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Martes, 24 de mayo de 2022 
 
Hon. Kebin A. Maldonado Martiz,  
Representante Distrito 20  
Cámara de Representantes de PR  
San Juan, Puerto Rico 

ENVIADA POR MEDIOS ELECTRONICOS 
 

RE: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INTENSIVO DE CAMPOS DE TRÁILERES EN EL COMBATE 
 
Estimado Representante,  

¡Reciba nuestros saludos cordiales! 

Según dialogamos, respetuosamente, le escribimos para solicitarle una reunión (virtual o presencial), lo antes 

posible, para dialogar sobre el desarrollo acelerado y las múltiples construcciones de campos de tráileres ocurriendo 

en sector El Combate, en Cabo Rojo.  

Específicamente, nos preocupa cómo se estarán atendiendo los posibles efectos de estas nuevas urbanizaciones de 

alojamientos vacacionales en vehículos recreacionales (Recreational Vehicles (RVs) en inglés), en la comunidad, 

los servicios públicos, el acceso vial, y la infraestructura del área.   

Durante los pasados 18 meses, ha habido una expansión sustancial de campos de tráileres a través del sector; y se 

han instalado sobre 300 unidades nuevas de vehículos recreacionales como alojamientos turísticos y hay varios 

terrenos en pleno desarrollo para añadir más unidades vacacionales.    

Nuestro interés primordial es buscar un mecanismo que nos permita entender la cantidad de estos campos de 

tráileres y las unidades de alojamientos turísticos que están planificados y autorizados para El Combate; como estas 

expansiones concurren con el Plan de Uso de Terrenos de Cabo Rojo; y la evaluación y supervisión que se está 

llevando a cabo por las agencias pertinentes como la Junta de Planificación, la Oficina de Permisos, las Autoridades 

de Energía Eléctrica y Acueductos, los departamentos de Recursos Naturales, Obras Publicas, Bomberos, y Seguridad 

Pública, y otras agencias municipales y estatales para atender los cambios en la infraestructura y servicios que 

traerán estos desarrollos.   

El sector de El Combate y sus alrededores son de gran valor ecológico y tienen cientos de cuerdas de terreno de 

áreas protegidas, incluyendo el Refugio Nacional de Vida Silvestre y el Bosque Estatal de Boquerón. Sin embargo, 

creemos que tiene un gran potencial de crecimiento urbano y turístico; por lo que apoyamos su desarrollo 

responsable y sustentable. Estas inversiones serían muy positivas para generar nueva actividad económica y crear 

empleos nuevos, siempre y cuando este progreso se haga de una forma ordenada y planificada, protegiendo el 

ambiente y con la supervisión adecuada.   

Es imperativo considerar el efecto en la infraestructura y los servicios públicos existentes en la comunidad, y que el 

Municipio Autónomo de Cabo Rojo pueda incrementar sus recaudos del CRIM, patentes y otras licencias y cargos 

aplicables a todo negocio; muy necesarios para continuar proveyendo los servicios públicos y mantener la 

infraestructura que tanto necesitamos, y que estos nuevos negocios estarán utilizando. 

De otra manera, la creación de estos campos de tráileres, añadiendo cientos de nuevos alojamientos turísticos para 

uso personal, o como un negocio de renta a corto plazo, podría impactar negativamente los servicios básicos, la 

infraestructura vigente, la seguridad, y la vida comunitaria de los residentes y los comercios ya establecidos en El 

Combate. 

Aunque desconocemos el uso propuesto para estos campos de tráileres, sabemos que hay un movimiento en Puerto 

Rico para crear alojamientos de renta a corto plazo (tipo Airbnb) en áreas de alto interés turístico utilizando unidades 

aparentemente movibles (RV), para eludir los sistemas de permisos, evaluaciones y contribuciones requeridas por 

nuestras agencias gubernamentales. Esta nueva práctica tiene un efecto adverso sobre nuestros recursos 

ecológicos, y ha sido reseñada como parte de los hallazgos en la investigación de las construcciones en algunos de 
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los solares creados ilegalmente en la Bahía de Jobos en Salinas, en Aguadilla, y en Culebra. En El Combate ya hay 

campos de tráileres que demuestran este uso. 

Aquí le detallamos algunos de los elementos claves que deseamos discutir con usted; y que, de usted estimarlo 

pertinente, se investiguen a través de la Cámara de Representantes, entrevistando a las agencias y personas 

adecuadas. 

1. CAMBIOS AL ENTORNO FÍSICO Y DRENAJE DEL SECTOR: 

Ciertamente, el entorno geográfico del sector El Combate está cambiando aceleradamente. Hemos observado que 

algunos de los terrenos en desarrollo se están rellenando con tierra y piedra hasta 36” de altura; mientras otros 

terrenos se están cubriendo con plástico y gravilla, causando cambios substanciales en el flujo y percolación de las 

aguas de escorrentías de lluvia.  

Usualmente, cuando llueve en El Combate, la cantidad de agua es copiosa en pocas horas, causando la inundación 

de varios terrenos y sectores en el lado norte y sur de la Carretera 3301, usualmente del Km. 0.5 al 2.3.  En el pasado, 

hemos visto propiedades inundadas con hasta 12” de agua por varios días.  

También hemos observado la tala y remoción indiscriminada de toda la vegetación y arboles existentes en estos 

terrenos, lo cual causará cambios en la percolación del terreno, y posiblemente aumentarán las aguas de 

escorrentías que estarán llegando hasta la Carretera 3301 y a las propiedades en los Km. 0.5 a 2.3 del lado sur de El 

Combate, lo cual podría impactar a otras propiedades que hoy no son afectadas. Nos consta que el Plan de Uso de 

Terrenos de Cabo Rojo identifica algunos de esos solares en desarrollo como suelo rustico común (SRC) o suelo 

rústico especialmente protegido (SREP). 

Además, hay un proyecto de desarrollo en el área de Los Pozos, el cual se está ejecutando con muy poco control del 

polvo fugitivo y las aguas de escorrentías, las cuales están llevando lodo hasta la playa, y hacia la comunidad de El 

Combate.   

Nos gustaría saber, basado en los estudios o evaluaciones que se han hecho durante el proceso de permisos, cual 

podría ser el efecto de estos proyectos en la Carretera 3301 y los alrededores de El Combate, si alguno. 

2. ACCESO VIAL HACIA Y FUERA DE EL COMBATE 

Como sabe, uno de los retos más grandes que tiene la comunidad de El Combate es la falta de una segunda vía de 

acceso y salida. Solo contamos con la Carretera 3301, la cual hace intersección con la Carretera 301, y en los fines 

de semana la entrada y salida del sector es muy complicada. Durante el fin de Semana Santa, la salida del sector 

podía tardar hasta 1 hora para recorrer 3 kilómetros.  La expansión de los campos de tráileres añadirá más volumen 

al alto tráfico vehicular ya existente, y en caso de una emergencia, podría ser desastroso.   

Nos gustaría saber qué planes hay para construir o habilitar alguno de los caminos ya existentes para proveer una 

segunda ruta de acceso y salida del sector, si alguno. 

Una alternativa muy viable sería, crear una segunda salida como parte del desarrollo que está ocurriendo en Los 

Pozos, hacia alguna sección en la Carretera 301. Otra alternativa, sería construir una rotonda en la intersección de 

la Carretera 3301 con la Carretera 301 para eliminar el que los autos que salen y entran a El Combate tengan que 

detenerse.     

3. SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

Definitivamente, los cientos de nuevos alojamientos vacacionales que se están instalando en los campos de tráileres 

junto al desarrollo en Los Pozos, impondrán una carga substancial sobre los servicios de infraestructura y utilidades 

de la comunidad. Quisiéramos saber cuál debe ser el efecto esperado de estas nuevas unidades en los siguientes 

servicios, y si debemos esperar alguna limitación o contratiempos con los mismos. 

a. Electricidad y Comunicaciones – nos interesa saber el efecto de la carga adicional de electricidad que 

representan todos estos desarrollos sobre la infraestructura energética existente; y cuál es el plan para 

reemplazar los múltiples postes con cableado de comunicaciones altamente deteriorados y que deben 

cambiarse. 
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b. Volumen y Presión de Agua Potable - nos gustaría saber los resultados de la evaluación sobre la carga adicional 

de agua potable que representan todos estos desarrollos y tráileres; y si se evaluó su efecto en la 

infraestructura existente. Aunque hoy El Combate no tiene problemas de presión y volumen de agua, en el 

pasado este fue un gran problema para la comunidad y los negocios en la zona. Además, sabemos que algunos 

de estos terrenos no fueron segregados adecuadamente al momento de la venta, y le corresponde al 

comprador hacer el desarrollo de la infraestructura necesaria. 

c. Alumbrado Público – nos gustaría saber los resultados de la evaluación sobre la necesidad de aumentar el 

alumbrado público cercano a las áreas en pleno desarrollo. Nos consta que la iluminación existente es limitada, 

y con el aumento en el flujo de vehículos y personas, principalmente en los fines de semana, es imperativo 

atenderlo.  

De otra manera, el área se podría convertir en terreno fértil para personas malintencionadas y los maleantes, 

lo cual impactaría negativamente la imagen de “un destino turístico seguro” que tiene El Combate.   

Además, estos nuevos alojamientos han causado un aumento substancial de personas caminando y los niños 

corriendo bicicletas de noche por los bordes de la Carretera 3301; y la falta de aceras junto a la poca 

iluminación crea oportunidades para accidentes, posiblemente fatales. 

d. Estacionamientos y su efecto en las calles secundarias a la Carretera 3301 - muchas de las calles secundarias 

a la Carretera 3301 son estrechas y no tienen espacio adicional en sus laterales. Estos campos de tráileres 

aumentaran significativamente el tráfico, por lo que es imperativo exigirles a los desarrolladores y operadores 

de estos campos de tráileres, que provean, dentro de la propiedad, espacio para por lo menos 1 

estacionamiento por cada vehículo rodante (RV) instalado. Algunos de ellos no proveen estacionamiento y los 

autos bloquen las calles.  

4. MANEJO Y RECOLECCIÓN DE BASURA Y ESCOMBROS 

Creemos que la disposición de desperdicios sólidos es uno de los retos más importantes que estos cientos de 

tráileres impondrá sobre el municipio y los residentes de la comunidad; y de hecho, ya estamos observado una 

proliferación en los vertederos clandestinos en las rutas que llevan hasta el área de Los Pozos.  

Dado que estos campos de tráileres son negocios, y muchos se están rentando como alojamientos a corto plazo 

(tipo Airbnb), es importante que, entre los requisitos durante el proceso de permisos, se les exija la instalación de 

tangones de un tamaño apropiado y en lugares adecuados, considerando la cantidad y posición de los tráileres 

instalados y la cantidad de personas esperadas semanalmente. De otra manera, expandiríamos el problema en el 

manejo de basura y escombros que hoy crean los campos de tráileres ya existentes en El Combate. Muchas veces, 

la basura que generan puede permanecer en la calle por 4 y 5 días, atrayendo todo tipo de animales y sabandijas.  

5. DESCARGA DE AGUAS USADAS 

Considerando que El Combate no tiene sistema de alcantarillado, junto a algunos de los factores mencionados 

anteriormente, es importante asegurar el manejo adecuado de las aguas usadas y la construcción apropiada de 

pozos sépticos (con tanque de filtración o sellados) para estos campos de tráileres.  

Basado en nuestras observaciones, en otros campos de tráileres, cada vehículo rodante recibe un promedio de 4 

personas, y muchos campos NO tienen pozos sépticos adecuados y sus dueños o huéspedes NO siguen las normas 

mínimas de protección del ambiente.  

De hecho, hemos observado algunos tráileres donde aparentemente se han instalado drones bajo tierra para 

colectar e infiltrar las aguas usadas. Dado a que se está cambiando el flujo actual de las aguas de escorrentía, y 

posiblemente las aguas de infiltración, es importante evaluar cuidadosamente el ritmo de percolación en el tanque 

de filtración de cada pozo séptico que se autorice a construir. En el pasado, hemos observado emisiones ilegales de 

aguas usadas hacia la calle, en algunas áreas con campos de tráileres en El Combate.  
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6. SEGURIDAD 

Una de las peculiaridades de estos nuevos campos de tráileres, es que aumentará substancialmente la cantidad de 

vehículos y personas llegando y saliendo de El Combate, principalmente en los fines de semana.  

Si ocurre como en otros lugares de Estados Unidos y Puerto Rico, donde se han creado estos campos de tráileres 

para utilizarlos primordialmente como alojamientos de renta a corto plazo (tipo Airbnb), podría cambiar la 

configuración y el perfil del visitante que estará llegando a El Combate.  

Es muy importante, que consideremos este crecimiento en alojamientos turísticos y los cambios en la configuración 

y perfil de los visitantes, en la planificación del programa de seguridad pública, para evitar incidentes de alteración 

a la paz, agresiones y actos delictivos, como ya estamos observando en nuestra ciudad.   

Dado a que estos campos de tráileres y alojamientos de renta a corto plazo usualmente NO tienen supervisión del 

dueño, se está afectando la integridad física y la sana convivencia de los residentes y comerciantes del sector. 

Durante los pasados 3-4 años hemos observado un alza en los incidentes de boceteo, casas de fiestas, alteración a 

la paz, agresiones físicas y verbales, y varios otros.    

Reconocemos el trabajo que están haciendo la Policía Municipal y Estatal para controlar los incidentes en esta área 

con los limitados recursos que tienen, y nos gustaría entender los planes que han desarrollado mirando hacia el 

futuro en medidas de prevención, iluminación nocturna adicional, y la presencia y patrullaje de los cuerpos policiales, 

para El Combate. 

7. PREVENCIÓN DE INCENDIOS:  

Ésta es una de las reglamentaciones más importantes que comúnmente están eludiendo estos campos de vehículos 

rodantes. Como el desarrollo del área NO ha sido planificado, NO existen las vías de acceso adecuadas, ni suficientes 

hidrantes para atender algún incendio. Esta explosión de viviendas vacacionales agravara las brechas existentes.    

Además, una vez el supuesto vehículo rodante está en el lugar, lo fijan o anclan por años, y le siguen añadiendo 

estructuras pequeñas en madera tratada u otros materiales livianos, como un baño, una terraza y hasta un área 

para un BBQ.  El nivel de riesgo aumenta substancialmente al añadirle extensiones de uso temporero para llevarle 

energía eléctrica e iluminación al vehículo y a estas áreas accesorias, de una forma permanente.  

Como resultado, la seguridad inherente en el diseño del vehículo recreacional se altera, convirtiéndose en un riesgo 

alto de fuego, lo cual ya ha ocurrido en El Combate varias veces. Además, con estas construcciones temporeras, se 

reduce la distancia entre cada vehículo, lo cual aumenta la posibilidad de que un fuego se extienda a otros vehículos, 

tal y como ya ha sucedido. Afortunadamente, en los incidentes anteriores no hemos perdido vidas.  

-------------------------------------------------------------------- 00000 ------------------------------------------------------------------------- 

Apoyamos el crecimiento y desarrollo económico estructurado y sostenible de Puerto Rico, y como podrá notar, 

nuestras preocupaciones sobre lo que está ocurriendo en El Combate tienen una base técnica, y confiamos en que 

las mismas se están atendiendo adecuadamente por las agencias gubernamentales pertinentes, durante el proceso 

de evaluación y otorgación de permisos para el desarrollo de estos terrenos y los campos de tráileres.  

Nuestro interés primordial es entender como las mismas se están atendiendo y como se ajustan al Plan de Uso de 

Terrenos de Cabo Rojo, para asegurar están en cumplimiento mínimo con los estándares vigentes, y los cambios 

que debemos esperar en los servicios públicos y la infraestructura, si alguno.   

En las próximas semanas, le estaremos dando seguimiento a esta carta, con la intención de poder coordinar una 

reunión con usted durante el mes de junio, junto a las personas de su oficina que usted estime pertinente, para 

dialogar sobre los temas ya expuestos. 

Muy atentamente, 

 

Tomás Ramírez, MS.             Xavier A. Ramírez, MS. 
Presidente         Secretario/Gerente General 
 
Copia: Sr. Milton Toro – Asociación de Comerciantes de El Combate  


