
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea  2da. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 558 
 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

Presentada por los representantes Pérez Cordero y Franqui Atiles 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales a 

realizar una investigación sobre la erosión de las costas de Puerto Rico. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Puerto Rico tiene setecientas noventa y nueve (799) millas lineales de costa y, 
aproximadamente, el sesenta y dos por ciento (62%) de la población de Puerto Rico viven 
en los municipios costeros; que son cuarenta y cuatro.  Dentro de la franja de un kilómetro 
paralelo a la línea de costa existen ocho (8) puertos, ocho (8) aeropuertos, seis (6) plantas 
termoeléctricas, ochenta y un (81) lotes industriales, ciento catorce (114) millas de 
carreteras primarias y más de mil ochenta (1080) millas de infraestructura sanitaria.1 

  
 El cambio climático, así como otros factores han provocado la erosión de las costas, 

lo que coloca en una situación de vulnerabilidad a los ciudadanos que habitan a lo largo 
de éstas y su infraestructura.  Más aun, la erosión afecta al turismo, puesto que el noventa 
por ciento (90%) de las instalaciones hoteleras están ubicadas a lo largo de la costa y es el 
único sector de la economía local que está en crecimiento. 

 
 Por su parte, la Junta de Planificación está en el proceso de aprobar el nuevo 

Reglamento Conjunto de Permisos con el objetivo de reglamentar el proceso de 
otorgación de permisos para la construcción dentro de cada zona clasificada en el 

                                                 
1 Informe parcial de la R. del S. 609, 31 de octubre de 2014. 
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Reglamento de Zonificación.  Por tanto, es necesario que dicha agencia tome en 
consideración el efecto de la erosión al momento de aprobar dicho reglamento. 

 
 Ante la situación planteada, la Cámara de Representantes entiende que es 

necesario que se realice el estudio propuesto en esta Resolución con la finalidad de 
auscultar las alternativas a corto y a largo plazo y, así, evitar consecuencias mayores por 
el efecto de la erosión costera que nos afecta. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos 1 

Ambientales a realizar una investigación sobre la erosión de las costas de Puerto Rico. 2 

 Sección 2.-La comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones en el término de ciento veinte (120) días.  4 

 Sección 3.-Esta Resolución tendrá vigencia al momento de su aprobación. 5 


