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Misión

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



¿Qué es Puerto Rico Interactivo?

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.



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 características 
ambientales y físicas de los terrenos. 
Permite el análisis geográfico de una 
consulta, proyecto o área de interés.
Brindar información sobre los planes de 
ordenación territorial de los municipios 
autónomos.



Objetivos
Permitir crear un perfil ambiental de cualquier 
localización en Puerto Rico.
Permitir validar documentos ambientales.
Permitir evaluar el impacto ambiental que 
tienen las instalaciones reguladas con los 
recursos naturales.
Provee al usuario ayuda inmediata y 
respuestas a preguntas mas frecuentes 
sobre la utilización del PRI.
Brinda Información sobre el Sistema Nacional 
de Carreteras (National Highway System, 
NHS).



Mapas
Públicos
– Evaluación Ambiental
– Municipios Autónomos

No Públicos
– NHS
– Perfil Ambiental
– JCAGNET



Evaluación Ambiental



Municipios Autónomos



NHS



NHS



Perfil Ambiental



Perfil Ambiental



Perfil Ambiental



JCAGNET



JCAGNET



JCAGNET



JCAGNET



Beneficios
Ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero en el 
acceso de datos espaciales.
Permite a los usuarios acceder información 
necesaria para:
– Un mejor análisis de las solicitudes de 

permisos y los documentos ambientales.
– Crear un perfil ambiental de cualquier 

punto de Puerto Rico.
– Obtener información de Consultas de 

Ubicación.



Beneficios
– Obtener información sobre los Planes de 

Ordenación Territorial.
– Obtener información sobre el Sistema 

Nacional de Carreteras.
– Una ubicación exacta de las instalaciones 

reguladas y su entorno.
– Validar la información sometida en las 

solicitudes de permisos y/o documentos 
ambientales.



Preguntas
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