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Junt o
de Cali dad
Amb iento /

sr. Pedr o L. Rube rté
secr etar io Aux iliar Inte rino
Area Con trol de Inun daci ones
Depa rtam ento de Recu rsos Natu rales
Apa rtado 5887
Puer ta de Tier ra, Puer to Rico 0090 6
Re:

cert ifica do de cali dad de Agua
cont rol de Inun daci ones
Río Puer to Nuev o
San Juan , Puer to Rico

Estim ado seno r Rub erté:
Hemos reci bido y eval uado la soli citu d
de cert ifica do de
cali dad de Agua para un perm iso del Cuer po
de Inge nier os de los
Esta dos Unid os para la cana lizac ión del Río
Puer to Nuev o y sus
cinc o queb rada s trib utar ias:
Queb rada Mar gari ta, Jose fina , Doña
Ana, Buen a Vist a y Gua raca nal. Las obra s
prop uest as conl leva n la
cana lizac ión y mejo ras a cana les exis tent es
a lo larg o de unos 17.9
kiló metr os dé~ Río Puer to Nuev o y sus aflu
ente s.
El proy ecto
incl uye lo sigu ient e:
a.

o.

Río Puer to Nuev o (Can al Prin cipa l) . Can aliza
ción de unos
10. 4 kiló metr os de cana l desd e su dese mbo
Bahí a de San Juan hast a la Aven ida Wins ton cadu ra en la
Chu rchi ll en
El Señ oria l.
Las obra s inclu yen 2. 7 kiló metr os de
tabl aest acad o en un cana l trap ezoi dal y 7.7
kiló metr os de
c2üa l de horm igón .
En este cana l tamb ién habr á dos
estr uctu ras
para
la
disi paci ón
de
ener gia, . dos
estr uctu ras de conf luen cia a alta velo cida d
y en la part e
supe rior de la cuen ca dos vasi jas de sedi
equi pada s con vert eder os late rale s de sali da. men tació n
Queb rada Mar qari ta.
Las mejo ras a esta queb rada
'con sisti rán en la amp liaci ón del cana l exis
tent e por una
dista 11ci a de 1111os 2. 8 kiló metr os, de
los cual es 1.1
kiló metr os co11 siste de un. cana l rect angu
lar de horm igón

y 1.6 kiló metr os de cana l trap ezoi dal.
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c.

Quebr ada Josef ina. Las mejor as consi sten de un canal
de
borrni gón de 2.3 kilóm etros desde su desem bocad ura en
el
Río Puert o Nuevo hasta las cerca nías del Hosp ital
de
>Vete ranos .

d.

Quebr ada Doña Ana. Esta quebr ada tambi én se canal izará
en hormi gón por una dista ncia de 1.0 kilóm etro.

e.

Quebr ada Buena Vista .
En el caso de esta quebr ada se
propo ne ,desv iarla, con un canal de hormi gón de
1. 2
kilóm etros
cruza ndo
terre nos
que
aún
no
están
desar rolla dos cerca de la Estac ión Expe rimen tal y
el
propu esto JC\rdí n Botán ico.
Las obras inclu yen una
estru ctura de confl uenci a a alta veloc idad con el canal
princ ipal.

f.

ouebr ada Guara canal . En esta área se propo ne una secci
ón
recta ngula r de hormi gón de unos 819 pies de largo . Habrá
una vasij a de sedim entac ión de 6.5 acres con un verte dero
later al de salid a de 150 pies de largo .

Las
mejor as
propu estas
reque rirán
la
excav
de
aprox imada mente 6. 5 millo nes de yarda s cúbic as de mateación
rial.
se
antic ipa que 2. 8 millo nes de yarda s cúbic as excav adas
del canal del
Río Puert o Nuevo y O. 7 milló n de yarda s cúbic as excav adas
de la Quebr ada Marg arita serán depo sitad as mar afuerdel canal
Las
resta ntes 3.0 millo nes de yarda s cúbic as de mate rial excav a.
ado serán
depo sitad as en áreas desig nadas para esto.
Dos áreas han sido
indic adas, una a lo largo del canal del Río Puert o Nuevo
y la otra
a lo largo de la Quebr ada Marg arita.
Las obL·as de canal izaci ón propu estas requi eren e'l reemp
lazo de
17 puen tes, la modi ficac ión de 8 y la const rucci ón
de 5 nuevo s
puent es (inclu yendo dos nuevo s puent es peato nales ).
Los puent es a reemp lazars e son:
puent e de
Roos evelt , puent e en la Notre Dame, puent e de la PR la Aveni da
peato nal en San Gerar do, puent e de la Aveni da Piñer o, 176, puent e
puent e de la
Aveni da Anda lucía, puent e peato nal Josef ina, puent e
de la Aveni da
Amér ico Miran da
(sobr e Quebr ada Josef ina),
puent es en las
sigui entes calle s:
31 SE, 21 SE, 9na SE y 54 SE, puent e en la
Amér ico Miran da (sobr e Quebr ada Dcíia Ana), puent es en
las calle 29
SE y en la calle 21 SE, puent e en la calle 4 y puent e
de la PR 21,

.
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El plan de mitigación por los impactos ambientales de las
obras incluye la siembra de mangles a lo largo de la parte inferior
del Río Puerto Nuevo, designar como reserva natural los mangles en I
el área del Puente de la Constitución y otras actividades tales
como restauración de humedales en otros sectores.
La parte del proyecto desarrollado en la Bahía de San Juan
está localizado en área clasificada como se y el resto del proyecto
está localizado en área clasificada SD por el Reglamento de
Estándares de Calidad de Agua.
Conforme a la Sección 401 (a) (1) de la Ley Federal de Agua
Limpia (la Ley~, posterior a la debida consideración de los límites
de efluente ¿ estándarej establecidos bajo las Secciones 301, 302,
303, 306 y 307 üe la Ley, si alguno, y luego de tomar en
consideració n la clasificación aplicable y estándares que regulan
la calidad de las aguas de Puerto Rico, se certifica que existe una
certeza razonable, según determinado por la Junta de Calidad
Ambiental, de que el proyecto permitido no violará los estándares
de calidad de agua aplicables si se cumplen con las limitaciones de
la ·Tabla A-1
Las condiciones especificadas en la tabla antes
mencionada, deberán ser incorporadas en el permiso federal para
satisfacer las provisiones de la Sección 401 (d) de la Ley.

ce:

sr. carmelo cáez

TABLA A-1
PARAMETRO

LIMITACION

Sóli dos susp end idos ,
Col oida les o Sed ime ntab les

Los sóli dos prov enie ntes de las
obra s o sus desp erdi cios no
de be rán
ocasionar
asen tam ient os, o ser noci vos a
aqu ello s usos esp ecíf icos de
las agua s.

Ace ite y Gras a

Las
agua s
de
Pue rto
Rico
debe rán esta r subs tanc ialm ente
libr es de ace ites y gras as
flot ante s
no
deri vad os
del
petr óleo , así corno de ace ites y
gras as deri vado s del petr óleo .

Oxíg eno Dis uelt o

Con tend rá no meno s de 5.0 mg/l
exce pto cuan do caus as natu rale s
ocas ione n una dep resi ón en este
valo r.

pH

Deb erá siem pre perm anec er entr e
y
8. 5
exce pto
cuan do
fenó men os natu rale s ocas ione n
que el valo r de pH salg a fuer a
de este rang o.
7 .3

Colo r

Tl1r bied ad

No exce derá de 15 unid ades de
acue rdo
con
los
está nda res
calo rim étri cos
del
está nda r
plat ino- cob alto ,
exce pto
a
caus as natu rale s.
Disp onie n
dose que, en caso s dond e el
cuer po
de
agua
norm alme nte
exce de este valo r, se pod rá
util izar el mec anis mo pro~istc
bajo la secc ión 6. 10 de este
Reg lame nto
para
des arro llar
crit erio s siti o esp ecíf ico.
No

exce derá

elon 1étr icas
(NTU ).

11e f

10
de

ur1id ades

turb ieda d

Cond icion es Espe ciale s
1.

2.
3.

La Junta de calid ad Amb ienta l (JCA) al emit ir este
certi ficad o
de Calid ad de Agua (CCA ),
no relev a al solic itan te,
Depa rtame nto de Recu rsos Natu rales , de su respo
nsab ilida d de
obte ner 'Perm iso y/o auto rizac ione s adic iona les
de la JCA,
según requ erido por la Ley.
La emis ión del CCA no pued e
cons idera rse como una auto rizac ión para lleva
activ idad es que no estén espe cífic amen te cubi ertos r a cabo
en el CCA.
El Depa rtame nto de Recu rsos Natu rales , debe ri
impl antar el
Plan de Miti gació n prop uesto .
El Depa rtame nto de Recu rsos Natu rales , debe ri cump
lir con las
cond icion es espe ciale s ante s menc ionad as. De no
hace rlo así,
el CCA conc edido p 0 r la JCA seri nulo inme diata ment
e.

