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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes 
de Puerto Rico a que realice una investigación sobre las áreas dónde se practican 
los deportes acuáticos en Puerto Rico; la delimitación y seguridad provista por el 
Estado para practicar tales deportes; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
  Puerto Rico es una isla ubicada entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, lo cual 

nos hace un destino perfecto para practicar diversos deportes acuáticos. En nuestras costas 
se practican los deportes de bodyboard, buceo, natación, kayak, kiteboard, stand up paddle board 
(SUP), surf, vela, wakeboard, windsurf, entre otros.     

Cuando combinas los vientos alisios que soplan en nuestras costas con el clima 
tropical, Puerto Rico resulta ser uno de los destinos de deportes acuáticos más importantes 
del mundo. Asimismo, nuestro clima es perfecto para practicar actividades como 
kiteboarding y SUP, dos de los deportes acuáticos de mayor crecimiento en Puerto Rico.  

El SUP y el deporte del kayak se practican en todos los balnearios, bahías, así como 
en la mayor parte de nuestras playas, y en otros cuerpos de agua como lo son la Laguna 
del  Condado, Lago Cerrillos en Ponce y Lago Dos Bocas en Utuado.  

Además, el buceo es practicado en diversas playas tales como el Escambrón en San 
Juan, Balneario Cerro Gordo en Vega Alta, Mar Chiquita en Manatí, Playa Shacks en 
Isabela, El Natural y Crash Boat en Aguadilla, Playa Tres Palmas en Rincón, Playa Buyé en 
Cabo Rojo, Playa Pelicano en Caja de Muerto, Ponce, Seven Seas en Fajardo, La Pocita en 
Loíza, Playa Flamenco, Punta Soldado y Tamarindo en Culebra, Blue Beach y Red Beach 
en Vieques, entre otras.  
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De otra parte, las playas de Puerto Rico son conocidas mundialmente en el deporte 
del surf. Playas como Tres Palmas y María en Rincón, Pico de Piedra y Table Rock en 
Aguada, Rompe Olas, El Mix, Peña Blanca, Ponderosa, Pressure Point, Shit House, Surfer 
Beach, Wilderness y Wishing Well  en Aguadilla, Golondrinas, Jobos, Middles y Secret 
Spot en Isabela, Hallows en Barceloneta, Los Tubos en Manatí, La Pared en Luquillo, La 8 
en San Juan, Inches en Patillas, son algunas de las más conocidas. Las mismas pueden ser 
catalogadas como canchas del deporte de la tabla, el remo y el bodyboarding. Anualmente, 
se celebran varios eventos de talla mundial en nuestras playas, sin embargo, las mismas 
no están catalogadas como áreas de formación deportiva.  

Es importante destacar que, luego de un gran esfuerzo por parte del International 
Surfing Association (ISA), el surf ha sido nombrado deporte olímpico para las Olimpiadas 
de Tokyo 2020. Este hecho nos hace repensar sobre qué tipo de facilidades y herramientas 
le proveemos a nuestros atletas para desarrollarse y prepararse en su disciplina para 
participar en un evento de tal magnitud.   

Con la presente investigación se pretende crear legislación para mejorar el 
ofrecimiento deportivo a nuestros ciudadanos y turistas que nos visitan. Puerto Rico tiene 
todo lo necesario para ser un destino turístico de clase mundial: playas, montañas y 
bellezas naturales. Sin embargo, es imperativo conocer si las agencias concernidas, tales 
como el Departamento de Recreación y Deportes y el Departamento de Recursos 
Naturales, reconocen y han delimitado áreas específicas para que nuestros ciudadanos y 
turistas puedan disfrutar y practicar sus deportes en los cuerpos de agua del archipiélago 
puertorriqueño. Asimismo, con los hallazgos y recomendaciones de esta medida 
investigativa, nos proponemos establecer política pública para que las agencias 
concernidas establezcan delimitaciones para estas disciplinas y promocionen la Isla del 
Encanto como un destino de calibre mundial para la práctica de los deportes acuáticos 
tanto en nuestras playas, como en nuestros lagos y lagunas.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico a que realice una investigación sobre las áreas dónde se 2 

practican los deportes acuáticos en Puerto Rico; la delimitación y seguridad provista 3 

por el Estado para practicar tales deportes; y para otros fines relacionados. 4 

Sección 2.-La Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de 5 

Representantes de Puerto Rico podrá celebrar vistas públicas, ejecutivas y oculares en 6 
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las diversas facilidades e instalaciones deportivas existentes en la Isla para constatar las 1 

necesidades, funcionamiento y efectividad  de las mismas. 2 

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

dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de aprobación de 4 

esta Resolución. 5 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación.  7 


