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A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

4ta. Sesion 
Ordinaria 

Las Comisiones para el Desarrollo de la Region Metropolitana; y de 
Transportacion, Infraestructura, Recreacion y Deportes de la Camara de Representantes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideracion de la 
Resolucion de la Camara 864, tienen a bien someter este Informe Parcial, solicitando la 
aprobacion del mismo. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolucion, segun redactada, tiene el mandato de ordenar a las Comisiones 
para el Desarrollo de la Region Metropolitana; y de Transportacion, Infraestructura, y 
de Recreacion y Deportes, de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, realizar una investigacion sobre el impacto del transito de vehiculos de 
motor en el area comprendida por las urbanizaciones Roosevelt, El Vedado, Baldrich, 
Huyke, La Merced y Los Maestros en el area de Hato Rey Oeste, para identificar 
alternativas para lograr un plan de desarrollo integral y ordenamiento dentro de la 
extension geografica de estas urbanizaciones. 

TRASFONDO HISTORICO 

La Resoluci6n de la Camara 5067, aprobada el 21 de marzo de 1996, ordeno a las 
Comisiones para Desarrollo de la Region Metropolitana; y de Transportaci6n, 
Infraestructura, y de Recreacion y Deportes, de la Camara de Representantes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre el impacto del transito de 
vehiculos de motor en las urbanizaciones Roosevelt, El Vedado, Baldrich, Huyke, La 
Merced y Los Maestros en el area de Hato Rey Oeste. Luego de realizarse el tramite 
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legislativo correspondiente, el 16 de diciembre de 1996 se rindi6 un informe 
recomendando que se esperara por la confecci6n del Plan de Ordenamiento Territorial por 
parte del Municipio de San Juan, el cual estaba siendo preparado para esa fecha, y que 
posteriormente se evaluara la intenci6n de esta medida. 

TRAMITE DE INVESTIGACION 

La Comisi6n para el Desarrollo de la Regi6n Metropolitana de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicit6 memoriales 
explicativos y comentarios sobre la situaci6n planteada, al Departamento de 
Transportaci6n y Obras Publicas, a la Oficina de Planificaci6n y Ordenamiento 
Territorial del Municipio de San Juan, al Departamento de Disefio Urbano y Desarrollo 
de Proyectos del Municipio de San Juan, a la Oficina de Permisos del Municipio de San 
Juan, a la Oficina de Planificaci6n, Ambiente y Urbanismo del Municipio de San Juan, al 
Departamento de Operaciones y Ornato del Municipio de San Juan, a la Policia del 
Municipio de San Juan, al Departamento de Obras Publicas del Municipio de San Juan, 
a la Alcaldesa del Municipio de San Juan, al Departamento de Salud, a la Junta de 
Calidad Ambiental, a la Junta de Planificaci6n, a la Oficina del Procurador de las 
Personas con Impedimentos, a la Polida de Puerto Rico, a la Autoridad Metropolitana 
de Autobuses, a la Comisi6n para la Seguridad en el Transito, y a la Asociaci6n 
Americana de Personas Retiradas (A.A.RP.). 

A continuaci6n hacemos un resumen de las ponencias recibidas en la Comisi6n. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

A. JUNTA DE CALIDAD AMBIENT AL (JCA) 

La Junta de Calidad Ambiental, en su memorial explicativo, indic6 que su 
perspectiva de evaluaci6n es en torno al ruido ambiental del transito vehicular como 
mayor emisor de este problema. Utilizando equipos sonometricos, la Junta de Calidad 
Ambiental realiz6 muestreos de niveles de sonido ( dBA) en diferentes estaciones 
seleccionadas al azar y en terminos de 24 horas, residenciales, industriales y 
comerciales, en los municipios de San Juan y Guaynabo. De las 57 estaciones 
muestreadas en San Juan, encontraron que los niveles Leq se mantenian sobre los 60 
dBA practicamente todo el dia, por encima de los 55 dBA (nivel estipulado por las 
Guias de Ruido Urbano (1999) para evitar serios grados de molestia en ambientes 
exteriores). Solo tarde en la madrugada (a eso de las 3:30 a.m.) es que los niveles de 
ruido empiezan a reducirse hasta alcanzar niveles permitidos de 55 dBA. 
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La JCA afiadi6 informacion sobre estudios previos de opinion publica en el afio 
2006 sobre la situacion, como parte del Comite Interagencial y Ciudadano ante el Ruido 
(CICAR). Una encuesta encomendada a IPSOS-HISPANIA revelo que la mayoria de los 
ciudadanos relacionan el ruido con vehiculos de motor. Una cuarta parte de ellos (25%) 
menciono el sonido de motoras (scooters) y los estereos, bajos o 'booms' de carros, 
seguidos de guaguas/autobuses/camiones (18%), bocinas de vehiculos de motor (14%), 
trafico en la carretera/ autopista (9% ), sirenas de policfa, ambulancia, bomberos (7% ), 
sonidos producidos por motoras y 'mufflers' de carro, entre otros. En vista de ello, el 
informe concluye que el ruido producido por los vehiculos de motor es el mas 
frecuente. Sobre el 50 % de los participantes sefialo que el ruido de motoras y el trafico 
en las carreteras ocurren muy a menudo. El 40% clasifico como ruidos continuos el de 
los 'booms', las bocinas, los 'four tracks' y el de guaguas o camiones. Cuatro (4) de cada 
diez (10) personas sefialo como ruidos continuos los de animales domesticos y aviones. 
Otros mencionados fueron el tren, las unidades de aire acondicionado, las iglesias o 
cultos religiosos, barras y clubes nocturnos. 

Algunas de las actividades reportadas como afectadas por los ruidos antes 
mencionados son ver television entre las personas de mayor edad, y leer o estudiar 
entre los j6venes. No obstante, la mayoria de los encuestados se inclino por sefialar el 
suefio como la actividad mas afectada por los ruidos. Esto demuestra que tales ruidos 
afectan el disfrute de la propiedad de muchos ciudadanos. 

La JCA detallo una serie de leyes y ordenanzas que prohiben los ruidos 
innecesarios, debiendose fomentar el cumplimiento de las mismas. Finalmente la JCA 
reconoce que se requiere un mayor esfuerzo coordinado entre las agendas reguladoras 
y la cooperacion de la ciudadania para lograr una reduccion del sonido en esas areas. 

B. DEPARTAMENTO DE POLICIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO 
AUTONOMO DE SAN JUAN 

El Departamento de Policfa y Seguridad Publica del Municipio Autonomo de San 
Juan indico que no tienen el personal tecnico adiestrado y capacitado para realizar los 
estudios de transito y refirieron el mismo al Departamento de Urbanismo del Municipio 
de San Juan. 

C. DEPART AMENTO DE PLANIFICACION URBANA, AMBIENTE Y 
PERMISOS DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN 

El Departamento de Planificacion Urbana, Ambiente y Permisos del Municipio 
de San Juan comenz6 informando, en su memorial explicativo del 25 de abril de 2014, 
que se encuentran en el proceso de desarrollar e implantar varias iniciativas 
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relacionadas a la transportacion y que estan prestos a comenzar la realizacion de un 
Plan Integral de Transportacion, para el que se realizo una solicitud de propuestas. 
Como parte de ese Plan Integral se haran estudios detallados de varias vias urbanas 
principales, incluyendo las cercanas al sector que atiende esta medida, con lo cual se 
presentaran nuevas alternativas de manejo del transito y estacionamientos en el sector. 
Segun lo indicado, el Plan Integral de Transportacion debera estar completado en los 
proximos doce (12) meses. 

El Departamento de Planificacion Urbana, Ambiente y Permisos del Municipio 
de San Juan recalco que el Plan servira de complemento a la Revision Integral del Plan 
Territorial de San Juan que esta actualmente en proceso, y que establecera la politica 
publica para la planificacion y el ordenamiento de la totalidad de San Juan, con especial 
atencion a los principales sectores urbanos de la ciudad, entre los que se encuentra Hato 
Rey. 

Anadio, que el Municipio de San Juan comenzo recientemente una ruta de 
trolleys en la A venida Domenech con el proposito de proveer un medio adicional de 
transporte en la totalidad de dicha avenida, conectando el Coliseito Pedrin Zorrilla con 
la Ave. Ponce de Leon. Ademas, mencionan que esta nueva ruta de trolleys provee un 
medio adicional de acceso a la Estacion Domenech del Tren Urbano, facilitando asi la 
movilidad de la ciudadania en el resto del area metropolitana de San Juan. 

Los procesos de planificacion, incluyendo los de transportacion en el sector Hato 
Rey Oeste, han incluido un componente de participacion ciudadana realizandose varias 
reuniones con diversos grupos de residentes, profesionales y otros grupos de interes, 
con el proposito de que las alternativas que se presenten respondan a las necesidades de 
la poblacion de cada sector identificadas por ellos mismos. 

D. POLICIA DE PUERTO RICO 

La Policia de Puerto Rico, en sus comentarios sobre la medida a traves del 
Superintendente Interino Coronel Juan Rodriguez Davila, solicito ser excusada de 
emitir un memorial explicativo ya que, seglin informo, la tematica no incide en las 
facultades del Superintendente de la Policia de Puerto Rico, segun lo dispuesto en su 
Ley Organica, Ley 53-1996, seglin enmendada, conocida como "Ley de la Policia de 
Puerto Rico". Esta agenda detallo que, en asuntos relacionados a la identificacion de 
alternativas para investigar el impacto del transito de vehiculos de motor y el posterior 
establecimiento de un plan de desarrollo integral para contrarrestar el mismo, no tienen 
jurisdiccion alguna, ya que los deberes que los rigen como Institucion son el compeler al 
cumplimiento de las leyes y reglamentos que conforman su ordenamiento juridico. 
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No obstante, la Polida de Puerto Rico expreso su disposicion para colaborar con 
cualquier informacion que se es time puedan considerar. Con posterioridad a este 
memorial explicativo, la Comision recibio otra comunicacion suscrita por el Sr. Jose L. 
Caldero Lopez, Superintendente de la Polida, reiterando que la Policia de Puerto Rico 
no ostenta el conocimiento especializado que requieren los objetivos de la resolucion en 
consideracion. 

E. OFICINA DEL PROCURADOR DE LAS PERSONAS CON 
IMPEDIMENTOS 

La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos avalo la medida y 
sugirio que tomen en cuenta las disposiciones de la American ·with Disabilities Act (ADA), 
asi como las enmiendas realizadas a este estatuto en el 2008 mediante la P.L. 110-325. 
Actualmente se requiere que las entidades publicas realicen las adaptaciones de 
cualquier instalacion publica a estos estandares para asegurar la igualdad de acceso. 
Estos requisitos incluyen las aceras y las rampas, que deben ser adaptadas para 
satisfacer todas las normas actuales, y las que no cumplan con las normas vigentes 
deben actualizarse. 

Seglin lo expresado, el Departamento de Justicia Federal ha establecido 
reglamentacion para poner en vigor las disposiciones de la Ley ADA, creando guias de 
disefio para garantizar que las instalaciones de transporte esten construidas basadas en 
la Ley que garanticen su accesibilidad a las personas con impedimentos, en terminos del 
ancho, tomando en consideracion alglin tipo de equipo asistivo para movilidad, y de la 
superficie que cubriran que deben ser antideslizantes, y de su calidad, firmeza y 
estabilidad. Las aceras que no resultan accesibles pueden plantear grandes desafios y 
peligros, tanto a personas con impedimenta como a las de movilidad general que, como 
ejemplo, deben cumplir requisitos de pendiente, ya que debe tener una inclinacion de 
menos de 1:20, ode lo contrario, sera considerada una rampa, con sus diferencias en las 
normas para ella. 

La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos enfatizo que esta 
oficina tiene instada una demanda en el Tribunal Federal para requerir que las 
urbanizaciones y otros sectores de San Juan resulten accesibles a la poblacion de 
personas con impedimentos. 

F. JUNTA DE PLANIFICACION (JP) 

La Junta de Planificacion, en su memorial explicativo, hizo referenda al Plan 
Territorial del Municipio de San Juan para el area desde que la entonces gobernadora, 
Hon. Sila M Calderon, lo aprobo mediante el Boletin Administrativo Num. OE-2003-16, 
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con previa aprobacion por la Junta de Planificacion en la Resolucion JP-PT-18-1 del 9 de 
octubre de 2002. 

Al momento, el Municipio de San Juan ostenta hasta la Quinta (V) Jerarquia de 
Ordenacion Territorial. Segun lo informado, el Municipio de San Juan tiene proyectado 
establecer un sistema abarcador de rehabilitacion, mantenimiento y reconstruccion de 
los sistemas de infraestructura existentes. 

La JP reconocio la necesidad de integrar el Tren Urbano, el sistema de autobuses 
y carros publicos. 

Como parte del memorial explicativo enviado a la Comision, la JP incluyo copia 
del Mapa del Plan Vial 2012 del Municipio de San Juan, el cual coincide con las vias 
propuestas y adoptadas por la Junta de Planificacion en el Plan de Transportacion de la 
Region Metropolitana de San Juan con vigencia de enero de 1999. Siendo asi, la JP 
identifico las vias y describio los tramos en el area circundante a las urbanizaciones 
Roosevelt, El Vedado, Baldrich, Huyke, La Merced y Los Maestros como a continuacion: 

N ombre o Clasificaci6n de la Via Descripci6n del Tramo 
Expreso Jes us T. Pinero Desde el Expreso Las Americas hasta la 

A venida Luis Munoz Rivera 
Calle Principal Cesar Gonzalez Desde la A venida Fernandez Juncos hasta 

la A venida Roosevelt 
Calle Principal Hostos Desde la Calle Chardon del Nuevo Centro 

de San Juan hasta la Calle Eleanor 
Roosevelt 

Calle Principal Secundaria Bolivia Desde el Expreso Las Americas hasta la 
A venida Munoz Rivera 

Arterial E Desde la Calle Cesar Gonzalez hasta la 
A venida Hostos 

Arterial B Desde la Avenida F.D. Roosevelt hasta la 
A venida Ponce de Leon 

Arterial D Desde la Arterial B hasta la A venida 
Roosevelt 

Finalmente, la JP menciono que el Municipio de San Juan se encuentra 
trabajando un Plan Maestro de Transportacion, y que como parte de este esfuerzo, se 
elabora un diagnostico de la situacion actual de los servicios de transportacion y la 
infraestructura existente en el municipio de San Juan, asi como el diseno de los 
escenarios (modos y rutas) que mejor satisfaga las necesidades de transportaci6n 
actuales y proyectadas en la Capital. 

6 



Comisi6n para el Desarrollo de la Region Metropolitana 
Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura, Recreaci6n y Deportes 

R. de la C. 864 
Informe Parcial 

G. ASOCIACION AMERICANA DE PERSONAS RETIRADAS (AARP) 

La Asociacion Americana de Personas Retiradas, conocida por sus siglas en 
ingles como AARP, envio testimonios de los siguientes residentes del area: Sra. Ann 
Torres de Jimenez, Sra. Gloria Brown Olivieri, Sra. Leticia Sanchez, Sr. Jose A. Colon 
Ortiz, Sra. Zenaida Suarez Pastrana, Sra. Maria Victoria Miro, Sra. Olga Reyes Cortes, 
Sra. Elba Crespo Illa, Sra. Sonia Melendez Colon, Presidenta de la Asociacion de 
Residentes de Baldrich, y Sra. Ligia Carolina Ortiz Otero. 

OTROS TRAMITES LEGISLATIVOS 

Atendiendo esta medida legislativa, la Comision para el Desarrollo de la Region 
Metropolitana de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico celebro vista publica el 7 de octubre de 2014. A esta vista, fueron citados el 
Departamento de Transportacion y Obras Publicas, la Oficina del Procurador de las 
Personas con Impedimentos, la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificacion, la 
Policia de Puerto Rico, y el Departamento de Planificacion Urbana, Ambiente y 
Permisos del Municipio de San Juan. Con excepcion de la Autoridad de Carreteras y 
Transportacion, las demas agendas habian enviado su memorial explicativo a esta 
Comision con anterioridad a la vista publica. 

A. AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION 

Durante la vista publica, la Autoridad de Carreteras y Transportacion, del 
Departamento de Transportacion y Obras Publicas, informo en su memorial explicativo, 
que esa area de Hato Rey esta servida por cuatro arterias viales de las mas importantes 
y congestionadas en el area metro, a saber, al norte de la Avenida Munoz Rivera (PR-1) 
y al oeste el Expreso Las Americas (PR-18). Ademas, la calle Teniente Cesar Gonzalez y 
la calle Eleanor Roosevelt (PR-41) cruzan la zona en forma de L. Dos avenidas 
municipales completan las rutas internas, a saber la Avenida Hostos y la Avenida 
Domenech. 

El deponente indico que, el personal del Area de Ingenieria de Transito y 
Operaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportacion, evaluo el area que 
comprende la medida en consideracion e informo que, debido a que el area es de 
jurisdiccion municipal, recomienda que el Municipio de San Juan considere realizar un 
estudio de transito abarcador, el cual debe tomar en consideracion varios factores, entre 
estos, evaluar alternativas de cambios en la direccion del transito de algunas de las 
vias del area, principalmente las municipales. Tambien se debe considerar la 
problematica del estacionamiento tanto en retroceso como el estacionamiento doble o 
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paralelo que existe actualmente en el area debido a la gran cantidad de comercios, 
escuelas, hospitales y oficinas dentro del contorno urbano. 

La Autoridad de Carreteras y Transportacion recomendo que se identifiquen 
areas o bolsillos que se puedan utilizar como estacionamiento comun para los distintos 
comercios del area, principalmente en las calles Domenech y Cesar Gonzalez. De esta 
manera, se reduciria la entrada y salida de vehiculos en el area aliviando la congestion 
en las vias circundantes. 

B. MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN 

El Municipio de San Juan, representado por el Planificador Jose Rivera Santana, 
Director del Departamento de Planificacion Urbana, Ambiente y Permisos del 
Municipio de San Juan, informo que el municipio se encuentra en el proceso de 
desarrollar e implantar iniciativas relacionadas a la transportacion que cumplan con los 
siguientes objetivos: 

• Disefiar estructura organizacional de la Oficina Municipal de 
T ransportacion; 

• Evaluar la situacion actual de la infraestructura y servicios de 
transportacion en San Juan; 

• Identificar las necesidades, aspiraciones, metas y objetivos de 
transportacion de la ciudadania de San Juan; 

• Desarrollar y evaluar escenarios alternos para un sistema de transporte 
colectivo intraurbano e interurbano; 

• Analizar y proponer estrategias para atender los problemas de 
accesibilidad, movilidad y estacionamientos de las principales arterias; y, 

• Determinar el escenario (modos y rutas) que mejor satisfaga las 
necesidades de transportacion presentes y futuras de San Juan. 

En union a lo anterior, el deponente indico que durante la primera mitad de 2014 
se realizo un proceso de solicitud de propuestas con el proposito de contratar una firma 
consultora para el Plan, siendo la misma adjudicada a la firma Steer Davies Gleave. 
Actualmente el Municipio de San Juan se encuentra en proceso de negociacion del 
contrato de servicios profesionales con esta firma de consultoria en transportaci6n. 
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Como parte del diagnostico del sistema de transportacion de San Juan se 
realizaran estudios de la condicion de la infraestructura y estacionamientos en quince 
(15) corredores principales de San Juan, asi como conteos de trafico en veinticinco (25) 
corredores, entre los que estan considerando la avenida Domenech, Hostos y Cesar 
Gonzalez, asi como las avenidas FD Roosevelt y Pinero. 

Este Plan Integral de Transportacion servira de complemento a la Revision 
Integral del Plan Territorial de San Juan, actualmente en proceso. Ambos planes 
permitiran establecer una politica publica integrada de usos del suelo y transportacion 
para Hato Rey y el resto de la ciudad de San Juan. 

Por ultimo, el Municipio de San Juan aclaro que la Domenech es una calle y no 
una avenida. Debido a ello, esta via de transportacion no esta preparada para soportar 
el uso vehicular que se le esta dando. Ante tal situacion, el Municipio de San Juan 
contempla, ademas, realizar unas mejoras geometricas en el area de las aceras que 
actualmente estan siendo ocupadas como estacionamiento, para despejarlas para uso y 
disfrute de los peatones, sin ello afectar la actividad economica en esa calle. Al 
momento, existe un disefio de una cuadra con este nuevo modelo. 

La Comision solicito informacion adicional al Municipio de San Juan sobre la 
adjudicacion de la propuesta para el estudio de transito proyectado, fecha de inicio, 
costo de la propuesta y alcance de la misma. Sin embargo, al momento de redactarse 
este informe parcial, la Comision no ha recibido la informacion requerida. 

C. JUNTA DE PLANIFICACION 

La Junta de Planificacion, representada por el Sr. Mariano Perez, recordo el 
detalle de que estas areas crecieron de una manera desproporcionadas de lo que 
originalmente era el disefio de las urbanizaciones que se concibieron en un concepto de 
que estaban ubicadas en areas rurales convirtiendose en suburbios, pero eventualmente 
el 'tejido urbano' las fue circulando hasta que las hizo centrales, y mucha de la 
infraestructura que se disefio en los afios '40 y '50, no concibian el uso aun cuando el 
gobierno ha hecho grandes inversiones en tratar de mantener un fluido del transito. 
Concurrio en que existen unas horas picos en que el transito agudiza su congestion ya 
que en areas que contengan colegios, universidades o escuelas es inevitable que esto 
suceda. Las carreteras, ademas de permitir el transporte tambien sirven de soporte 
porque contienen la infraestructura subterranea de acueductos, de energia electrica, o 
de telefonos, y que cada vez que hay una interrupcion o haya que darle mantenimiento 
de alguno de estos servicios, el transito se vera afectado. 
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El deponente anadio que, otro aspecto que se debe estudiar son los cierres de 
urbanizaciones en el area. La Junta de Planificacion sugirio que estos cierres pudieran 
darse solo a ciertas horas para permitir descongestionar las vias, e incluso facultar a la 
policia a que de ser necesario pueda abrir al libre fluir esas carreteras dentro de las 
urbanizaciones que tienen estos controles. 

D. POLICIA DE PUERTO RICO 

La Polida de Puerto Rico, quien estuvo representada por el Teniente Ciprian 
Arnau Valentin y el Agente Joel Vazquez Malave, del Cuartel de la Polida de Puerto 
Rico Area Oeste, informo que intervienen en las intersecciones cuando es requerido, y 
que hay agentes municipales durante las mananas en las avenidas Domenech y la calle 
Chardon. Segtin lo expresado, el problema de trafico se agrava cuando hay actividades 
en el Coliseo de Puerto Rico, la Escuela Libre de Musica, el Tribunal Federal, y Plaza 
Las Americas, entre otros lugares, porque estas generan gran cantidad de flujo 
vehicular que para manejar la situacion a veces hay que cerrar otras intersecciones 
cercanas. 

Por ultimo, la Policia de Puerto Rico menciono el deterioro del programa de 
policias auxiliares que los asistian con el transito en las intersecciones, el cual quedo 
inoperante por no existir un reglamento al respecto. 

E. PROCURADOR DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS 

La Comision le requirio inf ormacion adicional a la Oficina del Procurador de las 
Personas con Impedimentos relacionada con la demandan en el Tribunal Federal sobre 
la obstaculizacion de las aceras en las avenidas America Miranda y Jesus T. Pinero, 
entre otras. Sin embargo, al momenta de redactarse este informe parcial, la Comision no 
ha recibido la informacion requerida. 

RECOMENDACIONES 

La Comision para el Desarrollo de la Region Metropolitana de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entiende que la situacion que 
se expone en la presente medida se debe atender con caracter de urgencia para mejorar 
la calidad vida de los residentes de las urbanizaciones Roosevelt, El Vedado, Baldrich, 
Huyke, La Merced y Los Maestros en el area de Hato Rey Oeste. 
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Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura, Recreaci6n y Deportes 

R. de la C. 864 
Informe Parcial 

Por ultimo, hacemos mencion de las recomendaciones emitidas por esta Comision: 

• La Comision de Desarrollo de la Region Metropolitana de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizani vistas 
publicas para que comparezca la Asociacion Americana de Personas 
Retiras (AARP), asi como las asociaciones de residentes de las 
urbanizaciones mencionadas en esta Resolucion. 

• Que se inicie una investigacion legislativa sobre el funcionamiento, 
administracion y manejo del Programa de Polidas Auxiliares de la Polida 
de Puerto Rico. 

CONCLUSION 

Por lo antes expuesto, las Comisiones para el Desarrollo de la Region 
Metropolitana, y de Transportacion, Infraestructura, Recreacion y Deportes de la 
Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y 
consideracion de la Resolucion de la Camara 864, tienen a bien someter el lnforme 
Parcial, solicitando la aprobacion del mismo. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

Hon. Luis aul Torres Cruz 
Presidente 
Comision para el Desarrollo de la Region Metropolitana 
Camara de Representantes 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Hon. Ramon Luis Cruz Burgos 
Presidente 
Comision de Transportacion, Infraestructura, Recreaci6n y Deportes 
Camara de Representantes 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(3 DE ABRIL DE 2014) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

17ma. Asamblea 
Legislativa 

. CAMARA DE REPRESENT ANTES 

R. de la C. 864 
18 DE FEBRERO DE 2014 

Presentada par el representante Tgyres Cruz 

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos 

RESOLUCION 

3ra. Sesi6n 
Ordinaria 

Para ordenar a las Comisiones para el Desarrollo de la Regi6n Metropolitana; y de 
Transportaci6n, Infraestructura, y de Recreaci6n y Deportes, de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 
investigaci6n sabre el impacto del transito de vehiculos de motor en el area 
comprendida par las urbanizaciones Roosevelt, El Vedado, Baldrich, Huyke, La 
Merced y Los Maestros en el area de Hato Rey Oeste, para identificar altemativas 
para lograr un plan de desarrollo integral y ordenamiento dentro de la extensi6n 
geografica de estas urbanizaciones. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Resoluci6n de la Camara 5067, aprobada el 21 de marzo de 1996, orden6 a la 
Comisi6n para el Desarrollo del Municipio de San Juan realizar una investigaci6n sabre el 
impacto del transito de vehiculos de motor en las urbanizaciones Roosevelt, El Vedado, 
Baldrich, Huyke, La Merced y Los Maestros en el area de Hato Rey Oeste. Luego de 
realizarse el tramite legislativo correspondiente, el 16 de diciembre de 1996 se rindi6 un 
informe recomendando que se esperara par la confecci6n del Plan de Ordenamiento 
Territorial par parte del Municipio de San Juan, el cual estaba siendo preparado para esa 
fecha, y que posteriormente se evaluara la intenci6n de esta medida. 

En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se realice 
una investigaci6n sabre el impacto del transito de vehiculos de motor en el area 
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comprendida por las urbanizaciones Roosevelt, El Vedado, Baldrich, Huyke, La Merced y 
Los Maestros en el area de Hato Rey Oeste, para identificar alternativas para lograr un 
plan de desarrollo integral y ordenamiento dentro de la extensi6n geogra:fica de estas 
urbanizaciones. 

RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.-Se ordena a las Comisiones para el Desarrollo de la · Regi6n 

2 Metropolitana; y de Transportaci6n, Infraestructura, y de Recreaci6n y Deportes, de la 

3 Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 

4 investigaci6n sobre el impacto del transito de vehiculos de motor en el area comprendida 

5 por las urbanizaciones Roosevelt, El Vedado, Baldrich, Huyke, La Merced y Los Maestros 

6 en el area de Hato Rey Oeste, para identificar alternativas para lograr un plan de 

7 desarrollo integral y ordenamiento dentro de la extensi6n geografica de estas 

8 urbanizaciones. 

9 Secci6n 2.-Las comisiones citaran, sin que se entienda como una limitaci6n, al 

10 Municipio Aut6nomo de San Juan, al Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, 

11 al Departamento de Salud, a la Junta de Planificaci6n, y a la Junta de Calidad Ambiental, 

12 a fin de analizar a cabalidad el asunto dispuesto en la Secci6n 1 de esta resoluci6n. 

13 Secci6n 3.-Las comisiones someteran un informe que contenga sus hallazgos, 

14 conclusiones y aquellas recomendaciones que estimen pertinentes, incluyendo las 

15 acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse en relaci6n al asunto objeto 

16 de este estudio, dentro de los ciento ochenta (180) dias despues de aprobarse esta 

17 resoluci6n. 

18 Secci6n 4.-Esta resoluci6n entrara en vigor inmediatamente despues de su 

19 aprobaci6n. 


