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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador sobre las rampas o 
accesos de botes en el Municipio de Aguadilla, y la necesidad y viabilidad de 
construir una nueva rampa; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La ciudad de Aguadilla posee una posición geográfica privilegiada, su amplia 

bahía y sus hermosas playas le han ganado ser conocida como el “Nuevo Jardín del 
Atlántico”. Las playas CrashBoat, Rompeolas, Peña Blanca, Punta Borinquen y Survivor 
son atractivos turísticos de talla mundial. Con la terminación del proyecto municipal del 
Paseo Real Mariana, se ha registrado un incremento récord de visitantes en la zona. Los 
turistas, pescadores y comerciantes hacen incesante uso de la “nueva” rampa de botes, 
inaugurada junto con en el Paseo Real Marina, localizada frente al Aguadilla Ice Skating 
Arena; ya sea para sus lanchas, botes o motoras acuáticas. 

 
El éxito del Paseo Real Marina, nos llena de orgullo y satisfacción. No obstante, 

con dicho proyecto ha llegado un vertiginoso aumento de tráfico y del uso de la propia 
rampa para botes. Partes de prensa y reportes de incidentes dan cuenta sobre varios 
accidentes donde los vehículos con su arrastre caen al mar. Se destaca que el Municipio 
de Aguadilla le brinda constante y diligente mantenimiento a la misma. A pesar de ello, 
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ante la inquietud ciudadana y sus propuestas para que se evalúe si se puede mejorar la 
rampa o realizar una nueva en las áreas cercanas a la zona urbana de Aguadilla, nos 
vemos en la necesidad de evaluar las rampas o accesos para botes en el Municipio de 
Aguadilla; la viabilidad de mejoras o de construir una nueva rampa. 
 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
  

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la 1 

Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar un estudio abarcador sobre las rampas 2 

o accesos de botes en el Municipio de Aguadilla, y la necesidad y viabilidad de construir 3 

una nueva rampa. 4 

Sección 2.-A los fines de cumplir con esta Resolución, la Comisión podrá celebrar 5 

vistas públicas; realizar inspecciones oculares; citar funcionarios; y requerir información. 6 

Sección 3.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 7 

recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con 8 

relación al asunto objeto de este estudio, dentro del término de ciento ochenta (180) días, 9 

contados a partir de la aprobación de esta Resolución. 10 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 


