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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 

La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central, previo estudio 

y consideración, recomienda la aprobación del  Proyecto del Senado 1643, sin enmiendas.  

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 El Proyecto del Senado 1643 tiene como propósito crear la “Ley del Corredor 

Costero de Manatí”; a los fines de consolidar el Corredor Costero de Manatí en un Destino 

Turístico Sostenible; establecer los mecanismos de un nuevo modelo de desarrollo 

socioeconómico auto sostenible que converja la conservación de los recursos naturales y 

satisfaga las necesidades económicas, sociales y culturales de las comunidades locales 

mediante la participación activa de estos en emprendimientos turísticos, recreativos y 

ecoturísticos para convertir a Manatí en un destino turístico solidario y resiliente;  

ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, como entidad gubernamental 

designada para recibir y administrar los fondos Community Development Block Grant – 

Disaster Recovery (CDBG-DR), a viabilizar enmiendas, conforme a la legislación y 
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reglamentación federal aplicable, o cualquiera de otros fondos de recuperación para 

facilitar la utilización de dichos fondos para la reconstrucción y recuperación 

socioeconómica de las Comunidades del Corredor Costero; y para otros fines 

relacionados.  

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central de la Cámara 

de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, con el deber de analizar la medida ante 

nuestra consideración, examinó la medida con detenimiento. Surge de la ponencia de la 

medida que el propósito de la medida es promover la conservación y las diversas 

modalidades del turismo no deben ser percibidas como estrategias diametralmente 

opuestas.  La medida pretende armonizar que se puede mantener la integridad cultural, 

los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo de la 

vida; mediante la educación, el respeto y la justicia intergeneracional, mientras se 

convierte a Manatí en un destino turístico sostenible, comunitario, solidario y resiliente. 

En efecto, solo creando una nueva cultura de cuidado es que se crean los mecanismos de 

autogestión, autosuficiencia y cooperativismo de todos los ciudadanos capaces de 

contribuir al desarrollo integral de Manatí y Puerto Rico. 

Con esta medida, se crea la Ley del Corredor Costero de Manatí. Se establece en 

esta Ley el Corredor Costero de Manatí. El área comprende de 11,231 cuerdas o 

119,094,928 metros cuadrados. Incluye los Barrios Tierras Nuevas Salientes, Barrio 

Tierras Nuevas Poniente y porciones del Barrio Coto Norte y Barrio Pueblo, del límite 
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territorial de Manatí. En lindes geográficos, por el Norte, el Océano Atlántico, como 

aquellos terrenos sumergidos bajo las aguas navegables y aquellos que forman la zona 

costanera; por el Sur, PR-22 y corredor vial de la PR-2; por el Este, el límite del Municipio 

de Vega Baja y la Reserva Natural Laguna Tortuguero; y por el Oeste, el municipio de 

Barceloneta y la Reserva Natural y Sitio Histórico Hacienda La Esperanza del Manatí. 

A esos efectos, se provee para que se designe y delimite una Zona de Turismo 

Sostenible en el Corredor Costero Manatí con el propósito de desarrollar las áreas con 

potencial ecoturístico de Manatí, y todo lo relacionado con la conservación, uso y manejo 

de los recursos naturales identificados en la Zonas de Turismo Sostenible. Las áreas con 

potencial ecoturístico, son aquellos lugares que poseen atractivos naturales, ecológicos, 

culturales y sociales, donde se pueden desarrollar actividades de bajo impacto ambiental 

para el uso y disfrute de una zona ecoturística; sin que conlleve alteraciones al ambiente, 

más allá de las mínimas necesarias para el desarrollo del potencial ecoturístico, sin que 

se destruya el balance ecológico de la zona o el atractivo mismo. El desarrollo ecoturístico 

permitirá la creación de una infraestructura mínima adecuada que propicie la armonía 

con el ambiente, de modo que se experimente una sensación de contacto y 

compenetración con la naturaleza y ambiente del área, y se asegure la conservación del 

valor natural o atractivo de la zona, propiciando el desarrollo de la educación y la 

apreciación de nuestros recursos naturales; que no se altere la topografía, la geología de 

los terrenos, su vegetación y su fauna. 

Para esto la medida dispone sobre los parámetros para los requisitos de 

construcción en la Zona de Turismo Sostenible. Además, se establecen límites geográficos 
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a la Zona de Interés Turístico. Para la ejecución viable del Corredor Costero de Manatí se 

delegan obligaciones al Departamento de Recursos Naturales, al Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio, al Departamento de Recreación y Deportes 

(DRD)/Parques Nacionales y al Departamento de Transportación y Obras Públicas. A 

esos efectos, se les confiere la autoridad suscribir acuerdos colaborativos con el Municipio 

Autónomo de Manatí. Con el ánimo de viabilizar el corredor se establecen zonas con 

guías específicas incluyendo la adopción de mapas de calificación y mapas del Geo-Dato 

de Calificación.  

En la propuesta medida se ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, 

como entidad gubernamental designada para recibir y administrar los fondos 

“Community Development Block Grant – Disaster Recovery” (CDBG-DR), a viabilizar 

enmiendas, conforme a la legislación y reglamentación federal aplicable, al “Plan de 

Acción para la Recuperación Ante Desastres para la Utilización de Fondos CDBG-DR 

(Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y la Recuperación Municipal) en 

Respuesta a los Huracanes Irma y María (2017)”, a los fines de facilitar la utilización de 

dichos fondos para la reconstrucción y recuperación de las comunidades afectadas en el 

Corredor Costero del Municipio de Manatí.  

CONCLUSIÓN 

Esta Honorable Comisión realizó una evaluación exhaustiva y amplia sobre el P. 

del S. 1643. Se efectuó un análisis de durante todo este proceso y no se realizaron cambios 

a la medida.  
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La intención de la presente medida es loable. La estructura y parámetros para 

cumplir con el propósito legislativo están definidos en sus artículos a satisfacción de esta 

Comisión.  

Por todos los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Desarrollo Integrado 

de la Región Norte Central, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 

1643, recomienda su aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
 
 
Hon. Michael Abid Quiñones Irizarry     
Presidente           
Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Norte Central 


