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El Grupo Interagencial Consultivo de Vieques y Culebra encomendó a la firma de consultoría 
Estudios TEstudios Téécnicos, Inc., cnicos, Inc., la realización de un Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de ambas 
islas.

Los objetivos del Plan son:
• Estudiar las condiciones económicas de Vieques y Culebra.
• Preparar un inventario de los recursos y activos de Vieques y Culebra. 
• Definir y desarrollar un plan de desarrollo económico con recomendaciones de reglamentaciones 

y  legislación sobre aspectos relacionados a:
• uso de terrenos; 
• diseño urbano;
• vivienda;
• comercio; 
• turismo;
• comunidades especiales;
• educación;
• salud;
• cultura;
• recreación; e
• infraestrutura, entre otras.

ntroduccintroduccióónnI
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El Plan Maestro que se elaboró para Vieques y Culebra se 
basa en el concepto de Desarrollo Sustentable. 

Desarrollo SustentableDesarrollo Sustentable es aquel que…

• Satisface las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las habilidades de las generaciones 
futuras de satisfacer las suyas. 

• Está consciente de la responsabilidad que tiene el ser 
humano con las futuras generaciones. 

uuéé es Desarrollo Sustentable?es Desarrollo Sustentable?¿Q
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Desarrollo Económ
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DESARROLLO 
SUSTENTABLE

• Se basa en los ideales del humanismo con el propósito de lograr armonía entre la sociedad y su 
medio ambiente. 

• Considera los factores sociales, ambientales y económicos y las ventajas y desventajas de las 
diferentes acciones a tomar a corto, mediano y largo plazo en la utilización de los recursos 
naturales.

(Definici(Definicióón de las Naciones Unidas)n de las Naciones Unidas)
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1) Análisis del marco económico

2) Análisis Situacional 

3) Identificación de actividades con potencial de desarrollo 

4) Estudios de Mercado y Viabilidad

5) Análisis del marco legal, reglamentario y de planificación existente

6) Análisis de las necesidades de infraestrutura

7) Planes de uso del territorio 

8) Formulación de estrategias

9) Recomendaciones de política pública, desarrollo de normativa para la evaluación de proyectos 
y la métrica para medir logros 

10)Preparación de la versión final del Plan y su presentación

El Plan Maestro para el Desarrollo 
Sustentable de Vieques y Culebra 
consistió de tres etapas.

areasareasT
Las tareas que se llevaron a cabo 
fueron las siguientes:

EvaluaciEvaluacióónn ImplantaciImplantacióónnFormulaciFormulacióón den de
estrategiasestrategias

ParticipaciParticipacióón ciudadanan ciudadana



RESUMEN EJECUTIVO     6

El Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de Vieques y Culebra se diseñó en equipo con la 
comunidad. Durante su proceso de elaboración, se llevaron a cabo distintas actividades para asegurar 
que todos los grupos de interés se integraran al proceso. Entre las actividades que se llevaron a cabo se 
encuentran las siguientes:

• Reuniones con la comunidad

• Entrevistas personales

• Talleres y grupos de discusión

• Grupos focales

• Encuesta a residentes

Además, se establecieron dos líneas telefónicas, una página de Internet y un correo electrónico para 
que los ciudadanos que no podían participar de las actividades pudieran brindar su opinión. 

articipaciarticipacióónn ciudadanaciudadanaP
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EconEconóómicasmicas

nnáálisislisis situacionalsituacionalA
1. Ambas islas deben aprovechar la coyuntura actual de recuperación económica en Estados 

Unidos y Puerto Rico para lanzar sus estrategias de desarrollo socio-económico. 

2. Parece poco aconsejable establecer operaciones manufactureras del tipo de las refinerías de 
petróleo o farmacéuticas, por el efecto en el medio ambiente que pueden tener, y  por la fuerte 
demanda de agua fresca, que es un recurso escaso en ambas islas.

3. El establecimiento de actividades de servicios podría ser una buena estrategia, siempre y cuando 
se pueda adoptar legislación para darle a estas islas un trato distinto al que se aplica en el resto 
de Puerto Rico.  Esto podría, por ejemplo, atraer centros de servicios financieros.  Aún así, es 
dudoso que una actividad de este tipo pueda generar mucho empleo.

4. Siempre hay la posibilidad de que la creación de oportunidades de empleo atraiga inmigrantes 
de la Isla Grande.  En este sentido puede no ser buena idea procurar industrias como hoteles 
turísticos de gran escala que puedan provocar inmigración y crear condiciones de congestión en 
las islas municipio.
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EconEconóómicasmicas

5. La experiencia de otras islas en el Caribe, indica que el turismo debe jugar un papel 
importante en el desarrollo económico de islas pequeñas con atractivos naturales valiosos.  
La modalidad que asuma dicho turismo es una consideración sumamente importante en el 
caso de Vieques y Culebra.
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6. La capacidad financiera de ambos municipios es frágil.  Sólo pueden tomar prestado menos 
de la mitad de lo que le es permitido legalmente, lo que implica que los recaudos 
municipales son bajos y coartan la capacidad de inversión.

Índice de precios: Todos los artículos

nnáálisislisis situacionalsituacionalA

7. Un análisis de los precios de los       
productos evidenció que éstos son más 
altos en Culebra y Vieques que en San 
Juan, y son más altos en Culebra que en 
Vieques.  En otras palabras, el costo de 
la canasta de consumo en las dos islas es 
más alto que en San Juan, pero Culebra 
tiene el costo de vida más alto
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8. Ambas islas tienen una valiosa y atractiva riqueza natural

Hermosas playas

Ecosistemas marinos y terrestres de gran valor

Diversidad de flora y fauna

Bahías bioluminiscente (Vieques)

Riqueza arqueológica y cultural

9. El clima y la ubicación geográfica de ambas islas hacen propicio el 
desarrollo de fuentes alternas de energía (eólica, oceanotermal y 
fotovoltaica).

10. Ambas necesitan atender el problema de la contaminación.

Recursos naturalesRecursos naturales

nnáálisislisis situacionalsituacionalA
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SocialSocial
11. Gran contraste en la situación socioeconómica: 

Culebra tiene la mejor condición: 114.8 

Vieques tiene la peor: 73.7
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Variables utilizadas

1. nivel educativo alcanzado;

2. nivel de ingreso (mediana de 
ingreso anual); 

3. ingreso per cápita;

4. proporción de familias bajo 
el nivel de pobreza; y

5. tasa de desempleo.

Variables utilizadas

1. nivel educativo alcanzado;

2. nivel de ingreso (mediana de 
ingreso anual); 

3. ingreso per cápita;

4. proporción de familias bajo 
el nivel de pobreza; y

5. tasa de desempleo.

nnáálisislisis situacionalsituacionalA
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El concepto de la huella ecolhuella ecolóógicagica fue desarrollado por William Rees y Mathis Wackernagel en 1990, en la 
Universidad de la Columbia Británica, Vancouver, Canadá.  Se trata de un instrumento que persigue medir el 
consumo de materia y energía de una población determinada y cómo ese consumo se traduce en la 
extensión de superficie de tierra o mar requerida para su producción y para absorber los residuos generados 
por el modelo de producción y consumo de esa población.

• La huella ecológica de un residente “típico” de Vieques y Culebra es de 16.4 acres, lo cual significa 
que se requiere esa cantidad de terreno para producir lo que esa persona consume. 

• Si se compara la huella ecológica con la extensión territorial de los municipios se encuentra que la 
huella es 4.4 veces el tamaño físico del Municipio de Vieques y 3.9 más que el de Culebra. 

Huella ecológica por habitante típico 16.4 acres
Población (en el año 2000) 9,106
Huella ecológica de Vieques 608 km2

Extensión territorial de Vieques 137 km2

Huella ecológica como proporción
   de la extensión territorial 4.4
Nota:  608 Km2 = 16.4 acres x 9,106 personas x .004070
donde .004047 es el factor de conversion de acres a km 2.

La HUELLA ECOLOGICA de Vieques

Huella ecológica por habitante típico 16.4 acres
Población (en el año 2000) 1,868
Huella ecológica de Culebra 124.7 km2

Extensión territorial de Culebra 31.6 km2

Huella ecológica como proporción
   de la extensión territorial 3.9
Nota:  124.7 Km2 = 16.4 acres x 1,868 personas x .004070
donde .004070 es el factor de conversion de acres a km 2.

La HUELLA ECOLOGICA de Culebra

nnáálisislisis situacionalsituacionalA
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Principios rectoresPrincipios rectores
1. Darle preferencia a estrategias que 

promuevan la participación y no la 
exclusión.

2. Impulsar estrategias y proyectos que 
reduzcan el costo de vida, aumenten 
los ingresos y promuevan la 
integración al resto de la economía 
puertorriqueña.

3. Promover la máxima diversidad 
económica que sea compatible con 
la escala de las islas.

4. Favorecer preferiblemente las 
modalidades de organización 
económica basadas en PYMES, 
cooperativas y empresas comunales 
para distribuir al máximo los 
beneficios del desarrollo.

ecomendacionesecomendacionesR
1. Identificar el grado de contaminación

de los recursos de tierra y mar, así como
la viabilidad de recuperarlos para su uso
en un período de tiempo relativamente
corto. 

2. Definir los derechos de propiedad o 
control de dichos recursos, de suerte
que puedan realmente estar disponibles
para el desarrollo económico y social. 

3. Impedir que se amplíe el proceso de 
especulación de terrenos que amenaza
con producir una concentración
indeseada de la propiedad en manos
ausentistas.

4. Análisis de capacidad de carga de 
ambas islas.

Asuntos crAsuntos crííticosticos
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TurismoTurismo
1. Vieques y Culebra como eco-destinos de calidad mundial.

2. No deben considerarse proyectos turísticos de gran escala que alteren el ambiente natural.

3. Debe enfocarse en el disfrute de los recursos naturales, siguiendo las modalidades del 
turismo de naturaleza, cultural y el eco-turismo.

4. Debe aprovechar los recursos culturales e históricos de las islas, lo que conlleva rehabilitar
algunas de las atracciones existentes.

5. Eco-paradores y beds & breakfast.

6. Crear Programa de Turismo Sustentable.

ecomendacionesecomendacionesR

ModificaciModificacióón Ley de Incentivos Turn Ley de Incentivos Turíísticossticos

1. Se recomienda que en el proceso de otorgar los incentivos turísticos los puntos de vista de 
los municipios concurran con los de las agencias que otorgan los mismos.  
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egundoegundo InformeInformeS
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egundoegundo InformeInformeS
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TransportaciTransportacióónn

1. Crear consorcio municipal para ofrecer el servicio
marítimo:

2. Sistema de preferencia para los residentes de ambas
islas. Precios que se acerquen a los del mercado para
los demás usuarios.

3. Las oficinas de servicio deben ubicarse en Vieques y 
Culebra.

ecomendacionesecomendacionesR

Vieques

Consorcio

Culebra

4. Los empleados deben reclutarse entre los residentes.

5. Los equipos (ferry) para la transportación de carga deben ser cerrados o cubiertos.

6. Aumentar frecuencia de viajes y ampliar el horario del servicio.

7. Establecer nuevas conexiones marítimas con otras islas (Ej. Santa Cruz).

8. Orientar el servicio tomando en consideración el potencial de crecimiento del turismo.
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Ambiente naturalAmbiente natural

1. Llevar a cabo la descontaminación y la restauración de los sistemas naturales afectados por
las actividades militares.

2. Garantizar el acceso a las playas.

3. Proteger la zona marítimo-terrestre y recuperar áreas que han sido enajenadas.

4. Establecer programa de reciclaje eficiente y abarcador.

5. Colocar boyas de amarre y cobrar por su uso.

6. Reforestar con especies nativas.

7. Crear corredor biológico (Vieques).

ecomendacionesecomendacionesR
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AgriculturaAgricultura
1. Sistemas de cultivos que aprovechen recursos y espacio (hidroponía y aeroponía).

2. Estimular la producción de hortalizas, legumbres y frutas, para abastecer la demanda local.

3. Desarrollar "marcas" viequenses que se puedan mercadear en la Isla Grande.

4. Establecer una dependencia especial de extensión agrícola para centralizar en una sola oficina 
los servicios de apoyo técnico y los programas de incentivos del Departamento de Agricultura.

PescaPesca

1. Establecer un plan a corto y mediano plazo para invertir en el mejoramiento de las 
instalaciones de muelles, embarcaciones, útiles de pesca y estaciones de almacenamiento y 
venta de pescado.

2. Promover una cosecha pesquera continua que pueda abastecer , al menos, la demanda local, 
incluyendo la de los establecimientos turísticos.

3. Desarrollar la acuicultura de agua salada con miras al procesamiento de productos alimenticios 
para la venta. Esta sería una actividad agroindustrial.

ecomendacionesecomendacionesR
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ManufacturaManufactura
Los lineamientos a seguir:

1. Promover actividades de poca demanda de insumos ambientales (agua y espacio, 
especialmente).

2. Promover actividades poco sensibles a los costos de transporte.

3. Estimular actividades de alta tecnología vinculadas a los clusters estratégicos:

⇒ Productos electrónicos y de comunicación

⇒ Instrumentos y dispositivos médicos

⇒ Productos ópticos

4. Proveer incentivos especiales, diseñados especialmente para los objetivos del desarrollo 
industrial en ambas islas.

ecomendacionesecomendacionesR
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SaludSalud
1. Completar y hacer público los estudios sobre las condiciones de salud de la población 

viequense.  

2. Completar estudio sobre la presencia de metales en los niños y divulgar los resultados.

3. Diseñar e implantar un sistema coordinado de referidos y servicios de salud en la Isla Grande.

4. Crear un sistema de vigilancia epidemiológica donde se detecte, vigile e investigue las 
condiciones que afectan la salud de la comunidad viequense.

5. Establecer acuerdos con las universidades para que presten servicios relacionados a la salud.

6. Continuar expandiendo las instalaciones y servicios de salud.

ecomendacionesecomendacionesR

EducaciEducacióónn
1. Establecer escuela vocacional para la enseñanza de profesiones como la electrónica, 

cosmetología, agricultura, pesca, mecánica, artes publicitarias, ecoturismo, entre otras.

2. Establecer acuerdos con alguna universidad para que establezca un campus o programas 
universitarios en Vieques.

3. Revisar los currículos educativos para adaptarlos a la realidad de cada isla (historia, 
recursos naturales, etc.).
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Uso del terrenoUso del terreno
1. Velar por el uso más eficiente del terreno y del espacio.  

2. Proveer a las áreas urbanas de las dotaciones que permitan a los residentes obtener servicios y 
mejorar la calidad de vida.  

3. Repoblamiento y aprovechamiento de las áreas urbanas construidas como la política principal en el 
uso del terreno.

4. Zonificar de acuerdo a los criterios de sustentabilidad de este Plan Maestro.

ecomendacionesecomendacionesR

EspeculaciEspeculacióón del terrenon del terreno
1. Aplicación de una zonificación acorde con el interés público, mediante planes de áreas, enmiendas 

al Plan de Ordenación Territorial y las recomendaciones de clasificación y calificación del suelo 
que surjan de este Plan Maestro.

2. Creación de fideicomiso de terrenos en Vieques que viabilice los usos acorde con el Plan Maestro.
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Como parte de las tareas del Plan Maestro, se llevó a cabo un análisis del empleo generado por millón 
de dólar invertido en cada uno de los sectores de la economía.  El objetivo de este ejercicio es estimar 
el posible impacto que tendrían en la generación de empleos las actividades recomendadas para la islas 
de Vieques y Culebra, por lo que se presentan sólo los sectores relacionados a dichas actividades.  Este 
cálculo se basa en los coeficientes de requisitos de inversión publicados por la Junta de Planificación 
de Puerto Rico.  Los mismos indican los empleos directos, indirectos e inducidos generados por $1 
millón invertido en un sector específico.  

SIC Industrias Directo Indirecto Inducido
200 Agricultura, bosque y pesca 27 2 8

38000 Instrumentos científicos y profesionales 5 2 7
44000 Transportación marítima 1 2 11
70110 Hoteles turísticos 7 12 14
70120 Otros hoteles y casas de hospedaje 33 3 12
81200 Servicios educativos 44 5 22

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico
Nota: Los últimos coeficientes de requisitos disponibles son los del 1982, por lo que
representan el empleo generado por $1 millón invertido en ese año.
Ese millón representa $450,000, por lo que se hicieron los ajustes
necesarios con los datos de inflación para analizar su impacto.

Empleo generado por $1 millón invertido en cada industria
SIC Industria Directo Indirecto Inducido
200 Agricultura, bosque y pesca 27 2 8

20100 Carne y productos de carne 3 20 8
20820 Bebidas alcohólicas y maltas 2 3 5
31000 Cuero y productos de cuero 10 4 9
38000 Instrumentos científicos y profesionales 5 2 7
44000 Transportación marítima 1 2 11
70110 Hoteles turísticos 7 12 14
70120 Otros hoteles y casas de hospedaje 33 3 12
81200 Servicios educativos 44 5 22

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico
Nota: Los últimos coeficientes de requisitos disponibles son los del 1982, por lo que
representan el empleo generado por $1 millón invertido en ese año.
Actualmente, ese millón representa $450,000, por lo que se hicieron los ajustes
necesarios con los datos de inflación para analizar el impacto de $1 millón del 2003.

Empleo generado por $1 millón invertido en cada industria

VIEQUES CULEBRA

ecomendacionesecomendacionesR
Posible impacto de las actividades propuestas en la generaciPosible impacto de las actividades propuestas en la generacióón de n de 
empleos empleos ((Empleo generado por $1 millEmpleo generado por $1 millóón invertido en cada industrian invertido en cada industria))
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Situación
Actual

Situación
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Ampliar
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OSFL y OBC

Completar estudios
condiciones de salud

Marco legal/normativo

• Ley 81: Municipios autónomos

• Ley 153: Zona especial de 
desarrollo

• Ley 66: Conservación y 
desarrollo de Culebra

• Ley 340: Ecoturismo

• Ley 212: Revitalización
Centros Urbanos

• Ley 70: Reducción y reciclaje

• Reglamentos de planificación

• Ley de Incentivos Industriales: 
enmendarla

• Ley de Incentivos Turísticos

• Ley 86: Viajes de Vieques y 
Culebra hacia la Isla

• POT de Vieques

• POT de Culebra

• Programa Manejo Zona
Costanera

• Objetivos y políticas públicas
del Plan de Uso de Terrenos

Usos mixtos

Eco-destino
Calidad mundial

Electrónicos
Instrumentos

Ópticos

Educación

Z-marítimo terrestre
Delimitación
y protección

Expandir instalaciones
y servicios de salud

Sistema
Vigilancia

epidemiológica

Expandir
Ofrecimientos

educativos
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emandaemanda de infraestructurade infraestructuraD
Capacidad para suplir la demanda actual 

hasta el 2010, con la infraestructura actual 
o los proyectos propuestos

Agua potableAgua potable
Alcantarillado sanitarioAlcantarillado sanitario
Puertos marPuertos maríítimos timos 
Sistema telefSistema telefóóniconico
Sistema elSistema elééctricoctrico

Problemas de manejo o para suplir la 
demanda proyectada al 2010

Residuos sResiduos sóólidos, no peligrososlidos, no peligrosos
Red vialRed vial
AeropuertoAeropuerto

V    I   E   Q   U   E   S

C   U   L   E   B   R   A  
Agua potableAgua potable
Alcantarillado sanitarioAlcantarillado sanitario
AeropuertoAeropuerto
Sistema telefSistema telefóóniconico

Residuos sResiduos sóólidos, no peligrososlidos, no peligrosos
Red vialRed vial
Puertos marPuertos maríítimostimos
Sistema elSistema elééctricoctrico
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emandaemanda de infraestructurade infraestructuraD
Manejo de los residuos sólidos no peligrosos en Vieques y en Culebra

• Es medular para el desarrollo sustentable de Culebra y Vieques que las islas cuenten con un 
sistema de relleno sanitario a tenor con la tecnología y en cumplimiento con la reglamentación 
vigente.  

• Es fundamental que se continúe, intensifique e incentive el programa de reciclaje de forma que 
se minimice la utilización de terrenos para disposición de residuos sólidos.

Red vial en Vieques y en Culebra

• Las carreteras estatales en Vieques y en Culebra tienen segmentos que no poseen todos los 
elementos de sección típica mencionados en las Guías de la ACT.

Aeropuerto en Vieques
• Actualmente, el aeropuerto tiene siete (7) rampas para el estacionamiento de aviones en su 

terminal. Sin embargo, las proyecciones para los años 2000, 2005 y 2010 presentan 
necesidades de 10, 12 y 13 espacios respectivamente.
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emandaemanda de infraestructurade infraestructuraD
Puertos marítimos en Culebra

• Se recomienda la rehabilitación del muelle en San Ildefonso para la transportación marítima de 
carga.La utilización de este muelle no tan sólo reducirá significativamente el tráfico de vehículos 
pesados a través del casco urbano de Dewey, sino que también proveerá un área de actividad 
portuaria de carga independiente, separada, segura y con instalaciones apropiadas para sus usuarios.   

Sistema eléctrico en Culebra

• La infraestructura en la Isla de Culebra tiene capacidad suficiente para las cargas actuales pero no 
suficiente capacidad para satisfacer la demanda futura.

• Además de las iniciativas que se están tomando actualmente, se debe considerar la posibilidad de 
desarrollar un proyecto de energía renovable vinculado con Vieques.
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emandaemanda de infraestructurade infraestructuraD
Energía renovable
• El costo de la electricidad para los 

consumidores de Vieques y Culebra, la 
ubicación de estas islas en zonas de 
abundante viento y sol, y los recientes 
avances tecnológicos en la producción 
de energía eólica y solar, ofrecen a 
Vieques y Culebra una oportunidad 
excepcional para destacarse en el 
Caribe en el desarrollo de energía 
renovable.  

• Se debe formar un comité inter-isla a 
fin de desarrollar un plan para la 
obtención de energía renovable en 
Vieques y Culebra. 

• Además, se debe llevar a cabo un 
análisis legal a fin de explorar la 
posibilidad de formar un PPU 
independiente de la AEE, e instituir 
reglamentaciones que abran las puertas 
a la energía renovable en Puerto Rico.
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lasificacilasificacióónn de suelode sueloC
• Para llevar a cabo la clasificación del suelo en Vieques y 

en Culebra  se tomó en consideración un conjunto variado 
de factores entre los que se pueden destacar los siguientes:

• Elementos naturales (biodiversidad, sistemas 
ecológicos, tipo de suelo, pendientes, hidrología, 
etc.);

• Intervenciones existentes (áreas urbanas, 
infraestructura, estructuras históricas, etc.);

• Potencial de uso del territorio a partir de 
evaluaciones realizadas por agencias, como el 
Departamento de Agricultura y el DRNA;

• El potencial de crecimiento urbano;
• Peligro de contaminación como resultado de las 

prácticas militares; y
• Estructuras históricas y yacimientos arqueológicos.

Yacimiento Puerto Ferro, Vieques

El Polvorín, Culebra
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lasificacilasificacióónn de suelode sueloC
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lasificacilasificacióónn de suelode sueloC
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uuííasas de disede diseñño urbanoo urbanoG
• El diseño urbano sustentable es aquél que 

combina, las formas tradicionales de 
prefiguración formal de los centros urbanos 
o porciones de ellos, con una nueva 
conciencia acerca de la necesidad de 
incorporar en el proceso de diseño espacial 
las nociones establecidas en el concepto de 
sustentabilidad. 

• Los objetivos de las guías de diseño urbano 
incluidas en el Plan Maestro son:

• equidad

• identidad cultural

• accesibilidad

• estabilidad

Dimensiones de la noci ón de sustentabilidad
en el marco urbano

• integridad de los
ecosistemas

• biodiversidad

• capacidad de
carga

• crecimiento

• desarrollo

• productividad

Sustentabilidad
Ambiental

Sustentabilidad
Econ ómica

Sustentabilidad
Social

• equidad

• identidad cultural

• accesibilidad

• estabilidad

Una ciudad compacta: densificación de las áreas urbanas

Un centro urbano verde: preservar el entorno natural

Una ciudad democrática: promover la participación ciudadana

Una ciudad justa: promover la igualdad de calidad urbana para todos.

Una ciudad próspera: utilizar las ventajas del buen diseño urbano para fomentar la actividad 

económica.
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strategiasstrategias para el fortalecimiento de las OBCpara el fortalecimiento de las OBCE
• El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias (OBC) representa un área de 

oportunidad para el Plan Maestro. Por esto se recomienda una estrategia sustentada en los 
siguientes lineamientos:

• Fortalecimiento fiscal, programático 
y administrativo de las 
organizaciones comunitarias.

• Fortalecimiento de la cultura de 
voluntariado y participación 
ciudadana.

• Diversificación del sector.

• Desarrollo de métodos o 
mecanismos para la participación de 
las organizaciones en los procesos 
de toma de decisiones y 
fortalecimiento de las redes de 
colaboración con otros sectores 
(privado y gobierno).

• Fomentar la creación de 
organizaciones o grupos 
comunitarios. 

• Desarrollo de estrategias 
encaminadas a la concienciación 
sobre la importancia de la presencia 
de las OBC en los procesos de toma 
de decisiones.

• Desarrollo de mecanismos para la 
integración del tercer sector en los 
procesos de toma de decisiones y 
desarrollo de acuerdos de 
colaboración intersectoriales  
(municipio - comunidad - sector 
privado). 

• Diseño de estrategias dirigidas a 
fomentar el voluntariado entre los 
residentes.

V   I   E   Q   U   E   SC   U   L   E   B   R   A
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strategiastrategia para atender la necesidad de viviendapara atender la necesidad de viviendaE
• En relación a la construcción y adquisición de viviendas de interés social existen varias opciones 

que podrían emplearse en Vieques y en Culebra.  Sin embargo, quizás las opciones óptimas son 
aquellas que, además de proveer las herramientas para trabajar con esta situación, permiten que la 
solución surja y sea coordinada por la comunidad.  En ese sentido el desarrollo de organizaciones 
de vivienda comunitaria (en inglés, Community Housing Development Organization o CHDO), 
representan un área de oportunidad.  

• Según el HOME Investment Partnerships Act, Título II un CHDO es una organización que se 
dedica al desarrollo de viviendas asequibles en comunidades de ingresos bajos y moderados y que 
obtiene apoyo institucional y económico del Programa “Home” del Departamento Federal de 
Vivienda y Desarrollo Urbano.

• Se deben utilizar los eslabonamientos que provee la Ley de Municipios Autónomos para aumentar 
la oferta de vivienda de interés social.

• Además de este tipo de iniciativas, existen oportunidades y fondos a través de agencias estatales y 
federales para la compra y construcción de hogares para familias de ingreso bajo y moderado. 

• La creación del Fideicomiso de terrenos en Vieques representa un instrumento para viabilizar el 
uso de terreno para aumentar la oferta de vivienda asequible.
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strategiasstrategias para incentivar la actividad econpara incentivar la actividad econóómicamicaE
• La estrategia a adoptarse para la creación de distintos mecanismos de incentivos para ambas islas 

debe partir del reconocimiento de que no todas las actividades y/o empresas requieren el mismo 
tipo de incentivo. Los incentivos se conciben como un mecanismo para compensar por las 
dificultades inherentes a la condición de Isla de los dos municipios.  Esto hace más costosos 
varios procesos, incluyendo la construcción de instalaciones e infraestructura.  También hace más 
costoso las operaciones por los costos de transportación.

AgriculturaAgricultura
Ofrecimiento de donativos y de financiamiento a costos muy bajos, 
aprovechando los programas existentes en el Banco de Desarrollo 
Económico y en diversos programas del Departamento de Agricultura.  
Aunque, generalmente, el criterio utilizado para la aprobación de estos 
donativos es el número de empleos, en el caso de las dos islas lo 
esencial debe ser el empleo generado de la población residente.  Por tal 
razón, parte del conjunto de incentivos debe ir dirigido al 
establecimiento de programas de capacitación. 
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strategiasstrategias para incentivar la actividad econpara incentivar la actividad econóómicamicaE
Los incentivos deben enfocarse en dos dimensiones: facilitar la creación 
de las instalaciones hoteleras y poner en marcha programas de 
capacitación para la operación de éstas.  Se sugiere la creación de un 
Fondo para el desarrollo turístico de Vieques y Culebra que se nutriría 
del room tax que se cobra en los hoteles existentes en ambas islas. 
Igualmente, se sugiere que la Compañía de Turismo, en asociación con 
uno de los programas universitarios de turismo, inicie un programa de 
capacitación para operadores de hoteles y bed and breakfasts. No es 
recomendable que se ofrezcan incentivos contributivos, sino más bien 

subsidios al pago de interés en el financiamiento de las instalaciones.

TurismoTurismo

Se sugiere el ofrecimiento de aportaciones directas a posibles empresas 
de reciclaje y la creación de programas de capacitación en aspectos 
gerenciales. 

ReciclajeReciclaje
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strategiasstrategias de mercadeo para la actividad turde mercadeo para la actividad turíísticasticaE
• La actividad turística, bajo los lineamientos de lo que debe ser el turismo sustentable, será una de 

las actividades que servirá de eje de la economía de las islas-municipio de Vieques y Culebra.   

• Las actividades turísticas que se sugieren para Culebra y Vieques comprenden distintos grados de 
involucramiento de parte de los turistas, por lo cual plantean la necesidad de segmentar el mercado 
objetivo en cuatro grupos principales.

Turista Interno Turista Externo

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Visitante Turista

Ú Residentes de la Isla
Grande y de las
comunidades locales.

Ú Personas que visitan las
islas por un día.

Ú Turistas de sol y playa.

Ú Residentes de la Isla Grande

Ú Personas que visitan la isla por
periodos más amplios.

Ú Hacen uso de las instalaciones
de hospedaje.

Ú Además del turismo de sol y
playa, buscan otras actividades
relacionadas al turismo de
naturaleza, así como culturales y
de entretenimiento.

Turista estadounidense

Ú Turista de clase media y alta.

Ú Educado, interesado en una
experiencia de relajamiento, así
como de intercambio  cultural.

Ú Gusta de la condición caribeña.

Ú Hace uso de las instalaciones
hoteleras.

Turista europeo

Ú Turista de clase media y alta.

Ú Promueve nuevas modalidades
de turismo.

Ú Busca el sol y la playa del
trópico.

Ú Gusta de actividades
complementarias de
entretenimiento, así como
culturales.
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strategiasstrategias de mercadeo para la actividad turde mercadeo para la actividad turíísticasticaE
• Vieques y Culebra deben posicionarse 

como lugares en los cuales se disfruta del 
sol y la playa, de tranquilidad, atractivos 
culturales e históricos y de otros 
elementos del turismo de naturaleza. 

Elementos Históricos
Culturales

Vieques

Otros elementos de
Turismo de
Naturaleza

Vieques

Culebra

Culebra

Culebra

Vieques

Turismo de Sol y Playa

Posicionamiento, Vieques y Culebra: Mapa Perceptual

• Vieques se debe enfocar como la isla que 
ofrece diversidad de playas, bahías 
bioluminiscentes, una gama amplia de 
atractivos culturales e históricos y 
experiencias variadas de turismo de 
naturaleza. 

Flamenco, Culebra
Hacienda Puerto Ferro, 

Vieques Ceiba 500 años, Vieques San Idelfonso, Culebra

• Culebra, debe enfocarse en sus atractivos para el turismo de naturaleza, pero enfatizando en sus 
playas de aguas cristalinas, recursos marinos y paisajes únicos. 



RESUMEN EJECUTIVO     38

strategiasstrategias de mercadeo para la actividad turde mercadeo para la actividad turíísticasticaE
Líneas de estrategia :
• Posicionar las islas como destinos 

únicos complementarios (entre sí y 
con la región a la que pertenecen), 
enfatizando en su diversidad de 
atractivos naturales (además del sol 
y la playa) y sus actividades 
relacionadas, así como la 
tranquilidad que se disfruta en 
ambas.

• Utilizar distintas modalidades de 
comunicación y promoción para 
llegar a los mercados internos y 
externos y captar una proporción de 
esos grupos de interés.  

• Fortalecer la calidad del ofrecimiento 
como herramienta de competitividad 
y promoción.

• Institucionalización de Programa de 
Turismo Sustentable, con énfasis en 
los ofrecimientos de Bed & 
Breakfasts y Eco-paradores.

Integración de las estrategias de mercadeo al Programa de Turismo
Sustentable de Vieques y Culebra

Lineamientos estratégicos
de mercadeo

Posicionamiento

Comunicación

Calidad

Institucionalización

Desarrollo Social

Protección
Ambiental

Desarrollo
Económico

Calidad del
Producto

Mecanismo institucional
para el establecimiento

del Programa

Objetivos y criterios del
Programa

Coalición Comunitaria para el
Desarrollo Sustentable

• Grupo de Trabajo para el
Turismo Sustentable y
Ecoturismo.

• Comité Asesor de
Ciudadanos para el Turismo
Sustentable y el Ecoturismo.

Persona o grupo responsable
de las actividades de Mercadeo

y Comunicación.
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strategiasstrategias de mercadeo para las marcas de mercadeo para las marcas ViequensesViequensesE
• Previo al lanzamiento de la marca, se debería explorar la posibilidad de celebrar grupos 

focales con personas representativas del mercado potencial, con el propósito de recibir 
información para el desarrollo de un logotipo y etiquetas que apelen a los grupos objetivo, 
identificar fortalezas y debilidades del producto, así como aquellos aspectos que lo hacen 
único o distinto (USP, unique selling proposition).

• Debido a que el proceso de comunicación, implica la introducción de un producto nuevo al 
mercado, las estrategias deben estar basadas en un modelo de adopción de nuevos 
productos, como por ejemplo el planteado por Everrett M. Rogers, que se ilustra a 
continuación:

Conocimiento

Modelo de adopción de innovaciones*

Interés

Evaluación

Prueba
Adopción

Etapa Cognitiva

Etapa afectiva

Etapa de conducta

*Modelo desarrollado por Everret M. Rogers, 1962.
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Las distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico deben insertar sus esfuerzos y planes en el 
marco de los principios y recomendaciones que emanan de este Plan.  Igualmente, el sector 
privado debe ajustarse en sus gestiones al Plan Maestro.

A tono con lo anterior, la implantación del Plan Maestro debe tener dos dimensiones:

1. la que corresponde a las instituciones gubernamentales y,

2. la que representan las expresiones organizadas de la comunidad viequense y culebrense.  

Ambas, requieren establecer sus ámbitos de acción y los mecanismos de integración que 
permitan articular los esfuerzos que garanticen la implantación eficaz del Plan.

mplantacimplantacióónnI

Grupo  de
Trabajo

Interagencial
(Ley 153)

Municipio
de Vieques

(Ley 81)

Municipio de
Culebra

(Ley 81 y Ley 66)

Alianza
Viequense

Alianza
Culebrense

Grupo de trabajo
para turismo
sustentable

Grupo de trabajo
para turismo
sustentable

Consorcio
municipal

transportación
marítima

Comité inter-
isla

energía
renovable

OSFL
Programa de

eslabonamiento

OSFL
Programa de

eslabonamiento

Fideicomiso
Programa de

eslabonamiento

Fideicomiso
Programa de

eslabonamiento
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Marco institucional público

En relación al marco público, existen dos leyes que tienen las herramientas para velar por la 
implantación del Plan Maestro sin necesidad de que sean enmendadas:

1.la Ley 153, del 10 agosto de 2002, Ley para crear la Zona Especial de Desarollo Económico 
Vieques-Culebra, y

2.la Ley 81, del 30 de agosto de 1991, Ley de Municipios Autónomos.

Además, en el caso de Culebra, existe la Ley 66 del 22 de junio de 1975, Ley de Conservación y 
Desarrollo de Culebra.

Marco institucional municipal

Siendo el Plan Maestro el resultado de un esfuerzo concertado y multisectorial –en el cual los 
municipios de ambas islas han participado directamente– lo que procede es que el Plan Territorial 
se armonice con las recomendaciones que propone el Plan Maestro y que la Junta de Planificación 
integre en una versión final las recomendaciones de zonificación .  El resultado será, entonces, que 
ambos planes se complementen y queden cobijados por la Ley 153 y la Ley 81.

Como consecuencia de lo anterior, los municipios de Vieques y Culebra tendrían un marco de 
acción mayor para realizar sus gestiones dirigidas a favorecer el desarrollo y la prosperidad de sus 
residentes.

mplantacimplantacióónnI
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Marco institucional comunitario

El desarrollo sustentable supone la integración de la comunidad en la elaboración e implantación de 
las políticas y planes de desarrollo como elemento sustantivo.  Por tanto, resulta medular fortalecer 
los mecanismos de participación ciudadana y ampliarlos.

Durante todo el proceso de elaboración de este Plan Maestro, las reuniones y consultas con los 
distintos sectores representativos de la comunidad han formado parte del propio Plan.  Entonces, la 
implantación debe ser una continuación natural de lo ya iniciado.

Para fortalecer la infraestructura cívica de las comunidades viequense y culebrense, se recomienda 
considerar la creación de una Alianza (unión, asociación, coalición) que agrupe a las distintas 
organizaciones y representantes de la comunidad, con el propósito de participar en la implantación 
del Plan Maestro. 

mplantacimplantacióónnI
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lanlan de Accide AccióónnP

IMPACTO AMBIENTALIMPACTO AMBIENTAL
•Utilización de la superficie
•Generación de residuos
•Impactos en la calidad del aire
•Impactos en la calidad del agua

Los proyectos a impulsarse para el desarrollo sustentable se fundamentan en aquellos 
conceptos relacionados a la protección del medio ambiente, la justicia social, el mejoramiento 
económico y la justicia generacional.

IMPACTO GENERACIONALIMPACTO GENERACIONAL

•Proteger el acceso a los recursos naturales, 
escénicos, arqueológicos y de recreación, 
incluyendo las costas y las playas, para el disfrute 
de los residentes y de las futuras generaciones.

•Concentrar los desarrollos futuros de distinto tipo –
residenciales, institucionales y comerciales – en 
áreas designadas para esos fines y densificar los 
centros urbanos.

•Diseñar los sistemas de infraestructura de tal forma 
que estimule el patrón de desarrollo indicado.

IMPACTO ECONIMPACTO ECONÓÓMICOMICO

•Énfasis en la generación de empleos e ingresos para los 
residentes.

•Deben estar cimentados en las ventajas competitivas previamente 
identificadas de las islas.

IMPACTO SOCIALIMPACTO SOCIAL

•Deben propiciarse actividades que generen 
demanda por recursos humanos locales y que 
estén al alcance de éstos.

•Una prioridad es la de capacitar a personas de 
la comunidad para asumir el manejo de 
proyectos y/o emplearse en ellos.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES
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lanlan de Accide AccióónnP
Métrica para evaluar el progreso del Plan

• Todo plan debe incorporar la métrica necesaria para evaluar si en la implantación del plan se 
logra progreso en los objetivos. A tales efectos, la métrica que debe utilizarse para evaluar el 
progreso del Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de Vieques y Culebra se ilustra en la 
siguiente página.

• Se recomienda la creación de un Grupo de Evaluación del Plan en el Comité Interagencial, 
compuesto por los dos alcaldes y otros tres miembros del Comité. Las funciones del Grupo 
serán: evaluar semestralmente los resultados que arroja la métrica adoptada, recomendar 
cambios en la métrica de considerarlos necesarios y hacer las recomendaciones pertinentes 
para mejorar el desempeño en relación a los objetivos del Plan. 

• La Oficina del Comisionado de Vieques y Culebra mantendrá la información en un servidor y 
se deberán establecer terminales en ambos municipios.  Éstos serán responsables de generar 
aquella información que no se obtiene de las agencias estatales.  El Grupo emitirá un informe 
anual al Comité Interagencial con las recomendaciones pertinentes.  Este informe debería 
circularse entre la población de ambos municipios y sería, además, la base para el informe 
anual que el Grupo Interagencial debe rendir a los cuerpos legislativos, según establece la Ley 

153.
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lanlan de Accide AccióónnP
DIMENSIÓN ECONÓMICA

•Nivel de ingreso por familia  

•Empleos generados  

•Nivel salarial promedio  

•Nivel salarial en los nuevos 
empleos  

•Nuevas empresas creadas por 
tipo de actividad  

•Nuevas empresas creadas y/o 
operadas por residentes  

•Diferencial en precios entre 
ambas islas y la isla grande  

•Ingresos municipales por 
concepto de patentes, 
contribución sobre la propiedad, 
arbitrios de construcción

DIMENSIÓN AMBIENTAL

•Por ciento de la superficie 
reforestada  

•Por ciento de la superficie 
recuperada para recreación pasiva 
y activa  

•Acceso a las playas y costas, 
eliminación de obstáculos al 
acceso, por ejemplo, demolición de 
estructuras  

•Total de cuerdas mejoradas 
ambientalmente, incluyendo 
limpieza de desechos militares  

•Indicadores de calidad del aire  

•Indicadores de calidad de agua  

•Por ciento de desechos reciclados  

•Por ciento de energía proveniente 
de fuentes renovables  

•Vehículos por 100 personas  

DIMENSIÓN SOCIAL

•Morbilidad 

•Mortalidad

•Distribución del ingreso

•Tasas de graduación de grado 12

•Tasas de deserción escolar

•Nivel de escolaridad de la 
población

•Familias bajo el nivel de pobreza

•Estabilidad en el empleo

•Personas dueñas de su propia 
empresa

•Tasa de desempleo en la isla

•Tasas de criminalidad, delitos de 
distinto tipo 

•Tenencia de la vivienda

•Participación en vistas y reuniones 
comunitarias


