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PUNTO DE VISTA
Por Aurelio Mercado
viernes, 6 de agosto de 2021

La Zona Marítimo-Terrestre: no es cuestión de
mareas
Desde que se creó la Ley de Aguas de 1866 de España para deslindar la Zona MarítimoTerrestre (ZMT) se usa el rango de la marea, la diferencia vertical entre lo que sube y
baja, u olas de tormenta. En España existen dos tipos de mareas, en cuanto a su rango
se refiere. En la costa norte de España (Mar Cantábrico) la marea fluctúa entre 3 y 4
metros (descrita como marea sensible, o macro marea), mientras que en la costa del
Mediterráneo español la fluctuación es de centímetros (marea no sensible, o micro
marea, de acuerdo con los legisladores españoles del Siglo 19). Eso llevó a los
legisladores españoles del Siglo 19 a distinguir entre su costa norte y la costa del
Mediterráneo en su manera de deslindar su ZMT.

Es absurdo querer aplicar el sistema mareal que aplica en la costa norte de España, a la playa Los
Almendros en Rincón, dice Aurelio Mercado Irizarry. (Alejandro Granadillo)

Aquí en Puerto Rico, donde tenemos una micro marea (no sensible desde el punto de
vista de la Ley de Aguas de 1866) como en el Mediterráneo, se llega al absurdo de
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hablar de dos tipos de mareas, como es en España. Profesionales como
agrimensores, fiscales, jueces, ingenieros, etc., hablan de mareas sensibles vs no
sensibles como si estuvieran en España, citando la definición española de la ZMT, sin
saber qué quieren decir. El enviar agrimensores por nuestras costas a buscar dónde la
marea cambia de sensible a no sensible, o viceversa, es lo que se describe en inglés
como un “fool’s errand”.
A diferencia de la costa norte de España, en la costa del Mediterráneo (y aquí en Puerto
Rico) lo que moja la marea en su fase más alta es típicamente una angosta franja de
arena, unos pocos pies. Por lo que los legisladores españoles se dieron cuenta de que en
sus costas del Mediterráneo no tiene sentido delimitar una ZMT usando la marea. Lo
resolvieron usando “las olas más grandes durante los temporales”. De esa manera sus
ciudadanos podían contar con una ZMT más ancha para su uso y disfrute. Por eso es
absurdo querer aplicar el sistema mareal que aplica en la costa norte de
España, a la playa Los Almendros en Rincón. Y es un intento burdo de privatizar
nuestras playas.
La pregunta es por qué en la isla el DRNA no ha querido corregir esa interpretación. El
condominio Sol y Playa es un ejemplo. Si eres “amigo del alma” se utiliza la marea,
literalmente haciendo propiedad privada toda la playa de arena seca (ver Los
Almendros). Si no eres “amigo del alma”, se utilizan otros criterios como olas de
tormenta, vegetación, o geología (caso Blas Buono), y así restringen el espacio a
desarrollar. ¿Por qué creen que el DRNA usó la marea en Los Almendros, cuando podía
haber usado los otros criterios? La isla está llena de malos deslindes.
Desde el 1988 en España se hacen los deslindes a base de marea u olas, el que más
amplio produzca una ZMT para uso y disfrute de sus ciudadanos. En Hawái las olas.
Necesitamos una Ley de Costas antes que perdamos lo que queda.

Otras columnas de Aurelio Mercado
martes, 29 de junio de 2021

Colapso en edificio de Miami: la naturaleza no perdona
Nadie expropiará sus propiedades cerca del mar. La naturaleza se encargará de hacerlo. Es cuestión
de tiempo. Y tiempo es lo más que tiene la naturaleza, escribe Aurelio Mercado
lunes, 24 de mayo de 2021

A solucionar el entuerto de la zona marítimo terrestre en Puerto Rico
En la isla, según las playas se hacen más angostas debido a la erosión, el uso de la marea como
criterio para delimitar lo público de lo privado se está haciendo cada vez más común, señala Aurelio
Mercado
martes, 8 de diciembre de 2020
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Puerto Rico necesita una Junta de Planificación de verdad y ahora
No se necesita ser planificador para entender el daño que la Junta de Planificación (JP) y el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) les hacen a nuestras costas, de acuerdo
con Aurelio Mercado
miércoles, 8 de enero de 2020

Las fallas geológicas en la zona de Puerto Rico
El oceanógrafo Aurelio Mercado explica aspectos relevantes sobre la preparación de los mapas de
inundación por tsunamis
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