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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a las comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, 
Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía; y de Transportación e 
Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un 
estudio sobre la contaminación visual, lumínica y la falta de seguridad en las vías 
públicas, provocada por la proliferación indiscriminada de anuncios y vallas 
publicitarias; el estado actual del registro de rótulos y anuncios en virtud de la 
Ley 355-1999, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Rótulos y 
Anuncios de Puerto Rico de 1999”; la implementación y cumplimiento de los 
estatutos y reglamentos aplicables; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La belleza de muchos entornos urbanos, avenidas, autopistas y calles de Puerto 
Rico ha sido contaminada por la proliferación indiscriminada de anuncios y vallas 
publicitarias. Esto como consecuencia de la falta de controles de las agencias pertinentes 
a la hora de implantar las leyes y reglamentaciones aplicables.  

 
Resulta insólito ver en lo que se han convertido vías como la Avenida Román 

Baldorioty de Castro, acceso principal a la Ciudad Capital, por la cual transitan a diario 
miles de turistas, a causa de la indiscriminada proliferación de anuncios. La batalla 
publicitaria de las distintas marcas ha provocado la colocación de anuncios y vallas, una 
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encima de otra, sin guardar los requisitos de espacio, tamaño, seguridad y zonificación, 
entre otros. Otro aspecto importante que afecta la seguridad en las vías, es la intensa luz 
que irradian muchas de esas estructuras, lo que representa un peligro para los 
conductores. Además, dicha luminosidad afecta los edificios y residencias aledañas, ya 
que quedan iluminadas durante la noche, teniendo el efecto de que las estructuras 
queden como si fuera de día. 

 
Es vital que esta Cámara de Representantes requiera de las agencias 

concernientes, el plan de acción establecido para el cumplimiento de la Ley 355-1999, 
antes citada; y la Ley 218-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Control 
y la Prevención de la Contaminación Lumínica”; entre otras reglamentaciones 
aplicables. 

 
La Ley es importante para mantener un orden y, sobre todo, para velar por la 

estética de los paisajes de nuestra Isla y la conservación del ambiente.  A esto unimos 
los aspectos de seguridad con los que tienen que cumplir, toda vez que, tras el paso del 
huracán María, fueron muchas las estructuras que colapsaron y aún al día de hoy, 
representan un peligro inminente. Sí, a más de un año de dicho fenómeno atmosférico, 
se ven estructuras que fueron dobladas por los fuertes vientos y las compañías no las 
han removido. Ante ello, es vital que las agencias concernidas hagan valer la ley y la 
reglamentación aplicable. Un ejemplo de esta situación se puede apreciar en el Expreso 
José De Diego, a la altura de la Salida 42, en Vega Baja.   

 
Es el deber de esta Cámara de Representantes conocer de primera mano el 

estatus del registro de rótulos y anuncios, el registro de rotulistas, la composición y 
gestiones realizadas, según estipulado en la Ley 355, del Comité Asesor sobre la 
Industria de Rótulos y Anuncios adscrito a la Oficina de Gerencia de Permisos, entre 
otros aspectos cobijados por la Ley.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se ordena a las comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía; y de Transportación e 2 

Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio 3 

sobre la contaminación visual, lumínica y la falta de seguridad en las vías públicas, 4 

provocada por la proliferación indiscriminada de anuncios y vallas publicitarias; el 5 

estado actual del registro de rótulos y anuncios en virtud de la Ley 355-1999, según 6 
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enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1 

1999”; la implementación y cumplimiento de los estatutos y reglamentos aplicables; y 2 

para otros fines relacionados. 3 

Sección 2.-Las Comisiones rendirán un informe con sus hallazgos, conclusiones y 4 

recomendaciones, en un término de ciento ochenta (180) días, luego de aprobada esta 5 

Resolución. 6 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 


