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t~SOLUCI ON DE LA CAMARA 507

La Comisi6n de Vivienda y DesatTollo Urbano de Ia Camara de Rcpresentantes ha iniciado una
investigaci6n sobrc el inventario actual de estmcturas abandonadas en los centros de los pueblos
de Puerto Rico y de aqucllos solares en zonas urbanas dcprimidas ccon6micamente con
posibilidades de convertirse en edificios de viviendas que operan bajo el concepto de
cooperativas de vivienda.
La rcfcrida Comisi6n le ha solicitado a nucstra Olicina contribuir con dicha investigaci6n. Por
ello, en nras de asistir a Ia Comisi6n de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Camara
de Reprcsentantes, solicitamos nos pucda sum.inistrar el invcntario actualizado de su municipio
de las cstructuras abandonadas en el centro de su pueblo y de los Solares en zonas urbanas
depiimidas econ6micamente que tengan Ia posibilidad de convcrtirsc en cdificios de viviendas
que opcren bajo cl concepto de cooperativas de vivicnda.

Agradcccmos nos remitan Ia infom1aci6n solicitada en o antes del 25 de octubre de 2013. Para
inf01maci6n adicional, favor de comunicarse con Lumy Mangual Mangual. Asesora Legal de
nucstra Oficina, al te!Cfono (787) 754-1600 extensioncs 205 y 206.
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RESOLUCION
Para ordcnar a la Cmnisi6n de Vivienda y Desarrollo Urbano, de la OhnaTa de
Rcprcscntantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizaT una
invcstigaci6n sobrc cl inventaTio actual de estru cturas abandonadas en los
centres de los pueblos del Pais y aquellos solaTes en zonas urbanas deprimidas
ccon6micamcntc con posibilidadcs de convertirsc en edi£icios de viviendas que
operen bajo el concepto de cooperativas de viviendas.
EXPOSICI6N DE MOTTVOS

En Puerto Rico existen muchas familias de ingrcsos modcrados que a(m cuando
ambos c6nyuges trabajan, enfrentan serias dificultades pMa adquirir un hogar p ropio
debido a los precios prevalecientes en el mercado. Ante estas circunstancias, cl
Gobierno no tiene los recursos econ6micos paTa ayudas en el pago de una hipoteca. La
disponibilidad de viviendas pMa personas de ingrcsos moderados ha ido decredendo
dramaticamente, no s6lo en el area metropolitana, sino en los pueblos aledanos a este
centro de actividad econ6mica y de empleo en cl pais. Esta realidad crea un desfase
preocupante que obliga a muchos a mudarse cada vez mas lejos de su lugaT de trabajo y
a viajar gJ·andes distancias, lo que acarrea mayorcs gastos en gasoliJ'la, mantenimiento
de auto, pago de peajes, enb·e otros.
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La tendencia de altos costos en los proyectos de vivienda en el area
rnetropolitana, en los pueblos circundantes y en ciudades principales de otros puntos de
la Isla, supone que para muchos cornprar una vivienda ha pasado de ser una necesidad
para convertirse en un lujo que s6lo pueden costear unos pocos, particularmente
porque los salaries del trabajador promedio no han incrementado en tiempos redentes.
Con la consh·ucci6n de mega-tiendas y grandes centros comerciaJes en la
periferia de los pueblos del pais, muchos centres urbanos se han convertido en pueblos
fantasmas, vacfos y con muy poca actividad comercial. Esto porque Ia clientela de los
pequefios y medianos negocios que operaban en los cascos urbanos traslad6 su patr6n
de consumo a los cornercios · gr·andes, acelerando el dcsparramiento urbane. Esta
situaci6n se ha agravado con la tendencia de muchas oficinas regionales del Gobierno
de mudar sus servicios a centres comerciales o a centres gubernamcntales construidos
en las afueras de los pueblos. Las estructuras abandonadas y edificios vacios producto
de los movimientos poblacionales antes descritos no solo afectan nuestra visi6n sobre
Puerto Rico sino la de los visitantes de otros paises.
AI prcsente existen, en muchos de nuestros municipios, csb·ucturas abandonadas
pero que tienen posibilidades de rehabilitaci6n y que cuentan con la infraesh·uctura
necesaria para ser h·ansfonnadas en unidades de vivienda rnultifamiliar. Estos edificios
junto a solares baldios propiedad del Estado podrian venderse al precio mas rn6dko
posible a grupos de cooperativas en formaci6n yI o instituidas que brinden a su vez
precios de vivienda accesibles a familias de ingresos moderados y bajos. Al h·acr
nuevamente residentes y negocios a los cascos de los pueblos se revitaliza la zona y los
comercios que resistieron cl embate a pcsar de estas circunstancias y a pesar de la
competencia desigual de los grandes comercios.
Cabe destacar, por otro lado, que a las cooperativas se les conoce como 'empresas
de Ia economfa solidaria' porque no persiguen un fin de lucro sino el servicio a sus
socios. La £ilosofia cooperativista parte de los principios de solidaridad, compromise,
democracia, igualdad, justicia y servicio. Existen varios proyectos de vivienda
cooperativa cuyos socios ascienden a mas de 5,000 miembros que tienen una relaci6n
continua y cotidiana con la entidad cooperativa. El fin de estas instituciones no es
unicamente proveer vivienda sino integrar activamente a esa comunidad de socios y
residentes al ambiente que los rodea.
Entendemos factible iniciar una estrategia de repoblaci6n de los centres urbanos
de los municipios de Puerto Rico mediante la rehabilitaci6n de los edificios disponibles
para ser vendidos a entidades cooperativistas que a su vez puedan facilitar la compra
de vivienda a familias de ingresos moderados.
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RESUEL VESE POR LA CAMARA DE REPI~ESENTANT[S DE PUERTO RICO:
Sccci6n 1.-Se ordena a la Comisi6n de Vivicnda y Desarrollo Urbano, de la
2

Camara de Rcpresentantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una
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investigaci6n sobre el inventario actual de cstructuras abandonadas en los cenh·os de
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los pueblos y los solares en zonas deprimidas con posibilidades de convertirse en
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edificios de v ivicnda que operen bajo el conccplo de coopcrativas de viviendas.
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Sccci6n 2.-La Comisi6n rcndira un in.form.c final con sus halJazgos,
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rccomendacioncs y conclusiones dentro de los scscnta (60) dfas siguicntes a Ia
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aprobaci6n de esta Resoluci6n.
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Sccci6n 3.-Esta Resoluci6n comenzara a regir inmcdiatamente despues de su
aprobaci6n.

