
30 de noviembre del 2020
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Introducción
AECOM Caribe LLP, solicitaron a nuestra firma de arqueólogos AM Group una
evaluación arqueológica Fase IA-IB para el proyecto Hevia Community Sanitary Sewer
System.

De acuerdo a los parámetros establecidos, AECOM desea conocer e

investigar la posibilidad de que las actividades de desarrollo que contempla este
proyecto pudieran afectar recursos de naturaleza arqueológica.
Cumpliendo con las disposiciones de la Ley 112 y la sección 106 del National
Historic Preservation Act of 1966 (Public Law 102-575) as amended in 1992, 36 CFR
Part 800: Protection of Historic Properties from the Advisory Council on Historic
Preservation, que trata sobre la protección de los recursos arqueológicos terrestres, la
firma consultora solicitó nuestros servicios. En la consecución de los objetivos primarios
y secundarios de una investigación arqueológica a nivel de fase IA-IB, tomaré en
consideración la guía para hacer investigaciones arqueológicas de la Oficina Estatal de
Conservación Histórica y el Reglamento para la Radicación y Evaluación Arqueológica
de Proyectos de Construcción y Desarrollo del Consejo para la Protección del
Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura
Puertorriqueña.
En su contexto más amplio, este informe se habrá de preparar para cumplir con
los requisitos establecidos por las Agencias reguladoras en asuntos culturales. La
evaluación arqueológica Fase IA-IB, ha sido descrita como la primera fase de estudio y
definida por el Arqueólogo John Vetter de la Agencia Federal de Protección Ambiental
(EPA), región de Nueva York de la siguiente manera:
The Stage IA is the initial level of survey requires comprehensive
documentary research designed to identify and know or potential
historical, architectural and / or archaeological resources within a project
area. A primary objective of the study, is to evaluate the differential
sensibility of the project area for the presence of cultural resources, this
information will be used to guide the field investigation that follows.
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In carrying out the literature search, sources at the State Historic
Preservation Office (SHPO), universities, local libraries, museum,
historical societies and the like, to be consulted.
In addition, the nature and extend of the proposed project is evaluated, an
initial walkover reconnaissance and surface inspection is complete and
the effect of prior ground disturbance of the probability of identifying
cultural resources is ascended.
The final document must focus on the project area and minimally includes:
 a brief project description
 a description of the environmental setting as it pertains to actual or
potential cultural resources locations.
 a synthesis of prehistoric and historic and cultural development and
land use patterns
Stage IB: Field Investigations
Surface testing is the major component of this level of survey and is
required unless the presence or absence of resources can be determined
by direct observation or by examination of specific document references.
The areas to be subjected to survey are selected on the basis of the data
gathered in the Stage IA evaluation and the probable location (s) of the
undertaking.
The careful location of identified resources with respect to areas of impact
of the proposed project must be established.
The final Stage IB report presents the results of the field investigations
including:
a. description of the survey design and methodology (based on
the result of the Stage IA).
b. Complete records of soil stratigraphy and artifact catalogue
including identification, estimated date range and quantity on
weight as appropriated.
The location of all test units must be accurately plotted on a project area
map, with locations of identified resources clearly defined. Photograph,
which illustrate salient prints of the survey area, are a necessary
component of the final report.
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1

Figura #1 Ubicación del Proyecto. Foto Aérea by Google Earth
1

Foto satelital utilizando Google Earth
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2

Figura # 2
Leyenda
_____ Ubicación del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR
Cuadrángulo Naranjito U.S.G.S. Escala 1:20,000

2

Figura #2 Cuadrángulo USGS Naranjito
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Figura #3 Ubicación detallada del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System,
Naranjito PR
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Investigación Fase IA
La evaluación arqueológica a nivel de Fase IA, incluye: una descripción del
proyecto; una reseña del marco ambiental; una síntesis del desarrollo cultural y el
patrón del uso del terreno. Se contempla además, un reconocimiento visual de todo el
área del proyecto con el propósito de identificar algún vestigio prehispánico y /o
histórico en la superficie del terreno.

Descripción del proyecto:
El proyecto propuesto, conocido como Sistema de Alcantarillado Sanitario de
Hevia, ubica al sur de la intersección de las carreteras estatales PR-5, PR-167 y PR148 y al Oeste del Río La Plata. El sistema propuesto discurrirá principalmente por las
calles de las Parcelas Hevia, e impactando un núcleo de viviendas en los Sectores
Sostre, Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa María. El sistema propuesto
recolectará las aguas sanitarias de la Comunidad Hevia y sectores aledaños a través
de tuberías funcionando por gravedad hasta las diferentes estaciones de bomba
(EBAS 1 y 2) que a su vez impulsarán las aguas sanitarias hasta la Planta de
Alcantarillado Sanitario de Naranjito (PAS). La EBAS #1 recibe la descarga de 142
unidades de la Comunidad Hevia y área aledañas y descarga a presión en la EBAS #2
la cual a su vez recibe una descarga del remanente del área (283 unidades) para un
total de 425 unidades y la misma descarga a presión a la EBAS #3. La EBAS #3 solo
recibe la descarga de la EBAS #2, no hay acometidas entre ambas EBASs por lo que
su caudal de bombeo promedio es similar al de la EBA #2. La EBAS #3 descarga a un
registro propuesto (#400) en la PR-5, justo antes de la estación de gasolina y la calle
de acceso a la PAS de Naranjito. De este registro #400, al cual la EBAS #3 descarga,
la descarga sanitaria fluirá por gravedad hasta el punto de conexión en la PAS de
Naranjito. Ver figura incluida. Preliminarmente, el proyecto contempla la conexión de
aproximadamente 425 unidades de vivienda.
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Cabe señalar que este número pudiera ser menor pues dado a la topografía
pronunciada del lugar no todas las unidades de viviendas podrán ser conectadas al
sistema propuesto. El volumen estimado promedio es de 180,625 GPD ó 0.18MGD. El
sistema propuesto contempla la construcción de 3 estaciones de bombeo para
impulsar las aguas residuales hasta registro existente en las facilidades de la Planta
de Alcantarillado Sanitario (PAS) de Naranjito.
El proyecto propuesto consta de los siguientes elementos:

+ Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario por gravedad
+ Instalación de tuberías sanitarias a presión (líneas de fuerza),

4”y 6”de
diámetro y de gravedad cuyo diámetro es 8 pulgadas. Estas tuberías discurrirán
principalmente por las calles de la comunidad, y las carreteras estatales PR-167
y PR-5.
+ Construcción de:
- aproximadamente 368 registros sanitarios
- tres Estaciones de bombeo –las mismas ubicarán una próxima a las
Parcelas Hevia, en la PR-167 y otra en la PR-5.
- tuberías laterales, de expulsión y sus conexiones –estas tuberías
discurrirán por las calles.
Al momento de la construcción, el proyecto se realizará en tres (3) fases: 1) la
construcción de las estaciones de bomba con las correspondientes edificaciones y
componentes para hacerlas operacionales; 2) la construcción del sistema de laterales
que serviría a la Comunidad, también incluirá la conexión del sistema de laterales con
las estaciones de bomba; y por último, 3) las acometidas a cada una de las viviendas o
estructura a ser servidas por el sistema.
Una vez construido este sistema será propiedad y a su vez será operado por la
AAA. A esos efectos, se iniciaron conversaciones con la AAA, para identificar el punto
de conexión con el sistema existente.
El Municipio de Naranjito es consciente de la importancia de aumentar el uso de
elementos de ahorro de energía en todos los nuevos diseños, por lo que se pretende
integrar al diseño equipos y componentes de bajo consumo (“energy star”) con el fin de
reducir el consumo de electricidad y a su vez los costos de energía.
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El proyecto no considera afectar estructuras, sin embargo requerirá la
demolición de partes de calles y aceras existentes para la instalación de la tubería. De
ser necesario, previo a la demolición, se realizaría una investigación de contenido de
asbesto y plomo. De encontrarse la presencia de estos materiales, se procedería a
remover y se dispondría de los mismos conforme a un plan que apruebe el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (Junta de Calidad Ambiental de
Puerto Rico).3

Marco Ambiental.
A. Situación y Límites.
Tal como hemos mencionado, el proyecto Hevia Community Sanitary Sewer
System, ubica en los barrios Guadiana y Nuevo de Naranjito específicamente al sur de
la intersección de las carreteras estatales PR-5, PR-167 y PR-148 y al Oeste del Río
La Plata. El sistema propuesto discurrirá principalmente por las calles de las Parcelas
Hevia, e impactando un núcleo de viviendas en los Sectores Sostre, Castellanos,
Loma del Viento, Hogar Crea y Santa María
El municipio de Naranjito, se encuentra en la parte norte-central de la Isla de
Puerto Rico. Colinda por el norte con el municipio de Toa Alta, por el sur con los
municipios de Comerío y Barranquitas, al oeste con el municipio de Corozal y por este
con los municipios de Comerío y Bayamón.
El municipio de Naranjito tiene un área superficial de 73.0 kilómetros cuadrados /
27.7 millas cuadradas, con una población aproximada de 406.9 habitantes por
kilometro cuadrado / 1,072.5 por milla cuadrada.
El municipio se compone de los siguientes barrios: Lomas, Achiote, Guadiana
Cedro Abajo, Pueblo, Nuevo, Anones y Cedro Arriba.

3

Memorial explicativo del Proyecto, provisto por AECOM
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4

Figura # 5
Ubicación del Municipio de Naranjito

5

Figura # 6
El Municipio de Naranjito y sus barrios
4
5

http://www.proyectosalonhogar.com/link%20p.r/www.linktopr.com/naranjito.html
Ibid.
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B. Geografía
La terreno donde ubica el Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System en
los barrios Guadiana y Nuevo de Naranjito contiene muchas colinas por lo tanto, es
mayormente montañoso
El municipio de Naranjito se encuentra en la región conocida como colinas del
norte. Están localizadas exactamente al opuesto de las colinas semiáridas del sur, al
pie norte de la Cordillera Central. Esta región es la más extensa de todas e incluye un
21 % del territorio total de Puerto Rico.
Es región de gran fertilidad y en ella se cultivan diversos productos: café, tabaco,
frutos menores, y plátanos. Además, tiene muy buenos pastos para las vaquerías. En
esta comarca se incluye la zona de mogotes al norte de Puerto Rico, que aunque se
encuentra a lo largo de toda la región, es más importante en la región noroeste de la
misma. Esta región geográfica también comprende áreas dedicadas a bosques. De su
vegetación natural son muy vistosos tanto el yagrumo hembra como el macho, los
helechos, la palma real, la palma de sierra y el tulipán africano.

6

Figura # 7
Regiones Geográficas de Puerto Rico
6

Figura #7. https://www.google.com.pr/search?q=geograf%C3%ADa+de+puerto+rico&client=firefoxb&sa=X&tbm=isch&imgil=WDkl5WZyW25BwM%253A%253BOo9xsSdkBTFoaM%253Bhttp%25253A%25252
F%25252Fgeografia.laguia2000.com%25252Fgeografia-regional%25252Famerica%25252Fpuerto-ricogeneralidades&source=iu&pf=m&fir=WDkl5WZyW25BwM%253A%252COo9xsSdkBTFoaM%252C_&usg=__d
x2D0nMNXDAK7ZijKUmLCGxJyg%3D&biw=1920&bih=971&ved=0ahUKEwjB4NvemY7VAhVOfiYKHc1_D6
MQyjcISQ&ei=bpFrWcHxCM78mQHN_72YCg#imgrc=9s2E3dcxRfnh2M
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C. Topografía:
La topografía del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System en los
barrios Guadiana y Nuevo de Naranjito es mayormente montañoso, las zonas llanas,
han sido replanteadas, rellenadas o raspadas para crear áreas horizontales, tales como
la alineación de carreras principales, tales como la PR 5.
El relieve de la mayor parte del municipio de Naranjito es mayormente
montañoso. La parte sur de su territorio es la más elevada; comprende los barrios
Cedro Arriba y Anones, y parte de los Cedro Abajo y Nuevo, en este último se
encuentra el cerro Avispa, de unos 510 metros (1,673 pies) de altura sobre el nivel del
mar. En todos los barrios mencionados las alturas fluctúan entre los 500 y los 700
metros (1,640 y 2,296 pies) sobre el nivel del mar. En el resto del territorio el relieve
alcanza entre los 100 y los 500 metros (328 y 1,640 pies) de altura sobre el nivel del
mar.

7

Figura #8
Mapa topográfico de Puerto Rico

7

Figura #8. https://www.google.com.pr/search?q=geograf%C3%ADa+de+puerto+rico&client=firefoxb&sa=X&tbm=isch&imgil=WDkl5WZyW25BwM%253A%253BOo9xsSdkBTFoaM%253Bhttp%25253A%25252
F%25252Fgeografia.laguia2000.com%25252Fgeografia-regional%25252Famerica%25252Fpuerto-ricogeneralidades&source=iu&pf=m&fir=WDkl5WZyW25BwM%253A%252COo9xsSdkBTFoaM%252C_&usg=__d
x2D0nMNXDAK7ZijKUmLCGxJyg%3D&biw=1920&bih=971&ved=0ahUKEwjB4NvemY7VAhVOfiYKHc1_D6
MQyjcISQ&ei=bpFrWcHxCM78mQHN_72YCg#imgrc=eCbsxTki8sBeAM:
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D. Climatología y Precipitación:
El promedio de lluvia anual en la zona de Naranjito es de 61-67pulgadas. La
zona está bajo la influencia de los vientos alíseos todo el año. El clima en el área es
bastante agradable y fresco. Este factor hace que la temperatura promedio prevalezca
en unos 79° F.

8

Figura #9
Mapa de precipitación anual de Puerto Rico
E. Hidrografía:
El municipio de Naranjito está regado por el río de la Plata, que le sirve de límite
con Bayamón por el este y con parte de Toa Alta por el norte; y sus afluentes los ríos
Guadiana que nace en el barrio Anones y Cañas que nace en Cedro Abajo.

El

Guadiana tiene de afluentes en las quebradas del Toro, Rivera, Anones, Patos y San
Francisco; el Cañas a la quebrada Jaguas. También riega a este municipio el río
Mauilla, que es el afluente del Cibuco. Nace en Cedro Arriba, a unos 650 metros (2,132
pies) de altura sobre el nivel del mar, y recorre unos 2,5 kilómetros (15.5 millas). El río
Mauilla es el mayor afluente del Cibuco. Además de estos mencionados, se encuentra
el río Grande de Manatí, que riega el municipio de Naranjito por su extremo suroeste.
8

Figura 8: http://www.recursosaguapuertorico.com/clima.html
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9

Figura #10
Mapa Hidrográfico de Puerto Rico
F. Geología y suelos:
Los suelos de la zona fueron estudiados por USDA-NRCS Soil Conservation
Services. Los terrenos nos señalan que en el Proyecto Hevia Community Sanitary
Sewer System se encuentran ocho (8) tipos o series de suelo predominantes, estos
son: CaF, HtE, MxE, MxF, NaE2, NaF2, RoC2 y To.

CaF— Caguabo clay loam, 40 to 60 percent slopes.
"This is a steep to very steep, well drained soil on side slopes and mountaintops
of strong dissected uplands. Slopes are 400 to 800 feet long. The areas range
from 20 to 2000 acres.
Typically, the surface layer is dark grayish brown, friable clay loam about 4
inches thick. The next layer is about 5 inches thick; it is brown, friable very
gravelly clay loam. The substratum, beginning at a depth of 10 inches, is a
mixture of weathered and partially weathered volcanic rocks. Consolidated rock
is a depth of 16 inches.
Included with this soil in mapping are small areas of Mucara and Naranjito soils
and a few spots that have many boulders and stones on the surface. The
surface layer of the Mucara soils is very dark grayish brown clay, and that of the
Naranjito soils is dark brown silty clay loam. These soils make up 10 to 20
percent of this mapping unit.

9

Figura #9 https://www.google.com.pr/search?q=Regiones+geograficas+de+PR&client=firefoxb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjXofimu73UAhWBLyYKHUMlBIoQsAQINg&biw=19
20&bih=971#imgrc=9s2E3dcxRfnh2M:
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Permeability is moderate, and the available water capacity is low. Runoff is
rapid, and erosion is a hazard. Slippage is common in roadbanks, ditches, and
drainageways. This soil is difficult to work because it is very steep and shallow.
Hillside ditches and diversions are difficult to lay out, establish and maintain. The
soils is fertile but has a shallow root zone. Controlling erosion is the major
concern of management10. (USDA-NRCS, San Juan Area p.10, 1978)
HtE— Humatas clay, 20 to 40 percent slopes.
This is a steep, well-drained soil on side slopes and ridgetops of strongly
dissected humid uplands. Slopes are convex and are 200 to 1000 feet long. The
areas range from 10 to 300 acres.
Typically, the surface layer is dark brown, friable clay about 5 inches thick. The
subsoil is about 29 inches thick; it is red friable clay and yellowish red, friable silty
clay. The substratum, beginning at a depth of 34 inches, is red, dark red,
yellowish red, strong brown, and olive yellow, friable silty clay saprolite.
Included with this soil in mapping are some narrow foot slopes and soils that
have less than 20 percent slopes. Also included are spots of Consumo soils and,
on a few hilltops, small areas of Daguey soils. The surface layer of the Consumo
soils is reddish brown clay, and that of the Daguey soils is dark brown clay.
These soils make up 10 to 20 percent of this mapping Unit.
Permeability and the available water capacity are moderate. Runoff is rapid, and
erosion is a hazard.
Slippage is common in roadbanks, ditches and
darinageways. This soil is difficult to work because it is steep and because of the
stickiness and plasticity of the clay. Hillside ditches and diversion are difficult to
lay out, establish, and maintain. The root is deep. Natural fertility is medium.
Crops respond well to heavy applications of lime and fertilizers. Controlling
erosion is the major concern of management.11 (USDA-NRCS, San Juan Area
p.16-17, 1978)
MxE—Mucara clay, 20 to 40 percent slopes
This is a steep, well drained soil on side slopes and rounded hilltops of strongly
dissected uplands. Slopes are irregular and are 200 to 1000 feet long. The
areas range from 100 to 500 acres. A few shallow and deep gullies have formed.
Typically, the surface layer is very dark grayish brown, firm clay about 5 inches
thick. The subsoil is about 7 inches thick; it is dark brown, firm clay. The
substratum beginning at a depth of 12 inches, is highly weathered volcanic rock.
Bedrock is at a depth of 30 inches.

10
11

USDA-NRCS, San Juan Area p.10, 1978
Ibid. p.16-17
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Included with this oil in mapping are spots of Caguabo and Naranjito soils. Also
included are some hilltops that have many rocks and boulders on the surface.
The surface layer of the Caguabo soils is dark grayish brown clay loam silty clay
loam. These soils make up 10 to 20 percent of the unit mapping unit.
Permeability is moderate, and the available water capacity is low. Runofff is very
rapid, and erosion is a hazard. Slippage is common in roadbanks, ditches, and
drainageways. This soil is difficult to work because it is steep and because of the
stickiness and plasticity of the clay. Hillside ditches and diversions are difficult to
lay out, establish, and maintain. The root zone is moderately deep. The soil is
fertile. Controlling erosion is the major concern of management.12
NaE2—Naranjito silty clay loam, 20 to 40 percent slopes, eroded.
This is a steep, well drained soil on strongly dissected uplands. Slopes are
irregular and are 100 to 400 feet long. The areas range from 50 to 100 acres.
This soil has lost most of its original surface layer through erosion. A few shallow
and deep gullies have formed.
Typically, the surface layer is brown to dark brown, friable silty clay loam about 4
inches thick. The subsoil is about 20 inches thick; it is reddish brown and
yellowish red, firm clay. The substratum, beginning at a depth of 24 inches, is
variegated yellowish red, red and light yellowish brown, friable, clay loam
saprolite.
Included with this soil in mapping are spots of Mucara and Caguabo soils. The
surface layer of the Mucara soils is very dark grayish brown clay and that of the
Caguabo soils is dark grayish brown clay loam. These soils make up 10 to 20
percent of this mapping unit.
Permeability is moderate, and the available water capacity is low. Runoff is
rapid, and erosion is a hazard. Slippage is common in roadbanks, ditches, and
drainageways. This soil is difficult to work because it is steep and because of the
stickiness and plasticity of the clay. Hillside ditches and diversions are difficult to
lay out, establish, and maintain. The root zone is moderately deep. Natural
fertility is medium. Crops respond well to heave applications of lime and
fertilizers. Controlling erosion is the major concern of management.13
NaF2—Naranjito sily clay loam, 40 to 60 percent slopes, eroded.
This is a steep, well drained soil on strongly dissected uplands. Slopes are
irregular and are 200 to 800 feet long. The areas range from 30 to 1000 acres.
This soil has most of its original surface layer through erosion. A few shallow
and deep gullies have formed.

12
13

Ibid. p.25
Ibid. p.26
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Typically, the surface layer is brown to dark brown, friable silty clay loam about 4
inches thick. The subsoil is about 20 inches thick; it is reddish brown and
yellowish red, firm clay. The substratum, beginning at a depth of 24 inches, is
variegated yellowish red, red, and light yellowish brown, friable, clay loam
saprolite.
Included with this soil in mapping are spot of Mucara and Caguabo soils. The
surface layer of the Mucara soils is very grayish brown clay, and that of the
Caguabo soils is dark grayish brown, clay loam. These soils make up 10 to 20
percent of this mapping unit.
Permeability is moderate, and the available water capacity is low, Runoff is
rapid, and erosion is a hazard. Slippage is common in roadbanks, ditches, and
drainageways. This soil is difficult to work because it is very steep and because
of the stickiness and plasticity of the clay. Hillside ditches and diversions are
difficult to lay out establish, and maintain. The root zone is moderately deep.
Natural fertility is medium.
Controlling erosion is the major concern of
management.14
RoC2—Rio Arriba clay, 5 to 12 percent slopes.
This is a sloping, moderately well drained soil on alluvial fans and terraces above
the river flood plains. Slopes are undulating and are 100 to 500 feet long. The
areas range from 10 to 300 acres. This soil has lost much of the surface layer
through erosion.
Typically, the surface layer is brown, firm clay about 8 inches thick. The subsoil
from 8 to 28 inches is yellowish brown firm clay and from 28 to 60 inches is
reddish yellowish, firm clay. Below a depth of 16 inches, the subsoil is mottled
with yellowish red and red.
Included with this soil in mapping are small areas of Juncos and Mabi soils. The
surface area of the Juncos soils is black clay, and that of the Mabí soils is very
dark grayish brown clay. These soils make up 10 to 20 percent of this mapping
unit.
Permeability is moderately slow, and the available water capacity is high. Runoff
is rapid, and erosion is a hazard. This oil is difficult to work. The root zone is
deep. Natural fertility is medium. Crops respond well to lime and fertilizers.
Controlling erosion is the major concern of management.15
To—Toa silty clay loam.
This is a nearby level, moderately well drained to well drained soil on flood
plains. The areas range from 20 to 500 acres.

14
15

Ibid. p.27
Ibid. p.29
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Typically, the surface layer is dark brown , friable silty clay loam about 8 inches
thick. The subsoil is about 8 inches thick; it is dark brown, friable silty clay loam
with pale brown mottles. The substratum, beginning at a depth of 16 inches, is
brown and dark brown, friable silty clay loam with dark reddish brown, light gray,
and brown mottles.
Included with this soil in mapping are spots of Dique, Coloso, and Bajura soils.
The surface layer of the Dique soils is dark brown loam; that of the Coloso soils
is dark brown silty clay loam, and that of the Bajura soils is dark brown clay.
These soils make up 10 to 20 percent of this mapping unit.
Permeability and the available water capacity are moderate. This soil is easy to
work. The root zone is deep. Natural fertility is high. Crops respond well to
applications of lime and fertilizers16.

G. Flora y Fauna:
En el área propuesta para desarrollo se observaron elementos de flora y fauna
de amplia distribución en la Isla. Estos elementos están asociados a la intervención
humana, como por ejemplo, animales domésticos en los alrededores de las carreteras.
Con respecto al área propuesta, la fauna y flora es característica de áreas impactadas
que fueron abandonadas al finalizar las actividades agrícolas en el predio.
Para el predio bajo análisis, la fauna se compone principalmente de aves tales
como palomas, garzas, pitirres y algunos reptiles. Otra fauna observada, era una gran
variedad de insectos, entre estos, abejas, hormigas y babosas.
Con respecto a la flora observada, se compone de
carácter silvestre propios de un área rural.

16

Ibid. p.32

arbustos y malezas de
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Figura # 11
Soil Survey of San Juan Area of Puerto Rico
Leyenda
_____ Ubicación del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR
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SINTESIS DEL DESARROLLO CULTURAL.
TRASFONDO CULTURAL PREHISPANICO.
A. Esquema Clasificatorio.
Tomando en consideración el esquema clasificatorio y el marco tempo espacial
que comprende los periodos y series arqueológicas para Puerto Rico y el Caribe
establecidas por el Arqueólogo Dr. Irving Rouse (1964-1986-1992), habremos de
cometer algunos aspectos cronológicos de la región de este municipio con sus posibles
componentes culturales.
El Periodo I (3,000 – 2,000 AC) Se caracteriza por bandas de recolectores
marinos, pre-cerámicos ligados a los ambientes del litoral costero, a las áreas de
mangle y a los recursos de cuevas y abrigos rocosos.

Estos grupos pobladores

pertenecen a la Era Lítica. Se caracteriza por producir instrumentos líticos utilizando en
proceso de la piedra lascada. Durante el Periodo IB (2,000 AC – 100 DC) se desarrollo
la llamada Era Arcaica (Rouse 1986).

Este grupo poblador practicaba la pequeña

casería, la pesca y la recolección de plantas y semillas silvestres. Los instrumentos
líticos eran producidos utilizando el método de piedra pulida.
Durante el Periodo II, se desarrolla en Puerto Rico la Serie Saladoide
especialmente la Sub-Serie “Cedrosan Saladoids”

(Rouse Migrations in Prehistory

1986, pp. 139). Estos grupos pobladores introducen por primera vez en las Antillas
Menores, Puerto Rico y la Española los rudimentos en la fabricación de vasijas
(cerámicas), la agricultura y la vida sedentaria. La Sub-Serie “Cedrosan Saladoids”
llamada así por el Complejo Cedros en la Isla
representación

agro-alfarera

de Trinidad,

es

considerada

la

más temprana de las Antillas. La evidencia actual

parece indicar que la Serie Cedrosan Saladoids (100 -

400 DC) se originó en el

Orinoco medio desplazándose posteriormente hacia el bajo Orinoco, la costa
nororiental de Venezuela, la costa de las Guyanas, las Antillas Menores, Puerto Rico y
la Española.
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Estos pobladores son portadores de una excelente tradición ceramista,
destacándose su cerámica por una decoración pintada blanco sobre rojo, incisiones
rellenas con pintura y el entrecruzado en zona como uno de los elementos estilísticos
más temprano. Su yacimiento cabecera en Puerto Rico fue localizado en el Barrio
Hacienda Grande de Loíza. Sus manifestaciones estilísticas más tardías se ubican
bajo el estilo Cuevas del Periodo IIB (400- 600 DC).

Su economía estuvo

fundamentada en el cultivo de la yuca y la explotación de los recursos del litoral marino
donde obtenían moluscos, cangrejos y peces. Complementaban su dieta con la caza
de pequeños roedores.
Durante el Periodo III (600-1,200 DC) se desarrolla en Puerto Rico la Sub-serie
“Elenan Ostionoids” en el área del Pasaje de Vieques y la Sub-serie “Ostionan
Ostionoids” en el área del Pasaje de la Mona.

Ambas Sus-series se desarrollan

estilísticamente a partir del estilo cerámico Cuevas de la Serie “Cedrosan Saladoids”.
Estas manifestaciones estilísticas post-saladoides han sido ubicadas bajo la Serie
arqueológicas “Ostionoids” que a su vez han sido subdivididas en cuatro sub-series
“Elenan Ostionoids, Meillacan Ostionoids, Ostionan Ostionoids y Chican Ostionoids”.
Sobre la diferencia estilísticas del Periodo III, nos dice al respecto Rouse.
Both new sub series retained the technology and shapes of the final
Cedrosan pottery, as well as well as its tabular lugs, on which the earlier
has previously been placed, and its red painted areas, on which the earlier
potter has painted white designs.
The Elenan Ostionoids artisan gradually made their pottery thicker,
coarser and rougher and simplified its shape. The Ostionoid potters were
more conservative. They continued to produce relatively thin, fine and
smooth pottery and retained all the previous shaped.17
Culturalmente, los grupos humanos de este Periodo III son conocidos como SubTainos y se consideran portadores de los elementos y rasgos que posteriormente
caracterizan a la sociedad Taina durante el contacto histórico. Se establece para este
periodo un gran crecimiento demográfico y la aparición de los bateyes o juegos de la
pelota.
17

Migrations in Prehistory: Inferring Population Movement from Cultural Remains", New Haven, Yale University
Press p, 143
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Estos grupos pobladores dependían de la agricultura y la explotación de los
habitad marinos. Es durante este periodo que se inicia un proceso de desplazamiento
poblacional hacia el interior de la Isla.
Durante el periodo IV (1,200 - 1,500 DC) se desarrolla la Sub-serie arqueológica
como “Chican Ostionoids” con los estilos cerámicos Capa en el oeste y Esperanza en
el este como sus manifestaciones estilísticas en Puerto Rico. Esta Sub-serie se asocia
culturalmente con la sociedad Taina del tiempo de contacto histórico. El taino se
considera el grupo social más avanzado que pobló el ámbito antillano. Este grupo
poblador se caracterizó por su gran dominio del medio ambiente y de la agricultura; por
el juego de pelota con sus plazas y bateyes; por la institución del cacicazgo y por un
alto grado de ceremonialismo.

B. Prehistoria de Naranjito
La prehistoria de Naranjito y áreas adyacentes han sido relativamente
estudiadas y documentadas. Se conoce que en esta región regía el cacique Toa hasta
principios de la colonización española.

Figura #12
Regiones dominadas por los caciques de Puerto Rico
Con el proceso de agricultura extensa que tuvo Puerto Rico en sus valles y
laderas, muchos criollos encontraban objetos precolombinos. Muchos de estos objetos
se regalaban a personas interesadas en la cultura indígena y en algunas ocasiones se
intercambiaban por servicios. Tales como servicios religiosos, médicos, etc.
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“Las antigüedades de los primeros indios, indígenas de Puerto Rico se
hallan reunidas en gran numero en la colección del difunto Mr. Jorge
Látimer, en el amplio Museo de Artillería de la Capital, en las colecciones
particulares del Sr. Don Leopoldo Krug de Mayagüez, del Sr. Carbonell de
Cabo Rojo y otros que uno debe de admirarse del silencio acerca del
asunto que guardan los escritos de Fray Iñigo Abbad.”18
Después de la Invasión Norteamericana, varios estudiantes, antropólogos y
arqueólogos de varias Universidades visitaron la Isla, para hacer investigaciones
arqueológicas. Tales como J. Alden Mason, Samuel K Lothrop, Froelich Reiney, Irving
Rouse, Jesse Fewkes, entre otros. Para el 1902, Jesse Fewkes bajo el patrocinio del
Bureau of American Ethnology, realizó un reconocimiento arqueológico sobre varios
lugares indígenas en Puerto Rico.
"There are caves showing evidences of human occupation near Aguas
Buenas, Bayamón, Ciales, Manatí, Adjuntas, Utuado, Juana Díaz, and
other many localities." (Fewkes, 1904)
Entre los años 1915-1916 Samuel K Lothrop, hizo un reconocimiento
arqueológico en todo Puerto Rico, encontrando gran variedad de yacimientos.
"There are several shell heaps near the Central Bocachica and Punta
Brava" (Lothrop, 1916)
En el año de 1936, el Dr. Irving Rouse, fue el primer arqueólogo en recorrer
sistemáticamente la Isla de Puerto Rico, incluyendo al zona montañosa.

En su

recorrido, visitó y reportó la existencia de varios yacimientos en los municipios de
Orocovis, Corozal, Barranquitas y Comerío. Sin embargo, sobre Naranjito, escribió
muy poco. En sus notas solo hace mención de la existencia de plazas ceremoniales y
monolitos en el barrio Guadiana. Las cuales fueron destruidas por el dueño de la
propiedad.
La arqueología en Puerto Rico a partir de la década del cuarenta hasta
mediados los setenta fue mínima o no se reportaba, ya que no había regulación de las
mismas.
18

Dumont, Enrique. Investigaciones acerca de las antigüedades de la isla de Puerto Rico, 1876
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En el año de 1979, el arqueólogo Juan González Colon realizó un abarcador
estudio haciendo un inventario de sitios con evidencia arqueológica en toda la Isla.
En su informe, suministrado al Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Arql. González dio
detalles de la existencia de varios depósitos arqueológicos en la jurisdicción del
municipio de Naranjito.

C. Informes arqueológicos de Naranjito
Proyecto

Barrio

Fase y
código
Fase IA-IB
NJ-88-01-01

Arqueólogo

Improvement to
the water
supply
Centro de
Salud Familiar

Nuevo

Pueblo

Fase IA-IB
NJ-90-01-02

Armando
Martí

Negativo

Extensión al
sistema de
suministro
Nuevo Centro
de Gobierno

Anones

Fase IA-IB
NJ-91-01-03

Rossana
Santos

Negativo

Pueblo

Fase IA-IB
NJ-91-01-04

Virginia
Rivera

Negativo

Ampliación
Cementerio de
Naranjito
Riberas de
Naranjito

Achiote

Fase IA-IB
NJ-94-0-05

Roberto
Martínez

Negativo

Nuevo

Fase IA
NJ-94-01-06

Hernán Ortiz

Negativo

Remplazo de
Puente #1064
sobre quebrada
Anones
Escuela
Elemental
Anones
Sistema de
alcantarillado
sanitario
Adquisición de
un solar

Anones

Fase IA-IB
NJ-96-01-07

Iván
Méndez

Negativo

Anones

Fase IA-IB
NJ-96-01-08

Iván
Méndez

Negativo

Achiote

Fase IA-IB
NJ-96-02-01

Roberto
Martínez

Positivo

Pueblo

Fase IA
NJ-97-02-02

Roberto
Martínez

Negativo

Andrés
Príncipe

Resultados
Negativo

Material

Cerámica
indígena
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Centro
Comercial Los
Cedros
Escuela
Elemental José
Archilla
Cabrera
Construcción
de viviendas de
interés social
Soterrado de
infraestructura,
Mejoras a las
aceras e
inmobiliario
Urbanización
Altos del Cedro
Mejoras
geométricas a
la
intersecciones
PR 152 a la PR
164, 810, 811 y
PR814
Mejoras
geométricas a
la
intersecciones
PR 825 y
PR164
Sistema de
alcantarillado
sanitario y
pluvial
Comunidad La
Plata
Rehabilitación
y Expansión de
la Planta de
Filtración
Anones
Balcones de
Naranjito

Cedro
abajo

Fase IA-IB
NJ-99-02-03

Virginia
Rivera

Negativo

Nuevo

Fase IA-IB
NJ-99-02-04

Virginia
Rivera

Negativo

Nuevo

Fase IA
NJ-03-02-05

Roberto
Martínez

Negativo

Pueblo

Fase IA
NJ-03-02-06

Marisol
Meléndez

Negativo

Cedro
abajo

Fase IA-IB
NJ-04-02-07
Fase IA
NJ-04-03-01

Harry
Alemán
Armando
Martí

Negativo

Fase IA
NJ-04-03-02

Armando
Martí

Negativo

Guadiana

Fase IA
NJ-04-03-03

Raquel
Camacho

Negativo

Anones

Fase IA-IB
NJ-05-03-04

Marisol
Martínez

Negativo

Achiote

Fase IA-IB
Nj-06-03-05

Ethel
Schlafer

Negativo
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Negativo

Puentes y
atarjeas
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Urbanización
Los Naranjales
Distribución de
Agua Potable
Anones
Corrección de
Deslizamiento
y Construcción
de Muro de
Gaviones y
Vado
Segregación de
49 solares
residenciales
Segregación de
28 solares
Nuevo Centro
de Bellas Artes
Iglesia
Defensores de
la Fe
Soterrado e
Infraestructura,
Mejoras a
aceras y
mobiliario al
Centro Urbano

Nuevo

Fase IA-IB
NJ-06-03-06
Fase IA-IB
NJ-06-03-07

Marisol
Martínez

Negativo

Cedro
Abajo

Fase IA-IB
NJ-07-03-08

Jacqueline
López

Negativo

Nuevo

Fase IA-IB
NJ-08-04-01

José Rivera
Meléndez

Negativo

Cedro
Arriba y
anones
Pueblo

Fase IA
NJ-09-04-02

Jaime Vélez

Negativo

Fase IA
NJ-10-04-03

Adalberto
Maurás

Positivo

Lomas

Fase IA
NJ-11-04-04

Rosa
Martínez

Negativo

Pueblo

Monitoria
NJ-04-04-05

Virginia
Rivera

Negativo

Anones
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Negativo

Basurero,
cimientos de
estructuras

D. Aportación investigativa de los informes arqueológicos de Naranjito
(Informes Previos) (1980- )
Los informes arqueológicos realizados para el municipio de Naranjito comienzan
a partir de la década del 1980. En la actualidad (2020) se han realizado en este
municipio un total de veintiocho (28) estudios arqueológicos. De estos, en tres (3)
reflejan resultados positivos a elementos prehistóricos y/o históricos.
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La primera investigación arqueológica de Naranjito, fue realizada en el 1988, fue
realizado por el arqueólogo Andrés Príncipe un estudio Fase IA-IB, conocido como
Improvement to the water supply, (NJ-88-01-01), localizado en el barrio Nuevo de
Naranjito.

Este estudio mostró resultados negativos a la presencia de elementos

prehistóricos y/o históricos.
En el año 1996, el arqueólogo Roberto Martínez, realizó un estudio arqueológico
en el municipio de Naranjito, denominado Sistema de Alcantarillado Sanitario (NJ-9602-01). En este estudio fue evidenciado cerámica indígena en el barrio Achiote de
Naranjito.
En el año 1999, la arqueóloga Virginia Rivera, realizó un estudio arqueológico en
el municipio en el barrio Cedro Abajo de Naranjito, denominado Centro Comercial Los
Cedros (NJ-99-02-03). En este estudio no se identificó ningún recurso cultural.
Para el 2004, el arqueólogo Harry Alemán, realizó un estudio arqueológico en el
barrio Cedro Abajo de Naranjito.

Este estudio Fase IA-IB se conoce como

Urbanización Altos del Cedro (NJ-04-02-07).

Durante su recorrido no se logró

identificar ningún recurso de carácter cultural.
Teniendo en cuenta la data de algunos sitios arqueológicos en la municipalidad
de Naranjito, podemos inferir que varios grupos agroalfareros, estuvieron en la parte
norte-central de Puerto Rico, hasta principios de la colonización de Puerto Rico

E. Análisis de informes arqueológicos cercano al proyecto
Esta parte del informe, pretende darnos una idea de la sensibilidad arqueológica
del lugar. Es por ello, que evaluamos los informes que se encuentran en la periferia de
nuestro estudio y extraemos los resultados que evidenciaron cada informe.

Estos

resultados brindarán ayuda para establecer la metodología de excavación durante la
fase de campo.
Cercano al Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System en el Municipio
de Naranjito se han realizado ocho (8) estudios arqueológicos que se ubican en la
periferia.
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El primer informe consultado lo es el estudio Fase IA-IB denominado
Improvements to the Water Supply System (NJ-88-01-01), realizado por el arqueólogo
Andrés Príncipe en el año 1988.

Este estudio dentro de la alineación de nuestro

proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System. En este informe, los resultados
fueron negativos a lo que respecta a recursos culturales de naturaleza arqueológica.
“The search did not yield any sites within the study area, that are listed,
being considered or potentially eligible for conclusion on the National
Register of Historic Places. (Príncipe, 1988)
El siguiente informe consultado lo es el estudio Fase IA-IB denominado Centro
de Salud Familiar (NJ-90-01-02), realizado por el arqueólogo Armando Martí en el año
1990. Este estudio ubica a una distancia de doscientos (200) metros al oeste del
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System. En este informe, los resultados
fueron negativos a lo que respecta a recursos culturales de naturaleza arqueológica.
“…creemos que la posibilidad de que en el área existía algún tipo de
material cultural significativo prehistórico o histórico es mínima. No
cerremos que sea necesario realizar estudios adicionales en este solar.
(Martí, 1990)
El próximo estudio arqueológico consultado, fue el informe Fase IA-IB
denominado Nuevo Centro de Gobierno (NJ-91-01-04), ubicado en el Barrio Pueblo de
Naranjito.

El mismo fue realizado por la arqueóloga Virginia Rivera en el año 1991.

Este estudio ubica a una distancia aproximada de cuatrocientos cincuenta (400) metros
al oeste del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System. En este informe, los
resultados fueron positivos a lo que respecta a recursos culturales históricos y
prehistóricos, sin embargo para los arqueólogos no eran de suma importancia.
“Los resultados de ambos tipos de investigación de campo, así como los
resultados de las investigaciones históricas y arqueológicas fueron
completamente negativas en cuanto a la existencia en el lugar de
recursos de tipo arqueológico, (Rivera, 1991)
El cuarto estudio consultado, fue el estudio Fase IA denominado Proyecto
Riberas de Naranjito (NJ-94-01-06). Este estudio ubica a una distancia aproximada de
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cuatrocientos (400) metros al oeste del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer
System. El mismo fue realizado por el arqueólogo Hernán Ortiz en el 1994. En este
informe, los resultados fueron negativos a lo que respecta a recursos culturales.
"Luego de haber realizado la investigación documental y la inspección de
campo podemos concluir que la construcción del proyecto de viviendas
“Riberas de Naranjito” no afectará ningún recurso cultural en el predio de
terreno bajo estudio.” (Ortiz, 1994)
En el mismo año, fue realizado el estudio Fase IA-IB para el Proyecto Escuela
Elemental José Archilla Cabrera (NJ-99-02-04) de la arqueóloga Virginia Rivera. Este
estudio ubica a una distancia aproximada de cuatrocientos (400) metros al oeste del
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System. En este informe, los resultados
fueron negativos a lo que respecta a recursos culturales.
“Los resultados de los trabajos de campo, así como los resultados de las
investigación documental resultaron completamente negativas en cuanto
a la existencia de evidencias culturales en el predio evaluado (Rivera,
1999)
El siguiente estudio arqueológico consultado, fue el informe Fase IA-IB
denominado Segregación de 49 solares residenciales (NJ-08-04-01), ubicado en el
Barrio Nuevo de Naranjito.

El mismo fue realizado el arqueólogo José Rivera

Meléndez en el año 2008. Este estudio ubica dentro del área del Proyecto Hevia
Community Sanitary Sewer System. En este informe, los resultados fueron negativos a
lo que respecta a recursos culturales.
“…se determinó que no existen materiales arqueológicos en el sitio que
se proyecta construir los solares. (Rivera, 2008)
El séptimo estudio arqueológico consultado, fue el informe Fase IA-IB
denominado Proyecto Mejoras al Sistema de agua Potable (CM-00-03-07), ubicado en
el Barrio Nuevo de Naranjito y continua hacia el municipio de Comerío.

El mismo fue

realizado por la arqueóloga Marisol Martínez en el año 200. Este estudio recorre por
parte de la alineación del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System. En este
informe, los resultados fueron negativos a lo que respecta a recursos culturales.
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“…concluimos que el resultado final es negativo en cuanto a presencia de
recursos culturales se refiere”. (Rivera, 2000)
El último de los estudios arqueológicos consultados, fue el estudio Fase IA
denominado Alturas de Barrio Nuevo (BA-02-11-08), ubicado en el barrio Nuevo de
Bayamón, realizada por el arqueólogo Jaime Vélez en el año 2002. Este estudio ubica
a una distancia de novecientos ochenta (980) metros al sur del Proyecto Hevia
Community Sanitary Sewer System. En este informe, los resultados fueron negativos a
lo que respecta a recursos culturales.
"El recorrido de superficie efectuado en los predios A y B arrojó resultados
íntegramente negativos a la detección de recursos culturales susceptibles
a detección visual, o sectores que pudiesen albergar recursos culturales
ocultos." (Vélez, 2002)

En conclusión, cercano a nuestro proyecto, se ha realizado ocho (8) estudios
arqueológicos, en ninguno de estos evidenciaron materiales prehistóricos y/o históricos.
Por tanto, dada la lejanía y la limitación topográfica del terreno, debemos
suponer que dentro del predio que cubre nuestro proyecto, se encuentran pocas
posibilidades de encontrar recursos históricos y prehistóricos. Por tanto, el área del
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System tiene una baja sensibilidad
arqueológica.
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Figura #13 Informes cercanos al Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System,
Naranjito PR
Leyenda
_______ Límites del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR
_______ Límites de proyectos cercanos con sus respectivos códigos
* La figura #13 es de referencia y/o para fines visuales y/o ilustrativa según los informes
arqueológicos consultados, no representa necesariamente la ubicación fiel y exacta de
la localización de los proyectos.
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F. Recursos Arqueológicos de Naranjito.
En los archivos de la Oficina Estatal de Conservación Histórica y en el Consejo
para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, identifican

muy pocos

yacimientos/ elementos arqueológicos identificados para el municipio de Naranjito.

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DE NARANJITO
SIGLAS

Nombre

Barrio

Recursos Culturales

NJ-1

La Vega

Cedro Arriba

NJ-2

Despalillado
de Tabaco

Pueblo

NJ-3

Sucesión
Alfonso
López

Pueblo

NJ-4

Iglesia

Pueblo

NJ-5

Cementerio
antiguo

Pueblo

NJ-6

Trazado
Urbano del
Pueblo de
Naranjito
Escuela
Intermedia
Mercedes
Rosario
Casa de la
calle
Georgetti

Pueblo

Petroglifos, de pescado con cerámica
indígena, lítica, y plaza batey
Sitio consiste de una estructura de dos
plantas de hormigón construida en 19201925 y ocupada por Mueblerías Berrios
Casa de dos pisos y ventilador arriba, en
cemento y zinc, propiedad de la Sucesión
Alfonso López. La reja frontal ostenta las
iniciales AL. La estructura construida en
1919
Estructura originalmente construida en
1826. Fue remodelada en 1997.
El antiguo cementerio (s.19) se ubica en
la calle Georgeti bajo la Biblioteca P٤blica
y el dispensario.
El pueblo de Naranjito fue establecido en
1824

Casa en la
calle
Morales
Acosta

Pueblo

NJ-7

NJ-8

NJ-9

Pueblo

Escuela localizada en la calle Georgetti de
principios del s. XX

Pueblo

Consiste de casa de madera de dos pisos,
típica de la arquitectura vernácula criolla
pueblerina, con negocio en la planta y
residencia en el segundo piso
Consiste de una casa de madera con
balcón de cemento que evidencia
arquitectura vernácula criolla pueblerina
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NJ-10
NJ-11

NJ-12

Puente
Peatonal
Antigua
cárcel
municipal
NJ-6
temporero

Guadiana
Pueblo

Anones
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Consiste de un antiguo puente peatonal
de metal sobre el Rio Guadiana
Estructura ubicada detrás de la alcaldía,
en el lado sur de la plaza
Casa de valor arquitectónico, localizada
cerca de la escuela Zamora cerca de la
división entre Naranjito y Comerío.

Otros hallazgos reportados en el municipio de Naranjito, lo fue un aro lítico, un
cemí de roca verdosa, un esferolito de color negro y una hacha petaloide, reportado en
el barrio Achiote.
G. Sensibilidad arqueológica cercana al área bajo estudio
Los mapas topográficos consultados no indican recursos arqueológicos
colindantes al área bajo estudio. Sin embargo en el rango de un (1) kilometro a dos (2)
kilómetros se ubica la presencia de tres (3) recursos arqueológicos, cercanos al
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System.

Estos son: los registrados en el

ICP y SHPO como (NJ-4, NJ-11 y CM -11)
El recurso cultural NJ-4 se localiza en el Barrio Pueblo de Canóvanas. “El sitio
consiste de la Iglesia de Naranjito, la cual es una estructura histórica originalmente
construida en 1826 y luego fue remodelada en 1997. Este recurso de ubica al oeste a
una distancia aproximada de ochocientos cincuenta (850) metros del Proyecto Hevia
Community Sanitary Sewer System.
Mientras que el recurso cultural codificado como NJ-11, consiste de la Antigua
Cárcel Municipal de Naranjito. Esta es una estructura histórica ubicada detrás de la
alcaldía, en el lado sur de la plaza, localizada a una distancia de ochocientos (800)
metros al oeste del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System.
El recurso CN-11, consiste de la Represa de Comerío una estructura construida
en el 1957, para satisfacer las necesidades eléctricas de la zona . Este recurso de
ubica al sur a una distancia aproximada de dos mil cien (2,100) metros del Proyecto
Hevia Community Sanitary Sewer System.
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Finalmente, en los cuadrángulos del Consejo de Arqueología Terrestre, no
ubican recursos culturales prehistóricos/históricos dentro del predio donde se propone
el Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System.

Figura # 14 – Localización Recursos Arqueológicos
Leyenda
Ubicación del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System

Recursos culturales codificados
* La figura #14 es de referencia y/o para fines visuales y/o ilustrativa según los recursos
arqueológicos consultados, no representa necesariamente la ubicación fiel y exacta de
la localización de los elementos.
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CONTEXTO CULTURAL HISTORICO.
A. Síntesis de la Historia de Naranjito
El nombre de Naranjito surge cuando las personas indicaban que el tramo más
corto para llegar al pueblo era por un camino donde estaba un pequeño árbol de
naranjas (el naranjito) .
Este pueblo fue en sus comienzos un barrio de Toa Alta. Naranjito se encuentra
en una región semi montañosa y con tres caudalosos ríos que se desbordan con
frecuencia lo que en aquella época lo mantenía aislado gran parte del año. Esta
situación restringía su desarrollo económico, social, cultural y religioso. El obtener
documentos oficiales, civiles y religiosos de Toa Alta fue motivo para que siete barrios
unidos reclamaban la acción del gobierno de que se le hiciera justicia para separarse y
fundar un nuevo municipio.
Desde 1810 sus vecinos, junto a otros de barrios cercanos, hicieron esfuerzos
por fundar pueblo separado de Toa Alta.

El proceso de crear una nuevo pueblo

comenzó cuando varios vecinos de lo que es hoy Naranjito, dieron el poder a Eduardo
Vázquez para fundar el pueblo de San Fernando en Barrionuevo que había sido un
hato de uno de los primeros colonos de tal apellido, pero la gestión fracasó.
En 1824 los mismos vecinos y otros, representando esta vez a los barrios
Quebrada Anones, Naranjito, Guadíana y Río Cañas, dieron poder a Braulio Morales
para solicitar del gobierno autorización para fundar pueblo en San Miguel de Guadiana,
pero ninguno de los vecinos de dicho barrio ofreció donar terreno suficiente para
levantar la iglesia, la plaza, la Casa del Rey y la casa del cura. No fue hasta cuando
Don Braulio Morales y Doña Manuela Rivera donaron seis cuerdas para tal propósito
en el barrio de Naranjito de Toa Alta.
Los fundadores decidieron que era ése el barrio en el cual se debía poblar, lo
que les fue autorizado el 3 de diciembre de 1824. Braulio Morales fue designado
capitán poblador y el municipio quedó formado por los siguientes barrios: Achiote,
Guadiana, Lomas, Naranjito Pueblo, Quebrada Anones y Río Cañas, todos segregados
de Toa Alta.
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Una de los primeros cronistas en visitar Naranjito lo fue Pedro Tomás de
Córdova, autor de la obra Memorias geográficas, históricas y estadísticas de la Isla de
Puerto Rico de 1824. En su visita menciona algunos datos de Naranjito.
"Este pueblo está situado en el interior de la Isla, y se formó con los
barrios de Naranjito, Quebrada Arenas, Lomas Guadiana y Río Cañas o
Achote. Su fundación fue concedida por el Gobierno en 3 de diciembre
de 1824 y por la Curia el 23 de marzo de 1825. Se presentaron 203
vecinos solicitando la desmembración. En 18 de junio de 1825 fueron
aprobados sus límites, y habiendo manifestado el apoderado D. Braulio
Morales estar construida la Iglesia y casa del Rey, paramentada aquella,
y en disposición de procederse por la jurisdicción eclesiástica a la
provisión de cura, se decreto por el Gobierno en 9 de junio de 1830
conforme a ello... Su población en 1828 fue de 2,148 almas... En este
partido había en 1828 de la clase de artesanos 2, y 1 extranjero
domiciliado; en todo él, 56 casas y 164 bojios, 2 tiendas y 2 ventorrillos...
Cuando el Sr. Latorre pasó la visita a la Isla en 1824, no estaban aún
fundado este pueblo. Principió el vecindario las obras de la Iglesia, casas
del Rey y del párroco en 1826... En 1830 se construyó la nueva Iglesia
de este pueblo y cas del Rey...
El territorio de este nuevo partido fue desmembrado del de Toa Alta, y
como se halla en el centro de la Isla, los vecinos son más bien ganaderos
que labradores."19
La construcción de la iglesia se inició en 1831.
En 1853 a Naranjito se han incorporado los siguientes barrios: Cedro y Barrio
Nuevo, evidentemente el mismo Barrionuevo que vimos antes, que se escribió por error
"barrio nuevo".

En 1878 Cedro se divide en Cedro Abajo y Cedro Arriba, y Barrio

Nuevo pasa a llamarse Nuevo, con lo cual se separa definitivamente de su origen.
En la descripción que hace Manuel Úbeda y Delgado en su obra “Isla de
Puerto Rico, estudio histórico, geográfico y estadístico de la misma (1878) sobre
Naranjito fue la siguiente:
"La riqueza territorial está calculada del modo siguiente: agrícola 10,899
pesos urbana 524, y 1,939 la pecuaria...
Solo existen una escuela completa de varones y otra de niñas, que se
halla en la población.

19

Sepúlveda, Aníbal. Puerto Rico Urbano Vol. 1. P. 119

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Página 37

La jurisdicción está poblada por 5,739 almas que constituyen las familias,
y ocupan las casas y bohíos siguientes: pueblo 19 casas, 42 bohíos y 82
familias...
Pueblo: Cuenta una plaza, dos calles y una travesía.
Los edificios públicos son: iglesia, casa-Ayuntamiento propiedad del
mismo, cementerio, casa parroquial propiedad del municipio, y carnicería
en regular estado; todos de madera.
Su única vía de comunicación es el camino de herradura que empalma
con el de la misma clase que conduce de Sabana del Palmar a
Bayamón."20
Luego del cambio de soberanía, se autoriza al militar William H. Armstrong a
hacer un estudio sobre la infraestructura de cada municipio en Puerto Rico, con fines
militares. En el 1911, es publicado el libro Progressive Military Map of Porto Rico.
Sobre Naranjito, hace la siguiente referencia.
"Naranjito Town: A small town at the base of several high ridges. From
these ridges may be seen the surrounding country and San Juan. Hills
mostly cultivated with grass. Some cane and tobacco.
The stream "Guadiano" flows fast the north side of town. 4 High hills 500600 ft. high overlook the town on the south side. A small stream of
drinking water flows west of the town.
Town is connected by telephone...
Town has only one good street and all its buildings even the church are of
wood."21
En 1902, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley para la
Consolidación de ciertos Términos Municipales, por la cual se eliminó el municipio de
Naranjito, y sus funcionarios y los barrios se incorporaron al de Bayamón. Esta
situación se mantuvo así hasta 1905, cuando una nueva Ley de la Asamblea
Legislativa reorganizó el municipio como independiente, con los mismos barrios y
límites que tenía antes de su eliminación.
Tradicionalmente en Naranjito, los principales cultivos han sido el café y el
tabaco.

Hoy también se cosechan frutos menores y se explota la ganadería,

especialmente el ganado de leche y cuenta con varias fábricas.
20
21

Ibid. Vol. III. P. 284
Ibid. Vol. III. P. 284
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B. Recursos Históricos de Naranjito:
El inventario de los recursos históricos, registrados en la Oficina Estatal de
Conservación Histórica (OECH), en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), y en el
Registro Nacional de Lugares Históricos (NRHP), por sus siglas en inglés, catalogan
solo una (1) estructura histórica inventariada. Esta es la Escuela Intermedia Mercedes
Rosario

Escuela Intermedia Mercedes Rosario
La Escuela Guillermo Esteves, localizada en la Calle Georgetti esquina Calle
Achiote en casco urbano, es un edificio en forma de “U” de planta rectangular, en
concreto reforzado, que tiene dos pisos y sótano. Completado en 1925, la
construcción del edificio se logró gracias a aportaciones del Gobierno Central y del
Municipio de Naranjito. El costo total de la obra ascendió a $41,398.18 Originalmente
el diseño de la escuela contemplaba nueve salones, pero durante su construcción se
decidió aprovechar la topografía para añadirle dos salones en el sótano. Este
edificio, de estilo hispano-mediterráneo, constituye un ejemplo notable del esfuerzo
gubernamental por proveer edificios escolares a todas las municipalidades durante
las primeras décadas del siglo XX. El arquitecto puertorriqueño Rafael Carmoega
revisó los planos generados por la División de Edificios Públicos del Departamento
de lo Interior de Puerto Rico. El contratista José Moisés Colón Virella llevó a cabo la
construcción. La Escuela Guillermo Esteves, con significancia estatal, fue incluida en
el Registro Nacional de Lugares Históricos el 19 de diciembre de 201222.

22

Catálogo de Fichas RNLH Puerto Rico OECH
httpwww2.pr.govoechoechDocumentsRegistroNacionalDocumentosCat%C3%A1logo%20de%20Fichas%20RNLH
%20Puerto%20Rico%20OECH.pdf
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23

Escuela Intermedia Mercedes Rosario

23

Catálogo de Fichas RNLH Puerto Rico OECH
httpwww2.pr.govoechoechDocumentsRegistroNacionalDocumentosCat%C3%A1logo%20de%20Fichas%20RNLH
%20Puerto%20Rico%20OECH.pdf
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C. Planos históricos, fotos y dibujos de Naranjito:

24

Plano del nuevo pueblo de San Miguel de Naranjito, 1824
24

Sepúlveda, Aníbal. Puerto Rico Urbano Vol. 1. P. 117
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25

Croquis de Naranjito 1885
25

Sepúlveda, Aníbal. Puerto Rico Urbano Vol. III. P. 284
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D. Cuadrángulos Históricos de Naranjito

Figura #15
Cuadrángulo Naranjito USGS, 1946
* La figura #15 es de referencia y/o para fines visuales y/o ilustrativa según los
cuadrángulos consultados, no representa necesariamente la ubicación fiel y exacta de
la localización del proyecto.
En el cuadrángulo de 1946, se observan muy pocas estructuras residenciales en
la comunidad Hevia de Naranjito. Las observadas se encuentran esparcidas y aisladas
por toda la zona montañosa.
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Figura #16
Cuadrángulo Naranjito USGS, 1952 actualizado al 1953
* La figura #16 es de referencia y/o para fines visuales y/o ilustrativa según los
cuadrángulos consultados, no representa necesariamente la ubicación fiel y exacta de
la localización del proyecto.
Para el 1953, los cambios surgidos en la zona y en la lineación son menores.
Un único cambio, es la construcción de varias estructuras adicionales en la zona bajo
estudio.
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Figura #17
Cuadrángulo Naranjito USGS, 1963 actualizado al 1965
* La figura #17 es de referencia y/o para fines visuales y/o ilustrativa según los
cuadrángulos consultados, no representa necesariamente la ubicación fiel y exacta de
la localización del proyecto.
En la imagen anterior del 1965, se observa que la extensión de la PR 167 hacia
el barrio Guadiana de Naranjito, aportando otra vía de comunicación a los residentes y
visitantes del lugar.
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Figura #18
Cuadrángulo Naranjito USGS, 1969 actualizado al 1988
* La figura #18 es de referencia y/o para fines visuales y/o ilustrativa según los
cuadrángulos consultados, no representa necesariamente la ubicación fiel y exacta de
la localización del proyecto.
Para el 1988, varias casitas aisladas que han sido construidas en la zona
montañosa, principalmente en la comunidad Lomas del Viento de Naranjito. Varias
calles han sido construidas, sin embargo la PR#5, todavía no había sido construida.

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Página 46

E. Fotos aéreas de Naranjito

Naranjito 1937

Para el año 1937 se aprecia varias residencias aisladas en la zona montañosa
de Naranjito. En el área del proyecto, se observan algunos trillos que acceden a varias
estructuras residenciales y ranchones propios de la zona.

No se observan calles

principales que recorran por el área del proyecto, excepto la PR 164, que llega al casco
urbano de Naranjito.
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Naranjito 1950
Para el 1950, los cambios realizados en la zona montañosa son insignificantes o
limitados. Las residencias y estructuras comerciales son muy pocos, al igual que las
calles principales que acceden al casco urbano de Naranjito.

Las únicas casas y

negocios de la zona están en la zona conocida como Loma del Viento asociadas a la
parte comercial, a lo largo de la PR 164 y la PR 167 que llega al Municipio de Comerío.
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Naranjito 1963
Para el 1963, se observa la misma actividad que en la foto anterior, el cumulo de
casas y residencias de la comunidad Loma del Viento, se centra en las vías principales,
tales como la PR 164, desde ahí se construyen diferentes estructuras, creando un
sistema de comunidad rural.
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Naranjito 1983
En la foto aérea de 1983, se observa el desarrollo rural de las diferentes
comunidades de las Parcelas Hevia, de los Sectores Sostre, Castellanos, Loma del
Viento, Hogar Crea y Santa María. Se observa que los residentes, han utilizado gran
parte de la zona montañosa para hacer sus residencias.
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Inspección de superficie:
La fase de inspección de superficie se llevo a cabo en los días del 31 de agosto
al 7 de septiembre del 2020. Para lograr una mayor comprensión sobre el estado de
situación del área, en la inspección se contó con la participación de un arqueólogo
(Fernando Alvarado) y tres técnicos en arqueo-técnicos (Luis Negrón, Wilfredo
Rodríguez y Nicole Reyes).

Las observaciones obtenidas fueron compiladas en la

descripción que ofrecemos a continuación.
El Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System ubica en las carreteras
PR-5, PR-167 y PR-148 y al Oeste del Río La Plata, calles de las Parcelas Hevia, de
los Sectores Sostre, Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa María en los
barrios Guadiana y Nuevo de Naranjito.
El área donde actualmente se planifica el Proyecto Hevia Community Sanitary
Sewer System en Naranjito PR, es una zona mayormente montañosa con numerosas
estructuras residenciales y varios comercios a lo largo de las carreteras que cubre el
desarrollo dentro de las calles de las Parcelas Hevia, de los Sectores Sostre,
Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa María.
Nuestra labor de inspección de superficie y los trabajos de campo comenzaron
en una calle vecinal (sin nombre), sin salida y rural de un solo carril, que accede a una
Planta de Tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA),
localizado en el extremo oeste del proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System.
Una vez localizado el punto de origen, comenzamos a recorrer las calles mediante una
cuadrilla de arqueo-técnicos que comenzaron el proceso de búsqueda de cualquier
elemento sobre y bajo superficie.
Cada personal, se ubicó a cada lado de las diferentes vías para tener un mayor
grado de inspección superficial y de interpretación de datos. Todo el recorrido, fue
efectuado haciendo zig-zag, revolviendo malezas para una mejor visualización, y
moviendo basura moderna, tales como maderas, plásticos, entre otros, incluso hasta
piedras cuando interrumpía el proceso de inspección de superficie.
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Planta de Tratamiento de la AAA
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Vista de camino rural (sin nombre)

Proceso de inspección de superficie

Página 52

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Página 53

El tramo del camino vecinal (sin nombre) es semi-montañoso, con varias colinas
de fácil recorrido. A cada borde del camino, denota que la montaña fue cortada para
hacer el tramo de carretera. Hacia un lado estaba el corte de la montaña y hacia el otro
lado un barranco. La vegetación y la maleza en general era abundante a cada lado del
camino.

Segmento de camino (sin nombre)
Al culminar con el recorrido del camino (sin nombre), llegamos a la intersección
de la PR #5.
Naranjito

La Carretera Estatal PR #5, también conocida como el Desvío de

es la nueva vía principal, que accede al casco urbano del municipio de

Naranjito. La PR #5 fue construida a finales de los años ’90, para facilitar el transporte
de comestibles, víveres y otras mercancías a los municipios montañosos de la zona,
principalmente a Naranjito. Antes, la vía que llegaba a estos sectores, era la PR 164,
calle con gran cantidad de curvas, zonas peligrosas y con muchas subidas y bajadas.
Lo cual hacia la ruta hacia la zona montañosa, una de poco atractivo comercial e
industrial.
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Una vez en la Carretera Estatal PR #5, el cambio en la parte vehicular es
palpable. A diferencia del camino vecinal, que solo pasaron algunos carros de los
vecinos, aquí el trafico es constante y abrumador.

Sección de PR #5 en colindancia con el camino vecinal.

Vista de oeste a este de la PR #5
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Las margenes de la Carretera Estatal PR #5, estan completamente
desarrolladas. Un canal se entra en el margen sur de la PR #5, el cual recorre las
aguas pluviales de la zona y desbordan a los difrentes afluentes y tributarios del Rio La
Plata, como el Rio Guadiana, entre otros.

Véase canal construido en cemento para recorre las aguas pluviales
Tal como observamos en la zona del camino vecinal, en la Carretera Esatatl PR
#5, se evidencia lo mismo. A lo largo de la ruta observamos que la ruta msotraba
cortes en las montañas rocosas de la zona.

Cada corte de la montaña rocosa,

proprocionó sosten a la vía construida. El mismo corte, eliminaba la parte natural del
terreno, solo para colocar piedra triburada en la otra zona del camino, creando una
superficie plana con una live inclinación.
La vegetación predominante es una hierba de mediana altura, compuesto de
hierba silvestre y maleza en general en las margenes de la vía.
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Véase ruta de la PR #5, al norte, la montaña rocosa y hacia el sur, el canal

Proceso de inspección de superficie por el margen sur.
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Véase cortes en la montaña, colindante con la PR #5

Véase canal de cemento que continua hasta el desembocar sus aguas en el Rio
Guadiana
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Se recorrió el Puente sobre el Río Guadiana que ubica en la carretera Estatal
PR #5 y se llegó hasta la intersección con la Carretera Estatal PR 148. Desde ahí, el
recorrido hacia el sur, hasta convertirse em la PR 167 que llega hacia el pueblo de
Comerío.

Proceso de inspección de superficie colindante con la PR 148
Un poco más hacia el sur observamos la intersección de la PR 8126, hacia la
Comunidad Loma del Viento.

Intersección de las calles PR 148 y 8126
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El recorrido prosigió hacia el sur por la PR 148. En el recorrido, observamos
algunas areas verdes, la gran mayoría estaban construidas en cemento, principalmente
en las cercanías con la intersección de la PR 164.

Recorrido por la PR 148

Intersección entre la PR 148 y la PR 164
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Proceso de inspección de superficie en la PR 148/167

Segmento de la PR 167 hacia Comerío

Página 60

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Página 61

Al llegar al límite sur del proyecto, proseguimos a entrar las Parcelas Hevia de
Naranjito. Aquí se concentran varias residencias y una escuela elemental.

Entrada a las Parcelas Hevia de Naranjito

Recorrido por la Comunidad Hevia
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Recorrido por la Comunidad Hevia

Calles de las Parcelas Hevia
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Recorrido efectuado por la Comunidad Hevia

Recorrido efectuado por la Comunidad Hevia
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Recorrido efectuado por la Comunidad Hevia
Al culminar el recorrido por las Parcelas Hevia, proseguimos por otro sector del
proyecto, esta vez por la Loma del Viento. Para llegar al Sectro aL Loma del Viento,
entramos por la calle PR 8126 hacia el oeste, lo que viene a ser la entrada a la
comunidad.

Comienzo del recorrido el Sector Loma del Viento
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El sector la Loma del Viento, es un sector montañoso, contiene muchas
montañas y colinas a lo largo de la ruta. Las casas del sector, se encuentran en los
costados de barrancos, en los topes y en las laderas de las diferentes colinas.

Proceso de inspección de superficie en la Comunidad Loma de los Vientos

Calles de los sectores del proyecto
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Proceso de inspección de superficie

Proceso de inspección de superficie
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Los Sectores Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa María de
Naranjito, están ensimismados en una misma zona, la única diferencia entre una zona
y la otra, son varias calles vecinales limitan y que recorren por el centro de la
alineación proyectada del área del proyecto.

Proceso de inspección de superficie

Intersección entre las calle PR 164 y PR 826
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Proceso de inspección de superficie

Vista de segmento en la PR 164
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Proceso del recorrido efectuado en los sectores del proyecto

Proceso de inspección de superficie entre las diferentes calles vecinales
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Durante el recorrido, se observó que el área es mayormente montañosa, con
cortes en los terrenos, zonas rellenadas y otras raspadas para hacer espacios llanos
para la construcción de las carreteras y residencias.

Vista de una de las carreteras. Véase elevación

Proceso del recorrido efectuado en los sectores del proyecto
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Proceso del recorrido efectuado en los sectores del proyecto

Calles vecinales que acceden a varias residencias en los sectores
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Proceso del recorrido efectuado en los sectores del proyecto

Proceso de inspección de superficie de norte a sur por la PR 164

Página 72

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Intersección de calles vecinales

Proceso del recorrido efectuado en los sectores del proyecto
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Proceso del recorrido efectuado en los sectores del proyecto

Vista de un segmento en la PR 164
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Vista de calle vecinas en una pendiente

Proceso del recorrido efectuado en los sectores del proyecto
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Como hemos mencionado, en gran parte del terreno es evidente que el terreno
fue cortado para la realización de las diferentes carreteras, la siguiente foto es ejemplo
de ello. En la misma se aprecia, la colina hacia el este, mientras hay un declive hacia el
lado contrario.

Vista de carretera vecinal
El recorrido continuo por otras carreteras vecinales, haciendo hincapié en la
inspección de superficie por las márgenes de las carreteras. Muchas de las áreas
inspeccionadas están construidas por aceras, en otras áreas, se encuentra vegetación
con una superficie extremadamente compacta.
Algunas ocasiones, observamos basura moderna, producto de los residentes y
vecinos que pasean o recorren las áreas comunes y caminos vecinales. También los
animales realengos hacen sus estragos en este campo.
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Proceso del recorrido efectuado en los sectores del proyecto

Proceso del recorrido efectuado en los sectores del proyecto
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Al culminar con los sectores del interior del proyecto, nos mudamos al camino
Los Sostre, entendemos que también la Comunidad tiene el mismo nombre. Esta se
localiza al sur colindante con la PR 167 y luego se recorre hacia el oeste, para entrar al
sector.

Intersección de la PR 167 y el camino Los Sostre

Interior del caminos Los Sostre
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Vista de la topografía del área

Proceso del recorrido efectuado

Página 79

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Página 80

Luego del recorrido efectuado en varios días dentro de las calles de las Parcelas
Hevia, de los Sectores Sostre, Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa
María. No encontramos ningún rastro de vestigios culturales. De hecho, de acuerdo a
los estudios periferales y los estudios realizados dentro de la alineación tal como los
proyectos Improvements to the Water Supply System (NJ-88-01-01 y Segregación de
49 solares residenciales (NJ-08-04-01).

La posibilidad de elementos históricos y

sensibilidad arqueológica es extremadamente limitada a nula.
Finalmente, durante la inspección de campo en la alineación donde está
planificado el Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, en el municipio de
Naranjito, había evidencia de cortes y/o áreas expuestas realizadas para la
construcción de calles, veredas y caminos vecinales en los sectores del proyecto.
Durante la realización de inspección de superficie no se observaron estructuras
históricas o recursos prehistóricos en el área del proyecto propuesto.

INVESTIGACION FASE IB
A. Fundamentos para la selección de la metodología:
La estrategia seleccionada, se determinó por varias razones, principalmente por
la topografía del lugar, la cercanía a fuentes de agua, áreas alimenticias y la
sensibilidad arqueológica.

En los mapas consultados en el Consejo de Arqueología

Terrestre Instituto de Cultura Puertorriqueña, se ubican lugares prehistóricos o
históricos distantes (>1km.) al Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System en el
municipio de Naranjito, evidenciados en los diferentes informes arqueológicos que se
han realizado en la zona.
Otro factor es la cercanía a fuentes de agua potable y áreas alimenticias. El rio
La Plata se encuentra en el límite este a una distancia de cien (100) metros
aproximadamente. Esta fuente de agua se encuentra muy cerca al área de estudio,
excelente para sociedades pretéritas. Sin embargo, la topografía original del terreno es
totalmente montañoso, situación que hace poco sustentable a cualquier asentamiento
de poblaciones indígenas y coloniales establecerse en el lugar.
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En este caso, teniendo en cuenta que el lote se encuentra en el la ruralía de
Naranjito, se propusieron realizar excavaciones manuales por medio de un transecto
lineal. Las pruebas se realizaron las pruebas de terreno de forma manual con una coa
o barra y una gemela en lugares previamente establecidos. El material obtenido fue
cernido usando una malla de ¼ de pulgada.

El equipo estaba conformado por el

arqueólogo Fernando Alvarado y los arqueotécnicos Luis Negrón, Wilfredo Rodríguez.
y Nicole Reyes. El estudio de campo fue realizado entre el 31 de agosto al 7 de
septiembre de 2020.
B. Metodología de la Investigación:
Luego de la Investigación de campo de la Fase IB, se realizan una
excavaciones, siendo de forma mecanizada o a través de pozos de sondeo
sistemáticos. Este proceso se utiliza para conocer si hay evidencia o ausencia de
algún vestigio cultural en el subsuelo del predio bajo estudio.
En el predio se realizaron un total de doscientos ochenta (280) pruebas de
terreno, todas fueron localizadas en los márgenes de las carreteras que cubre el
proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System en el Municipio de Naranjito. Se
ubicaron los pozos de sondeo, en zonas previamente identificadas y con posibilidades
de encontrar algún recurso arqueológico en el subsuelo.
La distancia entre sondas fue de cincuenta (50) metros. El ancho y profundidad
de los pozos de sondeo, se determinó por la herramienta utilizada para hacer los
mismos. La pala doble o gemela realiza una sonda de aproximadamente unos treinta
(30) centímetros de ancho, la profundidad de las mismas depende directamente de las
condiciones del terreno y su composición.
Se propuso comenzar las excavaciones o pruebas de terreno en un camino
vecinal (sin nombre) frente a una Planta de Tratamiento de la Autoridad de Acueductos
y Alcantarilladlos, en el extremo oeste del proyecto.

De ahí, un mismo transecto

recorría y se adentraba a las calles de las Parcelas Hevia, de los Sectores Sostre,
Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa María de Naranjito.
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Proceso de realización de sonda

Proceso de realización de sonda
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Proceso de realización de sonda

Proceso de realización de sonda
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Proceso de realización de sonda

Proceso de realización de sonda
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Proceso de realización de sonda

Proceso de realización de sonda
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Proceso de realización de sonda

Proceso de realización de sonda
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Proceso de realización de sonda

Proceso de realización de sonda
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Proceso de realización de sonda

Proceso de realización de sonda
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Proceso de realización de sonda

Proceso de realización de sonda
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Proceso de realización de sonda

Proceso de realización de sonda
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Proceso de realización de sonda

Proceso de realización de sonda
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Proceso de realización de sonda

Proceso de realización de sonda
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Pozos de sondeo
Pozos Profundidad
Resultado
S1
0.00 – 0.03 m. Negativo
0.03 - 0.49 m. Negativo

Composición
Barro. Marrón
Barro. Marrón amarillento

Munsell
10YR 5/4
10YR 6/8

Sondeo S-1
S2

0.00 – 0.06 m. Negativo
0.06 - 0.94 m. Negativo

Barro. Marrón
Barro. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 6/8

S3

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.82 m. Negativo

Barro. Marrón
Barro. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 6/8

S4

0.00 – 0.08 m. Negativo
0.08 - 0.91 m. Negativo

Barro. Marrón
Barro. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 6/8

S5

0.00 – 0.11 m. Negativo
0.11 - 0.87 m. Negativo

Barro. Marrón
Barro. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 6/8
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Sondeo S-5
S6

0.00 – 0.07 m. Negativo
0.07 - 0.86 m. Negativo

Barro. Marrón claro
Barro. Marrón amarillento

10YR 6/6
10YR 6/8

S7

0.00 – 0.04 m. Negativo
0.04 - 0.98 m. Negativo

Barro. Marrón claro
Barro. Marrón amarillento

10YR 6/6
10YR 6/8

Sondeo S-7
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S8

0.00 – 0.06 m. Negativo
0.06 - 0.91 m. Negativo

Barro. Marrón claro
Barro. Marrón amarillento

10YR 6/6
10YR 6/8

S9

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.85 m. Negativo

Barro. Marrón
Barro. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 6/8

S10

0.00 – 0.07 m. Negativo
0.07 - 0.89 m. Negativo

Barro. Marrón
Barro. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8

S11

0.00 – 0.06 m. Negativo
0.06 - 0.82 m. Negativo

Barro. Marrón
Barro. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8

Sondeo S-11
S12

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.97 m. Negativo

Barro. Marrón
Barro. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8

S13

0.00 – 0.08 m. Negativo
0.08 - 0.90 m. Negativo

Barro. Marrón
Barro. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8

S14

0.00 – 0.00 m. Negativo

Zona con cemento en ambos lados de la calle

S15

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada
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S16

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S17

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S18

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S19

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S20

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S21

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S22

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S23

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S24

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S25

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S26

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S27

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S28

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S29

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S30

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S31

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S32

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S33

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S34

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S35

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S36

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S37

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada
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S38

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S39

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S40

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S41

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S42

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S43

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S44

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S45

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S46

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S47

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S48

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S49

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S50

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S51

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S52

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S53

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S54

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S55

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S56

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S57

0.00 – 0.00 m. Negativo

Ubica en la PR #5, zona previamente desarrollada

S58

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.23 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
Relleno. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/8
10YR 6/8
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S59

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.23 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
Relleno. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/8
10YR 6/8

S60

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.23 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
Relleno. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/8
10YR 6/8

S61

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.23 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
Relleno. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/8
10YR 6/8

S62

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.23 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
Relleno. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/8
10YR 6/8

S63

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.23 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
Relleno. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/8
10YR 6/8

S64

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.23 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
Relleno. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/8
10YR 6/8

S65

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.23 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
Relleno. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/8
10YR 6/8

S66

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.23 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
Relleno. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/8
10YR 6/8

S67

0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.23 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
Relleno. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/8
10YR 6/8

S-68

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #148

S-69

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #148

S-70

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #148

S-71

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #148
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S-72

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #148

S-73

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #148

S-74

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-75

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-76

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-77

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-78

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-79

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-80

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-81

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-82

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-83

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-84

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-85

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-86

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-87

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-88

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-89

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-90

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-91

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-92

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-93

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167
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S-94

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-95

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-96

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-97

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona desarrollada en la PR #167

S-98

0.00 – 0.46 m. Negativo
0.46 - 0.62 m. Negativo

Arcilla. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8

Sondeo S-98
S-99

0.00 – 0.49 m. Negativo
0.49 - 0.78 m. Negativo

Arcilla. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8

S-100 0.00 – 0.30 m. Negativo
0.30 - 0.95 m. Negativo

Arcilla. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8

S-101 0.00 – 0.28 m. Negativo
0.28 - 0.91 m. Negativo

Arcilla. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento/rojizo

10YR 5/4
10Y 5/8

S-102 0.00 – 0.24 m. Negativo
0.24 - 0.79 m. Negativo

Arcilla. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento/rojizo

10YR 5/4
10Y 5/8

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Página 101

Sondeo S-102
S-103 0.00 – 0.35 m. Negativo
0.35 - 0.90 m. Negativo

Arcilla. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8

S-104 0.00 – 0.41 m. Negativo
0.41 - 0.68 m. Negativo

Arcilla. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8

Sondeo S-104
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S-105 0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.96 m. Negativo

Aluvión. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento

10YR 5/4
7.5YR 5/8

S-106 0.00 – 0.02 m. Negativo
0.02 - 0.83 m. Negativo

Aluvión. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento

10YR 5/4
7.5YR 5/8

Sondeo S-106
S-107 0.00 – 0.06 m. Negativo
0.06 - 0.97 m. Negativo

Aluvión. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento

10YR 5/4
7.5YR 5/8

S-108 0.00 – 0.23 m. Negativo
0.23 - 0.90 m. Negativo

Arcilla. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8

S-109 0.00 – 0.41 m. Negativo
0.41 - 0.44 m. Negativo

Arcilla. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8
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Sondeo S-109
S-110 0.00 – 0.35 m. Negativo
0.35 - 0.90 m. Negativo

Arcilla. Marrón
Aluvión. Marrón amarillento

10YR 5/4
10YR 5/8

S-111

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con aceras a ambos lados

S-112

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con aceras a ambos lados

S-113

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con aceras a ambos lados

S-114

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con aceras a ambos lados

S-115

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con aceras a ambos lados

S-116

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con aceras a ambos lados

S-117

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con aceras a ambos lados

S-118

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con aceras a ambos lados

S-119

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con aceras a ambos lados

S-120

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con aceras a ambos lados
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S-121 0.00 – 0.21 m. Negativo
0.21 - 0.29 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
Relleno. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/8
10YR 6/8

S-122 0.00 – 0.30 m. Negativo
0.30 - 0.49 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
10YR 5/8
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/6
Piedras en Fondo

S-123 0.00 – 0.34 m. Negativo
0.34 - 0.73 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8
Piedras en Fondo

Sondeo S-123
S-124 0.00 – 0.33 m. Negativo
0.33 - 0.96 m. Negativo
S-125

0.00 – 0.00 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8
No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-126 0.00 – 0.24 m. Negativo
0.24 - 0.85 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-127 0.00 – 0.12 m. Negativo
0.12 - 0.26 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón
Piedras en Fondo

10YR 3/3
10YR 4/6
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S-128 0.00 – 0.16 m. Negativo
0.16 - 0.71 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 5/6

S-129 0.00 – 0.17 m. Negativo
0.17 - 0.56 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón
Piedras en Fondo

10YR 3/3
10YR 4/6

S-130 0.00 – 0.15 m. Negativo
0.15 - 0.40 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón
Piedras en Fondo

10YR 3/3
10YR 4/6

S-131 0.00 – 0.20 m. Negativo
0.20 - 0.57 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón
Piedras en Fondo

10YR 3/3
10YR 4/6

S-132 0.00 – 0.27 m. Negativo
0.27 - 0.82 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-133 0.00 – 0.12 m. Negativo
0.12 - 0.73 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-134 0.00 – 0.16 m. Negativo
0.16 - 0.21 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
10YR 5/8
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/6
Piedras en Fondo

S-135 0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.31 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
10YR 5/8
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/6
Piedras en Fondo

S-136 0.00 – 0.16 m. Negativo
0.16 - 0.47 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
10YR 5/8
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/6
Piedras en Fondo

S-137 0.00 – 0.31 m. Negativo
0.31 - 0.46 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
10YR 5/8
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/6
Piedras en Fondo

S-138

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-139

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-140

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados
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S-141

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-142

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-143

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-144

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-145

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-146

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-147

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-148 0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.52 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
10YR 5/8
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/6
Piedras en Fondo

Sondeo S-148

AM Group
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No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-150 0.00 – 0.12 m. Negativo
0.12 - 0.73 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-151 0.00 – 0.14 m. Negativo
0.14 - 0.69 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
10YR 5/8
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/6
Piedras en Fondo

S-152 0.00 – 0.19 m. Negativo
0.19 - 0.78 m. Negativo

Relleno. Marrón amarillento
10YR 5/8
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/6
Piedras en Fondo

S-153 0.00 – 0.20 m. Negativo
0.20 - 0.87 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-154 0.00 – 0.11 m. Negativo
0.11 - 0.83 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-155

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-156

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-157

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-158

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-159 0.00 – 0.19 m. Negativo
0.19 - 0.76 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-160

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-161

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-162

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-163

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-164 0.00 – 0.11 m. Negativo
0.11 - 0.83 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-165 0.00 – 0.23 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Piedras en Fondo

10YR 3/3

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Página 108

S-166 0.00 – 0.23 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Piedras en Fondo

10YR 3/3

S-167 0.00 – 0.24 m. Negativo
0.24 - 0.65 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8
Piedras en Fondo

S-168

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-169

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-170 0.00 – 0.32 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Piedras en Fondo

10YR 3/3

S-171 0.00 – 0.15 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Piedras en Fondo

10YR 3/3

S-172 0.00 – 0.11 m. Negativo
0.11 - 0.72 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

Sondeo S-172
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S-173

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-174

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-175

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-176

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-177

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-178

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-179

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-180

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-181

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-182 0.00 – 0.51 m. Negativo
0.51 - 0.87 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento

Sondeo S-182

10YR 3/3
10YR 6/8

AM Group
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10YR 3/3
10YR 6/8

S-183

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-184

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-185

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-186 0.00 – 0.47 m. Negativo
0.47 - 0.91 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 68

S-187 0.00 – 0.33 m. Negativo
0.33 - 0.78 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 68

S-188 0.00 – 0.31 m. Negativo
0.31 - 0.93 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 68

S-189 0.00 – 0.28 m. Negativo
0.28 - 0.84 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 68

S-190

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-191

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-192

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-193

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-194

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-195 0.00 – 0.26 m. Negativo
0.26 - 0.89 m. Negativo
S-196

0.00 – 0.00 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8
No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-197 0.00 – 0.20 m. Negativo
0.20 - 0.41 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8
Piedras en Fondo

S-198 0.00 – 0.24 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Piedras en Fondo

10YR 3/3
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S-199 0.00 – 0.16 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Piedras en Fondo

10YR 3/3

S-200

No realizado, zona con cemento a ambos lados

0.00 – 0.00 m. Negativo

S-201 0.00 – 0.44 m. Negativo
0.44 - 0.64 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/3

10YR 3/3
10YR 6/8

Sondeo S-201
S-202

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-203

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-204 0.00 – 0.30 m. Negativo
0.30 - 0.66 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 3/3
10YR 6/8
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S-205

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-206

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-207

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-208 0.00 – 0.34 m. Negativo

Relleno. Marrón claro
Piedras en Fondo

10YR 5/3

Sondeo S-208
S-209 0.00 – 0.21 m. Negativo

Relleno. Marrón claro
Piedras en Fondo

10YR 5/3

S-210 0.00 – 0.15 m. Negativo
0.15 - 0.71 m. Negativo

Relleno. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 5/3
10YR 6/8
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S-211

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-212

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-213 0.00 – 0.07 m. Negativo
0.07 - 0.78 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 3/3
10YR 6/8

Sondeo S-213
S-214 0.00 – 0.12 m. Negativo
0.12 - 0.82 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 3/3
10YR 6/8

S-215 0.00 – 0.17 m. Negativo
0.17 - 0.70 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 3/3
10YR 6/8
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S-216

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-217

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-218

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-219

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-220 0.00 – 0.20 m. Negativo
0.20 - 0.65 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 3/3
10YR 6/8

S-221 0.00 – 0.13 m. Negativo
0.13 - 0.71 m. Negativo

Arcilla. Marrón claro
Arcilla. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 3/3
10YR 6/8

S-222

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-223

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-224

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-225

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-226

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-227

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-228

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-229

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-230 0.00 – 0.22 m. Negativo
0.22 - 0.89 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-231 0.00 – 0.21 m. Negativo
0.21 - 0.73 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-232 0.00 – 0.20 m. Negativo
0.20 - 0.92 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-233 0.00 – 0.34 m. Negativo
0.34 - 0.88 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8
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Sondeo S-233
S-234

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-235 0.00 – 0.20 m. Negativo
0.20 - 0.91 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-236 0.00 – 0.16 m. Negativo
0.16 - 0.87 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-237

0.00 – 0.00 m. Negativo

S-238 0.00 – 0.12 m. Negativo
0.12 - 0.75 m. Negativo
S-239

0.00 – 0.00 m. Negativo

S-240 0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.80 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados
Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8
No realizado, zona con cemento a ambos lados
Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8
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S-241

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-242

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-243

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-244

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-245

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-246

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-247

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-248

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-249

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-250 0.00 – 0.33 m. Negativo
0.33 - 0.86 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

Sondeo S-250
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0.00 – 0.00 m. Negativo

S-252 0.00 – 0.21 m. Negativo
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No realizado, zona con cemento a ambos lados
Relleno. Marrón claro
Piedras en Fondo

10YR 5/3

Sondeo S-252
S-253 0.00 – 0.28 m. Negativo

Relleno. Marrón claro
Piedras en Fondo

10YR 5/3

S-254 0.00 – 0.29 m. Negativo

Relleno. Marrón claro
Piedras en Fondo

10YR 5/3

S-255

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-256

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados
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S-257

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-258

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-259

0.00 – 0.00 m. Negativo

No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-260 0.00 – 0.33 m. Negativo

Relleno. Marrón claro
Piedras en Fondo

10YR 5/3

S-261 0.00 – 0.26 m. Negativo
0.26 - 0.96 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
10YR 3/3
Arcilla. Marrón amarillento veteado 10YR 5/8

S-262 0.00 – 0.13 m. Negativo
0.13 - 0.94 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 5/8

Sondeo S-262
S-263 0.00 – 0.14 m. Negativo
0.14 - 0.92 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 5/8

S-264 0.00 – 0.17 m. Negativo
0.17 - 0.89 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 5/8
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S-265 0.00 – 0.20 m. Negativo
0.20 - 0.81 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 5/8

S-266 0.00 – 0.25 m. Negativo
0.25 - 0.59 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón amarillento
Piedras en Fondo

10YR 3/3
10YR 5/8

S-267 0.00 – 0.08 m. Negativo
0.08 - 0.79 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón claro

10YR 3/3
10YR 5/3

Sondeo S-267
S-268 0.00 – 0.11 m. Negativo
0.11 - 0.86 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón claro

10YR 3/3
10YR 5/3

S-269 0.00 – 0.15 m. Negativo
0.15 - 0.90 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón claro

10YR 3/3
10YR 5/3
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0.00 – 0.00 m. Negativo
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No realizado, zona con cemento a ambos lados

S-271 0.00 – 0.14 m. Negativo
0.14 - 0.87 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón claro

10YR 3/3
10YR 5/3

S-272 0.00 – 0.12 m. Negativo
0.12 - 0.71 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón claro

10YR 3/3
10YR 5/3

S-273 0.00 – 0.20 m. Negativo
0.20 - 0.83 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón claro

10YR 3/3
10YR 5/3

S-274 0.00 – 0.17 m. Negativo
0.17 - 0.88 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón claro

10YR 3/3
10YR 5/3

S-275 0.00 – 0.10 m. Negativo
0.10 - 0.90 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 5/8

Sondeo S-275
S-276 0.00 – 0.12 m. Negativo
0.12 - 0.79 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 5/8

S-277 0.00 – 0.14 m. Negativo
0.14 - 0.85 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 5/8
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S-278 0.00 – 0.30 m. Negativo
0.30 - 0.87 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón amarillento

10YR 3/3
10YR 5/8

S-279 0.00 – 0.21 m. Negativo
0.21 - 0.81 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón claro

10YR 3/3
10YR 5/3

S-280 0.00 – 0.19 m. Negativo
0.19 - 0.74 m. Negativo

Arcilla. Marrón oscuro
Arcilla. Marrón claro

10YR 3/3
10YR 5/3

Resultados de los pozos de sondeo:
Los pozos de sondeo demostraron varias áreas diferentes con sus diferentes
variantes por sector. Teniendo en cuenta que el proyecto ubica en la zona montañosa,
previamente impactado y raspado para construir los diferentes caminos vecinales de un
solo carril que llegaban a varias residencias privadas.
En el proyecto también ubican calles principales estatales tales como PR#5,
PR#148, PR#164 y PR #167, las cuales tuvieron el principio inicio, raspando colinas y
montañas, algunas completamente rocosas, con el fin de crear la vía automovilística.
Durante la realización de las pruebas de campo, tal como anteriormente
identificado en la inspección de superficie, varias zonas que estaban previamente
impactadas y/o construidas con cemento, en estas áreas no se pudo realizar las
excavaciones propuestas.

Estas áreas construidas, estaban cerca de carreteras

estatales y en algunos casos en calle municipales, donde los residentes habían hecho
canales o extendido las márgenes de la vía.
En las zonas verdes, fueron las áreas donde se puedo realizar las diferentes
sondas, muchas de ellas, con una profundidad cercana al metro. En el recorrido y en la
realización de las sondas, es evidente los cortes en el terreno para realizar las
diferentes carreteras, calles y veredas, para hacer las áreas llanas. En algunas zonas,
se documentó, que el lugar sufrió una remoción del terreno original y se rellenó con
material de relleno. En otras ocasiones, se evidenció que la parte humífera era bien
limitada, y a una poco profundidad, se evidenció un estrato compactamente de piedras,
lo cual limitaba la realización y la profundización de la sonda.
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Durante la realización de los sondeos, cada zona y sectores presentaban una
tonalidad, textura, composición y grosor emblemático. En el camino vecinal localizado
hacia el extremo oeste del proyecto, se evidenció un tipo de barro suave marrón en
superficie (10YR 5/4) y en el subsuelo un barro con una tonalidad marrón amarillento
(10yr 6/8).

Las sondas ubicadas a lo largo de la PR #5, no se pudieron realizar

ningunos de las pruebas por ubicarse en zonas previamente desarrolladas. Mientras
que las sondas ubicadas en la PR #148 y PR#167, se pudieron realizar unas pocas,
debido a que estas zonas están prácticamente desarrolladas en sus márgenes.
Una vez, llegamos a las calles de las Parcelas Hevia, de los Sectores Sostre,
Castellanos, Loma del Viento, Hogar Crea y Santa María en los barrios Guadiana y
Nuevo de Naranjito, se pudieron realizar la mayoría de las sondas propuestas. Aunque
la tonalidad de las sondas varía un poco, en su superficie, tiene una tonalidad de
marrón oscura (10YR 3/3), mientras que el subsuelo el terreno predominante
presentado fue de una tonalidad amarillenta (10YR 5/8 y 10YR 6/8).
El proceso de excavación llevo a cabo a través de transeptos con una distancia
establecida de cincuenta (50) metros entre sí en un solo transecto con números
ascendentes. Al finalizar la realización de las sondas en el Proyecto Hevia Community
Sanitary Sewer System, el resultado fue negativo. Culminamos nuestro estudio de
campo, estableciendo, que en ninguno de los pozos de sondeo que se realizaron en el
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, obtuvimos evidencia cultural
prehispánica y/o histórica.
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Conclusión y Recomendaciones:
La investigación de archivo como parte del proceso de investigación
arqueológica a nivel de Fase IA, demostró unos resultados de gran relevancia para el
proceso investigativo. La consulta detallada de los expedientes de la Oficina Estatal de
Conservación Histórica (OECH) y la oficina del Consejo de Arqueología Terrestre,
adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), indican en el rango de un (1)
kilometro a dos (2) kilómetros la presencia de tres (3) recursos arqueológicos, cercanos
al Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System en el municipio de Naranjito.
Estos son: los registrados en el ICP y SHPO como (NJ-4, NJ-11 y CM -11)
El recurso cultural NJ-4 se localiza al oeste a una distancia aproximada de
ochocientos cincuenta (850) metros del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer
System.

Mientras que el recurso cultural codificado como NJ-11, ubica a una

distancia de ochocientos (800) metros al oeste del Proyecto Hevia Community Sanitary
Sewer System.

El recurso CN-11, se encuentra al sur a una distancia aproximada de

dos mil cien (2,100) metros del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System.
En el análisis de los informes cercanos a nuestro proyecto, fueron consultados
ocho (8) estudios arqueológicos, de los cuales, en ninguno de ellos, reflejó la presencia
de materiales culturales.

En los archivos del Consejo de Arqueología Terrestre y la

Oficina Estatal de Conservación Histórica, no reveló presencia de evidencia
arqueológica prehispánica en el área del Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer
System. Sin embargo, la localización de los recursos indígenas y elementos históricos
reportados, hace que el predio sea de muy baja sensibilidad arqueológica.
En la investigación de campo se planificaron un total de doscientos ochenta
(280) pozos de sondeo, de los cuales se realizaron la mayoría de los mismos. Las
sondas de prueba, se realizaron sistemáticamente a una distancia de cincuenta (50)
metros entre sí, a través de un solo transeptos previamente establecido. El resultado
obtenido en la inspección de campo y en la realización de las sondas, fue negativo a lo
que se refiere al contexto arqueológico.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Fase IA y en la Fase IB,
concluimos que en el área del proyecto no se localizó evidencia arqueológica que
amerite proseguir con una siguiente fase de investigación.
Recomendamos que las agencias gubernamentales evaluadoras, otorguen el
endoso en su carácter arqueológico, para que la compañía desarrolladora pueda dar
inicio a sus trabajos de construcción. Se advierte, que de encontrar algún vestigio
arqueológico no detectado durante el proceso de estudio, deberán detener las obras y
notificar al Instituto de Cultura Puertorriqueña para la acción a seguir.
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Existing Survey and Topographic Plan (1-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (2-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (3-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (4-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (5-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (6-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (7-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (8-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (9-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (10-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (11-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (12-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (13-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (14-39)

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Page 142

Existing Survey and Topographic Plan (15-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (16-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (17-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (18-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (19-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (20-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (21-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (22-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (23-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (24-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (25-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (26-39)

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Page 154

Existing Survey and Topographic Plan (27-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (28-39)

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Page 156

Existing Survey and Topographic Plan (29-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (30-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (31-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (32-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (33-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (34-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (35-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (36-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (37-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (38-39)
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Existing Survey and Topographic Plan (39-39)
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Localización de sondas (1-23)
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Localización de sondas (2-23)

AM Group
Proyecto Hevia Community Sanitary Sewer System, Naranjito PR

Page 169

Localización de sondas (3-23)
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Localización de sondas (4-23)
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Localización de sondas (5-23)
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Localización de sondas (6-23)
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Localización de sondas (7-23)
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Localización de sondas (8-23)
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Localización de sondas (9-23)
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Localización de sondas (10-23)
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Localización de sondas (11-23)
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Localización de sondas (12-23)
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Localización de sondas (13-23)
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Localización de sondas (14-23)
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Localización de sondas (15-23)
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Localización de sondas (16-23)
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Localización de sondas (17-23)
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Localización de sondas (18-23)
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Localización de sondas (19-23)
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Localización de sondas (20-23)
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Localización de sondas (21-23)
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Localización de sondas (22-23)
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Localización de sondas (23-23)
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complex challenges.
From high-performance buildings and infrastructure, to resilient
communities and environments, to stable and secure nations, our
work is transformative, differentiated and vital.
See how we deliver what others can only imagine at
aecom.com and @AECOM.
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