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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 la construcción 
de rotondas en la isla, con el propósito de analizar si éstas constituyen una 
alternativa segura para evitar accidentes de tránsito, su resiliencia durante un 
desastre natural en comparación con los semáforos y su viabilidad en términos de 
costo-efectividad. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Rotonda es un concepto que se emplea para nombrar a diferentes construcciones 

y estructuras de forma circular. El uso más frecuente se asocia con la construcción vial 
que permite el cruce de distintos caminos en una intersección de carreteras (rutas), 
avenidas o calles. Todas las vías que confluyen en la rotonda están comunicadas entre sí 
mediante un anillo, lo que obliga a los vehículos a circular alrededor de su centro. 

 
Desde hace unos años las rotondas se han convertido en una alternativa de 

infraestructura vial para regular la movilidad vehicular que transcurre tanto en las 
intersecciones simples como las semaforizadas. Tomando en consideración que cada vez 
están más presentes en nuestras vías, ya sean urbanas o no, es indispensable analizar su 
impacto, particularmente las principales ventajas o problemáticas asociadas a ellas.  
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A modo de ejemplo, expertos en seguridad vial afirman que las rotondas 
minimizan el riesgo de accidentes de tránsito pues obligan al conductor a reducir la 
velocidad. Además, que constituyen un elemento importante a la hora de reducir los 
tiempos de espera en situaciones de tráfico moderado y conllevan menores costos de 
vigilancia y mantenimiento. No obstante, desconocemos si en efecto las ventajas 
asociadas a las rotondas se han materializado en la isla.  

 
De otra parte, unos de los efectos de los huracanes Irma y María fue la destrucción 

de miles de semáforos, muchos de los cuales todavía permanecen fuera de servicio. Esta 
situación trajo consigo innumerables tapones y accidentes de tránsito. Por ello, también 
consideramos meritorio evaluar la resiliencia de las rotondas durante la ocurrencia de un 
desastre natural.    

 
 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 la 2 

construcción de rotondas en la isla, con el propósito de analizar si éstas constituyen una 3 

alternativa segura para evitar accidentes de tránsito, su resiliencia durante un desastre 4 

natural en comparación con los semáforos y su viabilidad en términos de costo-5 

efectividad.  6 

 Sección 2.-La Comisión someterá un informe final con los hallazgos, conclusiones 7 

y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 8 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, dentro 9 

del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la presente 10 

medida.  11 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación.  13 


