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LEY 
 

Para enmendar el Artículo 3, y añadir un nuevo Artículo 7-A, en la Ley 158-2005, según 
enmendada, la cual crea el Destino Turístico conocido como “Porta del Sol - 
Puerto Rico”, a los fines de disponer para el establecimiento de un denominado 
“Subcomité para el Fomento del Cicloturismo”, que propenda a la coexistencia 
de los ciclistas con los peatones y conductores de vehículos de motor, de forma 
segura, costo-efectiva, y que a su vez, contribuya al desarrollo del Destino como 
uno de aventura, culinario, deportivo, recreativo, cultural y ambiental, 
aprovechando las rutas por las que discurrirán los corredores; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la Ley 158-2005, según enmendada, se creó el Destino Turístico, 

conocido como “Porta del Sol - Puerto Rico”. La demarcación geográfica del 
mencionado destino turístico, se hizo bajo la premisa de que la actividad turística 
constituye uno de los principales sectores de la economía de Puerto Rico. Este 
importante sector, es fuente de generación de empleos y de capital económico para los 
puertorriqueños.  
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Los encantos que ofrece la belleza natural de la Isla son un atractivo turístico 
invaluable. Debemos mejorar nuestra capacidad turística a través de la inversión en 
infraestructura que nos permita competir en el mercado mundial. A tales efectos, es 
necesario que continuemos fortaleciendo el entorno regional del área oeste, mediante 
incentivos para la zona, inversiones gubernamentales en infraestructura, proyectos 
especiales y el fomento de actividades industriales particulares como el turismo. 

 
El Destino Turístico conocido como “Porta del Sol - Puerto Rico”, ha logrado 

situar a nivel mundial a muchas de las actividades turísticas disponibles en la región 
oeste de la Isla. Sin embargo, no existen indicios concretos de que las estrategias y los 
esfuerzos empleados por la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio vayan dirigidos a impulsar los mercados nichos de la región. 
Por mercados nichos, nos referimos al turismo deportivo, recreativo, cultural, culinario, 
de naturaleza y de aventura. A tono con esto, nos parece imperativo que en “Porta del 
Sol” se promueva el cicloturismo, y que, a su vez, se propenda a la coexistencia de los 
ciclistas con los peatones y conductores de vehículos de motor de forma segura y costo-
efectiva.  

 
Respecto a lo anterior, debemos indicar que el cicloturismo es una actividad de 

largas distancias que se caracteriza por ser recreativa y deportiva, pues combina la 
actividad física y el turismo. Consiste en viajar en bicicleta visitando los lugares que se 
encuentra uno a su paso. Se realiza por placer, no por competencia, por lo que no se 
puede llegar a denominar como práctica competitiva. A través de esta actividad, se 
pueden hacer viajes de cualquier duración, tanto de un día como de varias semanas, 
meses o años. Una persona, en razonable forma física y con una bicicleta cargada de 
equipaje, puede hacer entre 50 y 150 km por día, dependiendo del tipo de terreno, por 
lo que se pueden cubrir distancias considerables en pocos días. Asimismo, el 
cicloturismo suele ser un tipo de viaje intermodal, pues combina la bicicleta con otros 
medios de transporte para llegar al punto de comienzo de la ruta.  

 
 Obsérvese, que lo propuesto en la presente legislación coincide plenamente con 

lo que se ha convertido en una arraigada política pública del Gobierno de Puerto Rico. 
En la actualidad, la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico”, declaró como política pública en Puerto Rico proveer las 
condiciones que permitan y promuevan el uso y disfrute de la bicicleta como medio de 
transporte o recreación. Como parte de la implantación de esta política pública, el 
Gobierno de Puerto Rico tiene las siguientes responsabilidades:  

 
(a)  Educar a los conductores de vehículos o vehículos de motor sobre la 

obligación de compartir la vía pública con los ciclistas.  
 
(b)  Educar a los ciclistas sobre la obligación de cumplir con las normas 

establecidas para el uso y disfrute de todas las áreas públicas.  
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(c)  Habilitar los edificios públicos con lugares adecuados localizados cerca de 
las entradas para estacionar las bicicletas.  

 
(d)  Motivar a las personas y a toda la ciudadanía en general, a utilizar la 

bicicleta como medio de transporte.   
 
(e)  Mejorar y aumentar la calidad de los datos relacionados con los accidentes 

de bicicleta.   
 
(f)  Enmendar aquellas leyes que coloquen a los ciclistas en una posición 

desventajosa en comparación con los conductores de vehículos o 
vehículos de motor.   

 
(g)  Orientar a los funcionarios del orden público, jueces, y fiscales sobre el 

contenido de la Ley.   
 
(h)  Identificar y mejorar las calles, caminos y carreteras de forma tal que 

puedan ser utilizadas por los ciclistas.   
 
(i)  Planificar y desarrollar carriles exclusivos de bicicletas corno vías 

paralelas o vías alternas a una carretera de acceso controlado. 
 
 En atención a lo anterior, se han desarrollado en la Isla varias rutas para ciclistas 

denominadas “carriles exclusivos para bicicletas”, que no son otra cosa que “…aquel 
carril definido por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas para ser 
transitado por los ciclistas como una vía alterna a una carretera de acceso controlado, 
entendiéndose que se respetarán las reglas de seguridad y tránsito autorizadas por el Secretario 
mediante reglamento, ya sea en dirección contraria al tránsito existente o en la misma dirección, 
según sea determinado por, el Secretario. El Secretario adoptará un símbolo que se utilizará para 
identificar este carril exclusivo de bicicletas, tanto en rótulos como en el pavimento”.  

 
 Con esta Ley se persigue crear en beneficio del Destino Turístico conocido como 

“Porta del Sol - Puerto Rico”, un Subcomité para el Fomento del Cicloturismo que 
estará compuesto por: el Secretario del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, quien será su Presidente; el Director Ejecutivo de la Oficina de Turismo del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; el Secretario del Departamento de 
Recreación y Deportes; el Director Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo 
Integral del Ecoturismo; un miembro nombrado por la Asociación de Dueños de 
Paradores, cuyo Parador ubique dentro del Destino Turístico conocido como Porta del 
Sol - Puerto Rico; por los alcaldes de los municipios de Aguada, Aguadilla, Añasco y 
Rincón; y, por representantes de los grupos de ciclistas de la región, los cuales deberán 
solicitarle al Presidente del Sub-Comité ser miembros. 

 



4 

 Disponiéndose, finalmente, que este Subcomité realice actividades que 
propendan a la coexistencia de los ciclistas con los peatones y conductores de vehículos 
de motor, de forma segura, costo-efectiva, y que, a su vez, contribuya al desarrollo del 
Destino como uno de aventura, culinario, deportivo, recreativo, cultural y ambiental, 
aprovechando las rutas por las que discurrirán los corredores.  

 
 Conociendo la clara política pública existente en Puerto Rico a favor de los 

ciclistas y del turismo en general, entendemos conveniente dotar al referido Destino de 
los elementos necesarios para convertirla en una apta para el “Cicloturismo” y el 
desarrollo económico de la región. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 158-2005, según enmendada, para 1 

que lea como sigue: 2 

 “Artículo 3.-Junta Ejecutiva; creación  3 

 Se crea la Junta Ejecutiva para el Desarrollo Turístico de Porta del Sol - 4 

Puerto Rico, que contará con un Comité de Educación y Mercadeo, un Comité de 5 

Infraestructura, Desarrollo, Transportación y Asuntos Ambientales, y a su vez, 6 

adscrito a este último, un Subcomité para el Fomento del Cicloturismo. Ambos 7 

Comités, y cualesquiera otros subcomités que se pudieran establecer al amparo 8 

de esta Ley, estarán adscritos y responderán en última instancia al Presidente de 9 

la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de Porta del Sol - Puerto Rico.”  10 

 Sección 2.-Se añade un nuevo Artículo 7-A en la Ley 158-2005, según 11 

enmendada, que leerá como sigue:  12 

 “Artículo 7-A.-Subcomité para el Fomento del Cicloturismo 13 

 El Subcomité para el Fomento del Cicloturismo estará compuesto por el 14 

Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, quien será su 15 



5 

Presidente; el Director Ejecutivo de la Oficina de Turismo del Departamento de 1 

Desarrollo Económico y Comercio; el Secretario del Departamento de Recreación 2 

y Deportes; el Director Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Integral 3 

del Ecoturismo; un miembro nombrado por la Asociación de Dueños de 4 

Paradores, cuyo Parador ubique dentro del Destino Turístico conocido como 5 

Porta del Sol - Puerto Rico; por los alcaldes de los municipios de Aguada, 6 

Aguadilla, Añasco y Rincón; y, por representantes de los grupos de ciclistas de la 7 

región, los cuales deberán solicitarle al Presidente del Sub-Comité ser miembros. 8 

 Este Subcomité realizará cualquier tarea encomendada por la Junta 9 

Ejecutiva o su Presidente, así como cualquier otra que entiendan necesaria para 10 

cumplir con los propósitos estipulados en esta Ley, y que propenda a la 11 

coexistencia de los ciclistas con los peatones y conductores de vehículos de 12 

motor, de forma segura, costo-efectiva, y que a su vez, contribuya al desarrollo 13 

del Destino como uno de aventura, culinario, deportivo, recreativo, cultural y 14 

ambiental, aprovechando las rutas por las que discurrirán los corredores.  15 

 Asimismo, este organismo tendrá la tarea de identificar las necesidades 16 

inmediatas y establecer un plan de trabajo, aprobado por la Junta, en unión a las 17 

entidades que lo componen, en aras de delimitar diversas rutas por las que 18 

puedan discurrir lo ciclistas. A tales efectos, concentrarán sus esfuerzos, con la 19 

posible colaboración de grupos cívicos afines, para proveer las condiciones que 20 

permitan y promuevan el uso y disfrute de la bicicleta como medio de transporte 21 

o recreación, a tono con las disposiciones de la Ley 22-2000, según enmendada, 22 
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conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. Establecerán rutas 1 

en vías de triple dígito, de manera que se facilite la educación/transculturación a 2 

los ciudadanos, la vigilancia proactiva y preventiva, la rotulación memorable, 3 

cónsono con esta Ley, y la publicidad adecuada.  4 

 Disponiéndose, además, que una de las rutas a diseñarse, estará 5 

compuesta por tres tramos, los cuales ubicarían en los municipios de Aguada, 6 

Añasco y Rincón. A saber, comenzando en la carretera PR-115, frente al barrio 7 

Espinar de Aguada, pasando por toda la PR-115 en Rincón y Añasco hasta la 8 

intersección con la PR-402, a través de la cual se continuaría, posteriormente. De 9 

igual forma, otra de las rutas a delimitarse discurriría la carretera PR-110, desde 10 

el campo de golf de la Base Ramey en Aguadilla, siguiendo por la carretera PR-11 

459, y retornando por la “Burns Road”, nuevamente, hasta el antes mencionado 12 

campo de golf. 13 

 En adición a lo anterior, se faculta al Subcomité a crear y diseñar rutas 14 

adicionales a las ya mencionadas; a evaluar la programación de la construcción 15 

de vallas de seguridad para delimitar un carril exclusivo de bicicletas; disponer 16 

para la creación de un plan permanente de mantenimiento y seguridad que 17 

asegure el adecuado funcionamiento del referido carril dentro de la extensión 18 

geográfica de los aludidos municipios que se delimite; entre otras, que sean 19 

necesarios para el fortalecimiento del Destino como uno de aventura, culinario, 20 

deportivo, recreativo, cultural y ambiental, aprovechando las rutas por las que 21 

discurrirán los ciclo-turistas.  22 
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 También, el Subcomité preparará un reglamento que permita la 1 

coordinación y pasos a seguir para señalar mediante rótulos, los pueblos, 2 

instalaciones y atracciones turísticas y las rutas para llegar a éstas. Este 3 

reglamento, incluirá lo relacionado a permitir la rotulación en coordinación con 4 

el Subcomité; por medio de las entidades interesadas, públicas o privadas, con el 5 

propósito de atender la necesidad de fácil acceso y ubicación. Todo rótulo que se 6 

instale para señalar los pueblos, instalaciones y atracciones turísticas y las rutas 7 

para llegar a éstas, estarán escritos en ambos idiomas, español e inglés y cuando 8 

se trate de señas, se utilizarán aquellas utilizadas internacionalmente, en 9 

bienestar de los turistas y el público en general.” 10 

 Sección 3.-La organización del Subcomité para el Fomento del Cicloturismo se 11 

hará en un período no mayor de treinta (30) días, después de aprobada esta Ley. El 12 

presidente de la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de Porta del Sol - Puerto Rico, 13 

establecerá su estructura, y a su vez, le asistirá en la creación de un plan de trabajo 14 

interno para su administración. Luego de constituido el Subcomité, y de llevada a cabo 15 

su primera reunión, el presidente del organismo, en conjunto con sus miembros, 16 

establecerán sus planes de trabajo y realizarán todas aquellas actividades que sean 17 

pertinentes a sus funciones.  18 

 Sección 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 19 


