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RESOLUCION

PARA EVALUAR ESTRATEGIAS DE IVIITIGACION DE
DAN- OS Y OTRAS ALTERNATIVAS VIABLES ANTE LOS
EFECTOS DE LA EROSION COSTERA Y LAS
INCIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMATIC° EN LAS
ZONAS RESIDENCIALES COSTERAS EN EL
IVIUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN.

POR CUANTO: El articulo 5.005 (p) de la Ley Nam. 81 de 30 de agosto de 1991, segim
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autonomos de Puerto Rico" establece que
la Legislatura podra realizar aquellas investigaciones, incluyendo vistas publicas,
necesarias para la consideracion de los proyectos de ordenanzas y resoluciones que se
sometan o para propOsitos de desmollar cualquier legislacion municipal.

POR CUANTO: La erosion en las playas es un proceso natural que se ye exacerbado por
fenomenos naturales o por la accion del hombre. Se entiende como erosion costera el
retroceso de la linea de la costa ocasionado por la accion del mar. Sobre el 24% de las 799
millas lineales de costa se encuentran ocupadas o desarrolladas.

POR CUANTO: Segim lo establecido en la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climatic°, el cambio climatic° se define como el cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana que altera la composicion atmosferica mundial y

que se suma a la variabilidad natural del clima. Los principales efectos del cambio
climatic° son: aumento en las temperaturas atmosfericas y oceanicas, cambios en la
precipitacion (eventos extremos, inundaciones y sequias), aumento en la intensidad de los
eventos atmosfericos, aumento en el nivel del mar y la acidificaciOn de los oceanos.
Definitivamente, urge una mejor planificacion ante el cambio climatic°.
POR CUANTO: Para el alio 2010, el 60% de un total de 4,324 estaciones en playas ubicadas
alrededor de todo Puerto Rico presentaron erosion o perdida de sedimentos, para una tasa
de perdida de playa de -0.11 a -2.0 metros por aflo. Hasta el 2010, las playas mayormente
afectadas con una magnitud de erosion muy alta, de -1.21 a -2.0 metros por ario, se
encuentran en zonas de Dorado, Loiza, Arroyo, Toa Baja y San Juan. Sin embargo, de 2013
en adelante hubo una aceleracion de la erosion en varias secciones de las costas,
provocando que varias de estas playas pasaran a presentar una erosion severa de mas de 2
metros por
POR CUANTO: Tras el paso del huracan Maria por Puerto Rico, el equipo de la Red de Playas de
Puerto Rico y el Caribe y el Institut° de Investigacion y Planificacion Costera de Puerto
Rico, adscrito a la Escuela Graduada de PlanificaciOn de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras, realizaron un estudio de rapida respuesta titulado Estado de Playas

de Puerto Rico y establecieron como hallazgo principal que el huracan Maria aplano gran
parte de las playas de la isla.

POR CUANTO: El estudio serial() que el huracan presentO un doble efecto sobre la extension de
nuestras playas, identificaron un aumento en la extension en el piano de la playa, playas
mas anchas, mayormente localizadas en la costa noreste y, por otro lado, una reduccion de
extension de playa, erosion, mayormente en playas localizadas en la costa sureste, norte
central y noroeste. La catedratica y geologa marina, Dra. Maritza Barreto Orta, quien
dirigio el estudio, indica, que hubo casos donde playas perdieron hasta 60 metros de
extension de playas en menos de 12 horas.
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POR CUANTO: Ademas, se observe) en el estudio, un aumento en erosion en varias playas que
ya tenian un historial de perdida de extension y donde habia un efecto de impactos
acumulados por actividades humanas en la costa. La reduccion de la extension de las playas
disminuye la capacidad de la playa para amortiguar el efecto de nuevos eventos de
marejadas e inundaciones costeras. Este efecto define un nuevo escenario de vulnerabilidad
de las costas donde pudieran producir nuevas perdidas de infraestructura vital costera,
alterar la seguridad de las comunidades costeras y afectar la continuidad de actividades de
recreacion y turismo ante la ocurrencia de nuevos eventos atmosfericos. La Dra. BaiTeto
Orta alerta sobre la importancia de insertar la variable de erosion costera en los procesos
de planificacion de la costa y en los planes de manejo y recuperacion de impactos de
eventos extremos en el pals.
POR CUANTO: Segfin estudios realizados por los doctores Jesus E. Vega Fernandez y Luis R.
Sanchez Peraza, profesores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce, hay
evidencia arqueologica que apunta a que en la costa del Condado han ocurrido eventos de
erosion costera desde tiempos prehistOricos que habrian llevado a desaparecer bajo agua
asentamientos de humanos. Los estudios apuntan a que esos yacimientos, ahora a varios
pies de profundidad frente a la costa, estuvieron hace miles de atios por encima del nivel
del mar. Segim el Dr. Vega Fernandez, quien ademas es arqueologo subacuatico, "la imica
explicacion logica de eso es que la tierra de ha hundido. En adicion al nivel del mar, porque
los glaciares se derriten, porque el mismo calor hace que la molecula de agua se expanda,
tenemos, en el caso nuestro, en San Juan, Puerto Rico, un fenomeno adicional que la tierra,
muy gradualmente, imperceptiblemente, se esta hundiendo".
POR CUANTO: Recientemente, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administracion
de Desastres (NMEAD), expidio una certificacion de emergencia por la erosion costera
que afecta la zona de Ocean Park en San Juan. Dicha certificacion es necesaria para que se
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puedan realizar trabajos de mitigacion en esa zona, en la cual el mar choca con las paredes
de las casas de la referida area.
POR CUANTO: El Cuerpo de Ingenieros del Ejereito de los Estados Unidos (en adelante, "Cuerpo
de Ingenieros"), incluyo a Puerto Rico en su Plan de Estudios de Erosion Costera de los
Estados Unidos mediante la asignaci6n en el Congreso de $10.3 millones en fondos
federates. De esa partida, $3 millones serail utilizados para San Juan-Metro y el area de
Rincon, la misma cantidad para el area de Ocean Park y $5 millones para el area de Loiza.
POR CUANTO: Segun inform6 el encargado de las Antillas en el Cuerpo de Ingenieros, el Sr.
Milan Mora, una vez concluyan el estudio costero, que usualmente toma tres afios, le
someteran al Congreso un informe con sus recomendaciones en el que se incluird el costo
y el tipo de proyecto por fases de construcci6n. Entre las medidas que considerara el Cuerpo
de Ingenieros se encuentran, entre otras, relocalizar comunidades, construed& de dunas,
diques o rompeolas.
POR CUANTO: San Juan tiene un frente costero de aproximadamente siete (7) kms., que discurre
por el Norte de la ciudad, desde la isleta de San Juan al oeste, hasta la colindancia con
Carolina al este. En este frente costero hay tres sectores altamente poblados de San Juan
afectados directamente por los efectos de la erosion costera, inundaciones de marejadas y
lluvias, tsunamis y los efectos del cambio climatic° en la costa: Condado, Ocean Park y
Punta las Marias. Estos sectores tienen propiedades construidas en la zona maritimo
terrestre. Ademas, estos sectores de alta densidad y otros en San Juan pueden ser
susceptibles al proceso de licuefaccion del suelo en caso de un terremoto de magnitud
importante segnn determinado por un informe del U.S. Geological Survey.
POR CUANTO: Por tal raz6n, es necesario evaluar estos sectores en virtud de to antes expuesto
y considerar si el Municipio de San Juan establece una moratoria limitada en la otorgaci6n
de permisos de construed& a estructuras y proyectos de construcci6n nuevos en estos
sectores, especificamente en aquellas zonas residenciales que quedan en los siguientes
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limites (Ver Anejo 1): Sector Condado, al Norte de la Ave. Ashford, desde el Puente Dos
Hermanos hasta la Calle San Jorge al Este; Sector Ocean Park, at norte de la Ave. Ashford
desde la Calle San Jorge al oeste hasta la Ave. Las Americas al este; y Sector Punta las
Marias, al norte de la Calle Loiza desde la Ave. Las Americas al oeste hasta la Calle Jupiter
(colindancia con Carolina) al este. Estos sectores estan demarcados en su mayoria como
zonas inundables (AE y VE) en el mapa de inundaciones de FEMA (Federal Emergency
Management Agency). La moratoria de los permisos de construccion no aplicaria a
remodelacion de estructuras residenciales y de negocios en las areas demarcadas que
conserven su uso legal actual. Una moratoria permitiria que el Municipio establezca las
normas y polftica pirblica de seguridad en las nuevas construcciones que sean permitidas
para garantizar la vida de los residentes de estos sectores en futuros eventos climaticos y
naturales en base del Estudio Costero que prepara el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de
los Estados Unidos.

POR CUANTO: Esta Legislatura Municipal de San Juan, ciudad capital de Puerto Rico, esta
consciente de que el cambio climatico ha tenido un efecto importante en la erosion de las
costas de la ciudad capital, al igual que los cambios atribuidos a los huracanes Irma y Maria
sobre nuestras costas. Entendemos, al igual que la Dra. Barreto Orta, que urge delinear
intervenciones de planificacion costera que ayuden en la busqueda de soluciones al
problema de erosion en las playas, transformar la costa en una resiliente y mantener
accesibles y en condiciones los espacios de recreacion y turismo.

POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Seccion lra.: Evaluar estrategias de mitigacion de ddios y otras alternativas viables ante los
efectos de la erosion costera y cambio climatico en el Municipio Autonomo de San Juan.
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Seccion 2da.: El Presidente de la Legislatura Municipal de San Juan asignard la evaluacion
aqui interesada a la comision o comisiones que entienda.

Seccion 3ra.: Realizar todas las reuniones ejecutivas o de comisi6n que sean necesarias para
atender el asunto planteado.

Seccion 4ta.: La presente resolueion comenzara a regir inmediatamente despues de su
aprobacion.
ANEJO 1:

Marco Antonio Rigau
Presidente

YO, NATALIA KERR GIANNONI, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesi6n Ordinaria celebrada el dia 19 de diciembre
de 2019, que consta de siete paginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Rolance G. Chavier Roper, Ada Clemente
Gonzalez, Ada M. Conde Vidal, Camille A. Garcia Villafafie, Jose G. Maeso
Gonzalez, Claribel Martinez Marmolejos, Antonia Pons Figueroa, Anibal
Rodriguez Santos, Jose E. Rosario Cruz, Carmen H. Santiago Negron, Jimmy
Zonilla Mercado y el presidente, sefior Marco A. Rigau Jimenez, con las
excusas de las seiloras Aixa More11 Pere116, Tamara Sosa Pascual y los sefiores
Hiram Diaz Belardo, Angel Ortiz Guzman y Angel-Casto Perez Vega.
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CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesion, en la forma que determina
la Ley.
Y PARA QUE AS! CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las siete paginas de que consta la Resolucion Num. 36, Serie 2019-2020, el Gran Sello Oficial del
Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 19 de diciembre de 2019.

annoni
Secretaria
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