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Fomentar el uso responsable, coordinado y 
estandarizado de los datos espaciales para 
que la información geográfica sea útil a sus 
múltiples usuarios.

Misión



Puerto Rico Interactivo (PRI) es una
herramienta de análisis geográfico que
permite localizar y evaluar características
ambientales y físicas de un lugar en
particular y brinda información sobre las
políticas de desarrollo asociados a los
terrenos en Puerto Rico.

¿Qué es Puerto Rico Interactivo?



Objetivos

Poner a disposición de todo público 
funcionalidades de GIS  a través del 
Internet.
Permite reconocer y localizar  un predio  
de terreno de forma más efectiva.
Permite evaluar las caracteristicas 
ambientales y físicas de los terrenos. 
Permite el análisis geográfico de una 
consulta, proyecto o área de interés.



Objetivos

Brindar información sobre los planes de 
ordenación territorial de los municipios 
autónomos.
Permite llenar interactivamente un 
Formulario Complementario para 
Evaluación Ambiental.
Provee al usuario ayuda inmediata y 
respuestas a preguntas mas frecuentes 
sobre la utilización del PRI.



Metodología

¿Como el PRI pone a 
disposición del usuario 
funcionalidades de GIS  a 
través del Internet?

Por medio de 
programación HTML y 
JAVA se crearon y/o  se 
modificaron herramientas 
de GIS utilizables a través 
del Internet

http://www.gis.gobierno.pr



Metodología

¿Como el PRI  Permite 
reconocer y localizar  
un predio  de terreno 
de forma mas 
efectiva?

Utilizando fotos aéreas
Conocimiento previo 
de coordenadas x,y
Por número de 
proyectó
Dibujando en el mapa



Metodología

¿Cómo permite evaluar 
las características 
ambientales y físicas de 
los terrenos?

Presencia de:
Suelos
Sistemas Naturales
Flora y Fauna
Áreas de Tranquilidad
Infraestructura 
Calificación
Clasificación



Metodología

¿Cómo permite el análisis 
geográfico de una 
consulta, proyecto o área 
de interés?

Ejemplo:
Se puede identificar los 
sistemas naturales en el 
área del proyecto dentro 
de una distancia de 400 
metros.
Obtener la distancia que 
hay entre un proyecto y el 
área de tranquilidad más 
cercana.
Se puede identificar una 
parcela y la clasificación 
de suelo.



Metodología

¿Como el PRI brinda 
información sobre los 
planes de ordenación 
territorial de los 
municipios 
autónomos?

Disponibilidad de los
Geodatos:

Status del POT
Calificación
Clasificación



Metodología

¿Como el PRI permite 
llenar 
interactivamente un 
Formulario 
Complementario para 
Evaluación 
Ambiental?

Disponibilidad de 
formulario en línea 
que permite al usuario 
llenar e imprimir el 
mismo.



Metodología

¿Cómo provee al usuario
ayuda inmediata y
respuestas a preguntas
más frecuentes sobre la
utilización del PRI?

Disponibilidad de sección
de ayuda con preguntas
generales y preguntas
relacionadas al formulario
ambiental.



Beneficios

Ahorrar tiempo, esfuerzos y dinero en el acceso 
de datos espaciales. 
Permite a los usuarios accesar información 
necesaria:

Completar documentos ambientales
Obtener información de Consultas de Ubicación
Obtener información sobre los Planes de Ordenación 
Territorial
Condiciones de los Terrenos



Ejemplo



¿Preguntas?
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