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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de 

Puerto Rico en conjunto con los recintos de Mayagüez y Rio Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico y sus programas especializados elaborar un plan de 
mitigación de erosión en toda la costa oeste de Puerto Rico, desde la 
desembocadura del Río Añasco hasta la Playa Crash Boat, con especial énfasis en 
las playas de Rincón, Aguada y Aguadilla (Crash Boat); con el fin de lograr detener 
el peligroso avance de la erosión en la costa y que tanto daño ha ocasionado a la 
población, turismo y economía de la región; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las razones que crean la erosión costera son variadas y complejas. Muchos 

apuntan al calentamiento global y su efecto de provocar un aumento en el nivel del mar, 
como una de las razones principales. Sin embargo, existen otras razones de peso como lo 
es la construcción desmedida en zonas marítimo-terrestres y el impacto de fenómenos 
atmosféricos de alta magnitud. Estos últimos dos elementos se han visto presentes en 
nuestro escenario ambiental, razón por la que nuestra costa oeste ha sido severamente 
afectada por la erosión costera.  

 
Desde hace un tiempo, la costa que comprende desde el municipio de Mayagüez 

al municipio de Aguadilla, se ha visto severamente afectada por la erosión. El impacto 
directo de los huracanes Irma y María aportó a que dicho fenómeno se agravara y se 
convirtiera en un asunto de extrema urgencia para atender. Han sido innumerables las 
estructuras que han desaparecido o han recibido daños considerables a causa de la 
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erosión. Muchos negocios de la región se han visto afectados y como consecuencia, el 
turismo se ha visto trastocado.  

 
Los recintos de Mayagüez y de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

cuentan con los programas académicos e investigativos con la capacidad y peritaje en el 
área de oceanografía, geología costera, planificación e ingeniería de costas. Este peritaje 
es necesario para hacer aportaciones de primer orden a esta iniciativa y poder ayudar a 
resolver este problema que ha crecido en proporciones agigantadas. En conjunto con el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, los mencionados recintos podrán 
confeccionar el plan de mitigación necesario para esta región y detener la erosión de costa 
que tanto los ha afectado.  

 
Por tanto, y con el fin de lograr atender este problema de forma inmediata, es 

necesario vincular a las entidades gubernamentales con responsabilidad directa en el 
manejo de estos casos. Ante este escenario, es meritorio ordenar al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico a elaborar un plan de 
mitigación de erosión en toda la costa noroeste de Puerto Rico, desde el término 
municipal de Añasco al término municipal de Aguadilla; con especial énfasis en las 
playas más afectadas de Rincón y Crash Boat en Aguadilla”; con el fin de lograr detener 
el peligroso avance de la erosión en la costa y que tanto daño ha ocasionado a la 
población, turismo y economía de la región. Como posible solución se contemplará 
implementar el proceso de “beach nourishment” aplicado en Florida y Texas, donde se 
identifican bancos de arena en las zonas subacuáticas cercanas a las playas y se repone 
esa arena perdida. También, se considerarán rompeolas emergentes o sumergidos, 
arrecifes artificiales, y otras medidas a identificarse por el personal seleccionado para 
desarrollar el plan. 

 
El litoral costero de la zona oeste de Puerto Rico es pilar para nuestro desarrollo 

económico, turismo y zona residencial. Su atractivo geográfico nos hace responsables de 
buscar las alternativas necesarias para detener la referida erosión y lograr contar 
nuevamente con una zona costera en óptimas condiciones naturales, que sirva de 
protección para todos y resistente a los fenómenos atmosféricos que pudieran presentarse 
en un futuro; una sola naturalmente saludable para generaciones presentes y futuras.  

 
Las lecciones aprendidas y el plan desarrollado bajo esta resolución conjunta 

servirán de modelo para luego ser aplicado a otras regiones de Puerto Rico que también 
han sufrido del embate de la erosión 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Recursos Naturales del Gobierno de 1 

Puerto Rico en conjunto con los recintos de Rio Piedras y Mayagüez de la Universidad 2 
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de Puerto Rico y sus programas especializados, a elaborar un plan de mitigación de 1 

erosión en toda la costa, desde la desembocadura del Río Añasco hasta la Playa Crash 2 

Boat, con especial énfasis en las playas de Rincón, Aguada y Aguadilla (Crash Boat); con 3 

el fin de lograr detener el peligroso avance de la erosión en la costa y que tanto daño ha 4 

ocasionado a la población, turismo y economía de la región; y para otros fines 5 

relacionados. En coordinación con el Departamento de Recursos Naturales, los Rectores 6 

de los Recintos antes mencionados identificarán al personal facultativo que participará 7 

en el desarrollo de los planes de mitigación y de ser necesario les otorgará una descarga 8 

académica para participar en dicho esfuerzo.  9 

Sección 2.-El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, los recintos de 10 

Mayagüez y Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico y sus programas 11 

especializados, junto con las entidades estatales y federales pertinentes, elaborarán el 12 

plan de mitigación establecido en la Sección 1 de esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse 13 

a:  14 

1.  Análisis del terreno y todo elemento natural relacionado;  15 

2.  Planes de restauración de áreas severamente afectadas;  16 

3.  Identificación de fuentes de arena para llevar a cabo posibles proyectos de 17 

reabastecimiento de arena; 18 

4.  Planes de prevención en áreas consideradas peligrosas a causa de los 19 

efectos de la erosión;  20 
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5.  Medidas de mitigación (estructurales) y preventivas (no estructurales) de 1 

erosión en las costas; y 2 

6.  Recomendar acciones de manejo y legislación para prevenir situaciones 3 

similares en el futuro.    4 

 Sección 3.-El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, los recintos de 5 

Mayagüez y Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico y sus programas 6 

especializados, llevarán a cabo las reuniones que estimen necesarias para lograr diseñar 7 

los planes de acción necesarios para cumplir con lo ordenado en la presente legislación.  8 

 Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a 9 

los recintos de  Mayagüez y Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico y sus 10 

programas especializados, a realizar las alianzas necesarias con cualquier departamento, 11 

agencia o corporación del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos, 12 

para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta, incluyendo el desarrollo 13 

de propuestas para obtener fondos para sufragar los costos del presente estudio o de 14 

futuros estudios relacionados a la mitigación de la erosión costera.  15 

 Sección 5.-El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y los recintos de 16 

Mayagüez y Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico y sus programas 17 

especializados, remitirán a las Secretarías de las Cámaras Legislativas un primer informe 18 

sobre las gestiones pertinentes para cumplir con lo aquí ordenado, dentro de los primeros 19 

sesenta (60) días, luego de aprobada esta Resolución Conjunta. Posteriormente, remitirán 20 

informes cada dos (2) meses a ambas Secretarías, hasta en tanto y en cuanto, esté 21 
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finalizado el plan de mitigación de erosión, según ordenado en la Sección 1 de la presente 1 

legislación. 2 

 Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 3 

de su aprobación. 4 


